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1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS 

     Lengua Inglesa 3 es una materia correspondiente al tercer año de las carreras 
de Profesorado, Traductorado y Licenciaturas en Inglés de la U.N.L.P.  

     Lengua Inglesa 3 es un espacio curricular que apunta principalmente  al 
desarrollo de nuevos conocimientos y su integración a aquellos ya adquiridos. Los 
contenidos teóricos que se desarrollan en el programa de la materia están 
articulados con aquellos de otras materias afines (Lengua1, 2 y 4 y Fonética 1 y 2) 
y en su conjunto forman un basamento teórico entroncado con la línea hallidayana 
y la Escuela de Birmingham que posibilita la vinculación de los estudiantes con 
conceptos paradigmáticos relacionados con los campos de la Pragmática y el 
Análisis del Discurso. 

     Durante el dictado de la materia se hará énfasis en la adquisición y desarrollo 
de competencias lingüísticas y discursivas en la lengua extranjera objeto de 
estudio con miras al futuro profesional de los estudiantes. 
 
Objetivos generales 
 
     Esta asignatura cumple la doble función de desarrollar contenidos teórico-
prácticos y de facilitar la adquisición de un nivel de lengua avanzado, proceso que 
se inicia en los primeros años de la carrera y se completa al finalizarla. A través 
del conocimiento de los contenidos relacionados con la temática del Análisis del 
discurso y la Pragmática, se busca aportar elementos que contribuyan a la 
comprensión del funcionamiento de la lengua en uso y del significado de las 
diferentes opciones a nivel lingüístico. Mediante el estudio de modelos de 
discurso oral (Sinclair & Coulthard, 1975), (Coulthard & Brazil, 1992), (Willis, 
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1992) y escrito (Hoey,1983), (Hoey,2001) se espera también posibilitar una mejor 
codificación y decodificación del lenguaje. 
     A partir de un contacto intensivo con manifestaciones de la lengua oral y 
escrita se intentará generar o acrecentar una actitud crítica frente a la lengua en 
estudio y mejorar la competencia comunicativa de los alumnos. 
 
 
Objetivos específicos 
 
      Los contenidos teóricos de la materia tendrán por finalidad ofrecer a los 
alumnos una perspectiva teórica desde  la Pragmática, el Análisis del Discurso y 
la Lingüística Sistémica acerca de la lengua en uso para desarrollar conciencia 
acerca de los mecanismos involucrados básicamente en la producción y 
comprensión  de la lengua  escrita y oral. 
 
 
     Con respecto a la elaboración de textos escritos se intentará: 
 

● Fomentar por un lado la escritura independiente por parte de los alumnos, 
dejando de lado modelos preestablecidos  y clichés, y por otro, la lectura 
crítica de su propia producción. 

 
● Lograr que los alumnos sean conscientes de que la escritura de textos 

argumentativos no es un simple ejercicio de aprendizaje de la lengua sino 
que tiene funciones reales fuera del contexto de la clase, por ejemplo, en la 
producción de artículos, papers, ponencias para congresos, tesis y otros 
textos potencialmente necesarios para la vida académica y el ejercicio de 
la profesión.  

 
● Lograr que los alumnos sean conscientes de la importancia  central de  la 

elaboración y fundamentación de las ideas como paso previo e 
imprescindible para la producción de un texto adecuado. En consecuencia, 
deberán tener en cuenta los aspectos formales (uso de recursos 
gramaticales y vocabulario apropiados al contexto, puntuación, formato, 
etc.) pero sin descuidar el contenido. En otras palabras, la corrección 
gramatical por sí sola  no será el objetivo central ni el único que se persiga. 
Por lo tanto, al momento de evaluar la producción escrita de los alumnos, 
los docentes a cargo tendrán en cuenta criterios de corrección que 
abarcarán tanto la corrección gramatical como el contenido, la coherencia 
lógica, la adecuación al tipo de texto requerido y a la consigna dada. 

 
Con respecto a la producción oral se intentará: 
 

● Lograr que los alumnos continúen desarrollando habilidades para la 
comunicación oral principalmente  en un contexto académico,  propiciando 
elaboración de opiniones acerca de un tema propuesto y la  
fundamentación de las mismas. Al expresar sus ideas, los alumnos 
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deberán tener en cuenta el registro apropiado, la corrección gramatical y la 
coherencia, entre otros aspectos 

 
 
 
2. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 

2.1   CONTENIDOS TEÓRICOS 

 

   Las clases teóricas son principalmente de carácter expositivo. Sin embargo, 
se espera que los alumnos participen de las mismas contestando preguntas 
que se les formulen. Estas preguntas tendrán como fin de estimular su 
capacidad crítica y lograr establecer relaciones con temas vinculados que los 
alumnos puedan conocer o que hayan estudiado en otras asignaturas. 
También se espera que el alumno pueda hacer contribuciones pertinentes. De 
esta manera, el alumno no será meramente un oyente pasivo y podrá 
desarrollar estrategias que le permitan abordar temas teóricos de manera 
crítica y relacionarlos con un bagaje de conocimientos ya adquiridos. 

