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1. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 

La alfabetización académica es una de las preocupaciones centrales en el inicio de una carrera universitaria. 

El cambio en el tipo de discursos que se leen y se producen en la Universidad impone nuevas formas de 

leer y escribir. Este curso introductorio tiene como finalidad proponer a los alumnos que ingresan a las 

carreras de la Universidad del Salvador un marco teórico práctico apropiado que favorezca la comprensión 

de los textos académicos y brinde algunas herramientas y recursos básicos para la producción de textos. 

 

 

2. OBJETIVOS DE LA MATERIA GENERALES Y ESPECÍFICOS 

Que los alumnos: 

- Conozcan las herramientas básicas de la lectura y escritura académicas en la Universidad. 

- Revisen las principales estrategias de lectura académica. 

- Conozcan las características de los principales géneros académicos y de otros formatos textuales 

propios de la universidad. 

- Revisen sus principales normas de ortografía, los usos de los signos, puntuación, y la coherencia y 

cohesión de los textos. 

- Se apropien de las formas de argumentación, sus procedimientos y técnicas. 

- Formulen argumentos y los sostengan. 
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3. ASIGNACIÓN HORARIA:  

 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria general 12 8 20 

Carga horaria 

presencial/presencial 

remota (videoconferencia) 

   

Carga horaria a distancia  12 8 20 

 

 

4. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD 

TEMÁTICA: 

 

UNIDAD 1: Leer y escribir en la universidad  

Introducción. Tipos de lectura. 'Leer y escribir en tiempos de Internet', por Daniel Cassany. Texto y 

discurso. Textualidad: adecuación, coherencia y cohesión. El paratexto como guía de lectura.  

BONUS: Estrategias para búsqueda de información en internet. 

 

UNIDAD 2: Aproximaciones al texto académico Secuencias textuales.  

Secuencia descriptiva. Secuencia explicativa. Secuencia instruccional. Secuencia argumentativa. El texto 

académico: aproximaciones a su análisis. Ámbito de producción y condiciones de recepción. Propósito 

del texto académico: cómo persuadir al lector. Argumentar y convencer. La intertextualidad en el ámbito 

académico. BONUS: ¿Cómo escribimos? Principales novedades en la Ortografía. Uso de la coma, el 

punto y coma, y el punto.  

 

UNIDAD 3: Los géneros en el ámbito universitario  

Textos frecuentes en la universidad: Apunte. Resumen. Correo electrónico. Géneros académicos: Examen 

parcial. Paper o artículo académico. Ponencia. Monografía. 

BONUS: ¿Cómo citar un texto académico? Normas APA 
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BIBLIOGRAFÍA GENERAL  

 

 

ARNOUX, E. N. de, DI STÉFANO, M. & PEREIRA, C. (2005). La lectura y la escritura en la 

Universidad. Buenos Aires: Eudeba.  

 

 

CARLINO, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la Universidad. Una introducción a la alfabetización 

académica. Buenos Aires: FCE.  

 

CHARAUDEAU, P. (2001). De la competencia social de comunicación a las competencias discursivas. 

Revista latinoamericana de estudios del discurso, vol. (1), editorial Latina, Venezuela. Recuperado de 

http://www.patrickcharaudeau.com/De-la-competencia-social-de.html.  

 

CHARAUDEAU, P (2009)."El contrato de comunicación en una perspectiva lingüística: convenciones 

psicosociales y convenciones discursivas", Références à compléter (Opción Maracaibo), consulté le 11 

octobre 2013 sur le site de Patrick Charaudeau - Livres, articles, publications. URL: 

http://www.patrickcharaudeau.com/El-contrato-de-comunicacion-en-una.html  

 

 

CIAPUSCIO, G. (1994). Tipos textuales. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.  

 

DI TULLIO, A. (2007). Manual de gramática del español. Buenos Aires: La isla de la luna.  

 

 

NEGRONI GARCÍA, Ma. M. (Coord.) (2006). El arte de escribir bien en español. Buenos Aires: Santiago 

Arcos.  

 

 

PILLEUX, M (2001). Competencia comunicativa y análisis del discurso. Revista Scielo, 36, 143-152.  

 

 

5. METODOLOGÍA  

 

http://www.patrickcharaudeau.com/De-la-competencia-social-de.html
http://www.patrickcharaudeau.com/El-contrato-de-comunicacion-en-una.html
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El curso se desarrolla de manera asincrónica con materiales digitales elaborados especialmente para 

abordar los temas propuestos.  

En el campus virtual en cada uno de los módulos se trabaja con material en diferentes formatos (textual y 

audiovisual) con contenidos actualizados en relación a los procesos de producción textual. 

Se utilizan diferentes estrategias y recursos del entorno virtual: cuestionarios, foros y tareas. También se 

incluyen recursos de la web: presentaciones interactivas, videos y otros enlaces externos.  

 

 

 

6. SEGUIMIENTO DE ALUMNOS 

El soporte a los estudiantes es llevado a cabo por los tutores quienes irán siguiendo las trayectorias, a través 

de la corrección de  las actividades, del intercambio en los foros y del contacto por la mensajería de la 

plataforma. 

 

 

7. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 

La evaluación se desarrolla de manera formativa a partir de actividades de autocorrección y consignas de 

construcción parcial que tiene como objetivo trabajar las habilidades que se requieren en el trabajo final.  

 

 

8. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

El plazo máximo de entrega  es a los 7 días posteriores a la finalización del curso.  

 

 

 

 


