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Seminario De Escritura Académica: Hacia La Tesina 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La presente propuesta surge como consecuencia de una necesidad manifiesta de los 

docentes y de los alumnos de la Licenciatura en Comunicación Social, dados los 

inconvenientes e incertidumbres a las que se enfrentan en el momento de producir su 

trabajo final. 

Si bien la escritura académica es una práctica diaria en las aulas universitarias, en general, 

y en las de la carrera de Ciencias de la Comunicación, en particular, los rasgos particulares 

a los que se enfrenta el alumno al momento de diseñar el proyecto y, posteriormente, poner 

en texto su trabajo final, hacen indispensables una reflexión acabada sobre los caracteres 

que definen ese tipo textual, así como la reflexión constante acerca del estilo académico 

que se exige en esas instancias.  

Como toda práctica de textualización, la macrohabilidad de escribir  constituye un 

aprendizaje siempre inacabado. Convertirse en un escritor experto, es decir, alguien capaz 

de elaborar textos correctos, adecuados, no ambiguos, y que cumplan con eficacia el 

objetivo para el que fueron diseñados, no es fruto  de la casualidad, sino de la reflexión 

sobre un  objeto de estudio fascinante (el lenguaje) y, sobre todo, de mucha práctica.  

Escribir, en este nivel, es una actividad social que implica interpretar la información de 

manera crítica, integrar información obtenida de fuentes diversas, crear información, 

proponer nuevos enfoques sobre aspectos teóricos ya desarrollados y justificarlos con 

argumentos, validar teorías con investigaciones empíricas o refutar otras con datos nuevos 

o nuevas interpretaciones de datos existentes, descubrir lagunas en la explicación de ciertos 
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fenómenos en ciertas teorías y llenarlas.1 Los escritos que reflejan estas tareas científicas 

deben corresponder a lo que la comunidad discursiva de la disciplina en la que se inscriben  

ha establecido. Estas situaciones comunicativas convencionalizadas se corresponden con 

géneros o clases de discursos con características específicas y exigen nuevas competencias 

comunicativas.  

En este breve seminario nos proponemos realizar una aproximación a las características del 

texto Tesina, sus estrategias fundamentales (planificación, puesta en texto, revisión), los 

mecanismos lingüísticos consustanciales a la elaboración de un texto planificado, etc. Para 

ello, abordaremos tanto estrategias retóricas, como estrategias textuales. De modo que, al 

concluir, el alumno esté en condiciones de elaborar el proyecto final que lo guiará en la 

elaboración de su tesina de grado.  

 

OBJETIVOS 

Al finalizar el Seminario esperamos que los alumnos:  

- Reconozcan las características de la escritura académica 

- Se apropien de los rasgos de la tesina como discurso académico en sus distintas 

dimensiones y niveles 

 

DESTINATARIOS 

 Alumnos avanzados de la carrera Licenciatura en Comunicación Social 

 Alumnos avanzados de otras carreras de la FACSO (si surgieran interesados) 

 

                                                             
1 GRABE, W. & KAPLAN, R. (1998). Teoría y práctica de la Escritura 
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RESPONSABLES 

Los responsables de este Seminario somos docentes del Departamento de Ciencias de la 

Comunicación:  

- Esp. Prof. Gladys Deguer 

- Lic. Juan Manuel Navas 

 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1: CONSIDERACIONES GENERALES 

El texto académico como género discursivo: función, escritura, procedimientos, 

estructuración. Esquema de formulación prototípico. La citación en el texto académico. 

Ortotipografía.  

BLOQUE 2: LA TESINA DE GRADO 

La tesina como texto académico: caracterización, función, procedimientos, estructura. 

Formas estilísticas prototípicas. Ortotipografía.  

El proyecto de tesina.  

 

METODOLOGÍA 

La metodología se ha estructurado a través de clases presenciales en las que se socializarán 

los contenidos teóricos propuestos, se discutirán los lineamientos teóricos y prácticos de la 

Tesina como tipo textual del Género Discursivo Académico. Además, se analizarán, como 

textos modélicos, otros trabajos finales que integran el archivo del Departamento de 
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Ciencias de la Comunicación. Es decir, que se articulará a través de la integración 

significativa de teoría y práctica; además de proponer un tipo de trabajo colaborativo.  

Asimismo, se asesorará a los alumnos asistentes para la elaboración de su proyecto de 

Tesina.  

TIEMPO 

El tiempo estipulado y consensuado con los profesores responsables de las cátedras de 

Tesina y Seminario de Trabajo Final se corresponde con dos (2) clases presenciales a 

desarrollarse durante los días 21 y 28 de junio del corriente año, en horario de 17 a 20.  

Además, se dispondrá de un horario destinado a consulta y asesoramiento para los alumnos 

asistentes, con el objetivo de promover la elaboración de su Proyecto de Tesina. Este 

horario será consensuado con los alumnos.  

EVALUACIÓN 

Para la evaluación, consideraremos el seguimiento en la elaboración y, finalmente, la 

presentación de un proyecto de Tesina 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

CUBO DE SEVERINO, L (comp.) (2005). Los textos de la ciencia, Comunicarte Editorial, CORDOBA 

MONTOLÍO, Estrella (comp.) (2008) Manual Práctico de Escritura Académica, Vol. I, II y III, Ariel 

Practicum, BARCELONA 

PARODI, Giovanni (editor) (2008). Géneros académicos y Géneros profesionales: accesos discursivos 

para saber y hacer, Ediciones Universitarias de Valparaíso, VALPARAÍSO. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2019) Libro de estilo de la Lengua Española según la norma 

panhispánica, Espasa, BUENOS AIRES 

 


