
	  

TÉCNICAS	  DEL	  RELATO	  Y	  LA	  NARRACIÓN	  
	  

I. CARACTERÍSTICAS	  GENERALES	  
	  

Curso:	   Técnicas	  del	  Relato	  y	  la	  Narración	  

Créditos:	   3	  

Enfoque	  pedagógico:	   Teórico-‐Práctico	  

Trabajo	  en	  clase:	   4	  

Trabajo	  extra	  clase:	   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	  	  necesidad	  de	  narrar	  siempre	  estará	  presente.	  	  
	  
Si	   bien	   el	   componente	   teórico-‐analítico	   de	   este	   curso	   es	   imprescindible,	   la	   apropiación	   de	   los	  
conceptos	  se	  concreta	  a	  través	  de	  la	  práctica	  y	  la	  aplicación	  de	  los	  conceptos	  teóricos	  en	  ejercicios	  
de	  escritura	   creativa.	  Es	  por	  esto	  que	  el	   curso	  propone	  una	  dinámica	  de	   taller	  donde	  no	  solo	   se	  
escribe,	  sino	   también	  se	   lee,	  analiza	  y	  comenta	  el	   trabajo	  de	   todos	   los	  participantes	  en	  beneficio	  
individual	  y	  de	  la	  construcción	  colectiva	  de	  conocimiento.	  	  	  
	  
III.	  OBJETIVOS	  
	  
OBJETIVO	  GENERAL:	  
Que	  	  	  los	  	  	  y	  	  	  las	  	  	  estudiantes	  	  	  analicen,	  	  	  comprendan,	  	  	  y	  	  	  apliquen	  	  	  	  	  	  los	  	  	  conceptos	  básicos	  de	  la	  
narración	  y	  las	  técnicas	  	  que	  	  rigen	  	  la	  	  construcción	  	  de	  	  diversos	  tipos	  de	  relatos.	  
	  
OBJETIVOS	  ESPECÍFICOS:	  
Al	  finalizar	  el	  curso	  la	  y	  el	  estudiante	  estará	  en	  capacidad	  de:	  
	  

1. Analizar	  	  	  textos	  	  	  narrativos,	  	  	  extraer	  	  	  sus	  	  	  componentes	  	  básicos	  	  y	  	  	  explicar	  	  	  su	  función	  
y	  cooperación.	  
	  

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



3. Comprender	  	  	  las	  	  	  diversas	  	  	  formas	  	  	  en	  	  	  que	  	  el	  	  discurso	  	  	  narrativo	  	  	  se	  	  	  	  
ajusta/adapta	  	  	  a	  	  	  diversos	  	  lenguajes,	  medios	  	  y	  	  necesidades	  comunicacionales.	  
	  

4. Generar	  	  	  propuestas	  	  	  narrativas	  propias	  que	  aprovechen	  los	  conceptos,	  métodos	  y	  
técnicas	  exploradas	  en	  el	  curso.	  
	  

IV.	  OBJETIVOS	  ACTITUDINALES:	  
Las	  y	  los	  estudiantes:	  

• Desarrollarán	  su	  sensibilidad	  y	  capacidad	  de	  análisis	  de	  textos	  culturales	  y	  comunicativos.	  
• Fortalecerán	  la	  confianza	  en	  su	  propio	  potencial	  creativo.	  
• Apreciarán	  el	  valor	  que	  la	  auto-‐crítica,	  la	  discusión	  respetuosa	  y	  la	  constancia	  tienen	  en	  los	  

procesos	  de	  creación.	  
	  
V.	  CONTENIDOS	  
1.	  Definiciones	  generales	  del	  objeto	  de	  estudio:	  

• La	  narrativa	  (relato)	  como	  texto.	  
• La	  narración	  como	  proceso	  (comunicativo/cognitivo/social).	  
• La	  comunicación	  verbal	  y	  el	  lenguaje	  audiovisual.	  
• La	  representación	  diegética	  y	  la	  representación	  mimética.	  
• La	  transmedialidad	  del	  fenómeno	  narrativo.	  

	  
2.	  Elementos	  esenciales	  del	  relato	  (texto	  narrativo):	  

• Tiempo	  y	  espacio.	  
• Personajes	  y	  eventos.	  
• Causa	  y	  efecto.	  
• “Historia”	  y	  “Trama”.	  

	  
3.	  Aspectos	  básicos	  del	  proceso	  de	  narración:	  

• Rango	  y	  profundidad.	  
• Los	  esquemas	  narrativos	  y	  la	  actividad	  del	  espectador.	  

	  
4.	  El	  modelo	  “clásico”	  de	  la	  narración	  de	  ficción	  audiovisual:	  

• El	  concepto	  de	  transformación	  causal	  (Todorov).	  
• La	  estructura	  de	  3	  actos	  	  (Field)	  y	  los	  5	  momentos	  del	  diseño	  narrativo	  tradicional	  (McKee).	  
• La	  “arquitrama”	  vs	  la	  “minitrama”	  y	  la	  “antitrama”.	  

	  
5.	  Los	  personajes	  y	  su	  función	  narrativa:	  

• El	  personaje	  como	  agente	  narrativo:	  vistazo	  a	  las	  funciones	  de	  Propp	  y	  el	  modelo	  actancial	  de	  
Greimas.	  

• El	  plano	  interno:	  valores,	  historia,	  carácter.	  
• El	  plano	  externo:	  necesidad,	  motivación	  y	  acción.	  
• El	  diálogo	  y	  su	  función	  narrativa:	  progresión,	  caracterización	  y	  subtexto.	  

	  
6.	  El	  discurso	  narrativo	  en	  la	  Comunicación	  Colectiva:	  

• Narración	  y	  Periodismo.	  
• Narración	  y	  Publicidad.	  
• Narración	  y	  RRPP.	  

	  
7.	  Técnicas	  para	  la	  generación	  de	  ideas:	  

• Con	  “pies”	  externos:	  música,	  observación,	  imágenes,	  etc.	  
• Ejercicios	  de	  imaginación	  y	  escritura	  creativa.	  



	  
8.	  El	  guión	  literario:	  

• Función	  e	  importancia	  en	  el	  sistema	  de	  producción	  audiovisual.	  
• Características	  formales	  (master	  scene	  format)	  y	  fases	  de	  desarrollo.	  
• Caso	  de	  estudio:	  el	  cortometraje	  de	  ficción	  y	  sus	  características	  narrativas.	  

	  
9.	  Los	  géneros	  narrativos	  de	  ficción	  y	  no-‐ficción:	  

• Definición	  y	  funcionalidad	  (relación	  industria-‐texto-‐audiencia).	  
• Convención	  y	  familiaridad	  vs	  innovación	  y	  evolución.	  
• El	  documental:	  historia,	  características	  y	  modalidades	  básicas.	  

	  
10.	  La	  adaptación	  audiovisual:	  

• Definición	  y	  tipología.	  
• Retos	  de	  la	  transición	  entre	  medios.	  
• Fidelidad	  al	  texto	  original	  vs	  fidelidad	  al	  medio.	  	  

	  
11.	  La	  narración	  interactiva	  en	  la	  era	  digital:	  

• La	  noción	  de	  interactividad	  en	  la	  narración	  audiovisual.	  
• Inmersión	  vs	  interactividad.	  
• Introducción	  al	  diseño	  de	  narrativas	  interactivas.	  
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