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Carácter de 

Cursado:  

Regular/ Promocional 

La presente Planificación de Cátedra responde a la normativa vigente de la Facultad de 
Ingeniería en su reglamento académico (Ord. 02/06 CD y Ord. 15/13CD), y además incluye 
el contenido solicitado en los instructivos de auto-evaluación de CONEAU (Programa 
Analítico). 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

Redacción de trabajos y expresión oral es un espacio que tienen los alumnos en el primer 

año para analizar, componer y mejorar sus discursos orales y escritos. Estas acciones 

están orientadas a que el alumno tome conciencia y se vincule con los textos del ámbito 

científico propios de la ingeniería. 

La propuesta tiene como protagonista la producción discursiva del estudiante y el trabajo 

en clase. Partimos de la idea de que todo texto o diálogo efectivo implica y refleja etapas 

previas. Estas actividades incluyen el estudio e interpretación para la comprensión de 

ideas, las relaciones con los conocimientos ya adquiridos y el dominio del lenguaje 

adecuado. Estas sólo existen si el alumno ha realizado el proceso analítico de la 

información recibida. 

La cátedra se construye sobre dos ejes. El primero apunta a concientizar sobre la 

importancia de la lectura y escritura para la reelaboración del mensaje en todas las áreas 

temáticas. Para ello es necesario guiar al alumno en la comprensión de lo leído y 

proporcionar material para guiar el análisis. El segundo eje impulsa la participación y 

compromiso de los estudiantes para que entiendan y valoren la importancia de construir 

un discurso adecuado a su comunidad discursiva. 

 
2. OBJETIVOS 

a). Objetivo General:  

Lograr que el alumno comience a comunicarse de modo adecuado en el que será su entorno 

laboral, utilizando los códigos propios del ámbito de la ingeniería. 

Los contenidos y actividades de la cátedra están orientados para ayudarlo a ingresar en una 

comunidad discusiva particular. La finalidad es que el estudiante sea capaz de comunicar sus 

conocimientos mediante creación de significados de forma eficiente y acertada usando la 

lengua escrita y hablada. 

 

b). Objetivos específicos: 
 

El alumno será capaz de: 

 
 Tomar conciencia del acto de comunicación como un proceso complejo en el que 

están implicados numerosos conocimientos y acciones. En este sentido, las 
actividades estarán orientadas a practicar la comunicación escrita y oral de ideas y 
opiniones bien fundadas.   

 Elaborar mensajes como parte de una interacción comunicativa. Para ello deberá 
valorar la importancia de revisar y de reelaborar los textos qué él mismo produce para 
que sean interpretados de la manera deseada por otros sujetos pertenecientes a la 
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misma comunidad discursiva. El alumno tendrá que escribir/hablar adecuando su 
discurso a un determinado interlocutor que se encuentra en espacio, tiempo y 
circunstancias específicas. 

 Adviertir y analizar la palabra del otro en diferentes textos. Cuestione, reflexione y 
defienda un punto de vista con argumentos válidos. 

 Investigar y valorar fuentes de información para la realización de un trabajo escrito.  

 Conocer y dominar diferentes tipos de textos propios de la disciplina. 

 Comunicar con fluidez las ideas propias o aprendidas en un discurso escrito.  
 
 

3. CONTENIDOS  

 
Unidad I. El  proceso de comunicación. Claves para reducir la tensión cuando hablamos en 

público. 5 semanas 

 Revisión de modelos de comunicación más estudiados. Para qué sirven. La 
situación de enunciación. La intención. El tipo de texto. 

 El mensaje. La idea principal. Palabras clave. Las fuentes de información.  

 Mapas conceptuales. Cuál es su finalidad. Cuáles son sus partes. Por qué se 

diferenciase de otras representaciones visuales. Cómo se construye. Modelo de 

escritura de Hayes y Flower. 

 

Unidad II. Géneros discursivos. Cómo estructurar un discurso oral. 5 semanas  

 Las fuentes de información. El resumen. ¿cómo seleccionar una fuente de 

información? Técnicas para realizar resúmenes. 

