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Ciclo cuatrimestral: Primer cuatrimestre 

 

3- CUERPO DOCENTE:  
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Integrantes de la cátedra:  
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4- ASPECTOS ESPECÍFICOS 

a. Carga horaria total: 64 hs.   

b. Carga horaria semanal:  4 hs. 

c. Carga horaria clases teóricas:   

d. Carga horaria práctica disciplinar:   

e. Carga horaria práctica profesional:   

f. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: N°4 

g. Correlatividades Anteriores: -  

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa 

La asignatura se propone ahondar en cuestiones teóricas tanto del discurso narrativo como 

descriptivo para luego volcarlas en la práctica escrituaria. 

La práctica de taller tiene asignada una parte de cada clase del cuatrimestre y culmina con el armado 

de una antología de los textos de los propios alumnos los cuales se utilizan para la aplicación y 

reflexión de las nociones teóricas.  Esta asignatura tiene como propiedad esencial hacer interactuar 

la teoría y la práctica. Es un espacio de conocimiento y de juego intelectual. 

b. Contenidos previos  

La asignatura conforma el ciclo de materias iniciales y requiere los conocimientos básicos del Profesor 

de Lengua y Literatura. 

c. Contenidos mínimos 

La narración en la perspectiva discursiva; lector y autor modelo; el pacto ficcional; la trama narrativa, 

fábula y trama; superestructura narrativa; el narrador; el tiempo narrativo; el personaje. 

La descripción: tipos, procedimientos; estrategias discursivas. 

Prácticas de escritura literaria. 

d. Objetivos generales  

El alumno deberá poner en práctica sus conocimientos teóricos a través de la producción textual y la 

reflexión sobre dichos conocimientos. 

e. Objetivos específicos  

 Conocer y reflexionar sobre la narración y su perspectiva discursiva, teórica y práctica. 

 Conocer y reflexionar sobre la estructura narrativa. 

 Aplicar dichas nociones en la práctica discursiva. 
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 Profundizar en el conocimiento y reflexionar sobre las nociones de narrador, tiempo narrativo 

y personaje. 

 Aplicar dichas nociones y reflexiones a la producción textual. - 

 Profundizar en el conocimiento y reflexionar sobre las particularidades de la descripción. 

Aplicar dichas nociones en la práctica discursiva. 

f. Unidades Didácticas  

Unidad N°1: La narración: perspectiva discursiva.  

Contenido temático por unidad: La narración: caracterización; elementos; perspectiva discursiva. El 

pacto ficcional. Criterio de verosimilitud. Intertextualidad. Lector y autor modelo. Producción textual. 

Bibliografía específica por unidad:  

 ALVARADO, M. et al (1999). La escritura y sus formas discursivas. Bs. As.: EUDEBA. 

 BAL, M (1998). Teoría de la narrativa (Una introducción a la narratología). Madrid, Cátedra. 

 ECO, U (1986). Seis paseos por los bosques narrativos. Barcelona: Lumen. 

 ZAMUDIO DE MOLINA, B. (comp) 1998. Narración. Temas de enunciación, polifonía y 

narratología.  Bs. As: CBC. 

Unidad Nº2:  La estructura narrativa. 

Contenido temático por unidad:  La estructura narrativa: diversos abordajes teóricos. Fábula y trama. 

Universos narrativos. Producción textual 

Bibliografía específica por unidad:  

 CASTELLI, E. (1978). El texto literario. Teoría y método para el análisis integral. Bs.As.: 

Castañeda. 

 ECO, U. (1986). Seis paseos por los bosques narrativos. Barcelona: Lumen. 

 RIVADENEIRA, A. et al. (1996). Taller de escritura. Temas y técnicas de oficio. Barcelona: 

Salvat.  

 VAN DIJK, T. La ciencia del texto. Barcelona, Paidós 

Unidad Nº3: La estructura narrativa. 

Contenido temático por unidad:  El narrador: caracterizaciones convencionales; la focalización. El 

tiempo narrativo: caracterización; abordajes   teóricos. El personaje.  Producción textual. 

Bibliografía específica por unidad:  

 CASTELLI, E. (1978) El texto literario. Teoría y método para el análisis integral. Bs.As.: 

Castañeda. 

 ECO, U. (1986). Seis paseos por los bosques narrativos. Barcelona: Lumen. 
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 RIVADENEIRA, A. et al. (1996) Taller de escritura. Temas y técnicas de oficio. Barcelona: Salvat.  

Unidad Nº4: La estructura narrativa. 

Contenido temático por unidad: la descripción: caracterización; tipos; estrategias. Producción 

textual. 

Bibliografía específica por unidad:  

 ÁLVAREZ, M. (1994). Tipos de texto I: narración y descripción.  Madrid: Arco Libros. 

