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Módulo de autoaprendizaje Nº8 
Tema: Técnicas Narrativas Caja China 

 
Objetivo: OA 2: Reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas, evaluando: Cómo los recursos y 
técnicas literarias de la obra inciden en el efecto estético producido. 

 
Actividad 

 
Observa los siguientes esquemas que muestran la estructura narrativa que posee la caja china. 
Posteriormente, y de acuerdo a lo aprendido en este módulo, aplica un análisis del cómo una historia está 
dentro de otra historia, hazlo con las siguientes obras que te dejo a través de los links. 
 
 
Figura n°1 
 

 
 

Figura n°2 

 

 

 

***Si observas con detención ambas imágenes podrás advertir que en la figura n°1 el conflicto, que es 

representado por los puntos suspensivos, inicia una pausa para abarcar la otra historia. En cambio, en la 

figura n°2 ambas se desarrollan de forma paralela y sincrónica. Esto es solamente un ejemplo, del 

universo de posibilidades que brinda esta técnica. 

 

Para comprobar tus aprendizajes utiliza los siguientes links que te derivarán a distintas obras 

cinematográficas que también usan esta técnica narrativa en el caso de que no tengas acceso a las obras 

literarias mencionadas en el módulo.   

https://www.youtube.com/watch?v=qwgdRWzen0Q 

https://repelisldfdie.blogspot.com/2020/02/ver-pulp-fiction-1994-pelicula-completa.html 

https://mopiez.com/es/movie/680/pulp-fiction 

Recuerda:  En la literatura existe una técnica utilizada por los escritores denominada método de la caja china. 

Esta técnica recibe su nombre por la similitud con las cajas chinas, en las cuales una caja grande contiene a una 

caja más pequeña y ésta a su vez otra más pequeña y así sucesivamente. Es una técnica que se usa con el fin de 

contar una historia que posee dentro de sí otra historia y ésta también tiene otra historia. Esto puede ser 

sucesivo de acuerdo a la intención del autor y entonces dotar una historia con múltiples historias dentro de una 

misma historia. En la literatura este efecto estético está inserto en diversos cuentos y novelas, cabe mencionar 

un par obras cumbres de la literatura como un claro ejemplo de esta técnica: El Quijote de la Mancha, de Miguel 

de Cervantes, el libro Las Mil y Una Noche, supuestamente del cuentista Abu Abd-Allah Muhammad el-

Gahshigar, hasta hace un par de décadas atrás se suponía una obra anónima, La Odisea, de Homero; 

Frankenstein, de Mary Shelley. El porqué del uso o invención de esta técnica literaria se relaciona con las 

múltiples posibilidades que le otorga a su creador: se amplían las tramas, aumentan los personajes, los 

conflictos y temáticas se pueden desarrollar desde distintas perspectivas.    

https://www.youtube.com/watch?v=qwgdRWzen0Q
https://repelisldfdie.blogspot.com/2020/02/ver-pulp-fiction-1994-pelicula-completa.html
https://mopiez.com/es/movie/680/pulp-fiction


 
 

 

https://cuevana3.io/1319/nocturnal-animals-hto4 

EL GRAN PEZ  

 

 

PULP FICTION 

 

ANIMALES NOCTURNOS 

 

 

¿Qué otras obras que utilizan caja china conoces? 

 

https://cuevana3.io/1319/nocturnal-animals-hto4

