
 

SECRETOS DEL ARTE DE NARRAR 
 
I. DATOS GENERALES 

 

Duración: 8 sesiones / 16 horas 
Fechas de inicio y término: 10 de enero al 28 de febrero 
Horario: Martes, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: Presencial 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

Los participantes aprenderán a reconocer que un cuento, una novela o un relato cuentan una historia 
ficticia y se diferencian de una noticia, de una biografía o de las memorias, porque estas se ciñen a la 
verdad de una manera relativamente fiel. El propósito del taller es desaprender la falsa idea de que 
la trama en la narrativa literaria debe atenerse a lo que ha sucedido en la vida real; la obra tiene sus 
propios códigos y es producto de un arduo proceso creativo. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, interesados en narrar historias. 
 

IV. OBJETIVOS 
 

 Promover una lectura reflexivo-crítica de los textos literarios. 
 Motivar habilidades creativas. 
 Proporcionar destrezas técnicas en el trabajo literario. 

 

V. BLOQUE TEMÁTICO 
 

 Sesión 1 
- Cómo escribir un cuento corto 
- Esquemas varios 
- Trucos para empezar a contar Según Rafael González 
- Lectura de “Ciudad de Dios” de Rubem Fonseca (Brasil 1925-2020) 

 

 Sesión 2 
- El punto de vista según Janet Burroway 
- ¿Quién habla? Lectura y comentario de “La dama del perrito”, un cuento de Anton Chejov 

(Rusia 1860-1904) 
- Lectura de textos de los asistentes al taller 

 

 Sesión 3 
- Narrador y punto de vista según Laura Freixas (Barcelona, 1958): Narrador en primera 

persona (narrador-protagonista, narrador-testigo, Lectura de “Funes el memorioso” de 
Jorge Luis Borges (Buenos Aires 1899-Ginebra 1986) 

- Narrador en tercera persona, diferentes modalidades. Lectura y comentario de “Interior L” 
de Julio Ramón Ribeyro (Lima 1929-1994) 

- Lectura de textos de los participantes 
 

 Sesión 4 
- Caracterización y construcción de personajes según Cinthya Caden y F.B. Quevedo 
- Cómo establecer la necesidad de tu personaje 
- Deseos y carencias de tu personaje 
- Exposición sobre el protagonista de los trabajos en marcha del taller 



 

 

 Sesión 5 
- La intriga según Ansel Dibell. Giro argumental 
- Lectura de textos de los asistentes al taller 
- Lectura de “La siesta del martes”, según García Márquez su mejor cuento 

 

 Sesión 6 
- Estilos dialógicos 
- Funciones del diálogo 
- El monólogo interior 
- Lectura de Los inocentes de Oswaldo Reynoso (Arequipa 1931-Lima 2016) 

 

 Sesión 7 
- El microcuento. Un género híbrido 
- Lectura de textos de autoras peruanas; Luisa Valenzuela (Argentina), Ana María Shua 

(Argentina), Jairo Anibal Niño (Colombia) 
- Ejercicios en clase 

 

 Sesión 8 
- Recapitulación y análisis del relato final desarrollado en el taller 

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

Estrategias didácticas: 
El curso-taller está enfocado en la lectura y comentario de cuentos y relatos de autores 
representativos. El soporte son los aportes de los participantes en la escritura de un cuento y/o 
relato, que tendrán que ser culminados al cabo del curso. En este proceso se destaca la corrección 
como una práctica para la optimización del producto final. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Proyección de material audiovisual. Las clases serán presenciales, salvo excepción. 

 

VII. CERTIFICACIÓN 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios, contados a partir del día siguiente de culminada 
la actividad. 

 

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones 
previstas. 
 

VIII. PLANA DOCENTE 
 

CARMEN OLLÉ 
Escritora y docente universitaria. Ha participado en recitales y congresos internacionales. Recibió el 
premio Casa de la Literatura Peruana 2015 por su trayectoria literaria. Entre sus libros publicados 
figuran poesía, novela y relatos como Amores líquidos, Halo de la luna; Monólogos de Lima, Halcones 
en el parque; Una muchacha bajo su paraguas y otros relatos; Retrato de mujer sin familia ante una 
copa; Pista Falsa; Las dos caras del deseo; Por qué hacen tanto ruido; Todo orgullo humea la noche 
(poesía y prosa); Noches de Adrenalina (poesía). 

 

PRECIO: S/510.00 
 

PROMOCIÓN 20% de descuento: Del 15 de noviembre al 23 de diciembre 
 

DESCUENTO ALIADO* 25%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) 
/ Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio 
hábil). 



 

 

*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 
NOTAS: 
 La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número mínimo de 

alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo de quince días 
calendarios. 

 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en 
matricularse, deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La 
oficina de Coordinación académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o 
taller permitan la matrícula. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante 
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su 
reembolso, recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención 
superará el 10% del monto de la matrícula. 

 Todos los ambientes del Centro Cultural PUCP poseen la ventilación adecuada según lo estipulado por la 
normatividad vigente. 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

