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FUNDAMENTACIÓN
El inicio en la vida universitaria para los estudiantes supone el ingreso a una cultura
académica, con prácticas discursivas específicas que en gran medida son
desconocidas por ellos, con sistemas de cursado y de evaluación a los cuales deben
adaptarse.
En este contexto, un problema básico es el de la comprensión y producción de
textos académicos (particularmente argumentativos). Los estudiantes llegan al nivel
universitario con problemas de acceso al discurso científico, muy probablemente no
sólo porque no se los “entrenó” en la actividad de razonar, sino porque se les
“imprimió” una visión del conocimiento en tanto saber estable y seguro que no es
necesario validar sino simplemente transmitir y reproducir. Esto los vuelve muy poco
permeables a la diversidad y el disenso propios del discurso científico-académico,
especialmente del área de las ciencias humanas.
Por ello, el presente programa aspira, por una parte, a contribuir de algún modo a la
problemática planteada, reconociendo, que si bien no pueden solucionarse en un año
problemas de larga data, sí puede lograrse una mejor adaptación de los estudiantes.
En este sentido, se les proporcionará herramientas para que puedan reflexionar
acerca de sus propias prácticas de comprensión y producción textual.
Por otra parte, esta asignatura constituye un primer acercamiento al área disciplinar
lingüística, desde una de las líneas que ha tenido mayor impacto en los últimos años,
como es el caso de las tipologías textuales. De este modo, a través de la escritura y
puesta en escena de una ponencia, cuyo eje temático es el de los géneros discursivos
o clases textuales -que circulan en diversos contextos y son producidos e
interpretados por diferentes actores sociales-, se introduce gradualmente a los
estudiantes en el camino de la investigación, con la convicción de que ésta constituye
una vía privilegiada de construcción de conocimientos. En tal sentido, se aspira a
lograr la interacción entre lectura, escritura e investigación, potenciando la dimensión
epistémica de las mismas.
OBJETIVOS
- Reflexionar sobre los procesos de comprensión y producción lingüística, en el
marco de los modelos comunicacionales y cognitivos.
- Analizar los procesos de comprensión y producción textual desde el nivel
metacognitivo atendiendo a las propias habilidades y dificultades discursivas.
- Conocer las prácticas discursivas específicas de la vida universitaria.
- Perfeccionar la comprensión y producción de textos, especialmente
académicos, tanto a nivel oral como escrito.

-

Adquirir herramientas de estudio sistemático y crítico.

CONTENIDOS
TEMA 1
Los procesos de comprensión y producción textual
- El proceso de comprensión: niveles de procesamiento (procesadores
perceptuales y lingüísticos, sistema de memoria y sistema de control). Los
esquemas cognitivos: sus funciones en la comprensión. El papel de las
estrategias textuales, cognitivas y de control.
- El proceso de producción: el problema retórico y la activación de los
conocimientos previos. Los subprocesos recursivos: planificación (concepción,
organización y jerarquización de las ideas), escritura de borradores, revisiones
y versión definitiva. Decir el conocimiento vs. Transformar el conocimiento.
- Procesos de recuperación y reelaboración de la información: tipos de
resúmenes, cuestionarios (preguntas literales e inferenciales), esquemas
conceptuales, cuadros comparativos, confección de fichas.
- Habilidades metacognitivas en la comprensión y producción de textos orales y
escritos.
TEMA 2
Tipologías textuales.
- La diversidad textual en la oralidad y en la escritura. Los conceptos de género
discursivo, clase textual y tipo textual. Textos de circulación social y de
divulgación científica. Criterios de clasificación: funcionales, estructurales,
contextuales, etc.
- La argumentación en los textos. Niveles de análisis (pragmático, global, local).
Modos de organización argumentativa (justificación, polémica, deliberativa).
Tipos de citas: de autoridad, polémicas, autocitas.
TEMA 3
El discurso académico
- Los textos académicos: texto y paratexto (índice, tablas, gráficos, notas al pie,
etc.). Formas de citación: citas directas o literales; citas indirectas o paráfrasis.
Las fuentes bibliográficas.
- Géneros académicos como productos de un proceso de investigación: el
informe, la monografía, la ponencia, el diseño de investigación, el artículo
científico. Características textuales (partes canónicas y dimensiones de la
argumentación académica) y contextos de producción.
- Elaboración y socialización de escritos académicos: la ponencia. Plan de
trabajo, búsqueda de información, borradores, versión definitiva. Exposición
oral de las producciones ante los pares.
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
Se realizarán tres tipos de evaluación: diagnóstica, procesual y final.
En relación con la evaluación procesual y final, la asignatura tiene régimen de
promoción directa, por lo cual los alumnos deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
Evaluación procesual:
- Participación en las clases teórico-prácticas, con un 75 % de asistencia.
- Aprobación del 75 % de los trabajos prácticos.

Evaluación final:
- Aprobación de exámenes parciales orales y escritos con un mínimo de 6
(seis) puntos.
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