Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Educación
Dirección General de Educación Superior

Instituto Superior del Profesorado
“Dr. Joaquín V. González”

TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA
DE TEXTOS ACADÉMICOS
Comienza: 7 de abril de 2018 (Modalidad anual)

Profesora: Silvina Chauvin
El Taller de Lectura y Escritura de Textos Académicos está destinado a todas las personas que
deseen/necesiten ampliar sus posibilidades de expresión escrita y oral, y está abierto a los/las estudiantes
de los profesorados de este Instituto y a la comunidad en general.
La propuesta es abordar los obstáculos con que muchas personas se enfrentan en el momento de leer y
escribir mediante una reflexión profunda de las producciones que se realizarán en los distintos encuentros.
En este espacio la premisa es construir, deconstruir y reconstruir textos a fin de enriquecer la
expresión en el ámbito académico.
Día y horario: sábados de 09.20 a 12.10
Lugar: aula a designar (consultar en Secretaría)
Inscripción: en Secretaría o con la profesora del taller, en el aula designada.

Algunos de los contenidos propuestos para el trabajo de este año:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Los géneros discursivos. Las secuencias textuales. Texto y paratexto.
El texto en su contexto: adecuación.
Intenciones y modos de lectura.
Los discursos del “razonamiento”. Caracterización. Polo expositivo / polo argumentativo. Ámbitos de
circulación. Análisis de ejemplos.
Caracterización de los textos descriptivos y expositivo-explicativos. La definición y la entrada de
enciclopedia.
La inclusión de otras “voces” en el texto: la cita. Diferenciación de voces: subjetividad/objetividad.
Caracterización del texto argumentativo. El ensayo. La monografía como género “complejo”.
Opinión y subjetividad.
La argumentación en el discurso oral. Recursos. El debate.
Caracterización del texto narrativo.
La ficción: el contrato de lectura.
Textos narrativos ficcionales y no ficcionales. La biografía y el cuento.
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