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 GUIA DE ESTUDIO   04   

OBJETIVO 
Elabora diferentes escritos teniendo en cuenta la literatura propuesta y los 

géneros literarios analizados. 

CONCEPTO IDENTIDAD,VALOR,RELACIÓN  EJE  ASI SOY YO 

TEMA  
ESTRATEGIAS NARRATIVAS 
DEL AUTOR 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

AGOSTO 23 DE 2021  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS  
 FECHA DE ENTREGA  

SEPTIEMBRE 03  DE 2021  

  

VALOR DE LA SEMANA: RESPONSABILIDAD  

 La responsabilidad es un valor o cualidad de todo ser humano, 
que cumple con sus obligaciones al hacer, decir u ofrecer algo con 
plena conciencia de sus actos; responsable es quien entiende las 
consecuencias de hacer o dejar de hacer lo que promete, sabe 
comportarse de manera correcta y garantiza el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos generando confianza y tranquilidad 
entre la gente porque realiza correctamente su trabajo en el 
transcurso de su vida 

MOMENTO DE ORACIÓN 

En Génesis 41 Dios le dio un sueño al faraón y la interpretación 
era un tiempo difícil que venía, donde todos en el tiempo de 
las vacas gordas tenían que tomar la responsabilidad de 
guardar para los tiempos de vacas flacas.  Cuando Dios trae un 
mensaje al pueblo debe ser tomado con responsabilidad para 
hacer lo que él nos dice. 
Ellos no podían poner excusa o el tiempo de las vacas flacas 
los destruiría. Las excusas son enemigas de la responsabilidad, 
son ellas que hacen que el hombre posponga lo que tiene que 
hacer en el ahora. 
Todos podemos vivir con una excusa constante, pero los que 

tienen el derecho a cosechar son aquellos que han sembrado responsablemente. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA ESTRATEGIAS NARRATIVAS DEL AUTOR  

 

ZONA ÁGORA  

Fraternidad de octavo lee atentamente la información, RESPONDE 

ANTES DE LEER LA GUIA: 

• ¿QUÉ ESTRATEGIAS UTILIZAS ANTES DE ESCRIBIR UN 
TEXTO?  

• ¿CONSIDERAS QUE ES IMPORTANTE CONOCER 
ESTREGIAS A LA HORA DE HACER TEXTOS  Y POR QUÉ ? 

• CONOCES LAS CLASES DE TEXTOS QUE EXISTEN Y 
SUS CARACTERISTICAS A  LA HORA DE CREARLOS  

ZONA DE APRENDIZAJE  

¿QUÉ SON LAS TÉCNICAS NARRATIVAS Y PARA QUÉ SIRVEN? 

EN TEXTOS NARRATIVOS  

Las técnicas narrativas son mecanismos a los que el autor recurre para dar forma a su 

relato. De todos modos, escribir es un proceso creativo y no debe verse limitado por 

dichas técnicas. A la hora de enfrentarse a una hoja en blanco con la intención de 

comenzar a escribir, el autor cuenta con una serie de técnicas narrativas que pueden 

facilitarle la tarea, o al menos ayudarle a dibujar el esquema que desea seguir en cuanto 

al narrador, el espacio, el tiempo, la trama o los personajes de su historia. 

Las técnicas narrativas son los diferentes procedimientos a los que el autor puede recurrir para 

construir su relato. Sin darnos cuenta, a diario, ya usamos de manera instintiva muchas de esas técnicas 

para comunicarnos. El trasladarlas a la literatura es el siguiente paso, pero nunca deben aplicarse 

siguiendo estrictamente su definición. Es decir, escribir, sea cual sea el estilo elegido, es un proceso 

creativo y como tal no debe estar sujeto a férreas normas. En todo ese proceso, el autor ha de sentirse 
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libre a la hora de desarrollar el relato, incluyendo todos aquellos 

elementos que desee. Las técnicas narrativas le servirán de ayuda, 

a modo de una útil guía a tener en cuenta, pero no deben 

encorsetar el proceso. 

Un texto no será mejor porque el autor haya seguido al pie de la 

letra las técnicas elegidas. Son un apoyo que no debe condicionar 

la libertad del escritor. 

PARA QUÉ SE USAN 

Técnicas narrativas es el conjunto de herramientas que usa un escritor para contar su historia de la 

manera más fiel posible. Se trata de plasmar tu idea, esa que se te ocurrió aquel día, dando las menores 

explicaciones dentro de la narración y de la manera más clara posible para que el lector sea capaz de 

evocar en su mente ese mundo que tú has construido. A veces, es mejor un flash back que un párrafo 

descriptivo.  

