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Fundamentación:
El texto es un artefacto discursivo y lugar de intersección donde convergen
múltiples disciplinas lingüísticas, pero también del campo de las ciencias humanas y
sociales: semiótica, etnolingüística, sociolingüística, psicolingüística, sociología, teoría de
la información, historia, entre otras. Frente a esta diversidad de conocimientos, se ha
vuelto necesario un abordaje multidisciplinario centrado en las reglas subyacentes del
texto y en los aspectos relevantes de su producción y comprensión, que varían con la
situación social. El desarrollo de la denominada Gramática del Texto o Gramática
Textual ha posibilitado integrar diferentes aportes de teorías contemporáneas y su
propuesta constituye una visión integradora y transdiciplinaria, productiva para la
indagación del análisis textual en sus manifestaciones orales y escritas. En este
recorrido, la Pragmática lingüística, enfocada en el uso concreto de la lengua y en su
aspecto comunicativo, recupera la dimensión histórica y social de producción de sentido.
Asimismo, el Análisis del discurso, definido como espacio académico desde fines de la
década de los sesenta, permite un abordaje interdisciplinario de los discursos
producidos en contextos sociales (situación de enunciación, condiciones de producción,
esfera de la vida social, marco institucional, etc.). En tal sentido, se recurre a las
perspectivas enumeradas como caja de herramientas metodológicas válidas para las
prácticas de la docencia –tanto del nivel medio como universitario– y de la investigación.

Objetivos:
-

-

Examinar y reconocer algunos modelos destacados de descripción y explicación
global de los textos, desde su estructura interna hasta su organización superficial, en
el marco de la perspectiva de la Gramática Textual.
Recuperar los procedimientos pragmáticos necesarios para el abordaje del análisis
de textos.
Identificar los diversos mecanismos de organización discursiva y textual articulados
en la perspectiva interdisciplinaria del análisis del discurso.
Adquirir los instrumentos teóricos necesarios para el análisis discursivo, entendido
como una forma interdisciplinaria de entrada a los textos y productiva para las
actividades específicas de la actividad docente y de la investigación.

Contenidos:
Unidad I
Génesis y desarrollo de la Gramática Textual. Las teorías lingüísticas del siglo XX y su
relación con la perspectiva de una Gramática Textual: Estructuralismo, Generativismo,
Pragmática, Sociolingüística, Psicolingüística. Propuestas, alcances y perspectivas de la
Gramática Textual y su relación con la perspectiva pragmática y los estudios del
discurso.
Unidad II
Indagación de la unidad de análisis de la Gramática Textual: de la oración al texto.
Condiciones de textualidad: coherencia, cohesión, adecuación, gramaticalidad: su
reconocimiento. Niveles de organización y análisis textual. Texto en situación: la
dimensión pragmática. Texto y gramática: reglas de estructuración de los textos.
Macroestructura y microestructura semánticas de los textos: las macrorreglas y su
aplicación. Jerarquización de la información: tema y rema, tópico y comento. Niveles de
estructura textual: la superestructura. El problema de las tipologías textuales. Revisión
de las tipologías más representativas: tipologías secuenciales (Werlich y Adam) y niveles
de clasificación.
Unidad III
La dimensión pragmática: presupuestos teóricos. Principales desarrollos teóricos.
Austin, Searle y la teoría de los actos de habla. Tipos de actos de habla: actos de habla
directos e indirectos. Reglas. Van Dijk y el concepto de macroacto de habla. Grice y los
principios de cooperación. Máximas conversacionales. Lo dicho y lo implicado: nociones
de implicaturas, presupuestos y sobreentendidos. La cortesía verbal: principios y
estrategias. Hacia el análisis pragmático del discurso.

2

Unidad IV
Concepto de discurso frente a texto: alcances y limitaciones de una perspectiva textual y
discursiva. Los géneros discursivos. El discurso como construcción social. Aportes de la
lingüística de la enunciación: enunciador, enunciado y enunciatario. Deixis y
axiologización del discurso. Marcas de la enunciación en el discurso. Estrategias.
Modalizadores del discurso. Elementos de análisis crítico del discurso. La reformulación
interdiscursiva e intradiscursiva. La traducción como praxis de reformulación.

