
 

 

 

Denominación del curso y disciplina sobre la que versará: 

ORALIDAD ACADÉMICA: LEER, ESCRIBIR Y ARGUMENTAR (Lingüística)  

 

Nombres del/los Profesores responsables: 

Dr. Carlos Enrique Castilla  (UNT) / Dra. Silvina Douglas (UNT) 

 

Unidad ejecutora  

INSIL 

 

Fundamentación 

La oralidad académica ejercitada en espacios institucionales y profesionales convoca el 

sentimiento colectivo de compartir la construcción del conocimiento; del encuentro para 

hablar sobre lo investigado y lo pensado; para compartir en el diálogo nuestros resultados de 

investigación. La propuesta del curso tiene como objetivo reflexionar sobre la oralidad 

académica que supone la “puesta en escena” de saberes complejos, mediados por prácticas 

de lectura, escritura y argumentación.  

 

Contenidos mínimos 

Modelo sociosemiolingüístico de P. Charaudeau. Oralidad/escrituralidad y sus interfases: 

Walter Ong y Wulf Oesterreicher. Comprensión de la oralidad académica (niveles 

situacionales/contextuales; semántico/estructurales y lingüísticos). 

Producción de la oralidad académica: la postura argumentativa. El control de lo producido en 

oradores expertos (análisis de casos) e inexpertos (datos de diagnóstico: representaciones y 

debates estudiantiles). La construcción de imagen. Ethos discursivo y académico. Escenas de 

oralidad académica, analizadas desde los marcos teóricos propuestos. 

La diversidad textual (El caso de la ponencia y de los debates en contextos académicos). 

Criterios de producción (funcionales, estructurales, lingüísticos).  Estructura polifónica: voces 

explícitas (citas de autoridad, citas polémicas) e implícitas. Estructura dialógica: la 

importancia de la discusión en el discurso académico. Oralidad estratégica. Marcadores 

discursivos. Atenuantes: difusores (bushes), barreras (hedges) y escudos (shields).  



 

 

Carga horaria 40 horas.  

 

Modalidad de evaluación  

Para la evaluación de los asistentes se utilizará una secuencia de actividades de producción 

de conocimientos y socialización de los mismos mediante: mesas de debate, taller de lectura 

y escritura, exposiciones temáticas individuales y en pequeños grupos. Como evaluación final 

se pedirá un trabajo escrito que dé cuenta de los aspectos más relevantes de la propuesta 

teórico-práctica presentada.  

 

Condiciones de admisión y número mínimo y máximo de plazas 

Participantes de postgrado: Máximo 20  

Participantes como curso de extensión: Máximo 10  

 

Fecha de realización 

14 – 15 – 16 y 30 de junio 2018 

Lugar  de realización: Facultad de Filosofía y Letras UNT -  Aula 107 

Horario: 9 a 13 hs — 15 a 19 hs 

 

Resol: 687-148-2017 

 


