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1. CICLO: 
(Marque con una cruz el ciclo correspondiente) 

 

Básic

o 

 De 

formaci

ón 

X Superior/

Pr 

ofesional 

 

 

 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 

 

Docente Función* E-mail 

 

 

1 Este Programa y la clasificación de la modalidad de dictado rige en el contexto de las regulaciones propias de la 

situación generada por el COVID-19. 



 

2 Modalidad híbrida mediada por TIC. Se trata de una propuesta en la que se combinan encuentros sincrónicos mediados por 

tecnologías y propuestas asincrónicas desarrolladas en las plataformas virtuales. 

Modalidad híbrida presencial. Se trata de una propuesta en la que se plantean encuentros presenciales, pero se mantiene la combinación 
con el trabajo a distancia, mediado por TIC.



 

 

Titular 
  

Asociado* Enzo Cárcano enzo.carcano@usal.edu.ar 

Adjunta Luciana Belloni luciana.belloni@usal.edu.ar 

*A cargo -Tutor - Orientador del trabajo online 

 

Referente técnico de la plataforma Lic. Juan Pablo Spina 

 

3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA 

CARRERA: 

 
Ciclo de formación. 

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

 
En tanto uno de los itinerarios propios de la labor profesional de los licenciados en Letras y en Filosofía, 

el conocimiento de la práctica de la investigación en cada disciplina supone una destreza fundamental. En 

este sentido, el presente espacio curricular está destinado a la adquisición de las herramientas necesarias 

para llevar a cabo satisfactoriamente un proyecto de investigación de acuerdo con los principios y 

requisitos que supone cada campo de conocimiento aquí contemplado, así como a conocer, producir y 

comunicar eficazmente distintos tipos textuales del ámbito académico. 

 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 
● Advertir la importancia de la investigación en el ámbito de las humanidades en general, y de las 

letras y la filosofía en particular. 

● Conocer, comprender, distinguir, producir y comunicar eficazmente distintos tipos textuales del 

ámbito académico. 

● Ejercitar la lectura crítica de trabajos académicos. 

● Adquirir las herramientas pertinentes para la formulación de una hipótesis de trabajo, la 

elaboración subsecuente de un proyecto de investigación, y la redacción de un texto resultante 

que cumpla con las pautas formales exigidas en el ámbito de la investigación académica. 

 
6. ASIGNACIÓN HORARIA: 

 
 Teóric

a 

Práctic

a 

Total 

Carga horaria presencial/presencial remota 

(videoconferencia) 
36 

 36 

Carga horaria a distancia 

(trabajo asincrónico en plataformas - en horas y en 

%) 

 
18 

18 

Carga horaria general 
36 18 

54 

 
7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA:

mailto:enzo.carcano@usal.edu.ar
mailto:luciana.belloni@usal.edu.ar


 

Unidad Nº 1: Introducción: la investigación académica en humanidades. Alcances y limitaciones. 

Similitudes y diferencias con la investigación científica y de otros campos del saber. 

 
Bibliografía obligatoria 

1. Vattimo, Gianni. “De la realidad a la verdad”. De la realidad a la verdad. Editorial FEDUN, 2014. 

2. Eco, Umberto. “Sobre algunas funciones de la literatura”. Sobre literatura. RqueR, 2002, pp. 9-23. 

3. Barthes, Roland. “La muerte del autor”. El susurro del lenguaje. Traducido por C. Fernández Medrano. 

Paidós, 1994, pp. 65-71. 

 
Lecturas para horas prácticas 

1. Nietzsche, Friedrich. “Sobre verdad y mentira en sentido extramoral”. Traducido por Luis Manuel 

Valdés. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral y otros fragmentos de filosofía del conocimiento, 

Editorial Tecnos, 2013, pp. 21-37. 

2. Quijano, Aníbal. “¡Qué tal raza!”. Compilado por Zulma Palermo y Pablo Quinter. Aníbal Quijano. 

Textos de fundación. Ediciones del signo, 2014, pp. 100-108. 

3. Barthes, Roland. “¿Qué es la crítica?”. Ensayos críticos. Traducido por Carlos Pujol. Seix Barral, 

2003, pp. 345-352. 

