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Gramática de un taller de escritura 

 
“La escritura para mí es todo, es la vida misma.” 

Óscar Godoy Barbosa 

 

¿Y si lo que buscamos es que otros escriban? ¿Acaso la escritura de cuentos es algo que también 

podemos compartir en un salón de clases o en un grupo interesado? Al respecto, el profesor y 

escritor Óscar Godoy nos dice que “como cualquier otro oficio humano, la escritura creativa 

también se puede enseñar.” 

Entonces, si eres un profesor o mediador interesado en compartir la pasión por la escritura de 

cuentos, te presentaremos a continuación los secretos esenciales para la creación de un taller de 

escritura con estudiantes ya sean de colegio o universidad, así como con personas de sus 

comunidades interesadas en el acto de la palabra y la ficción.  

 

Componentes que debe tener un taller de escritura: 

1. Contar con una serie de recursos y técnicas narrativas utilizadas por escritores en la 

historia de la literatura universal. 

2. Lectura de autores y obras universales de la literatura, las cuales a su vez servirán de 

modelos para el estilo de escritura de los participantes.  

3. La escritura propia de los participantes a partir de la realización de diferentes ejercicios 

de escritura. 

4. Trabajo en equipo bajo un ambiente de fraternidad y respeto.  

 

La realización de un programa que responda a una secuencia de temas y ejercicios: 

Así como cuando planeamos una secuencia didáctica para nuestros estudiantes, o vemos una 

serie de televisión, es importante que un proceso formativo cuente con un orden lógico de temas 

propios de la escritura de cuentos, así como de lecturas modélicas y ejercicios de escritura, los 

cuales deben decidirse tomando en cuenta los intereses creativos de los participantes, así como 

de la necesidad de desarrollar la discusión en grupo y personal a partir de ciertas habilidades 
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Gramática de un taller de escritura
“La escritura para mí es todo, es la vida misma.”

Óscar Godoy Barbosa

¿Y si lo que buscamos es que otros escriban? ¿Acaso la escritura de cuentos es algo que 

también podemos compartir en un salón de clases o en un grupo interesado? Al respecto, el 

profesor y escritor Óscar Godoy nos dice que “como cualquier otro oficio humano, la escritura 

creativa también se puede enseñar.”

Entonces, si eres un profesor o mediador interesado en compartir la pasión por la escritura de 

cuentos, te presentaremos a continuación los secretos esenciales para la creación de un taller 

de escritura con estudiantes ya sean de colegio o universidad, así como con personas de sus 

comunidades interesadas en el acto de la palabra y la ficción.

La realización de un programa que responda a una secuencia de temas y ejercicios:

Así como cuando planeamos una secuencia didáctica para nuestros estudiantes, o vemos una 

serie de televisión, es importante que un proceso formativo cuente con un orden lógico de 

temas propios de la escritura de cuentos, así como de lecturas modélicas y ejercicios de 

escritura, los cuales deben decidirse tomando en cuenta los intereses creativos de los 

participantes, así como de la necesidad de desarrollar la discusión en grupo y personal a 

partir de ciertas habilidades narrativas, las cuales a su vez deberán cumplir de manera mucho 

satisfactoria no solo el deseo de escribir una historia, sino también la de hallar una voz propia 

para seguir practicando la escritura.

    Contar con una serie de recursos y técnicas narrativas utilizadas por escritores en 

la historia de la literatura universal.

     Lectura de autores y obras universales de la literatura, las cuales a su vez servirán 

de modelos para el estilo de escritura de los participantes.

    La escritura propia de los participantes a partir de la realización de diferentes 

ejercicios de escritura.

     Trabajo en equipo bajo un ambiente de fraternidad y respeto.

Componentes que debe tener un taller de escritura:

El taller del ensayista
“El ensayo implica tener conocimientos de cómo hacer un resumen, cómo hacer un comentario y 

cómo aprender a escribir una columna de opinión.”

Carlos Sánchez Lozano

Nuestro maestro de español nos propone rutas muy concretas para abordar la escritura de 

ensayos con nuestros grupos de trabajo. La premisa fundamental es la de partir de los 

intereses de los participantes, sean estos estudiantes, usuarios de la biblioteca o amigos con 

los que hagas talleres. ¿Por qué? Porque solo de la indagación sobre sus intereses se puede 

orientar la selección del tema y la identificación de un problema, que es de donde parte todo 

el proceso de escritura del ensayo.

