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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  

Nombre de la materia 

Taller de Novela y Cuento 

 

Clave de la 

materia: 

Horas de teoría: Horas de 

práctica: 

Total de Horas: Valor en 

créditos: 

   96 9 

 

Tipo de curso: (Marque con una X) 

C= 

curso 

 P= 

practica 

 CT = curso–

taller 

 M= 

módulo 

 C= 

clínica 

 S= 

seminario 

 

 

Nivel en que ubica: (Marque con una X)    

L=Licenciatura               x P=Posgrado  

 

Departamento:  

HUMANIDADES, ARTES Y CULTURAS EXTRANJERAS. 

Carrera: 

LICENCIATURA EN HUMANIDADES 

 

Área de formación:  

Área de 

formación 

básica 

común 

obligatoria. 

 Área de 

formación 

básica 

particular 

obligatoria. 

 Área de 

formación 

básica 

particular 

selectiva. 

 Área de 

formación 

especializante 

selectiva. 

 Área de 

formación 

optativa 

abierta. 

X 

 

Historial de revisiones: 

Acción:   Rev, Elab  Fecha: Responsable 

Elaboración 20 – julio - 2012 Mtra Yamile Arrieta Rodríguez 

Revisión   

 

Acción:    Fecha: Responsable 

Actualización  Diciembre 2014 Mtra Yamile Arrieta Rodríguez 

Revisión   

 

Academia: 

Lengua, Literatura y Artes 
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Aval de la Academia: 

 
Nombre Cargo 

 

Firma 

Mtra Yamile Arrieta Rodríguez Presidente  

Dr Jesús Ma Aguiñaga Hernández Secretario   
 

2. PRESENTACIÓN 

La escritura, como la lectura es una actividad eminentemente solitaria, sin embargo 
carece de sentido sin la referencia a la colectividad, que se convierte en la tarea de 
autoafirmación que emprende todo escrito al asistir a talleres literarios, tertulias, al dar a 
sus amigos y colegas la posibilidad de leer lo escrito y sugerir o aportar algunos criterios 
 
Ese contacto entre personas con inquietudes literarias propicia el compartir estrategias 
profesionales, la cercanía entre autores que se encuentran en un momento de similar 
creación, la cercanía con ese otro que se traduce en incentivo para esa labor que 
normalmente se experimenta de manera individual. 
 
El Taller de Novela y cuento  tiene una orientación teórico-práctica, encaminada  
principalmente hacia aquellos aspectos que mayores dificultades ofrecen al escritor novel: 
elección del estilo, creación e incorporación de personajes, estructura y composición, 
escritura de diálogos, tratamiento del tiempo y del espacio, asuntos complejos que, sin 
sobrepasar los límites del rigor, procuraremos abordar con espíritu ameno. A través de la 
lectura y análisis de textos canónicos y de la realización de periódicas propuestas 
prácticas ofrecemos a los participantes en este taller la posibilidad de adquirir técnicas 
útiles que incrementen sus competencias y les resulten, útiles a la hora de enfrentarse a 
su propia obra. 
 
El trabajo literario fructifica a largo plazo ya que requiere disciplina, paciencia y una 
reflexión permanente sobre los más diversos aspectos que involucra el proceso creador. 
El temario del taller abarca desde los procesos de creación y desarrollo de la imaginación 
hasta la manera de estructurar y construir las historias.  

 
3. OBJETIVO GENERAL  

 Dotar a los estudiantes de las herramientas básicas necesarias para ser capaces 
de escribir un cuento o una novela. 

 

 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El alumno será capaz de: 
 Caracterizar la evolución de la novela y el cuento como géneros literarias a lo 

largo de la historia. 
 
 Mantener un diálogo continuo y fluido entre los integrantes del taller, que 

propicie el debate y la reflexión. 
 

 Abordar las Técnica Narrativas fundamentales, tales como la creatividad del 
texto, la estructura general, los personajes, el narrador, los diálogos y la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Narrador
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ambientación a través de las cuales el estudiante estructurará y elaborará su 
propia historia. 

 
 Trabajar la creación literaria a través de lecciones,  estímulos y propuestas 

diversas, centradas tanto en los aspectos técnicos y estilísticos de la escritura 
como en el desarrollo de la capacidad de fabulación “reinventar el mundo 
reinventándose uno mismo”. 

