
Curso de escritura creativa para niños 

presencial o videoconferencia 

Módulo 1 
 

Resumen 

Este curso es ideal para escuelas y centros culturales. Está orientado a grupos de niños 

y niñas desde 9 años en adelante. Se trata de un curso de introducción al cuento y a la 

escritura creativa, en donde se entregan conocimientos y herramientas básicas para que 

los participantes desarrollen su creatividad e imaginación. Y por supuesto, para que 

escriban relatos cortos. 

El curso se realiza para grupos de hasta treinta participantes app. (un aula de clases) y 

puede llevarse a cabo de forma presencial o por videoconferencia. 

 

Objetivos del curso 

1. Adquirir conocimientos básicos en relación al cuento: qué es, cuáles son sus 

características, qué se espera de una obra de este tipo, identificar las partes de 

un cuento, uso de recursos literarios. 

2. Desarrollar habilidades básicas para escribir un cuento en un ambiente 

delimitado para facilitar el proceso de escritura. 

3.  Descubrir y experimentar el potencial de las técnicas de escritura creativa 

aplicado de forma lúdica, utilizando desafíos. 

 

1era sesión 

i. Introducción breve al curso. 

ii. ¿Qué es la escritura creativa? 

iii. Desafío de escritura. 

iv. Lectura de algunos textos de los participantes. 



2da sesión 

• Introducción al cuento parte 1. 

• Desafíos de escritura (figuras literarias): 

o Desafío 1: escribe una metáfora. Se incluye un ejemplo. 

o Desafío 2 escribe una hipérbole. Se incluye un ejemplo. 

o Desafío 3: escribe una comparación. Se incluye un ejemplo. 

o Desafío 4: escribe una onomatopeya. Se incluye un ejemplo. 

• Lectura de algunas de las frases de los participantes. 

 

3era sesión 

• Introducción al cuento parte 2. 

• Desafíos de escritura: 

o Desafío 1: narrador en primera persona. 

o Desafío 2: narrador en segunda persona. 

o Desafío 3: narrador en tercera persona. 

• Lectura de algunos textos de los participantes. 

 

4ta sesión 

• La importancia de leer de forma analítica. 

• Qué valorar. 

• Lectura y análisis de cuentos: 

o Matrioska -Dimiter Inkiow. 

o El contador de cuentos -Saki. 

 

5ta sesión 

• Desafíos de escritura creativa. 

o Explicación de la dinámica. 

• Desafíos: 

o Pedro el dormilón. 

o Beatriz rescata a su abuelo. 



• Lectura de algunos textos de los participantes. 

 

6ta sesión 

• Desafíos: 

o Beto se queda atrapado en el ascensor. 

o Ramira improvisa un disfraz. 

• Lectura de algunos textos de los participantes. 

 

7ma sesión 

• Desafíos: 

o Luchito quiere ir de paseo. 

o Baño mensual (del perro). 

• Lectura de algunos textos de los participantes. 

 

8va sesión 

• Desafíos: 

o Encontrar el mejor escondite en la sala. 

o Cómo arruinar una cita. 

• Lectura de algunos textos de los participantes. 

 

Condiciones y costo 

i. El curso se realiza para grupos de hasta treinta participantes, con cierta 

flexibilidad (un aula de clases). La idea es poder interactuar con los participantes, 

y para ello es necesario que la cantidad sea acotada. 

ii. Las clases presenciales se ofrecen sin costo de transporte en los siguientes 

distritos de Lima Metropolitana (Perú): Jesús María, Magdalena del Mar, 

Miraflores, Pueblo Libre, San Isidro, San Miguel. Para otros lugares de Lima es 

necesario acordar un valor para el transporte. 



iii. En el caso de provincias en Perú y fuera del país es posible llevar a cabo las 

sesiones a través de videoconferencias, utilizando el servicio Zoom.us . 

iv. La impresión de los entregables en PDF (lecturas y desafíos de escritura creativa) 

es asumida por la institución educativa o centro cultural. 

v. El curso contempla ocho sesiones de trabajo. Estas pueden ser de una hora reloj 

o de 45 minutos, en el caso de instituciones educativas. 

vi. Se recomienda de una a dos sesiones de trabajo por semana. 

vii. El costo total (por las ocho sesiones) es de USD 320 (o equivalente en soles en el 

Perú), por adelantado. 

viii. El pago puede ser vía cuenta de ahorros BCP o Interbank (Perú) o vía PayPal 

(fuera del Perú). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Eduardo Vivero 

Escritor y mediador de lectura 

+51 989 492 673. 

https://escrituracreativa.luiseduardovivero.com 

https://fb.com/luiseduardo.vivero 

http://luiseduardovivero.com 

https://fb.com/preguntines 

http://preguntines.com 

 

 

 

 

 

Revisa los cursos aquí è https://bit.ly/2Oo67Nu 


