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P R O G R A M A DE ESCRITURA CREATIVA  

Y PRÁCTICAS MULTIMEDIALES 
 

 
1. Datos de identificación del espacio curricular  

 
Denominación: Escritura Creativa y Prácticas Multimediales 
Código (SIU Guaraní):02408_0 
Ciclo lectivo: 2021 
Departamento: Letras  
Carrera: Profesorado Universitario y Licenciatura en Letras  
Plan de Estudio: Ord. N° 052/19 CD FFL: Profesorado Universitario en Letras, y Ord. 
N° 051/19CD FFL: Licenciatura en Letras  
Formato curricular: Taller 
Carácter del espacio: optativo 
Ubicación curricular / Área a la que pertenece: Ciclo Orientado – Formación 
Disciplinar Integrada 
Año de cursado: 4° año, 1° cuatrimestre  
Carga horaria total: treinta (30) horas  
Carga horaria semanal: dos (2) horas  
Créditos: 2 
Asignaturas correlativas: ninguna 
Aula virtual:Escritura Creativa y Prácticas Multimediales 

  
2. Equipo de cátedra:  

 
Dra. Marta Elena Castellino (Titular)  
Dra. Sofía Criach (Jefa de Trabajos Prácticos) 

 
 
3. Descripción del espacio curricular 
 

• FUNDAMENTACIÓN 
 
El reconocido semiólogo francés Roland Barthes afirmaba que la escritura es la ciencia de 
los goces del lenguaje, una ciencia cuyo único tratado es la escritura misma. Juan José 
Saer consideraba que la literatura cobra la misma autonomía que los demás objetos del 
cosmos, y que la más grande es incluso capaz, no de contener un mundo, sino de crearlo 
allí donde no hay nada. Antonio Di Benedetto decía que escribir consiste en confesarse y 
no ser absuelto, mientras que Clarice Lispector, en una línea de pensamiento similar, 
señalaba que es una maldición que salva. Más cerca de nosotros, la escritora cordobesa 
Eugenia Almeida habla del escribir como movimiento, como desplazamiento, como 
amorosa renuncia a soltar el propio punto de vista para ver otra cosa. Cada escritor y 
cada escritora elaboran, en virtud de su producción literaria, una poética, una concepción 
del arte y de la escritura, un modo diferente de apropiarse de las palabras.  
 
La Escritura Creativa es un espacio que en algunos ámbitos, como el anglosajón, tiene 
décadas de presencia en las universidades de Humanidades. En nuestro país es una 
disciplina emergente que, en el contexto de una sociedad globalizada y cambiante, 
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colaboraría con la preparación de profesionales capaces de moverse satisfactoriamente 
en un mundo desafiante y competitivo, en el que ya no alcanza la especialización en una 
tarea tipificada o monolítica. Hoy, la creatividad en tanto habilidad para producir nuevas 
formas significativas no solo se circunscribe al ámbito literario, sino que es requerida en 
diversos campos del saber, como la política, la economía, la tecnología, la ciencia, la 
docencia, etc. El lenguaje, en particular, es un instrumento poderosamente creativo, tanto 
cuando se habla como cuando se escribe. La competencia lingüística es condición 
necesaria, pero no suficiente, para llegar a desarrollar la competencia literaria, que 
expande y enriquece los usos y alcances de la palabra.  
 
Los estudiantes de literatura practican frecuentemente, en su trayecto vital y educativo, la 
escritura literaria. El placer de escribir es, en muchas ocasiones, una de las razones que 
los anima a la elección de la carrera de Letras. Sin embargo, esta actividad puede quedar 
relegada por la enorme dedicación que implica estudiar en la universidad; de  aquí la 
propuesta de este taller optativo como espacio para apuntalar –o si fuera el caso, 
comenzar–la práctica de la escritura creativa, considerada a partir de los siguientes 
fundamentos:  
 

- La escritura creativa es una forma de conocimiento: se persigue rehabilitar el arte 
y la literatura como formas de conocimiento de la realidad frente al pensamiento 
científico-técnico. La creación de este conocimiento, y no simplemente la 
interpretación de lo existente, ha de enseñarse en las aulas como camino para la 
investigación simbólica, mítica o narrativa (Peinado Elliot). Constituye una 
propuesta que se brinda al/la estudiante para adentrarse en un mejor conocimiento 
de sí mismo, de los otros, de la sociedad, a partir de la palabra. Desarrolla no solo 
la creatividad, sino también el juicio crítico, ya que cuando escribimos, 
permanentemente estamos planteando y resolviendo hipótesis y problemas 
(Arbona Abascal). En este sentido, los distintos géneros literarios funcionan como 
formas diversas de percibir y expresar lo real. 
 

