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Escritura: lineamientos de “escritura clara”
El objetivo del programa del curso Estrategias de
Producción del Discurso Escrito es:
“desarrollar estrategias que permitan a los estudiantes
elaborar textos escritos acordes con la audiencia o
destinatario de cada texto”.
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Metodología del curso
• la escritura permite la inserción en la comunidad disciplinar
• se necesita un trabajo conjunto entre los docentes expertos y
especialistas de la disciplina (abogados) y los especialiastas en
lenguaje
• Los primeros (abogados) conocen las especificidades de su
comunidad, las formas en que el conocimiento circula, las
particularidades que los géneros discursivos adoptan (Gottschalk
& Hjortshoj, 2004; Carlino, 2003, 2005) y las actividades o
situaciones de interacción que están reguladas por las
convenciones previamente establecidas (Bazerman & Russel,
2003).
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Ejemplo de tarea de escritura que fomente el lenguaje claro
al considerar la adecuación a la audiencia
Elabore un texto escrito en formato “minuta” que responda a la siguiente
situación retórica:
• Tema: fondos concursable para el Adulto Mayor
• Audiencia: adultos mayores de la Junta de Vecinos del Cerro Perdices,
Valparaíso
• Propósito: explicar
El contexto de su tarea de escritura es:
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La Junta de Vecinos del Cerro Perdices, Valparaíso, ha constituido su directiva, a
través de elecciones democráticas y luego de 8 años sin organización. En un
catastro realizado para dar cuenta de la población a la que agrupa, se ha
evidenciado un aumento considerable de la población de adultos mayores (más de
60 años), siendo estos un 47,8% de los vecinos.
Para impulsar y reactivar los lazos entre este segmento de la población,
atendiendo a las inquietudes manifestadas por este grupo, los nuevos dirigentes
necesitan conocer parte de la ley 19.828, la que crea el Servicio Nacional del
Adulto Mayor, con el propósito de saber cómo optar a fondos concursables del
Estado. Para cumplir este desafío, han organizado dos jornadas de trabajo y lo
han contactado a usted, en su calidad de futuro abogado, para que les explique, a
através de una minuta escrita, a adultos mayores el Artículo 7 (Título IV del Fondo
Nacional del Adulto Mayor) de la Ley. De este modo, podrán obtener algún tipo
de conocimiento antes de comenzar a planificar la postulación de sus iniciativas.
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