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1. Elegir	  con	  quién	  vamos	  a	  colaborar:	  
-‐requiere	  comparDr	  información	  entre	  
grupos	  de	  expertos	  
-‐distribuirse	  las	  funciones	  y	  el	  trabajo	  en	  
el	  grupo	  
-‐el	  objeDvo	  es	  profundizar	  en	  lo	  que	  ya	  
sabemos	  
-‐el	  resultado	  es	  un	  texto	  académico	  
escrito	  como	  resultado	  de	  una	  
planificación	  compleja	  y	  estratégica.	  



2.	  Seleccionar	  un	  tema:	  
2.1.-‐	  Sobre	  qué	  vamos	  a	  escribir:	  
-‐Debemos	  conocer	  previamente	  algo	  del	  
tema.	  
-‐Es	  importante	  elegir	  correctamente	  el	  
género	  textual	  que	  vamos	  a	  uDlizar:	  algunos	  
géneros	  no	  favorecen	  el	  tratamiento	  de	  
todos	  los	  temas.	  
-‐Existe	  una	  interacción	  entre	  el	  tema	  y	  el	  
tratamiento	  que	  se	  le	  da:	  eso	  hace	  que	  haya	  
temas	  con	  garra	  y	  temas	  que	  hasMan.	  
-‐Ojo	  con	  las	  modas	  intelectuales:	  no	  es	  
recomendable	  el	  “apostolado”	  a	  NADA	  



•Por	  ejemplo:	  en	  los	  años	  noventa	  se	  llevaban	  
los	  gender	  studies	  y	  los	  asuntos	  étnicos.	  

-‐No	  está	  mal	  trabajar	  sobre	  autoras	  que	  tengan	  
estas	  caracterísDcas	  (en	  Arte:	  Frida	  Kahlo	  es	  un	  
buen	  ejemplo;	  en	  Literatura	  hay	  un	  InsDtuto	  en	  
la	  UAB	  que	  se	  creó	  en	  2008	  y	  se	  dedican	  a	  la	  
invesDgación	  sobre	  género	  y	  cultura).	  

-‐PERO:	  hay	  que	  conocer	  que	  existe	  un	  riesgo	  de	  
caer	  en	  los	  trillados	  estereoDpos	  feministas	  y	  
surrealistas.	  



-‐Hay	  que	  ser	  auténDco	  al	  elegir	  el	  tema,	  
pero	  no	  hay	  que	  cerrarse	  ante	  las	  posibles	  
revoluciones	  del	  conocimiento.	  

-‐No	  conviene	  falsearse	  a	  uno	  mismo	  
eligiendo	  temas	  y	  orientaciones	  
intelectuales	  que	  no	  nos	  interesan	  sólo	  
porque	  se	  piense	  que	  puede	  ser	  
profesionalmente	  oportuno.	  



2.2.	  ¿Cómo	  nos	  informamos?	  

-‐Es	  imprescindible	  documentarse	  

-‐Informarnos	  nos	  conduce	  a	  profundizar	  en	  lo	  que	  
sabemos	  o	  creemos	  saber.	  

-‐Debemos	  intentar	  conocer	  todos	  los	  datos	  y	  opiniones	  
que	  puedan	  ser	  relevantes	  para	  el	  tema.	  

-‐Esto	  hace	  que	  el	  acto	  de	  escribir	  sea	  el	  resultado	  de	  

una	  compleja	  planificación	  estratégica.	  



•¿Dónde	  buscar	  la	  información?	  

-‐Fuentes	  primarias:	  obras	  originales,	  textos	  de	  
autores	  representaDvos,	  entrevistas,	  vídeos,	  
arMculos	  de	  revistas	  de	  calidad,	  archivos	  de	  
internet	  contrastados,	  blogs	  de	  profesores	  de	  
universidad,	  críDcas,	  declaraciones…	  

-‐Porque	  es	  necesario	  contextualizar	  al	  máximo	  
nuestros	  conocimientos	  del	  tema.	  
-‐La	  historia	  políDca,	  cultural,	  religiosa,	  social	  o	  
militar	  ayuda	  a	  comprender	  por	  qué	  han	  surgido	  
determinados	  enfoques	  actualmente.	  



•Fuentes	  secundarias:	  

-‐Son	  informaciones	  que	  provienen	  de	  otros	  
estudiosos,	  opiniones…	  que	  no	  Denen	  por	  
qué	  haber	  sido	  encontradas	  por	  nosotros	  
mismos.	  

