
 

 

 

PARTICIPA DEL TALLER DE LECTOESCRITURA “PALABRAS DE CRISTAL” 
 

 
La Universidad del Pacífico invita a los miembros de la comunidad universitaria y comunidad en general a 
participar del Taller de Lectoescritura “Palabras de Cristal” que orienta la magíster Yurley Cuenca Montenegro.  
 
Horario: Martes de 4: 00 a 6: 00 pm.  
Lugar: Biblioteca- Campus Universitario.  
 
Coordina: Departamento de Lenguas, Lingüística y Literatura-DELIN y el Centro Pedagógico de Estudios 
Avanzados-CEPA. 
 



Taller de Lectoescritura 
“PALABRAS DE CRISTAL” 

Departamento de Lenguas, Lingüística y Literatura – DELIN y Centro de Estudios 
Pedagógicos Avanzados - CEPA 

 

 

          Orientadora: 
 Ps. Mg. Yurley Cuenca Montenegro 

 
"Escribir es un oficio que se aprende escribiendo”. 

Viejo refrán evocado por Simone de Beauvoir 

 
“Hace 20 años le preguntaban a un chaval qué quería ser cuando fuese mayor. 

Él contestaba siempre muy entusiasmado: 
Yo quiero ser un gran escritor. 

Al preguntarle lo que significaba para él exactamente ser "un gran escritor" contestaba: 
Es alguien cuyas líneas son leídas por millones de personas. Y no sólo eso, sino que hace reaccionar a la gente, les 

hace llorar, reír, gritar, alterarse y emocionarse de muchas maneras. 
20 años después este chico ha conseguido su objetivo. Es programador de Microsoft, escribe los mensajes de error”. 

(Narración de Vicky, Dávila). 
 

 
 

Hay un tema frente al cual tenemos más oídos y más piel: la emoción y los 

sentimientos que evocan las cosas de la vida. Emociones sorpresivas, emociones 

estomacales, emociones de alegría o de miedo, de tranquilidad o exaltación, de 

sueño o acción, muchas emociones y sentimientos que nos llenan de sorpresas y 

a veces también de soledades y de penumbra. Son también las emociones y los 

sentimientos de la vida cotidiana que se construyen con ilusiones y nos abren 

caminos para aprender a vivir y convivir. 
 

Saber Vivir y Saber “Vivir-Con”. Es la palabra de la cual esperamos TODO, es ese 

“algo” que nos hace ver agradables, sanos, útiles, inspirados, creativos y nos 

permite sentir que el sol puede brillar dos veces hacia el mismo lado para 

brindarnos lo mejor de sí. 
 

Animados por el tema de la ESCRITURA, por aquellas mariposas tricolor que 

cuando revolotean cautivan la mirada de todos, el Departamento de Lenguas, 

Lingüística y Literatura (DELIN) de la Universidad del Pacífico, que se 

caracteriza por un grupo de docentes holísticos con una propuesta experimental de 

innovación pedagógica, comparten la presente invitación para que toda la 

comunidad académica se vincule al maravilloso mundo de la Escritura. 

 

Desde el Departamento de Lenguas, Lingüística y Literatura (DELIN) con 

apoyo del Centro de Estudios Pedagógicos y Avanzados (CEPA), la lectura y 

la escritura son herramientas fundamentales para todas las personas que 

deseen equipar el Kit de Vida con inspiración, creatividad, salud mental y 

emocional, fluidez verbal, corporal y sobre todo habilidades para escribir. Cada 

persona es protagonista de su historia y desde allí logra los cambios que necesita 

para sanar, transformar su sistema de creencias, darse la oportunidad de ver sus 



sueños materializados y enfocados hacia el cumplimiento de su propósito(s) de 

vida, lo cual se sintetiza en el Lenguaje de la Vida. 

 

 

OBJETIVOS 
 

-Fomentar la escritura y la lectura con gracia y facilidad. 
-Apoyar procesos de cambio y construcción de proyecto(s) de vida a partir de la 
lectoescritura. 
-Estimular el Reconocimiento de Sí Mismo y el Crecimiento Personal a partir de 
Historias de Vida. 

 

 
 

METODOLOGÍA 
 
Los talleres se desarrollan mediante la evocación de palabras claves que 

estimulan las ideas a escribir. Estos escritos “puros y breves”, tal como surgieron 

instantáneamente, se contrastan por medio de un intercambio de escritos de los 

cuales surgen otros escritos. Cuando se logra un punto medio en el escrito donde 

cada participante siente que ha tocado las fibras de su ser y se identifica en algo 

con el escrito que tiene en sus manos, se abre un conversatorio sobre los temas 

de interés de cada participante. El/la participante decide según sus intereses hacia 

donde desea conducir ese escrito. De dichos temas se abre un círculo de 

indagación desde el cual se captan las palabras que resultan significativas para 

cada persona. Las palabras se entrelazan hasta que cada participante logre 

estructurar, desarrollar y culminar su escrito permitiéndose experimentar un 

cambio de paradigma conceptual mediante la conexión semántica y 

psicolingüística de lo que logró escribir. 
 

