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Objetivo General

Presentar un curso sobre el lenguaje y sus orígenes que sirva de insumo a los/as 
alumnos/as para conocer los fundamentos sociales del lenguaje parlamentario y del 
lenguaje jurídico en el marco de la técnica legislativa.

Objetivos específicos

Proponer una mirada orientada desde las ciencias sociales sobre el lenguaje.

Suministrar herramientas teóricas para comprender el porqué de la técnica legislativa.

Comprender la importancia de la lengua en el quehacer legislativo.

Contribuir con la especialidad del campo parlamentario y legislativo en general.

Desarrollo

Se implementará un curso de cuatro clases de dos horas aproximadamente de duración 
cada una. Las clases se transmitirán  una por semana por la plataforma del ICAP y 
quedarán grabadas en el canal de Youtube que posee el Instituto.
Cada clase contará con un escrito en donde se desarrolla el tema, una presentación en 
Power Point y un examen de opción múltiple de siete preguntas. Se aprobará con 
cuatro respuestas correctas como mínimo.
Cada una de las clases se enviará por el canal que se considere pertinente. 
Cada alumno/a tendrá como máximo catorce días para completar el examen de la 
clase; de no cumplirse este requisito, el/a alumno/a perderá su condición de alumno/a 
regular.
Se habilitará un foro una vez por semana para que los/as alumnos/as puedan hacer 
comentarios y exponer sus dudas.
El curso contará con la asistencia de un/a tutor/a que responderá los correos y 
transmitirá al profesor las novedades que presenten los/as alumnos/as.

Duración en Horas: 20 horas. 
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Perfil del/a alumno/a

Para poder cursar se necesitará:

Ser mayor de edad.

Haber aprobado la Diplomatura en Gestión Legislativa.

Tener título de grado de un campo relacionado con el campo 
legislativo/parlamentario: abogado/a, sociología, ciencias políticas, geografía social, 
historia, lengua, etc., o ser estudiante avanzado/a de estas carreras.

Ser agente legislativo de cualquiera de los tres niveles de gobierno o trabajar en 
alguna institución estatal.

Ser asesor/a de un legislador/a nacional, provincial o local.

Ser invitado especialmente por el ICAP.

El curso tendrá un cupo que no podrá superar las cuarenta personas.

Inscripción, certificación y difusión

La inscripción se realizará de acuerdo a las normativas que emanen de la Subdirección 
de Administración del ICAP.
La certificación del curso la realizará esa misma Subdirección con el diseño que 
considere pertinente y se distribuirán como lo considere esa Subdirección.
Para aprobar el curso se exigirá la aprobación de las cuatro clases.
La difusión se realizará a partir del mailing con que cuenta la Subdirección de 
Investigación y Difusión a los/as alumnos/as diplomados/as y se invitará a los/as 
asesores/as a inscribirse sin perjuicio de que se cursen invitaciones especiales a 
quienes se considere pertinente.
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Introducción

1 - El origen del lenguaje

Temas: El lenguaje como rasgo humano y su evolución. Proceso de adquisición del 
lenguaje. Lenguaje y evolución. Arqueología y lenguaje. Evolución fisiológica de los 
órganos del lenguaje. La comunicación como necesidad humana. El lenguaje como 
creación divina o natural. El origen de las palabras. El lenguaje como relación. Palabra 
y cosa. Las teorías del lenguaje: Monogenética, Poligenética, teoría gestual, teoría 
cognitiva o cerebral, teoría social, teoría conductista, teoría innatista, teoría de 
Vygotsky, teoría de Brunner, teoría determinista, teoría constructivista, teoría 
neurolingüística, teoría bow-wow, teoría ding-dong, teoría pooh-pooh, teoría 
yo-he-ho, teoría la-la, teoría ta-ta. El lenguaje y su función.

2 - Acercamiento a la comprensión del lenguaje

Temas: Institucionalización del lenguaje. Lenguaje y cultura. Lenguaje y pensamiento. 
Relación entre pensar y actuar. Lenguaje y prácticas sociales. Lenguaje y 
conocimiento. Simbolización y abstracción. Socialización y alfabetización. Lenguaje y 
conciencia. Definición del lenguaje. Uso del lenguaje. Plano comunicativo. 
Comunicación social externa. Comunicación cognitiva interna. Lenguaje simbólico. 
Singularidad del Ser. Lenguaje y poder. Lenguaje oral y escrito. La lecto-escritura 
como mecanismo socializador. El poder de las palabras. Habilidades y competencias 
lingüísticas. Aspectos extralingüísticos y supralingüísticos del lenguaje. Los nuevos 
lenguajes (TIC´s, redes, etc.) Comprensión del lenguaje.

3 - El lenguaje como hecho social

Tema: Palabras y cosas. Multiplicidad y polisemia. Especialización del lenguaje. El 
hecho social. Lenguaje y evolución social. Unidad y diversificación del lenguaje. El 
lenguaje como diferenciador social. Lenguaje y lógica. Russell y Wittgenstein. 
Comprensibilidad del lenguaje. Denotación y designación. La conciencia y el lenguaje.

4 - El lenguaje jurídico y parlamentario

Temas: El lenguaje natural; sus dificultades. El contexto significativo. Los lenguajes 
especiales. Clasificación del lenguaje. Abstracción y especialización. Argot y jerga. 
Precisión. Concisión. El uso del lenguaje. Los registros del lenguaje. Formalidad y 
cortesía. Los léxicos específicos. Registro tecnolecto. Característica del lenguaje 
jurídico y del parlamentario. Protocolo y etiqueta, objetividad y subjetividad.

Finalmente, una vez completado el curso, se entregará la bibliografía utilizada en el 
curso y una adenda sobre la Teorías de las Representaciones.


