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1. PRESENTACIÓN 
 
 

El Programa Universitario de Alfabetización y Escritura Académica se ofrece como un 
espacio simbólico institucional de encuentro, diálogo y producción científico-académica 

de los sujetos (docentes universitarios, estudiantes de grado y posgrado, investigadores, 
graduados) interesados en las relaciones legítimas entre las validaciones del saber; es 

decir, las relaciones entre validaciones conceptual, empírica, operativa y expositiva. 

 

El marco conceptual del PUAyEA retoma la razón tentativa, conjetural y figurativa de la 

retórica, reinscribe los conceptos-clave verosimilitud, intersubjetividad y figuración 
(Pérez y Rogieri 2012) en la historicidad del pensamiento retórico y rearticula las 

relaciones entre retórica, lenguaje, investigación y producción científico-académica en el 
campo de la cultura.  
Enlazadas con el tratamiento retórico de la palabra, las representaciones verbales, 

producidas en un momento y un lugar específicos, coexisten en la cultura, se superponen, 

se enfrentan, dialogan. Esas representaciones lingüísticas, modos verbales en los que 

aparece el mundo, son instituidas en el orden discursivo y, por lo tanto, cuando alguien 

habla, escribe, publica, traduce, analiza, interpreta, enseña, cualquiera sea la esfera en la 

que ello se realiza (artística, pública, privada, profesional, académica, científica), se 

sostiene que aquello que el sujeto hace puede ser analizado a partir de dos órdenes de 

mediación: uno en el que los términos utilizados adoptan un significado fijado por la 

lengua de la comunidad y otra mediación, por la que los términos significan en su 

diferencia. Esa diferencia los vuelve puntuales, orientados e históricos. De este modo, se 

interpretan a la vez el habla de un sujeto individual (la palabra propia) y los sentidos de 

esa palabra en una red cultural de sentidos que circulan en el lenguaje cuando el sujeto 

habla. Esas redes de significaciones genéricas son las que instituyen las representaciones 

del mundo, de modo que tales significaciones son instituciones (Pérez y Rogieri, 2005, 

2006, 2012).  
El foco se desplaza, en consecuencia, a la dimensión argumentativa de la palabra, a su 

carácter dialógico: quien habla destina su palabra a otro –en un aquí y un ahora histórico 

indisociablemente individual y social– con una particular intencionalidad persuasiva. Al 

menos, la de que su mundo sea el mundo, el mejor mundo, el único posible, el deseable, 

el evitable, el equivocado, el repudiable, el aceptable, el encomiable, el que debe ser 

transformado o permanecer en el estado en que se enuncia. En una segunda instancia, la 

misma naturaleza del lenguaje, que le impide figurar la totalidad sin remitir al 
 
 

 
1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

fragmento, pone también en relieve el carácter argumentativo, pues la parte seleccionada, 

esa sinécdoque del mundo, es la que se debe justificar dialógicamente. La doble 

mediación aludida tiene como efecto necesario la constitución verbal del mundo: el 

mundo es no sólo del modo en que la palabra lo nombra sino que existe en tanto y del 

modo en que la palabra le confiere existencia. Y en consecuencia, en su punto de partida 

la verdad es un efecto de la palabra, esto es, al mundo se accede por el lenguaje y con él 

la realidad se crea. De ello se deriva que “la realidad” es palabra, en el sentido de lo real 

construido en el lenguaje y que, en definitiva y consecuentemente, verdad y lenguaje son 

inconmensurables (cf. Pérez y Rogieri, 2012).  
Si se toman en consideración las cuestiones precedentes, el conocimiento científico 

resulta de un proceso dialéctico entre los paradigmas en que se inscriben las problemáticas 

iniciales, los temas y problemas objeto de indagación derivados, los resultados de la 

intervención del sujeto que investiga –según los modos del paradigma– y las palabras que, 

en definitiva, verbalizan el proceso para su comunicación, conforme con las retóricas 

legitimadas en cada paradigma.  
Estos paradigmas son instituciones y se comportan como tales: son instituyentes e 

instituidos: instituyen los sujetos autorizados, imponen los temas y las formas legítimas 

de tratarlos, organizan los modos legítimos de decir, recortan y establecen los límites que 

instituyen quién permanece dentro y quién fuera de la institución, conforme con un ritual 

de institucionalización que ella misma genera. En este sentido, los paradigmas de 

investigación se constituyen como instituciones que plantean sus propios modos de decir 

para configurar lo verdadero en el marco del paradigma asumido -la figuración de la 

verdad interior al paradigma- y establecen las condiciones de la palabra legítima para el 

agente legítimo (Pérez y Rogieri 2017). 

