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Para: Mitzi Noyola <pm_sepulveda@live.com.mx>, Karola Rico <jkarolarico@gmail.com>, Edna Bojórquez Pacheco
<ednabojo@hotmail.com>, Cecilia Muñoz Pacheco <cecilia_mdg@yahoo.com.mx>, Karina GARCÍA
<kpgm@hotmail.com>, Lety Colin <lety_256@hotmail.com>, Karla Morales <llmekarlam@gmail.com>, Margarita
Godínez <margarita.godinez@gmail.com>, Pedro Cardona <pedrod.cardonaf@gmail.com>, Meztli Hernandez
<meztlixoxox@gmail.com>, Jonathan Escobar <jo.escobar1230@gmail.com>, Jan Holst <jan_holst@hotmail.com>,
brenda vargas <brendavax@hotmail.com>, Brenda Vargas <brendavax@gmail.com>, Beorn Ferhth
<dsd_lalo79@hotmail.com>, Julieta Castellanos Armenta <yecasar@gmail.com>, ana susana mejia
<anasusana_m@hotmail.com>, Carolina castillo hernandez <carolinacastillohernandez@hotmail.com>, Jacqueline
Martínez <jaque.mtz@gmail.com>
Estimados todos, como parte del Seminario de Análisis del Discurso, el día de hoy Jueves 20 de Octubre a las
2:00 pm, en el salón 14, la Dra. Martha Shiro, nos acompañara con la video conferencia: "La narración como
género discursivo: estructuras y funciones". Agradezco de antemano su asistencia
Envío la presentación para seguir la conferencia.
Mil gracias.
La narración como género discursivo: estructuras y funciones

Martha Shiro
Universidad Central de Venezuela

Resumen:
Narrar implica relatar una serie de eventos desde un punto de vista particular. Debido a su función social muy
particular de organizar y transmitir la experiencia, es un tipo de discurso que aparece con gran frecuencia tanto
en la vida diaria (relatos de experiencia personal o ajena, contar una historia, una fábula a un niño) como en el
discurso académico (un manual de historia, una biografía, una obra literaria de ficción). En el ámbito artístico
abundan igualmente los relatos: una obra de teatro, una película documental o de ficción, hasta una pintura
puede narrar algo. En los procesos de socialización de los niños, las narraciones cumplen una función
importante puesto que, por una parte, sirven de modelo para que se adquiera este género discursivo y, por otra,
se adquiere un conocimiento del mundo y el valor que se le atribuye a ciertos acontecimientos y personajes.
Los objetivos de la conferencia son los siguientes:
1.

Delimitar la narración como un género discursivo.
2. Analizar los procesos discursivos en narraciones orales y escritas con énfasis en los aspectos
lingüísticos, psicosociales y cognitivos.

-Dra. Eva Patricia Velásquez Upegui
Coordinadora Doctorado en Lingüística
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