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signatura
Progrrama Analítiico de la as
Conte
enidos mínim
mos estable
ecidos por Plan de Esttudio
En estte taller se amplían
a
y prrofundizan lo
os contenido
os teóricos p
presentadoss en ILEA y se
s
aborda
an géneros discursivos académicoss de mayor complejidad
d, desde un
na concepció
ón
espiralada de la adquisición
n de las co
ompetenciass discursivass, mediante
e la lectura y
produccción escrita
a de diversoss géneros académicos. Se desarrolllan los siguientes ejes: El
texto como
c
unida
ad semántica
a y pragmá
ática. Proced
dimientos de
e cohesión. La polarida
ad
exposiición-argume
entación. Recursos
R
prropios de la
a exposició
ón. Relacion
nes causale
es.
Tipos de argume
entos. Recursos retóriccos en el discurso aca
adémico. La
a terminolog
gía
científiica. La mettáfora como
o recurso co
ognitivo y comunicativo
c
o en textoss académico
os.
Requis
sitos de la producción esscrita acadé
émica. Norm
mativa del esp
pañol.

Objetiivos de la asignatura:
Dentro
o del ámbito
o académico
o, cada discciplina se ca
aracteriza po
or una serie
e de formato
os
genéricos, conven
nciones exp
plícitas e im
mplícitas, modalidades de lectura y escritura y
presup
puestos te
eórico-metod
dológicos compartidos; así, constituyen verdaderas
comun
nidades disccursivas en las que loss modos de organizació
ón de sus integrantes se
s
reflejan y construyyen a través
s de las prácticas discursivas. Espe
ecíficamente
e, las ciencia
as
sociale
es y humana
as se caraccterizan por tener los dis
scursos entrre sus objettos principales
de esttudio, y por tanto requie
eren práctica
as reflexivass por parte de
d quienes integran esas
comun
nidades disccursivas.
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Por tanto, el Taller de Lectura
a y Escritura
a Académica
a se propone
e generar la
as condicione
es
para que
q los alumnos:
- Refflexionen crríticamente sobre los p
procesos de
e comunicacción oral y escrita en la
comun
nidad disciplinar en la qu
ue se inserta
an.
- Dessarrollen un
na actitud ética y comp
prometida hacia la prod
ducción y circulación
c
d
del
conociimiento disc
ciplinar tanto
o en el ám
mbito académ
mico como en la transsferencia y la
comun
nicación púb
blica de los resultados de
e investigaciones disciplinares.
- Identifiquen lass caracteríssticas estruccturales, fun
ncionales y retóricas de
e los género
os
discurssivos del ámbito
á
cienttífico y académico en ciencias hu
umanas y sociales pa
ara
desarrrollar perspe
ectivas crítica
as sobre loss textos.
- Dessarrollen lass herramien
ntas para la
a producció
ón adecuada
a y eficaz de textos d
de
estudio
o e iniciación en la inves
stigación en su campo disciplinar.
d
- Adq
quieran hab
bilidades pa
ara seleccio
onar e inte
erpretar info
ormación procedente d
de
diferen
ntes fuentes
s en función
n de objetivvos de inve
estigación, para
p
constru
uir posicione
es
autóno
omas y para
a presentar adecuadame
a
ente los resu
ultados obten
nidos.
- Log
gren una ma
ayor apropia
ación de los discursos circulantes en
n su campo disciplinar e
en
relació
ón con su pro
opio trabajo de producción de conocimiento.
- Forrtalezcan la
as habilidad
des metaco
ognitivas y metalingüíssticas que les permita
an
optimizzar sus proc
cesos de pro
oducción texxtual, compre
ensión lectorra y comuniccación oral.

