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Departamento Académico de Sociología, Departamento Académico de Derecho, 
Departamento Académico de Educación Artística y Departamento Académico del 

Área Sociológica de Ciencias de la Educación. 
 
 
 
 

Curso avanzado Escritura para docentes: la revisión final del artículo 
académico 

 
Curso con evaluación de 30 horas académicas (2 créditos) 

Edición: 2021 

 
 
 

Fundamentación 
 
 

El presente curso tiene por finalidad contribuir con la formación de docentes en el 

ámbito de la ANEP. Se enmarca dentro de una concepción de lectura y escritura en el 

ámbito superior denominada alfabetización académica. En este enfoque se entiende que 

las prácticas de lectura y escritura deberían considerar al menos dos aspectos: el dominio 

de los contenidos disciplinares propios y los modos de decir en determinada disciplina. 

En consecuencia, los modos de escribir, de sistematizar, elaborar y comunicar 

conocimiento difieren según los ámbitos y tradiciones disciplinares. Esto supone pensar 

la escritura, ya no solo como un instrumento de registro o comunicación sino como medio 

para desarrollar, producir y transformar el saber. La escritura académica, entendida como 

una práctica epistémica, contribuye a la reflexión sobre el propio saber profesional y es 

una instancia para la profundización del conocimiento en relación con los antecedentes 

en torno a los cuales una comunidad científica construye sus discusiones. 

 
En la actualidad, el artículo académico es uno de los principales géneros a través 

del cual las comunidades de expertos difunden y comunican la producción de 

conocimiento original de una disciplina o de un campo de saber. Es por esto que se 

considera de suma importancia que la comunidad docente domine la naturaleza, los usos 

y las convenciones propias del artículo con el fin de lograr una eficacia comunicacional 

dentro de su propia comunidad discursiva. 

 
Este curso se propone acompañar el proceso de escritura y reescritura de un 

artículo en etapa avanzada de redacción. Busca profundizar en aspectos metodológicos, 

genéricos, discursivos, léxico-gramaticales y normativos.
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Objetivos: 
 
 

▪        Orientar a los docentes en la escritura de la versión final del artículo. 
 

▪ Profundizar en el análisis y la reflexión en torno a los conceptos principales 

del artículo. 

▪ Guiar la revisión crítica de la estructura, el contenido, y la corrección de 

estilo. 

▪ Sistematizar las prácticas de reescritura como requisito imprescindible del 

escritor académico. 

 
Destinatarios: 

 
 

El curso está destinado a docentes y e s t ud i a nt e s d e 4t o añ o del Consejo de 

Formación en Educación pertenecientes a los siguientes Departamentos 

Académicos Nacionales: Departamento de Derecho, Departamento de Sociología, 

Departamento del Área sociológica de Ciencias de la Educación, y Departamento 

de Educación Artística que hayan realizado el curso anterior y tengan el borrador 

de artículo en etapa avanzada. 

Docentes que cumplan con los requisitos descritos a continuación. 
 
 

Requisitos: 
 
 

Presentar un borrador de un artículo académico en proceso y la bibliografía. 

Presentar la revista en la que se aspira a publicar. 

 
Cupos: máximo 15 participantes. 

 
 

Modalidad de trabajo y carga horaria: 
 
 

Se trabajará en modalidad de taller, alternando contenidos teóricos con instancias 

prácticas de intervención situada. Se abordarán los temas a partir de las producciones 

escritas presentadas por los participantes. Nos centraremos en cuestiones puntuales 

detectadas para acompañarlos de forma personalizada en el proceso de escritura. 

 
Se plantea la siguiente carga horaria: 15 horas de clases presenciales y/o virtuales 

a través de videoconferencias por la plataforma CREA y 15 horas de trabajo domiciliario, 

destinado a la revisión y reescritura del borrador.



Expediente N°: 2021-25-5-001568   

_CURSO AVANZADO.pdf Folio n° 3 

 

 

 
 

 
 
 

Evaluación: 
 
 

Consistirá  en  la  entrega  de  una  versión  final  del  borrador.  Se  valorará 

especialmente que incorpore la secuencia de trabajo realizada en el curso. 

 
Equipo docente: 

 
Elizabeth García, Laura Alfonzo, Lucía Marroco, Mónica Méndez, Matías Núñez. 

 
 

Contenidos: 
 

Fechas y horario Contenido Docentes 

3 horas 
 

Viernes 8/10 
 

17 a 20 h 

Presentación del curso. 
 

