
 

PEQUEÑOS ESCRITORES 
(10 a 12 años) 

 
I. DATOS GENERALES 

 

Duración: 10 sesiones / 15 horas 
Fechas de inicio y término: 9 de enero al 8 de febrero 
Horario: Lunes y miércoles, de 9:00 a.m. a 10:30 a.m. 
Modalidad: Presencial 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

Escribir con fluidez y elegancia, expresar con naturalidad las ideas, conceptos, sentimientos y 
emociones propias o ajenas, es una cualidad que puede desarrollarse y que debe cultivarse desde los 
primeros años de la práctica de la escritura. Lo esencial es disfrutar, sentir comodidad y ganas de 
hacerlo desde el principio para que las técnicas de escritura puedan ser bien asimiladas a lo largo de 
la vida. En el mundo de los más jóvenes, que están en tránsito de la niñez, es importante recuperar el 
potencial de la fantasía infantil para que canalice en la creación toda la riqueza que está 
descubriendo en su mundo interior. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO 
 

Dirigido a niños, de 10 a 12 años. 
 

IV. OBJETIVOS 
 

Escribir historias en modo narrativo y poético 
 

V. BLOQUE TEMÁTICO 
 

 El placer de escuchar y contar cuentos: El gusto de la palabra 
 Los cuentos orales: Adivinanzas, canciones, poesías 
 El cuento loco: Crear desde nada 
 Los cuentos de cada día: La anécdota como origen del cuento 
 El arte de la observación en la escritura: Describir 
 El reino del revés: La fantasía se abre paso en el cuento 
 Juegos con personajes: Inventar la realidad 

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

Estrategias didácticas: 
Los participantes crearán cuentos breves a partir de sus propias anécdotas o fantasías y de las que les 
proveen otros autores en cuento y poesía. El acercamiento a la actividad creativa se dará a través del 
juego y la conversación, así como la visita a otras expresiones tales como el dibujo, la pintura o la 
música. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Libros, juegos, material audiovisual, conversación, espacio de concentración. Las clases serán 
presenciales, salvo excepción. 

 

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 
 

CARMEN LUZ GORRITI GUTIÉRREZ 
Maestra de escritura creativa con niños y jóvenes, como parte del Club de Pequeños Escritores, en la 
especialidad de Juego y Creación. Bachiller en Letras y Humanidades y egresada de la Maestría en 
Escritura Creativa, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Egresada de Sociología y Posgrado en 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado narrativa con el círculo de escritoras Anillo 
de Moebius y en diversas antologías como Incendiar el Presente, Sistersong, Fire from the Andes 
entre otros. En solitario ha publicado el libro de poesía Música Terrena. Además, pertenece al círculo 
de escritoras Alfonsina Storni, el círculo de estudios de literatura japonesa El Pincel de Murasaki y el 
colectivo de escritoras Saqra. 

 

PRECIO: S/450.00 
 

PROMOCIÓN 20% de descuento: Del 15 de noviembre al 23 de diciembre 
 

DESCUENTO ALIADO* 25%: 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. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 
NOTAS: 
 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. 

 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. 

 Todos los ambientes del Centro Cultural PUCP poseen la ventilación adecuada según lo estipulado por la 
normatividad vigente. 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres

