
Escritura de artículos académico-científicos 
 
Objetivos   
 
- Apoyar a los participantes en la escritura de artículos académico-científicos.  
 
- Abordar las características de los artículos académico-científicos como género específico y 
especializado.  
 
- Compartir diferentes recursos de apoyo para la búsqueda de información y la escritura de 
este tipo de documentos.  
 
- Generar un espacio de reflexión acerca de las particularidades y exigencias de la escritura 
académica.  
 
Metodología  
 
El curso se desarrollará en la modalidad presencial. En los encuentros presenciales se alternará 
la exposición dialogada con la realización de actividades de taller. La evaluación consistirá en la 
redacción del avance de un artículo académico-científico con su respectiva fundamentación.  
 
Contenidos 
 
Clase 1. La noción de género discursivo. Los artículos académico-científicos como género 
específico y especializado. Su desarrollo a través de la historia.  
 
Clase 2. El proceso de escritura. La planificación, la puesta en texto y la revisión. Las partes 
principales del artículo académico-científico: introducción, metodología, resultados y 
discusión. Las partes conexas: resumen, título y palabras clave.  
 
Clase 3. El texto y sus propiedades fundamentales: coherencia y cohesión. Conectores y 
marcadores.  
 
Clase 4. Rasgos del enunciador académico. La construcción del enunciador y del enunciatario. 
La argumentación en los géneros académicos.  
 
Clase 5. La búsqueda bibliográfica y la evaluación de la confiabilidad de las fuentes. Bases de 
datos académicas, repositorios y portales. La incorporación de diferentes voces en el texto a 
través de los distintos tipos de citas: directas e indirectas. La elaboración de referencias 
bibliográficas.  
 
Clase 6. La revisión por parte de los evaluadores. Lo que busca el revisor. Módulo transversal. 
Durante el desarrollo del curso se brindará información de apoyo y fuentes de consulta sobre 
contenidos cuya actualización puede resultar útil para ayudar a escribir académicamente. Esto 
incluye aspectos normativos y de estilo, ortografía y puntuación.  
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