4. Ocampo, Silvina (1999). “La calle Sarandí”, “La casa de azúcar”. En Cuentos completos I. Emecé.  

 

 

Bibliografía sugerida 

1. Cella, Susana. “Panorama de la crítica”. La irrupción de la crítica, dirigido por Susana Cella, Emecé 

Editores, 1999, pp. 33-60. 

2. Chiani, Miriam. “Redes discursivas: Retórica, Poética, Crítica, Teoría”. Cuadernos de Teoría, 

dirigido por Miriam Chiani, Ediciones Al Margen, 2009, pp. 15-73. 

3. Culler, Jonathan. “La literatura y los estudios culturales” y “Lenguaje, significado e interpretación”. 

Breve introducción a la teoría literaria. Traducido por Gonzalo García. Crítica, 2004, pp. 57-86. 

4. Foucault, Michel. ¿Qué es un autor? Traducido por Silvio Mattoni. Ediciones literales/El cuenco de 

plata, 2010. 

5. Orduna, Germán. “La «edición crítica»”. Fundamentos de crítica textual, Arco/Libros, 2005, pp. 17-

38. 

6. Vattimo, Gianni. “Introducción” y “Primer capítulo. Más allá del mito de la verdad objetiva”. Adiós 

a la verdad. Traducido por María Teresa d’Meza. Gedisa, 2010, pp. 9-62. 

 

 
Unidad Nº 2: Lectura y comprensión de textos: reconocimiento de hipótesis, identificación de problemáticas 

y de argumentaciones. La formulación de la hipótesis. La ponencia y sus secciones: el título y los subtítulos, 

la introducción, la argumentación, las conclusiones.  Las similitudes y diferencias entre la ponencia y el 

artículo de investigación. El resumen o abstract. El marco teórico y el estado de la cuestión. 

 
Bibliografía obligatoria 

1. Eco, Umberto. “Introducción”, “Intentio Lectoris. Apuntes sobre la semiótica de la recepción”. Los 

límites de la interpretación. Traducido por Helena Lozano. Lumen, 1992, pp. 7-46. 

2. Dalmaroni, Miguel. La investigación literaria. Problemas iniciales de una práctica. Universidad 

Nacional del Litoral, 2009, pp. 25.52.



 

Lecturas para horas prácticas 

1. Eco, Umberto. “El lector modelo”. Lector in fabula. Traducido por Ricardo Pochtar. Lumen, 1987, pp. 

73-95. 

2. Cortázar, Julio. “Casa tomada”, “Lejana”, “Carta a una señorita en París”. Bestiario. Sudamericana, 1970. 

3. Cortázar, Julio. “Axololt”, “La noche boca arriba”. Final del juego. Sudamericana, 1968. 

4. Ocampo, Silvina (1999). “El vestido de terciopelo”. En Cuentos completos I. Emecé.  

5. Rozenmacher, Germán. “Cabecita negra”. Cabecita negra. Ediciones De la Flor, 1997. 

6. Sebreli, Juan José. Buenos Aires: vida cotidiana y alienación. Ediciones Siglo Veinte, 1964, pp. 98-103. 

7. Golden-Amirav, Anna. “Mira, Yahveh me ha hecho estéril”. Figuras de la madre, editado por Silvia 

Tubert, Cátedra, 1966, pp. 41-51. 

8. Butler, Judith. “Performatividad, precariedad y políticas sexuales”. AIBR. Revista  de Antropología 

Iberoamericana, vol. 3, n°, septiembre-diciembre 2009, pp. 321-336. 

9. Dillon, Marta. Aparecida. Sudamericana, 2008. 

10. Selección de ponencias y artículos de investigación.  

 
Bibliografía sugerida 

1. Eco, Umberto. Interpretación y sobreinterpretación. Traducido por Juan Gabriel López Guix. 

Cambridge University Press, 1997. 

2. Dorlin, Elsa. Sexo, género y sexualidades. Introducción a la teoría feminista. Traducido por Víctor 

Goldstein. Nueva Visión, 2009. 

