
Comunicación escrita: la escritura de la reescritura

Sábado 7 de septiembre
9:00 a 13:00
Sala Y323, Edificio Y, Campus RESB (tras las canchas)

El taller tiene como propósito propiciar un espacio de reflexión en torno a los géneros escritos y las 
características de los mismos en las diferentes disciplinas. Al mismo tiempo, se busca que los participantes del 
curso desarrollen prácticas de redacción a partir de la puesta en marcha de una serie de tareas de microescritura, 
las que contemplan aspectos motivacionales y narrativos, principalmente. Además, se busca elaborar textos de 
carácter argumentativo tipo ensayo de corto o mediano aliento que permitan utilizar los resultados del informe 
de lectura previamente realizado y en los que se activen las distintas etapas en la composición textual: lectura, 
investigación, lluvia de ideas, planificación textual, escritura borrador, reescritura, revisión y corrección. 

• Conocer los principales géneros escritos de las disciplinas y las características de los mismos.
• Reconocer el carácter motivacional como primer gatillante de la redacción lograda.
• Aplicar técnicas de narración transferibles a distintos tipos de textos escritos.
• Conocer algunas herramientas útiles de sistemas de citación.
• Aplicar estrategias para reconocer el plagio.
• Aplicar las etapas en la redacción de un texto, desde la planificación hasta la lectura en público.
• Redactar un texto de carácter argumentativo.
• Aplicar estrategias de autocorrección. 

* Alfabetización o literacidad académica. * Los géneros discursivos escritos en las disciplinas y las características 
de los mismos. * El carácter motivacional en la composición de textos escritos. * La narración como técnica de 
escritura transversal. * ¿Cómo trabajar el plagio de manera concreta con mis estudiantes?: algunas sugerencias.
Sistemas de citación: herramientas digitales. * Las etapas en la redacción de un texto: planificación, borrador, 

escritura, corrección, reescritura. * El ensayo como texto argumentativo transversal: ejemplos y características. 

La metodología de trabajo es práctica. El módulo tiene carácter de taller, en el que primero se reflexionará con 
respecto a los géneros escritos utilizados por los participantes o requeridos a sus alumnos. Luego, se dialogarán 
algunas estrategias para trabajar el plagio en la sala de clases y conocer algunas herramientas de citación. 
También, los participantes abordarán dos tareas de microescritura, conocerán las características de los textos 
argumentativos y prepararán la redacción de un escrito que reúna estas características y que debe servir para ser 
leído en público. 

El taller considera una evaluación para aquellos docentes que deseen incorporarlo como parte de su formación 
en el Diplomado en Docencia Universitaria de la UDD. La evaluación consiste en la redacción de un texto de 
carácter argumentativo que fluctúe entre las quinientas y las mil palabras. 

Diego Vargas D.
Docente UDD y asesor programa Destrezas de Comunicación y Pensamiento.
dvargas@udd.cl/+569 66039822

Traer notebook.

Si toma la mención, traer el informe de lectura elaborado en el taller previo Desarrollo 
de la Lectura Crítica.


