
 

 

TALLER DE ESCRITURA DE TEXTOS ACADÉMICOS 
 

A CARGO DE: PROF. MAG. GUILLERMINA PIATTI 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

El Taller surge a partir de la necesidad de los docentes universitarios de abordar la escritura 

como problema en tanto constituye uno de los ejes de la práctica docente universitaria. La 

escritura de textos –específicamente de género académico- resulta una instancia comunicativa 

insoslayable para un docente de la universidad. El Taller propone abordar la práctica 

específica de la escritura académica haciendo hincapié en el proceso de escritura (entendido 

como toma de opciones), los requisitos propios del género académico y la revisión de ciertas 

cuestiones gramaticales del español que pueden resultar problemáticas a la hora de afrontar 

la producción escrita. El objetivo principal es que los futuros especialistas tomen conciencia 

de la centralidad de la escritura en la vida académica y, una vez problematizada, se apropien 

de los instrumentos necesarios para lograr la autonomía en el monitoreo de sus propias 

producciones. Asimismo, como agentes multiplicadores, el desarrollo de su competencia 

comunicativa les permitirá contar con las herramientas apropiadas para evaluar el proceso de 

escritura de sus alumnos. 

 

OBJETIVOS: 

Que los alumnos logren: 

- Reflexionar sobre los problemas que representa la escritura en español en general 

y de textos académicos en particular. 

- Aplicar las herramientas teóricas y recursos prácticos necesarios que les permitan 

una adecuada expresión en lengua escrita. 

- Monitorear y corregir sus propias producciones académicas 

CONTENIDOS: 

- Problemas gramaticales: la flexión verbal, estructuras de la información, usos de 

las formas no personales de los verbos, estilo directo e indirecto, regímenes 

preposicionales, los pronombres, relaciones de coordinación y subordinación, 

formación de palabras, relaciones de significado. 

- Problemas textuales: tipos de texto, géneros discursivos, uso de signos de 

puntuación, uso de conectores, relaciones de cohesión, coherencia y progresión 

temática. 



 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ACTIVIDADES: 

- Las clases contemplan contenidos teóricos y su aplicación en la producción y 

corrección de trabajos académicos escritos. 

- Cada clase introduce un problema de normativa del español, desde lo teórico hacia 

su aplicación en casos concretos. 

- Se propone un acompañamiento virtual como instancia de consulta. 
 
 

EVALUACIÓN: 

Para la aprobación del Taller se tendrán en cuenta la asistencia y la participación en clase. 

Asimismo, los alumnos deberán entregar un escrito académico (tipo divulgación) que ponga 

de manifiesto las etapas de la escritura desarrolladas. Además, como presentación oral, 

expondrán un fragmento de un trabajo ya realizado (o en vías de realización), 

correspondiente a otra asignatura de la Especialización, con los comentarios y observaciones 

sobre los problemas de escritura detectados y las correcciones que se consideren pertinentes. 

Esta actividad final supone la aplicación de los contenidos abordados en el Taller. 
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