Parta del conocimiento que tiene, de lo que su experiencia con el grupo le dicta. Su intuición a 

veces puede ser fundamental, porque está configurada desde sus saberes y experiencia; la 

intuición no parte de la nada. Tenga en cuenta que puede desarrollar también ejercicios en los 

que de alguna forma perfile a sus participantes, a partir de preguntas como:

También puede orientarse por la observación de las conversaciones o de las relaciones que 

establecen entre sí los participantes en sus actividades.

Tenga en cuenta que debe establecer claramente la diferencia entre una tipología textual y 

otra. Para esto puede ser de mucha utilidad que acuda a ejercicios de análisis y comparación 

de al menos las siguientes:

    ¿Qué tipo de programas de televisión prefiere?

    ¿A qué países le gustaría viajar y por qué?

    ¿Qué profesión le gustaba de niño?

    ¿Qué noticias le interesan más cuando lee periódicos o ve noticieros?

    ¿Qué le gusta leer?

Busco la otra en mí
El ensayo para indagar en quienes somos

“El ensayo, para mí, ha sido y es la herramienta mas cercana para hacer que el conocimiento, que 

es extenso y panorámico, se achique de una manera práctica.”

Jenny de la Torre

Cuando abordamos la manera de elegir un tema y definir problemas desde lo que nos contaba 

Florence Thomas, nos preguntamos acerca de nuestro posible lector. Sin embargo, la 

pregunta que quedó en el aire siempre apuntó hacia nosotros mismos, como los tres dedos de 

la mano que nos miran cuando apuntamos con el dedo hacia otra parte. La pregunta es, 

entonces, ¿cómo hablamos de nosotros mismos a través de la escritura?

Por supuesto, no estamos proponiendo aquí que nos concentremos en un ejercicio 

autorreferencial en el que intentemos definirnos a nosotros mismos, aunque este tipo de 

búsquedas nunca están de más en nuestro proceso personal de examen de nuestra propia 

vida. Lo que queremos tratar aquí es cómo la escritura en realidad se puede convertir en un 

vehículo para que nuestras preocupaciones particulares, las de nuestra comunidad o las de 

quienes identificamos como pares nuestros tomen una ruta, se hagan presentes, las podamos 

elaborar y repensar cuando otros las lean.

Luego de preguntarnos sobre lo que nos llama la atención, es hora de preguntarnos por lo que 

nos afecta, nos define o nos inquieta del mundo. Esa es justamente la pregunta que se hace 

Jenny de la Torre en el poema que da título a este video y a su guía.

Y es precisamente ahí en donde podemos tener mayor claridad sobre un aspecto clave para 

lograr que el ensayo habla desde nosotros mismos y, a la vez, recoja todo el conocimiento que 

podemos tener sobre lo que queremos hablar: para formular nuestra toma de posición ante 

una situación. Por ello queremos proponerte que respondas a las siguientes preguntas, de 

manera breve:

¿Cómo me defino?

¿Con qué me identifico?

¿A quiénes considero que
son parte de mi comunidad?
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Teniendo en cuenta lo anterior, presentamos a continuación una propuesta de un programa 

de escritura de cuento:

Tema: ¿Por qué escribir y sobre qué?

Lecturas recomendadas: “Confesiones de un lector, penitencias de un escritor”, de Alonso 

Cueto; "La inspiración", de Isaak Babel y "El mago", de Dino Buzzati.

Ejercicio de escritura: escribir en un texto libre la razón y los temas que motivan a los 

participantes a la escritura literaria.

SESIÓN 1

Tema: El narrador y el punto de vista

Lecturas recomendadas: "En el bosque", de Ryunosuke Akutagawa; "Correspondencia", de 

Carson Mc'Cullers y "Macario", de Juan Rulfo.

Ejercicio de escritura: a cada participante se le seleccionará un narrador con ciertas 

particularidades específicas de sexo, estudio, trabajo, edad y vida sentimental. A partir de 

estos datos, cada participante debe escribir un relato breve teniendo especial atención en las 

particularidades personales del narrador tocado en suerte.

SESIÓN 2

Tema:Temas y Argumentos

Lecturas recomendadas: "Amor ciego", de Rosa Montero; "En otro país", de Ernest 

Hemingway y "Un recuerdo navideño", de Truman Capote.

Ejercicio de escritura: a cada participante se le entregara un papel con un tema, y otro con

un argumento. Una vez cada participante cuenta con estos dos papeles, se pasa a escribir

un relato libro teniendo en especial atención los temas y argumentos tocados en suerte.