Acciones referidas al trayecto de las prácticas:
De acuerdo con los requerimientos curriculares, en este apartado se precisan algunas de
las acciones planeadas que integran el trayecto de las prácticas. Esas acciones
constituyen estrategias didácticas que se adquieren durante la formación académica de
grado. Su mención en el programa tiene el objetivo de poner en evidencia el modo en
que la cátedra vincula saberes científicos propios de las perspectivas teóricas abordadas
con el ámbito concreto en el que los graduados desarrollarán su ejercicio profesional
ulterior, ya sea como profesores o licenciados. Tales prácticas están ligadas de forma
indisoluble a los contenidos y a la metodología específicos de la asignatura y se asumen
como una articulación de saberes, capacidades y habilidades disciplinares con
actividades que resultan funcionales para un eventual entorno de trabajo. Se configuran
así como experiencias formativas para la futura práctica profesional que el graduado/a
desarrollará en el campo de la enseñanza de medio, terciario o superior. En tal sentido,
se proponen como relevantes:
 Puesta en relación de los aportes teóricos con situaciones prácticas, empleo de
vocabulario disciplinar y transferencia de contenidos temáticos a intervenciones
concretas.
En tal sentido, una propuesta de la cátedra consiste en analizar cómo aparecen
los ejes temáticos del programa en libros de texto destinados al nivel medio. Este
abordaje integra, en la praxis, tanto la reflexión metadiscursiva como pautas
iniciales de investigación, que se ponen en juego en la docencia y en la
investigación.
 Lectura, análisis y comprensión de diversos formatos de textos académicos
(ponencias, artículos científicos o de divulgación, abstract, tesis, entre otros), en
tanto reconocimiento de estructuras convencionales para comunicar
conocimiento.
 Producción de consignas o actividades didácticas acotadas, a partir de las
categorías provistas, destinadas al nivel medio.
 Exposición oral: plan de la exposición y grilla de evaluación, estructura, técnicas,
empleo de recursos retóricos y materiales. Se contempla en este ítem desde la
puesta en común de guías de lectura hasta la presentación de un tema para el
grupo o coloquios integradores, y eventualmente, su posterior metaanálisis
 Análisis de textualizaciones posibles de trabajos prácticos, informes de lectura y
de conclusiones de análisis discursivos, según las propiedades del texto
estudiadas en el plano teórico: coherencia, cohesión, intencionalidad,

3



aceptabilidad, informatividad, situacionalidad e intertextualidad (De Beaugrande
y Dressler).
Corrección de las producciones orales y escritas; reescritura de las últimas sobre
la base de los comentarios realizados por el equipo docente o, eventualmente,
por pares.
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Sistemas de acreditación
De acuerdo con lo establecido por la ordenanza nº 073–CD–15, los alumnos
podrán optar por los siguientes sistemas de promoción:
Promoción con examen final: para optar por este sistema, los alumnos deberán
cumplir con los siguientes requisitos: 50% de asistencia a las clases teórico-prácticas
obligatorias efectivamente producidas, cumplimiento de los trabajos prácticos
propuestos y aprobación de dos evaluaciones parciales (o sus respectivos
recuperatorios) con una nota no inferior a 4 (cuatro) puntos. El estudiante que haya
desaprobado una (1) sola instancia de recuperación de parcial, tendrá una instancia más
de recuperación, que podrá ser de carácter integrador (art. 14, Ord. 073–CD–15).
El examen constará de una parte escrita y una oral, ambas eliminatorias. La parte
escrita versará acerca de contenidos específicos, y la oral consistirá en la exposición de
un tema elegido por el alumno y de diversas cuestiones de la totalidad del programa,
según lo plantee el tribunal.
Promoción con examen libre: para esta modalidad de evaluación están previstas dos
instancias de evaluación obligatorias y eliminatorias: un examen escrito sobre
contenidos del programa y un examen oral, que podrá constar de 3 (tres) momentos:
exposición de un tema, desarrollo de otros contenidos del programa y consideración de
temas emergentes del examen escrito (ord. 073–CD–15).

Dra. María Carolina Domínguez
Adjunta a cargo
Santa Rosa, agosto de 2016
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