- La escritura creativa fomenta la personalidad creadora: hay componentes de la 
personalidad de las personas que se relacionan con el carácter creador, como la 
imaginación, la fantasía, la sensibilidad estética, la curiosidad intelectual. El taller 
busca despertar y/o hacer progresar el desarrollo de habilidades que fomenten la 
creatividad de los/las estudiantes. 
 

- La escritura creativa favorece la integración de los estudios literarios: aúna 
conocimientos de la historia, la teoría y la crítica literaria, poniendo el énfasis en la 
competencia generadora.  
 

- La escritura creativa tiende vínculos con la sociedad: como espacio de diálogo y 
debate, habilita no solo la reflexión sobre el propio proceso de escritura, sino que 
permite pensar sobre las implicaciones políticas y sociales de la literatura. La 
práctica de la palabra facilita tomar plena conciencia de la variedad de discursos 
que conviven en la sociedad y que se plasman en la polifonía de las obras.  

 
El nuevo plan de estudios del Profesorado y la Licenciatura en Letras persigue una 
formación integral del egresado, de carácter holístico y multidimensional. De tal manera, 
este taller acompaña la trayectoria académica y, situada en cuarto año, busca que los y 
las estudiantes integren los saberes disciplinares adquiridos en las distintas asignaturas 
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literarias a lo largo de la carrera, repensándolos, debatiéndolos, poniéndolos en práctica. 
Mediante el ejercicio de la imaginación que pone en acto la escritura, este espacio 
curricular procura promover la vena artística de los estudiantes de Letras, su creatividad, 
su sensibilidad, así como el trabajo colectivo-colaborativo. El objetivo es que los 
conocimientos teóricos adquiridos en la carrera se sumen a las lecturas y debates 
propuestos en el taller, para ser puestos en diálogo con la propia práctica de escritura. 
Procuramos, también, que la ficción nos permita establecer lazos con las problemáticas 
de nuestro presente y de nuestra historia, como la violencia social y de género, la 
desigualdad, la identidad en un mundo globalizado o la cuestión ambiental.  
 
Como parte de una sociedad concreta, los/as estudiantes del taller serán invitados/as a 
reflexionar y trabajar en el desarrollo de competencias y aptitudes valiosas para el 
contexto actual. De este diálogo necesario con el presente resulta la inclusión de las 
prácticas multimediales para hacer fructífero el uso de las TIC. Como futuros docentes de 
alumnos del siglo XXI, es indispensable la adquisición y la consolidación de las 
habilidades tecnológicas para el trabajo áulico.  
 
En síntesis, podemos decir que este espacio curricular persigue dos objetivos 
correlacionados: por un lado, el ejercicio de la escritura creativa en distintos géneros y el 
conocimiento de dispositivos multimediales para construir o complementar los textos; por 
el otro, la adquisición de estrategias para fomentar la creatividad en el aula, estimulando 
la búsqueda de la palabra propia en los estudiantes y el uso de las nuevas tecnologías 
para las expresiones artísticas.  
 
El taller es una modalidad de aprendizaje participativa, donde lo intelectual concierta con 
lo emotivo-afectivo, donde la comunicación es fluida y recíproca entre estudiantes y 
docente. Por ello, este espacio curricular apunta hacia capacidades y saberes que se 
construyen colectivamente a partir de la lectura, el análisis, el debate y la práctica. 
 
 

• APORTES AL PERFIL DE EGRESO 
 
El egresado será un graduado universitario con una preparación didáctica y metodológica 
(en el caso del Profesorado) y científica y metodológica (en el caso de la Licenciatura) que 
le permitirá asumir con idoneidad la orientación de procesos de enseñanza-aprendizaje en 
los distintos niveles e incrementar el conocimiento científico disciplinar, así como 
desarrollar una actitud crítica, reflexiva y creativa frente a la realidad y en el ejercicio de la 
profesión. 
 
