
 
 

ESCRITURA CREATIVA 
 

I. DATOS GENERALES: 
 

Duración: 8 sesiones / 16 horas 
Fechas de inicio y término: Del 25 de octubre al 20 de diciembre, excepto el 1 de noviembre 
Horario: Lunes, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: No presencial. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

Este taller ofrece una aproximación al oficio de la narrativa de ficción. Se trata de un acercamiento 
colectivo pues se espera una participación activa de cada uno de los participantes. 
A lo largo del taller, se discutirá primero acerca del oficio de la narrativa, el papel del autor y del 
lector, y luego se ofrecerán herramientas para que puedan ser aplicadas en ejercicios de escritura y 
en propios proyectos de narrativas breves o extensas. Asimismo, se presentarán diversos modelos de 
escritura y se buscará que cada quien logre identificar sus propias zonas de experiencia que puedan 
conformar un material de escritura creativo y único, y que sirvan también como disparadores de 
escrituras propias. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, interesados en la escritura creativa y en la lectura 
de textos de ficción ya que es un taller que no solo busca “enseñar a escribir” sino también mostrar 
algunos de los mecanismos propios de la creación de novelas y textos de ficción en general. 
 

IV. OBJETIVO: 
 

Descubrir los mecanismos usados para construir textos de ficción como manera de disparar la 
escritura de ficciones propias, que partan desde las zonas de experiencia particulares, y como 
manera de contribuir al afianzamiento de la escritura y el mejoramiento de textos que estén en 
proceso de construcción. 
 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 ¿De qué hablamos cuando hablamos de escribir ficción? 
 ¿Escribir ficción? ¿Por qué? ¿Para qué? 
 De la palabra a la frase y de la frase al párrafo. Estructuras narrativas 
 Creación y trayectoria de personajes. Funcionamiento de los diálogos 
 Trama y estructura 
 El estilo 
 Formas de mirar y de sentir 
 El centro de una narración 
 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

Estrategias didácticas: 
El curso está diseñado básicamente como un taller, por lo que sigue una metodología de trabajo 
teórico - práctica. Conforme avanza el taller, las explicaciones teóricas cederán su lugar a los 
ejercicios y su revisión en grupo para comprobar lo aprendido. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Material de lectura y separatas en plataforma digital. Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo 
excepción. Requerirán el uso de una computadora, laptop o teléfono celular con acceso a internet. 
Se utilizará la plataforma PAIDEIA PUCP y la aplicación ZOOM. 

 
 
 



VII. CERTIFICACIÓN:

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo
electrónico en un plazo de quince días calendarios contados a partir del día siguiente de culminada la
actividad.

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones
previstas. 

VIII. PLANA DOCENTE:

EZIO NEYRA
Escritor y profesor universitario. Ha publicado las novelas “Habrá que hacer algo mientras tanto”,
“Todas mis muertes” y “Tsunami”, además del libro de no ficción “Pasajero en La Habana”. Fue
director de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura del Perú. Ha dado clases de
literatura y escritura creativa en universidades de Chile, Cuba, Estados Unidos, México, Perú y
Uruguay. Actualmente es Jefe Institucional de la Biblioteca Nacional del Perú.

PRECIO: S/390.00 

PROMOCIÓN: 35% de descuento (del 6 al 24 de octubre) 
Descuentos aliados* 40%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) / 
Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio 
hábil). 
*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta y aplican del 6 al 24 de octubre.

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
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 
calendarios. 

NOTAS: 

 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en
matricularse, deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La
oficina de Coordinación académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o
taller permitan la matrícula.

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su
reembolso, recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención
superará el 10% del monto de la matrícula.
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