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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto
El Grupo de Innovación registra, durante el desarrollo del Programa de tutorización entre iguales
“De tú a tú” que lleva implementando como programa de innovación docente desde el curso
2012/13, un conjunto de evidencias relacionadas con las dificultades que expresan los
estudiantes de Grado en el proceso de escritura académica. Estas dificultades son identificadas,
asimismo, en la realización de la memoria del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de estudiantes
del Máster en Atención Temprana, con las consecuencias que esta problemática atañe para el
proceso de elaboración de este trabajo de investigación y el requisito que su defensa implica
para la finalización de sus estudios.
Por tanto, atendiendo, por un lado, a las dificultades que respecto a este proceso de escritura
expresan habitualmente los estudiantes del Máster referido y por otro, al efecto epistémico de
escribir, dado que “la escritura modifica la comprensión del asunto sobre el que redactamos”
(Tolchinsky, 2014, p. 9), en el proyecto cuya memoria se presenta se ofrecieron herramientas
que, unidas al conjunto de acciones formativas previstas en el plan de estudios del Posgrado,
han colaborado en el desarrollo de las siguientes competencias (seleccionadas dentro del
conjunto de las previstas en este estudio):
Básicas:
CB9 – Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
Generales:
CG11 – Ser capaces de realizar un análisis crítico, de evaluación y síntesis de ideas nuevas y
complejas desde las aportaciones de la investigación en el ámbito de la atención temprana.
Transversales:
CT1 – Elaborar, escribir y defender informes de carácter científico y técnico.
CT5 – Comunicar resultados de forma oral y escrita.
En relación con los objetivos planteados en el proyecto, se definieron los que, a continuación,
se especifican (se presentan poniendo cada uno de ellos en relación con las líneas prioritarias
propuestas en la convocatoria):

Línea 1: Aprendizaje y evaluación centrados en el estudiante.
Objetivos:
-

Adecuar las acciones docentes a las necesidades de aprendizaje que presentan los
estudiantes (en este caso, del Máster en Atención Temprana) en relación con la escritura
del texto académico Trabajo de Fin de Máster.
Acompañar al alumnado en la identificación de las habilidades requeridas para abordar
los procesos de escritura académica utilizando, de forma crítica, la información
proveniente de distintas fuentes y estableciendo relaciones conceptuales que conduzcan
a la elaboración de síntesis discursivas, así como, a la creación de conocimiento.

Línea 2: Nuevas metodologías e innovación en enseñanza presencial y enseñanza
semipresencial.
Línea 3: Innovación en recursos educativos en abierto y enseñanza virtual.
Objetivos:
- Diseñar un espacio virtual que acompañe las actividades formativas presenciales a
través de distintos contextos interactivos (foros-tertulia, resolución de tareas,
videoconferencias, etc.).
- Valorar el trabajo colaborativo que propicia la interacción entre iguales en contextos
presenciales y virtuales, y a través de diferentes roles (tutorización, explicitación y otros
tipos de acompañamiento) como vía para propiciar la circularidad del conocimiento entre
docentes, estudiantes y egresados de Posgrado.
- Crear un seminario formativo en el que se activen contextos de aprendizaje interactivo
que, coordinados por los distintos miembros del Equipo del Proyecto, potencien la
adquisición de estrategias de escritura académica y aprendizaje autónomo a partir del
encuentro de los estudiantes con la experiencia que al respecto aportan los egresados
de Posgrado.
- Crear un repositorio documental con información actualizada en el campo de la Atención
Temprana que ofrezca información actualizada en este campo y enlaces a sites
nacionales e internacionales especializados en esta área.
Línea 4. Desarrollo de Sistemas de Mentorías.
-

Activar, entendiendo el factor social como eje rector de los aprendizajes, procesos de
mentoría de los egresados de Posgrado y los estudiantes del Máster referido durante el
desarrollo de las actividades del seminario formativo.

