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Presentación 

Este seminario tiene por propósito presentar, debatir y analizar la capacidad descriptiva 
y explicativa de desarrollos teóricos y aplicados realizados en la perspectiva de la teoría 
de la producción discursiva (cuyo puntapié inicial se remite indudablemente a la “teoría 

del formular” de G. Antos, 1982) y de la teoría de la metáfora conceptual (Lakoff y 
Johnson 1991; 1999), tomando como insumo empírico interacciones orales marcadas 
por el carácter especializado (fundamentalmente, el campo de la enfermedad). La teoría 
de la producción discursiva (Gülich y Kotschi 1995) se sustenta en la idea central de 
que producir discurso es llevar a cabo, de manera progresiva e interactiva, un trabajo,  
que conlleva un esfuerzo cognitivo y temporal (Antos 1982). El trabajo de formulación 
discursiva, especialmente en la oralidad deja huellas, rastros en la superficie textual. 
Sobre la base del estudio pormenorizado de esas huellas en amplios corpus de datos 
orales, Gülich y Kotschi (1995) identificaron y caracterizaron  distintos procedimientos 
de formulación del discurso, que se revelan como regulares y “metódicos”: por ejemplo, 

las reformulaciones (la vuelta atrás en el discurso para ampliar, corregir, precisar), y las 
evaluaciones y comentarios metadiscursivos, es decir, las actividades lingüísticas con 
las que los interlocutores comentan y valoran expresiones del propio discurso o discurso 
ajeno. Por último, más recientemente, se incorporan a estos desarrollos – para el caso de 
la comunicación especialista-lego -  los procedimientos de ilustración, entre los que se 
incluye la metáfora conceptual (Brünner y Gülich 2002, Gülich 2003, Gülich 2007; 
Ciapuscio 2003; Ciapuscio 2016). Según la  teoría conceptual, la metáfora es un 
mecanismo esencial del sistema cognitivo, que nos permite  comprender un dominio en 
términos de otro y, de este modo, en el discurso de especialidad, verbalizar conceptos y 
eventos complejos o abstractos.  

Las interacciones médico-pacientes son situaciones en que las asimetrías de tipos de 
conocimiento (experto versus vivencial) y de afectación personal son notables. 
Transmitir conocimiento especializado, por parte de los médicos, y transmitir la 
experiencia subjetiva de la enfermedad y los dolores y sensaciones que ésta causa, por 



parte de los pacientes, constituyen tareas conversacionales complejas. Por estos 
motivos, aquellos procedimientos lingüístico-discursivos (reformulación, calificación e 
ilustración) son aprovechados de manera intensa y diversificada en estos intercambios.  

Las narraciones sobre la enfermedad son objeto de interés creciente: la sociología de la 
medicina, la psicología, la antropología y el análisis del discurso reconocieron hace 
décadas la importancia de los aspectos comunicacionales e interaccionales en el campo 
de la salud (por ej. Atkinson 1995; Atkinson et al. 2001, entre muchos otros); más tarde, 
han surgido corrientes dentro de la medicina que ponen en primer plano el relato de la 
enfermedad (Charon, 2006). A lo largo de las últimas décadas, la sostenida demanda 
social respecto de la necesidad e importancia de considerar y tomar en cuenta las 
vivencias de los propios pacientes ha conducido al surgimiento de diversas iniciativas 
dentro del campo de la salud, para mejorar la formación médica en aspectos 
comunicacionales pero también para sensibilizarlos y aumentar la conciencia sobre el 
valor de la palabra del enfermo en el diagnóstico y el tratamiento. La voz de los 
pacientes ha adquirido en los últimos años mayor relevancia, después de haber sido 
largamente postergada en el campo de la salud. Las investigaciones lingüísticas sobre el 
discurso de los pacientes pueden  aportar al conocimiento y comprensión de la 
enfermedad, su diagnóstico y tratamiento, como lo han mostrado, por ej. , las 
investigaciones sobre las enfermedades cardíacas y convulsivas realizadas por equipos 
alemanes e ingleses (Schwabe et al. 2008; Schwabe et al. 2007). En el ámbito argentino, 
es notable el creciente interés de los médicos en otorgar mayor peso a la dimensión 
comunicativa y lingüística de la práctica médica (Tajer 2011; 2016); ver también 
distintas publicaciones sobre el tema en el portal http://www.intramed.net/, de central 
importancia en la medicina argentina.  

La colaboración interdisciplinaria de la lingüística y la medicina puede aportar a 
concientizar y mejorar los aspectos comunicacionales y lingüístico-discursivos en las 
prácticas y diversos entornos sociales de encuentro entre médicos y pacientes. En ese 
marco, es pertinente explicitar que se encuentra en desarrollo un proyecto de 
investigación bajo mi dirección cuyo título es “La comunicación de la medicina: 

procedimientos textuales y léxico-gramaticales de la explicación, el diagnóstico y la 
recomendación” (PICT 2013-2120), algunos de cuyos recientes desarrollos y avances 
serán materia de discusión y reflexión en el seminario.  