Propu
uesta Metod
dológica
En tan
nto instancia de acompa
añamiento de
e los estudia
antes en su proceso de incorporació
ón
a dichas comunidades discipllinares, el Taller de Lecctura y Escriitura Académ
mica retoma
ay
profun
ndiza el aborrdaje de la materia
m
Introducción a la
a Lectura y E
Escritura Académica, má
ás
centrado en los tipos
t
de texxtos que loss alumnos manejan en
n la etapa inicial de sus
estudio
os universittarios. A su
u vez, en el
e Taller se
e trabaja so
obre género
os discursivo
os
vincula
ados con su
us disciplinas específica
as y se abordan, desde
e una perspe
ectiva retóricca
crítica,, textos y pro
opuestas de
e escritura de
e mayor com
mplejidad vin
nculados con
n la formació
ón
de gra
ado y con la futura acctividad en investigació
ón y docenccia de los graduados
g
e
en
Ciencias Antropoló
ógicas y en Letras.
odalidad de trabajo
t
es la
a de un espa
acio de talle
er en el que la sistematización teórica
La mo
se rea
aliza en permanente in
nteracción ccon la prácctica. Se co
oncibe adem
más como u
un
espaciio curricularr transversall, que estab
blece articula
aciones con
n las materia
as específicas
de cad
da carrera, ya sea sob
bre la base de trabajarr con génerros usuales y contenido
os
temáticos propioss de las árreas discipllinares, ya mediante e
el eventual apoyo a los
proces
sos de lectura crítica o producción oral y escritta que desd
de los demás espacios se
s
requiera.
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Forma
a de aproba
ación
El Taller de Lectu
ura y Escritura Académicca sostiene una concep
pción de eva
aluación de
caráctter continuo y formativo. Por ese mo
otivo, su curssado es obliigatorio y se
e excluye la
posibilidad de aprrobación me
ediante un examen
e
libre
e. Su acredittación está basada en
la apro
opiación de los contenid
dos, recurso
os y estrateg
gias que se desarrollan y elaboran
a lo largo del ciclo
o lectivo.
Acred
ditación del cursado de
e la materia
a
Para regularizar
r
la
a materia, lo
os alumnos deberán cumplir con los siguientess requisitos
instituc
cionales:
- Assistir como mínimo
m
al 75
5% de las clases efectiv
vamente dicttadas a lo la
argo de los
dos cu
uatrimestres de cursada
a.
- Presentar en tiempo
t
y forma, y aprob
bar con nota superior a 6 (seis), el 50%
5
de los
trabajo
os prácticos evaluativoss obligatorioss o sus insta
ancias de reccuperación.
- Re
ealizar una exposición
e
oral sobre bib
bliografía ind
dicada por el
e equipo doccente.
Los tra
abajos práctticos se realizarán en clase o se en
ntregarán en
n fechas detterminadas
con an
ntelación po
or el docente
e. La primerra versión te
endrá una devolución
d
d docente
del
en la que
q se espe
ecifiquen loss aspectos m
más logrados del texto a
así como aq
quellos que
requie
eran una ree
elaboración. La segunda
a versión se
e considera lla entrega final, y será
evalua
ada como ap
probada o de
esaprobada con nota nu
umérica.
Todoss los trabajos prácticos evaluados, en sus versiones iintermedias y finales,
al final de la
deberá
án ser conservados y presentados
p
l cursada, ya que perm
mitirán una
evalua
ación processual del dese
empeño de llos estudiantes.
Dada la modalida
ad de trabajo
o del Taller, se tendrán en cuenta a
además los siguientes
aspectos:
- Pa
articipación activa
a
en la
as actividade
es propuesttas en clase
e, se trate de
d trabajos
individ
duales, grupa
ales o de pu
uestas en co
omún a la cla
ase.
- Re
ealización de
e las lectura
as teóricas que se indiq
quen y las ttareas que se definan
entre las
l clases, con
c el objeto
o de poder in
ntervenir adecuadamente en las acctividades y
de lograr un mayo
or aprovecha
amiento de los encuentrros presencia
ales.
En ca
aso de dessaprobación o de inassistencia a un trabajo práctico po
or motivos
debida
amente jusstificados (e
enfermedad, cuestione
es laborales o familiares), los
estudiantes serán
n evaluados
s en fecha a determina
ar por la do
ocente a ca
argo de la
asigna
atura.
la entrega del último trabajo
Por su
u carácter integrador,
i
t
prácctico – monografía de
investigación- es un requisito excluyente para la acre
editación del cursado de
el Taller de
Lecturra y Escritura
a Académica
a.
Sistem
mas de prom
moción: Pro
omoción sin examen final
f
(nota: 7
7)
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Se esstablece el régimen
r
de
e promoción sin exam
men final pa
ara aquellos
s que a la
fecha de cierre de
el cursado ha
ayan:
-

cumplimentado el 75 % mínimo
m
de assistencia obliigatoria a lass clases.
ap
probado en tiempo
t
y form
ma con nota
a superior a 7 (siete) el 100 % de lo
os trabajos
prá
ácticos oblig
gatorios o su
us instanciass de recuperración.

