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Inicio: 1° de febrero 

Modalidad virtual con encuentros sincrónicos . Cada lunes se publicará la propuesta 

semanal en el Campus virtual de FLACSO. Los encuentros sincrónicos serán los miércoles 

(ver cronograma) 

Duración: 8 semanas 

Carga horaria: 20 horas  

Extensión: 2 encuentros sincrónicos de intercambio  (2 hs.) + acompañamiento 

personalizado virtual de los  proyectos de escritura.  

 

Propuesta y fundamentación 

La clínica a cargo de las docentes Silvina Chauvin y Guadalupe Tavella  tiene como propósito 

acompañar proyectos de escritura que los participantes presenten para la intervención en la 

clínica. Se trabajará con instancias de acompañamiento y revisión  individuales y encuentros 

sincrónicos grupales que funcionarán como espacio para la reflexión respecto de la 

escritura.  

Muchas personas que participan de ámbitos académicos de posgrado manifiestan 

considerarse vacilantes, incluso obstaculizadas en su producción textual, aún habiendo 

transitado la experiencia de producir géneros discursivos complejos para la acreditación de 

saberes (como tesinas, tesis, artículos de investigación, ponencias, etc.). Probablemente, 

esto se deba a las vacancias en la formación en escritura disciplinar que han atravesado en 

sus trayectos educativos previos. Frente a la necesidad de cumplimentar sus entregas para 

acreditar instancias de posgrado, requieren de una lectura “acompañante” específica, que 

responda no solo a los requerimientos de la escritura disciplinar, sino también a los desafíos 

subjetivos que la acreditación académica les supone (Arnoux y otrxs, 2004; Pereira y di 

Stéfano, 2007; Arnoux, Pereira y di Stefano, 2016; Padilla, 2019). 

Entendiendo, entonces, a la escritura como proceso y como práctica, como acción cognitiva 

con correspondencia social y con impacto en la subjetividad, esta clínica de escritura 

buscará acompañar la elaboración de proyectos textuales de posgrado de lxs participantes 

en los diferentes aspectos de la producción textual (contextos institucionales, ámbitos de 



 
circulación, perspectiva del enunciador, relación con lxs enunciatarios, etc.), a fin de 

consolidar una escritura reflexiva, personal y con la que quien escribe se sienta identificado, 

involucrado. 

 

Objetivos 

● Reflexionar sobre la dimensión social del discurso en los contextos de actuación de 

los/las participantes.  

● Conceptualizar la escritura como un proceso cognitivo y una práctica sociocultural.  

● Analizar las características de la escritura en el contexto específico del posgrado. 

● Asimilar las etapas del proceso de escritura (planificación, puesta en texto y revisión).  

● Acompañar el inicio, desarrollo o finalización de proyectos de escritura académicos 

de posgrado. 

● Consolidar una escritura reflexiva y ofrecer estrategias de control y revisión del propio 

texto. 

 

Cronograma 

Cronograma 

  

1° de 

febrero  

Presentación de los proyectos de escritura en la plataforma (FORO) + Video de 

presentación del enfoque y modalidad de trabajo  

8 de 

febrero  

Entrega de primer borrador de escritura para recibir retroalimentación de las 

tutoras (ACTIVIDAD) .  

15 de 

febrero  

1er. encuentro sincrónico grupal  

24 de 

febrero 

Trabajo a partir de la devolución individual y el encuentro sincrónico (FORO de 

consultas)  

1° de 

marzo 

Entrega de segundo borrador de escritura para recibir retroalimentación 

(ACTIVIDAD)  



 

8 de 

marzo 

Devolución de las tutoras 

15 de 

marzo 

2 do. encuentro sincrónico grupal  

22 de 

marzo 

Trabajo a partir de la devolución individual y el encuentro sincrónico (FORO de 

consultas)  

29 de 

marzo 

Entrega de versión final.  
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