
           
 

I. DATOS GENERALES 
 

Título de la Experiencia: Taller libre de creación literaria. 
 

1. Nombre y cargo (o función) de la persona o personas que lideran la experiencia 
 
Nohora Josefina Carbonell Muñoz – Coordinadora del Taller Libre de Creación Literaria – Docente de 
tiempo completo 
 
 
2. Dirección, teléfono y correo electrónico  de la persona o personas que lideran la 
experiencia 
 
Calle 65 No. 46-18 Apto 2D  Barranquilla – Teléfono: 2510188  - nokar12@hotmail.com   
 
  
3. Nombre de la institución donde se adelanta la experiencia 
 
Colegio Mayor de Barranquilla y del Caribe (Antiguo Colegio de Barranquilla para señoritas)    
 
 
4. Provincia, ciudad o población  donde se lleva a  la experiencia 
 
Barranquilla (Departamento del Atlántico)   
 
                                               
5. País donde se adelanta la experiencia 
 
Colombia, Suramérica   

                              
 
 

II. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
 
1. ¿Cuál es el problema o situación que da origen a la experiencia? 
 
Las estudiantes asociaban la producción escrita como un ejercicio memorístico, tedioso,    
                                               
impersonal, y examinativo; como un hecho alejado de sus expectativas e intereses.       
                                               
 
2. ¿Se partió de un diagnóstico? En caso afirmativo, describa la estrategia utilizada y  los 
resultados obtenidos. 
 
Si, utilizamos como estrategia la exploración escrita de aptitudes literarias de las niñas, que dio   
                                               
como resultado un gran potencial de estudiantes con capacidades para la creatividad escritural.     
 
 



3. ¿Cuáles son  los antecedentes de la experiencia (proyectos escolares, planes de 
gobierno, proyectos nacionales que sirvan de marco a la experiencia...)? 
 
    
                                               
 
4. ¿La experiencia hace parte de un proyecto, una red, una iniciativa grupal o es una 
iniciativa personal? Si la experiencia hace parte de un proyecto, una red o  una iniciativa 
grupal, por favor, descríbala   brevemente. 
 
La experiencia es un proyecto institucional que parte de la iniciativa personal de la Coordinadora  
                                               
del Taller.  Está inscrita a la Red Nacional de Talleres Literarios (Ministerio de Cultura, Dirección   
 
de Arte) la cual pretende generar encuentros de intercambio y reflexión entre trabajadores de la 
literatura.      

 
 
 
5.  ¿Cuál es el marco teórico de la experiencia (concepciones sobre lenguaje, lectura, 
escritura, enseñanza, aprendizaje, innovación….)? 
  
Inspirada En la pedagogía de la Creatividad, la experiencia TALLER LIBRE DE CREACIÓN LITERARIA      
 
se nutre de conceptos de varios autores: Harold Kremer, Gianni Rodari, Daniel Pennac, Estanislao     
 
Zuleta, Jossette Jolibert, entre otros.  Se ha tenido en cuenta la idea de intertextualidad y palabra  
                                               
ajena (Bajtin), diferencia entre texto de placer y de goce (Barthes), la noción de otra abierta (Eco).    
 
 
6. ¿Cuáles son sus objetivos?  
 
El objetivo general es ayudar a la formación de seres humanos más analíticos, constructivos y       
 
y optimistas que contribuyan con su arte a la formación de la sociedad colombiana.  Objetivos     
 
específicos están detallados en el documento adjunto.        
 
 
7. Describa las principales líneas de acción y las estrategias utilizadas para alcanzar los 
objetivos. 
 
- Promover la escritura como medio de comunicación, recreación y cultura: publicación de textos     
 
en la revista CAMPANILLA – Encuentros con escritores.    
 
- Estimular a los jóvenes con talento literario: Sesiones semanales de producción literaria – Radio -  
 
Recitales en el Colegio.    
 
-  Impulsarles a proyectarse con seguridad en el ámbito cultural de la comunidad:  Recitales en      
 



salas culturales de la ciudad, participación en concursos nacionales y regionales. 
 
