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Que los asistentes logren:


Abordar instancias de reflexión sobre la lengua y la producción de textos mediante la
exploración de materiales teóricos y didácticos y el reconocimiento de diversos géneros
académicos orales y escritos.



Desarrollar habilidades para analizar, seleccionar y producir textos diversos (expositivosexplicativos, argumentativos y narrativos, como resúmenes, informes, ensayos,
monografías y presentaciones orales).



Establecer una relación con el proceso de concreción del texto académico: búsqueda
bibliográfica previa, análisis de modelos textuales, reflexión sobre la posición del sujeto
enunciador y de los enunciatarios posibles, ámbitos de divulgación de los textos
académicos, convenciones genéricas (modelos/transgresiones).



Reconocer la relación indisoluble entre lectura y escritura entendiendo a la lectura como
promotora de la escritura, a la escritura como posibilidad de pensamiento y conocimiento
del mundo, y a la escritura como acceso a nuevas lecturas.



Reflexionar sobre la producción textual en los medios digitales, la figura del autor, la
posibilidad de escrituras colectivas y la relación acceso-difusión del texto escrito.



Apropiarse de las convenciones y características de la expresión oral a partir del análisis y
puesta en práctica de la construcción del sujeto enunciador, del enunciatario y del referente
en el discurso; la planificación; la actuación.
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EJES TEMÁTICOS / CONTENIDOS:
El Taller de Lectura y Escritura de Textos Académicos es un espacio que brinda la
posibilidad de implementar una diversidad de estrategias con el objetivo de que los asistentes
visualicen los obstáculos que les plantean diferentes aspectos de la producción escrita, los
analicen y se comprometan en un proceso de trabajo que les permita superarlos. Una dinámica
de trabajo basada en la reflexión acerca de las convenciones, los usos y los niveles de la lengua
y los procesos de lectura y escritura favorecerá la consolidación de lectores y escritores
eficaces.
Para el trabajo que se llevará a cabo a lo largo del año se proponen los siguientes
contenidos:
1° cuatrimestre
Texto y paratexto. Los géneros discursivos. Las secuencias textuales.
El texto en su contexto: adecuación.
Intenciones y modos de lectura.
Caracterización del texto expositivo-explicativo. Estrategias (definición, reformulación,
ejemplificación, cita de autoridad, etc.).
Las notas de clase. Subrayado, resumen síntesis, esquema de contenidos, cuadro sinóptico,
mapa y red conceptual, cuadro comparativo. Fichas (tipos).
La inclusión de otras “voces” en el texto: la cita. Diferenciación de voces:
subjetividad/objetividad.
El artículo de enciclopedia (enkyklios paideia, “educación redonda”) como compendio de
conocimientos: un género discursivo mixto (descriptivo-explicativo). Lectura de modelos de
artículos de enciclopedia: geográfica, histórica, biológica, astronómica, biográfica.
La importancia del paratexto en la comprensión de un texto. Paratextos en el artículo de
enciclopedia.
El artículo de enciclopedia apócrifo: ficción e interdiscursividad. Análisis de modelos de
artículos de enciclopedia apócrifos.
2° cuatrimestre
Caracterización del texto argumentación (tesis, argumentos). Estrategias argumentativas
(ejemplificación, analogía, cita de autoridad, pregunta retórica, etc.).
La reseña como texto que revisa y/o evalúa. La reseña en el ámbito académico y en el
periodismo cultural. Temas. Estructura. Estilos. Tipos de reseñas, medios y lectores.
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El ensayo. Dimensiones expositiva, argumentativa y poética. Las tradiciones históricas del
ensayo. Diferencias con el texto monográfico. Ensayo y subjetividad.
La monografía: un texto complejo. Análisis de sus características. Distintos tipos de
monografías.
La narración. Características. Textos narrativos ficcionales y no ficcionales. La ficción 1. El
contrato de lectura. Biografía, autobiografía y relato.
Contenidos transversales 2
La puntuación. Su relación con la organización del discurso. Principales signos de puntuación y
entonación.
El párrafo. Reconocimiento de unidades temáticas. Titulación.
La tildación. Revisión de las reglas: normas generales y casos especiales
Los grafemas. Revisión de reglas ortográficas en contexto de uso.
El sistema verbal. Los tiempos verbales en castellano. Problemas de concordancia oracional. El
uso de los tiempos verbales en la narración: correlación de los tiempos pretéritos.
Las relaciones condicionales. Detección de los problemas más frecuentes relacionados con su
uso.
El discurso referido: estilo directo e indirecto. Problemas en el pasaje de estilo directo a
indirecto: uso de formas verbales y pronominales, índices de tiempo y espacio.
Los pronombres relativos. Detección de los problemas más frecuentes relacionados con su
uso. Queísmo y dequeísmo.
Gerundio. Detección de los problemas más frecuentes relacionados con su uso.

