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1. Fundamentación 

 

Lengua Española I es una asignatura obligatoria del segundo año de la carrera del Traductorado, correlativa 

de Introducción a la Lengua Española, correspondiente al curso previo. Con ella se cierra la reflexión 

lingüística referida a la producción discursiva en español. Se ha propuesto, por tal motivo, continuar las 

reflexiones iniciadas y, a partir de ellas, profundizar los aspectos del hacer comunicativo como instrumento 

para la concreción de evaluaciones sociales acerca de pretensiones de validación (en relación con el actuar 

praxeológico, de las representaciones que los actores tienen de su actuar en determinada situación específica 

y en tanto regulación posible de la actividad en sí de cada interactuante. V. Bronckart et al., Agir et discours 

en situation de travail, 2004: 27). 

Teniendo en cuenta que el perfil de la formación de la carrera reconoce el imperativo prioritario del 

conocimientos conceptuales para distinguir discursos producidos en diversos ámbitos, así como la 

disposición a producir en contextos orales y escritos, se ha propuesto organizar el recorrido del programa a 

partir de consideraciones que permiten recuperar los desarrollos del campo disciplinar (la lingüística 

aplicada) y fortalecer la potencialidad de los saberes ya adquiridos en el curso anterior (el modelo propuesto 

por el ISD sobre la producción discursiva y la noción de texto empírico, apoyadas sobre la teoría de la 

enunciación, de coherencia textual y el diseño del plan general del texto). Así, se espera lograr una 

apropiación que posibilite el análisis de diversos tipos de discurso sociales, así como alentar la futura 

producción autónoma de textos en el ámbito académico y en las demás esferas de participación del/de la 

futuro/a traductor/a. 

El avance en las comunicaciones propone a los estudiantes el desafío de reconocer las características de la 

producción discursiva en ámbitos diversos y, además, en soportes diversos. En el curso inicial se alentó la 

reflexión sobre la oralidad; el curso de LEI promoverá la reflexión sobre las interacciones virtuales, a través 

de la promoción de intercambios virtuales sobre el tema propuesto para el presente curso –la comunicación 

en el contexto de una nueva virtualidad. Nos interesa revisar la relación con la producción regional, con la 

cultura lectora, entre otros temas, además del comentario bibliográfico de material bibliográfico y 

multimedial diverso.  

El proyecto de escritura final para este curso tomará en cuenta las variables que nos permiten el recorrido 

por los temas y los problemas enunciados: la historia y las formas de comunicación; la comunicación y las 

propuestas para reemplazar la educación presencial en nuestros tiempos; la expresión individual y la 

respuesta de la publicidad, del humor y de la literatura; la retórica del discurso científico. Como en cursos 

previos, se sostendrá un acompañamiento tutorial del recorrido de cada grupo/estudiante, para llegar a la 

resolución de la exposición del propio trabajo de argumentación a fin del curso presente.  

Cada uno de los trayectos del curso recuperará una secuencia constante, tendiente al logro de la 

argumentación y, paralelamente, se reflexionará a partir del reconocimiento del potencial explicativo de los 

contenidos teóricos. La secuencia para las actividades prácticas de producción será la siguiente:  

 a) Anticipar globalmente la posición del destinatario; 

b) justificar y desarrollar su punto de vista con un conjunto de argumentos; 

c) refutar eventuales argumentos en contra; 



d) planificar la sucesión de los argumentos y su articulación; 

e) negociar una posición aceptable para todos 

 

Las actividades propuestas para cada uno de los apartados del cuadernillo producido por el equipo de 

cátedra, Acorde-mos-nos. De opiniones y ámbitos del hacer social (versión revisada julio de 2020 a 

propósito de la virtualización propuesta por las condiciones de aislamiento y distancia social), son solidarias 

con un conocimiento cada vez más complejo de la producción social de discursos. La noción de discurso 

se ha ido construyendo a lo largo de una compleja historia, que se propone recuperar sucintamente como 

punto de partida para la evaluación de las actividades en las diferentes esferas. La semiótica, la retórica, la 

lingüística del discurso, el análisis crítico, brindan algunas aproximaciones sobre la complejidad de 

abordaje que supone. El recorte definitivo, en relación con la argumentación, abordará el logro de la 

coherencia temática e ideológica (la selección de los argumentos), la planificación de segmentos textuales 

que sirven a objetivos precisos (la dinámica del debate oral y de la argumentación en general), la 

enunciación (la política y la publicitaria), el estilo y el registro adecuados al auditorio previsto (las artes 

retóricas), los diferentes recursos argumentativos para mover la respuesta de dicho auditorio (desde la 

producción publicitaria y humorística) y la relación entre la selecciones del argumentante y el respaldo que 

la teoría o una visión del mundo ofrecen para lograr es consentimiento de la comunidad científica y de los 

interesados en profundizar en el conocimiento del tema. 

