
Taller Básico de Narración Oral  

Área de Acción en Cultura Vida Universitaria:  

Taller de formación 

Profesores: 

María José Peñaranda, Actriz  

Día y horario:  

Jueves de 15:00 a 17:00 horas. 

Lugar:  

Sala C-119 Edificio de Ciencias. 

Descripción 

El taller de Cuentacuentos aborda las técnicas de la Narración oral por medio del uso del cuerpo y la 

voz. Los estudiantes aprenderán, de manera lúdica y práctica, técnicas vocales y gestuales, que les 

permitirán desarrollar habilidades para narrar y contar historias. Del mismo modo, hablar frente a 

público, les entregará herramientas que les ayudarán en su desempeño estudiantil y en su futuro 

profesional. 

Objetivo general  

Entregar herramientas de la narración oral básicas que permitan a estudiantes de pregrado contar 

cuentos o historias, integrando los contenidos propuestos en cada sesión. 

Objetivos específicos  

• Explorar en las capacidades corporales y vocales de cada persona. 

• Generar un espacio lúdico y de creatividad. 

• Trabajar la estructura del cuento. 

• Desarrollar habilidades de oratoria y manejo del espacio escénico. 

Resultados esperados 

Se espera que los estudiantes terminen el proceso sean capaces de narrar un cuento de 3 a 5 minutos 

utilizando su cuerpo y su voz como herramienta principal y aplicando las herramientas entregadas en 

las sesiones. 

Se espera que los estudiantes adquieran presencia escénica y desarrollen un conocimiento de su 

cuerpo en escena. Que tengan un pensamiento crítico, tanto en su proceso narrativo, como en el de 

sus compañeros de taller, aportando conocimientos y apreciaciones a su trabajo y al de los demás. 

Modelo de trabajo:  

• El taller se realizará 1 vez a la semana y cada sesión tendrá una duración de 90 minutos. 

• Cada sesión es teórica practica y se divide en tres partes:  

1. Sensibilización y Training:  preparamos cuerpo y voz para la sesión 
2. Teoría y entrega de contenidos: Entrega de herramientas de la narración para contar un 

cuento de manera óptima. 



3. Puesta en práctica de los contenidos entregados: ponemos en práctica los contenidos por 
medio del juego y de actividades prácticas. 

 

• La duración del taller sería de 12 sesiones, incluyendo muestra final. 

 

Cronograma de trabajo:  

• Agosto: Lanzamiento y convocatoria 

• 1 de septiembre: sesión 1 

• 8 de septiembre: sesión 2 

• 15 de septiembre: sesión 3 

• 22 de septiembre: sesión 4 

• 29 de septiembre: sesión 5 

• 6 de octubre: sesión 6 

• 13 de octubre: sesión 7 

• 20 de octubre: sesión 8 

• 27 de octubre: sesión 9 

• 3 de noviembre: sesión 10 

• 10 de noviembre: sesión 11 

• 17 de noviembre: sesión 12, muestra final. 

 

 

 

 