SESIÓN 3

En estos ejercicios podría ir identificando los intereses de cada uno de los participantes. 

Muchas veces uno suele obsesionarse con temas que no necesariamente son los que 

apasionan, por la novedad o por las afinidades que quien nos los haya presentado tenga con 

nosotros y ello puede influir en nuestras decisiones.

Al momento de abordar la selección del problema, también podría aprovechar los textos que 

vaya a comparar, de manera que incluya en lo posible temas variados y actuales, de 

coyuntura. Este ejercicio podrá permitirle tener un texto base a los estudiantes o a sus 

participantes en los talleres, para que desde allí se empiece a hacer un ejercicio dialógico, en 

el que cada autor inicie a identificar su postura frente al tema que trabajará.

El mismo Carlos Sánchez (2013, pág. 111) nos propone lo siguiente para determinar un tema y 

un problema:

El tema es el asunto central del texto y debe poderse redactar en un enunciado de 

menos 10 palabras, sin verbo.

El problema se identifica desde una “pregunta problémica”: “aquella que no tiene 

respuesta enciclopédica”. Esto quiere decir, que para responderla necesitamos 

investigar.

El tema es el asunto central del texto y debe poderse redactar en un enunciado 

menor a 10 palabras, sin verbo.

El problema se identifica desde una “pregunta problémica”: “aquella que no tiene 

respuesta enciclopédica”. Esto quiere decir, que para responderla necesitamos 

investigar.

Resumen.                                                                 Reseña.

Comentario.                                                            Columna de opinión.

Texto descriptivo.                                                Texto narrativo.

Artículo académico                                              Ensayo.

Como puedes ver, la pregunta sobre uno mismo siempre puede hacerse más compleja, y quizá

en tus últimas respuestas hayas caído en cuenta de que, sin que tengas un problema de

personalidad disociativa, te identificas de manera distinta cuando estás en distintos grupos o

contextos, porque te ves distinto y haces cosas distintas: en la mañana puedes ser un 

estudiante con un conflicto existencial, pero en la noche puede que ese conflicto se vea de 

manera diferente ante un buen plato de comida e incluso eso te genere conflictos y seas, en el 

primer lugar, una persona medianamente feliz, mientras que en el segundo, mientras comes 

un bocado de arroz, te sientas amargo. De nuevo, en la escritura, esto nos remite a nuestros 

hipotéticos lectores, ante quienes nos asumimos de una u otra forma, según lleguemos a 

querer que sean nuestro amigo íntimo o nuestra madre incomprensiva.

Generalmente, la voz propia surge de las preguntas más auténticas; sin embargo, la dificultad

radica en saber hacer las preguntas adecuadas. Por esto mismo, luego de esa reflexión sobre ti

mismo, te proponemos unos pasos simples para que intentes bordear el vacío incógnito del

conocimiento por venir.

Toma una de las preguntas que formulaste en la guía de acompañamiento al video de 

Florence

Thomas, Houston, tenemos un problema, y examina lo siguiente:

¿Qué rasgos en común
tengo con estas personas?

¿La gente me identifica por algo
en particular, qué sería ese algo?

¿En qué circunstancias tengo
unos rasgos en común con un
grupo determinado y en qué
otras tengo otros rasgos en
común con otro grupo distinto?

¿Quiénes serían distintos de mi
comunidad, cómo los definiría?

¿Destaco distintas características
propias dependiendo de las personas
con las que me encuentro?
¿Cómo cuáles?
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Bibliografía recomendada para docentes, mediadores e interesados en realizar un taller de 

escritura creativa:

Gramática de la fantasía, de Gianni Rodari.

La cocina de la escritura, de Daniel Cassany.

Cómo escribir Relatos, de Silvia Adela Kohan.

Manual exprés para no escribir cuentos malos, de Antonio Ortiz.

Alquimia de escritor, de Roberto Rubiano Vargas.

El arte del cuento, Betuel Bonilla Rojas.

La loca de la casa, de Rosa Montero.

Guía para talleres de escritura creativa. Creación y planeación, de la Red de Escritura 

Creativa Relata, del Ministerio de Cultura de Colombia.

Recomendamos:

Cada taller de escritura tiene unas particularidades propias que dependen tanto de las 

necesidades creativas propias de los participantes, como de los conocimientos propios del 

mediador y el material bibliográfico con el que se cuenta para la lectura en grupo. Es por esto 

que sugerimos la planeación propia de un programa de escritura creativa teniendo en cuenta 

las particularidades anteriormente mencionadas.

