
 

TALLER DE ESCRITURA 
 

 
 Para el taller de escritura se propone una revisión teórica de todos los elementos que 

envuelven a la escritura y una propuesta práctica de acuerdo con el programa de la asignatura. 

Se presenta a continuación una breve relación de los aspectos que pueden ser trabajados en el 

taller, susceptibles de ser modificados por cuestiones de tiempo o si el profesor lo cree 

necesario.  

 

1. Objetivos 

 

- Ser capaz de realizar la tarea final: la redacción de un texto relacionado con el programa 

de la asignatura y que será publicado en la wiki de la misma. 

- Ejercitar las estrategias propuestas para la redacción de textos. 

- Conocer las convenciones de los textos escritos en español. 

- Conocer y reconocer las partes que posee un texto. 

- Producir y organizar un discurso escrito utilizando los marcadores del discurso 

adecuadamente.  

- Discriminar, atendiendo al contexto, aquella información que resulta más relevante y, 

por tanto, que necesita ser ampliada a través de la consulta en internet.  

- Aprender a trabajar en grupo. 

- Autoevaluar el propio proceso de escritura y los resultados de aprendizaje, tomando 

como guía el plan de acción que se propone. 

 

2. Contenido  

 

De manera general, la propuesta para el taller de escritura pretende abarcar los siguientes 

contenidos: 

 

A) Según la naturaleza del texto que los estudiantes deban escribir, se puede hacer una 

presentación del género discursivo al que pertenece y proceder a la fragmentación de las 

partes que lo componen, siguiendo, por ejemplo, las secciones que propone el Plan 

curricular para los niveles de referencia B1-B2. Para trabajar la macroestructura podría 

entregarse un texto de características similares y que sean los estudiantes quienes 



segmenten el texto según las partes que hemos expuesto. Una vez conozcan la estructura, 

pueden tomarla como referencia para su propio texto. 

 

 
B) Presentación de un plan de acción para abordar la escritura del texto final por parte de 

los alumnos. Aquí, además de presentar el plan de acción sugerido, se plantearán 

consejos de redacción y se fomentará la participación del alumno para que exponga las 

dudas e incertidumbre que le provoca la escritura de textos en español.  

 