Conocerlas para aplicarlas con rigor 

Es importante identificar las diferentes técnicas que se han venido utilizando a través de los tiempos, 

aprender cuantas más mejor. Si no sabes que existe una determinada técnica es posible que nunca la 

utilices y en alguna de las tramas que trabajes a lo largo de tu vida puede salvarte el texto. Eso es 

evidente. Leer y estudiar es una constante si quieres ser buen escritor. 

Lo importante es crear 

Pero lo que sí es importante es que te atrevas a crear, a inventar, a 

exprimir tu cerebro para conseguir tu propia técnica literaria y no lo 

digo para que seas el más listo de clase, para que tu novela luego se 

estudie en los colegios. Lo digo porque cuanto más inventes, cuantos 

más viajes a través de tu pensamiento, mejor conseguirás plasmar 

ese universo que llevas dentro. La plasticidad del lenguaje de un 

escritor cuanto más se desarrolle, mejor.  

Economía comunicativa 

En literatura existen pocas normas, pero una de las más importantes es la economía comunicativa. Lo 

que puedes decir con dos palabras, no lo digas con tres y si lo puedes decir con una, mejor. Las técnicas 

literarias apropiadas o inventadas sirven para ello, nos ayudan a que nuestra novela sea ágil, cuente lo 
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que tiene que contar en el momento adecuado para que el lector pueda construir tu universo inventado 

en su mente. Cuanto más conozcas cómo piensa el lector mejor te adaptas a él y más te querrá.  

La mejor técnica literaria, la que no se nota 

El lector adora que lo lleven y lo traigan por la narración, aunque no hay que abusar de determinadas 

técnicas porque no hay nada peor que un lector que no sabe dónde se encuentra dentro de un libro. 

Cada técnica tiene un uso determinado que está en función de lo que se cuenta, nunca, al contrario. 

Un error frecuente es utilizar técnicas literarias que se perciben. Cuando están bien utilizadas, el lector 

ni se entera de lo que está pasando, está tan inmerso en lo que le cuentas que sigue a la suya y sólo los 

expertos saben qué lo estás llevando y trayendo por la narración.  

SIEMPRE DEBEMOS TENER EN CUENTA … 

El narrador 

Antes de comenzar a escribir, debemos tener claro quién va a ser el narrador, desde qué punto de vista 

vamos a contar la historia sobre la que queremos escribir, cómo vamos a hacerlo. La elección que 

hagamos condicionará el texto. Podemos clasificarlos en varios tipos: 

La Historia 

El siguiente paso es definir los puntos clave de la historia. En un 

primer momento el autor puede recurrir al tradicional esquema 

planteamiento-nudo-desenlace, pero a partir de ahí no hay reglas. 

A medida que el relato se va desarrollando, pueden ir surgiendo 

nuevos personajes y nuevas tramas que no estaban previstas. 

Narrador protagonista: Su punto de vista es completamente subjetivo, pues cuenta su historia. 

Emplea la primera persona al escribir. 

Narrador omnisciente: Es aquel narrador que conoce todos los detalles sobre los personajes y sus 

acciones. Escribe en tercera persona. 

Narrador cuasi-omnisciente: Es ajeno a la historia, por tanto, la cuenta desde el punto de vista de 

uno de los personajes. No sabe qué va a pasar. Utiliza la tercera persona 

Narrador testigo: Puede formar parte o no de la trama, pero si lo hace es como un personaje 

secundario. Cuenta unos hechos en primera persona 
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El tiempo narrativo 

El tiempo es imprescindible para articular el texto. Evidentemente, el 

tiempo de una obra literaria es distinto al tiempo real. La opción más 

común es el tiempo lineal, en el que un momento sucede a otro, pero 

el autor puede decidir alterarlo de diferentes maneras: 

Flashback: Una vuelta a un momento del pasado, durante la 

narración, de manera repentina. 

In medias res: El relato comienza en mitad de la historia, normalmente en un momento clave. Permite 

al narrador avanzar o retroceder en el tiempo. 

Trastoque: Se producen constantes saltos en el tiempo y sin ningún orden. 

Flash forward: El narrador cuenta una historia que todavía no ha sucedido, que tendrá lugar en el 

futuro. 

Racconto: Saltos en el tiempo siempre hacia el mismo momento del pasado, con la intención de que el 

lector conozca todos los detalles de este momento. 