 

Objetivos del seminario 

- Introducir y discutir la teoría de la formulación y producción discursiva.  
- Presentar y capacitar en la modalidad de trabajo de esta dirección teórica 

(enfoque, métodos de transcripción y análisis). 
- Analizar y debatir sobre distintos enfoques sobre la narración y, 

específicamente, sobre las narraciones orales en contextos de especialidad. 

http://www.intramed.net/


- Exponer y discutir distintos aspectos y problemas de la producción de discurso, 
tomando como foco interacciones orales en la comunicación especialista-
paciente, especialista-lego, pacientes-personas allegadas. 

- Presentar, reflexionar y debatir sobre la teoría de la metáfora conceptual y su 
empleo como instrumento analítico-explicativo en el discurso sobre la 
enfermedad (migraña y cardiopatías). 

 

Unidades temáticas 

I. Texto y esquemas narrativos 

a. El texto como objeto multidimensional: prototipicidad y dimensiones estructurales. 
Los esquemas textuales narrativos. Los modelos de W. Labov y T. van Dijk. Los 
géneros reconstructivos: el budget comunicativo (Bergmann y Luckmann 1995).  Las 
narraciones cotidianas: la oralidad. Esquemas narrativos complejos y reducidos. La 
narración como método conversacional (Gülich 2007).  

b. Narrativas de la enfermedad en medicina (Charon 2006).  La reconstrucción del 
infarto: la narración del episodio inmediato y la evocación del episodio remoto. 
Escenificaciones. 

c. El análisis del discurso oral: la conversación. Métodos de transcripción. Perspectiva 
procedural: secuencialidad y trabajo colaborativo. 

Bibliografía específica 

J. Bergmann y Th. Luckmann (1995); Calsamiglia, H. y A. Tusón (2007), Charon 
(2006). Ciapuscio, G., Adelstein, A. y Gallardo, S. (2010); Dijk, T. (1980); E. Gülich, 
(2007a y b); W. Heinemann (2000);  Labov, William; Waletzky, Joshua (1997), B. 
Sandig, (2000); J. Schwitalla (1997). 

 

II. La producción de textos: obstáculos y problemas 

a. El texto como proceso y resultado del trabajo interactivo. Formular como proceso de 
resolución de problemas. Formular como permanente reformular. La teoría de la 
producción textual y los procedimientos. Verbalizar, reformular y calificar. Descripción 
estructural y funcional. Impacto sobre las identidades discursivas. 

b. Interacciones experto-lego. El obstáculo léxico: la reformulación y sus formas. 
Comentario y calificación de expresiones. La entrevista especialista y periodista 
especializado; la conferencia de divulgación científica. 

c. El análisis de la conversación: secuencias problema-solución. Señalamiento, 
tematización del problema-obstáculo. Resolución y ratificación. 



Bibliografía específica 

G. Antos (1983), G. Ciapuscio, G. (2003; 2007); G. Ciapuscio y W. Kesselheim (2005); 
E. Gülich y T. Kotschi (1995); Gülich (2003); G. Lüdi G. (1997). 

 

III. La verbalización de eventos / sucesos complejos: las metáforas en el discurso 
sobre la enfermedad 

a. La teoría de la metáfora conceptual: conceptos y expresiones metafóricas. Los 
procedimientos de ilustración: metáforas, analogías, concretizaciones y escenarios. Las 
metáforas en el discurso: reformulaciones y calificaciones. 

b. La narración del episodio crítico (I): las conceptualizaciones metafóricas de episodios 
de migraña. El dolor de cabeza: metáforas y expresiones metafóricas. La intensificación 
y la atenuación: la cuantificación del dolor.  

c. La narración del episodio crítico (II): Las conceptualizaciones metafóricas de crisis 
cardíacas. El dolor de infarto: metáforas y expresiones metafóricas. La intensificación y 
la atenuación: la cuantificación del dolor. Las metáforas del médico y las metáforas del 
paciente: grados de convencionalidad y novedad. Funciones en el discurso. 

Bibliografía específica 

G. Brünner y E. Gülich (2002); G. Ciapuscio, (2013; 2016a); S. Gallardo (2015); E. 
Gülich (2007); E. Gülich et al. (2003);  Kövecses (2008); Lakoff y Johnson (1991 y 
1999).   

 

Modalidad docente 

Durante el trabajo de seminario se combinará la exposición de la docente con el trabajo 
activo de los participantes, que consistirá principalmente de la exposición de 
bibliografía específica,  y el análisis y discusión de transcripciones orales. 

 

Formas de evaluación y requisitos para la aprobación 

Se evaluará la participación en clase, la realización de análisis ejemplares de 
transcripciones y la aprobación de un trabajo monográfico final. 
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