
FCEN. Idiomas. 
Taller de revisio n de textos (online 

feedback) 

Objetivo: desarrollar la lectura crítica de los propios textos y adquirir 

herramientas para la revisión y edición del material 

Profesora a cargo: Carolina Curátolo 

Dinámica del taller. Pasos a seguir:  

1-Pedí una revisión de textos a idiomas@de.fcen.uba.ar especificando el 

tipo de texto en el que estás trabajando (cartas, CV, artículos de 

investigación o divulgación, informes, emails, etc) 

2-Vamos a trabajar de a un texto por vez. En principio, tienes que 

identificar las partes problemáticas de tu texto y formular preguntas para 

ser respondidas por la profesora. Podes formular hasta 5 preguntas por 

texto. Con respecto a las preguntas:  

Trata de que tus preguntas sean específicas, por ejemplo, si preguntas, “¿te parece que 

mi texto es claro?”, no voy a poder ayudarte mucho porque no soy experta en tu 

campo. En cambio, si me preguntas algo como:  

 "En el segundo párrafo de la introducción decidí anticipar los resultados de mi 

investigación. ¿Te parece que puede ser útil para el lector?" 

 "no tengo claro cómo organizar la sección de Discussion. He comenzado citando 

a una autoridad en el campo pero no sé si esa forma de empezar es efectiva" 

 "noto que repito la misma estructura de oración en el tercer párrafo. ¿Qué otro 

tipo de estructuras puedo usar?" 

 “tengo dudas con los tiempos verbales en las dos primeras oraciones de la 

introducción”,etc, 

 

voy a poder ayudarte a mejorar tu texto.   

 

3-Envia tu texto para discutirlo y mejorarlo. Tus preguntas serán 

respondidas y vas a poder continuar con la revisión.  
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4-Tenemos un máximo de 5 intercambios por estudiante durante este 

taller.  

5-Si es necesario, voy a facilitarte links y materiales para que puedas 

explorar aspectos gramaticales, de puntuación o contenido que te 

resulten particularmente problemáticos.  

 

¡Te esperamos! 

 

Inscripción: enviar mail a idiomas@de.fcen.uba.ar 
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