2. Objetivos alcanzados
El Grupo de innovación ha valorado que los objetivos previstos, según se indica en el apartado
anterior, han alcanzado niveles de concreción satisfactorios. Cabe destacar que la irrupción de
la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 afectó al desarrollo del
proyecto, fundamentalmente en lo relacionado con los plazos de ejecución previstos en cada
una de sus fases, pero no en la consecución de los objetivos planificados.
Se especifican a continuación el logro de cada uno de ellos:
En relación con los objetivos incluidos en la Línea 1 "Aprendizaje y evaluación centrados en el
estudiante de la convocatoria”, se realiza el siguiente informe:
El Grupo de innovación desarrolla un plan de acompañamiento formativo dirigido a los
estudiantes que transitan por el proceso de elaboración de sus respectivos TFMs
centrado en activar dinámicas reflexivas en torno a los procesos implicados en ella
(planificación, textualización y revisión). De manera particular se propicia la reflexión
sobre relaciones conceptuales entre distintos términos y las herramientas lingüísticas
que propician la coherencia y cohesión de los mismos en la elaboración de la memoria
del TFM. Para ello, acorde se expresa en los siguientes apartados, se diseñan talleres
de escritura académica para que lo estudiantes participantes, en compañía del conjunto
del equipo y, contando además con la tutorización entre iguales que brindan los
egresados del mismo, transiten a procesos de escritura y revisión textual.

En relación con los objetivos incluidos en la Línea 2 “Nuevas metodologías e innovación en
enseñanza presencial y enseñanza semipresencial” y en la Línea 3 “Innovación en recursos
educativos en abierto y enseñanza virtual”, se realiza el siguiente informe:
Se diseñan dos acciones interrelacionadas que inciden en la consecución de los
objetivos planteados: un seminario formativo y un repositorio de documentación,
ubicadas en un espacio virtual.
En relación con el seminario formativo, se potencia el trabajo colaborativo entre
egresados de Posgrado y estudiantes de Doctorado, con el acompañamiento de los
docentes UCM que integran el equipo, a fin de propiciar la circularidad del conocimiento
en torno a los procesos de escritura académica y al aprendizaje autónomo. Empleando
las posibilidades que la enseñanza no presencial ofrece, previstas en el diseño del
proyecto y potenciadas a partir de la declaración del estado de alarma provocada por la
COVID-19, se pudieron dinamizar las acciones formativas diseñadas posibilitando la
consecución de estos objetivos.
En relación con la creación de un repositorio documental, se diseñó un espacio virtual
(acorde con las posibilidades económicas disponibles a este efecto) que contiene
información actualizada en el campo de la Atención Temprana, tanto instituciones de
referencia nacional e internacional, como documentación bibliográfica de los diferentes
ámbitos que esta atiende.
En relación con los objetivos incluidos en la Línea 4 “Desarrollo de Sistemas de Mentorías
Nuevas metodologías e innovación en enseñanza presencial y enseñanza semipresencial”, se
realiza el siguiente informe:
Se crea un sistema de mentoría entre los egresados de Posgrado y los estudiantes del
Máster referido durante el desarrollo de las actividades del seminario formativo.

3. Metodología empleada en el proyecto
El proyecto desarrolla sus actuaciones en torno a dos contextos interrelacionados entre sí
unidos por un espacio virtual compartido entre todos los participantes, tanto los propios
miembros del equipo de innovación (docentes, estudiantes de doctorado y egresados de
Posgrado).
Uno de estos contextos se concreta a través de un seminario centrado en la escritura de género
académico que, entre otras posibilidades, ofreció un escenario para el trabajo colaborativo entre
iguales, donde los egresados de Posgrado actuaron como tutores de los estudiantes de Máster
(con sesiones presenciales en el inicio y continuidad en ámbito virtual). Estos tutores participan,
previamente a desempeñar este rol, en sesiones de aprendizaje dinamizadas por el Equipo en
las que se analicen las habilidades de escritura académica que, posteriormente, se propone
desarrollar a los estudiantes en el seminario.
Cabe destacar que el proyecto contemplaba desde su propio diseño actuaciones virtuales de
aprendizaje. La aparición de la situación provocada por la COVID-19 ocasionó que estas
propuestas digitales fueran, en algunas fases de su desarrollo, elementos protagonistas dada
la situación derivada del confinamiento y de las restricciones de reunión establecidas. En ellas
se favoreció la participación de los estudiantes de manera muy activa a fin de fomentar la
construcción social del conocimiento dentro del espacio virtual.

