
 

 

JÓVENES ESCRITORES 
(13 a 15 años) 

 
 

I. DATOS GENERALES: 
 
Duración: 10 sesiones / 20 horas 
Fechas de inicio y término: Del 14 de enero al 13 de febrero de 2019.  
Horario: Lunes y miércoles, 4:00 a 6:00 pm. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
La pubertad y adolescencia son etapas de la vida donde la activa imaginación infantil se 
transforma en una actividad interior, privada y a veces secreta, perdiendo las cualidades de fácil 
exteriorización que tuviera en la niñez, pero ganando en textura y profundidad.  
Este período también se caracteriza por el surgimiento de las aptitudes y vocaciones que orientan 
el carácter y la actividad en el período adulto.  
El estímulo a la expresión creativa, para ser un evento positivo y fértil, debe estar rodeado de 
condiciones de respeto, claridad y sencillez, tanto en los ejercicios como en la presentación de los 
productos.  
El Taller de Jóvenes Escritores canaliza la riqueza del mundo subjetivo de jóvenes de 13 a 15 
años, hacia la expresión escrita, como una actividad que apoya la maduración emocional y facilita 
a los participantes expresarse a través del lenguaje escrito, en una amplia gama de géneros 
 
III. OBJETIVO: 
 
Hacer posible la manifestación escrita del mundo interior, los pensamientos y las fantasías de los 
jóvenes en textos de narrativa, cuento, canción y texto de tipo ensayístico 
 
IV. BLOQUE TEMÁTICO 

 
 El Cuento Adulto y el Cuento Juvenil. Diferencias y Semejanzas. Revisión de textos, 

ejercicios creativos. Revisión de propuestas de talleristas. Comentarios y paraceres de los 
talleristas. 

 El Texto ensayístico y el texto periodístico. Diferencias y Semejanzas. Revisión de textos, 
ejercicio creativo, revisión de propuestas. Comentarios, experiencias, pareceres 

 El Poema. El universo poético. La técnica del poema y la poética del autor. Revisión de 
textos, ejercicios creativos, revisión de propuestas. Comentarios y pareceres 

 La letra de las canciones. Revisión de letras populares, investigación personal en la nube. 
Construcción colectiva de la letra de una canción. Ejercicios individuales 

 Recital de puertas cerradas 
 
V. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 
A partir de la revisión de textos escritos en los géneros cuento, poesía, ensayo y letra de 
canciones, se observa la manera como están construidos estos textos. Se dialoga sobre el 
impacto subjetivo que ellos producen en las y los participantes. Se proponen ejercicios creativos 
en clase, se da la oportunidad de compartir los textos escritos en el taller o textos previos. Se 
revisan las competencias ortográficas a manera de pautas de corrección de textos. 
Los mejores trabajos podrían ser seleccionados para una publicación colectiva o antología 
 
VI. CERTIFICACIÓN 
 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
Requisitos: Será emitido a los participantes que asistan al 80% del total de número de horas 
previsto. 
 



 

 
VII. PLANA DOCENTE: 
 
CARMEN LUZ GORRITI  

Escritora, terapeuta de movimiento, danzaterapeuta y Master (en proceso de titulación) en 

Escritura Creativa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde el 2003 participa del 

Grupo de Estímulo a la Escritura Creativa “Peques Club” que llevan periódicamente juegos y 

ejercicios creativos a las instituciones que organizan grupos de niños y jóvenes. Desde el 2017 es 

miembro fundadora del Colectivo Alfonsina Storni, que promueve la poesía escrita por mujeres. 

Colabora desde el 2008 con el CCPUCP, primero en calidad de asistente de la escritora Rosa 

María Bedoya en sus talleres de Pequeños Escritores y Jóvenes Escritores. Desde el 2016 es 

responsable de estos talleres en el CCPUCP. 

 

PRECIO: S/ 410.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/seccion/actividades-academicas/ 
Vacantes limitadas 

 
La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de quince días hábiles. 
 
 

http://www.centroculturalpucp.com/seccion/actividades-academicas