3. Marafioti, Roberto. Los patrones de la argumentación: la argumentación en los clásicos y en el siglo 

XX. Biblos, 2003. 

4. Sautu, Ruth, Paula Boniolo, Pablo Dalle y Rodolfo Elbert. Manual de metodología. Construcción del 

marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología. CLACSO Libros, 2005. 

5. Walker, Melissa. Cómo escribir trabajos de investigación. Gedisa, 2000. 

 
Unidad Nº 3: Las revistas científicas y sus criterios de evaluación. Las revistas indexadas. Los buscadores 

(Scielo, Dailnet, Redalyc, Jstor, Academia) y las bibliotecas. El uso de los fichajes. Aspectos formales. 

Modelos de citación y de consignación de las referencias bibliográficas: APA, MLA. Las citas: tipos y usos. 

Las referencias bibliográficas. La nota al pie: usos y errores frecuentes. Abreviaturas y siglas. Latinismos. La 

portada 

 
Bibliografía obligatoria 

1. American Psychological Association. Publication Manual of the American PsychologicalAssociation. 7a 

ed., 2020. 

2. The Modern Language Association of America. MLA Handbook for Writers of Research Papers. 8a ed., 

2016. 

 
Lecturas para horas prácticas 

1. Porrúa, Ana. “‘¿Quién hace tanta bulla?’: Puntuaciones políticas de la voz y la escucha en la poesía 

latinoamericana”. Orbis Tertius, vol. XXV, n° 32, noviembre-abril 2020. 

2. Insausti, Santiago, y Jorge Luis Peralta. “Cuaderno bibliográfico sobre masculinidades y diversidad 

sexual en Argentina”. Anclajes, vol. XXII, n°3, 2018, 91-117. 

 
Bibliografía sugerida 

1. Aparicio, Alicia, Guillermo Banzato y Gustavo Liberatore. Manual de gestión editorial de revistas 

científicas de ciencias sociales y humanas. Buenas prácticas y criterios de calidad. CLACSO, CAICYT- 

CONICET, PISAC, 2016. 

2. Botta, Mirta. “El fichero”. Tesis, monografías e   informes. Nuevas normas   y   técnicas de 

investigación yredacción. Biblos, 2002, pp. 51-64. 



 

 

3. Marín Calderón, Norman. “El estilo de redacción del manual MLA: la nueva edición (2016) para el 

usuario hispanohablante”. Revista de Lenguas Modernas, n° 25, 2016, pp. 425-439. 

 
Unidad Nº 4: Caracterización de otros géneros textuales frecuentes en la investigación académica: el ensayo 

y la reseña. 

 
Bibliografía obligatoria 

1. Adorno, Theodor W. “El ensayo como forma”. Traducido por Manuel Sacristán. Revista Pensamiento de 

los confines, nro. 1, 1998, pp. 247-259. 

2. Federico Navarro y Ana Luz Abramovich. “La reseña académica”. En carrera: escritura y lectura de 

textos académicos y profesionales, coordinado por Lucía Natale, Universidad Nacional de General 

Sarmiento, 2012, pp. 39-60. 

 
Lectura para horas prácticas 

1. Escalante Gonzalbo, Fernando. “Indicios”. A la sombra de los libros. Lectura, mercado y vida pública. 

El colegio de México, 2007, pp. 15-57. 

2. Coetzee, John Maxwell. “¿Qué es un clásico?, una conferencia”. Costas extrañas. Ensayos 1986-1999. 

Debate, 2005, pp. 11-29. 

3. Selección de reseñas. 

 
Bibliografía sugerida 

1. Grüner, Eduardo. El ensayo, un género culpable. Godot, 2013, pp. 27-38. 

2. Scarano, Laura, y Aymará de Llano. “La reseña” y “Anexo”. Saberes de la escritura. Géneros y 

convenciones del discursoacadémico. Editorial Martin, 2012, pp. 65-67 y 99-114. 

