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FUNDAMENTACIÓN

Los géneros textuales  poseen características específicas basadas en convenciones sociales. 
En el caso del discurso académico, esas convenciones surgen del ámbito universitario y se 
imponen como criterios de adecuación y corrección textual.

Sin embargo,  en muchos  casos esos criterios no son conocidos por los  universitarios, 
porque no se ha abordado de manera sistemática y progresiva un proceso de alfabetización 
en  escritura académica desde el inicio de las carreras de grado. De modo que, en la medida 
en que la escritura involucra operaciones cognitivas específicas, dispositivos pedagógicos y 
representaciones sociales y/o culturales, el proceso siempre en construcción de la propia 
escritura académica, requiere de una reflexión específica sobre los usos del lenguaje, y de 
una inmersión en la práctica  de la planificación,  de la textualización, de la revisión  y de la 
reescritura.

El  seminario se llevará a cabo bajo la modalidad del taller. Se propone, por un lado,                         
promover la socialización entre los participantes de las principales dificultades, dudas y                  
limitaciones en la escritura académica a partir de la propia práctica. Por otro lado, el                        
objetivo de los encuentros, es que los participantes adquieran y /o revisen  las herramientas 
discursivas, textuales y normativas para la redacción del género textual  académico:                          
proyecto de tesis que será el texto eje en torno del cual se organizará el seminario taller

La dinámica estará focalizada en que los  participantes reconozcan e incorporen las                        
convenciones discursivas, textuales y lingüísticas propias del discurso académico, mejoren 
las competencias necesarias escribir y reescribir textos académicos de forma coherente y 
apropiada. Para ese fin, se insistirá en las características de las distintas secuencias                                  
discursivas (descriptiva, narrativa, explicativa, argumentativa), en la organización textual del 
género textual elegido, en las formas de citación e incorporación del discurso ajeno.

Objetivos 

• Propiciar un ámbito de reflexión sobre la propia práctica de escritura académica                     
mediante distintas instancias de redacción, revisión y reescritura.

• Proveer a los participantes de  distintas herramientas para adquirir las convenciones 
propias del discurso académico en  géneros textuales académicos.

• Sistematizar y organizar las pautas de estilo, normativa y organización de los  géneros 
textuales académicos.  



Contenidos

Unidad  1. El discurso académico. 

Problemática de  la escritura académica. Especificidades y convenciones del texto                        
académico en el marco universitario. El texto escrito: situación de enunciación, proceso de 
escritura (planificación,  textualización y revisiones). Géneros discursivos académicos:                  
ponencia, artículo en revista especializada,  monografía,  proyecto de tesis o tesina. 

Unidad  2: Modos de inscripción de la subjetividad en el discurso académico.                                
Introducción de la palabra ajena y modos de citación. La paráfrasis. Modalidades de la                       
citación: Marcas de polifonía. 

Unidad  3: Secuencias prototípicas: descriptiva, narrativa, explicativa y argumentativa.                      
Semejanzas y diferencias entre explicación, argumentación y demostración. 

Distintos tipos de explicaciones: explicaciones de hechos (de re), explicaciones de puntos 
de vista ajenos (de dicto). Marcadores lingüísticos y tipográficos de la explicación. 

Técnicas o recursos de la argumentación. Marcadores discursivos de la argumentación.

Unidad 4. Género textual : proyecto de tesis 

El plan de texto, la escritura y la revisión. Las diferentes secuencias en el género textual       
proyecto de tesis: descriptiva, narrativa, explicativa y argumentativa. Coherencia y cohesión 
textual. Conectores temporales, causales y consecutivos. Marcadores del discurso.                              
La organización del género textual. Listas de cotejo para el monitoreo de la propia                          
producción  de texto académico. 

Metodología
El seminario  tiene una organización  eminentemente práctica, por lo que se llevará a cabo  
según  la modalidad de un taller de escritura en la que se alternarán instancias de exposición 
teórica por parte de la docente, que se presentarán en función de las necesidades de  los 
participantes, para esclarecer dudas y  sistematizar los  aspectos textuales, discursivos y 
normativo en función de  la propia práctica escrituraria académica  de los concurrentes.
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