La escritura profesional. 
 

Relación del artículo con las pautas 

estructurales de la revista donde se aspira a 

publicar: discusión teórica, 

presentación de resultados, demostración de 

  

 
 
 
 
 
 
Matías Núñez 

3 horas 
 

Viernes 22/10 
 

17 a 20 h 

El aspecto metodológico: ¿cómo 
 

mostrarle al lector los pasos de la 

investigación? 

Trabajo teórico-práctico con las 

producciones presentadas. 

 
 
 
Elizabeth García 

3 horas 
 

Viernes 5/11 
 

17 a 20 h 

 
La bibliografía y los textos de referencia del 

autor. 

 
Lucía Marroco 

3 horas 
 

Viernes 19/11 
 

15 a 18 h 

La cita: por qué, a quién citamos. 
 

Las formas de heterogeneidad mostrada en 

el texto académico. 

La citación en las revistas académicas de 

referencia. 

 
 
 
Laura Alfonzo 

3 horas 

Viernes 3/12 

15 a 18 h 
 

Abordaje normativo para la corrección: 

cuestiones discursivas, gramaticales y 

ortográficas. 
Mónica Méndez 
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Revista Signos, 41 (66), pp. 5-31. 
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Material normativo para la escritura 

 
 

Barboza, F. y Parentini, E. (2019). Estilo APA: Guía con ejemplos y adaptaciones 

para Uruguay. Montevideo: CSE- Udelar. 

 
Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua. (2011). 

 

Ortografía de la lengua española. Buenos Aires: Espasa. 
 
 

Martínez de Souza, J. (2008). Ortografía y ortotipografía del español actual. 
 

Gijón: Ed. Trea. 
 
 

Breve currículum vítae abreviado de los docentes a cargo del curso: 
 
 

Elizabeth  García  es  doctoranda  en  Humanidades  y Artes, opción  Lingüística 

(Universidad Nacional de Rosario); magíster en Lexicografía por la Universidad de León 

y la Real Academia Española; profesora de Idioma Español por el Instituto de Profesores 

Artigas. Es coordinadora académica (Prof. Adj.) del Programa de Lectura y Escritura 

Académicas de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Udelar desde el año 2014 a la 

fecha; docente de Lingüística en la carrera de Idioma Español en el Consejo de Formación 

en Educación-ANEP desde el año 2002 a la fecha. 

 
Matías Núñez es doctor en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de 

Salamanca; tiene un máster en Literatura Española y Comparada por la Universidad de 

León; un diploma de Estudios Avanzados en Literatura Hispanoamericana por la 

Universidad de Salamanca y se graduó en la Licenciatura en Letras de la Universidad de 

la República del Uruguay. Es docente del programa LEA de la CSE y es investigador del 

área de Lengua del INEEd.
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Lucía Marroco Martínez es licenciada en Lingüística y maestra; maestranda en 

Ciencias  Cognitivas  del  Centro  Interdisciplinario  para la Cognición  y  la Enseñanza 

(CICEA) de la Udelar. Es Prof. Asistente en el Programa de Lectura y Escritura 

Académicas  de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Udelar; Prof. Adjunta de 

Lingüística en la carrera de Fonoaudiología de la Facultad de Medicina, EUTM, Udelar. 

 
Mónica Méndez Caulín es licenciada en Lingüística (Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación, Universidad de la República) y diplomada en edición (Centro 

Latinoamericano de Economía Humana, Montevideo). Fue coordinadora académica del 

Programa Lectura y Escritura Académicas (LEA), Comisión Sectorial de Enseñanza, 

Udelar (2014-2018). Ha dictado varios talleres de escritura académica, entre los que se 

destacan: “Taller de escritura del artículo académico” (Proyecto Flor de Ceibo, Udelar) y 

“Taller de escritura de la monografía de grado” (Proyecto: Implementación de un sistema 

de seguimiento y monitoreo de monografías finales en la FCS. Facultad de Ciencias 

Sociales, Udelar). 

 
Laura Alfonzo es profesora de Literatura por el Instituto de Profesores Artigas; 

maestranda en Literatura Latinoamericana en FHCE-UDELAR. Es docente de Estilística 

y Análisis de Textos de la carrera Español en Profesorado Semipresencial, de Teoría 

literaria de la carrera de Literatura en Cerp del Este (Consejo de Formación en Educación- 

ANEP) y técnica en el área de lengua en DIEE-DSPE-ANEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


