
Español académico. La escritura de trabajos de investigación

Curso de Educación Permanente FIC UDELAR

CUPO:  30 estudiantes
DÍAS Y HORARIOS: 18 y 25 de octubre, 1, 8, 15, 22, 29 de noviembre y 6 de

diciembre desde las 18 a las 21 horas.  Prodic.

Docente: Virginia Bertolotti

Coordinadora del Departamento de Medios y Lenguajes de la FIC

Costo del curso: $1200

Código de pago del curso: 01102016 

Destinatarios: estudiantes de posgrado

Objetivo: 
Apoyar a estudiantes de posgrado en la redacción de trabajos que ponen en evidencia 
procesos de investigación: artículos, monografías, tesis. 

Conceptos a desarrollar: 
El curso se centrará en cuatro aspectos:

 La caracterización de los géneros académicos
 Los problemas de la escritura científica y de los procesos de escritura
 La estructura de los artículos, las monografías y las tesis 
 La adecuación de la escritura al género (convenciones lingüísticas, estéticas, 

disciplinares, prescriptivas)

Los géneros académicos. Sus complejidades y dificultades. Artículos, monografías y 
tesis como etapa final de un proceso de investigación. Forma y contenido. 
Conocimiento vs. comunicación de un tema. La previsión de las necesidades 
informativas de lector. El borramiento del proceso de producción del conocimiento. La 
legibilidad del texto. 
La estructura del texto. Las partes del artículo, la monografía, la tesis. Texto y 
paratextos. Orientaciones para la elaboración de textos y de paratextos. El orden y los 
tiempos en la escritura de cada una de las partes. 
La producción del texto. La presentación del investigador como autor. Elecciones en 

la enunciación. La introducción de la voz de los otros. La legibilidad del texto. La
articulación entre las partes del texto. Procedimientos de señalización. 
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Marcadores y conectores. La codificación de secuencias descriptivas, 
explicativas y argumentativas.

Aspectos formales de la escritura. La corrección idiomática; algunas construcciones 
sancionadas por la normativa. Las nuevas normas ortográficas. Las convenciones 
ortotipográficas. Sintaxis de la puntuación. Recursos informáticos para la redacción y 
para la toma de decisiones ante dudas lingüísticas. Manuales de estilo. Diccionarios. 
Metodología del curso

El curso se estructurará en siete encuentros en los que habrá una parte expositiva por 
parte de la docente y una parte práctica en la que los cursantes realizarán tareas o 
ejercicios. 

Evaluación

Análisis de trabajos realizados en los encuentros presenciales o de partes de trabajos
realizados por el cursante (artículo, monografía o tesis).
Créditos: 3

Bibliografía básica (NO ES NECESARIO QUE SEA LEÍDA POR LOS CURSANTES)

Adam, J. M. (1992) Les textes: types et prototypes. Récit, description, argumentation, 
explication et dialogue. Paris: Nathan.

Adelstein, A. y Kuguel, I. (2011) Los textos académicos en el nivel universitario. 
Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento.

Bailey, S. (2013) Academic Writing. London & New York: Routledge. (3 ed.)

Bajtín, M. (1992) “El problema de los géneros discursivos” En: Estética de la creación 
verbal. México DF: Siglo XXI, pp. 248-293. (8 ed.).

Klein, I. (ed.) (2007) El taller del escritor universitario. Buenos Aires: Prometeo Libros.

Lienert Lubisco, N. M., Chagas Vieira, S. y Veiga Santana, I. (2008) Manual de estilo 
acadêmico. Monografias, Dissertações e Teses. 4ª ed. rev. e ampl. Salvador: 
EDUFBA.

Reyes, Graciela. (2012) Cómo escribir bien en español. 8ª ed. Madrid: Arco/Libros. 

Este  curso  forma  parte  de  una  iniciativa  del  Departamento  de  Medios  y
Lenguajes focalizada en brindar apoyo a posgraduandos universitarios en la
investigación académica. Se complementará con un curso sobre  Metodología
de  investigación  en  comunicación a  cargo  de  la  Prof.  Rosalía  Wincocur  en
2016 .  En 2017 se dictarán los cursos de  Lectura  de textos académicos en
inglés,  de  Lectura  de textos académicos en portugués y  un tercero titulado
Cuestiones de interdisciplina, que se dictarán en 2017. 
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