
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 

Escritura para docentes: 

los géneros académicos de comunicación científica 
 

 

Curso con evaluación de 30 horas académicas (2 créditos) 

Edición: 2021 

 
Fundamentación 

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

formadores 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 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. 

Las comunidades de expertos difunden y comunican la producción de conocimiento 

original de una disciplina o de un campo de saber a través de diferentes géneros: artículo, reseña, 

acta de congreso, póster, entre otros. Es por esto que se considera de suma importancia que la 

comunidad docente entre en contacto con la naturaleza, los usos y las convenciones propias de 

estos géneros de divulgación académica con el fin de alcanzar una eficacia comunicacional 

dentro de su propia comunidad discursiva. 

 
Objetivos: 

 
1.   Introducir a los docentes a los conceptos y prácticas fundamentales de la escritura de 

los géneros de comunicación y divulgación científica. 

2.   Promover el análisis y la reflexión en torno a la escritura como práctica epistémica 

que problematiza el conocimiento a partir de textos de referencia disciplinar. 

3.   Brindar herramientas para la escritura y corrección de textos académicos, con especial 

énfasis en la reseña.

Expediente N°: 2021-25-5-001567

Folio n° 1_CURSO ESCRITURA.pdf



Destinatarios: 

 
El curso está destinado a docentes y estudiantes de 4to año 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. 

 
Carga horaria: 

 
15 horas de clases presenciales y virtuales a través de videoconferencias por la plataforma 

 

CREA y 15 horas de trabajo académico por plataforma CREA. 
 
 

Metodología de trabajo: 

 
Las clases serán de carácter teórico-práctico y estarán orientadas a tener contacto con las 

particularidades de los diferentes géneros arriba mencionados, con especial énfasis en la 

escritura de una reseña para una revista especializada. 

 
Cupos: 

 
Máximo 20 participantes. 

 
Evaluación: 

 
Se propondrán distintas instancias de evaluación formativa con la entrega de actividades de 

escritura en relación con cada unidad temática y un trabajo final escrito (individual o grupal) 

que consistirá en la producción de una reseña para una revista especializada. 

 

Equipo docente: 

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

 

Fechas y horarios 
 

Tema 
 

Docentes 

 
 

3 horas 

Viernes 20/08 
17 a 19 h 

Presentación del curso. La escritura 

profesional. Relevamiento de 

experiencias de los participantes. 
Los géneros de la comunicación científica. 

 

 
 

Matías Núñez 

3 horas 
Viernes 27/08 

17 a 20 hs. 

 

 

Ejemplos y modelos de los géneros 

académicos. 

 
 

Elizabeth García 

 
 

 
3 horas 
Viernes 10/09 
17 a 20 hs. 

 

 

Herramientas para la escritura y corrección de 

textos académicos. Cuestiones gramaticales, 

discursivas y ortográficas. 

Escritura de un texto descriptivo preparatorio 

para la realización de una reseña. 

 
 
 
 

Mónica Méndez 

 
 

 
3 horas 

Viernes 17/09 
15 a 18 hs. 

Posición del autor en la comunicación 

especializada. La Modalidad. Procedimientos 

retóricos para la comunicación académica. 

La voz del autor en la reseña académica. 

Ejercicios prácticos. 

Reseñar la primera parte y algunos capítulos 

del libro. 

 

 
 
 
 

Laura Alfonzo 

 

3 horas 
Sábado 2/10 
10 a 13 hs. 

 

Análisis, corrección y reescritura de las 

producciones. 

 

Lucía Marroco 

Elizabeth García 

Mónica Méndez 
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