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a. Fundamentación y descripción 

 

Este seminario tiene por propósito introducir a los estudiantes en el estudio de datos orales 

auténticos desde una perspectiva teórico-metodológica específica: la teoría de la producción 

discursiva (Gülich y Kotschi 1995, Gülich 2007), haciendo foco en las narrativas sobre 

enfermedad.  La teoría de la producción discursiva se sustenta en la idea central de que 

producir discurso es llevar a cabo, de manera progresiva e interactiva, un trabajo,  que 

conlleva un esfuerzo cognitivo y temporal (Antos 1982). El trabajo de formulación discursiva 

deja huellas, rastros en la superficie textual. Sobre la base del estudio pormenorizado de esas 

huellas en amplios corpus de datos orales, pueden identificarse  distintos procedimientos de 

formulación del discurso, que se revelan como regulares y “metódicos”: por ejemplo, las 

reformulaciones (la vuelta atrás en el discurso para ampliar, corregir, precisar), y las 

evaluaciones y comentarios metadiscursivos, es decir, las actividades lingüísticas con las que 

los interlocutores comentan y valoran expresiones del propio discurso o discurso ajeno. Por 

último, más recientemente, se incorporan a estos desarrollos –para el caso de la comunicación 

especialista-lego– los procedimientos de ilustración, entre los que se incluye la metáfora 

conceptual (Brünner y Gülich 2002, Gülich 2003, Gülich 2007, Ciapuscio 2003, Ciapuscio 

2017). 

 

Las interacciones médico-pacientes son situaciones en que las asimetrías de tipos de 

conocimiento (experto versus vivencial) y de afectación personal son notables. Transmitir 

                                                 
1 Programa adecuado a las pautas de funcionamiento para la modalidad virtual establecidas en Res. D. 732/20 

y otra normativa específica dispuesta a los efectos de organizar la cursada en el contexto de la emergencia 

sanitaria que impide el desarrollo de clases presenciales en la Universidad. 
2 Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo 

lectivo correspondiente. 

 



 

conocimiento especializado, por parte de los médicos, y transmitir la experiencia subjetiva 

de la enfermedad y los dolores y sensaciones que ésta causa, por parte de los pacientes, 

constituyen tareas conversacionales complejas. Por estos motivos, aquellos procedimientos 

lingüístico-discursivos (reformulación, calificación e ilustración) son aprovechados de 

manera intensa y diversificada en estos intercambios.  

 

Las narraciones sobre la enfermedad son objeto de interés creciente: la sociología de la 

medicina, la psicología, la antropología y el análisis del discurso reconocieron hace décadas 

la importancia de los aspectos comunicacionales e interaccionales en el campo de la salud 

(por ej. Atkinson 1995, Atkinson et al. 2001, entre muchos otros); más tarde, han surgido 

corrientes dentro de la medicina que ponen en primer plano el relato de la enfermedad 

(Charon 2006). La voz de los pacientes ha adquirido en los últimos años mayor relevancia, 

después de haber sido largamente postergada en el campo de la salud, y por ello convocan 

un gran interés en la investigación lingüística contemporánea. En este seminario se darán a 

conocer aportes específicos realizados desde la disciplina, que se ilustrarán a base de datos 

auténticos recogidos en investigaciones del equipo, y que se pondrán en relación con corpus 

de narrativas sobre la pandemia originada por el Covid 19, que recogerán y transcribirán los 

estudiantes en el transcurso del seminario, como parte de la formación académica prevista.  

 

 

 

 

b. Objetivos: 

 

− Introducir a los estudiantes en las perspectivas teóricas y metodologías más relevantes 

en el trabajo de investigación sobre datos orales. 

− Lograr que los estudiantes se interioricen en los métodos para constituir corpus orales, 

y conozcan y evalúen métodos para transcribir y presentar los datos. 

− Presentar y explicar los fundamentos y los principales aspectos de la teoría de la 

producción discursiva. 

− Exponer y discutir distintos procedimientos de formulación discursiva, tomando 

como foco interacciones orales en que primen las narrativas sobre la enfermedad, ya sea 

diálogos médico-paciente o relatos de pacientes. 

 

 

 

c. Contenidos: 

 

 

Unidad 1: Introducción al estudio del discurso oral 

 

a) La oralidad en los estudios lingüísticos. Planteamientos tradicionales. Enfoques 

variacionistas y multidimensionales. Distintas aproximaciones al discurso oral. El análisis de 

la conversación: la perspectiva etnometodológica, la escuela de Ginebra y la lingüística 

textual. 