 El texto expositivo. Dónde lo encontramos. Para qué sirve. Cómo se construye. La 
organización macro estructural. La relación dialógica entre lector y escritor. Quién 
habla, qué dice. 

 Los textos argumentativos. Qué es argumentar. En qué tipo de textos nos valemos 

de argumentaciones. 

 

Unidad III. Género científico. 5 semanas 

 El informe técnico. Introducción (planteo y delimitación del tema, justificación, 
objetivos) Desarrollo. Conclusión. Funciones 

 La monografía. Fases para su elaboración. Estructura. El título, palabras clave, 

resumen. Introducción (planteo y delimitación del tema, justificación, objetivos) 

Desarrollo. Conclusión 

 Normas sobre citas y referencias. Exigencias gráficas y formales para la 

presentación de una monografía. 

 Claves para la presentación de trabajos con diapositivas. 
 
 

4. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 
Uno de los principales inconvenientes a los que nos enfrentamos todos los años es que el 

alumno no produce durante el tiempo que está en el aula. En la mayoría de los casos prefiere 
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llevar el trabajo a su casa y luego presentarlo impreso. De esa manera se pierde el 

acompañamiento y ayuda del docente en el proceso de escritura. Además, no podemos 

corroborar que realmente sea ese alumno el autor del trabajo que se atribuye. Por ello, 

necesitamos que los estudiantes, en modalidad obligatoria, realicen tareas en el aula para 

recibir la orientación del docente.  

a) Clases Teóricas 

Las clases teóricas tienen como finalidad orientar al alumno en temas específicos de la 

cátedra. La participación permanente es fundamental para la explicación y análisis de los 

temas propuestos. Teoría 1 hora y 20 minutos 

b) Actividades Prácticas 

Cada clase tendrá planeada una actividad específica que se realizará con la ayuda del 

docente y será necesaria para el cierre de la jornada áulica. De esta manera buscamos que 

el alumno permanezca activo, atento y participando. Las prácticas son sencillas y requieren 

en todos los casos producir un texto vinculado con el tema central de los contenidos que se 

dictarán en esa ocasión. Las producciones requeridas irán desde lo más simple para ir 

exigiendo mayor complejidad en las sucesivas clases.  

El aula virtual proporciona una consigna para la tarea extráulica obligatoria de cada clase. 

Los alumnos cuentan con 5 días para su realización. La modalidad de evaluación de todas 

las prácticas es: aprobado o no aprobado. Los alumnos que están en la última condición 

tienen una semana más para la corrección de los errores. En todos los casos el estudiante 

conoce, junto a la consigna, los objetivos que le dan sentido a la actividad. En los casos en 

que el modo de evaluación sea “autocorrección” o “evaluación entre pares” contarán con un 

cuestionario que servirá de guía a la corrección. Estas evaluaciones pertenecerán a 

consignas que requieran lectura de bibliografía la indicada. 

Las prácticas son escritas y orales y pueden ser individuales o en grupos de hasta cuatro 

alumnos. 

5. EVALUACIÓN 

 

Práctica obligatoria modalidad taller. Actividad práctica áulica con presentación de informe 

escrito según guía proporcionada por el docente. Trabajo grupal con modalidad de 

presentación individual. En este práctico el estudiante deberá poner en práctica las 

habilidades que se vienen trabajando con soporte bibliográfico para componer textos 

adecuados al ámbito académico.  

Parcial 1: Evaluación de unidad 1 y 2. Modalidad Individual. Presencial. Escrito 

Parcial 2: Evaluación de unidad 3. Modalidad Individual y grupal. Presencial. Escrito y oral. 

Integrador. Régimen Promocional: Los alumnos deben cumplir con el 80 por ciento de 

asistencia a clase, el 80 por ciento de las actividades prácticas aprobadas y los dos parciales 

aprobados. El examen consiste en la defensa oral del trabajo escrito con ayuda de una 

presentación con diapositivas de producción propia con un tiempo de duración de 10 minutos. 