Se esttablece el ré
égimen de aprobación
a
con exame
en final para
a los estudia
antes que a
la fech
ha de cierre del cursado
o hayan:
- cumplimentado al menos el 75% de asistencia
a
ob
bligatoria a la
as clases.
- ap
probado al menos
m
el 60%
% de los trab
bajos práctic
cos evaluado
os.
- en
ntregado al menos
m
una primera
p
versión del traba
ajo final integ
grador.
En ese
e caso, los estudiantes deberán en
nviar a la do
ocente las ve
ersiones fina
ales de los
trabajo
os por corre
eo electrónicco al menos 48 hs. antes de la fech
ha de presen
ntación. En
la insttancia de examen,
e
deb
berán expliccar y justificcar oralmente los procedimientos
utilizad
dos en la elaboración
e
de los mism
mos, dando cuenta de la apropiacción de los
núcleo
os conceptu
uales desarrrollados a lo
o largo de la cursada. De ser perrtinente, la
evalua
ación podrá incluir la rea
alización de
e actividadess de lectura y/o escritura
a de forma
presen
ncial.

Conte
enidos1
Unida
ad o eje tem
mático: 1
Conte
enidos:
El ám
mbito académ
mico como comunidad discursiva. Culturas disciplinares y géneros
discurrsivos. Estra
ategias de le
ectura: recuperación de
el contexto de
d producción y de la
escena genérica. Producción
n de génerros académ
micos: el pa
arcial domiciliario. Las
operacciones de re
eformulación
n.
Núme
ero de clase
e: 1 a 3
Biblio
ografía oblig
gatoria de la
a Unidad:
Bajtin,, Mijail (198
82) “El prob
blema de lo
os géneros discursivoss”. En Esté
ética de la
creaciión verbal. México:
M
Siglo
o XXI. [seleccción]
Bazerman, Charle
es (2012) “A
Actos de habla, géneros y sistemas d
de actividad
des: de qué
manerra los texto
os organizan
n las actividades y los grupos sociales”. En
n Géneros
textua
ales, tipificación y actiividad. Puebla: Benem
mérita Unive
ersidad Autó
ónoma de
Puebla
a, pp.123-13
36.

1

Dado
o el carácterr teórico-prác
ctico de talle
er, los materiales de trabajo se comp
ponen de la
bibliografía obligato
oria, que será
á trabajada intensivamentte durante la
a cursada, la bibliografía
ementaria o ampliatoria
a
y un corpus d
de textos a analizar
a
en ca
ada unidad, que se irán
comple
indican
ndo oportunam
mente a lo larrgo del cuatrim
mestre.
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Zavala, Virginia (2
2004) “La liiteracidad o lo que la gente hace
e con la escritura”. V.
Za
avala, M. Niño-Murcia
N
y P. Am
mes (eds.) Escritura y Sociedad
d: Nuevas
pe
erspectivas teóricas
t
y etn
tnográficas, pp.23-35. Liima: Red pa
ara el Desarrrollo de las
Cie
encias Socia
ales en el Pe
erú.
Biblio
ografía complementaria
a de la Unid
dad:

Johns, A. (1997) Text, Role, and Conte
ext. New Yo
ork: Cambriidge University Press.
[Seleccción y tradu
ucción espec
cial para la materia]
m
Maingueneau, D. (2002) “Dis
scours de savoir, comm
munautés de
e savants”. En Konrad
Ehlich (Hg.) Mehrrsprachige Wissenschaf
W
ft – europäiische Perspe
ektiven. [Ad
daptación y
traduccción especia
al para la ma
ateria]
Swale
es, J. (1990)) Genre Ana
alysis: Englissh in Acade
emic and Re
esearch Setttings. New
York: Cambridge University Press. Cap 1. [Selecciión y traduccción especcial para la
materiia]
Todoro
ov, T (1988) “El origen de los géne
eros”. En M. Garrido Ga
allardo (ed.)) Teoría de
los géneros literarrios (31-48). Madrid: Arcco Libros.