La demanda de resolver el curso a través de propuestas virtuales ha llevado a producir materiales que ya se 

han publicado para los estudiantes del primer cuatrimestre que alternarán con las propuestas sincrónicas en 

línea para allanar las dudas que pudieran surgir de la consideración de los materiales provistos. La propuesta 

será alternar espacios sincrónicos de consulta y de exposición de contenidos teóricos, de acuerdo con el 

cronograma que se anexa al final del presente programa.     

 

2. Objetivos 

• Afianzar los conocimientos previamente adquiridos vinculados con la oralidad, la lectura y la 

escritura y desarrollar nuevas en relación con las prácticas argumentativas en ámbitos específicos.  

• Iniciar una reflexión teórica sistemática sobre los problemas que hacen a la práctica discursiva y a 

la argumentación.  

• Comprender aspectos claves referidos a la estructura, uso y función de la lengua materna.  

• Familiarizarse con la complejidad de clases de discursos diversas: narrativos, descriptivos, 

explicativos y argumentativos, de divulgación general y disciplinar.  

• Conocer las características de la argumentación de las comunidades política, publicitaria, literaria 

y científica.  

• Fortalecer la expresión y la comunicación adecuadas, coherentes y gramaticalmente correctas.  

• Construir la propia figura como oradoras/es. 

• Reconocer el carácter planificado y controlado de la producción tanto oral como escrita.  

• Reflexionar, a partir de la justificación teórica, sobre los propios usos: habilitar la reflexión en 

relación con el aprendizaje, con la comunicación y con la interacción en ámbitos sociales. 

  

 

 

3. Contenidos según el plan de estudios 

 

LENGUA ESPAÑOLA I: Discurso, texto y contexto. Tipos de discurso. Funciones de los discursos 

escritos. Niveles de organización del discurso. Coherencia pragmática y semántica. La cohesión. La lectura 

y la escritura con propósitos académicos. Lectura crítica. Registros especializados. Normas del estilo 

académico: diálogo de voces en los textos.  Etapas del proceso de escritura: la selección y la organización 

de información, las decisiones formales y estilísticas, los niveles de revisión del texto escrito. Enunciación: 

huellas del sujeto de la enunciación en el discurso. La pretensión de objetividad del discurso expositivo-

explicativo.  

 

4. Programa analítico 

 

Unidad I 



La compleja noción de discurso (Lavandera, Angenot). Tradiciones que han identificado el discurso como 

objeto de estudio. Reconocimiento contemporáneo de la dimensión argumentativa del discurso social y su 

potencial argumentativo. Los tipos de discursos: escritos, orales, multimodales. La argumentación como 

macro acto de habla. Revisión de criterios para el análisis de la producción discursiva. La producción de 

discursos: el exponer implicado y autónomo. Condicionamientos sociales, psicológicos, lógicos, 

comunicativos y lingüísticos. La enunciación. La coherencia. Niveles de organización del discurso. El 

debate en la actualidad.  

Unidad II 

Las prácticas de formación lingüística en la antigüedad: relación con concepciones del lenguaje, su 

adquisición y desarrollo. Las retóricas como artes y como técnicas para la enseñanza y el aprendizaje de las 

actividades en el foro. Las retóricas medievales: el imperio del estilo. Saberes sesgados: la preocupación 

formal y los vicios retoricistas, desde la edad media hasta nuestros tiempos. Cambios en la formación 

lingüística y discursiva a partir del nacimiento de la escuela moderna.  

Unidad III 

 

Discursos sociales y la argumentación: en el ámbito político y periodístico, el publicitario, la literatura y el 

humor, en el especializado (del narrar al exponer, grados de dialogicidad). Las artes de la argumentación: 

la selección de argumentos, la elocución, el logro del acuerdo a partir del reconocimiento de bases comunes. 

El esquema lógico de la argumentación: tesis, datos, garantías, respaldo, conclusión. La previsión de la 

respuesta del auditorio (la argumentación política y publicitaria). La imagen del orador, -a/argumentador, -

a. Juegos del lenguaje y falacias (la argumentación en el humor y en la literatura). Marcos de referencia 

prácticos y teóricos: de la retórica a la lógica y la pragmática.  

 

Unidad IV 

 

La escritura en el contexto de una comunidad académica y científica (la argumentación en gramática). 

Cuestiones a tener en cuenta para la elaboración de un proyecto personal de escritura académica. Los tipos 

de discurso. Elecciones, selección de información, organización de la información y de las justificaciones 

personales. El estilo personal: sus límites. Objetividad y subjetividad. Circulación oral y escrita. Revisión. 

