
 

NARRATIVA 
 

 

I. DATOS GENERALES: 
Duración: 8 sesiones / 20 horas 
Fechas de inicio y término: Del 16 de setiembre al 4 de noviembre de 2019  
Horario: lunes, 7:00 a 9:30 p. m. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
El profesor no tiene como propósito propiamente “enseñar a escribir”, sino presentar a los 
alumnos de su taller algunas estrategias de redacción orientadas a la creación literaria. Estas 
pautas se aplican por igual a la creación de cuentos y novelas, aunque con características 
distintas. En cada sesión de trabajo buscará concentrarse en la “ingeniería” y la “mecánica” de un 
texto literario bien logrado. Sin embargo, más de la mitad de las sesiones estarán dedicadas a la 
práctica creativa. Los alumnos que deseen hacerlo presentarán sus textos al resto del grupo para 
su discusión. 

 
III.  PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años, interesados en la narración, la redacción o el 
arte en cualquiera de sus formas, ya que el propósito del taller no sólo es que cada asistente logre 
el entretenimiento y por lo tanto el conocimiento intuitivo que le permita desarrollar al máximo su 
potencial como creador, sino también acercar al alumno al proceso de creación verbal. 
 
IV. OBJETIVO: 
Comprender un nuevo conjunto de políticas que están modificando a sociedades influyentes en 
nuestro contexto. 

 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 Qué es escribir 
 Cómo estructurar un relato 
 Ficción y realidad 
 El lenguaje Literario 
 La verosimilitud 
 Diferencia entre historia y argumento 
 Estructura en tres partes y puntos de quiebre 
 Estructura lógica de un relato según Ricardo Piglia. 

 
VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
Estrategias didácticas: 
Exposiciones teóricas individuales y grupales. 
 
Recursos de aprendizaje: 
Se entregarán textos de lectura.  
 
VII. CERTIFICACIÓN: 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del 
correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de 
culminada la actividad. 
Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de número de 
horas previstas.  
 
 



 

VIII. PLANA DOCENTE: 
 
IVÁN THAYS 
Estudió Literatura y Lingüística en la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Autor, entre otras 
obras, de las novelas La disciplina de la vanidad, El viaje interior y Un lugar llamado Oreja de 
perro que fue finalista del premio Herralde de novela 2008 y ha sido traducida al francés 
(Gallimard). Su última novela se titula Antonio vuelve a casa. Dirigió el programa de TV Vano 
Oficio (2000-2007) y el blog Moleskine Literario (desde el 2004). En el año 2002 ganó el premio 
Principe Claus de Holanda y en el 2007 fue elegido por el Hay Festival como uno de los 39 
mejores escritores latinoamericanos menores de 39 años. 
 
PRECIO: S/ 400.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

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

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 hábiles. 
 
 
NOTAS: 
 

 El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor 
de edad, esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación 
académica, enviando un correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el 
procedimiento a seguir. 

 
 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno 

matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite 
su reembolso recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la 
retención superará el 10% del monto de matrícula. 

 
 En el Centro Cultural PUCP, sólo se podrán realizar pagos con tarjetas bancarias de débito o crédito, NO SE 

ACEPTARÁN PAGOS EN EFECTIVO. 
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