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1- Fundamentación 

La asignatura Lengua española II emprenderá el estudio de los fenómenos discursivos a partir              
de las diversas corrientes contemporáneas de la lingüística. Para esto se tendrán en cuenta              
los aportes de la gramática textual, dentro de la perspectiva del análisis del discurso. Se               
trabajará con el concepto de “géneros discursivos” establecido por Mijail Bajtín, como eje             
estructural de los contenidos del programa, ya que sin desatender la dimensión dialógica             
del enunciado, permite abordar los problemas de estilo, estructura y tema vinculándolos a             
contextos específicos de la actividad humana. Es decir, que como núcleo teórico permite             
vincular estrategias de análisis correspondientes a la tradición de la lingüística textual con             
la dimensión social y comunicativa del discurso. También se incorpora la teoría de la              
enunciación de Émile Benveniste, se introduce también la noción de “secuencia” de            
Jean-Michel Adam. 

En este sentido, la materia implementará estrategias didácticas orientadas tanto a la            
descripción, interpretación y producción de géneros discursivos diversos, adecuados al          
desempeño del futuro profesional en ámbito de la traducción, por lo que se atenderá              
especialmente la dimensión textual a partir del estudio profundo de sus propiedades            
(enfatizando en la cohesión y la coherencia). 

El programa ha sido concebido a partir del desarrollo de actividades con arreglo a las               
necesidades de los futuros traductores, para quienes la lengua española se constituye en             
una herramienta esencial del trabajo profesional.  

 

2- Objetivos generales  

Que los alumnos:  
▪ profundicen en los conocimientos que ya poseen de la lengua  
▪ adquieran conocimiento experto de los fenómenos lingüísticos 
▪ profundicen el ejercicio de la reflexión metadiscursiva. 



▪ se entrenen en la práctica reflexiva respecto de su propio desempeño discursivo 
 
 

3- Objetivos específicos  

Que los alumnos:  
▪ examinen y se familiaricen en los problemas teóricos que supone el abordaje diverso al 

objeto de estudio. 
▪ reflexionen sobre diversos fundamentos teóricos y metodológicos del estudio de la lengua 

en general y la lengua española en particular.  
▪ desarrollen criterios propios de reflexión metalingüística, con coherencia teórica.  
▪ se capaciten y entrenen en la comprensión y producción de textos complejos. 

 
4- Contenidos mínimos 

Prácticas de comprensión y de producción de textos (resumen, reformulación, paráfrasis, 
revisión y corrección) en función de los siguientes contenidos:  
▪ De la gramática oracional a la gramática textual. Cohesión y coherencia. Progresión 

temática.  
▪ Los tipos textuales. La polifonía.  
▪ La enunciación. Enunciación y enunciado.  
▪Modalidad. Modalidad de la enunciación, del enunciado y del mensaje. Deixis. El 

discurso referido. 
▪ Conexión intraoracional y transoracional. Relaciones temporales, concesivas y 

adversativas, causales, consecutivas, condicionales. Ordenadores discursivos.  
 
5- Contenidos: organización y secuenciación 
 
Unidad I 
Los géneros discursivos  

▪ Dimensión textual y discursiva. 
▪ Variedades lectales y registro. 
▪ Oralidad y escritura. 
▪ Las unidades de la lengua.  
▪ Teoría de los géneros discursivos. 
▪ Paratexto: elementos icónicos y verbales. 
▪ Condiciones de producción, circulación y recepción de los textos. 

Prácticas de taller: 
▪ Lectura e interpretación de textos a partir del concepto de género discursivo. 
▪ Reformulación de fragmentos textuales. 
▪ Interpretación paratextual. 

 
Unidad II 
Enunciación 

▪ Enunciación, enunciado, enunciador y enunciatario. 
▪ Subjetividad y enunciado. 
▪ Deícticos. Localizaciones espaciales y temporales. 
▪Modalidades. Subjetivemas. 
▪ Enunciado, texto y discurso. 

Prácticas de taller: 
▪ Lectura y construcción de significado. 
▪ La constitución del enunciador en los diversos géneros. 



