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Presentación 

El curso se propone reflexionar sobre la producción y la comunicación de los discursos del saber, a 

partir del estudio de diferentes dispositivos semióticos en los que esos discursos se materializan y 

circulan socialmente. El abordaje concreto de estos dispositivos se focalizará en las múltiples 

operaciones lingüístico-discursivas que se ponen en obra en cada uno de ellos y en los vínculos 

específicos que configuran.  

Concretamente, se trabajará con tres dispositivos, contemplando diferentes niveles de 

complejidad en cada uno y las articulaciones que pueden establecerse entre ellos: 1) la exposición de 

textos académicos (materias de grado y posgrado), 2) la producción y la comunicación de proyectos de 

investigación (seminarios de grado y posgrado), y 3) la producción y la comunicación de ponencias 

científicas.  

Para cada uno de estos dispositivos discursivos se priorizará un abordaje práctico-experimental 

de su propia “puesta en escena”, atendiendo a las características vinculares que se ponen en obra, es 

decir, los diversos procesos de subjetivación que se dinamizan entre sus actores. El trabajo que se 

plantea sobre los modos de escenificación de estos discursos consiste en un entrenamiento con 

actividades que involucran la puesta en juego de la escritura como así también de la oralidad. En la 

medida en que la comunicación oral de la producción científica requiere involucrar la corporalidad, el 

taller busca incentivar la toma de conciencia respecto de los distintos sistemas semióticos que 

participan en la construcción social del sentido (i.e., kinésico, proxémico, gestual, lingüístico). Esta 
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dinámica activa de trabajo se complementará con reflexiones teórico-metodológicas procedentes de la 

Semiótica, del Análisis del Discurso y de la Retórica.  

En este sentido, si bien nuestra propuesta aborda las modalidades enunciativas y las operaciones 

lingüístico-discursivas que se ponen en obra en cada dispositivo académico, no se presenta como un 

taller de “escritura académica” en el que solo se aborda la materialidad verbal. 

La modalidad de trabajo se corresponde con la dinámica de taller y propicia, así, una 

participación colectiva y permanente de los asistentes. 

  

 

Régimen de cursada 

Para integrar el taller, sus participantes deberán asistir a un mínimo de seis encuentros. Se requerirá una 

participación activa que consistirá en la presentación escrita y oral de producciones académicas en curso 

con un seguimiento personalizado por parte de los docentes.  

 

 

Contenidos 

Unidad 1: Los discursos del saber como dispositivos semióticos 

Crítica a la concepción informacional del lenguaje. La noción de discurso desde una perspectiva 

enunciativa. Enunciación, enunciado y escena enunciativa. Propiedades semántico-pragmáticas de los 

géneros discursivos del ámbito académico-científico. La construcción del ethos y del alter en los 

discursos del saber según el género implicado. Semiosis social y circulación discursiva: hacia un 

modelo de producción-reconocimiento para el análisis del sentido en la comunicación de los saberes 

especializados. La construcción discursiva de los vínculos sociales en el campo académico-científico: 

la categoría de dispositivo semiótico.  

 

Unidad 2: Procesos de subjetivación en los dispositivos académicos 

La construcción discursiva de la subjetividad y de la alteridad en los dispositivos académicos. Los 

discursos del saber como entramados complejos y dinámicos de relaciones dialógicas: la 

responsividad/responsabilidad en el proceso de subjetivación. Subjetividad y polifonía en los discursos 

académico-científicos. La materialidad semiótica del dispositivo como operador de subjetivación.  

 

Unidad 3: Operaciones lingüístico-discursivas de la escritura académica 

Los distintos modos de aparición de la voz ajena en la construcción del conocimiento especializado: 

citas, referencias, puntos de vista evidenciales, puntos de vista alusivos. La heterogeneidad en el 

enunciado científico: distintos tipos de comillas, glosas, reformulaciones parafrásticas y no 

parafrásticas, comentarios metadiscursivos. Procedimientos de despersonalización en el discurso 

académico-científico: metonimias, pasivas con ser y con se, nominalizaciones, estructuras con 

perífrasis de infinitivo. El tratamiento de la modalidad epistémica en los discursos del saber. 

Operadores argumentativos, marcadores del discurso y conectores especializados.  

 

Unidad 4: La retórica escénica en la comunicación oral de la producción científica  

La puesta en escena de la comunicación oral de los discursos del saber. Características retóricas y 

vinculares asociadas a cada dispositivo discursivo: exposición de textos, proyectos de investigación y 

ponencias científicas. La construcción del ethos del orador en la comunicación académico-científica. 

La participación e interacción de sistemas semióticos heterogéneos en la oratoria académica: la palabra, 

la voz, el gesto, la mirada, el movimiento, la indumentaria, las relaciones espaciales. 
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