
 

PEQUEÑOS ESCRITORES 
(8 a 11 años) 

 
I. DATOS GENERALES: 

 
Duración: 10 sesiones / 15 horas 
Fechas de inicio y término: Del 14 de enero al 13 de febrero del 2019. 
Horario: Lunes y miércoles, 9:30 a 11:00 am. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
La imaginación creativa de las niñas y niños está siempre despierta y activa cuando juega a recrear 
la realidad, lo cual es parte de su proceso de maduración personal y adaptación al mundo. Escribir 
lo que su imaginación crea, en cambio, no es automático y necesita un cierto estímulo, una 
invitación, que consiste en el tiempo, el espacio adecuado y la propuesta de la escritura como una 
prolongación del juego. Estos tres elementos –tiempo, espacio y técnica- son los que proporciona 
el presente Taller 

 
III. OBJETIVO: 

 
“Pequeños Escritores” es un Taller que busca estimular la escritura creativa de niñas y niños 
activando la imaginación y dirigiéndola a crear diferentes formas de escritura: el cuento, los 
diálogos, el poema y el diario 

 
IV. BLOQUE TEMÁTICO 

 
� Juegos creativos 
� Lectura y apreciación de cuentos infantiles 
� Creación del cuento colectivo 
� El cuento personal 
� Creación del poema colectivo 
� El poema personal 
� El diálogo 
� El cuento dialogado 

 
V. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 
Es un Taller que estimula la expresión creativa mediante el juego grupal y el acercamiento divertido 
a ejercicios de escritura sencilla en tres géneros literarios: el cuento, el poema y el diálogo. El 
producto educativo del Taller es, en todos los casos el acercamiento alegre y confiado del niño a la 
expresión escrita de sus pensamientos y fantasías. Los productos materiales del taller pueden ser 
cuentos, poemas o historietas cortas, ya acabados, en proceso o iniciales, dependiendo del 
temperamento y la inclinación de cada niño o niña. 

 
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/ 400.00 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. 


