
 

 

Curso de posgrado 

La escritura académica y la producción del trabajo final de posgrado o tesis 

 

Fundamentación 

A partir del reconocimiento de la necesidad de un espacio curricular que otorgue 

herramientas útiles para llevar adelante el trabajo final de carreras de posgrado, este curso 

propone explicitar los distintos aspectos que la redacción de un texto académico implica. 

Asimismo, plantea una reflexión sobre los propios procesos de escritura, que permita 

problematizar aquellas técnicas que habitualmente se utilizan a la hora de escribir para, de 

ese modo, incorporar nuevas estrategias. 

         Para tal fin es indispensable, ante todo, conocer las pautas que el género nos impone. 

Esto no significa solamente acercar un formato de texto sino que también implica ser 

conscientes de los objetivos, características y destinatarios que éste tiene. Es necesario tener 

en cuenta que la escritura de un texto académico conlleva una serie de dificultades de distinto 

tipo. Principalmente, lleva intrínseco un proceso reflexivo que pone en relación los 

conocimientos previos del autor con nuevos aprendizajes. Este proceso no puede llevarse a 

cabo sin la sistematización y reorganización de estos contenidos. La escritura no sólo 

comunica sobre un tema; también, y sobre todo, produce un conocimiento en quien escribe 

(Carlino, 2006). 

         La escritura, además, coloca frente y por fuera del escritor el producto materializado 

de su pensamiento que, generalmente, se presenta desordenado. Ese objeto materialmente 

visible se torna permanente y con ello surge la posibilidad de la examinación y la corrección. 

La escritura es, en sí misma, una actividad lenta que no sólo desafía la capacidad expresiva 

sino que también puede producir conflictos de distinta índole. A propósito, Carlino (2006) 

menciona un problema identitario: al escribir dejamos de ser lectores para ocupar el lugar de 

autores. 

Los diferentes géneros discursivos, que se constituyen y circulan en las variadas 

esferas de la actividad humana, se caracterizan por abordar temas específicos, presentar 

estructuras composicionales propias, y un cierto registro o formas de lenguaje que hacen que 

los reconozcamos como tales. Al ser prácticas sociales consensuadas, los géneros facilitan 

la comunicación y crean expectativas. En este sentido, la participación de instancias de 

comunicación de los saberes en el ámbito académico exige la puesta en práctica de 

competencias específicas para procesar, estructurar, organizar y presentar la información 



según las convenciones estructurales y estilísticas propias del discurso académico; así como 

unas características y usos bibliográficos determinados. Desde este punto de vista, se 

proyecta el concepto de alfabetización académica en tanto proceso que se alcanza, no 

espontáneamente, sino gradualmente mediante la implementación de estrategias que 

promueven la reflexión acerca de los procesos de producción de los textos escritos. 

 Es por esto que, en la presente propuesta se desarrollarán estrategias específicas 

para la conceptualización, la escritura y la revisión del propio trabajo final de posgrado y se 

presentará un modelo de escritura como proceso cognitivo que funcionará como andamiaje 

para guiar la escritura. Ante esto, resulta de importancia destacar que este curso tiene una 

dimensión eminentemente práctica. La intención es que los y las participantes puedan plasmar 

por escrito, al finalizar el curso, un boceto de proyecto de trabajo final y/o del trabajo en sí 

mismo. Por tal motivo, no se brindará un corpus extenso de textos ni se evaluarán los 

contenidos de la bibliografía propuesta, excepto en lo que hace a su aplicación en la 

redacción. 

 

Destinatarias/os: Personas que se encuentren desarrollando carreras de posgrado 

(especialización, maestría o doctorado). 

  

Cupo mínimo y máximo  

Cupo mínimo: 15 participantes 

Cupo máximo: 30 participantes 

 

Objetivos 

Generales 

Fortalecer competencias en lectura y escritura académicas, mediante intervenciones que 

estimulen la reflexión metalingüística de los y las participantes sobre sus propios escritos 

(adecuación a las diferentes situaciones comunicativas, estilo, organización del texto, claridad 

de la formulación de conceptos, sintaxis, ortografía, léxico, etc.), y, en consecuencia, 

promuevan su formación como escritores/as autónomos. 

Proveer una batería de herramientas lingüísticas que permita a los y las participantes 

estructurar, componer y textualizar el proyecto de tesis y/o tesis o trabajo final de la carrera 

de posgrado que se encuentre cursando.  

