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Presentación y objetivos 

  

Que este espacio curricular del Ciclo Introductorio cumpla la función, mediante las prácticas de la 

lectura y escritura disciplinar, de ser una puerta de entrada a los estudios superiores, que empodere 

al alumno como intelectual. La finalidad es producir en los estudiantes una capacidad y necesidad 

de comprender y de producir textos orales y/o escritos académicos en Artes. Que se genere, en los 

estudiantes, la valoración del uso social del producto discursivo en Artes, y refuerce los lazos de su 

filiación institucional a través de prácticas de lectura y escritura especializadas.  

 

Objetivos generales  

 

- Leer y comprender textos académico, científicos y artísticos como prácticas sociales que 

promueven procesos de interpretación para la composición de sentidos.  

-  Interactuar con nuevas tecnologías multimediales como escenarios de convergencia digital 

para prácticas de lectura y escritura con propósitos discursivos situados y específicos.  

 

Objetivos específicos 

-  Reconocer géneros discursivos académicos de circulación habitual en las Artes - y sus 

formas hibridas-, a través de propuestas de lecturas variadas en distintos soportes, y formas 



de publicación y circulación.  

- Aplicar los rasgos temáticos, estilísticos y estructurales de los géneros discursivos 

relacionados a las Artes a través de la producción de textos.  

- Distinguir e implementar en la comprensión y producción de textos la narración, la 

explicación, la descripción y la argumentación, según el género discursivo solicitado y el 

problema retórico a resolver.  

- Conocer los protocolos de lectura y escritura de los textos científico, académicos y artísticos 

y dominar su textualidad en la producción escrita (coherencia, cohesión, puntuación y 

gramaticalidad).  

- Resolver adecuadamente consignas de lectura y escritura mediante el uso de nuevas 

tecnologías.  

Metodología 

 

La metodología utilizada para las clases será la modalidad de aula-taller:  

 

- Se propondrá a los alumnos la lectura y escritura de textos de circulación frecuente en el 

ámbito académico de las Artes. A partir de la utilización del cuadernillo como material 

didáctico principal, los estudiantes llevarán a cabo prácticas de producción y comprensión 

de textos.  

- Se fomentará la auto-evaluación proponiendo actividades de post-escritura que apunten a 

una revisión crítica de la propia producción. 

- Se realizarán trabajos de lectura y escritura, individuales y grupales, en papel y en formato 

digital, presenciales y domiciliarios.  

- Las correcciones realizadas por los docentes serán reemplazadas por indicaciones de edición 

tendientes a generar revisiones y reescrituras de los textos para obtener borradores y 

versiones finales.  

 

Contenidos mínimos 

 Lenguaje e instituciones. Discurso académico. Discurso científico. Discurso periodístico. Nociones 

de verdad, verosímil y ficción. Concepto de autor. Los géneros narrativos en las Artes. La 



narración. El giro narrativo en las Artes. Géneros narrativos frecuentes del Discurso Periodísticos y 

el Discurso Académico: la crónica periodística, el relato testimonial, autobiografía y biografía. 

Género narrativos del Discurso Literario: Cuento, Poesía, Novela, Ensayo Literario. La descripción. 

Explicación. Argumentación. 

Contenidos analíticos 

 

UNIDAD I 

1. Lenguajes e Instituciones 

2. Los géneros discursivos 

3. Discurso Académico 

4. Discurso Periodístico 

5. Concepto de Autor 

6. Concepto de Ficción, Mímesis y Verosimilitud 
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UNIDAD II 

1. Narración 

2. Descripción 

3. Crónica 

4. Biografía / Autobiografía 

5. Relato testimonial 

6. Novela 
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UNIDAD III 

1. Discurso literario 

2. Microcuento 

3. Cuento 

4. Poesía 

5. Teatro 
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UNIDAD IV 

1. Explicación 

2. Argumentación 

3. Ensayo 

4. Nota de opinión 

5. Editorial 
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EVALUACIÓN  

 

Para aprobar la asignatura, el estudiante deberá contar con un mínimo de 75 por ciento de asistencia 

a las clases, la totalidad de los trabajos prácticos requeridos, y aprobar dos parciales domiciliarios. 

Cada una de las instancias evaluativas tendrá su correspondiente recuperatorio en el marco de la 

cursada.  

El promedio mínimo de cada una de estas instancias deberá ser de 7 (siete) puntos, con un mínimo 

de 6 (seis) puntos en cada una de ellas para la aprobación directa de la materia. 

En caso que el estudiante obtenga un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada instancia parcial de 

evaluación pero que no alcance el promedio 7 (siete) o que en alguna no alcance la calificación 6 

(seis), se implementará la figura del examen integrador, en dos instancias: el primer integrador se 

realizará dentro de la cursada, y el segundo: antes del cierre de actas del cuatrimestre posterior al 

cierre del cursado, tal como lo establece la RESOLUCION (CS) No: 04/08. 
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