 

El Programa Universitario de Alfabetización y Escritura Académica de la Facultad de 

Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, asume en consecuencia la 

existencia de prácticas lingüísticas y de pensamiento propias del ámbito universitario. El 

proceso por el que se llega a participar de esta esfera de la actividad humana exige 

entonces la apropiación de sus formas de razonamiento y sus convenciones discursivas 

(Pérez y Rogieri 2012).  
La planificación del PUAyEA ha asumido en consecuencia que para generar una escritura 

académico-científica era relevante coordinar el conocimiento del tema con exigencias 

retóricas disciplinarias y de paradigmas de investigación, en consonancia con 

coordenadas situacionales que implicaran al destinatario y a los propósitos de la escritura. 

Es decir, resulta necesario considerar que en las elecciones que el sujeto realiza sobre la 

lengua, al interactuar discursivamente, cada elección se lleva a cabo de acuerdo, por un 

lado, con pautas y convenciones de las prácticas discursivas orales y escritas y, por otro, 

con pautas contextuales, que incluyen la situación espacial y temporal, los propósitos de 

quien realiza la elección, el tono evaluativo, la orientación a los destinatarios, y una 

particular modalidad de inscripción del sujeto en sus enunciados conforme con la retórica 

genérica que cada teoría asume.  
En particular el objetivo al que se orienta el Programa es tornar explícitas algunas 
estrategias de decisión adscriptas a las distintas instancias de validación de la 
investigación científica vinculadas a la indagación y comunicación del objeto de 
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conocimiento construido y al desarrollo de competencias de escritura académica en las 
disciplinas, propias de un estudiante y un docente-investigador autónomo. Los cursos que 
ofrece el Programa se orientan a esta finalidad. 

 

 

1.1. CARRERA (SE ESPECIFICARÁ EN CADA CASO) 
 

1.2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Primer Nivel - Programa Universitario de 

Alfabetización y Escritura Académica - PUAyEA 
 

 

1.3. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA 
 

Propiedades de la escritura académica. Dominios léxico, oracional, discursivo, retórico. 

Regulación y validación en los dominios léxico, oracional, discursivo, retórico.Efectos 
de verdad. Escritura y reformulación. Criterios y efectos de puntuación. Criterios y 

efectos de citación.  
Temporalidad y causalidad. Relaciones temporales. Relaciones causales y factor-efecto. 
Organización y jerarquización de la información. Relaciones de dependencia entre 
argumentos. Las definiciones: criterios de formulación y de escritura. 

 

 

1.4. EQUIPO DE CÁTEDRA 
 

Directoras de Programa: Dra. Liliana Pérez y Dra. Patricia Rogieri 
 

Profesores dictantes: Prof. Luisina Barrios, Dra. Vanesa Condito, Prof. Gastón Daix, 
Prof. Federico Ferroggiaro, Prof. Griselda Robertazzo 

 

 

2.OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVOS GENERALES 
 

Generar criterios de decisión explícitos para monitorear la propia escritura conforme los 
fines, los destinatarios y los temas en el campo académico. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Explicitar y operar con criterios lingüístico-discursivo-retóricos en las decisiones que 
permitan (a.) vincular la escritura con el tema y el lector/profesor/evaluador y (b.) analizar 

los efectos de sentido y efectos de lectura generados en la comunicación verbal en el 
campo académico. 

 
2. Dar cuenta y operar con categorías analíticas en los dominios oracional, discursivo y 
retórico en la producción de unidades de comunicación académico-científica. 

 
3. A partir de 1. y 2., generar una escritura autónoma conforme a los fines, el 
lector/evaluador y el contexto. 

 
 
 
 

 

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PROGRAMA ANALÍTICO 
 

3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – METODOLÓGICA 
 

En el marco conceptual explicitado en 1. PRESENTACIÓN (más arriba),el curso 
ofrece al estudiante los siguientes materiales para su desempeño académico: 

 

- Módulos de trabajo. Material producido por el Programa en el que se expone el 
marco conceptual en que se inscribe el tema y actividades de producción. 

