
Programa para los talleres de escritura 

El objetivo fundamental de un taller de escritura es estimular la creatividad que ya posee el 

participante, proporcionándole elementos técnicos que permitan elaborar textos de carácter 

literario, considerando que estos son aquellos que exponen al lector a un lenguaje artístico, 

no utilitario, desafiante. En este sentido el coordinador no es más que un presentador, de 

autores, de procedimientos, de recursos, de lenguajes, que luego cada integrante del taller 

usará para expresar, de la manera más auténtica, personal y artística posible, sus propios 

contenidos.  

La metodología utilizada es la presentación de uno o más textos, de autores reconocidos. 

Esos textos son discutidos entre todos, determinándose aquellos recursos expresivos más 

importantes. Luego de esto se procede a enviar una tarea domiciliaria con consignas 

relacionadas con lo analizado. Al encuentro siguiente se leen los textos producidos, 

realizándose una primera devolución oral en la que podemos participar todos, coordinador y 

participantes. El profesor coordinador se llevará una copia de los textos para poder realizar 

una devolución más reflexiva, detallada y por escrito de las producciones.  

La crítica siempre tiene una intención constructiva y se realiza desde la experiencia que este 

coordinador tiene como docente, tallerista y escritor, y también desde el gusto personal, por 

lo que la misma es falible, discutible y siempre bien intencionada.  

La forma de trabajo implica un ejercicio constante de la escritura y una vuelta sobre 

procedimientos y conceptos básicos, cosa que permite que nuevos integrantes se sumen a los 

que ya vienen participando desde hace años. Es así que se trabajará fundamentalmente sobre 

los siguientes puntos: 

1) La conciencia de que la forma en la que se escribe un texto es fundamental para que 

sea literario. 

2) El arte de recortar los excesos que desvían la atención del lector. 

3) El abordaje de un mismo tema desde diversos tipos textuales. 

4) Los cambios de punto de vista en la narración. 

5) Cómo producir determinados efectos en el lector: terror, intriga, asombro, reflexión, 

tristeza, risa, etc.  

6) El tránsito de lo realista a lo asombroso. 

7) El aprovechamiento de los materiales que tenemos al alcance de nuestra mano para 

elaborar literatura: recuerdos, experiencia, conocimientos específicos, la observación 

cotidiana, la Historia, la actualidad informativa,  otras lecturas y otros lenguajes 

artísticos. 
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