 
5. CONTENIDO 

Temas y Subtemas 

Tema I: Explicación del programa 
             Orientación de ejercicios 
 
Tema 2: Introducción a la novela. Concepto 

Definiciones en torno al género. 
Clasificación de novelas 

 
Tema No 3: Debate de los ejercicios orientados 
 
Tema No 4: Surgimiento y evolución de la novela, hasta la actualidad. 
 
Tema No 5: Estructura de la Novela 
 
Tema No 6: Análisis y exposición de decálogos de escritores acerca de cómo escribir. 
 
Tema no 7: Como construir una novela 
 
Tema No 8: El cuento. Orígenes y características 

Fases Históricas del cuento. 
La evolución hasta la actualidad 
Decálogos 

 
Tema No 9: El cuento, continuación. 
 
Tema No 10: La construcción del cuento. 
 
Tema No 11: Un cuento/un cambio. El conflicto y el cambio como centro del relato 
                          De menos a más. La sinécdoque narrativa 
                          Lo maravilloso, lo raro y lo fantástico. Los mundos alternativo 
 
Tema No 12: Técnicas de desbloqueo: El binomio fantástico 
                       Técnicas de desbloqueo: Me acuerdo 
 
 
Tema No 13: Ejercicios para la construcción de la narración 
Encontrar una idea y encontrar los personajes  

Qué contar. Prácticas como documentarse, buscar detalles para crear personajes que 
atraigan al lector o desarrollar titulares sobre tu novela o cuento. 
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La trama. La trama. El conflicto. 

La estructura. La estructura interna de una narración viene determinada por el orden en 
que se relatan los acontecimientos, que no tiene por qué coincidir con el orden real o 
lógico de esos sucesos. Tipos de estructura. 

Tipos de narradores. El narrador en tercera persona. Narrador observador. Narrador 
omnisciente. Narración en primera persona. Narrador protagonista. Narrador personaje 
secundario. Narrador en segunda persona. Varios narradores. 

Los personajes: tipos. El personaje es un elemento de la ficción: pertenece al mundo de 
la novela o cuento y ha sido creado por el autor, aun cuando para hacerlo se haya 
inspirado en una o varias personas reales. Además, no siempre los personajes  tienen 
carácter humano; si bien ocurre así en la mayoría de los casos, también podemos 
encontrarnos con personajes animales (las fábulas) . 

El tiempo. Todo acontecimiento ocurre en un tiempo determinado; también los sucesos 
que se narran. Diferencias entre tiempo externo y tiempo interno. 

El ritmo narrativo. La intensidad no siempre es la misma a lo largo de una narración, y 
manejarla con adecuación es vital para evitar cansancio.  

Formas Elocutivas a emplear 

El final de la obra 

 Tema No 14: Presentación de los trabajos 

 
7. TAREAS, ACCIONES Y/O PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

a) Aprendizaje grupal e individual. 
b) Preparación y exposición  de temas. 
c) Trabajos en equipo, para un buen desarrollo, organización y planeación del tiempo. 
d) Desarrollo de un juicio crítico y responsable. 
e) Integración individual de productos de aprendizaje (reportes de lectura,  

presentaciones, entre otros). 
f) Desarrollo del hábito de  lectura. 
 
 
8. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (Preferentemente ediciones recientes, 5 años)  

1 Anderson Enrique. Teoría y técnica del cuento. Ed. Ariel. 

2 Batjin Mijail. Teoría y estética de la novela, Madrid, Taurus, 1989. 

3 Gispert Carlos. Estructura narrativa del cuento. ed., Océano, Barcelona, 2003. 

4 Lukacs George. Teoría de la novela, Barcelona, Edhasa, 1971. 

5 Kundera Milan. El arte de la novela. Vuelta, México, 1996.  
 

9. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (Preferentemente ediciones recientes, 5 años) 

1 Amorós Andrés. Introducción a la novela contemporánea, Madrid, Cátedra, 1981 

2 Bonati Martínez Félix.  La estructura de la obra literaria, Universidad de Chile 
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3 Bru José. Cuentistas Hispanoamericanos. Selección de textos, 2002 

4 _______. Cuentistas Mexicanos. Selección de textos, 2002 

5 Cañelles López Isabel. La construcción del personaje literario. Un camino de ida y 
vuelta, Madrid, Ediciones Fuentetaja, 1999. 