 
- Cronograma de temas y Agenda de lecturas correspondientes (por cuatrimestre), con 

el objeto de que el estudiante asista a clases con una primera lectura del material. El 
objetivo último es que al finalizar el cursado el estudiante haya completado –con la 

dinámica de trabajo y el modo de leer implementado en los encuentros– la lectura de la 

bibliografía de referencia. 
 

- Consignas de monitoreo de lectura y revisión. 
 

- Una dinámica de trabajo semanal basada en la producción de escritos académicos 
vinculados al núcleo temático de indagación propuesto en cada clase. 

 

 

3.2. CONTENIDOS  
Los contenidos analíticos explicitados en los siguientes módulos serán tratados en las 

unidades de comunicación científico-académica: consigna de trabajo (en particular, 
evaluaciones parciales y prácticos), guía de lectura, resumen académico, artículo, entre 

otros. 
 

UNIDAD I.Escritura académica: propiedades (de dictado transversal) 
 

Acerca del género y sus propiedades discursivas: orientación, subjetividad, modalidad. 

La dinámica autor/lector/tema. La dinámica autor/evaluador/tema. 
 

Dominios léxico, oracional, discursivo, retórico. Dominios y categorías de 

análisis. BIBLIOGRAFÍAOBLIGATORIA 
 

Bourdieu,  P.  El  campo  científico  en  Intelectuales,  política  y  poder.  Buenos  Aires: 

Eudeba. [1999] 2003.  
Pérez, L. y P. Rogieri. Retórica y Estudios del Lenguaje en la escritura académica en L. 

Pérez y P. Rogieri (dirs.). Retóricas del decir. Lenguaje, verdad y creencia en la 
escritura académica. Rosario: FHUMYARediciones. 2012 y edic. revisada 2016. 

 

BIBLIOGRAFÍAAMPLIATORIA 
 

Bajtin, M. Estética de la creación verbal. Buenos Aires: Siglo XXI. 1982. 

Benveniste, É. Problemas de Lingüística General. Vol I y II. México: Siglo XXI. 

1999.  
Voloshinov, V. y M. Bajtin). ¿Qué es el lenguaje? La construcción de la enunciación. 

Más allá de lo social. Un ensayo sobre la teoría freudiana. Buenos Aires: Almagesto. 
1998. 
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UNIDAD II. Temporalidad y causalidad en la escritura académica 
 

La temporalidad en los dominios léxico, oracional y discursivo. Relaciones temporales 
entre cláusulas y argumentos. Tiempo y narración. Conexiones y efectos argumentativo-
retóricos. 

 

La causalidad en los dominios léxico, oracional y discursivo. Relaciones causales y 
factor-efecto. Conexiones y efectos argumentativo-retóricos. 

 

BIBLIOGRAFÍAOBLIGATORIA 
 

Ferroggiaro, F. y J. Gasparri. Lenguaje, tiempo y narración en L. Pérez y P. Rogieri (dirs.). 

Retóricas del decir. Lenguaje, verdad y creencia en la escritura académica. Rosario: 
FHUMYARediciones. 2016. 2º edición revisada.  

Martí, M. E. Relaciones lógicas y relaciones temporales en la conexión discursiva en L. 

Pérez y P. Rogieri (dirs.).op. cit. 2016. 
 

BIBLIOGRAFÍAAMPLIATORIA 
 

De Certeau, M. Historia, ciencia y ficción en Historia y psicoanálisis. Entre ciencia y 
ficción. México. Universidad Iberoamericana.  

Montolío, E. Los conectores de la lengua escrita. Contraargumentativos, consecutivos, 
aditivos y organizadores de la información. Barcelona: Ariel. 2001.  

Oyarzun, P. Introducción en W. Benjamin. El narrador. Santiago de Chile: Metales 
pesados ediciones. 2008.  

White, H. El texto histórico como artefacto literario en Trama 6. Cuadernos de Historia 
y Crítica. Rosario: Facultad de Humanidades y Artes-UNR. 1999. 

 
 
 

 

UNIDAD III. Dependencia de argumentos y efectos de sentido 
 

Criterios de disposición de la información en los dominios oracional, discursivo y 

retórico. Criterios normativos: efectos de lectura y distribución de información en la frase 
conforme a la puntuación. Criterios descriptivo-oracionales: relaciones de dependencia 

clausal, naturaleza de la voz gramatical y efectos de lectura. Efectos retóricos conforme 
las decisiones de escritura. 

