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El texto
¿Qué es un texto?
"Clases" textuales o "géneros" 

            discursivos
Los "tipos" de textos
Los tipos de textos y sus bases

            temáticas
Características de los textos

            académicos
Organización del contenido de

            los textos académicos
Lista de los géneros académicos

Tipos de texto
Texto argumentativo

¿Qué es?
Necesidad de la argumentación
Ventajas de la argumentación

            científica
Elementos del texto argumentativo
Diferencia entre tesis y opinión
Tipos de argumentación
Métodos de argumentación

Argumentación deductiva
Argumentación inductiva
Argumentación mixta

Tipos de fundamentación
Estructura del texto
Ejemplo de una estructura

            argumentativa
Métodos de textos argumentativos

Textos científicos
Textos legales
Ensayo
Textos periodísticos

Editorial
Artículo de fondo
Artículo de opinión
La crítica

Publicidad
Cómo se hace el escrito
Los conectores en la

            argumentación
Texto explicativo

¿Qué es?
Elementos
Dos tipos de textos explicativos
Estructura
Fases de la redacción de un texto

            explicativo
Cómo analizar un texto explicativo

            secuencial
Cómo crear un texto explicativo

            secuencial
Ejemplo de texto explicativo

Texto descriptivo
¿Qué es?
Tipos de descripción

Objetiva
Subjetiva

La función del observador en el
            texto descriptivo

El proceso descriptivo
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Fases de la redacción de un texto
            descriptivo

Ejemplos de textos descriptivos
¿Cómo se hace un texto

            descriptivo?
Texto narrativo

¿Qué es?
Elementos
Función del narrador
Tipos de narración
El proceso narrativo
Fases de la narración
Ejemplos
¿Cómo se analiza un texto

            narrativo?
¿Cómo se hace un texto

            narrativo?
Texto expositivo

Importancia
¿Qué significa exponer?
¿Qué se expone?
Características
Tipos de texto-explicativos
Proceso de producción
La estructura
Organización general del escrito 
Ilustración de ideas mediante 

            el uso de ejemplos
Uso de la analogía como

            herramienta expositiva
Bibliografía

El ensayo
Revisión crítica del concepto de

            ensayo
Algunas definiciones
Importancia
Contenido del ensayo
Diferencia entre ensayo

            y artículo científico
Ventajas del ensayo
Clases de ensayo
Cómo se prepara un ensayo
La organización del ensayo
La lógica en la redacción del

            ensayo
Las transiciones en el ensayo
Qué palabras y expresiones utilizar
Bibliografía

Otros textos
El trabajo académico o monografía

Qué es un trabajo académico
Qué son las monografías
Características
¿Para qué sirve?
Tipos de monografía
¿Cómo se hace?
Partes de la monografía
Bibliografía y nexos
Ejemplos de portada APA
Ejemplo de un ensayo según

            el estilo APA
Ejemplo de monografía según

            el estilo MLA
El resumen

¿Qué es?
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Para qué sirve
Requisitos
Contenido
Tipos de resumen

Informativo
Descriptivo
Descriptivo-informativo
Estructurado
Abstract
Síntesis

Pasos para resumir
Bibliografía y nexos

El comentario de texto
Qué no es
Qué es
Tipos de comentarios
Para qué sirve
Cómo se hace
Consejos para hacer un buen

            comentario de textos literarios
Ejemplos
Bibliografía

El informe
¿Qué es?
¿Para qué sirve?
Tipos de informe
Estructura

Estructura simple
Estructura más compleja

Ejemplos de informes
Ejemplo de informe científico
Ejemplos de informes de

            investigaciones más complejas
Bibliografía

La memoria
¿Qué es?
Tipos
¿Para qué sirve?
Diferencia entre informe y memoria
¿Cómo se hace?
Estructura
Estilo
Ejemplos

El artículo de investigación
           (Research paper)

¿Qué es?
Importancia
Tipos de artículos de investigación
Preparación del artículo de

           investigación
Fuentes documentales

¿Qué son las fuentes 
            documentales?

Preguntas previas a la búsqueda
            documental

Operaciones qué realizar en la
            búsqueda documental

Crítica de las fuentes
            documentales

Elaboración de fichas de 
            contenido

¿Qué son las fichas de trabajo 
            en la investigación?

Importancia de las fichas de
            contenido
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Tipos de fichas
Textuales
Paráfrasis
Resúmenes
Mixtas
Cruzadas
Personales

¿Cómo se confeccionan las
            fichas?

Registro de la información en
            un ordenador

¿Cómo elaborar fichas de
            referencia?

¿Qué estilo utilizar?
Cómo documentar en el cuerpo

            del trabajo – APA
Citas textuales

Textual corta, un autor con
            énfasis en el contenido

Textual corta, un autor con
            énfasis en el autor

Textual corta de tres autores
Textual corta, más de tres

            autores, con énfasis en el
            contenido

Textual corta de un libro
            traducido

Textual larga, énfasis en el
            contenido

Textual larga, más de tres
            autores con énfasis en el
            contenido

Cuando se agrega algo que
            no corresponde al texto del
            autor

Cuando se omite parte del
            texto en la cita

Cita dentro de una cita
Citas en otro idioma

Citas no textuales
Un autor
Mismo autor de más de una

            obra
Una obra sin autor
Dos autores
Dos obras de dos autores

            con el mismo apellido (pero
            que son diferentes
            personas) del mismo año

Dos autores con el mismo
            apellido en años diferentes

Tres a cinco autores
Más de seis autores
Corporación, asociación,

            agencia gubernamental
Varios autores dentro del

            paréntesis
Se cita a otro autor (cita de

            cita)
Traducción de una obra

            original en otro idioma
Manuscrito inédito

Citas de artículos de revistas
            o periódicos

Otros ejemplos para citas
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            de artículos de revistas
            o periódicos

Citas de fuentes electrónicas
Indicaciones generales
Cita de un lugar en la red,

            pero no un documento
            específico

Cita de programas de
            computadora

Fuente electrónica ubicada
            en otro texto

Otras citas de fuentes
Comunicación personal
Cita de reglamentos,

            reglas y órdenes
            ejecutivas

Cómo documentar en el cuerpo
            del trabajo – MLA

Referencias entre paréntesis
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