El otro contexto, proporciona un repositorio de documentación que aporta información
actualizada en el campo de Atención Temprana.

4. Recursos humanos
Los miembros del equipo del Proyecto forman parte del Departamento de Estudios Educativos
(DESED) de la Facultad de Educación de la UCM. Este está compuesto por 1 Profesora Titular
de Universidad, 1 Profesora Contratada Doctora, 1 Profesora Contratada Doctora interina, 1
Profesora Asociada, 4 egresados de Posgrado y 1 estudiante de Grado. Se especifican a
continuación, sus respectivos nombres y perfiles académicos:
-

Estela D´Angelo Menéndez, Profesora Titular de Universidad.
Belén Sáenz-Rico de Santiago, Profesora Contratada Doctor.
Laura Benítez Sastre, Profesora Contratada Doctora interina.
Bienvenida Sánchez Alba, Profesora Asociada.
Juan Manuel Neira, egresado del Máster en Formación de Profesorado en Secundaria.
Rosario Mendoza Carretero, becaria FPU y egresada del Máster en Educación Especial.
Nuria Merchán Gómez, egresada del Máster en Atención Temprana y alumna del
programa de Doctorado en Educación- UCM.
Lara Rodríguez, egresada del Máster en Atención Temprana
Sandra Pérez, estudiante de Grado.

Asimismo, se señala que los PDI referidos desarrollan tareas de docencia, coordinación y
evaluación en el Máster de referencia: Laura Benítez, coordina el Máster; Estela D´Angelo
coordina el Practicum y ex coordinadora del Máster; Belén Sáenz Rico, coordinadora del
Posgrado durante tres cursos académicos, y docente en el plan de estudios de esta titulación.
Bienvenida Sánchez, como el caso de las anteriores, tutorizan TFM.
Por otra parte, la alumna Lara Rodríguez ha formado en el Máster de referencia. Además, junto
con la alumna Sandra Pérez y Juan Manuel Neira (egresado de Posgrado), han participado en
el equipo del Proyecto desde cursos anteriores.
Se cierra el equipo con dos estudiantes de doctorado en activo: Rosario Mendoza Carretero,
egresada del Máster en Educación Especial y becaria FPU; Nuria Merchán Gómez, alumna
egresada del Máster de Atención Temprana y primera estudiante que accede al programa de
Doctorado en Educación desde este Máster.
5. Desarrollo de las actividades (Máximo 3 folios)
Las actividades desarrolladas se articularon en torno a cuatro fases diferenciadas. Cabe
destacar que la previsión temporal diseñada en el momento de la solicitud se vio afectada por
la irrupción de la COVID-19 y las consecuentes medidas académicas y organizativas adoptadas
por la Universidad. El equipo de innovación realizó un ajuste a tenor de la situación acontecida
y a las particulares circunstancias personales de los participantes en el proyecto. Así, se requirió
un tiempo breve de reajuste para adaptar toda la dinámica prevista a un entorno virtual y se
decidió ampliar el plazo de ejecución del proyecto atendiendo a la reorganización que la

Facultad establece de manera oficial y excepcional respecto a la ampliación de la convocatoria
de entrega y defensa del TFM.
A tenor de las circunstancias señaladas, el plan de trabajo se ajustó acorde se señala a
continuación:
1) Acciones de preparación del proyecto (septiembre-febrero).
2) Acciones de puesta en marcha del proyecto. Se trasladó el inicio a abril, empleando el
mes de marzo para la adaptación de las actividades a un entorno virtual.
3) Acciones de avance y seguimiento del proyecto. Se realizó entre abril y julio, y entre
septiembre y diciembre (coincidiendo con las convocatorias de entrega de TFM).
4) Acciones de cierre del proyecto. Se concretó entre enero y febrero.
Las actividades desarrolladas se organizan en torno a dos contextos de actuación. A saber:
A. Seminario de formación–Programa “De tú a tú” (tutorización entre iguales). Para su
concreción se focalizaron diversas actuaciones:
-