 

BIBLIOGRAFÍAOBLIGATORIA 
 

Condito, V. Impacto de la puntuación en la escritura académica en L. Pérez y P. Rogieri 
(dirs.).op. cit. 2016.  

Guardalá, R. Notas acerca de los efectos de sentido en las construcciones pasivas en L. 

Pérez y P. Rogieri (dirs.).op. cit. 2016.  
Palillo, S. y A. Aguilar. Sobre la organización de la frase: estructura argumental y 

distribución de información enL. Pérez y P. Rogieri (dirs.).op. cit. 2016. 
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Scenna, J. Relaciones de dependencia: el caso de las subordinadas adjetivas en L. Pérez y 

P. Rogieri (dirs.).op. cit. 2016. 
 

BIBLIOGRAFÍAAMPLIATORIA 
 

Beaudrie, S. Refinando la noción de foco en español: cuestiones semánticas y sintácticas. 
Arizona Working Papers in second language adquisition and teaching (SLAT), vol. 
12. University of Arizona. 2012.  

Bosque, I. y J. Gutiérrez-Rexach. Las palabras como centro de la sintaxis, La predicación, 
Sintaxis y discurso en I. Bosque y V. Demonte. Gramática descriptiva del español. 
Madrid: Espasa-Calpe. 2000.  

Mendikoetxea, A. Construcciones inacusativas y  pasivas; Construcciones con se: 

medias, pasivas e impersonales en I. Bosque y V. Demonte.op.cit. 2000.  
Rodríguez Ramallé, T. La estructura informativa de la oración y su relación con el orden 

de los constituyentes en Manual de sintaxis del español. Madrid: Castalia. 2005.  
RosettiManacorda, M. La frase verbal pasiva en el sistema español en A. M. 

Barrenechea y M. Rosetti. Estudios de gramática estructural. Buenos Aires: Paidós. 

1980. 
 

 

UNIDAD IV. Regulación y validación en la escritura académica 
 

Regulación, norma/s y validación en la escritura académica.Criterios y efectos 
objetividad, cientificidad, autoridad.  
La construcción de la voz propia. La voz del otro en la voz propia.Criterios y efectos de 
citación y nota a pie de página.  
Validación conceptual y validación expositiva. La formulación de conceptos y 
definiciones. Criterios. Reformulación. Criterios. 

 

BIBLIOGRAFÍAOBLIGATORIA 
 

Cisneros, L. La reducción inevitable: sobre la definición en el discurso académico en L. 

Pérez y P. Rogieri (dirs.).op. cit. 2016.  
Coria, M- Estrategias de citación en trabajos universitarios. Acerca de cómo, cuándo y 

por qué citar la bibliografía enL. Pérez y P. Rogieri (dirs.).op. cit. 2012.  
Martí, M. E. Control del discurso en la escritura académica: la reformulación como 

operación retórico-discursiva en L. Pérez y P. Rogieri (dirs.).op. cit. 2016.  
Sager, C. Algunas consideraciones acerca del lenguaje y sus modos de verdad  enL. 

Pérez y P. Rogieri (dirs.).op. cit. 2016. 
 

BIBLIOGRAFÍAAMPLIATORIA 
 

Benveniste, E. De la subjetividad en el lenguaje; La estructura de persona en el verbo en 
Problemas de lingüística general. México: S XXI.  

Pérez, L. y P. Rogieri. Retórica de la producción científica. Los modos de decir en la 

escritura académica en L. Pérez y P. Rogieri (dirs.). Retórica y figuración. Lenguaje, 
verdad y creencia en la escritura académica II. Rosario: FHumyarEdiciones. 2017. 
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Samaja, J. Epistemología y Metodología. Elementos para una teoría de la investigación 
científica. Buenos Aires: EUDEBA. 1993 (en part., 4.2.1. [Sobre validación]).  

Voloshinov, V. Interacción verbal, El discurso referido en El signo ideológico y la 
filosofía del lenguaje. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo. 1999. 

 

 

3.2 BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

Referencias bibliográficas 
 

Alcalde, R.Estudios Críticos de poética y política. Buenos Aires: Ediciones Sitio. 1996. 