▪ El paratexto en el ámbito académico: normas de citación y bibliografía. 
 
Unidad III 
 Secuencias textuales 

▪ Introducción al concepto de secuencia.  
▪ Secuencia y género: Déneros expositivos-explicativos. Géneros argumentativos. 
▪ Secuencias dialogal, instruccional, descriptiva y narrativa. 
▪ Estructura y estrategias de la secuencia expositivo-explicativa. 
▪ Estructura y estrategias de la secuencia argumentativa. 
▪ Intertextualidad y polifonía. 
▪ Discurso directo e indirecto. 

Prácticas de taller: 
▪ Lectura y escritura de géneros con predominio de la secuencia expositiva-explicativa. 
▪ Uso del diccionario de dudas y problemas. 

 
Unidad IV 
El texto como unidad de lenguaje en uso 

▪ De la gramática oracional a la gramática textual. 
▪ Cohesión y coherencia. 
▪ Conexión intraoracional y transoracional. Expresiones conectivas.  
▪ Relaciones temporales, concesivas y adversativas, causales, consecutivas, condicionales.  
▪ Ordenadores discursivos. 
▪ El uso del gerundio.  

Prácticas de taller: 
▪ Lectura de géneros con predominio de la secuencia argumentativa. 
▪ Producción de géneros discursivos orientados a la argumentación. 
▪ Análisis y comparación de las diversas normas de presentación de trabajos académicos y 

profesionales. Criterios de corrección. Normativa académica. 
 
6- Modo de abordaje de los contenidos y tipos de actividades 

El dictado de la materia prevé clases teórico-prácticas. A la par del desarrollo del contenido del                
programa, se guiará a los estudiantes en el entrenamiento de estrategias de comprensión             
lectora, el análisis crítico del discurso, la exposición oral y la producción escrita en diversos               
géneros discursivos. Se favorecerá la participación dinámica de los alumnos a través de             
actividades individuales y grupales: lectura, debates, análisis de textos, escritura y           
resolución de problemas prácticos específicos relacionados con todos los aspectos ligados a            
la cohesión y la coherencia textual. Se dedicará especial importancia a las actividades de              
revisión, corrección y reformulación de la propia producción.  
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8- Régimen de promoción y evaluación 
El régimen de promoción sin examen final requiere la asistencia mínima obligatoria al             

75% de las clases y un promedio no menor de 7 (siete) puntos. Los alumnos regulares cuya                 
nota final resulte entre 4 (cuatro) y menos de 7 (siete), deberán rendir un examen final que                 
consta de una parte escrita y otra oral. El escrito reviste carácter eliminatorio. El oral               
consiste en la exposición de un tema de la bibliografía a elección del alumno y en un                 
coloquio acerca de los contenidos del programa. 

El alumno que obtenga un promedio menor que 4 (cuatro) o no cumpla con el 75% de la                  
asistencia, perderá su condición de regular y podrá optar por recursar la materia o rendir el                
examen final como alumno libre. 

Los alumnos no tendrán derecho a ninguna de las modalidades de promoción si no han               
aprobado la materia correlativa: Lengua española I. 

 
9 - Sistema de cursado y promoción 

Los alumnos que opten por rendir la asignatura en la modalidad de libres serán evaluados en la                 
totalidad de los contenidos y la bibliografía del programa con la modalidad señalada para los               
alumnos regulares. Se sugiere además, consultar la Guía del Estudiante donde se encuentran             
las condiciones generales para esta modalidad.  

 
10- Instrumentos y criterios de evaluación para la aprobación de la unidad curricular 

El proceso de evaluación incluye la participación activa en las actividades propuestas en cada              
clase, la presentación de una carpeta que reúna los trabajos prácticos aprobados durante la              
cursada y una evaluación parcial integradora. Para la aprobación de todas las instancias             
evaluadoras se tendrá en cuenta tanto precisión en el manejo y aplicación de los conceptos               
teóricos, como el dominio en los aspectos normativos, textuales y comunicativos de la             
producción individual oral y escrita.  

 
 

  
Prof. Nancy Viejo 