Jornada de lectura y retroalimentación de los escritos creativos propios de los participantes. 

Aquí se sugiere que, con anticipación, el docente o mediador comparta con todo el grupo los 

escritos de los participantes para que estos, a su vez, pueden leer el trabajo de la totalidad de 

los compañeros para garantizar una retroalimentación de la escritura de cada participante de 

manera honesta y crítica.

SESIÓN 4
Este es un ejemplo de tema y pregunta problémica:

A partir de la pregunta problémica se pueden identificar los subtemas del ensayo y establecer 

los términos clave que darán pie a la búsqueda de información. Tenga en cuenta que estos 

subtemas podrían llegar a conformar la estructura del ensayo, pero eso dependerá de lo que el 

autor quiera hacer.

De aquí se puede pasar a revisar las fuentes. Cuando Sánchez nos propone 4 tipos de fuentes 

para revisar. Más allá del grado de complejidad, tenga en cuenta dar orientaciones muy claras 

acerca de temas cruciales al momento de la escritura y circulación de cualquier texto:

No existe un método único para llegar a la escritura de un ensayo, ni de ningún tipo de textos. 

Como puede ver en los otros videos, cada autor sigue unos caminos propios para lograrlo: 

tener un plan argumentativo muy bien pensado, elaborar borradores sucesivos a partir de la 

indagación bibliográfica, realizar un esquema, en fin... Busque también promover esa 

variedad de rutas en sus estudiantes o participantes de los talleres: infórmese mucho sobre 

estrategias de escritura y tenga siempre en cuenta cuál es el objetivo del texto que se propone 

cada autor. Orientar su camino no significa llevarlo por la senda que usted considera correcta, 

sino iluminar el bosque lo suficiente como para que el estudiante o el participante encuentre 

el sendero.

La ruta que nos propone Carlos Sánchez implica la elaboración de varios textos exploratorios 

y es el resultado de años de experiencia en la escritura de ensayos. Pruébela, pero siempre con 

la claridad de que son pasos previos a la escritura del ensayo final. Evite que los autores 

consideren el primer borrador y los siguientes como un texto final en sí mismo.

Tema Pregunta Problémica

    Respeto por el derecho de autor: evita el plagio, la citación sin mención de autor, etc.

    Adecuado manejo de citas y referencias.

    No usarlas en exceso, pues no se trata de un artículo académico, sino de un ensayo.

Violencia y derechos

humanos en Colombia

Ya que hemos vivido en conflictos armados 

constantemente, desde al menos inicios del siglo XX, 

¿cómo podemos plantearnos desnaturalizar las 

prácticas de la violencia y naturalizar el respeto por 

los derechos humanos en Colombia?

Planteamiento Respuesta Puntaje

   Si tienes menos de 15 puntos, tu pregunta puedes resolverla a través de una opinión 

simple o de una consulta rápida de algunas fuentes. Intenta pensarla mejor, para que 

llegues a responder sí en el tercer caso.

   Si tienes 15 puntos, tu pregunta podría en efecto considerarse para avanzar en la 

escritura de un ensayo, aunque no solo serviría para un ensayo

   Si tienes más de 15 puntos es probable que tu futuro esté en la bolsa de valores.

1.¿Puedes darle respuesta a través de una consulta en 

internet o a una enciclopedia? Ocurre con preguntas 

como “¿A qué temperatura hierve el agua según

la presión atmosférica?”, “¿Cuál es el origen étnico de 

los rusos?” o “¿Cómo prepara mi abuela el sancocho?”

SÍ

NO

SÍ: 1 Punto

NO: 5 Puntos

SÍ: 1 Punto

NO: 5 Puntos

2.¿La respuesta depende de las preferencias de cada 

persona a la que se le haga esta pregunta? Es el caso de 

preguntas como “¿Me gusta el agua tibia o la prefiero

fría?”, ¿Le gustaría viajar a Rusia? ¿A qué lugar 

exactamente?” o “¿Me siento bien en las tardes de 

lluvia para salir a pasear?”

3.¿Para responder a tu pregunta necesitas reflexionar y 

podrías tener varias opciones y todas viables? Pasa 

cuando te preguntas cosas del estilo de “¿Cómo 

podemos establecer un sistema de valoración de 

nuestros recursos hídricos que considere aspectos 

culturales y el cuidado de los ecosistemas?”, “Debido al 

discurso de los medios acerca de Rusia, ¿cómo podemos

manejar las relaciones de trabajo con ciudadanos rusos 

para que no sean conflictivas?” o “¿Por qué resulta 

problemático ser una mujer negra en una sociedad 

como la nuestra?”