Es importante que la persona que recibe el taller tenga continuidad en el proceso 

hasta que sienta que su mensaje está completo, apropiado e interiorizado. Porque 

el taller más allá de estimular la lectoescritura, es una herramienta que apoya los 

cambios en la vida de las personas y nutre las metas para que cada participante 

materialice un sueño y sea el escritor de su obra maestra: La vida. 
 

Al inicio de cada sesión, los participantes diligencian un formato de historia de 

vida1. En el formato escribe algo que le genera incomodidad o preocupación en 

ese momento de su vida y que desea cambiar. 
 

Finalmente, cabe resaltar que el espacio en el cual se desarrolla el taller estará 

ambientado, aromatizado y armonizado con elementales, esencias florales, 

símbolos de diferentes regiones, culturas, íconos de diversas corrientes de 

pensamiento que estimulan la conexión con la energía creativa de cada ser. 
 

 
 

1 
Anexos: Formato de Inscripción, Formato de Apertura, Formato de Historia de Vida e Indagación 

y Formato de Ciclo de Vida Académica.



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: El espacio del taller queda abierto para 
atender casos especiales de estudiantes que necesitan apoyo psicopedagógico 
para el aprestamiento de la escritura científica. 

 

 
 

Sesión 1 
 

Encontrando las claves de mi escritura: yo veo, yo creo, yo siento, 

yo pienso qué 

Sesión 2 

 

Tipos de textos desde el enfoque de la Didáctica de la lengua latinoamericana 

 
Sesión 3 
 

En hombros de gigantes (el palimpsesto) Se pide que traigan una anécdota 

 
Sesión 4 
 

Los puntos de vista: escribir esa anécdota como si le estuviera pasando 

a otra persona – presentarla en el formato del tipo de texto que más le 

llamó la atención 

 

 

texto 

Sesión 5 

 

Escribiendo sobre cómo son los autores que me llaman la atención 

 

 

Sesión 
6 y 7 

 

Escribiendo sobre donde estoy (Reconocimiento):  

parte 1:culpas, miedos y dudas de la vida académica (debilidades) parte 2: 

que me gusta, (fortalezas de su experiencia académica) 

 
 
 

 
Sesión 

8 y 9 
 

Escribiendo sobre: de dónde vengo (mi genealogía) 

Parte I: Las costumbres de mis abuelos son: (qué sé de mi familia) Ellos 

vienen de... (De qué región del país, y por dónde he pasado o he vivido) qué 

aprendí allí. 

Parte II: mis limitaciones sociales son (El qué dirán, los chistes 

segregadores, los estereotipos, las creencias religiosas, las carencias) 

 
 
 
 
 

 
Sesión 
10 y 11 
 

Escribiendo sobre para dónde voy (proyección) El cuento de mi futuro. 

Las personas escribirán, según ellas crean, como se imaginan su vida dentro 

de unos años, pueden ser 3, 5 o 10. A manera de cuento.  (De  asistir  a  

su  propio  funeral,  en  el  que  él  pueda escuchar las cosas que ha hecho, 

cómo era el), aquí las personas escriben las cosas  que quieren que se digan 

de sí mismas y cómo quieren ser recordados. 

Sesión 12 
 

Taller Coevaluación, evaluación y autoevaluación. 

Pergaminos de despedida y clausura del taller. 

Sesión 13 

ATENCIÓN A CASOS ESPECIALES: Acompañamiento psicopedagógico a 

estudiantes que necesitan terapia de lectoescritura y/o adaptación de fichas 

para el aprestamiento de la escritura científica. 



HERRAMIENTAS DE APOYO y TICs 
 

-Disposición de dos horas cada semana. 
 
-Al mismo tiempo que se narra la historia que cada participante desee 

compartir, se construyen los objetos planteados en la metodología. A su 

vez, se toman por referentes no sólo lecturas escritas y autores, sino obras 

de arte y todo aquel inventario extenso de las artes y de la vida cotidiana. 
 

El taller está abierto a todos los géneros y campos del saber, todas las 

historias, todos los estilos creativos, Todos caben con Respeto, Ganas y 

Compromiso con el Taller. 
 

Y, si no entiendes algunos de los aspectos previamente escritos, pero, 

sientes eco en tu corazón y curiosidad, es porque el taller empezó a 

extenderte su magia. 
 

 

¡Te Esperamos! 

 

Recuerda: El espacio es abierto para 

estudiantes, egresados y miembros de la 

comunidad en general.  Todos los martes: 

4:00p.m.  – 6:00p.m. – Biblioteca. 