 
 

1. Introducción 
 
❖ El Análisis del Discurso como disciplina independiente. Sus orígenes. 

Primeros estudios. Otras disciplinas relacionadas. 
❖ Lengua como objeto. La gramática oracional. Aportes y alcances.  

Comparación con el Análisis del Discurso. Lengua como producto.  La 
Gramática Textual. 

❖ Lengua como proceso. El Análisis del Discurso y  la Pragmática. El rol del 
contexto en la interpretación. Elementos del contexto. 

❖ Funciones del lenguaje. Deixis. Diferentes tipos. Conceptos pragmáticos: 
inferencia, presuposición, referencia e implicatura. Diferentes clases de 
implicatura. El principio de Cooperación. Las máximas de Grice. 

❖ Teoría de los actos de habla. Performativos y constatativos. Condiciones 
de felicidad. Performativos primarios. Actos locucionarios, ilocutivos y 
perlocutivos. Reglas regulativas y constitutivas. Actos de habla indirectos. 
Evolución del concepto de acto de habla: Acto Pragmático. Macro acto de 
habla. Críticas a la teoría de los actos de habla. 

❖ Aportes de la teoría de los actos de habla al Análisis del Discurso y la 
Pragmática. 

❖ Discurso oral y escrito. Características generales. Diferencias y similitudes. 
Densidad léxica e intricancia gramatical, según Halliday. 

❖ Noción de género y registro según la Lingüística Sistémica. 
 

2. Discurso escrito 
 
❖ Relaciones entre cláusulas (clause relations). Definición. Relaciones      

marcadas y no marcadas. 
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❖ Patrones de organización del discurso: "Problema-solución", "General a 
Particular", "Comparación y Contraste", “Argumento y Contra argumento”. 

❖ Concepto de “multilayering”. 

❖ La Interacción textual. 
 
        
        3. Discurso oral 
 

❖ El lenguaje de la clase. El modelo de Sinclair y Coulthard 

❖ Modificaciones al modelo de Sinclair y Coulthard. Modificación de la 
estructura del intercambio (exchange structure). Aplicación del modelo al 
análisis de la clase de lengua extranjera. 

 
 

   4. Estudios recientes en el área de Pragmática y Análisis del Discurso 
 

❖ Topic Change. Estudio exploratorio (Andreau, Morales & Moyano, 2010) 
❖ Understanding Pragmatics (Senft, 2016) 
 

 

 

2.2 CONTENIDOS PRÁCTICOS 

 
     Los contenidos prácticos que se trabajan en las clases incluyen el desarrollo 
de competencias específicas para la escritura de textos argumentativos. En este 
marco, las actividades se centran en tres ejes: la generación de ideas y contenido 
argumentativo, la organización de dicho contenido y los aspectos formales de la 
escritura relativos a la puntuación, la gramática, el registro y el estilo de la lengua 
inglesa. En particular, se trabajará sobre estrategias de pre-escritura y lectura 
crítica de textos de opinión; estrategias de escritura para la formulación de tesis y 
proposiciones argumentativas, para el manejo de fuentes documentales con miras 
a respaldar la argumentación y para la correcta formulación de introducciones y 
conclusiones; y estrategias posteriores a la escritura, específicamente, la revisión, 
la edición y la corrección de textos. Estos contenidos se organizan en torno a los 
pasos necesarios para la producción de un texto académico argumentativo, a fin 
de relacionar los contenidos de la práctica oral con la producción escrita. (La 
fundamentación teórica para la producción de textos académicos se estudiará en 
las clases teóricas (unidad 2)  y en las clases de la Prof. Adjunta) 
Con este propósito, se llevarán a cabo las siguientes actividades: 
  

● Producción de discursos orales, en particular mediante debates 
y  exposiciones en clase destinadas a desarrollar el pensamiento crítico y 
la exposición de ideas. 

 
● Análisis y producción de discursos escritos con el fin de producir textos 

argumentativos (ensayos). En concreto, se practicará la búsqueda de 
información, selección y evaluación de contenidos relevantes, 
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elaboración de argumentos y contraargumentos. Organización textual, 
empleo de bibliografía de consulta en soporte papel y online. 

 
● Desarrollo de técnicas y criterios de autoevaluación y autocorrección de 

textos. 
 