3. Weinberg, Liliana. Pensar el ensayo. Siglo XXI, 2007. 

 
8. METODOLOGÍA: 

 
● En el entorno presencial o presencial remoto, en la primera etapa de la cursada, el/la docente 

expondrá un texto teórico previamente comunicado a las/os estudiantes y propondrá ejes de 

discusión sobre la problemática correspondiente. En una instancia posterior, habiendo adquirido las 

primeras herramientas para el abordaje de textos literarios, las/os estudiantes leerán y analizarán una 

novela breve con el objeto de poner en práctica tales instrumentos, plantear una hipótesis original y 

aportar argumentos para su sustento. 

 
● En el entorno virtual asincrónico, el/la docente proporcionará guías de lectura sobre la 

bibliografía del programa para favorecer la reflexión sobre los textos por parte de las/os estudiantes, 

quienes, a su vez, deberán responderlas con miras a su puesta en común en una clase presencial 

remota. 

 
     9. 1. PLAN DE ACTIVIDADES/SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
 
La propuesta se brindará a los alumnos en modalidad presencial y virtual garantizando las estrategias de 

interacción académica presencial/virtual y el acceso a todos los recursos y materiales correspondientes a 

la asignatura a través del aula virtual y el sitio Google de la cátedra. 

El dictado del curso se desarrollará a lo largo de 13 semanas. Las actividades previstas para cada 

semana/cada módulo se considerarán equivalentes a tres horas de cursada. Cada semana contará con 

encuentros presenciales, encuentros sincrónicos por videoconferencia en el aula Blackboard Learn y un 

encuentro asincrónico destinado a una actividad domiciliaria. Además, se trabajará de manera asincrónica 



 

con material bibliográfico digital, guías de lectura para su comprensión; foros de puesta en común, 

presentación de avances mediante el envío de documentos digitales y devoluciones por parte del docente, 

modalizados a través del aula virtual. En el cuadro incluido a continuación, se detalla el tipo de 

modalidad de cada una de las clases.   

 

 

Semana 

Nº 

/Módulo 

Actividad prevista 

(incluir: contenidos básicos, consigna de 

aprendizaje y recurso tecnológico) 

Duración de la 

actividad 
Tipo de actividad 

(obligatoria o 

sugerida / individual 

o grupal) 

Interacción prevista 

(docente-alumno, 

docente-alumnos, 

alumnos entre sí) Teoría Práctica 

1 

Contenidos: 

Unidad 1.  

 

 Recursos tecnológicos: 

- Presentaciones con apoyo 

visual. 

- Material bibliográfico digital y 

guías de lectura disponibles en el 

aula virtual. (asincrónico) 

1 hora   
Obligatoria 

individual 
docente-alumnos 

Práctica 

 Actividad N°1: Profundización 

de los conceptos a través guías 

de lectura. (de la 1 a la 5)  

 

 Recursos tecnológicos: 

- Material bibliográfico digital y 

guías de lectura disponibles en el 

aula virtual. (asincrónico) 

- Foro de participación escrita en 

el aula virtual (asincrónico) 

- Espacio digital (Tarea) para la 

presentación de la resolución del 

ejercicio. (asincrónico)  

 2 horas  

obligatorio  

grupal 

modalidad: 

presencial 

docente-alumno 

alumno-alumno 

2 

Contenidos: 

Unidad 2.  

 

 Recursos tecnológicos: 

- Videoconferencia (sincrónico) 

con apoyo de recursos didácticos 

audiovisuales que lo 

complementan  

- Grabación del encuentro 

sincrónico a disposición en el 

aula virtual, para su apropiación 

en una instancia asincrónica.  

- Material bibliográfico digital y 

audiovisual disponibles en el aula 

virtual. (asincrónico) 

1 hora  

Obligatoria 

individual 

 

docente-alumnos 



 

Práctica:  

Actividad N°2: reconocer y 

formular temas e hipótesis para 

la redacción de una ponencia a 

partir de la lectura de los cuentos 

seleccionados por la docente.  

 

 

Recursos tecnológicos: 

- Material bibliográfico digital 

disponible en el aula virtual. 

(asincrónico) 

- Espacio digital (Google Doc) 

para el desarrollo del trabajo 

colaborativo. (asincrónico) 

- Foro de participación escrita 

para preguntas aclaratorias 

(asincrónico). 

