
 

 

 

NARRACIÓN ORAL 
 

I. DATOS GENERALES: 
Duración:    7 sesiones / 14 horas   
Fechas de inicio y término:  Del 31 de octubre al 12 de diciembre 
Horario:     Sábados, 10.00 a.m. a 12 m. 
Modalidad:    No presencial 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
El Perú tiene una larga tradición de ‘conversadores’, narradores, músicos, luthieres, gente que cuenta 
la vida y archiva en sus memorias los filamentos de una historia que no sólo completa la narrativa 
oficial, sino que la confronta y cuestiona y nos presenta un abanico mucho más profundo e 
intercultural de versiones y percepciones propias de la misma repartidas en todo el territorio nacional.  
 

En este sentido, de no haber sido por la tradición oral y sus cuentacuentos, repentistas, ‘curanderos’, 
artesanos y artistas que han seguido compartiendo las ciencias, técnicas, sabiduría, cosmovisión 
variopinta de nuestro país. El cuento integra lo íntimo con lo comunitario, lo cotidiano con lo 
trascendente: La sanación personal con la reparación social.   
 

Es nuestro objetivo central aportar un conjunto de reflexiones y herramientas prácticas para abonar 
vocaciones de gente que quiera narrar la vida de manera oral, escénica o como recurso pedagógico.  
 

Y al gestar nuevos narradores de carácter patrimonial, contribuiremos al gusto de retejer y resarcir 
nuestra trasgredida memoria histórica. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a público en general a partir de 18 años interesados en el aprendizaje y práctica introductoria 
del arte de la narración oral. 
 

IV. OBJETIVO: 
Activar entre los participantes las herramientas propias a través de la socialización de herramientas 
prácticas de narración oral, contextualización histórica y reflexiones interculturales acerca de dicho 
oficio. 

 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 

 

1. Cuento popular, estructura y particularidades. 
 

2. Recordaris, volver a pasar por el corazón: Repertorios favoritos y anecdotarios personales. 
 

3. Aspectos filosóficos y ontológicos en la elección de la historia a narrar. La canción personal. La 
síntesis. El silencio. El aporte del Hayku y de las décimas. 
 

4. El poder sanador de las historias populares. Teoría y experiencia vivencial. Confección de un 
juguete tradicional latinoamericano de narradores.  
 

5. Repertorio mundial de muestra de historias sanadoras. Teoría y experiencia vivencial 
  

6. Herramientas narrativas diversas en el cuento popular. Teoría y experiencia vivencial  
 

7. Cierre vivencial: Socialización de selección de narraciones. 
 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
Estrategias didácticas: 

A partir de una exploración creativa de los conceptos vinculados a la narración oral popular se 
desarrollarán nociones teóricas, reflexiones y se experimentarán distintas técnicas que confluyan en 
la narración de una historia por parte de cada participante. 
 



 

 

Socialización de historias inspiradoras, conversaciones grupales y experimentación práctica de 
técnicas y herramientas para la narración oral. 
 

Recursos de aprendizaje: 

Material audiovisual, videos y audios. Textos afines.  
Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Requerirán el uso de computadoras o 
teléfonos celulares con acceso a internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA PUCP y la 
aplicación ZOOM. 

 
VII. CERTIFICACIÓN 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del 
correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de culminada 
la actividad. 
Requisitos: Será emitido a quienes participen del 80% del total de sesiones virtuales. 

 
VIII. PLANA DOCENTE: 

 

TANIA CASTRO GONZALES 
Narradora oral desde hace 30 años. Premio americano a la narración oral patrimonial. Educadora 
comunitaria, dramaturga, actriz, directora de teatro y docente. Conductora del programa en Wilson 
Entertainment, red social, sobre tradición oral Sonqonchispa Yuyarikuynin: La memoria de nuestro 
corazón. Co-conductora del programa Sonqonchista Tikarichisunchis: Clases de Quechua. Co 
directora de la Asociación Cultural Q’ente, Servicios artísticos y gestión cultural para el desarrollo. 
Miembro de la Asociación Educativa Pukllasunchis como docente, y generadora de proyectos. 
Docente en el Instituto Superior Pedagógico Pukllasunchis. Fundadora de la Asociación Civil PASA 
LA VOZ (agrupa instituciones que implementan estrategias de educación comunitaria en Cusco para 
niñas y niños en situación de riesgo social y en estado de abandono). Consultora en JAVIER 
ECHEVARRÍA CONSULTORES: Servicios para el fomento del desarrollo humano integral 
www.javierechevarria.com link psicología, link nuestro equipo. Integra el Comité Central del Festival 
Anual de Artes Escénicas e interculturalidad con énfasis en el tema de género “Warmikuna Raymi” 
junto a Ana Correa, Deborah Correa (Grupo Yuyachkani) y Marisol Zumaeta. Miembro del Instituto 
Americano de Arte. 
 
PRECIO: S/ 340.00  
Preventa general 25% de descuento hasta el 23 de octubre 
 

Descuentos (a partir del 24 de octubre): 
Descuento 25%: Suscriptores El Comercio / Comunidad BBVA / Docentes, administrativos, alumnos 
PUCP (presentando TI vigente) 
15% Miembros AEG-PUCP, con constancia de socio hábil. 
Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo 
de quince días hábiles. 

 

NOTAS: 

 El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor de edad, 
esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación académica, enviando un 
correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el procedimiento a seguir. 

 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno matriculado 

que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite su reembolso 

recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la retención superará el 

10% del monto de matrícula. 
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