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PROGRAMA 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 

Las preocupaciones y lineamientos introductorios de este curso de posgrado -con 
modalidad taller y con una fuerte orientación teórico-práctica- giran en torno a las 
convenciones de la escritura académica, tales como: búsqueda de sistematicidad, claridad 
expositiva, objetividad enunciativa, empleo de un registro técnico, específico y formal, uso 
de terminología especializada; definición de conceptos con atribución unívoca de sentido; 
organización coherente de bloques temáticos, utilización de mecanismos explícitos de 
cohesión; inclusión adecuada de la voz ajena y de citas y referencias bibliográficas; 
incorporación apropiada de paratextos; dilución de la subjetividad mediante el empleo de 
estrategias de despersonalización, etc. Es decir, el ámbito académico impone restricciones 
especiales a la producción textual, en función de la comunidad discursiva en la que circulan 
sus géneros y de los tópicos, estilos, estructuras y formas de composición que definen a 
cada uno de ellos. En ese contexto, las alfabetizaciones académicas, entendidas como los 
procesos de inserción a las diferentes culturas disciplinares, suponen la internalización de 
habilidades retóricas bien delimitadas, involucradas en la escritura y presentación de 
diversos géneros como el artículo científico, el protocolo de investigación y la tesis de los 
niveles de grado y posgrado, entre otros. 
 

En este sentido, esta propuesta se plantea como un espacio de reflexión crítica pensado 
para que los participantes, por un lado, examinen sus principales dificultades, dudas y 
limitaciones en materia de escritura académica a partir de la práctica situada y, por otro lado 
y de manera complementaria, para que adquieran herramientas lingüístico-discursivas que 
garanticen corrección gramatical y adecuación formal en la redacción de distintos tipos de 
textos propios del ámbito de los estudios de posgrado. 
 
OBJETIVOS 
 
- Propiciar un espacio de reflexión crítica sobre la importancia del uso correcto y adecuado 
del lenguaje en el ámbito académico. 
- Abordar la escritura científico académica, a partir de los procesos de planificación, 
textualización, evaluación y reescritura y de sus funciones cognitiva, epistémica, 
comunicativa y pedagógica. 
- Identificar dificultades recurrentes de la escritura académica, a partir de la socialización de 
las propias dudas. 
- Optimizar el uso de los aspectos gramaticales y notacionales en los escritos producidos 
por los participantes. 
- Adquirir estrategias retóricas específicas de los géneros académicos, focalizando la 
atención en sus dimensiones expositivo - argumentativa, y en sus recurrencias y 
particularidades presentes en los niveles super, macro y microestructural. 



CONTENIDOS 
 
1. La escritura científico-académica: objetivos, características y funciones. El proceso 
de producción textual: planificación, textualización y revisión. El texto como unidad 
semántica y pragmática. La organización textual en los textos científico-académicos: la 
coherencia y la cohesión. Regularidades del lenguaje científico-académico. Función 
cognitiva, epistémica, comunicativa y pedagógica de la escritura académica. Los géneros 
científico-académicos y los modos de organización textual predominantes: textos de 
especialidad, textos académicos y textos de divulgación científica. 
 
2. Aspectos microestructurales en la producción de géneros científico- académicos. 
Regularidades formales del texto académico en los niveles léxico, morfológico y sintáctico. 
Procedimientos léxicos y gramaticales de cohesión de enunciados. Identificación y 
establecimiento de relaciones lógico-semánticas y de sus funciones textuales. Conectores, 
marcadores discursivos y signos de puntuación como guías inferenciales. Progresión 
temática y distribución de la información. Adecuación a la norma y al registro. Recursos de 
estructuración externa o paratextual: elementos diagramáticos, tipográficos y holográficos. 
 
3. Rasgos macroestructurales relacionados con la escritura de géneros científico - 
académicos. Aspectos enunciativos y personas del discurso en los géneros científico-
académicos. La situación de enunciación escrita y las personas del discurso. Contextos de 
producción, intencionalidad, tipos de enunciador y destinatario previstos. Referencias 
exofóricas. La deixis personal. Estrategias de personalización y de despersonalización. 
Modalidad y subjetividad. Matización y modalización. Subjetivemas y evaluativos axiológicos 
y no axiológicos. La voz pasiva. Nominalizaciones y metonimias. Modos de atribución del 
saber ajeno y articulación con el saber propio. Estructura polifónica. Tipos y funciones de las 
citas en el ámbito académico. Citas directas, indirectas, paráfrasis. Citas integradas y no 
integradas. Citas de autoridad, polémicas y autocitas. El uso de comillas y de marcas de 
acuerdo y desacuerdo. Fuentes y citas bibliográficas. Empleo de referencias según sistemas 
de notación bibliográficos. 
 
4. Particularidades superestructurales de los géneros científico-académicos. Ethos, 
pathos y logos académicos. Rasgos lingüístico – discursivos estructurales y aspectos 
periféricos del artículo científico, el protocolo de investigación y el trabajo de tesis 
(destinatarios, movimientos textuales, finalidad y estrategias retóricas de enunciación). 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
 Exposiciones teóricas interactivas para la reflexión conceptual. 
 
 Análisis en parejas y en grupos de diversos textos seleccionados para: 
 

- observar las características genéricas de ejemplares textuales. 
- detectar y corregir errores microestructurales y superestructurales. 
- determinar inconsistencias lógico-semánticas, desarticulación de ideas, desajustes en 
el uso del registro científico-académico, etc. 
- reformular textos con estos problemas. 

