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TALLER GÉNEROS LITERARIOS: EN 

BUSQUEDA DE LA VOZ PROPIA - 2022 

 

Antecedentes curriculares del profesor 

 

Se desempeña como dramaturga, actriz, directora en teatro y 

docente de escritura. Cuenta con amplia experiencia en 

producción, comunicación y gestión cultural en dependencias 

públicas y privadas tanto en Argentina como en Chile. 

 

Objetivos Generales 

Quitar la solemnidad asociada a la escritura, Proporcionar un 

espacio para la experimentación, Fomentar el hábito de lectura y 

análisis 

 

Objetivos Específicos 

Conocer diversos géneros literarios, Indagar en el universo creativo 

e imaginario de cada participante., Realizar creaciones propias a 

través de ejercicios prácticos 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN 

 
Desarrollo del curso: 

7 de Abril al 30 de Junio  

 

Días y horario: 

Jueves de 10:00 a 11:30 hrs 

 

Profesor: 

Celina Rozenwurcel F. 

 

Modalidad: 

ONLINE 

 

 

 Cantidad Mínima para 

iniciar curso: 6 Alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVIANNE 

LAJEHANNIERE W. 

ENCARGADA  CURSOS 

DE EXTENSIÓN 2022 

 

E-MAIL:  

cursos@culturaviva.cl 

 

FONOS:  

2680633 – 2883358 
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Contenidos:   

 

N° Contenidos Actividades (describa las actividades a realizar) 

1 - Lectura del ejercicio “Quién 
soy”. 

- Acerca del oficio de escribir y 
el hábito. 

- Los 3 momentos de la 
escritura. 

Género literario: Cuento 

- El ejercicio “Quién soy” consta de una serie de 

preguntas respecto al cotidiano de cada 

participante. Algunas son bien específicas y 

otras, más ambiguas o absurdas con el fin de, 

quien las responde, pueda imaginar e inventar 

diversas respuestas. Se les pedirá a quienes 

participen que lo hagan previo a la primera 

clase. En la clase cada participante leerá sus 

respuestas. 

- Acerca del oficio y hábito de escritura: 

hablaremos del proceso de conocimiento de 

herramientas y sus múltiples funciones. Se 

trata de un oficio que se aprende escribiendo 

y en el cual también es importante leer, 

observar, escuchar, perder el miedo y soltar 

la mano. 

- Respecto al hábito: para que surja la 

imaginación, la fluidez, la dinámica de juego con 

las imágenes y el lenguaje, es necesario crear un 

método de trabajo. Organizando el espacio y el 

tiempo de manera personal para que pueda 

emerger la escritura. 

- Los 3 momentos de la escritura: 

Uno: El de la imaginación, la aparición de las 

primeras imágenes, oraciones, ideas, etc. Es el 

momento de escribir frases, recuerdos, 

pequeñas o grandes ocurrencias. Investigar 

sobre un tema, buscar textos, fotos, pinturas, 

pelis de referencia. Se trata de tener todo junto 

y a la mano aquello que puede servir para 

activar la imaginación en relación a un proyecto 

de escritura y ponerlo en movimiento. 

Dos: Escribir un primer planteo del texto. 



 

 

 3 

Soltar la mano. Es el momento de pasar de la 

info que almacenaron a una primera versión 

texto: el borrador. 

Tres: Corregir: pasar de ese primer borrador 

a una versión terminada. Pulirlo, acortar 

frases, eliminar repeticiones, reordenar 

párrafos, lograr que se entienda, elegir qué 

dejar, qué sacar, qué reescribir. 
- Cuento: hablaremos sobre las características de este género, 

cómo se construye y articula, creación de personajes y 

conflicto. Se planteará la escritura de un cuento para la clase 

siguiente en base a diversos disparadores propuestos. 

También se propondrá la lectura de una selección de cuentos 

breves de distintas épocas y estilos. 

2 Comentarios y devoluciones de 
los materiales escritos. 
Género literario: Crónica narrativa. 

Como las y los participantes deben mandar sus 
textos el día antes de la clase a fin de que todo 
el grupo pueda leerlos, la clase comenzará con 
los comentarios y devoluciones de cada 
material. Se profundizarán los conceptos 
hablados acerca del cuento. 
Crónica narrativa: Se trata de un relato de ficción que detalla 

hechos y situaciones concernientes a una serie de sucesos 

relacionados. Conversaremos acerca de la diferencia con la 

crónica periodística y las particularidades de este género. Se 

planteará la escritura de una crónica narrativa para la clase 

siguiente en base a diversos disparadores propuestos. 

También se propondrá la lectura de una selección de textos. 

3 Comentarios y devoluciones de 
los materiales escritos. 
Género literario: Ensayo. 

- Comenzaremos la clase con los comentarios y 
devoluciones de cada material. Se profundizarán 
los conceptos hablados acerca del género. 
- Ensayo: Texto que explora, analiza, 
interpreta o evalúa un tema. Al tratarse de un 
ensayo ficcional, se hará hincapié en explorar 
e imaginar las posibilidades creativas que 
propone la 

estructura de este género. Se planteará la escritura de un 

ensayo para la clase siguiente en base a diversos disparadores 

propuestos. También se propondrá la lectura de una selección 

de textos. 

4 Comentarios y devoluciones de 
los materiales escritos. 
Género literario: Relato autobiográfico. 

Comenzaremos la clase con los comentarios y 

devoluciones de cada material. Se profundizarán 

los conceptos hablados acerca del género. 
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Relato autobiográfico: Se trata de la narración de la historia o 

un suceso de la historia de una persona contada por ella 

misma. Además de conversar sobre las particularidades del 

género, trabajaremos la importancia del punto de vista ya que, 

en este caso, narrador, autor y protagonista son la misma 

persona. Las y los participantes podrán elegir entre escribir 

una autobiografía real o ficticia siempre teniendo en cuenta 

que el valor del texto no radica en ese aspecto sino en el tono 

único y particular que cada quien le imprima. 

5 Comentarios y devoluciones de 
los materiales escritos. 
Comentarios generales del taller y cierre. 

Comenzaremos la clase con los comentarios y 
devoluciones de cada material. Se profundizarán 
los conceptos hablados acerca del género. 
Haremos un cierre del taller en el cual se comentará acerca del 

proceso realizado y la experiencia de cada participante. 

 