ad o eje tem
mático: 2
Unida
Conte
enidos:
Tradicciones retóriccas en la arg
gumentación académica
a. El ensayo
o como géne
ero y como
“forma
a” del discu
urso. Voz au
utorial y mo
odos de la persuasión en las com
munidades
discurrsivas disc
ciplinares. Producción de géne
eros académicos: la
a reseña.
Interte
extualidad y discurso referido. R
Recursos de
e escritura: La constrrucción de
referencias bibliog
gráficas.
Núme
ero de clase
e: 4 a 6
Biblio
ografía oblig
gatoria de la
a Unidad:
Geertz
z, C. “Estar allí”.
a
En El antropólogo
a
ccomo autor. Barcelona: Paidós, pp. 11-34.
Giorda
ano, A. (200
05) “La críticca de la críticca y el recurso al ensayyo”. En Los modos del
ensayyo. Rosario: Beatriz
B
Viterrbo, pp. 249-26.
Biblio
ografía complementaria
a de la Unid
dad:
Adorno, T. (1962) “El ensayo como forma
a”. En Notas de literatura
a. Barcelona
a: Ariel.
Barthe
es, R. (1985
5): “La retórica antigua. Un prontua
ario” En La aventura se
emiológica.
Barcelona: Paidós
s.
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Camarero, Jesús (2008) Interrtextualidad:: redes de te
extos y litera
aturas transvversales en
dinám
mica intercultu
ural. Barcelo
ona: Anthrop
pos.
Casas
s, Arturo (1999) "Breve
e propedéuttica para a análise do
o ensaio", en
e Rosario
Álvare
ez y Doloress Vilavedra (eds.), Cing
guidos por unha arela común. Ho
omenaxe ó
Professor Xesús Alonso
A
Monte
ero t. II, 315
5-327, Santia
ago de Com
mpostela: Un
niversidade
de Santiago de Co
ompostela. [Traducción
[
disponible]
Navarrro y Abramo
ovich (2012) “La reseña académica””. En L. Nata
ale (coord.) En
E carrera:
escritu
ura y lectura
a de textos académicoss y profesion
nales (pp. 39-54).
3
Los Polvorines:
P
UNGS
S.
Unida
ad o eje tem
mático: 3
Conte
enidos:
Génerros académ
micos: el artículo de investigació
ón como artefacto retórico. Las
funciones de la in
ntroducción y la conclu
usión. Secue
encias textuales domina
antes y de
apoyo
o y orientac
ción argume
entativa glob
bal. Producción de géneros académicos: el
resum
men (abstractt). La exposición oral.
Núme
ero de clase
e: 7 a 9
Biblio
ografía oblig
gatoria de la
a Unidad:
Amosssy, R (2012)) “El ethos oratorio
o
o la puesta en escena
e
del o
orador”. En Problèmes
d’argu
umentation. Paris:
P
Arman
nd Colin [Tra
aducción dissponible]
Aristótteles (1990) Retórica. Madrid:
M
Gredos. (Selección de fragm
mentos para trabajar en
clase).
Restre
epo Forero, O. (2004) “Retórica de la cienccia sin 'retó
órica'. Sobrre autores,
comun
nidades y co
ontextos”. Re
evista Colom
mbiana de Sociología
S
No
o. 23', pp. 25
51-268
Biblio
ografía complementaria
a de la Unid
dad:
Adam, J-M. (198
87) Les te
extes: typess y prototyypes. Paris: Nathan [T
Traducción
dispon
nible]. Selección de fragmentos.
Perelm
man, Ch. (1997) El im
mperio retórrico. Retóriica y argum
mentación. Barcelona:
Norma
a, 29-46 y 14
49-166.
Sabaj,, O.; Toro, P. & Fuente
es, M. (2011). “Constru
ucción de un modelo de
d Movidas
Retóricas para el
e análisis de Artículo
os de Inve
estigación en
e españoll”. Revista
Onom
mázein 24 (2)), 245-271.