 8. Describa la población beneficiaria de la experiencia: nivel o grado escolar, número de 
estudiantes o jóvenes, condiciones socioeconómicas… 
 
Beneficiarios:  224 niñas de 6º a 11º grado – de 11 a 18 años – Estratos 2 y 3 de la ciudad   
 
 
9.  ¿Cuál es el tiempo de duración de la experiencia? 
 

• Fecha de inicio de la experiencia:  1996 
• Fecha de terminación: ________ 
• Etapa en la que  se encuentra actualmente:  Proyección 

 
 
10. ¿Se ha realizado monitoreo, evaluación de resultados y/o impacto? En caso afirmativo, 
describa los mecanismos utilizados. 
 
Evaluación: los resultados se miden por los éxitos obtenidos.        
 
Impacto: Correspondencia ex-alumnos talleristas, publicación en revistas del Colegio y fuera de él.    
 
 
11. Por favor haga una síntesis de los principales resultados obtenidos hasta el momento. 
 
1.  Mejoramiento de hábitos lectores y escritores 
 
2.  Desarrollo pensamiento creativo 
 
3.  Obtención de 24 premios en concursos literarios  
 
4.  Socialización de la experiencia en diferentes instancias 
 
5.  Publicación de la experiencia en BITÁCORA DE LOS TALLERES LITERARIOS (Mincultura 2001)    
 
 
12. Mencione los principales factores que han facilitado la experiencia  
 
- Apoyo del área, docentes y directivos de la institución.      
 
- La libertad y clima efectivo implementados en el taller literario. 
 
- Flexibilidad en los esquemas teóricos que inducen a la investigación y producción espontánea. 
 
- Apoyo de instituciones como Comfamiliar del Atlántico (Centro Cultural). 
 
 
13. Mencione los principales factores que han dificultado la experiencia 
 
- La falta de tiempo por la gran cantidad de actividades escolares. 
 
- Falta de recursos económicos para más publicaciones y proyección de estudiantes en otras 

 



ciudades (encuentros de escritores). 
 
- Algunas estudiantes aún se resisten a la lectura constante. 

 
 
 
14. ¿Qué aspectos y/o resultados de la experiencia considera usted  que pueden brindar 
aportes  a sus pares de otros lugares y países? Aspectos conceptuales, didácticos, 
operativos, de gestión… 
 
- Utilización de clima afectivo, lúdica, libertad en estrategias de creación.  
 
- Utilización de flexibles esquemas teóricos que desembocan en producción de talleristas. 
 
- Proyección de estudiantes en el ámbito cultural de la región.  
 
- Motivación constante de jóvenes escritores con participación en eventos. 
 
- Enriquecimiento del movimiento artístico y cultural de la Institución. 
 
- Interdisciplinariedad en temas de creación.  
 
 
15. ¿Qué aspecto de la experiencia le gustaría que fuera objeto de análisis y discusión con 
sus pares de otros países y con expertos? 
 
- Los talleres literarios escolares no son únicamente para jóvenes con vocación literaria, pueden 
servir de apoyo a la labor del departamento de sicorientación.  
 
- Los talleres literarios escolares son la fuente de formación de futuros escritores.    
 
 
16. ¿Hay alguna publicación de la experiencia? Por favor cite la fuente. 
 
- La experiencia fue incluida en el libro BITÁCORA DE LOS TALLERES LITERARIOS DE COLOMBIA 
(Ministerio de Cultura, Dirección de Artes, 2001).         
 
- Historia del taller literario (CAMPANILLA No. 3 páginas 2 – 3) 
 
- Seis ediciones de la revista CAMPANILLA, que recoge los trabajos de los estudiantes (adjuntamos 
dos ejemplares).   
 
 
17. ¿En qué espacios se ha socializado la experiencia? Por favor descríbalos. 
 
- Expedición pedagógica - Encuentros 1 y 2 de experiencias significativas del Distrito de 
Barranquilla.  
 
- Encuentro de directores de TALLERES LITERARIOS en Colombia (Cereté, Córdoba 2000).   
 
- Recitales de estudiantes en Teatro Municipal Amira de la Rosa.    
 
 



18. ¿La experiencia está sistematizada (escrita)? En caso afirmativo, por favor adjunte el 
documento. 
 
Si, se adjunta resumen del documento.   
 
 
MUCHAS GRACIAS          


