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ESCRITURA CREATIVA PARA JÓVENES 
Precio: 75 €  / mes  Duración: 2 niveles de 10 semanas cada uno   Modalidad: En línea 

 
 
Presentación 
  

El curso está destinado a jóvenes de 14 a 17 años. Está formado por dos niveles, cada uno de ellos de 
diez semanas de duración. Es un curso práctico, en el que cada semana (el viernes) se propondrá un 
ejercicio a los alumnos participantes, al que ellos responderán cuando prefieran dentro de los cuatro 
días siguientes (hasta el martes). El viernes siguiente el profesor publicará los comentarios individuales 
a cada texto y las claves teóricas asociadas al mismo. Cada nivel constará entonces de 10 ejercicios. 

Además, los alumnos podrán comunicarse a través del correo electrónico con su profesor para consultar 
cualquier tipo de duda. 

Objetivos 

Tanto los ejercicios prácticos, como las consideraciones teóricas, persiguen como objetivos: Fomentar la 
reflexión acerca de los mecanismos de la representación literaria. Educar el pensamiento narrativo. 
Familiarizar al alumno con los recursos y técnicas fundamentales en la narración. Ayudarles a liberar 
recursos expresivos propios. Facilitar una relación fluida y cercana con el lenguaje. Profundizar en la 
lectura de textos literarios, atendiendo a cada detalle de su composición. 

Metodología 

Nuestro método contempla como planteamiento básico el hecho de que los alumnos respondan a las 
propuestas de ejercicio antes de haber recibido ningún tipo de información teórica. Se trata de intentar 
reproducir el mecanismo de creación individual libre, tanto como sea posible. Cuando un autor trata de 
escribir un texto se tropieza necesariamente con algunos problemas narrativos. Para resolverlos ha de 
detectarlos y proponer soluciones. Por ejemplo, si quiere escribir un texto en el que tiene voz un 
personaje de 9 años, el problema narrativo es “¿Cómo construir esa voz para que el lector entienda que 
pertenece a alguien de esa edad?”. Para poder proponer soluciones es necesario analizar la realidad de 
referencia (¿Cómo habla un niño de 9 años? ¿qué cosas le preocupan? ¿cómo es?, etc.), y después 
traducirla a lenguaje, es decir, representarla. Buscamos que cada alumno aporte sus propias soluciones, 
para después analizar si son eficaces o no y por que razón. Las bases teóricas posteriores eluden 
cualquier tipo de receta, dogma o solución única. Por el contrario, tratan de plantear la necesidad de 
reflexionar sobre la realidad y sobre el lenguaje en cada uno de los textos, y pretenden ayudar en esa 
reflexión. 

Además se propondrán ejemplos ilustrativos de algunas soluciones particulares, entendidos siempre 
como ejemplos posibles, no como modelos. Los alumnos dispondrán de un foro para el grupo en el que 
podrán comunicarse con sus compañeros y compartir con ellos sus experiencias, sus dudas o sus 
iniciativas. 

El tutor del grupo estará atento a la evolución particular de cada uno de ellos, interviniendo de manera 
particular cuando lo crea conveniente. Así mismo responderá a todas las dudas que surjan, tanto 
aquellas que se le planteen directamente a través del correo, como aquellas que detecte en el foro de 
alumnos. 
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Programa 

Escritura creativa para jóvenes. Nivel 1 

• Representación literaria. 
• Jugar con las palabras. Tratamiento de los materiales. 
• Descripción. El paisaje. 
• Lectura. 
• Jugar con las palabras. Efectos expresivos. 
• Descripción. Las personas. 
• Jugar con las palabras. Campos semánticos. 
• Descripción. Los lugares y los objetos. 
• Lectura. 
• Jugar con las palabras. Descontextualización. 

 

Escritura creativa para jóvenes. Nivel 2 

• Punto de vista. El narrador personaje. 
• Punto de vista. Construcción de la voz. 
• Lectura. 
• Jugar con las palabras. Efectos. 
• Punto de vista. El narrador externo. 
• Diálogo. El diálogo con narrador externo. 
• Lectura. 
• Diálogo. El diálogo con narrador personaje. 
• Relato. 

 
Profesora 
 
Mercedes González: Nacida en Madrid, en 1964. Estudió diseño en la Escuela Stoddart & Albert (Madrid) 
y vestuario escénico en el Centro Superior de Diseño de Moda (Universidad Politécnica de Madrid). 
Realizó los Cursos de Creación literaria de la Escuela De Letras. Ha impartido cursos del Instituto de la 
Mujer y otras Instituciones sobre Creatividad y Comunicación, Desarrollo Integral. Lectora profesional, 
ha trabajado para diversas editoriales (Debate, Tusquets, Everest) y premios literarios (Jaén, Nuevos 
Narradores, Leer es vivir). Ha dirigido el Taller Aldaba de Creación Literaria (Tres Cantos, Madrid) y el 
Taller de Lectura El Café (Madrid). Ha colaborado con la revista La Modificación y es coautora del libro 
Cuadernos de Creación Literaria y en el Manual de Escritura Creativa para profesores de E.S.O editado 
por la Fundación Coca-Cola para distribución escolar. En los últimos doce años ha sido profesora de 
Escritura Narrativa, Técnicas de la Inspiración, Lectura profesional y Construcción del personaje en los 
cursos de postrgrado en Creación literaria que impartía la desaparecida Escuela de Letras con la 
U.C.J.C. También ha sido responsable de los cursos en línea de Escritura Narrativa y Escritura para 
jóvenes en la citada Escuela. Imparte talleres de creación literaria para adolescentes para la Fundación 
La Caixa. 

 


