
 
 
Secretaría de Estudios Avanzados    
 

Programa de Seminario de Escritura 

Año: 2016 
 

 
Nombre del seminario: Taller de escritura de tesis 
 
Nombre del Profesor: Dra. Marcela Belardo 
           Lic. Anabella L. Poggio 
 
Área temática sugerida: Escritura de géneros académicos  
 
 

1. Fundamentación  
 
El recorrido por la formación de posgrado implica la participación de los 

estudiantes en distintas esferas de la vida académica en las que el dominio de la 
escritura se impone como una herramienta imprescindible: ponencias en congresos, 
publicación de artículos en revistas científicas y, fundamentalmente, la escritura de la 
tesis. 

 
Muchos estudiantes llegan a la carrera de grado con un conocimiento formal de la 

lengua básica, que en muchas ocasiones no resulta suficiente para los requerimientos 
de las distintas disciplinas. Un gran porcentaje de estudiantes logran transitar el grado 
exitosamente a pesar de estas dificultades, pero se enfrentan a esta carencia cuando 
quieren continuar con su carrera académica. 

 
Considerando este vacío en la formación de los estudiantes de posgrado, este 

taller se propone brindar acompañamiento en el proceso de  producción de escritura 
de tesis con el objeto de que las dificultades que presentan la planificación y la puesta 
en escritura de la tesis no se conviertan en un impedimento para la obtención del 
título correspondiente. 
 

 
2. Objetivos  

 
El objetivo principal de este seminario-taller será acompañar la labor de 

producción de textos académicos, particularmente las tesis y sus proyectos.  



Para tal fin, se propone un sistema de trabajo de clases prácticas con modalidad de 
taller, en las que se atenderá a las dificultades que planteen los alumnos en proceso de 
escritura de sus tesis y/o proyectos. En el transcurso de las reuniones se tratarán los 
problemas puntuales que surjan a raíz de las propias producciones, además de una serie 
de contenidos mínimos, descriptos en el siguiente apartado. 
 
3. Contenidos 
 
3.1. Los géneros académicos.  

3.1.1. Tipos textuales. Secuencias textuales. 
3.1.2. Coherencia y cohesión textuales. Recursos cohesivos.  
3.1.3. Uso de conectores.  
3.1.4. Paradigma verbal, correlación de tiempos verbales. 
3.1.5. Formas de la subjetividad en el discurso académico. Modalización y 
evidencialidad. 

 
3.2. El proyecto de tesis 

3.2.1. El título 
3.2.2. La especificación del tema de investigación 
3.2.3. Antecedentes: estado del arte o estado de la cuestión 
3.2.4. Metodología y delimitación de corpus 
3.2.5. El marco de teórico o marco conceptual de referencia 

 
3.3. El índice: mapa de escritura.  

3.3.1. Índices, notas y elementos paratextuales.  
3.3.2. Abreviaturas. Uso de los signos en la corrección ortográfica y de estilo. 

 
3.4. Plan de escritura de un capítulo. 

3.4.1. Distribución de la información y fenómenos gramaticales relacionados. 
Fenómenos de coherencia tópica. 
3.4.2. Progresión temática.  

  
 
4. Metodología de trabajo 
 

Se adoptará la modalidad de aula-taller, ya que se trabajará especialmente a partir 
de las producciones de los alumnos. Se darán lineamientos básicos sobre los contenidos 
detallados en el apartado 3 para brindar herramientas facilitadoras de la escritura. 
 
5. Cronograma de clases 
 

El curso constará de 8 encuentros de 3 horas cada uno. Se sugiere una modalidad 
de encuentro quincenal, para darles tiempo a los estudiantes entre encuentro y encuentro 
para que puedan avanzar sobre sus textos. 



 
Clase 1: Noción general de géneros discursivos. Las particularidades del discurso 
académico y sus géneros. Tipos y secuencias textuales. Nociones generales de coherencia 
y cohesión. Conectores. 
Actividades de aplicación: se revisarán estos temas en texto auténtico, de los mismos 
estudiantes o a partir de materiales aportados por las docentes.  
 
Clase 2: Variedad de géneros académicos: la reseña, el ensayo, la monografía, la ponencia, 
el artículo de investigación. Formas de la subjetividad en los géneros académicos. 
Correlación verbal. Modo, modelización y evidencialidad. 
Actividades de aplicación: se revisarán estos temas en texto auténtico, de los mismos 
estudiantes o a partir de materiales aportados por las docentes.  
 
Clase 3: Géneros académicos: particularidades del proyecto de tesis. Estructura. 
Delimitación del tema a investigar. Antecedentes. Recorte y fundamentación del corpus. 
Análisis de los datos. 
Actividades de aplicación: se trabajará específicamente sobre la escritura de los proyectos 
de los alumnos. 
 
Clase 4: Escritura del proyecto de tesis. Lectura, revisión y reescritura. 
 
Clase 5: El índice y otros elementos paratextuales: notas, gráficos, tablas, referencias 
bibliográficas. Signos de puntuación. 
Actividades de aplicación: se trabajará específicamente sobre la escritura de los índices 
tentativos de las tesis de los alumnos. 
 
Clase 6: Escritura del índice. Organización de los contenidos de la tesis. Plan textual. 
 
Clase 7: Distribución de la información y progresión temática. Plan textual para la 
elaboración de un capítulo de la tesis. 
 
Clase 8: Avances sobre la escritura del capítulo seleccionado. Atención a dudas en general.  
 
6. Evaluación 

 
Se les solicitará la elaboración de un portfolio en el que vayan consignando los 

progresos que vayan alcanzando en sus propias producciones. Al final del curso, deberán 
escribir un breve informe de autoevaluación en el que realicen un proceso metacognitivo 
en relación con su propia escritura. 
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