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Curso-Taller: Recursos para la escritura con fnes didáctcos

Fechas: 26 de julio, 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto, y 6 y 13 de setembre 
Horario: de 9.00 a 12.00 h

Lugar: Facultad de Veterinaria: salón Nuevo Plan (edifcio del Hospital Veterinario)

Cupo: 40 partcipantes

Destnatarios: Docentes de la Facultad de Veterinaria, de la Facultad de Agronomía y de otras 
facultades del Área de Tecnología y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat de la Udelar

Carga horaria: 30 horas

Docente responsable: Mag. Eliana Lucián Vargha (Prof. Adj. Gr. 3, Departamento de Educación Veterinaria, 
Facultad de Veterinaria; Prof. Adj. Gr. 3, Taller de Escritura Académica, Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación)

Presentación

En el curso-taller se abordarán conceptos genéricos y lingüístcos para hacer más efcaz la 
producción escrita de materiales didáctcos elaborados por docentes para sus estudiantes.

Se brindarán recursos para la autocorrección y la corrección de la escritura entre colegas, con la 
fnalidad de generar práctcas de producción escrita que hagan más efcaz la comunicación de las 
ideas.

Propósitos

· Brindar un panorama de las organizaciones discursivas preponderantes en los materiales 
didáctcos (explicatva-instructva, argumentatva) y de ciertos géneros académicos, en 
función del contexto de producción.

· Poner a disposición de los destnatarios recursos para la actualización, consulta y revisión de 
las normas de escritura en el proceso de elaboración de material didáctco en un medio 
académico.

· Desarrollar actvidades práctcas, en el aula y fuera de ella, orientadas a incorporar los 
conceptos lingüístcos y genéricos desarrollados en el curso.

Contenidos

1. Organizaciones discursivas: explicatva-instructva y argumentatva.



2. Recursos explicatvos y argumentatvos: (descripción, defnición, ejemplifcación, instrucción…) presentes
en textos académicos con fnes didáctcos (manual de procedimientos, reseña bibliográfca, desarrollo
teórico de un tema...), en función del contexto de producción.

3. Recursos lingüístcos, lexicográfcos y bibliográfcos relacionados con la temátca de la escritura
académica.

4. Las citas (inclusión de otras voces) y las referencias bibliográfcas.

Metodología

Se alternarán actvidades expositvas e interactvas con trabajos individuales y grupales, tanto en 
el salón de clase como fuera de él.

Evaluación

La aprobación del curso-taller se ganará con la asistencia al 80 % de los encuentros realizados, la 
partcipación en clase y la entrega de la tarea pedida de una clase a la otra.
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