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1. Datos generales
Materia Anual: Tres horas semanales. ( una hora teórica y dos horas de taller)
Modalidad de promoción: Promoción directa.
Destinatarios: Alumnos de las carreras de Inglés, Francés, Historia, Geografía, Filosofía, Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social, Letras y profesorado en Química.
Profesor responsable:
Prof. Titular con Dedicación Exclusiva: Dra. Lelia Marañón de Michaelsen.
Equipo de Cátedra:
Prof. Asociada con Dedicación Exclusiva: Dra. María Yolanda Cerviño
Adjunto con Dedicación Exclusiva: Magister Pedro Arturo Gómez
Jefe de Trabajos Prácticos con Dedicación Exclusiva : Dra. Silvina Douglas de Sirgo
Jefe de Trabajos Prácticos con Semidedicación: Prof. Marta Edith Moya
Auxiliares Docentes Graduados con Semidedicación:
Prof. María Soledad Martínez Zuccardi
Prof. María Belén Romano
Prof. Paula María Roldán Vázquez
Prof. Celina María Staneff
Prof. Sara Luisa Corbalán
2. Fundamentos y enfoque epistemológico
2.1. Fundamentos
La variedad de problemas que el nivel universitario presenta a los jóvenes como estudiantes pone en juego sus capacidades comunicativas y sus estructuras de pensamiento. Es por eso que
para poder avanzar en la carrera elegida, necesitan poseer una competencia comunicativa que les
permita una comunicación eficaz y abordar los tipos discursivos propios de sus disciplinas.
La perspectiva de la lingüística en la que nos ubicamos nos ofrece un paradigma epistemológico que permite dar respuesta a la manera como se construye el sentido del mundo natural,
social y cultural y de cómo lo externo se convierte en interno para a su vez observar de nuevo lo
externo.
Esta perspectiva comunicativo-discursiva da lugar también a una proyección pedagógica
relacionada con el objetivo de lograr un mayor desarrollo de la competencia comunicativa y
discursiva que permite a los estudiantes el acceso a mayores niveles de dominio comunicativo,
discursivo, de autonomía y de poder argumentativo, para conscientemente hacer frente a la cultura
estratégica en la que están viviendo.
La finalidad de la enseñanza de la lengua, desde este enfoque, no es tanto el descubrimiento de la información, como sí lo es el descubrimiento y desarrollo de los principios básicos que
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permiten adquirir y generar conocimiento, comprender y construir discursos, elucidando los procedimientos que operan en el momento de abordar un texto, ya sea desde la producción como de la
comprensión.
En todas estas realidades, la lengua desempeña un rol fundamental, no sólo en lo concerniente a la función comunicativa, sino también porque brinda la posibilidad de desarrollar competencias intelectuales mediadas por el lenguaje.
Debido a ello, sustituimos la lengua como objeto de la enseñanza, por el uso personal y social de la misma, es decir por las prácticas comunicativas que tienen vigencia social. En otras palabras, el interés por los conocimientos teóricos se desplaza fundamentalmente a la preocupación por
las competencias para: para escribir un texto, para llevar adelante una argumentación, para interpretar un programa de televisión, por ejemplo.
La aproximación a los diversos niveles de complejidad de un texto, en tanto unidad funcional, incidirá así en el desarrollo de una competencia analítica, crítica e intencional.
2.2. Multiperspectividad
Nos ubicamos, entonces, en un enfoque comunicacional-discursivo y proponemos un
estudio de la lengua, la que concebimos como discursividad o textualidad, es decir como instrumento de comunicación en sus dimensiones discursiva, textual y lingüística. Esto implica ir más allá de
la estructura formal y abstracta de la que dan cuenta el análisis gramatical y abarcar la teoría del
discurso, la lingüística del texto, la sociolingüística, la pragmática, la semántica, como así también la
morfosintaxis y el estudio de las convenciones.
Este enfoque significa que los saberes acerca de la lengua y de los textos se relacionan con
sus aspectos comunicativos, es decir que se estudia la lengua en función del uso que de ella hacen
los usuarios.
Significa también entender la producción e interpretación textual como procesos: esto es
que producción y comprensión son actividades comunicativas continuas del individuo en la sociedad, un desempeño por medio de su competencia comunicativa a través de la palabra y ese desempeño está siempre en vías de ser mejorado y ampliado.Este enfoque se nutre de las distintas disciplinas de las Ciencias del lenguaje.
3. Metodología
El trabajo pedagógico de esta propuesta se inscribe en una Pedagogía dialógica interactiva, Pedagogía que parte de la de la consideración de que todo hablante nativo ha aprendido a
significar el mundo natural y social a través del discurso que se construye en la dualidad de la interacción comunicativa. Esta consideración se proyecta, por supuesto, a que todo discurso escrito es
un proceso comunicativo y a través de él se planteará el desarrollo de las competencias y de estrategias y habilidades de comprensión y de producción.
Esta pedagogía responde a la necesidad de hacer aprender donde el estudiante es el centro del proceso y el objetivo principal es dirigirlo hacia una autonomía en el aprendizaje. Es a partir
de condiciones sociales y de conocimientos, de creencias, de intereses, necesidades y estrategias de
los alumnos como del profesor que se determinan los materiales adecuados.
Es una Pedagogía que transmite dinamismo y disposición al cambio. Ello implica que el
profesor se presente como colaborador, como un guía que busca el desarrollo de las potencialidades
de los alumnos.

