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PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN POR CICLOS 
Área de Cultura & Comunidad 

2021 

 
Datos generales 
Sede: Virtual 
Proyecto: Laboratorio Virtual de Escritura Creativa 
Público objetivo: Jóvenes y adultos 
Fechas: Desde el 10 de agosto  hasta el 19 de octubre de 2021 

Horario y frecuencia: Todos los martes, 5:00 a 7:00 p.m. 
Inscripciones:  
https://uexternado.zoom.us/meeting/register/tZYvf-msqTsiH9C4kRcDavq7oeSXNmQmig1X  
 

Presentación 

 
Durante el segundo ciclo del Laboratorio para este año, llamado “El sonido de las olas” en 
homenaje a la trilogía de la escritora colombiana Margarita García Robayo, desarrollaremos 
criterios básicos para la escritura y apreciación de la novela como género literario.  
 
Abordaremos fragmentos de novelas como “Ornamento” de Juan Cárdenas, “En diciembre 
llegaban las brisas”, de Marvel Moreno y “Un lugar llamado oreja de perro”, del peruano 
Iván Thays, entre otros textos; para observar el manejo de elementos tales como el ritmo, 
la acción narrativa, los diálogos y la construcción de personajes.  
 
Las inscripciones al programa son gratuitas y estarán abiertas hasta la medianoche del 9 de 
agosto, con un cupo máximo de 30 participantes.  
 

Planeación 
 
Objetivos específicos 

 Sensibilizar a los asistentes sobre la lectura de novela, como una forma de potenciar 
el trabajo narrativo. 

 Lograr que los participantes escriban un capítulo, y/o fragmento de capítulo de 
novela individual, previa corrección de estilo por parte del mediador y/o 
comentarios del grupo del Laboratorio. 

 Crear un Decálogo del escritor del Laboratorio.  
 
Metodología 
En términos metodológicos, orientaremos las sesiones mediante ejercicios participativos 
que contarán con cuatro momentos clave: 
 
1. Recomendación de novelas por parte de los participantes en los encuentros. 
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2. Consideraciones generales sobre el tema expuesto. 
3. Debate sobre los textos guía de la sesión, los cuales serán enviados con anticipación 
suficiente para que los participantes puedan realizar una lectura crítica previa a los 
encuentros. 
4. Realización y socialización de ejercicios de escritura, con el fin de reflexionar sobre los 
procesos de creación individuales, de forma colectiva.  
 
Adicionalmente, el Laboratorio ofrecerá un espacio de revisión especializada de un texto 
por participante. Esta revisión contempla dos acciones por parte del mediador de lectura y 
escritura de la Biblioteca: en primera instancia, observaciones generales de los relatos en 
los niveles morfológico, sintáctico y ortográfico. En segunda instancia, realimentación 
analítica y constructiva de los textos, en la que se incluirán lecturas recomendadas. 
Asimismo, se harán consideraciones en cuanto al proceso creativo individual, bajo el marco 
del temario abordado en el Laboratorio.  
 
Finalmente, el programa contempla un encuentro con un invitado nacional o internacional 
que potencie la creación en el grupo (con el apoyo de la red RELATA), una sesión dedicada 
a la corrección de estilo y dos jornadas dedicadas a la exposición de textos anónimos de los 
integrantes del Laboratorio, con el fin de reflexionar sobre la recepción que estos tienen 
entre diferentes lectores. 
 
Los temas por sesión que se abordarán serán los siguientes: 
 
1. Introducción a la novela latinoamericana - 10 de agosto  
2. La idea y el tema - 17 de agosto  
3. Técnica de la Z - 24 de agosto  
4. Estructura de la novela - 31 de agosto  
5. El primer párrafo - 14 de septiembre  
6. Invitado especial - 21 de septiembre  
7. El personaje - 28 de septiembre  
8. Corrección de estilo - 5 de octubre  
9. Banquillo - 12 de octubre  
10. Banquillo II - 19 de octubre  
 
Articulación con la comunidad 
El Laboratorio Virtual de Escritura Creativa se ha venido consolidando como un espacio en 
el que se afianza la creación y exploración del lenguaje, así como el diálogo entre sus 
participantes. 
  
Letty Rodríguez, Alexandra Ayala, Beatriz Navas, Carlos Merchán, Cristian Arrieta, Leidy 
Patiño, Olga Lucía Navas, John Henry Fonseca, entre otros, son compañeros que 
permanecen desde los primeros ciclos de taller y ello facilita que tomen parte activa en los 
encuentros, compartiendo sus experiencias lectoras y de vida.  
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A su vez, es de destacar que el Laboratorio pertenece ahora a RELATA, la Red de Escritura 
Creativa del Ministerio de Cultura, lo que significa un importante compromiso del grupo 
con su propio proceso.  
 
Se espera, entonces, continuar con la presencia activa de antiguos y nuevos participantes, 
de modo que las conversaciones se enriquezcas desde la diversidad de voces.   
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