Como contribuciones específicas de este espacio curricular al perfil de egreso, 
señalamos: 
 

- Indagar, analizar, relacionar, sistematizar, discutir, evaluar y producir saberes 
teóricos y prácticos sobre las áreas de su especialidad; 

- Conducir los procesos grupales y facilitar el aprendizaje individual; 
- Promover el desarrollo de experiencias innovadoras en educación; 
- Analizar e interpretar la historia, la realidad presente y todo tipo de discurso social 

con espíritu crítico y reflexivo; 
- Utilizar eficazmente las técnicas y tecnologías de la información y la comunicación 

en función de la enseñanza y de su propia formación continua; 
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- Producir discursos orales y escritos normativamente correctos y adecuados a la 
situación comunicativa.  

- Compartir sus conocimientos con generosidad intelectual y con eficacia.  
 
 

4. EXPECTATIVAS DE LOGRO 
 

- Leer de forma crítica y reflexiva los textos teóricos y literarios propuestos. 
- Producir textos argumentativos-ensayísticos en los que desarrollen alguna 

problemática crítico-teórica abordada. 
- Desarrollar la propia creatividad y la memoria emotiva en la generación de hechos 

artísticos. 
- Explorar, experimentar y criticar la propia práctica escritural en distintas 

modalidades, géneros textuales y soportes. 
- Reconocer la propia trayectoria escrituraria, con sus genealogías, tradiciones y 

rupturas. 
- Seleccionar estrategias eficaces para orientar la escritura creativa y la 

construcción de multimedias.  
- Producir y difundir por medio de las TIC o los massmedia hechos artísticos y 

material didáctico. 
 
 
5. CONTENIDOS 

 
EJE DEL TALLER: La escritura creativa. Los contenidos presentados en los siguientes  
núcleos de reflexión se encuentran subsumidos en la práctica de la creación literaria. 
Cumpliendo distintas funciones (disparadores, dispositivos de introspección y abstracción, 
brújulas de escritura, guías de corrección, lecciones y consejos sobre creación literaria, 
etc.), el entramado conceptual de los núcleos se pone al servicio de la práctica 
escrituraria, actividad sobre la cual se fundamenta el taller.  
 
 
Núcleo de reflexión 1: ¿Qué teje un texto? La escritura ficcional 
 

▪ Escritura literaria: procesos cognitivos y creativos. Escritura como hacer y como 
placer. La lengua. El estilo. 

▪ Los géneros literarios: tradición, ruptura, hibridación. 
▪ El papel del lector: ¿para quién escribimos? 
▪ La escritura y el problema de lo real. El “ornitorrinco” narrativo: la no ficción. 
▪ Los límites de la escritura: lo moral, la corrección/incorrección, la ética. 
▪ La escritura colectiva: experimentación, transgresión, compromiso. 

 
 
Núcleo de reflexión 2: El ejercicio de escribir 
 

▪ Destrezas y técnicas de escritura; disparadores o motivadores. La inventio. 
Proyecto creador. El oficio de escribir. 

▪ El papel de la imitación: el estilo de un escritor a partir de la lectura y el diálogo 
con los modelos. El problema del canon.  

▪ Narrativa. Componentes de la narración: narrador, personajes, tiempo, espacio, 
focalización. Metalepsis. ¿Narrar o describir? 
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▪ Poesía. La construcción de una voz. El yo lírico. Figuras retóricas y tropos. 
Lenguaje poético y coloquialismo. Ambigüedad.  

▪ El proceso de corrección; análisis autocrítico de la propia producción. 
 
 
Núcleo de reflexión 3: La palabra y las nuevas tecnologías 
 

▪ Nuevas tecnologías de la palabra en el siglo XXI: los massmedia. Criterios de 
construcción y usos de la multimedia como recurso didáctico. Modos de presentar 
el conocimiento. Nuevas formas de escribir (y de leer). 