-‐En	  tal	  caso	  hay	  que	  citar	  la	  fuente	  de	  
procedencia	  y	  NUNCA	  atribuirnos	  autorías	  
falsas.	  



3.-‐	  ¿Hasta	  donde	  informarnos?	  ¿Cuándo	  podemos	  dar	  por	  
terminada	  la	  información	  previa?	  ¿Cuándo	  nos	  podemos	  poner	  a	  
escribir?	  

-‐El	  nivel	  de	  información	  debe	  ser	  suficiente,	  nunca	  excesivo	  ni	  
insuficiente.	  

-‐Darse	  cuenta	  de	  dónde	  está	  la	  frontera	  es	  un	  signo	  de	  madurez	  
intelectual	  del	  invesDgador.	  

-‐Hay	  un	  momento	  en	  el	  trabajo	  en	  que	  se	  hace	  necesario	  el	  
crecimiento	  de	  la	  información,	  aunque	  quizá	  luego	  esa	  nueva	  
información	  puede	  generar:	  afianzamiento	  del	  tema,	  
modificación	  y	  ampliación	  de	  las	  opiniones	  iniciales	  o	  incluso	  
desvío	  del	  tema.	  



2.4.	  Organización	  del	  material	  

•Necesitamos	  un	  método	  lógico	  que	  permita	  
registrar	  y	  procesar	  toda	  la	  información.	  

•El	  género	  académico	  no	  es	  igual	  al	  género	  
literario	  (escribir	  una	  novela).	  Por	  eso	  no	  es	  
recomendable	  recoger	  las	  ideas	  o	  notas	  de	  
lectura	  en	  un	  bloc.	  

•Lo	  más	  recomendable	  es	  acudir	  a	  la	  clásica	  
ficha,	  en	  sus	  diversos	  Dpos.	  
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-‐	  Para	  las	  fichas	  de	  bibliograka	  puede	  ser	  
recomendable	  abrir	  una	  para	  cada	  lectura,	  es	  
decir,	  una	  ficha	  por	  autor.	  En	  ella	  podemos	  
anotar	  nuestras	  impresiones	  críDcas	  y	  las	  tesis	  
básicas	  que	  se	  exponen	  en	  el	  libro.	  Con	  eso	  
evitaremos	  muchas	  relecturas.	  



-‐	  En	  todo	  caso,	  el	  método	  de	  trabajo	  ha	  de	  ser	  sencillo,	  
poco	  engorroso	  y	  flexible.	  Ha	  de	  permiDr	  recoger	  datos	  
muy	  variados,	  y	  sobre	  todo	  puede	  cambiar	  según	  el	  
Dpo	  de	  trabajo	  que	  se	  elabore:	  informe,	  arMculo,	  
exposición	  oral,	  póster,	  guía…	  

-‐	  Todo	  puede	  ser	  válido	  siempre	  que	  no	  se	  olvide	  el	  
objeDvo	  final:	  no	  se	  trata	  de	  acumular	  datos	  porque	  sí,	  
sino	  para	  procesarlos,	  elaborando	  textos	  originales	  y	  de	  
calidad,	  fiables	  y	  rigurosos,	  de	  los	  que	  aprendamos	  
siempre,	  como	  mínimo,	  un	  par	  de	  ideas	  nuevas.	  



2.5.-‐	  ¿Qué	  elementos	  debemos	  incluir?	  

-‐	  En	  arte	  es	  imprescindible	  incluir	  elementos	  que	  
puedan	  verse:	  imágenes	  en	  vídeo,	  en	  fotograka,	  en	  
dibujo…	  
-‐¿Qué	  hacer	  con	  ellas?	  ¿Cómo	  guardarlas	  y	  uDlizarlas?	  

-‐OJO!:	  tener	  siempre	  en	  cuenta	  el	  copyright.	  

-‐Como	  es	  natural,	  al	  cabo	  de	  una	  carrera,	  uno	  termina	  
almacenando	  un	  repertorio	  de	  imágenes,	  citas,	  fotos,	  
diaposiDvas,	  posters,	  recortes	  de	  periódicos,	  revistas,	  
fotocopias,	  dibujos,	  esquemas…	  fundamentales	  para	  su	  
trabajo.	  ¿Cómo	  clasificar	  este	  material?	  



