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FUNDAMENTACIÓN 

La Narrativa como género literario, tiene una larga tradición a nivel universal y una 

particular riqueza a nivel nacional.  

 

Consideramos de especial importancia en un Bachillerato que apunta a la formación en 

arte, ofrecer a los estudiantes “el vuelo de la mariposa”, como primer paso, en el intento 

de generar lectores lúcidos y críticos, que puedan en el futuro crear o evaluar una 

narración con calidad artística.   

 

El programa de Introducción a la Narrativa, se basará en el amplio acervo literario 

nacional, disfrutando de la lectura en clase de nuestros narradores clásicos  y 

contemporáneos, haciendo énfasis en el análisis de sus historias, los recursos narrativos, 

etc. centrando la  comprensión de la obra como pieza literaria, su construcción y sus 

probables posibilidades fílmicas. 

 

También se procurarán las herramientas teóricas para analizar una pieza audiovisual, 

comprendiendo las aproximaciones y diferencias entre el género Narrativa y el género 

Guión, partiendo de un producto fílmico por clase, visualizado en el aula en las horas 

compartidas con el Taller Introductorio al Lenguaje Audiovisual.   

 

OBJETIVO GENERAL 

Formar lectores con sentido crítico, explorando tanto la tradición literaria del género 

Narrativa nacional, como sus posibilidades técnicas y expresivas; teniendo en cuenta el 

especial desafío que se presenta, dado el escaso interés de las nuevas generaciones en la 

lectura.  

 

CONTENIDOS 

 

INTRODUCCIÓN a la NARRATIVA 

 

Unidad 1 – Acercamiento al género Narrativo. 

 

Objetivo: Adquirir elementos de comprensión para el disfrute de un texto. 
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a) La palabra y la imaginación.  

b) La narración clásica. 

c) Lo sensorial. 

d) La puntuación. 

 

Unidad 2 –  Estructura de la narración. 

 

Objetivo: Introducir a los estudiantes en la estructura técnica de una historia. 

 

a) Semiótica y mapa Actancial. 

b) Los 31 pasos de Propp. 

c) Puntos de vista narrativos. 

d) Descripción y adjetivación. 

 

Unidad 3 -  Análisis de textos. 

 

Objetivo: reconocer las potencialidades de una historia literaria y su eventual pasaje al 

lenguaje audiovisual. 

 

a) La imagen literaria. 

b) Los personajes. 

c) Tono y atmósfera del cuento. 

d) Figuras retóricas y recursos narrativos. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Cada Unidad comprenderá 10 clases, en las que se proporcionarán repartidos teóricos. 

Se leerá en cada una un cuento de autor nacional, dando su biografía y bibliografía, 

promoviendo en los estudiantes la lectura completa del libro del cual proviene el cuento 

escogido. 

Los cuentos se leerán en forma participativa, siendo los estudiantes quienes lleven a 

cabo la lectura, tanto del narrador como de los diferentes personajes. 
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En cada clase se hará un comentario escrito sobre el material fílmico compartido con la 

asignatura Taller Introductorio al Lenguaje Audiovisual. 

 

La metodología elegida promoverá el trabajo autónomo de los estudiantes, potenciando 

las técnicas de indagación e investigación así como el sentido crítico.  

Se promoverán experiencias y actividades creativas que permitan abrir camino hacia la 

generación de proyectos individuales o colectivos. 

 

Se propone una metodología de taller de carácter presencial, que  parta de la 

experimentación e iniciación a la investigación para llegar a una instancia conceptual 

que permita a los estudiantes aplicar los conocimientos en la realidad operativa.  

Se trabajará a partir de premisas y dinámicas de taller, de carácter grupal o individual. 

La consulta y corrección del material elaborado permitirá el seguimiento del estudiante 

y la posibilidad de evaluar los procesos individuales. 

 

Se propone la incorporación de actividades de investigación y análisis, a partir de 

materiales audiovisuales que se compartirán con el curso de Taller Introductorio al 

Lenguaje Audiovisual. Las horas compartidas con dicho Taller, permitirán enfocar la 

Introducción a la Narrativa, con su posterior valoración escrita, en las potencialidades 

de una historia literaria, para ser contada en imágenes. 

 

EVALUACIÓN   

Se evaluará el cumplimiento de las pautas de presentación de trabajos escritos, sobre 

premisas de trabajo, en los que también se pulirá la ortografía y la correcta redacción del 

texto.  

El curso se evaluará por entrega de una carpeta final que contenga todos los trabajos 

escritos y corregidos, sobre las diferentes premisas del programa.  

 

Criterios de evaluación: se implementará como forma de trabajo en clase, la evaluación 

continua y de proceso por parte del docente y la auto evaluación y evaluación por pares 

como dinámica propia de la propuesta. 

 

EQUIPAMIENTOS 
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Salón de clase apropiado a la cantidad de alumnos que concurran, contando con la 

posibilidad de cortinado para oscurecer el espacio en los momentos de proyección de 

materiales audiovisuales. 

 

Disponibilidad de pantalla y equipamiento multimedia. 

 

Mesas de trabajo sobre las que se pueda escribir. 

 

Útiles/insumos: 

- Cuaderno de apuntes, lapicera y hojas sueltas.  

- Dirección electrónica del alumno para el envío de materiales teóricos por ese 

medio.  

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1) Acevedo Díaz Eduardo: “Los mejores cuentos“ 

2) Arregui Mario:  “Los mejores cuentos” 

3) Banchero Anderssen: “Triste de la calle cortada y otros cuentos” 

4) Benedetti Mario: “Montevideanos”  

5) Burel Hugo: “El elogio de la nieve” 

6) Castro Julio César: “Los cuentos de Don Verídico”  

7) Da Rosa Julio C.: “Hombre flauta y otros cuentos”  

8) De Mattos Tomás: “Trampas de barro” 

9) De Viana Javier: “Puesta de sol” Antología de cuentos breves.  

10) Delgado Aparaín Mario: “Terribles ojos verdes” 

11) Espínola Francisco: “Cuentos completos” 

12) Estrázulas Enrique: “Los fuegos de Ansina” 

13) Galeano Eduardo: “Cien relatos breves” 

14) Galmés Héctor: “La noche del día menos pensado” 

15) Hernández Felisberto: “Nadie encendía las lámparas” 

16) Lagos Silvia: “El corazón de la noche” 

17) Levrero Mario:  “El lugar” 

18) Fontana Hugo: “Quizás el domingo” 
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19) Fornaro Milton: “Cadáver se necesita” 

20) Monegal José: ““Cerrazón y otros cuentos” 

21) Morosoli Juan José: “Los albañiles de los Tapes” 

22) Obaldía José María: “Como pata de olla” 

23) Onetti Juan Carlos: “Jacob y el otro” 

24) Paternain Alejandro: “Mamá Leticia y otros relatos” 

25) Polleri Felipe: “Carnaval” 

26) Porzencanski Teresa: “Los escritores dan risa” 

27) Puppo Julio César : “El hachero, Crónicas” 

28) Quiroga  Horacio: “A la deriva y otros cuentos” 

29) Somers Armonía: “Todos los cuentos” 

30) Trujillo Henry: “El vigilante” 