Tres talleres de escritura académica. Se focalizan los procesos de composición y
producción textuales atendiendo a las vertientes epistémica y pedagógica de la
escritura. Para ello, se implementan tareas de escritura sucesivas en la que los
alumnos abordan el tratamiento de diferentes tópicos conceptuales, que requieren
la consulta de fuentes múltiples y que son recuperadas para la elaboración de un
texto final. Se ofrece para ello un repositorio documental con información
actualizada del ámbito de la Atención Temprana, tal como se especifica en el
punto B en esta solicitud.
Los tres talleres desarrollados se organizaron en torno a los siguientes títulos:
▪
▪
▪

TALLER 1. La redacción como parte del proceso de investigación.
TALLER 2. Traducir ideas en palabras.
TALLER 3. Revisión textual.

La implementación de cada taller se organiza en torno a distintas fases de
actuación:
a) Sesión virtual sincrónica (plataforma Collaborate). El equipo de innovación
presenta, en gran grupo, la temática que servirá de eje para el desarrollo
del taller, así como las actividades que permitirán su dinamización. Tras
este primer momento, se divide al gran grupo en salas de trabajo para
resolver una propuesta práctica de escritura académica. Cada subgrupo
de estudiantes es acompañado por, al menos, dos miembros del equipo
de innovación: un PDI y un egresado. Se continua la sesión con el regreso
a la sala común de todos los subgrupos para la puesta en común de las
resoluciones abordadas en cada uno de ellos y la sistematización de los
contenidos abordados en este proceso.
La sesión finaliza con la presentación de una tarea práctica a resolver de
manera individual por cada estudiante, similar a la abordada en la propia
sesión. Para ello, el equipo de innovación acompaña a los estudiantes en
este trabajo a través de las actuaciones que se expresan en los siguientes
apartados.
b) Acompañamiento formativo inter-talleres. Se establecen sesiones
puntuales sincrónicas en pequeños grupos para acompañar el abordaje de
la tarea práctica presentada en el taller correspondiente. En ellas, se ponen

en común los avances que cada estudiante ha realizado de la tarea y se
orienta en su resolución o finalización, en función de la diversidad de ritmo
de aprendizaje expresada en cada grupo.
c) Comunicación diacrónica. Se habilita un foro de dudas de cada taller a fin
de compartir las dudas de los estudiantes durante el proceso de resolución
de las actividades señaladas posibilitando que las respuestas dadas por el
equipo de innovación sean recibidas por todos los participantes.
En el apartado 6-Anexos se presentan ejemplos de actividades propuestas en
cada uno de estos talleres, así como algunos de los materiales empleados.
-

Formación y tutorización de los egresados de Postgrado que se integran en el
Equipo de innovación. Se organiza un seminario formativo para que, en el contexto
del Programa de tutorización entre iguales definido, puedan incorporarse en el
seguimiento de las tareas de aprendizaje especificadas en el apartado anterior.
Es decir, desde la propia experiencia en la escritura del TFM, los egresados
participan en la elaboración y respuesta de las dudas que surjan en los estudiantes
de Máster durante el desarrollo de los talleres.

B. Repositorio de documentación especializada en el ámbito de la Atención Temprana
Espacio que ofrece, de manera centralizada y accesible, información relacionada con el ámbito
de la Atención Temprana. Se divide en: tesis doctorales, TFM, revistas, artículos, materiales
docentes, sites de entidades relacionadas con este ámbito, programas de intervención, etc.

6. Anexos
6.1. Ejemplo de material empleado en el TALLER 1: La redacción como parte del proceso de
investigación
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Fuente: Lozada, C. (2007). El trabajo de investigación. En M. Y. Gracida y G. T. Martínez
(Coord.), El quehacer de la escritura. Propuesta didáctica para la redacción en el ámbito
universitario (pp. 107-156). Universidad Nacional autónoma de México.