 2 horas  

Obligatoria  

grupal 

Modalidad 

híbrida clases 

presenciales y 

una clase virtual 

(Clases virtual: 

4/4) 

docente-alumnos 

alumnos-

alumnos 

   

3 

Contenido: 

Unidad 3. 

Recursos tecnológicos: 

- Presentaciones con apoyo 

visual. 

- Material bibliográfico digital y 

guías de lectura disponibles en el 

aula virtual. (asincrónico) 1 hora  

Obligatoria. 

Individual  

Práctica 

Actividad N°3: Reconocer y 

aplicar normas de citación.  

 

Recursos tecnológicos: 

- Material bibliográfico digital 

disponible en el aula virtual. 

(asincrónico) 

- Espacio digital (Google Doc) 

para el desarrollo del trabajo 

colaborativo. (asincrónico) 

- Foro de participación escrita 

para preguntas aclaratorias 

(asincrónico).  2 horas 

Obligatoria. 

Individual. 

Modalidad 

virtual (clases: 

23/05 y 30/05)  

4 

Contenido: Unidad 4. 

Recursos tecnológicos: 

- Presentaciones con apoyo 

visual. 

- Material bibliográfico digital y 

guías de lectura disponibles en el 1 hora  

Obligatoria. 

Individual  



 

aula virtual. (asincrónico) 

Práctica:  

Actividad N°4. advertir las 

características principales de las 

tipologías textuales de la unidad 

 

Recursos tecnológicos: 

- Material bibliográfico digital 

disponible en el aula virtual. 

(asincrónico) 

- Espacio digital (Google Doc) 

para el desarrollo del trabajo 

colaborativo. (asincrónico) 

- Foro de participación escrita 

para preguntas aclaratorias 

(asincrónico).  2 horas 

Obligatoria. 

Grupal. 

Modalidad 

virtual (clases: 

13/06 y 27/6)  

 

 
 

9.2DETALLE DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 

 
Unidad I: Guía de lectura (actividad obligatoria) 

 

Consigna: Resolver las guías 1-5 (Nietzsche, Vattimo, Quijano, Barthes).  

Objetivos: Que las/os estudiantes logren desarrollar competencias específicas para: 

● identificar, repensar y problematizar los conceptos principales de los textos y relacionarlos entre sí.  

● integrarse en una discusión grupal y argumentar su posición respecto de los ejes tratados. 

Modalidad: actividad individual y grupal presencial.  

Herramienta virtual: exposición y discusión en el aula Blackboard. 

Evaluación: individual de tipo conceptual. 

Criterios de evaluación: Evidencia de lectura y comprensión del material bibliográfico abordado. 

Identificación y diferenciación de conceptos relevantes de la materia. Frecuencia de participación y calidad 

de los aportes. Participación en tiempo y forma según plazos fijados en el cronograma. 

 
Unidad II: Tema, hipótesis, argumentación y ponencia (actividad obligatoria) 

 

Consigna: reconocer y formular temas e hipótesis para la redacción de una ponencia a partir de la lectura de los 
cuentos seleccionados por la docente.  

 
Objetivos: Que las/os estudiantes logren desarrollar competencias específicas para: 

● distinguir las diferencias entre temas e hipótesis; 

● problematizar un tema con miras a formular la hipótesis que será evaluada en la ponencia final; 

● aportar argumentos coherentes, claros y precisos, 

 
Modalidad: actividad individual a distancia y grupal tanto presencial como virtual.  

Herramienta virtual: exposición y discusión en el aula presencial y en el aula Blackboard. 

Evaluación: individual de tipo conceptual. 

Criterios de evaluación: Evidencia de comprensión de las etapas de un proyecto de investigación, de la 

distinción entre tema e hipótesis, y de la importancia de solidez en la argumentación. 

 



 

Unidad III: Revistas científicas y modos de citación 
 

Consigna: reconocer y replicar la metodología de citación de APA y MLA, y buscar información utilizando 

las herramientas proporcionadas por la/el docente. 