Régimen Regular: Los alumnos deben aprobar los 2 parciales. Para rendir deberán tener 

aprobado por los docentes de la cátedra el escrito de la monografía una semana antes del 

examen. La evaluación consiste en la defensa oral del trabajo escrito con ayuda de una 

presentación con diapositivas de producción propia. 
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Régimen Libre: Los alumnos que deseen rendir en esta condición deberán tener aprobado 

por los docentes de la cátedra el escrito de la monografía una semana antes del examen. La 

evaluación consiste en realizar un texto escrito según lineamientos que da el equipo de 

cátedra con base en el tema de la monografía. Una vez aprobado el texto pasa a la defensa 

oral del trabajo escrito con ayuda de una presentación con diapositivas de producción propia. 
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Anexos: 

A continuación, se da a conocer los siguientes contenidos que van en adjunto al programa 
como “Anexos”. 

 
-PROGRAMAS SINTÉTICOS DE LAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

  
 

Asignatura Redacción de Trabajos y Expresión Oral 

Semestre: 1 Ciclo Básico 
Bloque 

curricular: 
Ciencias Básicas 

Crédito Horario  TE FE RPI APD TOT Correlatividad 

      Débiles - 

Semestral 97,75 0 0 0 97,75 Fuertes - 

El  proceso de comunicación. Claves para reducir la tensión  

Géneros discursivos. Cómo estructurar un discurso oral 

Género científico. 

 

 -CRONOGRAMA 

 

Unidad I. El  proceso de comunicación.  

"nuestras palabras son el reflejo de nosotros mismos" 

Expresión oral 

Claves para reducir la tensión cuando hablamos en público. 

1. Presentación de la asignatura.  

"nuestras palabras son el reflejo de nosotros mismos" 

 Plan de estudios. 

 Ubicación de la cátedra en la carrera y en el año.  

 Diferencias entre promocionar y regularizar.  

 El examen libre.  

 Contenidos 

  la importancia de la asistencia a clase, participación y cumplimiento. 

 Situar a la materia dentro del plan de estudios en el año y en la carrera. 

OBJETIVOS: Explicar a los alumnos actuaciones necesarias durante el proceso de dominar 

los textos orales y escritos: 

Analizar la importancia que tiene para el ingeniero y el alumno las habilidades para 

comunicarse en diferentes ámbitos. Reflexionar sobre la tendencia al trabajo multidisciplinar, 
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la resolución de problemas en equipo y el aprendizaje continuo. 

El  proceso de comunicación. Revisión de modelos trabajados en el secundario. Para qué 

sirven. La situación de enunciación. Comunicación con arreglo a fines y a valores. La 

intención. El tipo de texto. 

OBJETIVOS: Analizar los participantes en el proceso de comunicación.  

Explicar la complejidad del lenguaje escrito 

La palabra. La idea principal. Palabras clave. El mensaje. 

OBJETIVOS: Que el alumno tome conciencia del valor, uso y elección de palabras como 

fuente de significados. 

Que el alumno descubra los diferentes significados que puede tener una palabra de acuerdo 

al discurso y al contexto. 

Comenzar a escribir. Modelos de Hayes y Flower. Mapas conceptuales.  

El proceso de escritura. El monitoreo. Mapas conceptuales, finalidad, partes. ¿Por qué se 

diferencian de otras representaciones visuales?. Cómo se construye. 

OBJETIVOS: Que el alumno sea consciente de que para comenzar a escribir necesitamos 

tener claro qué vamos a decir. Valorar su importancia. 

Explicar técnicas para reconocer ideas principales, palabras clave, partes del texto. 

Unidad II. Géneros discursivos. 

Las fuentes de información. El resumen. 

Claves para la selección de fuentes de información. Técnicas para resumir. 

OBJETIVOS: Distinguir el origen de la información que tenemos para escribir 

Explicar técnicas para reconocer ideas principales, palabras clave, partes del texto. 

Elaborar un texto a partir de una idea base. 

El texto expositivo. Dónde lo encontramos. Para qué sirve. Cómo se construye. La 

organización macro estructural. La relación dialógica entre lector y escritor. Quien habla, qué 

dice, por qué. 

OBJETIVOS: Reflexionar sobre la importancia de dominar diferentes técnicas para exponer 

información: relacionar, caracterizar, describir, clasificar. 

Los textos argumentativos. Qué es argumentar. En qué tipo de textos nos valemos de 

argumentaciones? La relación dialógica entre lector y escritor. Quien habla, qué dice, por qué. 