6.2. Ejemplo de actividad propuesta tras el desarrollo del TALLER 1:

Selecciona un artículo del repositorio documental ubicado en este espacio
virtual. Te animamos a que puedas elegir un material acorde con la temática
de tu TFM para que el abordaje de esta actividad pueda serviste como parte
del marco teórico del trabajo.
Siguiendo la estructura que se presenta a continuación, escribe un texto en el
que se platee el estado de la cuestión sobre la temática seleccionada:
-

Referencias generales al desarrollo del problema en cuestión.

-

Contribuciones de especialistas en la materia.

-

Posiciones divergentes y coincidentes.

-

Tu posición personal.

Recuerda lo abordado en la sesión sincrónica que mantuvimos en el Taller y
las distintas ejemplificaciones que juntos realizamos. Se convocará una sesión
sincrónica de tutorización a fin de acompañarte en el desarrollo de esta
propuesta.
A través del Foro de dudas del Taller 1 podrás enviar tus consultas a este
respecto. Recuerda que tu pregunta puede ser común con otras compañeras
y en el Foro la respuesta es compartida para todas.

6.3. Ejemplo de información de apoyo empleada para el desarrollo del TALLER 2:

Léxico

Adjetivos
Verbos

Tabla 1. Rasgos lingüísticos del TFM
Los textos académicos requieren el uso de un vocabulario preciso y ajustado al
área en el que se inscribe el respectivo estudio; evitando, por tanto, la polisemia o
las posibles ambigüedades. En este contexto, el empleo de tecnicismos es una
práctica habitual que, en la medida de la intención del escrito (experta o
divulgativa), serán más o menos abundantes. Para ello, se requiere un uso
coherente del vocabulario, es decir, se recomienda emplear, de manera sostenida
a lo largo de todo el texto, una misma palabra (o familia de palabras) para
referirse al mismo concepto y, si se considera pertinente hacer variaciones por la
naturaleza del escrito, incluir una aclaración (nota al pie) cuando el concepto
referido aparezca por primera vez, señalando la decisión tomada respecto a la
variedad de términos a modo de sinónimos.
Acorde con lo señalado en el caso del vocabulario, se sugiere no abusar del uso de
adjetivos que pudieran causar ambigüedad.
Es importante elegir el tiempo verbal que se considere oportuno y mantenerlo a lo largo
de todo el trabajo. Entre las formas más habituales, el modo indicativo (presente y futuro)
se considera adecuado para denotar el carácter de atemporalidad que ofrece al texto; y el
pretérito imperfecto, para los casos en los que el texto pretenda constatar un proceso.
Uso frecuente del verbo ser.
En cuanto a la persona verbal, se requiere optar, como en el caso del tiempo
verbal, por una y mantenerla a lo largo del trabajo evitando mezclarlos. Las

