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LABORATORIO DE LECTURA ENSAYÍSTICA.
TEMA: LITERATURA EN CASTELLANO.  

CURSO

Espacio de lectura y reflexión en el que se revisarán textos 

ensayísticos de autoras en castellano, a partir de pautas 

específicas que permitirán plantear conversaciones sobre 

las minucias del género y aportar alternativas para 

enriquecer tanto su apreciación como su análisis. Es 

importante resaltar que no es un taller de escritura, sino un 

espacio para provocar y conversar experiencias de 

lectura.

Todo el trabajo del laboratorio se llevará a cabo durante 

las sesiones, de manera que no haya “tareas”. Al inicio 

de cada sesión se revisará a profundidad la guía de 

preguntas y ejercicios del eje temático correspondiente, 

para que cada persona participante pueda aplicarla a 

uno de los textos previamente seleccionados. 

Posteriormente, se dará tiempo para realizar la lectura y 

resolver la guía de manera individual; en la última parte 

de la sesión, se abrirá la conversación grupal que 

permitirá construir una meseta común de reflexión sobre 

la lectura ensayística.

Alejandra Eme Vázquez es licenciada en Letras 

Hispánicas y estudió la Maestría en Letras 

Latinoamericanas en la UNAM. Tiene 19 años de 

experiencia docente con jóvenes, niños y adultos, en 

talleres y educación formal. Tuvo a su cargo durante cuatro 

años la columna semanal “Verde y humilde” en el blog de 

Juristas UNAM y una sección mensual en el sitio Sopitas 

sobre literatura infantil y juvenil. Ha publicado textos de 

poesía, narrativa y ensayo. Es revisora de libros de texto, 

creadora de contenidos editoriales y mediadora de lectura. 

Tiene a su cargo el proyecto "Pensar lo doméstico" para 

generar actividades registrar testimonios y proponer 

discusión en torno al espacio doméstico y las labores de 

cuidado. Escribió el libro de ensayo Su cuerpo dejarán, 

sobre su experiencia como cuidadora remunerada de su 

abuela, y con él obtuvo el Premio Dolores Castro 2018.

METODOLOGÍA



LABORATORIO DE LECTURA ENSAYÍSTICA.
TEMA: LITERATURA EN CASTELLANO.  

6 sesiones de 2 horas, 
total: 12 horas.

Martes de 18:00 a 
20:00 hrs.

25 / ENERO / 2022

1 / MARZO/ 2022

Mayores de 15 años con 
interés en la lectura.

Limitado

Gratuito

La plataforma que se 
utilizará será Zoom por 
lo que se necesitará un 
dispositivo con el cual 
poder acceder a dicha 
plataforma.
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MÁS INFORMES
Escribir a 

talleres.casul@gmail.com
@casul.unam
@casulunam

TEMARIO
Actividad Curso

Tipo Online

Duración 

Día y horario

Fecha de inicio

Fecha de término

Dirigido a 

Cupo

Costo 

Requisitos

1. El ensayo como feng shui.

Se revisarán textos de: Natalia Flores, Mariana 
Orantes, Brenda Ríos y Fabiola Eunice 
Camacho. 

Pautas de lectura y comentario: análisis no 
temático.

2. El ensayo como meseta.

Se revisarán textos de: Rosario Castellanos, 
Cristina Rivera Garza, Karen Villeda y Yasnaya 
Elena Aguilar.

Pautas de lectura y comentario: estructura de 
los textos.

3. El ensayo como monólogo.

Se revisarán textos de: Vivi Tellas, Ter, Violeta 
Orozco y María Teresa Andruetto.

Pautas de lectura y comentario: escritura fuera 
de la página.

4. El ensayo como imaginación.

Se revisarán textos de: Penélope Córdova, Ana 
Emilia Felker, Alma Guillermoprieto y Alba 
Ramírez.

Pautas de lectura y comentario: configuración 
de voz ensayística.

5. El ensayo como patito de hule.

Se revisarán textos de: Marina Azahua, Isabel 
Zapata, Olivia Teroba y Mónica Ojeda.

Pautas de lectura y comentario: apropiación y 
desapropiación.

6. El ensayo como uróboro.

Se revisarán textos de: Astrid López Méndez, 
Laura Sofía Rivero, Vivian Abenshushan y 
Liliana Weinberg. 

Pautas de lectura y comentario: escritura 
afirmativa.