Cada escritor debe valorar cuáles son las técnicas narrativas que mejor se adaptan a la historia que 

quiere contar, pues la técnica nunca debe influir en el relato de manera que cambie su significado. El 

autor ha de ser fiel a su idea y modelarla empleando estos recursos.  

DESDE LA ARGUMENTACIÓN 

El discurso argumentativo, generalmente, expone una idea o posición sobre algún 

tema o acontecimiento (llamada tesis), que se fundamenta con argumentos. En 

ocasiones, la argumentación se puede cerrar mediante una conclusión que 

reafirme la tesis y resuma los argumentos expuestos. 

La eficacia de la argumentación depende en buena parte de la forma en que se 

presentan los argumentos. Aunque existen diferentes modos de argumentar, se pueden precisar 

algunos procedimientos o estrategias de los cuales se valdrá el buen argumentador para intentar 

persuadir al destinatario. 

Estrategias argumentativas: 

(Para proponer ejemplos, trabajamos sobre un tema general, “la discriminación”, 

y a partir de la siguiente tesis: “En la Argentina, la discriminación está presente en 

la sociedad y se expresa en varias situaciones cotidianas”) 
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Por acumulación: 

Se fundamenta con más precisión una posición si se presentan distintas expresiones que se refieran a 

lo mismo y refuercen la argumentación. 

 

Podemos encontrar manifestaciones de la discriminación en hechos mínimos: un cruce de palabras en 

la calle, un gesto en un negocio, una mirada en una plaza. 

 

A través de la cita de autoridad: 

Se pueden citar, de modo directo o indirecto, dichos de una persona reconocida, así como nombres o 

instituciones, que permitan sostener una posición. 

Según el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), que presentó 

un informe recientemente, las prácticas sociales discriminatorias no se explican por ninguna 

característica que posea la víctima. (Discurso indirecto) 

 

A través de la cita refutativa: 

Es una cita (a través del discurso directo o indirecto) que se incluye para 

demostrar que su aserción es falsa y contraponer otra idea. No es necesario 

que tenga un referente preciso.  

Algunos dicen que “los argentinos somos solidarios”. Sin embargo, no es 

cierto en cuanto a la forma de comportarse con muchos inmigrantes.   

 

A través de la concesión: 

Primero se presenta una idea, y se concede que es en parte válida, pero luego se opone otro argumento 

que es el que prevalece. En general se utilizan los conectores: si bien, pero, sin embargo, aunque, a 

pesar de que, etc.   

Si bien es cierto que este país recibió inmigrantes de orígenes diferentes durante muchos años, las más 

diversas formas de discriminación están a la orden del día. 

  

A través de la generalización: 

Por medio de la generalización se refuerza la afirmación presentada, que adquiere un valor universal. 

 La intolerancia es un problema de todos y cada uno de nosotros. 

Como afirmó Nelson Mandela en 1964: “Mi ideal más querido es el de una sociedad libre y 

democrática en la que todos podamos vivir en armonía y con iguales posibilidades”. (Discurso 

directo) 
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A través de ejemplos: 

Se utilizan para defender de manera específica y concreta una posición.  

Hace mucho tiempo que se presta atención a este problema en otros lugares, por ejemplo, en Europa 

o en varios países de América.  

 

A través de la comparación: 

De este modo ponemos en relación dos elementos para establecer algún tipo de semejanza o 

diferencia. En general aparece la conjunción Como. 

Como no ocurría en el pasado reciente, en la actualidad aumenta constantemente el número de 

personas que perciben que son víctimas de un hecho de discriminación.  

 

ZONA DE LECTURA  

 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

LEE EL CUENTO QUE APARECE EN EL LINK: 

https://www.letraslibres.com/mexico-espana/la-sonrisa-la-esfinge 
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TALLER DE TRABAJO   04   

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2. Desarrolla la zona ágora , que se encuentra en la guía de estudio. 

3. Elabora un cuadro sinóptico mostrando las estrategias narrativas  

4.  Si fueras escritor que técnicas recomendarías a la hora de redactar, menciona 5 para compartir 

con tus compañeros  

5.Siguiendo los ejemplos resaltados en la guía de estudio sobre las estrategias argumentativas, elabora un 

ejemplo de cada uno.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.Después de leer el texto del link dejado en la zona de lectura evidencia y resalta en el las estrategia 

narrativas (historia ,clase de  narrador, tiempo) 

7. busca un texto argumentativo imprímelo y resalta en el las diversas estrategias argumentativas usadas 

por el autor . 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. teniendo en cuenta el tema de la inclusión en el aula redacta un texto argumentativo resaltando 

las estrategias argumentativas utilizadas. 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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