
 

 

 

NARRATIVA 
 

I. DATOS GENERALES: 
Duración:    7 sesiones / 14 horas   
Fechas de inicio y término:  Del 24 de setiembre al 12 de noviembre, excepto 8/12 
Horario:     Jueves, 7:00 p.m. a 9:00 pm. 
Modalidad:    No presencial 
 

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 quieran 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: 
- Desarrollar habilidades creativas para la narración. 
- Aprender técnicas para realizar un trabajo literario.  
- Desarrollar una mirada crítica y autocrítica.         

 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 

 

  El estilo de la frase y el estilo del párrafo. Palabra base. 

  Los comienzos y finales. La estructura funcional. 

  El diseño de los personajes. Los retratos. 

  La mecánica de los diálogos. 

  El cuidado de la intriga. 

  Adjetivos, sustantivos y verbos. 

  La música verbal. 

  Las fuerzas motivadoras del argumento. 
 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
Estrategias didácticas: 

Exposiciones teóricas y lecturas de textos. 

 
Recursos de aprendizaje: 

Se contará con apoyo de multimedia y lecturas complementarias de apoyo al conocimiento 
impartido en clases.  
Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Requerirán el uso de computadoras o 
teléfonos celulares con acceso a internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA PUCP y la 
aplicación ZOOM. 

 
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. 



 

 

Requisitos: Será emitido a quienes participen del 80% del total de sesiones virtuales. 
 

VIII. PLANA DOCENTE: 
 

IVÁN THAYS VELEZ 
Ha escrito el libro de cuentos Las fotografías de Frances Farmer (Pedernal, 1992), y las novelas 
Escena de caza (Santo Oficio, 1995), El viaje interior (Peisa, 1999), La disciplina de la vanidad 
(FEPUCP, 2000), Un lugar llamado Oreja de perro (Anagrama 2008), Un sueño fugaz (Angrama 
2011) y El orden de las cosas (Alfaguara, 2012). Su obra Un lugar llamado Oreja de perro ha sido 
traducida al francés (Gallimard), italiano (Fandango) y portugués (Eucelia) Asimismo, cuentos 
suyos han aparecido en antologías en Perú, México, Estados Unidos, Colombia, España, y 
traducidos al inglés, francés y alemán. También dirigió el programa de Tv VANO OFICIO. Fue 
finalista del premio Rómulo Gallegos 2001 y del premio Herralde de novela 2008. En el 2001 ganó 
el premio Príncipe Claus de Holanda por su contribución cultural. 

 
PRECIO: S/ 340.00  
Preventa general 25% de descuento hasta el 21 de setiembre 
 

Descuentos (a partir del 22 de setiembre): 
Descuento 25%: Suscriptores El Comercio / Comunidad BBVA / Docentes, administrativos, 
alumnos PUCP (presentando TI vigente) 
15% Miembros AEG-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 

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. 
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