-‐Actualmente	  lo	  más	  cómodo,	  rápido	  y	  prácDco	  es	  
informaDzar	  toda	  la	  información	  que	  vamos	  
recogiendo.	  

hrp://www.delicious.com	  

-‐Derechos	  de	  reproducción:	  El	  caso	  de	  Picasso	  es	  
excepcional:	  no	  se	  puede	  publicar	  nada	  sin	  pagar	  a	  la	  
agencia	  SPADEM.	  Esto	  es	  legal.	  

-‐Hay	  algunas	  agencias	  que	  han	  convencido	  a	  muchos	  
autores	  a	  que	  les	  cedan	  la	  gesDón	  de	  sus	  derechos,	  
aunque	  está	  por	  ver	  que	  esto	  favorezca	  la	  extensión	  del	  
arte	  y	  favorezca	  a	  los	  arDstas.	  	  



-‐En	  todo	  caso,	  cuando	  haya	  de	  publicarse	  algo	  
en	  términos	  arMsDcos,	  hay	  que	  conocer	  bien	  la	  
legislación.	  

-‐En	  cuanto	  a	  textos	  humanísDcos,	  éstos	  son	  
prioritariamente	  verbales	  y	  no	  siempre	  son	  
icónicos	  como	  sucede	  en	  Arte.	  

-‐De	  todas	  formas,	  siempre	  que	  se	  reproduzca	  
una	  parte	  de	  un	  texto	  o	  se	  cite	  lo	  que	  otra	  
persona	  ha	  escrito,	  hay	  que	  decir	  dónde	  
encontramos	  esa	  cita.	  



2.6.-‐	  Planificación:	  ¿Cuándo	  empiezo	  a	  escribir?	  

-‐¿Es	  necesario	  tener	  muy	  claras	  las	  ideas	  antes	  de	  
escribir?	  

-‐No	  todo	  el	  mundo	  coincide	  en	  esto.	  Hay	  quien	  necesita	  
previamente	  saber	  qué	  quiere	  decir	  cuando	  se	  ponga	  a	  
escribir,	  pero	  otros	  piensan	  que	  en	  el	  proceso	  de	  la	  
escritura	  se	  llegan	  a	  desvelar	  aspectos	  que	  no	  se	  tenían	  
pensados	  de	  antemano	  y	  por	  eso	  prefieren	  ponerse	  a	  
escribir	  cuando	  Denen	  datos	  suficientes	  como	  para	  
comenzar	  a	  formular	  por	  escrito	  las	  ideas	  que	  siempre	  
son	  las	  iniciales,	  aquellas	  que	  forman	  el	  conjunto	  de	  lo	  
que	  mentalmente	  queremos	  transmiDr.	  



-‐	  Estas	  dos	  posturas	  dan	  lugar	  a	  dos	  acDtudes	  ante	  el	  
texto	  o	  dos	  modos	  de	  enfrentarse	  a	  la	  página	  en	  
blanco:	  
	   -‐	  la	  escritura	  como	  mera	  redacción:	  cuando	  lo	  
tenemos	  todo	  muy	  pensado	  antes	  de	  ponernos	  a	  
escribir.	  No	  generalmente	  no	  cabe	  ningún	  resquicio	  
para	  la	  improvisación	  o	  el	  hallazgo	  intelectual.	  Hemos	  
de	  dejar,	  entonces,	  muy	  claro	  que	  tal	  o	  cual	  aspecto	  no	  
implica	  ahora	  ningún	  juicio	  de	  valor.	  
	   -‐la	  escritura	  como	  expresión	  de	  un	  modo	  de	  
pensar.	  En	  esta	  acDtud,	  los	  conceptos	  y	  el	  desarrollo	  
argumental	  están	  semielaborados	  en	  nuestra	  mente.	  
Sabemos	  aproximadamente	  lo	  que	  queremos	  decir	  y	  
tenemos	  alguna	  idea	  del	  orden	  exposiDvo,	  de	  los	  
ingredientes…	  pero	  no	  está	  todo	  decidido.	  



-‐	  En	  este	  caso	  escribir	  es	  dar	  forma	  a	  un	  pensamiento	  
que	  antes	  no	  exisMa	  de	  modo	  completo.	  

-‐Cualquiera	  de	  las	  posiciones	  intermedias	  entre	  estas	  
dos	  son	  perfectamente	  legíDmas	  y	  es	  conveniente	  
conocer	  cuál	  de	  ellas	  se	  adapta	  mejor	  a	  nuestra	  
personalidad.	  