 

Específicos 

Propiciar un ámbito de reflexión sobre la propia práctica de escritura académica mediante la 

disposición de instancias de planificación, puesta en texto y revisión de textos. 



Proveer a los y las participantes distintas herramientas para adquirir las convenciones propias 

del discurso académico, específicamente en lo que respecta a los géneros proyecto de tesis 

y tesis de posgrado. 

Promover en los y las participantes el desarrollo de operaciones de sistematización de las 

pautas de estilo, normativa y organización textual para la producción de textos descriptivos, 

explicativos, expositivos y argumentativos. 

 

Equipo docente 

Docente a cargo: Mgter. Ariel Ingas 

Docente colaborador: Lic. Amparo Agüero Solis 

 

Carga horaria  

Modalidad de dictado Total 

Actividades sincrónicas 18 

Actividades no sincrónicas 12 

Total 30 

 

Contenidos 

Unidad I: La escritura en el ámbito académico 

La escritura como proceso. Fases necesarias en el proceso de escritura: planificación, puesta 

en texto, revisión. Textualidad. Coherencia. Cohesión. Intencionalidad. Informatividad. 

Aceptabilidad. Situacionalidad. Intertextualidad. Los objetivos de escritura. El tema. La 

construcción del lector. La subjetividad. Desagentivación y agentivación en el discurso 

académico. La retórica científica. La construcción del ethos en el ámbito académico: 

modalización y recursos retóricos. El metatexto. 

 

Unidad II: El género tesis 

El discurso académico y los géneros que lo conforman. Exigencias del discurso académico. 

Características propias de la comunicación y la circulación de los textos. El género trabajo 

final de posgrado: situación comunicativa, superestructura esquemática, macroestructura 

semántica. La titulación del trabajo final.  

 

Unidad III:  La polifonía del discurso académico 

Diferentes fuentes de recursos bibliográficos: repositorios, buscadores académicos, 

bibliotecas electrónicas en línea. Las marcas de la polifonía enunciativa: notas, citas, 

referencias; recurso a la autoridad. La cita de la voz ajena. Las formas del discurso referido: 



cita directa, cita ideológica, alusión. Los verbos introductorios de la cita. Verbos del decir. 

Sintaxis de la citación. Sistemas de citación. El estilo APA. 

 

Unidad IV: Sintaxis y ortografía 

La progresión temática. La jerarquización de la información. El párrafo. Estrategias para lograr 

coherencia y cohesión. Uso de conectores. La oración. Reglas generales de concordancia. 

Normativa del español. Uso de mayúsculas, cursiva y negrita.  

 

Unidad V: La revisión 

Corrección y edición de los textos. Los problemas que manifiestan los textos. Dificultad del 

escritor para ubicarse ante la complejidad de la situación retórica. Dificultad para adecuarse 

a las reglas de los géneros académicos. Dificultad para producir textos coherentes y 

cohesionados. Dificultad para atender a las normas ortográficas y gramaticales. 

 

Cronograma de cursado 

Este curso consta de 30 h con un total de 20 h de cursado sincrónico y 10 h de cursado 

asincrónico. Se contempla la realización de 6 encuentros virtuales sincrónicos de 3 h y uno 

de 2 h. Las horas de cursado asincrónico estarán a disposición de la realización de las 

actividades planteadas durante los encuentros sincrónicos. Las actividades de realización 

asincrónica ocurrirán siempre en semanas que no presentan encuentro sincrónico, según el 

cronograma que sigue. 

 

Encuentro Fecha Contenidos / Actividades 

1 23/9  
17 a 20 h 
Encuentro sincrónico  

Contenidos: La escritura como proceso, los 
subprocesos de la escritura (planificación, puesta 
en texto, revisión). Planificación (delimitación del 
tema, relación tema/título, elaboración de ideas, 
delimitación del objetivo de escritura, definición del 
lector, índice hipotético). Normativa del español. 
Uso de mayúsculas, cursiva y negrita.  
Actividad: Análisis, revisión de los temas vistos 
sobre textos modelos. 

2 7/10 
17 a 20 h 
Encuentro sincrónico  

Contenidos: Ethos científico. Características del 
lenguaje académico-científico. Lenguaje inclusivo.  
Noción de géneros discursivos. El discurso 
académico-científico y los géneros que lo 
conforman según su función. Exigencias del 
discurso académico. El género tesis: su situación 
comunicativa. 
Actividad: Exploración del problema retórico de los 
trabajos finales de los y las participantes.  

