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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 capacidad de reflexió
ón sobre su
us propios procesos de
d producció
ón
textual, comprensión lectora y comunicación 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 e
el 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
o. Su acrediitación está basada en la apropiacción de los
conten
nidos, recurrsos y estra
ategias que se desarro
ollan y elabo
oran a lo la
argo de la
cursad
da.
La eva
aluación se realizará mediante trab
bajos prácticcos que se e
elaborarán en
e clase, o
bien se
s entregarán en fechass determinad
das con ante
elación por el
e docente. La primera
versión tendrá una devolución de la doccente en la que
q se espe
ecificarán loss aspectos
más logrados
l
de
el texto asíí como aqu
uellos que requieran u
una reelabo
oración. La
segunda versión se
s considera
a la entrega
a final, y será
á evaluada ccon nota nu
umérica. La
nota mínima
m
de aprobación es 6 (seis). T
Todos los tra
abajos prácticos evaluad
dos, en sus
versiones interme
edias y finale
es, deberán ser conserv
vados y presentados al final de la
cursad
da, ya que
e permitirán
n una evaluación pro
ocesual del desempeñ
ño de los
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 falta1 de entreg
ga o de ina
asistencia a un trabajo
o 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.
Por su
u carácter integrador, la
l entrega d
de al menos una prime
era versión del último
trabajo
o práctico – monografíía de investtigación- ess un requisito excluyen
nte para la
regula
arización del Taller de Le
ectura y Esccritura Acadé
émica.
Sistem
ma de prom
moción: Promoción con
n examen final
Para regularizar la materia y estar en condicione
es de prese
entarse a la
a mesa de
exame
en, los alumnos deberán
n cumplir con los siguien
ntes requisito
os institucionales:
-

Assistir como mínimo al 75% de las clases
s efectivamente dictad
das en el
cuatrimestre.

-

Presentar en tiempo
t
y forma, y aprob
bar con nota superior a 6 (seis), el 60%
6
de los
tra
abajos prácticos evaluatiivos obligato
orios.

-

Re
ealizar una exposición
e
oral sobre bib
bliografía ind
dicada por el
e equipo doccente.

-

En
ntregar al me
enos una priimera versió
ón del trabajo
o final (mono
ografía).

Para presentarse
e a la insta
ancia de exxamen, los estudiantes deberán enviar
e
a la
docente las versio
ones finales de la mono
ografía por correo
c
electrrónico al me
enos 48 hs.
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antes de la fecha de presenta
ación. En la instancia de
e examen, de
eberán en una primera
instancia presenta
ar oralmente
e la argume
entación des
sarrollada en
e el trabajo
o escrito; a
continuación, y a partir de la versión fina
al entregada
a, deberán e
explicar y ju
ustificar los
proced
dimientos de
esarrolladoss para la ela
aboración de
e la monogrrafía, dando cuenta de
la aprropiación de
e los núcle
eos concepttuales de la
a materia. En caso de que los
estudiantes hayan
n desaproba
ado alguno d
de los traba
ajos práctico
os 1 a 4, la evaluación
incluirá
á además la realizaciión de actividades de lectura y/o
o escritura de forma
presen
ncial.
Por tra
atarse de un
n taller, la materia
m
no ccontempla la
a posibilidad
d de rendir examen
e
en
condicción de libre.

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. Géneros de oralidad planificada:: la exposiciión oral de
bibliog
grafía.
Núme
ero de clase
e: 1 a 3
Biblio
ografía oblig
gatoria de la
a Unidad:
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, tipificac
ción y activid
dad (123-136
6) Puebla: Benemérita
B
U
Universidad Autónoma
de Pue
ebla.
Zavala
a, Virginia (2004)
(
“La literacidad
l
o lo que la gente hace
e con la escritura”. V.
Zavala
a, M. Niño-M
Murcia y P. Ames (eds..) Escritura y Sociedad:: Nuevas pe
erspectivas
teórica
as y etnográ
áficas (23-35
5). Lima: Re
ed para el Desarrollo de
e las Ciencia
as Sociales
en el Perú.
P
Biblio
ografía complementaria
a de la Unid
dad:

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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Bajtin,, Mijail (198
82) “El prob
blema de lo
os géneros discursivoss”. En Esté
ética de la
creaciión verbal. México:
M
Siglo
o XXI.
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]
Street, B. (2009) "‘Hidden’ Features
F
of A
Academic Paper
P
Writing”. Working
g papers in
1-17.
educa
ational
linguistics
24
(1),
Recuperad
do
de
http://rrepository.up
penn.edu/wp
pel/vol24/isss1/1. Fecha de consulta
a: 31/7/2016.
Swale
es, J. (1990)) Genre Ana
alysis: Englissh in Acade
emic and Re
esearch Setttings. New
York: Cambridge
C
U
University
Press.
P
Cap 1. [Traducción especial p
para la materria]
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.
Zavala
a, V. (2011)) “La escritu
ura académ
mica y la ag
gencia de lo
os sujetos” Cuadernos
Comilllas n° 1.
Materriales de con
nsulta de la
a Unidad
Castellà Lidon, J. y M. Vilà i Santasusana
S
a (2005) “La lengua oral formal: cara
acterísticas
lingüíssticas y disc
cursivas”. En
n M. Vilà i Santasusana
S
a (coord.) E
El discurso oral
o
formal.
Contenidos de aprendizaje y secuencias
s
didácticas. Barcelona:
B
G
Graó, pp.25--36.
Stagna
aro, D. y L. Natale (201
12) “El parcia
al domiciliarrio”. En F.Na
avarro (coorrd.) Manual
de esccritura para carreras de
e Humanidades (135-18
89). Buenos Aires: Edito
orial FFyLUBA.