-‐Cada	  género	  literario	  “invita”	  más	  a	  adoptar	  un	  Dpo	  de	  
acDtud:	  una	  tesis	  doctoral,	  una	  comunicación	  en	  un	  
congreso,	  un	  arMculo	  cienMfico…	  pide	  más	  una	  
redacción.	  	  

-‐Otros	  Dpos	  literarios	  como	  la	  críDca	  de	  arte,	  el	  
ensayo…	  pide	  más	  que	  no	  todo	  esté	  configurado.	  



2.6.2.	  Esquema	  previo:	  
-‐En	  todos	  los	  casos	  es	  obligado	  hacer	  un	  esquema	  
previo	  de	  los	  puntos	  a	  tratar,	  un	  índice	  complejo	  o	  un	  
guión.	  

-‐Esto	  nos	  proporciona	  un	  esquema	  o	  esqueleto	  
argumental,	  para	  que	  no	  nos	  desviemos	  en	  
divagaciones	  incoherentes.	  

-‐El	  esquema	  narraDvo	  clásico:	  introducción,	  desarrollo	  
y	  desenlace;	  es	  decir:	  planteamiento	  preliminar,	  cuáles	  
son	  las	  incidencias	  o	  detalles	  del	  argumento,	  y	  cómo	  lo	  
reconduzco	  hacia	  una	  recapitulación	  final	  (si	  es	  que	  me	  
interesa	  reconducirlo).	  



-‐	  Seguramente	  no	  uDlizaremos	  todos	  los	  materiales	  que	  
hayamos	  recogido	  (selección	  de	  aquellos	  más	  
relevantes):	  aprender	  el	  arte	  de	  descartar.	  

2.6.3.	  Perder	  o	  superar	  el	  miedo	  a	  la	  página	  en	  blanco.	  
¿Cómo	  se	  consigue?:	  rebajando	  la	  trascendencia	  de	  
nuestra	  función.	  

“Hacer	  un	  texto	  corecto	  se	  parece	  a	  fabricar	  una	  
herramienta,	  es	  decir,	  debe	  ser	  úDl	  en	  un	  momento	  o	  
en	  un	  contexto	  determinado”	  (J.A.	  Ramirez	  (1996):	  
Cómo	  escribir	  sobre	  Arte	  y	  Arquitectura,	  Barcelona,	  Eds.	  
Del	  Sergal,	  2009,	  pp.	  47).	  



2.6.4.	  Redacción	  final:	  
	   2.6.4.1.Respetar	  las	  máximas	  conversacionales:	  	  
	   	   -‐de	  la	  calidad	  (debes	  hablar	  de	  aquello	  que	  
sepas	  que	  es	  verdadero),	  	  
	   	   -‐de	  la	  canDdad	  (no	  dar	  más	  información	  de	  la	  
necesaria,	  ni	  menos	  tampoco)	  	  
	   	   -‐de	  la	  relación	  (dí	  aquello	  que	  tenga	  interés	  y	  
sea	  oportuno	  y	  actual)	  
	   	   -‐y	  de	  la	  manera	  (uDliza	  correctamente	  el	  
lenguaje,	  con	  claridad,	  no	  exijas	  esfuerzos	  para	  que	  te	  
comprendan)	  

-‐Un	  texto	  ideal	  Dene	  que	  ser	  verdadero,	  claro,	  sencillo	  e	  
interesante.	  



2.6.4.2.	  Los	  textos	  Denen	  unos	  principios	  básicos,	  como	  
son	  la	  coherencia	  y	  la	  cohesión,	  que	  se	  consiguen	  
uDlizando	  determinados	  elementos	  lingüísDcos.	  Lo	  
veremos	  brevemente	  cuando	  hablemos	  de	  la	  Dpología	  
textual	  y	  la	  lingüísDca	  del	  texto.	  

2.6.4.3.	  Cada	  Dpo	  de	  texto	  Dene	  unas	  caracterísDcas	  y	  
pertenece	  a	  un	  género,	  que	  veremos	  también	  en	  su	  
momento,	  brevemente.	  

2.6.4.4.	  Se	  pueden	  realizar	  ejercicios	  de	  construcción	  
textual	  desde	  la	  ópDca	  de	  las	  dos	  dimensiones	  
conversacionales:	  emisora	  y	  receptora:	  	  



	   -‐Dimensión	  emisora:	  construir	  una	  historia	  

	   -‐Dimensión	  receptora:	  escuchar	  una	  historia	  y	  
rellenar	  los	  huecos	  de	  la	  superestructura	  textual.	  