Angenot, M.  El discurso social. Los límites de lo pensable y lo decible. Buenos Aires:  
Siglo XXI. 2010.  

Arnoux, E. y R. Bein (eds.). La regulación política de las prácticas lingüísticas. Buenos 
Aires: EUDEBA. 2010.  

Bajtín, M. El problema de los géneros discursivos. En Estética de la creación verbal. 

Buenos Aires: Siglo XXI. 1982. 

Bosque,  I.  y  V.  Demonte.  Gramática  descriptiva  de  la  lengua  española.  Madrid: 

Espasa-Calpe. 1999.  
Bosque, I. y J. Gutiérrez-Rexach. Fundamentos de sintaxis formal. Madrid: Akal. 2009. 
Bourdieu, P. ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos. Ciudad  

Autónoma de Buenos Aires: Ediciones Akal. 1985. 

Cros, E. El sujeto cultural. Sociocrítica y psicoanálisis. Buenos  Aires: Corregidor. 

1997.  
Múgica, N. y L. Pérez. Retórica latina. Lenguaje y persuasión. Rosario: Ediciones de 

La Hélade. 2006.  
Peirce, Ch. La fijación de la creencia. En El hombre, un signo. Barcelona: Crítica. 1988. 
Pérez, L. y P. Rogieri (dirs). Retóricas del decir. Lenguaje, verdad y creencia en la  

escritura académica. Rosario: FHumyAr Ediciones. 2012.  
Pérez, L. y P. Rogieri (dirs). Retóricas del decir. Lenguaje, verdad y creencia en la 

escritura académica. Rosario: FHumyAr Ediciones. 2da. Edición revisada. 2016.  
Pérez, L. y P. Rogieri (dirs). Retórica y figuración. Lenguaje, verdad y creencia en la 

escritura académica II. Rosario: FHumyAr Ediciones. 2017.  
Samaja, J. Epistemología y Metodología. Elementos para una teoría de la investigación 

científica. Buenos Aires: EUDEBA. 1993.  
Voloshinov, V. Interacción verbal, El discurso referido en El signo ideológico y la 

filosofía del lenguaje. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo. 1999.  
Voloshinov, V. y M. Bajtin. ¿Qué es el lenguaje? La construcción de la 

enunciación. Más allá de lo social. Un ensayo sobre la teoría freudiana.Buenos 
Aires: Almagesto. 1998. 

 

Fuentes 

Cicero. M. T. Orator. London: the Loeb Classical Library.1952.  
Cicero. M.T. Brutus. London: the Loeb Classical Library.1952.  
Cicero. M. T. De Oratore. Paris: Les BellesLettres. 1957.  
Quintilianius.InstitutionesOratoriae. Cambridge. The Loeb Classical 

Library.HarvardUniversityPress.1958. 
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Diccionarios 

Benveniste, E. Vocabulario de las Instituciones Indoeuropeas. Madrid: Taurus. 1983.  
Charaudeau, P. y D. Mainguenau. Diccionario de Análisis del discurso. Buenos Aires: 

Amorrortu. 2002. 

Corominas, J. Diccionario etimológico de la lengua castellana, Tomos I-III. Madrid: 

Gredos.1954. 
 
 

 

4. RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN 
 

4.1 EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN 
 

- 75% de asistencia. 

- 75% de los trabajos prácticos aprobados, con un recuperatorio integrador. 

- Aprobación de dos evaluaciones parciales, cada una con recuperatorio. 
 

Carga horaria semanal obligatoria del alumno para regularizar: 2 (dos) Hs. 
 

 

4.2 CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN 
 

- 80% de asistencia. 

- 100% de los trabajos prácticos aprobados. 

- Presentación a dos exámenes parciales, uno al final de cada cuatrimestre.  
- Aprobación de dos exámenes parciales. Nota mínima en cada uno Bueno (7) y 
promedio Muy Bueno (8). 

 

Carga horaria semanal obligatoria del alumno para promover: 2 (dos) Hs. 
 

 

4.3 EXAMEN FINAL 
 

ALUMNOS REGULARES 
 

Presentación anticipada  de  una  producción  escrita  pautada  con  profesor/a  a  cargo. 

Fundamentación oral en la instancia de examen. 
 

 

ALUMNOS LIBRES 
 

----- 
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