 

b) Introducción al trabajo con datos orales. La construcción del corpus. La paradoja del 



 

observador. Tipos de transcripciones y sistemas de transcripción. Elementos no verbales de 

la oralidad.  

 

 

 

Unidad 2: La teoría de la producción de textos.  

 

El texto como proceso y resultado del trabajo interactivo. Formular como proceso de 

resolución de problemas. Formular como permanente reformular. La teoría de la producción 

textual: antecedentes teóricos y principios metodológicos. Los procedimientos de 

formulación. Verbalizar, reformular y calificar. Descripción estructural y funcional de los 

distintos procedimientos: los marcadores, conectores y operadores. Impacto en las 

identidades discursivas. 

 

 

 

Unidad 3: La producción textual en la comunicación de la enfermedad.  

 

a) Puntos de vista e interlocutores: saber especializado y saber experiencial. 

Procedimientos y técnicas prototípicas en las interacciones médico-paciente. Los 

procedimientos de ilustración para la comunicación de la enfermedad: metáforas, escenarios, 

ejemplos. Empleo y funcionalidad según los perfiles de los interlocutores.  

 

b) Las narrativas sobre la enfermedad.  

El trabajo de co-construcción narrativa de médicos y pacientes. Técnicas de reconstrucción 

narrativa para presentar el episodio crítico. Metáforas y expresiones metafóricas para la 

verbalización del síntoma y del dolor: procedimientos lingüísticos para su reformulación y 

explicación. 

Narrativas sobre el Covid 19: presentación, análisis y discusión de aspectos escogidos del 

programa del seminario en narrativas recolectadas por los participantes. 
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e. Organización del dictado de seminario  

 

El seminario se dicta en modalidad virtual mientras duren las restricciones establecidas por  

el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio definido por el gobierno nacional (DNU 

297/2020). Su funcionamiento se adecua a lo establecido en la Res. (D) Nº 732/20 y a la 

normativa específica dispuesta a los efectos de organizar el dictado a distancia.  

El dictado de clases se realiza a través del campus virtual de la Facultad de Filosofía y Letras 

y de otros canales de comunicación virtual (como YouTube, Instagram o plataformas de 

videollamadas), para favorecer el intercambio pedagógico con los/las estudiantes. 

La carga horaria total es de 64 horas.     

 

 

f. Modalidad de trabajo 

 



 

El seminario adoptará distintas estrategias y recursos de la modalidad virtual. Como base 

común de comunicación, disposición de materiales (presentaciones audiovisuales, 

bibliografía, transcripciones, etc.) se utilizará el campus virtual de la facultad. 

 

Las clases combinarán los encuentros sincrónicos semanales y la presentación de 

exposiciones docentes bajo la forma de videos asincrónicos.  

 

Dado que un objetivo fundamental del seminario es que los estudiantes conozcan, 

comprendan y valoren críticamente las perspectivas y métodos del análisis de datos orales 

desde la perspectiva de la teoría de la producción discursiva, al comienzo del seminario se 

les indicará que recolecten una narrativa oral de pacientes o allegados que hayan padecido 

Covid 19. Estas narrativas serán transcriptas y normalizadas, a partir de los conocimientos 

adquiridos en el seminario, y serán una base fundamental para la explicación y comprensión 

de los contenidos teórico-descriptivos programados. Por ello, se prevé la realización de 

encuentros sincrónicos dedicados al análisis y discusión de datos. 

 

 

 

g. Organización de la evaluación  

 

El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento Académico 

(Res. (CD) Nº 4428/17) e incorpora las modificaciones establecidas en la Res. D 732/20 para 

su adecuación a la modalidad virtual de manera excepcional: 

Regularización del seminario:  

Es condición para alcanzar la regularidad del seminario aprobar una evaluación con un 

mínimo de 4 (cuatro) durante la cursada. Para ello los/las docentes a cargo dispondrán de un 

dispositivo definido para tal fin.  

 

Aprobación del seminario:  

Los/as estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final 

integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de 

la nota de cursada y del trabajo final integrador. 

 

Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de 

presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la 

estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser considerado/a para 

la aprobación del seminario. 

 

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los 

seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.  

 

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE 

EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los 

casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, 

Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. 



 

(CD) Nº 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la 

SEUBE, los Departamentos docentes y los/las Profesores a cargo del seminario. 

 

 

h. Recomendaciones 

 

Es muy recomendable tener aprobadas las asignaturas Gramática y Lingüística del ciclo 

obligatorio, y es deseable que hayan aprobado también materias del área de lingüística. 
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