
  

 

 

 

 
 

TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA  

DE TEXTOS ACADÉMICOS 
Comienzo del 2° cuatrimestre: 26 de agosto de 2017 

 

Profesora: Silvina Chauvin 
 

El Taller de Lectura y Escritura de Textos Académicos está abierto a los/las estudiantes de los profesorados 

de este Instituto y a la comunidad en general.  En este espacio, la premisa es abordar los obstáculos que muchas veces 

encontramos en el momento de leer y escribir textos académicos mediante una reflexión profunda de las producciones 

que se realizarán en los distintos encuentros. ¿De qué manera? Mediante la construcción, deconstrucción y 

reconstrucción de los textos a fin de desarrollar y ampliar nuestras capacidades comunicacionales y expresivas.  
 

Horario: Sábados de 09.20 a 12.10 

Lugar: Aula 702 

Inscripción: en Secretaría o con la profesora del taller, en el aula designada. 
 

Cronograma de clases – 2 cuatrimestre 

26/08: Los discursos del “razonamiento”. Caracterización. Polo expositivo / polo argumentativo. Ámbitos 
de circulación. Análisis de ejemplos.  

02/09: La monografía. Función. Objetivos. Organización interna. Actividades asociadas a la producción 
(investigación bibliográfica, lectura, fichado, elaboración de resúmenes, etc.). El tema (interés personal, 
relevancia contextual, selección, delimitación). 

09/09: Producción de monografías: parte 1. 

16/09: Producción de monografías: parte 2. 

23/09: Revisión de las producciones finales. 

30/09: El texto ensayístico. Libertad temática y estilo “de autor”. El rigor intelectual. La intencionalidad 
estética: recursos expresivos. 

07/10: Producción de textos ensayísticos. 

14/10: Revisión de las producciones finales. 

21/10: La narración. Conocimiento y experiencia. El origen oral. La organización narrativa. “Formas” de la 
narración: relato cotidiano, narración histórica, narración ficcional.  

28/10: Producción de narraciones: parte 1. 

04/11: Producción de narraciones: parte 2. 

11/11: Revisión y reflexión acerca de los procesos/prácticas de escritura realizados. 

18/11: Cierre del taller. 
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