Elementos
de
cohesión

formas más habituales son la primera persona del plural y el “se impersonal”. Se
aconseja evitar el uso de formas autorreferenciales (“yo pienso/creo”). En todo
caso, se atenderá, en las memorias de TFM que recojan un trabajo de
investigación, a la metodología que guíe el estudio y las particularidades de cada
una de ellas.
Determinados elementos gramaticales posibilitan que se establezcan relaciones
semántico-pragmáticas entre las ideas que se encuentran distribuidas en los distintos
enunciados del texto y, por ende, facilitar su comprensión. Es decir, son elementos que
aportan coherencia gramatical (progresión temática, organización de las ideas, etc.). Se
resume, a continuación, las características de algunos de los elementos que establecen
lazos de cohesión:
La deixis: se emplea para indicar un punto de referencia dentro del texto; los elementos
gramaticales que facilitan este tipo de relación cohesiva son, entre otros, los pronombres
personales, demostrativos o posesivos, e incluso algunos adverbios (como los que
indican lugar y tiempo). En este apartado, interesa especificar dos tipos de deixis por la
amplia utilización que los mismos tienen en los textos académicos:
- El tipo que implica señalar “algo” dentro de la situación comunicativa (extratextual).
Ejemplo: “En la escena observada, el docente le comentó que se cambiara de sitio”
(no hay elementos en el propio texto que ayuden a comprender el mensaje - ¿quién
ha de cambiarse de sitio? -, por lo que se requiere conocer la situación comunicativa
en la que se enmarca).
- El tipo que indica otros elementos, no de la realidad, sino del propio texto (textual).
Ejemplo: “En la escena observada, el alumno cogió un lápiz del suelo y el docente
le dijo que buscara quién sería su dueño”. En este caso, a diferencia del anterior, no
se requiere participar de la situación comunicativa para entender el enunciado pues
la información textual aporta elementos suficientes para su comprensión.
La elipsis: implica la eliminación de un elemento del enunciado (desde una sola palabra
a toda una oración) sin que el sentido sea alterado (es decir, se sobreentiende). Se
diferencian dos tipos de elipsis en función del elemento que se anula:
- El tipo nominal. Ejemplo: “Algunas investigaciones señalan la importancia de
analizar el contexto. Otras, sin embargo, ponen el acento en....”. No se requiere repetir
que se trata de un conjunto de investigaciones para entender el enunciado.
- El tipo verbal. Ejemplo: “Esta investigación aborda el estudio del desarrollo del
lenguaje infantil, así como el de la evolución psicomotora”. No es necesario que se
vuelva a decir el verbo “abordar” para sobreentender que la investigación señalada
analiza el desarrollo psicomotor.
Los marcadores textuales: se trata de conectores textuales usados habitualmente en los
textos expositivos en tanto permiten canalizar la estructura del propio texto. Se requieren
emplear, para establecer un hilo conductor temático, conectores apropiados y coherentes
que relacionen las ideas de forma lógica. A grandes rasgos, se pueden diferenciar
distintos tipos de conectores en función del tipo de organización lógica que posibilitan,
a saber:
- Adición: propician la incorporación de información nueva o de aspectos no abordados
previamente. Ejemplos: además, asimismo, más aún, también, no sólo...sino también,
todavía, más todavía, por otra parte, por otro lado, por añadidura, primero, etc.
- Causalidad: enfatizan la causa de un elemento, sea una idea, un suceso o conjunto de
elementos. Ejemplos: a causa de (causa negativa), como, con el fin de, considerando
que, dado que, en efecto, en razón de (que), entonces, gracias a (causa positiva), por
lo tanto, por eso, por consiguiente, así que, porque, pues, puesto que, ya que, visto que,
etc.
- Concesión y restricción: acentúan una limitación de un aspecto abordado con
anterioridad. Ejemplos: aun (cuando/en el caso de que/ gerundio), aunque, a pesar de
(que), en contraste con lo anterior, empero, incluso si, más allá de (que), no obstante,
sin embargo, si bien, etc.
- Relaciones temporales: dependiendo de la función que estos conectores asuman,
establecen relaciones entre los tiempos que se pretendan enfatizar. Ejemplos
▪ de simultaneidad: mientras (que), al mismo tiempo(que), simultáneamente, etc.;
▪ de anterioridad: primero, antes de/antes de que/, anteriormente, previamente, hace
(una hora, un día…etc.), ayer/antes de ayer/el mes pasado…etc., El (día, mes año)
pasado/ anterior, etc.;

Oraciones

▪ de posterioridad: después de/después de que, luego de (que), tras (+ infinitivo),
etc.;
- Oposición: marcan dos ideas enfrentadas. Ejemplos: pero, sin embargo, en cambio, a
pesar de (que), no obstante, mas, más allá de (que), sino (que), mientras que, por el
contrario/ contrariamente, por lo demás, en contraste con lo anterior, con todo, antes
bien, en lugar de, aun (+ cuando/ en el caso de que/ gerundio), aunque (generalmente
con un verbo en indicativo), empero, etc.
- Consecuencia: acentúan una conclusión o un efecto respecto de proposiciones
abordadas con anterioridad. Ejemplos: en conclusión/consecuencia, por lo tanto, por
esto, por lo cual, es así que, de ahí que, como resultado, etc.
- Finalidad: se emplean para expresar la intención o la finalidad de una proposición o
una acción. Ejemplos: para (que), a fin de (que), con el objeto de, en vistas a, etc.
- Condición e hipótesis: posibilitan la conexión entre una hipótesis y su consecuencia.
Ejemplos: para establecer una relación positiva (sí, siempre que ..., en caso de que,
etc.) o negativa (como no..., si no ..., a no ser que/a menos que, etc.).
En consonancia con lo señalado en los apartados anteriores, se señala el uso de oraciones
enunciativas (“El análisis de datos es una parte indispensable del proceso de
investigación”) con el de otras de tipo impersonal (“En la investigación post-cualitativa
se considera que ...”) y pasivo refleja (“Se analizarán trabajos de investigación en este
campo”).
A fin de ratificar ideas señaladas anteriormente, o hacerlas más entendibles en este
contexto, se sugiere el empleo de paráfrasis o reformulaciones y evitar el uso de frases
hechas o expresiones coloquiales propias del lenguaje oral.