Discursos de las comunidades especializadas: características de los registros especializados y de los estilos 

de las comunidades especializadas. Las normas institucionales e institucionalizadas. Análisis de la 

argumentación.  
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6) Propuesta metodológica 

Dadas las características de los contenidos del programa, el recorrido teórico-práctico tendrá un sentido 

recursivo, ya que se propone avanzar hacia la reflexión sobre nuevos contenidos, sin perder de vista la 

articulación con los contenidos estudiados en ILE, vinculados a la multidimensionalidad de las actividades 

de lectura y de escritura. Al mismo tiempo se propone destinar un espacio prioritario a la reflexión acerca 

de los propios procesos de producción. La modalidad de las clases teóricas también pretende ser interactiva: 

las lecturas sugeridas y la experiencia personal serán las condiciones necesarias para promover un espacio 

de discusión sobre cada uno de los ejes del programa.  

 Las prácticas se orientarán a la resolución de actividades de revisión y de producción. Se propondrá 

la entrega de los trabajos resueltos de acuerdo con el cronograma, además de la producción que será 

resultado de la planificación, escritura y revisión domiciliaria, así como de la presentación pública a través 

del grupo de Facebook o de archivos a compartir. Se habilitarán, a lo largo del curso, espacios que propicien 

el desarrollo de la autonomía de los estudiantes, en los que deberán desempeñarse en contexto virtual sin 

la asistencia permanente del auxiliar/tutor. La familiarización con los recursos digitalizados pretende, 

también, orientar las selecciones hacia un compromiso ético respecto de los materiales disponibles, así 

como fortalecer el recorrido de las futuras búsquedas.  

 La aprobación de dichos trabajos prácticos evaluativos, la identificación de argumentos y 

posicionamientos en la trama de los debates públicos, la exposición final y los parciales que se propongan 

serán la condición para la aprobación del cursado. Cada una de las instancias habilitará la posibilidad de 

una de recuperación única, según las condiciones que lo establece la Ord. Nº 273/18. Las fechas podrán ser 

ajustadas de acuerdo con el desarrollo global del curso con los estudiantes (propondrá la integración de los 

contenidos de las unidades I, II y III). La participación de los estudiantes será registrada con la entrega en 

tiempo y forma de los trabajos prácticos propuestos. 

 

7) Evaluación y condiciones de acreditación  

 

Para aprobar el cursado de la asignatura, los alumnos deberán:  

- Aprobar, con calificación no inferior a 7 (siete), las prácticas propuestas. 

- Aprobar, con calificación no inferior a 7 (siete), las instancias de evaluación.  

- Resolver las prácticas domiciliarias y efectuar las reparaciones recomendadas.  

- Cumplir con la entrega y aprobación del trabajo final 

-  Participar de una instancia final integradora –coloquio- durante la última semana del cuatrimestre.  

 

De acuerdo con la Ord. 273/18, las modalidades pueden ser las siguientes:  

1. Alumno regular, modalidad de aprobación sin examen final (por promoción), corresponde al caso 

de los estudiantes que han aprobado las instancias prácticas con calificación no inferior a 7 (siete) y que 

cierran con “una instancia final de acreditación para integrar y transferir los conocimientos construidos 

durante el desarrollo del cursado” que se efectivizará al finalizar el ciclo lectivo (sujeta a la evaluación de 

las posibilidades de avance del curso) 

2. Con examen final, para aquellos que hubieran alcanzado promedios entre 4 (cuatro) y 6 (seis) en 

las instancias parciales de acreditación. Las condiciones, de mantenerse la actual modalidad de examen 

virtual, se determinan en la addenda publicada en julio de 2020 para garantizar las competencias evaluadas 

habitualmente en la instancia escrita. 



3. Alumnos libres: deberán presentar y aprobar, antes de su presentación en las instancias de examen 

final, una composición de las mismas características que los alumnos regulares. El examen consistirá en la 

resolución de un número de cuatro ejercicios prácticos y en las repreguntas que el tribunal considerara 

pertinentes para aclarar su resolución (ver addenda).  

Las referencias a los exámenes, de acuerdo con la ordenanza vigente, se refieren exclusivamente a los 

presenciales. De acuerdo con las disposiciones de la Facultad de Lenguas, se preverá la posibilidad de 

sustanciarlos por otro medio.  

Prácticos obligatorios (las fechas se irán acordando con el grupo de estudiantes):  

1. Reseña de Cuestiones de retórica de M. Meyer. Propuesta de disposición de las partes del discurso 

Aristóteles y Quintiliano.  

2. Modelos explicativos de la argumentación, contribuciones a glosario 

3. Análisis de posicionamientos y recursos argumentativos. Participación en Debate (filmación, 

contraargumentación).  

4. El discurso en la escena política. 

5. Vicios de la retórica: identificación de figuras vacías en diversas clases de discurso.  

6. Persuasión publicitaria. 

7. Análisis de un discurso de coyuntura.  

 