3 14/10 
17 a 20 h 
Encuentro sincrónico  

Contenidos: El texto como unidad semántica y 
pragmática. Las propiedades del texto. Textualidad. 
Coherencia. Cohesión. Intencionalidad. 
Informatividad. Aceptabilidad. Situacionalidad. 
Intertextualidad. Las funciones del texto. 



La estructura textual: macroestructura semántica y 
progresión temática. La jerarquización de la 
información. El párrafo. Estrategias para lograr 
coherencia y cohesión. Uso de conectores.   
Actividad: Exposición con planteo de situaciones 
que invitan a la reflexión de las y los participantes 

4 21/10  
17 a 20 h  
Encuentro sincrónico 

Contenidos: La superestructura esquemática: los 
textos según su forma. La titulación de textos 
académicos y de investigación. Recomendaciones 
sobre la titulación. 
El género de trabajo final de posgrado o tesis: su 
superestructura esquemática. 
Actividad: Exposición con planteo de situaciones 
que invitan a la reflexión de las y los participantes 

5 28/10  
Actividad no sincrónica 

Elaboración del índice hipotético de los trabajos 
Avances en el diseño de la estructura de al menos 
uno de los apartados del trabajo final.  

6 4/11 
17 a 20 h 
Encuentro sincrónico  

Contenidos: Tipos de fuentes y su localización. 
Procedimientos de citación. Normas APA. 
Procedimientos para la inclusión de las voces de 
otros en el propio texto. La cita textual, la cita por 
paráfrasis, la alusión a otros textos. Verbos 
introductorios de la cita. Normas APA referidas a la 
citación en el cuerpo del texto y la construcción del 
apartado Referencias bibliográficas. Herramienta 
Referencias del programa Microsoft Office Word. 
Actividad: Revisión de las prácticas de citación y 
referencia en textos modelo. 

7 11/11 
Actividad no sincrónica 

Recopilación de fuentes para la confección de una 
bibliografía 
Avances en la escritura del apartado diseñado 

8 18/11 
17 a 20 h 
Encuentro sincrónico 

Contenidos: Corrección y edición de los textos. 
Pautas de formato y presentación. Problemas que 
manifiestan los textos.  
Actividad: Taller de avance en la producción del 
apartado que se está escribiendo. 

9 25/11 
17 a 19 h 
Encuentro sincrónico 

Contenidos: Problemas que manifiestan los textos.  
Actividad sincrónica: Taller de revisión de los 
avances.  
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Evaluación (modalidad, criterios y requisitos para la aprobación) 

La modalidad del curso es virtual, con actividades sincrónicas. Incluye actividades sincrónicas 

(7 encuentros virtuales por plataforma Google Meet) y actividades asincrónicas, en las que se 

desarrollarán actividades que procurarán el avance hacia la resolución de la actividad final de 

acreditación del curso. En las clases virtuales, el desarrollo de los contenidos adopta el 

formato taller. Se organiza mediante la conceptualización de las diferentes temáticas y su 

revisión en textos modelo propuestos por las docentes y en las producciones de los y las 

participantes con el fin de contextualizar el desarrollo teórico.  

En tanto este espacio se propone como un ámbito de aprendizaje y práctica de la escritura en 

el que los y las participantes trabajan de modo reflexivo y práctico sobre sus dificultades y 

problemas de escritura con el fin de solucionarlos, la evaluación del proceso será permanente 

y se hará visible mediante intervenciones personalizadas que buscan estimular la reflexión 

metalingüística de los y las participantes sobre sus propios escritos, y en consecuencia, 

promover su formación como escritores/as autónomos/as. 

El curso se acredita con la participación del 80% de las clases sincrónicas y con la aprobación 

con una nota no inferior a 7 puntos (en una escala de 1 a 10) de la evaluación final que 

constará de tres consignas: 

1. La elaboración de un índice provisorio de su trabajo final de especialización/ maestría 

o tesis que responda, en el caso en que se cuente con este material, a la estructura 

propuesta por el reglamento correspondiente. 

2. La presentación de los avances de uno de los apartados del texto (que puede consistir 

en las primeras páginas y un diseño de cómo progresaría temáticamente el resto del 

apartado) que dé cuenta de los temas vistos, además del uso de la citación. 

3. La elaboración de una bibliografía que cuente de 10 fuentes referidas según las 

normas APA.  

Las actividades propuestas durante el cursado tendrán que ver con el avance en la resolución 

de estas consignas. 
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