 
Objetivos: Que las/os estudiantes logren desarrollar competencias específicas para: 

● emplear correctamente los modos de citación según APA y MLA; 

● seleccionar información adecuada apelando a los buscadores y bibliotecas digitales; 

 
Modalidad: actividad individual a distancia y grupal presencial remota asincrónica.  

Herramienta virtual: material digital disponible en el aula. Exposición y discusión en el aula Blackboard. 

Evaluación: individual de tipo conceptual. 

Criterios de evaluación: Evidencia del correcto manejo de las distintas normativas de consignación de 

referencias bibliográficas, así como de la valoración y procesamiento del material hallado mediante los sitios 

de búsqueda propuestos por la cátedra. 

 
Unidad IV: Reseña y ensayo 

 

Consigna: advertir las características principales de las tipologías textuales de la unidad. 

 
Objetivos: Que las/os estudiantes logren desarrollar competencias para: 

● identificar las propiedades del ensayo y la reseña como tipos de textos específicos; 

● reconocer las diferencias entre estas especies y la ponencia; 

 
Modalidad: actividad individual a distancia y grupal presencial remota. 

Herramienta virtual: exposición y discusión en el aula Blackboard. 

Evaluación: individual de tipo conceptual. 

Criterios de evaluación: Evidencia de lectura y comprensión del material bibliográfico abordado. 

Identificación y diferenciación de los tipos textuales en cuestión y de los recursos en ellos empleados. 

 

9. PRÁCTICAS PROFESIONALES (si corresponde) 

 
10. SEGUIMIENTO DE ALUMNOS 

 
El seguimiento de las/os estudiantes se evaluará a partir de su participación durante las clases presenciales, 

durante las clases virtuales sincrónicas en el aula Blackboard y por la entrega de la resolución de las guías de 

lectura que realizarán de modo virtual asincrónica.  

 

11. MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 

 
La materia no cuenta con régimen de promoción. La/el docente acompañará y guiará a los estudiantes en 

la elaboración de una ponencia que servirá como parcial y que será discutida, revisada y corregida 

mediante la modalidad de puesta en común grupal en una clase destinada a tal fin. Para la redacción de la 

referida ponencia, los/las estudiantes deberán entregar cuatro actividades durante el cuatrimestre, las 

cuales tienen los siguientes objetivos: seleccionar un corpus, definir un tema, elegir un título, enumerar 

objetivos, contribuir al estudio de una obra con una hipótesis personal. Para asistir a la mesa de examen 

final de la materia, se requerirá la presentación de la ponencia cuya hipótesis haya sido ya aprobada por 

los docentes en la instancia de parcial. El referido texto será evaluado de acuerdo con las pautas para la 

elaboración de trabajos de investigación desarrolladas y puestas en práctica durante la cursada. 

Criterio: formativo-sumativo. 



 

 
12. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 
Alvarado, Maite. Paratexto. Eudeba, 2006. 

Blecua, Alberto. Manual de crítica textual. Editorial Castalia, 1983. 

Bunge, Mario. La ciencia. Su método y su filosofía. Nueva Imagen, 1994. 

Cabo Aseguinolaza, Fernando, y María do Cebreiro Rábade Villar. Manual de Teoría de la Literatura. 

Editorial Castalia, 2006. 

Carlino, Paula. Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización académica. 

Fondo de Cultura Económica, 2006. 

Castel, Víctor M., Susana M. Aruani y Viviana C. Severini, compiladores. Investigaciones en ciencias 

humanas y sociales. Del ABC disciplinar a la reflexión metodológica. Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad Nacional de Cuyo, 2004. 

Chiani, Miriam, directora. Cuadernos de Teoría. Ediciones Al Margen, 2009. Di 

Bártolo, Ignacio. Oratoria contemporánea. Corregidor, 2009. 

Eco, Umberto. Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura. 

Traducido por Lucía Baranda y Alberto Clavería Ibáñez. Gedisa, 2000. 

Garza Mercado, Ario. Manual de técnicas de investigación para estudiantes de ciencias sociales y 

humanidades. El Colegio de México, 2007. 

Klein, Irene, coordinadora. El taller del escritor universitario. Prometeo Libros, 2007. 
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