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El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial 96 horas
Trabajos domiciliarios SI
Plataforma EVA NO
Trabajos de campo NO
Monografía SI
Otros (describir)
TOTAL DE CRÉDITOS 23 (Plan 2014) , 19 (Plan 1991)



Asistencia Obligatoria

Permite exoneración NO

Unidad curricular ofertada 
como electiva para otros 
servicios universitarios

NO No corresponde

Forma de evaluación: Durante el curso, lecturas y presentaciones de textos 
en clase, realización de cuestionarios y fichas de lectura, elaboración de la 
propuesta de trabajo monográfico. El curso se aprobará mediante la 
elaboración de una monografía. 

Conocimientos previos recomendables: Conocimientos sobre distintos 
abordajes teóricos de la lingüística.

Objetivos:

-Acceder al manejo de conceptos centrales de la tradición retórica aristotélica y latina desde 
las fuentes (Aristóteles, Quintiliano y Cicerón). 
-Examinar la recuperación, directa o indirecta, de algunos de los conceptos centrales de la 
tradición retórica grecolatina en determinadas visiones teóricas contemporáneas de la 
lingüística.
- Revisar los conceptos de lenguaje y discurso desde la tradición retórica y las 
reapropiaciones contemporáneas. 

Contenidos:

1. La tradición retórica grecolatina. El modelo aristotélico en Retórica y Poética. 
2. La tradición retórica grecolatina. El aporte ciceroniano. La educación retórica según 

Quintiliano. 
3. De los géneros retóricos a los géneros discursivos / textuales. El dialogismo bajtiniano,

la nueva retórica, la gramática sistémico-funcional.
4. Describir, narrar, argumentar: ¿tipos textuales, funciones o secuencias?
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