4. Evaluación
En este tipo de actividades basadas en una Pedagogía interaccional que parte de las capacidades de los alumnos, así el alumno se compromete consigo mismo y se hace partícipe de su propio aprendizaje, la autoevaluación y confrontación con sus compañeros, como evaluación permanente.
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En la evaluación formal se tendrá en cuenta no sólo los contenidos programáticos, sino también, el desarrollo de competencias específicas en relación con la producción y comprensión
textual.

4.1. Régimen de la asignatura:
* Promoción directa. Para alcanzar la Promoción Directa, el alumno debe cumplir con los siguientes requisitos:
a. 75 % de asistencia a las clases teóricas.
b. 75 % de Trabajos Prácticos aprobados.
c. 100% de exámenes parciales aprobados. Los exámenes parciales son cuatro, de los cuales
tienen recuperación los tres primeros, no así el cuarto que tiene carácter integral.
* Si el alumno no cumpliera con el 100% de exámenes parciales aprobados, pero alcanzara el 75 %,
alcanza la condición de alumno regular y rinde, ante tribunal, los contenidos de la asignatura desarrollados durante el año en que la cursó.
* Si el alumno no cumpliera con los requisitos anteriormente mencionados queda en condición de
alumno libre y debe rendir, ante tribunal, la asignatura completa.

5. Contenidos
UNIDAD 1: COMUNICACIÓN Y COMPETENCIA COMUNICATIVA
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

¿Qué es la comunicación?
Los componentes del proceso comunicativo.
Modelo código-mensaje.
Algunos fenómenos del lenguaje: ambigüedad, referencia, habla indirecta, habla no literal, usos
lingüísticos no comunicativos.
1.5. La pragmática. Los actos de habla. El principio de cooperación y las máximas conversacionales. Implicatura e incumplimiento de las máximas. La teoría de la cortesía.
1.6. Modelo inferencial.
1.6.1. Supuestos e inferencias.
1.7. Modelo Interaccional.
1.8. Competencia comunicativa.
1.8.1. Los conocimientos que componen la competencia comunicativa.
1.8.2. Capital y mercado lingüístico. El aporte de Pierre Bourdieu
1.8.3. Comportamientos sociales y funciones del lenguaje en la comunicación.
UNIDAD 3: TEXTO, CONTEXTO Y DISCURSO
2.1. El texto como unidad de comunicación.
2.1.1. ¿Qué es un texto?
2.1.2.. Textualidad.
2.1.2.1. Criterios de textualidad: cohesión, coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situacionalidad, intertextualidad. Principios regulativos: eficacia, efectividad, adecuación.
2.2. Discurso.
2.2.1. Texto y discurso.
2.3. Contexto.
2.4. El texto: cohesión y coherencia.
2.4.1. Cohesión: el concepto de cohesión Cohesión y contexto lingüístico. Tipos de cohesión.
2.4.2. Coherencia. Tema y rema. Tópico y comento. Progresión textual. La coherencia pragmática.
La coherencia de contenido.
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2.5. Macroestructuras. El resumen y las macrorreglas. Aplicación de las macrorreglas. La Nominalización.
UNIDAD 3: TIPOS DE DISCURSOS
3.1. Competencia discursiva.
3.2. Los géneros discursivos y las secuencias textuales
3.3. Tipología textual.
3.4. Tipos de discursos básicos: el concepto de secuencia.
3.5. Los modos de organización del discurso
3.4.1. Textos narrativos.
3.4.2. La crónica.
3.4.3. La descripción.
3.4.4. La argumentación
3.4.5. La explicación.
3.4.5. El texto expositivo.
UNIDAD 5: ENUNCIACIÓN Y PRAGMÁTICA
5.1. La enunciación en el marco general del lenguaje.
5.2. La enunciación: concepto.
5.2.1. Oración enunciado, enunciación.
5.2.2. El contexto de enunciación.
5.3. El sujeto en el discurso. La inscripción de la persona en el texto. La persona ausente.
5.4. Los deícticos. La referencia en la enunciación. Función localizadora, contexto y cotexto: deícticos y anafóricos. Deícticos personales, espaciales y temporales.
5.4.1. Valores modales del presente.
5.4.2 Tiempos del Indicativo y tipos de enunciación.
5.5. Las relaciones interpersonales, la cortesía y la modalización.
5.6. Polifonía.
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