   

  2.3     LECTURAS OBLIGATORIAS 
 
      Las novelas u obras de teatro seleccionadas posibilitarán la exposición al 
lenguaje escrito contemporáneo y serán asignadas como  lectura intensiva. 
(Podrá usarse cualquier edición de las obras) Los alumnos deberán demostrar su 
competencia lingüística en una entrevista oral en la cual se explayarán sobre 
algunas de  las obras leídas y sobre el contexto de emergencia de la obra (por 
ejemplo en el caso de Zoo Story, los alumnos deberán conocer y poder explicar la 
conexión de la obra con el Teatro del Absurdo).  Por otro lado, los ensayos 
seleccionados para lectura cumplirán  la función de proveer modelos y establecer 
pautas para la producción escrita, especialmente para la escritura de ensayos 
argumentativos. 
 
Novelas y obras de teatro 
 
Lecturas para el primer examen parcial oral 
 

● To Kill a Mocking Bird,  N. Harper Lee 

● Death of a Salesman, Arthur Miller 
● The Dark Room,  Rachel Seifert 
● Zoo Story,  Edward Albee 

 
Lecturas para el segundo parcial oral 
                                     

● Girl with a Pearl Earring,  Tracy Chevalier 
● Mr Vertigo, Paul Auster 
● 1984, George Orwell 
● The Handmaid’s Tale,  Margaret Atwood 

 
 
Ensayos 
 
Se seleccionarán  textos digitales de diferentes géneros y ensayos contenidos en 
los textos listados abajo. Los mismos servirán de base para debate en clase y 
serán asignados como lectura previa a la producción de ensayos. 
 

● Muller, G.H and Wiener, H.S. (1989) The Short Prose Reader. Mc Graw-
Hill. 

● Bartholomae, D. and A. Petrosky (1993). Ways of Reading. An Anthology  
● for Writers. Boston, Bedford Books of St. Martin's Press. 
● Rosa, A. and P. Eschholz (2007). Models for Writers. St. Martin’s Press.  
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Asimismo, se utilizarán textos de actualidad para generar los debates y la 
producción argumentativa, por ejemplo, artículos de diarios en versión digital. 
   
 
Capítulos de libros y artículos sobre Análisis del Discurso y Pragmática  
 
 Se seleccionará una serie de capítulos de libros y artículos como lecturas 
obligatorias correspondientes a los contenidos teóricos. Los mismos se 
encuentran listados debajo  y en su mayoría serán analizados y comentados en 
las clases teóricas. Los alumnos serán evaluados acerca de los contenidos 
teóricos en  el examen final. 
 
Bibliografía obligatoria para el examen final  
 
Unidad 1 
 

● Brown, G. and Yule, G. (1983) Discourse Analysis. C.U.P. (Capítulos 1-2-3) 
● Coulthard, M. (1977) An Introduction to Discourse Analysis. Longman. 

(Capítulos 1-2)  
● Eggins, S. (2004) An Introduction to Systemic Functional Linguistics (2nd 

ed.). London: Continuum.(Capítulos 3-4) 
● Halliday, M.A.K. (1989) Spoken and Written Language. O.U.P. (Capítulos 

3-5-6) 
● Searle,J. (1979) Expression and Meaning. Studies in the theory of Speech 

Acts.CUP, Indirect Speech Acts 

● Widdowson, H. (1979) Teaching Language as communication (Capítulo 1 
Usage and Use, Capítulo 2 Discourse) 

 
Unidad 2 
 

● Hoey, M. (1983) On the Surface of Discourse. Allen and Unwin. (Capítulos 
1-2-3-5-6-7) 

● Hoey, M. ( 2001) Textual Interaction.Routledge (Capítulo 2) 
 

Unidad 3 
 

● Sinclair, J. and M. Coulthard (1975) Towards an Analysis of Discourse. 
OUP (Capítulo 3) 

● Coulthard M. and Brazil, D, Exchange Structure. published in Coulthard, M. 
(1992) Advances in Spoken Discourse. Routledge. 

● Willis, J Inner and Outer. published in Coulthard, M. (1992) Advances in 
Spoken Discourse. Routledge 

 
 
Unidad 4 
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● Andreau, L, Morales, M. & S. Moyano Topic change in casual conversation: 
an exploratory study (2010) presentado en el V Coloquio Argentino de la 
IADA , La Plata Oct 2010, publicado en  Actas del coloquio: ISBN 978-950-
34-0704-2  

● Senft, G. (2016). Pragmatics. In K. B. Jensen, R. T. Craig, J. Pooley, & E. 
Rothenbuhler (Eds.), The International Encyclopedia of Communication 
Theory and Philosophy (pp. 1586-1598). Hoboken, NJ: John Wiley. 

doi:10.1002/9781118766804.wbiect165. 
 