6 Flaubert Gustave. Sobre la creación literaria. Selección y prólogo Cecilia Yepes. 
Editorial Fuentetaja 

7 García Quintana Héctor. Como se escribe una novela. Ed. Bereneci 

8 Villanueva Darío.  Comentario de textos narrativos: la novela, Ediciones Júcar 

9 Vaquero Mariano. ¿Qué es la novela? ¿Qué es el cuento? Ed. Universidad de Murcia 
  
10. CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA ACREDITACION 

Acreditación: Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberá cumplir con un 
80% de las asistencias.   
No hay examen extraordinario. 
 
Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.  

 
11. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN                                                                   Porcentaje 

Participación en clases 25% 

Productos y Tareas.  25% 

Examen Departamental 20% 

Trabajo Final: 30% 
 

 

No Fechas Actividades 

1.  11 – febrero Tema I: Explicación del programa 

             Orientación de ejercicios 

 

2. 12 – febrero Tema 2: Introducción a la novela. Concepto 

Definiciones en torno al género. 

Clasificación de novelas 

3.  18 – febrero Tema No 3: Debate de los ejercicios orientados 

 

4. 19 - febrero Tema No 4: Surgimiento y evolución de la novela, hasta la actualidad. 

 

5. 25 - febrero Tema No 5: Estructura de la Novela 

 

6. 26 - febrero Tema No 6: Análisis y exposición de decálogos de escritores acerca de 

cómo escribir. 

 

7. 4 y 5 de 

marzo 

Tema no 7: Como construir una novela 

 

8. 11 y 12 de 

marzo 

Tema No 8: El cuento. Orígenes y características 

Fases Históricas del cuento. 

La evolución hasta la actualidad 

Decálogos 
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9. 18 y 19 de 

marzo 

Tema No 9: La construcción del cuento. 

Un cuento/un cambio. El conflicto y el cambio como centro del relato 

De menos a más. La sinécdoque narrativa 

Lo maravilloso, lo raro y lo fantástico. Los mundos alternativo 

 

10. 25 - marzo Tema No 10: Técnicas de desbloqueo: El binomio fantástico 

                       Técnicas de desbloqueo: Me acuerdo 

 

11. 26 – marzo 

1 al 9 – abril 

6 al 14 – 

mayo 

20, 21, 27, 

28 de mayo. 

 

Tema No 11: Ejercicios para la construcción de la narración 

Encontrar una idea y encontrar los personajes  

Qué contar. Prácticas como documentarse, buscar detalles para crear 

personajes que atraigan al lector o desarrollar titulares sobre tu novela o 

cuento. 

La trama. La trama. El conflicto. 

La estructura. La estructura interna de una narración viene determinada 

por el orden en que se relatan los acontecimientos, que no tiene por qué 

coincidir con el orden real o lógico de esos sucesos. Tipos de estructura. 

Tipos de narradores. El narrador en tercera persona. Narrador 

observador. Narrador omnisciente. Narración en primera persona. 

Narrador protagonista. Narrador personaje secundario. Narrador en 

segunda persona. Varios narradores. 

Los personajes: tipos. El personaje es un elemento de la ficción: 

pertenece al mundo de la novela o cuento y ha sido creado por el autor, 

aun cuando para hacerlo se haya inspirado en una o varias personas reales. 

Además, no siempre los personajes  tienen carácter humano; si bien 

ocurre así en la mayoría de los casos, también podemos encontrarnos con 

personajes animales (las fábulas) . 

El tiempo. Todo acontecimiento ocurre en un tiempo determinado; 

también los sucesos que se narran. Diferencias entre tiempo externo y 

tiempo interno. 

El ritmo narrativo. La intensidad no siempre es la misma a lo largo de 

una narración, y manejarla con adecuación es vital para evitar cansancio.  

Formas Elocutivas a emplear 

El final de la obra 

12. 3, 4, 10 

junio 

Tema No 12: Presentación de los trabajos 


