
TÉCNICAS DE RELATO Y NARRACIÓN 
 

 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Técnicas de relato y narración 
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico Teórico-Práctico 
Horas teóricas: 1.5 
Horas prácticas: 1.5 
Requisitos: Introducción a la Comunicación  

Producción verbal 
Tipo: Obligatorio 

 
II. DESCRIPCIÓN 
 
Este curso enfrenta a los y las estudiantes a las demandas que plantea la construcción de relatos y cómo 
estos pueden ser entonces parte de una narración según el lenguaje audiovisual que se necesite 
emplear. No importa la concentración o área de especialidad de cada estudiante: siempre tendrá que 
enfrentarse al reto de contar algo; ya sea una nota periodística o un reportaje, un comunicado de 
prensa o la semblanza de una institución, una campaña o un spot publicitario, un documental, un largo 
o corto de ficción, la demanda siempre estará ahí al frente: hay que contarlo, hay que narrarlo. 
 
III. OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Que los y las estudiantes analicen, comprendan, y apliquen  los conceptos, componentes, métodos y 
técnicas que rigen la construcción de relatos para diversas formas de narrar  y para distintos públicos. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de: 
 

1. Analizar obras narrativas exitosas, extraer sus componentes y explicar las relaciones y 
conexiones que existen entre sus componentes. 

2. Comparar y explicar las diferencias que existen entre diversas formas narrativas y sus 
respectivos lenguajes: narración oral,  escrita, audiovisual y multimedia. 

3. Experimentar y probar sus propias ideas y propuestas narrativas utilizando  los conceptos, 
métodos y técnicas planteadas en el aula y en los ejercicios prácticos.  

4. Comprender las diversas formas en que un mismo discurso narrativo se ajusta-adapta a 
diversos medios y audiencias específicas. 

5. Generar ideas y propuestas narrativas, según especificidades de diversos medios y  demandas 
de públicos específicos. 

 
IV. CONTENIDOS 
 
1. Oralidad, literatura y narración 

 Las tradiciones orales 
 Escritura creativa, lenguaje y estilo 



 Géneros literarios 
 

2. Construcción-creación de ideas base o temas  
 Métodos y técnicas de creación de ideas: el “brainstorming”, la telaraña, el hueso de pescado, la 

lista sin fin. 
 
3. El relato, el argumento, y la historia 
 Diégesis  y mímesis 
 Estructura y significados 
 Estructuras tradicionales y sus innovaciones 
 Identificación y distanciamiento 
 
4. Narración y discurso 
 Las figuras narrativas 
 Acción narrativa 
 La trama y sus formas 
 Crisis clímax y resolución 
 
5. Las dimensiones que median la construcción de relatos y estructuras narrativas: 
 Estética 
 Ideológica  
 Didáctica  
 Otras 
 
6. El narrador y el punto de vista 
 Diversos tipos de narrador: omnisciente, testigo, invisible, personaje 
 Puntos de vista y significados narrativos 
 
7. Construcción de personajes y sus funciones dentro del relato y la narración 
 Personajes: construcción 
 El autor-personaje 
 De lo físico a lo sicológico 
 Esencia, coherencia y contradicción 
 El código de honor  
 Valores, actitudes y sentimientos  
 Función dramática y función mecánica de los personajes 
 
8. El habla y los diálogos: 
 Funciones narrativas del diálogo 
 Técnicas para escritura de diálogos 
 Caracterización a través del diálogo 
 El subtexto 
 
9. Tiempo y espacio narrativo 
 Manejo del tiempo: el real, el del discurso, el ritmo, las pausas. 
 El racconto, el flashback, flash forward, la elipsis.  
 
10. Secuencia y continuidad 
 Su impacto en la claridad y la comprensión 
 Como forma de dar sentido 
 Como forma de crear expectativa 
 
11. La adaptación 



 La selección de la obra 
 Fidelidad al texto original 
 Derechos de autor 
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