         
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN 

    Las clases teóricas son mayormente de carácter expositivo. Se informa con antelación 
a los alumnos qué material/texto teórico se analizará y comentará durante la clase teórica 
a dictarse. Se sugiere a los alumnos la lectura previa de los textos a comentar. Durante la 
clase se utiliza soporte visual (PP) para acompañar la explicación. Este material 
elaborado por la cátedra está disponible en el campus y en la fotocopiadora, por lo tanto 
los alumnos pueden tenerlo consigo para mejor seguimiento de la clase. Durante el 
desarrollo de la clase, los alumnos son invitados a formular preguntas y a hacer 
contribuciones pertinentes. Se buscará en todo momento que los alumnos adopten una 
actitud crítica frente a las lecturas teóricas y que vinculen los contenidos que se incluyen 
en el programa de la asignatura con aquellos contenidos estudiados en materias afines, 
con las cuales Lengua Inglesa 3 guarda estrecha relación. 

 

3.1 CRONOGRAMA TENTATIVO 

 

Contenidos teóricos 

 
Primer cuatrimestre: se cubrirán las unidades 1 y 2. 
Segundo cuatrimestre: se cubrirán las unidades 3 y 4. 
 
Contenidos prácticos 
 
     Los contenidos prácticos se desarrollarán en las clases prácticas a cargo del 
personal auxiliar de la cátedra, y la selección de temas se corresponderá con la 
presentación y análisis de los contenidos teóricos. La metodología adoptada 
durante las clases prácticas incluye la lectura de material teórico específico, la 
resolución de ejercitación tendiente a la sensibilización del alumno respecto de las 
competencias de escritura del texto argumentativo, la generación colaborativa de 
ideas y la redacción de proposiciones argumentativas y material respaldatorio en 
clase, entre otros. El análisis de errores y desarrollo de técnicas de 
autoevaluación y corrección de la producción escrita de los alumnos se llevará a 
cabo en forma constante durante el dictado de los contenidos prácticos de la 
asignatura. 
 
Exámenes parciales escritos (fechas tentativas)         Recuperatorios 
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Primer parcial: primera semana de julio                          2ª semana de setiembre 
Segundo parcial: anteúltima semana de octubre           1ª semana de noviembre        
 
 
Exámenes parciales orales (fecha tentativas)                  Recuperatorios 
 
Primer parcial:     segunda semana de junio                           2ª semana de agosto           
Segundo parcial: segunda semana de noviembre      última semana de noviembre 
 
Descarga parcial de contenidos teóricos: los alumnos que se encuentren 
cursando la materia en forma regular podrán descargar parcialmente contenidos 
teóricos en fecha a designar por la cátedra en el mes de julio. Se podrá descargar 
la Unidad 1. En caso de aprobar la descarga de contenidos y la cursada 
correspondiente al finalizar el año lectivo, el alumno tendrá plazo hasta la fecha 
de finales de Febrero / Marzo (inclusive) del año siguiente  para rendir las 
unidades restantes. Pasada esa fecha, ya no será válida la descarga de 
contenidos y el alumno deberá rendir el examen oral final completo. 
 
 

  3.2      REQUISITOS PARA APROBAR LA MATERIA. EVALUACIÓN 
 
 

Para aprobar la materia con el régimen de promoción con examen final se 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 
 

♦ De acuerdo a lo establecido en el REP, los alumnos deberán haber aprobado 
las cursadas o finales de las materias correlativas, según corresponda (ver 
plan de estudios), al término del llamado de mayo del año en curso. 

● Cumplir con el porcentaje de asistencia a las clases prácticas establecido por 
el Régimen de Enseñanza y Promoción de la Facultad (75%) 

● Aprobar dos exámenes parciales que constan de una parte escrita (ensayo) y 
otra oral (novelas y obras de teatro asignadas) cada uno, o sus instancias de 
recuperatorio con un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada parte. 

 
Los alumnos que hayan aprobado la cursada regular rinden examen final 

oral. El examen oral consiste en preguntas sobre las lecturas obligatorias de 
teoría indicadas en el programa. 
 
Final libre unificado: rinden examen escrito (ensayo) y oral (novelas y obras de 
teatro asignadas + lecturas obligatorias de teoría) con el último programa dictado.  
 
Final libre dividido (alumnos que rinden en condición de libre): la primera etapa 
consiste en un ensayo escrito. Una vez aprobada la primera etapa, los alumnos 
tendrán 3 años  desde la última cursada dictada para rendir la segunda etapa, que 
consistirá en un examen oral (textos de teoría + novelas y obras de teatro 
asignados). 
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Reválida de cursada de la materia: para aquellos alumnos que deseen obtener 
una reválida de su cursada será requisito rendir un ensayo escrito que se tomará 
en la fecha en que se toma el segundo final dividido del año (turno de exámenes 
de agosto). Los alumnos deberán previamente informarse en el Departamento de 
Lenguas Modernas acerca de las cuestiones administrativas pertinentes a una 
reválida de cursada y luego contactar a la cátedra en la fecha prevista en el REP. 
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