 
EVALUACIÓN 
 
Los requisitos para aprobar el curso taller son: 
 
 Asistencia al 75 % de las clases de carácter teórico práctica. 
 Monitoreo del proceso de planificación, textualización, revisión y reescritura de: 



-  un trabajo presentado para acreditar un curso de la carrera, 
- esbozo de un artículo científico, 
- avance del protocolo de investigación en desarrollo o 
- adelanto de un capítulo de la tesis en curso. 

 
A convenir con los participantes, a partir de las necesidades e intereses de cada uno. En 

los textos se evaluarán solo aspectos desarrollados en clase y relacionados con la escritura 
académica. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Botta, M. (2002) Tesis, monografías e informes. Nuevas normas y técnicas de investigación 

y redacción. Argentina: Biblos. 
Briz, A.; S. Pons Bordería y J. Portolés (2004) Diccionario de partículas discursivas del 

español. Valencia: Universidad de Valencia Grupo Val.Es.Co. Disponible en: 
http://textodigital.com/P/DDPD/ 

Carlino, P. (2005) Escribir, leer, y aprender en la universidad. Una introducción a la 
alfabetización académica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

Ciapuscio, G. (1994) Tipos textuales. Buenos Aires: Eudeba. 
Cubo, L. (coord.) (2005) Los textos de la ciencia. Principales clases del discurso científico, 

Córdoba: Comunicarte. 
Cubo, L.; H. Puiatti y N. Lacon (2012) Escribir una tesis. Manual de estrategias de 

producción. Córdoba: Comunicarte. 
Figueras, C. (2001) Pragmática de la puntuación. Barcelona: Octaedro. 
García Negroni, M.M. (coord.) (2001) El arte de escribir bien en español. Manual de 

corrección de estilo. Buenos Aires: Edicial. 
García Negroni, M.M. (2010) Escribir en español: Claves para una corrección de estilo, 

Buenos Aires, Santiago Arcos. 
García Negroni, M.M.; B. Hall; M. Marín; S. Ramírez y C. Tosi (2011) Los discursos del 

saber. Prácticas discursivas y enunciación académica, Buenos Aires: Ediciones del 
Calderón 

Iglesias, G. y Resala, G. (comps.) (2013) Elaboración de tesis, tesinas y trabajos finales: 
diferentes modalidades, pautas metodológicas e indicadores de evaluación. Buenos 
Aires: Noveduc.  

Kaiser, D. (2005) “Acerca del saber ajeno y del saber propio en escritos académicos. Un 
análisis contrastivo entre textos estudiantiles de Venezuela y Alemania”, Signo y Seña 14, 
17-35. 

Koval, S. (2011) Manual para la elaboración de trabajos académicos. Investigar y redactar 
en el ámbito universitario. Buenos Aires: Temas. 

Lagmanovich, D. (2006) Escribir en la universidad. Manual de estilo para estudiantes y 
profesores. Tucumán: Ed. UNT. 

Loureda Lamas, O y E. Acín Villa (coords.) (2010) Los estudios sobre marcadores del 
discurso en español, hoy. Madrid: Arco/Libros. 

Montolío, E. (coord.) (2000) Manual práctico de escritura académica. Vol. I, II y III. 
Barcelona: Ariel. 

Navarro, F. (ed.) (2014) Manual de escritura para carreras de humanidades. Buenos Aires: 
Editorial de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Bueno Aires. 

Narvaja de Arnoux, E. (dir.) (2009) Escritura y producción de conocimiento en las carreras 
de posgrado, Buenos Aires: Santiago Arcos. 

Parodi, G. (ed.) (2008) Géneros académicos y géneros profesionales: accesos discursivos 
para saber y hacer, Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso.  

Parodi, G. (editor) (2010) Alfabetización académica y profesional en el Siglo XXI: Leer y 
escribir desde las disciplinas, Santiago de Chile: Academia Chilena de la Lengua / 
Planeta.  



Ramírez Gelbes, S. (2013). Cómo redactar un paper: la escritura de artículos científicos. 
Buenos Aires: Noveduc. 

RAE & Asociación de Academias de la lengua española (2010) Nueva gramática de la 
lengua española. Madrid: Espasa. 

RAE & Asociación de Academias de la lengua española (2010) Ortografía de la lengua 
española. Madrid: Espasa. 

RAE & Asociación de Academias de la lengua española (2014) Diccionario de la Lengua 
Española. Vigésimo tercera edición. Madrid: Espasa. 

Reyes, G. (1998) Cómo escribir bien en español. Manual de Redacción. Madrid: Arco Libros, 
Sánchez Lobato, J. (coord.) (2007) Saber escribir. Buenos Aires: Aguilar. 
Serafini, M. T. (1994) Cómo se escribe. Barcelona, Paidós. 
Tolchinsky, L. (coord.) (2014) La escritura académica. Barcelona: Octaedro. 
Zorilla, A. (2011) Dudario. Diccionario de consultas sobre el uso de la lengua española. 

Buenos Aires: Dunken. 
 
PERFIL PROFESIONAL 
 

JULIO CÉSAR SAL PAZ es Doctor en Letras (Universidad Nacional de Tucumán - 
Tucumán, Argentina) y Máster en Alta Especialización en Filología Hispánica (Universidad 
Nacional de Educación a Distancia y Consejo de Investigaciones Científicas - Madrid, 
España). 

Profesor Adjunto de las cátedra de Metodología de la Investigación Lingüística y de 
Análisis del Discurso en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. 

Miembro del cuerpo académico de tres carreras de posgrado de la UNT e Investigador 
Adjunto de la Carrera del Investigador Científico del CONICET. Investigador categoría II del 
Programa de Incentivo. 

Sus líneas de investigación son la lingüística aplicada a la enseñanza del español como 
lengua materna y extranjera, la metodología de la investigación lingüística, la alfabetización 
académica y el análisis del discurso orientado al estudio de las TICs y de los medios 
digitales de comunicación. 
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