▪ Escribir en el siglo XXI: literaturas postautónomas (Ludmer), prácticas artísticas 
transmediadas (Kozak). El tercer entorno (Echeverría). La escritura digital: 
interconectividad, instantaneidad del feedback, multimodalidad. Crossmedia y 
transmedia. Industria cultural. Concursos y premios literarios. Formas de lo 
contemporáneo. 

 
 
6. PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
Dado que este año el cursado será virtual, los temas del programa serán desarrollados 
por medio de la plataforma Moodle de la facultad y encuentros sincrónicos por Google 
Meet, ya que el formato taller supone un aprendizaje intersubjetivo activo y participativo. 
Como trabajo autónomo, cada tema contará en el aula Moodlecon un breve desarrollo 
teórico a través de un documento escrito, presentación gráficao recurso audiovisual, así 
como también con enlaces a la bibliografía correspondiente para su lectura. Luego, cada 
semana se realizará una clase-videollamada para la discusión de textos, la presentación 
de trabajos y los ejercicios de escritura.  
 
De forma general y como se indica en los contenidos, el taller se organiza siguiendo una 
dinámica que integra los tres ejes; es decir que estos no se desarrollarán de manera 
consecutiva, sino simultánea. Cada encuentro contará con ejercicios variados de escritura 
creativa, individuales y colectivos, que se pondrán en vinculación conlos textos críticos, 
teóricos y literarios propuestos. Esto supone una instancia de debate y diálogo entre 
estudiantes y docentes, con el fin de construir de manera conjunta el entramado 
conceptual que la escritura pone en juego. Por ello, la lectura reflexiva de la bibliografía 
subida al aula virtual debe hacerse con anterioridad a la clase. Asimismo, varias 
reuniones apuntarán al uso de recursos de las TIC para la construcción y difusión de las 
producciones literarias. 
 
En clases específicas, se pedirá a los/las estudiantes la presentación de sus lecturas 
teóricas y literarias para ponerlas en discusión con los compañeros. Se busca que 
manejen diversas nociones teóricas que funcionen como herramientas para pensar la 
tarea de escribir y de corregir, de tal modo que los ayude a definir los distintos aspectos 
de su escritura, como el género, el estilo, los temas, las tradiciones y genealogías en las 
que se inscriben.  
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7. PROPUESTA DE EVALUACIÓN 
 
Para acreditar el taller los alumnos deben:  

 
o Aprobar TRES (3) de los cuatro trabajos prácticos indicados a lo largo del 

cursado (individuales y grupales), presentados en tiempo y forma.  

o Participar en al menos DOS (2) de las actividades propuestas en el aula 
virtual. 

o Realizar el trabajo final de taller. 

 
Para evaluar los trabajos escritos, se tendrá en cuenta la ortografía, la redacción y la 
presentación formal. El trabajo deberá rehacerse si presenta errores de sintaxis 
(concordancia, mal uso de las preposiciones, etc.), o más de tres errores de ortografía. En 
caso de superar los diez errores, el trabajo puede ser desaprobado. Para los trabajos que 
impliquen presentación oral, se evaluará el registro, la coherencia en la exposición y los 
recursos gráficos utilizados.  
 
El trabajo final, cuyas precisiones brindarán oportunamente los docentes, consiste en una 
producción de escritura creativa (narrativa, lírica o relato de no ficción) que emplee alguno 
de los recursos multimediales aprendidos durante el cursado. Los trabajos serán 
presentados al resto de los/as compañeros/as en clase (si no hubiese tiempo, en la 
plataforma del aula virtual) y podrán ser realizados de forma individual o en pareja 
 
 
 

 
ESCALA DE CALIFICACIONES 
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9. Recursos de la cátedra en red: 

 
- Aula virtual de Escritura Literaria y Prácticas Multimediales: 

  https://www.virtual.ffyl.uncu.edu.ar/course/view.php?id=1090 
 

- Cuenta de Twitter “Escritura Creativa FFyL UNCuyo – 2021”: 
https://twitter.com/CreativaFfyl 

 
- Canal de Youtube “Escritura creativa y prácticas multimediales”: 

https://www.youtube.com/channel/UCFQ0FZMSZugrNq52Eih5krQ 
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