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MODALIDAD DE TRABAJO 

El trabajo se plantea bajo la modalidad de Taller, con siete encuentros de 2 hs 

de duración, articulados con trabajos que re-tomen prácticas y discursos de los 

estudiantes tutores pares y auxiliares de las cátedras de los primeros años.   

A través de estas instancias se dará lugar al intercambio teórico-experiencial 

acerca de las cuestiones que se suscitan en las prácticas de lectura y escritura que se 

llevan a cabo, efectivamente, en el ámbito académico y particularmente, en los 

primeros años de formación universitaria.    

En esta dinámica reflexiva, los aportes teóricos han de contribuir a una 

perspectiva problematizadora de los saberes que atraviesan las prácticas; de aquí que 

el trabajo de taller consista básicamente en una serie de producciones de lectura y 

escritura que interrogan / analizan sus propias condiciones de posibilidad al hilo de su 

desarrollo concreto. Esta reflexión, a su vez,  implica por parte de los estudiantes 

tutores pares y  auxiliares de las cátedras de los primeros años, un diálogo 

permanente con los textos y con la actualidad de su formación y de su práctica, (ya 

sea como tutores o como docentes auxiliares1). Esto es, la recuperación analítica de 

                                                 
1 Consideramos que el taller es un espacio tiempo interesante para plantear características y 
funciones específicas de ambos roles, no como tema específico sino al hilo de las prácticas de 
lectura y de escritura. 
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escenas, relatos, interrogaciones que, desde una perspectiva contextualizada, aporta 

cada uno de los participantes en el taller.   

Se combinará así el trabajo singular con la tarea colectiva, a los efectos de 

sostener el trayecto que se ha recorrido, democratizar las producciones, escuchar(se), 

generar debates y reconocer(se) (entre) la multiplicidad de opciones que habitan 

cotidianamente las prácticas académicas.  

 

OBJETIVOS 

1-. Re-visar junto con los tutores pares y auxiliares de las cátedras de los primeros 

años ciertas miradas naturalizadas en las prácticas de lectura y escritura, atendiendo a 

tematizaciones que se entrecruzan  en el dinamismo del trabajo intelectual.   

2-. Establecer 'relaciones prácticas y reflexivas' que posibiliten ‘experienciar’ la 

potencia del trabajo singular entre lo colectivo, para así habilitar en el diálogo los 

discursos / lógicas de los cursantes y problematizar los modos de objetivación que 

buscan corresponderse con enunciaciones teóricas. 

3-. Proyectar prácticas que muestren un conocimiento vivo, situado, múltiple y 

complejo del trabajo académico, que aborden las cuestiones de la lectura y la escritura 

como re-visión de las experiencias entendidas desde su propia productividad, sus 

límites y sus efectos en tanto acontecimientos de las prácticas de transmisión 

universitaria. 

4-. Fortalecer una política pedagógica que consolide la solidaridad desde el trabajo en 

la multiplicidad de la diferencia.  

5-. Crear dispositivos de 'encuentros de formación' en espacios tiempos que vayan 

con-figurando prácticas de conocimiento desde el entramado de miradas y 

perspectivas.  

 

LÍNEAS DE TRABAJO. 

a) Subjetividad y lectura. Relación dialógica entre autor-texto-lector. Lecturas de 

actualidad. Lo 'actual' como categoría que tensiona la relación saber / 

preguntar. El espacio de la pregunta como potenciador de abordajes 

'productivos'. Relación dialógica entre autor-texto-lector. Lecturas como 

posibilitadoras de ‘diálogos contemporáneos’ con otros/entre otros. La lectura 

como acontecimiento, como movimiento, como experiencia de sí.   



 3 

b) Subjetividad y escritura. Saberes y problematizaciones. Escrituras / lecturas de 

autores. Lecturas y escrituras como posibilitadoras de diálogos actuales con 

otros/entre otros.  El texto como escritura múltiple. Estilos y perspectivas: 

diversas modalidades y tradiciones. Entre argumentaciones y narrativas y 

diálogos. Autorización y prácticas de escrituras. Experiencias y narrativas de 

trabajo intelectual.  

c) Experiencias y estrategias de lectura y escritura2: intercambio acerca de las 

experiencias que se van produciendo en el trato con los textos, en la 

comunicación de estas lecturas y en los trayectos de producción escrita:  

Las prácticas de lectura / estrategias que permiten un diálogo con el autor y las 

voces de su época: 

a) la lectura como perspectiva / aspectos que permiten trabajar en plural la 

relación autor – lector – problemática / la lectura y las lecturas; 

b) la relación autor-texto-contexto / ubicación biográfica del autor e 

indagación de la perspectiva de su obra en textos de comentadores; 

referencias, citas, alusiones en la trama intertextual de los discursos de 

época 

c) la lectura como producción / como experiencia; reconocimiento de sus 

efectos de sentido  en nuevos y otros modos de subjetivación   

  

Las prácticas de escritura / estrategias que permiten ir comunicando / 

potenciando la experiencia de conocimiento:  

a) notas; reportes de experiencia; comentarios, apuntes y fichajes 

bibliográficos / temáticos al hilo de la lectura de la obra de un autor;  

b) diálogo con los textos: redacción de informes de lectura  / síntesis 

comentada de los textos trabajados / cuestiones que se plantean en la 

interpretación de lo leído, desde los propios interrogantes y desde los 

señalamientos que otros autores realizan en relación a la problemática 

tratada; 

c) revisión y  reescritura de las propias producciones. 

 
 

 

 

                                                 
2
 Esta línea de trabajo atraviesa todos los encuentros: el propósito es trabajar efectivamente 

prácticas de trabajo intelectual con los estudiantes tutores pares y auxiliares de las cátedras de 

los primeros años.  
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ACREDITACIÓN 

Presentación escrita y exposición oral de una ‘Ponencia’, retomando algunas claves 

trabajadas donde se considere:  

- acontecimientos a partir de los cuales se traza una memoria de la experiencia 

de trabajo intelectual en el marco de su inserción institucional; 

- problematizaciones y reproblematizaciones de las prácticas de lectura y 

escritura en tanto condiciones de la comunicación académica y del espacio de 

la función específica; 

- categorías que merecen ser re-tomadas en una especial instancia de relectura 

y reescritura de los textos. 
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3 La Bibliografía Específica se determinará luego de realizado el Primer Taller. 
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DESARROLLO DE LOS TALLERES: 

 

Fechas: 31/07 - 07/08, 14/08, 21/08, 28/08 y 04/09 

Horario: 11 A 13HS. 

Lugar: Facultad de Ciencias de la Educación. 

 