METODOLOGÍA O MODALIDAD DE TRABAJO:
En este taller, el monitoreo que los estudiantes realicen del proceso que llevan cabo es
absolutamente relevante y posibilita una apropiación constructiva del conocimiento. Y para que,
junto con el estudiante, el docente pueda visualizar dicho proceso, estrategias como el debate
grupal, el intercambio de lecturas y el uso de carpetas personales de trabajo serán fundamentales.

Se propondrá la lectura un texto literario a fin de trabajar la dimensión ficcional del lenguaje y reflexionar sobre
el uso de diferentes recursos lingüísticos.
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Los contenidos de esta unidad se trabajarán en todo momento de manera funcionalizada, en contexto de
producción. Esta forma de trabajo se considera adecuada porque propicia un acceso reflexivo y posibilita un
ejercicio de reescritura crítico sobre la base de las cuestiones que los escritores observen en sus propios textos.
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Con la información relevada en estas instancias, la docente logrará reconocer las
dificultades que enfrentan los estudiantes y propondrá diferentes líneas de intervención.
A partir de la concepción del aprendizaje “en construcción”, se plantea una modalidad
básica de trabajo organizada en tres instancias:


Presentación de una problemática textual.



Producción de un género discursivo relacionado.



Reflexión crítica sobre la producción 3.

TRABAJOS PRÁCTICOS:


Lectura y análisis de modelos genéricos.



Actividades diversas de producción escrita asociadas a contenidos específicos: a las
programadas por la docente se sumarán las que surjan de las situaciones áulicas.



Producción de géneros discursivos seleccionados: artículos de enciclopedia, textos
“miscelánea”, reseñas, ensayos, biografías/autobiografías, relatos.

FORMAS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN:
El Taller de Lectura y Escritura de Textos Académicos forma parte de una propuesta
de extensión y no presenta un régimen de acreditación, por lo que no se prevén instancias de
evaluación formal. El espacio propenderá a la construcción de una actitud de autoevaluación
permanente de los textos propios mediante el uso de las herramientas y estrategias que los
asistentes ya conozcan y traigan a las clases, a las que se sumarán las que vayan adquiriendo.
El proceso de revisión, confrontación y reescritura tendrá lugar con cada producción.
Se espera que los estudiantes puedan elaborar, al final de cada cuatrimestre, un texto de una
complejidad tal que los interpele y desafíe y les permita reflexionar sobre su trabajo en el taller.

Esta instancia no se agota dentro del ciclo de trabajo propuesto, ya que los estudiantes contarán con la
posibilidad de volver a trabajar con el material producido hasta haber resuelto en su totalidad, o en su mayor
parte, los obstáculos encontrados. El contacto con la materialidad textual debe constituirse en uno de los
componentes fundamentales del Taller de Lectura y Escritura de Textos Académicos a fin de derribar la
representación, muy difundida, que entiende el rol de lector disociado del rol de escritor.
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Material aportado por la docente
Selección de artículos académicos, ensayos, relatos y novelas.
Fichas de cátedra de los diferentes temas, con aportes teóricos y propuestas de trabajo.

Prof. Silvina Chauvin
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