Unida
ad o eje tem
mático: 4
Conte
enidos:
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Génerros académicos: la mon
nografía de investigació
ón (I). Las e
etapas de ellaboración:
constrrucción del objeto y de
el marco teó
órico, definición del pro
oblema. La búsqueda
bibliog
gráfica. Modalidades y fu
unciones de
e la intertextu
ualidad en lo
os géneros discursivos
d
acadé
émicos. Pro
oducción de
e géneros académicoss: plan texxtual e índ
dice de la
monog
grafía.
Núme
ero de clase
e: 10 a 12
Biblio
ografía oblig
gatoria de la
a Unidad:
En essta unidad se trabajarrá sobre la bibliografía
a específica
a de la monografía a
elaborrar.
Biblio
ografía complementaria
a de la Unid
dad:
Castellò, M. (200
07) “El proceso de con
nstrucción de
e los textoss académico
os”. En M.
Castelló (coord.) Escribir y comunicarrse en conttextos cienttíficos y accadémicos.
Barcelona: Graó, pp. 47-81.
Dalma
aroni, Migue
el (2009) “E
El proyecto de investigación”. En M.Dalmaron
ni (dir.) La
investiigación litera
aria: problem
mas inicialess de una práctica. Santa Fe: UNL.
o. Reconstrrucción del cconocimiento
Guberr, R. (2004) El salvaje metropolitan
m
o social en
el trab
bajo de camp
po. Buenos Aires:
A
Paidó
ós, pp. 275-2
288.
Mirás, M. e I. Solé
é (2007) “La elaboración
n del conocim
miento cienttífico y académico”. En
M. Ca
astelló (coorrd.) Escribirr y comunicarse en con
ntextos cien
ntíficos y accadémicos.
Barcelona: Graó, pp. 83-111.
Natale
e, L. y R. Alazraki (200
07) “Escribir textos mon
nográficos”. En I. Klein (coord.) El
taller del
d escritor universitario.
u
. Buenos Airres: Promete
eo libros, pp
p.141-154.
ad o eje tem
mático: 5
Unida
Conte
enidos:
Génerros académicos: la mo
onografía de
e investigacción (II). La polifonía enunciativa:
citas directas
d
e in
ndirectas, allusiones, refferencias y notas al pie
e. La constrrucción del
ethos en el ámb
bito académico: la mod
dalización y el metadisscurso. Prod
ducción de
género
os académic
cos: versión final de la p
ponencia. La
a comunicacción oral de resultados
de la propia
p
investtigación. Pla
anificación escrita y apoy
yos audiovissuales.
Núme
ero de clase
e: 13 a 16
Biblio
ografía oblig
gatoria de la
a Unidad:
Hyland
d, K. (2005
5) “Stance and engage
ement: a model
m
of intteraction in academic
discou
urse”. Discou
urse Studies
s. Vol 7 (2). Págs. 173--192. [Tradu
ucción espec
cial para la
materiia]
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Maingueneau, D. (2009) Anállisis de texto
os de comun
nicación. Bue
enos Aires: Nueva
N
Visión. Cap. 13, 14 y 15.
Biblio
ografía complementaria
a de la Unid
dad:
García
a Negroni, M.M.
M
(2008) “Subjetivida
ad y discurso científico-a
académico. Acerca de
alguna
as manifesta
aciones de la
a subjetivida
ad en el artículo de inve
estigación en
n español”.
Signoss, 41(66), 5--31.
Laca, B. (2001) “M
Matizacioness, modalizacciones, come
entarios” y “O
Otras instancias
enunc
ciativas”. En Vàzquez, G.
G (coord) Gu
uía didáctica
a del discurso académico
o escrito.
Madrid
d: Edinumen
n, pp.95-106
6.
Navarrro, F. (2012
2): “La cita bibliográfica”
b
. En L. Nata
ale (coord.) En carrera: escritura y
y profesiona
lectura
a de textos académicos
a
ales. Los Po
olvorines: UN
NGS, pp. 179-192.
Reyes
s, G. (1995) Los proced
dimientos de
e cita: estilo
o directo e in
ndirecto. Ma
adrid: Arco
Libros
s.
Solé, I.
I (2007) “La
a exposición pública del trabajo acad
démico: del texto para ser
s leído al
texto oral”.
o
En Casstelló, M. (co
oord.) Escrib
bir y comuniccarse en con
ntextos acad
démicos.
Conoccimientos y estrategias.
e
Barcelona: G
Graó, pp.113-136.

ad o eje tem
mático: 6
Unida
Conte
enidos:
El prroceso de la escriturra: planifica
ación, textu
ualización, revisión. Habilidades
H
metac
cognitivas para la revisión de texxtos. Recurrsos para la “puesta en texto”:
puntua
ación, conecctores y marrcadores texxtuales para
a el mantenim
miento de la
a cohesión.
Conve
enciones dell español académico esccrito.
Fecha
as tentativas de Inicio y finalizació
ón del dicta
ado de la un
nidad o eje temático:
t
Esta unidad
u
se dicctará de man
nera transve
ersal a lo larg
go de toda la cursada.
Biblio
ografía oblig
gatoria de la
a Unidad:
Para el
e dictado de esta unidad se utiliza
arán materia
ales elabora
ados por el equipo del
área.
Biblio
ografía complementaria
a de la Unid
dad:
Cassa
any, D. (19
999) "Puntuación: investigaciones,, concepcio
ones y didá
áctica", en
Giovanni PARODI SWEIS co
oord. Discursso, cognición y educaciión. Ensayoss en honor
de Luiis A. Gómez
z Macker, Valparaíso
V
(C
Chile): Ediciones Univerrsitarias de Valparaíso
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