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ: 5 Punto

NO: 1 Puntos
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Recomendaciones:

En nuestro sitio Aprender Digital encontrará algunos objetos virtuales de aprendizaje 

relacionados con la escritura de distintos tipos de ensayos. Allí podrá verlos en relación con 

los derechos básicos de aprendizaje, por grado, de manera que encontrará cómo navegar con 

facilidad por los recursos que allí se ofrecen. Estos objetos de aprendizaje cuentan con una 

guía para el docente y una serie de actividades por desarrollar. Le recomendamos que explore 

también los relacionados con la comprensión de textos argumentativos, entre otros. A 

continuación, algunos enlaces a estos materiales:

Para grado 10:

Producción de ensayos de carácter argumentativo, en:

Colombia aprende, Producción de ensayos de carácter argumentativo

Comprensión de textos argumentativos, en:

Colombia aprende, Comprensión de textos argumentativos

Comprensión de textos discursivos, en:

Colombia aprende, Comprensión de textos discursivos

Para grado 11:

Realización de un ensayo literario, en:

Colombia aprende, Realización de un ensayo literario

Escritura de un ensayo filosófico, en:

Colombia aprende, Escritura de un ensayo filosófico

Comprensión del ensayo literario, en:

Colombia aprende, Comprensión del ensayo literario

Estos y otros recursos los encuentras en https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/
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Ahora vamos a perfilar un poco mejor nuestra pregunta, con un nuevo filtro. Ponla a prueba

respondiendo lo siguiente:

Si tu pregunta se ajusta a la segunda opción, revísala con cuidado y trata de profundizar más 

en ella, para que pueda responder a la primera opción. Para ello haz el siguiente ejercicio

respondiendo en los campos sombreados:

¿La pregunta que he formulado permite un debate, una discusión, para responderla? 

¿Requiero convencer y/o tener argumentos razonables para responderla?

Por ejemplo: ¿Qué implicaciones tiene pertenecer a un grupo étnico en medio de una 

sociedad que se considera predominantemente blanca o mestiza? Para contestar esto, 

deberás analizar muchos aspectos, definir conceptos, reflexionar, quizá entrevistar…

¿He planteado una pregunta que podría responder al definir los términos clave? Es el 

caso de preguntas como: ¿Existe el racismo en nuestra sociedad? Su respuesta se da 

cuando defines los términos racismo y sociedad. 

Pregúntate cuáles son los términos más importantes, los que consideras
clave para expresar la pregunta y anótalos.

Revisa cuáles de esos términos pueden generar debate o requerir de más
de una definición.

Intenta generar preguntas a partir de tu pregunta inicial, para enriquecerla.

Busca que efectivamente pueda haber varias posturas frente al problema
que te planteas. Intenta proponer algunas.
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Recomendaciones:

Te invitamos a que veas con atención la siguiente entrevista hecha en la televisión de la

Universidad Nacional Autónoma de México a la escritora y activista boliviana, de ascendencia

aymara, Silvia Rivera Cusicanqui. Intenta comparar lo que ella plantea sobre algunos temas, 

como la identidad, la memoria y la escritura, con lo dicho por Jenny de la Torre. A partir de 

esto, ¿podrías formularte preguntas similares desde tu lugar de enunciación?

Entrevista en Revista de la Universidad “utopía Ch’ixi” con Silvia Rivera Cusicanqui, en el 

canal de Youtube TV UNAM: https://youtu.be/pHJkCqe2gAk

Si quieres conocer algo más sobre Chimamanda Ngnozi o Angela Davis, revisa los siguientes

enlaces para que tu entusiasmo se agite:

Todos deberíamos leer a Chimamanda Ngozi Adichie, en Noticias 22 Digital, publicado el 

6 de septiembre de 2020:

https://noticias.canal22.org.mx/2020/09/06/todos-deberiamos-leer-a-chimamanda

ngozi-adichie/

Angela Davis (2020). El legado de la esclavitud: modelos para una nueva feminidad. En

Malsalvaje.com, proyecto periodístico virtual: 

https://malsalvaje.com/2020/04/28/el-legado-de-la-esclavitud-modelos-para-una

nueva-feminidad-un-ensayo-de-angela-davis/


