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Descripción General 

     Durante el curso, se expondrá la íntima relación entre lengua y gesto, es decir, entre 
las unidades de la doble articulación del lenguaje (su estructura) y las otras; las unidades 
de expresión lingüística que se comportan de forma no componencial. Se asumirá una 
perspectiva, según la cual, lengua y gesto forman una unidad inseparable. La gestualidad 
incluye las expresiones del lenguaje que, siendo orales, corresponden a una semiótica 
distinta a la estructura lingüística: entonación, alargamientos vocálicos y otros fenómenos 
prosódicos. Reflexionaremos sobre los bordes de la categoría de los gestos. El límite 
superior, es decir, la relación entre gesto y seña, un tema fundamental en el estudio de las 
lenguas de señas. Por otra parte, se presentarán argumentos que permiten echar luz sobre 
el borde inferior, el de las acciones cotidianas o instintivas, respondiendo a preguntas 
como ¿dónde termina el componente gestual del lenguaje y empieza la gestualidad 
práctica? ¿tomar una taza para servirnos café es un acto comunicativo? Una vez descrito 
el panorama metodológico se expondrá una mirada general sobre la función de los gestos 
en la comunicación asumiendo una perspectiva multimodal e interactiva del análisis 
lingüístico. Se expondrá ampliamente el tema de la indexicalidad y sus funciones en la 
modalidad gestual, así como el tema de la expresión temporal en las distintas lenguas del 
mundo y sus implicaciones para el estudio de la cognición y la diversidad cultural. 

Sesión 1 ¿Qué es gesto?  

● Definición general  
● Metodologías funcional y cognitiva  
● Propuestas de clasificación  
● Una visión interactiva de la lengua 

 

 Lecturas: Kendon (2000); McNeill (2005, pp. 1-21); Enfield y Sidnell (2014) 
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Sesión 2 Los límites de la gestualidad  

● ¿Qué es el límite inferior?  

o Una propuesta de criterios más finos  
o Ejemplos de clasificación 

● El límite superior; gestualidad y lenguas de señas 

o Pronombres, clasificadores y verbos descriptivos en la LSM  

 

Lecturas: Hirrell y Wilcox (2018); Escobar (borrador); Clark (1996); Andren 
(2014); Escobar (2019) 

Sesión 3    Indexicalidad y temporalidad I 

● La indexicalidad y las modalidades: lengua escrita, oral y gestual 
● Gestualidad y diversidad cultural 

o ¿Qué tanto varían los gestos en distintas culturas? 

● La unidad gesto y lengua en la expresión de la deixis 
 

Lecturas: Haviland (2004); Kita, (2009); LeGuen (2018); Urrutia (2019); 
Escobar et al. (borrador) 

Sesión 4    Indexicalidad y temporalidad II  

● La expresión gestual del tiempo 

 

Lecturas: Escobar y Ramírez (borrador) 
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