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TALLER DE ESCRITURA NARRATIVA 

 
PROGRAMA DE CONTENIDOS 

 
 

Tutores: 
 
Gabriel Payares 
Silvio Mashad 
 
Carga horaria: 48 horas académicas. 
 
 
Objetivos: 
 
 Desarrollar la capacidad creativa para abordar la composición de textos narrativos en sus 

diferentes géneros mediante lecturas y técnicas disparadoras de ideas. 
 
 Profundizar y pulir el estilo literario, tono, y manejo del narrador, abandonando la zona de 

confort para explorar y descubrir nuevas posibilidades de aproximación al texto. 
 
 Rever conceptos sintácticos que permitan tener una visión general de la correcta composición 

literaria. Afianzar la sensibilidad lingüística como parte inherente del oficio. 
 
 Abordar la composición de la trama tanto en su estructura (cronológica o fragmentaria) como 

en su forma, a fin de obtener textos que consigan anclar al lector. 
 
 Estudiar la composición de personajes a fin de obtener caracteres verosímiles y seductores. 
 
 
Contenidos: 
 
1. Introducción al lenguaje y pensamiento literario: 
 
 Teoría: 

Consideraciones mínimas del oficio literario. La lectura como fuente de estructuras de lenguaje. El 
rol de la experiencia en el bricolaje literario. Lo local vs. Lo global. Escribir es rescribir. 

 
 Práctica: 

El génesis de la idea. Cómo avanzar sobre la página el blanco. La improvisación como escritura. La 
planificación literaria. La construcción de la imagen poética y las distintas formas (tropos) literarias. 
Ejercicios en clase. 

 
 
2. Qvo vadis? La construcción del narrador 
 
 Teoría: 

¿Qué es el narrador? ¿Quién es “yo”? Los distintos tipos de narrador y las diversas perspectivas de la 
narración. La división narrador, autor, personaje. El narratario.  

 
 Práctica: 

Análisis práctico de ejemplos de construcción del narrador. Formas clásicas y contemporáneas de 
narrador. Técnicas para la construcción del hablante narrativo. Ejercicios prácticos. 
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3. Los géneros narrativos 
 
 Teoría:  

El microrrelato, el cuento, la nouvelle, la novela. Características generales y estructura. Cómo elegir 
el camino para lo que quiero contar. Lectura, discusión y análisis de ejemplos. Un marco para cada 
historia. 

 
 Práctica:  

Selección del marco adecuado para la narración. Ensayos de prueba y error sobre planteos 
estructurales de forma, tono, narrador y estilo elegido. Lectura y discusión de textos de los alumnos. 
 
 

4. Apartar la niebla: los personajes 
 
 Teoría: 

Estudio y análisis de personajes de obras reconocidas. Identificación de las características 
compositivas de un personaje. La voz y la apariencia.  

 
 Práctica: 

Técnicas hacia la búsqueda de personajes verosímiles. Delimitar sus acciones y su psicología. La 
elección adecuada de sus características según la necesidad del texto. Aprender a dibujar el perfil 
sacrificando lo innecesario. 
 
 

5. En foco: aproximación al cuento breve 
 
 Teoría:  

El relato in media res. Las distintas teorías sobre el cuento: Poe, Cortázar, Chéjov, Piglia. Análisis 
estructural del relato. Lectura y discusión de textos canónicos. 

 
 Práctica: 

Desglose estructural del relato, práctica en clase. Cuestionamiento de la estructura general del relato 
caso por caso. Lectura y discusión de textos de los alumnos. 
 
 

6. En foco: aproximación a la novela 
 
 Teoría:  

Abordaje crítico del género novela: la multiplicidad, la variación, lo diverso. Novela clásica y novela 
contemporánea. Capítulos, intertítulos, segmentación. Teorías sobre la novela. 

 
 Práctica: 

La maquetación de la novela. La planificación y el imaginario. ¿Estoy frente al inicio de una novela? 
Lectura y discusión de fragmentos novelísticos de los alumnos. 

 
 
7. Cierre y panorámica final 
 
 Teoría:  

Dudas, consultas, recomendaciones. Otros géneros narrativos. Repaso de conceptos teóricos.  
 
 Práctica: 
 Dudas, consultas, recomendaciones. Otros géneros narrativos. Repaso de labor práctica. 
 
 