 LORENZINI, E. et al. (1988). Estrategias discursivas. Práctica de la comprensión y producción 

de textos en castellano.  Bs. A.: Club de estudio. 

 RIVADENEIRA, A. et al. (1996). Taller de escritura. Temas y técnicas de oficio. Barcelona: 

Salvat.     

g. Bibliografía General  

 ALVARDO, M. y A. YEANNOTEGUY (1999). La escritura y sus formas narrativas.  Buenos Aires: 

EUDEBA. 

 ÁLVAREZ, M. (1994).  Tipos de texto I: narración y descripción. Madrid: Arco Libros. 

 BAL, M. (1998). Teoría de la narrativa. Madrid: Catedra. 

 CASTELLI, E. (1978). El texto literario. Teoría y método para el análisis integral. Bs.As.: 

Castañeda. 

 ECO, U. (1996). Seis paseos por los bosques narrativos. Barcelona: Lumen. 

 GENETTE, G. (1972). Figuras III.  Barcelona: Lumen. 

 GENETTE, G. (1966). Figuras, retórica y estructuralismo. Córdoba: NagelKop, 1970. 

 GENETTE, G. (1962). Palimpsestos. La literatura en segundo grado.  Madrid, Taurus. 

 GREIMAS, J. A. (1973). Semántica Estructural. Madrid: Gredos.. 

 Lorenzini, E. el al. Estrategias discursivas. Práctica de la comprensión y producción de textos 

en castellano. Bs. A., Club de estudio, 1988. 

 PAMPILLO, G. et al. (2005). Una araña en el zapato. La narración. Teorías, lecturas, Propuestas 

de escritura.  Bs. As.: Libros de la Araucaria. 

 PROPP, V. (1981).  Morfología del cuento. Madrid: Fundamentos. 

 RICOEUR, P. (1999). “Para una teoría del discurso narrativo” en Historia y narratividad. 

Barcelona, Paidós. 

 RIVADENEIRA, A. et al.  (1996). Taller de escritura. Temas y técnicas de oficio. Barcelona: 

Salvat.  

 VAN DIJK, T. (1983). La ciencia del texto. Barcelona: Paidós. 
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 WEINRICH, H.  (1974). Estructura y función de los tiempos en el lenguaje.  Madrid: Gredos. 

h. Metodología de la Enseñanza 

Las clases se desarrollan en dos partes, con un corto receso. Una etapa destinada a la teoría y otra 

que implica las prácticas de escritura. El producto de estas prácticas se emplea luego en la Antología 

en la que se basa el segundo parcial.  

En cuanto a los recursos didácticos, las fuentes que componen el marco teórico son dados con 

anterioridad a cada clase y analizados en debate durante la hora-cátedra. Para las prácticas de 

escritura, se parte de disparadores de distinto tipo que permiten, a partir de la sorpresa, el desarrollo 

de la creatividad y la creación no convencional.    

Los alumnos, a partir de todo lo trabajado, conforman el marco teórico; y pueden sostener y 

desarrollar la práctica tanto de la escritura académica como de la literaria 

i. Criterios de evaluación 

La modalidad de cursado es cada quince días con ese encuentro presencial. En cada clase se realizan 

trabajos de escritura- formato taller- que son leídos en la misma clase. También se dan otras 

actividades- Perfil de escritor- que se realizan como tarea para luego presentar en la clase presencial. 

Para promocionar es necesario cumplir con el 75% de la asistencia, tener los trabajos realizados y 

aprobados con 7 los dos parciales; no hay promedio de estos. Los parciales son domiciliarios y tiene 

como sustento el marco teórico analizado en clase y la producción escrita. 

El final implica la resolución adecuada de los dos parciales y un coloquio 
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6- CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES 

a. Diagrama de Gantt 

Contenidos   /   Actividades / Evaluaciones                                              SEMANAS 

 

               Nº de Unidad / Parciales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Narración. Perspectiva discursiva  x x x x             

Estructura narrativa     x x x x         

El tiempo         x x x x     

El Narrador             x x x  

Descripción                x 
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7- CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

a. Asistencia: 75% 

b. Regularidad: Cumplir con el requisito de asistencia. Obtener en ambas instancias parciales entre 

seis y cuatro puntos. 

c. Evaluación: Quienes aprueben ambos exámenes parciales con 7 (siete) o más puntos, tendrán a 

Promocionada la asignatura. Aquellos que obtengan menos de 7 (siete) en una de estas dos instancias 

podrán recuperarla al final del cuatrimestre para aprobar la asignatura. Quienes obtengan entre 6 

(seis) y 4 (cuatro) puntos en las instancias parciales tendrán por cursada la materia y podrán 

presentarse al examen final. Los que obtengan menos de 4 (cuatro), en ambas instancias tendrán 

que recursar. 

 

 

 

 