ad o eje tem
mático: 2
Unida
Conte
enidos:
El enssayo como género y co
omo “forma”” del discurs
so. Punto de vista, vozz autorial y
modos
s de la persuasión en la
as comunida
ades discurssivas disciplinares. Interttextualidad
en la
a escritura ensayística
a: alusión, parodia, ironía. Pro
oducción de
e géneros
acadé
émicos: la reseña. Re
ecursos de escritura: la construcción de referencias
r
bibliog
gráficas.
Núme
ero de clase
e: 4 a 6
Biblio
ografía oblig
gatoria de la
a Unidad:
Bense
e, Max (2004
4 [1942]) Sob
bre el ensayyo y su prosa
a. México: C
CCyDEL-UNA
AM.
Camarero, Jesús (2008) Interrtextualidad:: redes de te
extos y litera
aturas transvversales en
dinám
mica intercultu
ural. Barcelo
ona: Anthrop
pos.
Geertz
z, C. “Estar allí”.
a
En El antropólogo
a
ccomo autor (11-34). Barrcelona: Paid
dós.
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En es
sta unidad se incluirá además u
una antologíía de ensa
ayos de la que cada
estudiiante deberá
á leer al men
nos uno (a elección).
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. (2003
3 [1964]) “‘É
Écrivains’ y ‘écrivants’””. En Ensayyos críticos (201-211).
Bueno
os Aires: Seiix Barral.
Berard
dinelli, A. (19
986) “La crítica como en
nsayística”. En
E Entre el llibro y la vida
a.
Fouca
ault, M. (2010
0 [1969]) ¿Q
Qué es un au
utor? Bueno
os Aires: Cue
enco de Platta.
Sarlo, B. (2001) “D
Del otro lado
o del horizonte”. Boletín
n del Centro
o de Estudios de teoría
y críticca literaria 9.
Weinb
berg, L. (200
07) Pensar el
e ensayo. México: Siglo XXI.
Materriales de con
nsulta de la
a Unidad
Navarrro F. y A.L. Abramovich
h (2012) “La reseña aca
adémica”. En
n L. Natale (coord.)
(
En
carrera
ra: escritura y lectura de
d textos a
académicos y profesion
nales (pp. 39-54).
3
Los
Polvorrines: 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).
Núme
ero de clase
e: 7 a 9
Biblio
ografía oblig
gatoria de la
a Unidad:
Aristótteles (1990) Retórica. Madrid:
M
Gredos. (Selección de fragm
mentos para trabajar en
clase).
Barthe
es, R. (1985
5): “La retóriica antigua. Un prontua
ario”. En La aventura se
emiológica.
Barcelona: Paidós
s.
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.
En essta Unidad se
s incluirá un
na selección
n de artículo
os de investtigación parra lectura y
análisiis.
Biblio
ografía complementaria
a de la Unid
dad:
6
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Adam, J-M. (198
87) Les te
extes: typess y prototyypes. Paris: Nathan [T
Traducción
dispon
nible]. Selección de fragmentos.
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]
Bazerman, Ch. (2012) “Lass cartas y la fundamentación so
ocial de los géneros
diferen
nciados”. En
E Géneros
s textuales,, tipificación
n y activid
dad (80-97). Puebla:
Benem
mérita Unive
ersidad Autónoma de Pu
uebla.
Perelm
man, Ch. (1997) El im
mperio retórrico. Retóriica y argum
mentación. Barcelona:
Norma
a, 29-46 y 14
49-166.
Materriales de con
nsulta de la
a Unidad
Prestin
noni de Bellora, C. y E.
E Girotti (20
007) “El resu
umen o absstract”. En L.
L Cubo de
Severino (coord.) Los textos de la cienciia. Principale
es clases de
e discurso académicoa
científfico (93-111)). Buenos Aires: Comunicarte.
ad o eje tem
mático: 4
Unida
Conte
enidos:
Génerros académicos: la mon
nografía de investigació
ón (I). Las e
etapas de ellaboración:
constrrucción del objeto
o
y del abordaje te
eórico, defin
nición del prroblema. 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 estta unidad se
e trabajará sobre la biblio
ografía espe
ecífica de la monografía a elaborar
por ca
ada estudian
nte.
Biblio
ografía complementaria
a de la Unid
dad:
Castellò, M. (200
07) “El proceso de com
mposición 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.
Guberr, R. (2004) El salvaje metropolitan
m
o social en
o. Reconstrrucción del cconocimiento
el trab
bajo de camp
po. Buenos Aires:
A
Paidó
ós, pp. 275-2
288.
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Materriales de con
nsulta de la
a Unidad
Mirás, M. e I. Solé
é (2007) “La elaboración
n del conocim
miento cienttífico y académico”. En
M. Castelló (coord
d.) Escribir y comunicarrse en contextos científiccos y acadé
émicos (83111). Barcelona:
B
Graó.
G
Natale
e, L. y R. Alazraki (200
07) “Escribir textos mon
nográficos”. En I. Klein (coord.) El
(141-154). B
taller del
d escritor universitario
u
Buenos Aire
es: Prometeo
o libros.

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 ámbitto académic
co: modaliza
ación episté
émica y metadiscurso. Producción
P
de gé
éneros acad
démicos: ve
ersión final de la ponencia. La ccomunicació
ón oral de
resulta
ados de la propia investigación. Plan
nificación esscrita y apoyyos audiovisuales.
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”. Discourse Studie
es. Vol 7 (2), pp. 173-1
192. [Traduccción especcial para la
materiia]
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:
Ducrot, O. (1986
6) “La noció
ón de sujeto
o hablante”.. El decir y lo dicho. Barcelona:
Paidóss.
Estrad
da, A. (200
08) “Ethos y discurso
o científico--académico: los marca
adores de
eviden
ncialidad com
mo estrategiia de cortesíía”. RASAL 1/2, pp. 7-24
4.
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.
García
a Negroni, M.M.
M
y M. Tordesillas
T
(
(2001)
“La modalidad”.
m
La enuncia
ación en la
Lengu
ua. Madrid: Gredos.
G
Reyes
s, G. (1995) Los proced
dimientos de
e cita: estilo
o directo e in
ndirecto. Ma
adrid: Arco
Libros
s.
Materriales de con
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