OBJETIVOS: Conocer la estructura del texto argumentativo 

Conocer recursos para escribir argumentos y sostener con firmeza ideas 

Modo correcto de citar y referenciar. 



REDACCIÓN DE TRABAJOS Y EXPRESIÓN ORAL 

 

Planificación de Cátedra 2019 

OBJETIVOS: Reconocer la palabra del otro, su importancia y utilidad. 

Unidad III. Género científico.  

El informe técnico. Introducción (planteo y delimitación del tema, justificación, objetivos) 

Desarrollo. Conclusión. Funciones. 

OBJETIVOS: Explicar géneros científicos más usados, dónde funcionan, cómo se componen. 

La importancia del proceso de elaboración del conocimiento científico. 

La monografía. Fases para su elaboración. Elección del tema, exploración y búsqueda de 

información, fichaje de información, análisis de la problemática. 

OBJETIVOS: Que el alumno experimente la búsqueda de información vinculada a la 

problemática planteada. 

La monografía. Estructura. El texto. Introducción (planteo y delimitación del tema, 

justificación, objetivos) Desarrollo. Conclusión. Exigencias gráficas y formales para la 

presentación de una monografía. 

OBJETIVOS: Experimentar las dificultades que se experimentan a la hora de delimitar el 

tema. Comprender la importancia de respetar el código gráfico. 

Avance de contenidos. Presentación de introducción según mapa conceptual. 

Claves para la presentación de trabajos con diapositivas. Técnicas y recursos  

OBJETIVOS: Que el alumno conozca y comience a utilizar de manera adecuada los 

diferentes recursos informáticos para componer el soporte gráfico de una disertación. Que el 

alumno conozca y comience a utilizar diferentes técnicas para presentar la información de 

manera adecuada. 

 

-ENCUESTA A ALUMNOS.   
 

No se encuentra previsto realizar encuesta a los alumnos 

 

DEDICACIÓN DE EQUIPO DE CÁTEDRA 
 

Profesor Responsable: 

Mg. Ing. Arnoldo Fernández arnoldofernandez@gmail.com 

Profesor Adjunto:  

Alejandra Perez:  aleperezds@gmail.com 

Jefe de Trabajos Prácticos: 

Paula Seminara: paulaseminaratorcivia@gmail.com 

 

file:///C:/Users/EDUARDO/Redaccion-de-Textos-y-Expresion-Oral/2017/arnoldofernandez@gmail.com
file:///C:/Users/EDUARDO/Redaccion-de-Textos-y-Expresion-Oral/2017/aleperezds@gmail.com
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Horarios de consulta. 

Lunes, Martes, Miercoles y Jueves de 10.30 a 12 HS. 
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-REGLAMENTO DE EVALUACIÓN  
 
Parcial 1 Evaluación de unidad 1 y 2. Modalidad Individual. Presencial. Escrito 
Parcial 2: Evaluación de unidad 3. Modalidad Individual y grupal. Presencial. Escrito y oral. 
Integrador. Régimen Promocional: Los alumnos deben cumplir con el 80 por ciento de 
asistencia a clase, el 80 por ciento de las actividades prácticas aprobadas y los dos parciales 
aprobados. El examen consiste en la defensa oral del trabajo escrito con ayuda de una 
presentación con diapositivas de producción propia con un tiempo de duración de 10 minutos. 
 
Régimen Regular: Los alumnos deben aprobar los 2 parciales. Para rendir deberán tener 
aprobado por los docentes de la cátedra el escrito de la monografía una semana antes del 
examen. La evaluación consiste en la defensa oral del trabajo escrito con ayuda de una 
presentación con diapositivas de producción propia. 
 
Régimen Libre: Los alumnos que deseen rendir en esta condición deberán tener aprobado 
por los docentes de la cátedra el escrito de la monografía una semana antes del examen. La 
evaluación consiste en realizar un texto escrito según lineamientos que da el equipo de 
cátedra con base en el tema de la monografía. Una vez aprobado el texto pasa a la defensa 
oral del trabajo escrito con ayuda de una presentación con diapositivas de producción propia. 