Fuente: Benítez, L. (en prensa). Redacción y uso del lenguaje científico. J. L. fuentes y R.
Cremades (Coords.), Elaboración de Trabajos de Fin de Máster. Síntesis.

6.4. Ejemplo de actividad propuesta tras el desarrollo del TALLER 2:

a) Selecciona, de uno de los artículos científicos que podrás encontrar en el repositorio
de este espacio virtual, un fragmento y léelo de manera comprensiva.
b) Determina el hecho al que alude el autor del fragmento seleccionado.
c) Trascribe la opinión o tesis central que organiza el fragmento.
d) A partir de este fragmento, amplía y escribe el borrador de un texto de opinión
empleando argumentos a tu elección y en el que se incluya una conclusión coherente.
e) Piensa un título pertinente al texto elaborado.
f)

Lee tu primera versión textual varias veces. Revisa y haz las modificaciones que
creas necesarias para darle mayor comprensión por parte del potencial lector.

g) Sube tu texto al espacio virtual a fin de continuar con el proceso de revisión
colaborativo propuesto en el taller 3.
Recuerda lo abordado en la sesión sincrónica que mantuvimos en el Taller y las distintas
ejemplificaciones que juntos realizamos. Se convocará una sesión sincrónica de tutorización
a fin de acompañarte en el desarrollo de esta propuesta.
A través del Foro de dudas del Taller 2 podrás enviar tus consultas a este respecto.
Recuerda que tu pregunta puede ser común con otras compañeras y en el Foro la respuesta
es compartida para todas.

6.5. Ejemplo de material de trabajo empleado en el desarrollo del TALLER 3:

▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

LISTA DE CONTROL
Comprobar que en el resumen se resalta la importante y original contribución del
trabajo. Es crucial conseguir que el lector quiera leer el trabajo completo.
Evitar la presentación de los estudios previos en la introducción en forma de listado
del tipo: «Pepe hizo x», «Juan hizo z», «María hizo y». Han de estar organizados
por acuerdos o desacuerdos (o por algún otro criterio claro de organización) y
directamente relacionados con los objetivos del trabajo.
Avanzar una aseveración contundente y general sobre el tema del trabajo. El resto
del trabajo servirá para sostenerla. Conviene no titubear al principio; las dudas y
las limitaciones propias de cualquier trabajo científico se presentan al final.
Dejar claro en la introducción cuales son los aportes del estudio a lo ya realizado;
el lector ha de quedar convencido de que era necesario hacerlo.
Aportar todos los detalles sobre el método para que cualquier investigador pueda
replicar el estudio.
Distinguir entre las evidencias propias y la interpretación de las mismas. El
apartado de discusión y conclusiones debe ir más allá de los datos,
interpretándolos en relación con lo que se ha expuesto en la introducción y más
allá, y se pueden proponer diferentes interpretaciones.
Comprobar que el diseño de la tabla o de los gráficos es el permitido.
Evitar el uso de siglas o abreviaturas; y en caso de usarse, explicar su significado
a pie de la tabla.
Guiar al lector en la interpretación de la tabla o del gráfico –el lector no es
autosuficiente.
Controlar la presentación de ejemplos en los trabajos de lingüística. Todos deben
ir numerados (número entre paréntesis) e indexados. Se deben referenciar en el
texto y explicar al lector.

Fuente: Tolchinsky, L. (2014). La escritura académica. Octaedro.

