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Este curso se diseñó como experiencia piloto para la puesta en práctica de un espacio 

de formación en producción técnica y académica de textos securitarios para graduados y 

estudiantes avanzados de la Licenciatura en Seguridad Pública de la Universidad Nacional 

del Sur. El objetivo general del taller es brindar a los/as asistentes algunas herramientas 

comunicacionales y recursos lingüísticos para que, en su desarrollo profesional, puedan elaborar 

textos securitarios comprensibles y eficaces. 

Durante el primer encuentro trabajaremos con preguntas que nos orienten en la 

identificación de la situación o el contexto comunicacional en el que se insertan nuestras 

producciones escritas, de sus posibles destinatarios y de sus intencionalidades comunicativas. 

A su vez, desarrollaremos la idea de texto como interacción, problematizando algunas de las 

creencias que dominan el imaginario sobre un buen estilo de escritura en el ámbito técnico y 

universitario. Luego, presentaremos la noción de géneros discursivos y trabajaremos con los 

tipos de secuencias textuales que predominan en los comunicados, los reportes y los informes 

securitarios, brindando estrategias para una buena narración de los hechos y para la 

explicación clara de datos y estadísticas. Se hará especial hincapié en la construcción de un 

enunciador neutral y en la identificación de aquellas marcas o huellas que denotan la 

inscripción de la subjetividad del autor en los textos. Al finalizar la exposición, se les 

solicitará a los y las asistentes que realicen una serie de ejercicios que deberán entregar la 

semana siguiente. 

El segundo encuentro tomará como insumo de trabajo los escritos que se elaboraron 

a partir de las consignas de trabajo de la jornada anterior. El objetivo es mostrar cómo se 

edita un texto securitario y, a través de ejemplos prácticos, repasar una serie de elementos 

que suelen obstaculizar la lecto-comprensión de los textos que producimos: 



a) Puntuación: Los párrafos unioracionales y otros problemas frecuentes. 

Sugerencias para el uso del punto y aparte, punto seguido, coma, punto y 

coma. 

b) Conectores: Coherencia textual y construcción de las relaciones semánticas 

entre las ideas y la información. 

c) Gerundio: Reglas de uso. 

d) Palabras y abstracciones innecesarias: una breve introducción a la propuesta 

de edición de Howard Becker. 

e) Voz pasiva: ¿cuándo utilizarla? 

 

 
 

A modo de conclusión, trabajaremos con la noción de escritura de un texto técnico- 

securitario como proceso, describiendo cada una de las etapas que lo componen. ¿Cómo 

construir un plan textual que permita organizar las ideas, jerarquizar la información e incluir 

los datos y las fuentes que no deben faltar? 

 

 
Modalidad: Expositiva, habilitando la participación del grupo. Virtual. 

 
Duración: Dos encuentros de 2 (dos) horas cada uno. 

 

Destinatarios: Graduados y estudiantes avanzados de la Licenciatura en Seguridad Pública. 

 

Cupo máximo: 15 asistentes. 
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