


Escuela de Formación en Narración Oral

Círculo de Narración Oral de Chile

La Escuela de Formación en Narración Oral, es un espacio de enseñanza aprendizaje en el
arte y oficio de contar historias, está dirigido a personas interesadas en aprender a narrar
oralmente en diversos contextos donde se sitúa esta expresión ancestral y
contemporánea. Nuestro quehacer se basa en contenidos teóricos y prácticos sobre la
narración oral, facilitados por un cuerpo de profesores todos narradores-as orales socios
de CINOCH.

Visión de la Escuela de Formación

Contribuir a la formación y especialización de nuevos y actuales narradores-as orales, para
el reconocimiento y difusión de este arte y oficio ancestral y contemporáneo. Con una
formación que integra un enfoque en el patrimonio inmaterial, las artes escénicas y la
mediación, entre otros ámbitos.

Misión de la Escuela de Formación

 Ser una instancia de aprendizaje desde la experiencia y el oficio de los socios de
CINOCH

 Integrar las diversas formas y lenguajes expresivos vinculados a la Narración Oral.
 Enriquecer las propuestas creativas de narradores-as orales desde su iniciación en el

arte.
 Acompañar de forma cercana y empática a los futuros narradores-as que opten por

nuestra formación.
 Orientar nuestras acciones al sello de egreso de los narradores formados por la

Escuela CINOCH.

Sello de egreso Escuela CINOCH

El narrador-a oral egresado de la escuela CINOCH, posee conocimientos amplios sobre el
arte y oficio de contar historias, maneja conceptos fundamentales de esta práctica artística
comprendiendo sus alcances en múltiples contextos. Emplea hábilmente los recursos y
lenguajes expresivos para potenciar su propuesta narrativa y comprende criterios estéticos
y éticos del oficio que lo distinguen y lo sitúan en variados espacios de acción cultural,
artística y patrimonial.



Formación Inicial en Narración Oral
Programa Modalidad Online

Descripción General del Curso

Espacio formativo en el arte y oficio de la Narración Oral. Comprende un programa teórico y
práctico vinculado al patrimonio inmaterial, las Artes Escénicas y otras dimensiones de la
Narración Oral impartido por diversos narradores-as orales miembros de CINOCH que
progresivamente configuran las competencias y habilidades fundamentales para definirse y
desempeñarse como narrador-a oral en Chile y el mundo. La duración de esta formación es de
24horas e incluye actividades prácticas, material de apoyo, bibliografía recomendada y
presentación final como requisito para la obtención de la certificación.

Objetivos de la Formación Inicial

Al finalizar el programa el participante será capaz de:
 Iniciar el su propio camino en el oficio de la Narración Oral, identificando las áreas de

formación e interés propuestas por la Escuela CINOCH,
 Integrar conocimientos amplios sobre el arte y oficio de contar historias.
 Aplicar conceptos fundamentales de esta práctica artística comprendiendo sus alcances

en múltiples contextos.
 Desarrollar su expresión corporal y vocal al servicio de la narración oral.
 Emplear hábilmente los recursos y lenguajes expresivos para potenciar su propuesta

narrativa
 Reconocer el amplio repertorio disponible, y seleccionar adecuadamente los textos y

fuentes acorde al estilo que quiera trabajar el participante.
 Comprender criterios estéticos y éticos del oficio que lo distinguen y lo sitúan en variados

espacios de acción cultural, artística y patrimonial.

Contenidos de la Formación Inicial

 Fundamentos de la Narración Oral
 Estudio e identificación del repertorio
 Selección y Preparación de un relato
 Voz, la Mirada y la Gestualidad
 Uso de objetos y otros elementos
 Ética y Estética en el oficio de la Narración Oral
 Muestra Final del Curso



Metodología de la Formación Inicial

La duración del Curso es de veinticuatro (24) horas cronológicas distribuidas en dieciséis
(16) horas grupales (ocho (08) sesiones de dos (02) horas cronológicas) a través de
plataforma online; más ocho (08) horas de trabajo en casa guiado por los profesores de
CINOCH.
Paralelamente se darán tareas y lecturas vinculadas a los contenidos estudiados para que
el participante desarrolle de forma personal en su casa; todas las actividades serán
orientadas progresivamente a la preparación de su relato para la presentación final del
curso.
La formación se acompañará de material de apoyo, instrumentos evaluativos y bibliografía
referencial.

Número máximo de participantes: 10 personas mayores de 15 años.

Requerimientos: libreta o cuaderno de apuntes, destacado, libro de cuentos (idealmente
de breve extensión).

Inicio Sesiones Grupales: Martes 06 de octubre de 2020
Fechas clases: Todos los martes 6, 13, 20, 27 de Octubre, 2, 10, 17 y 24 de noviembre de
2020
Horario: 17 a 19 horas a través de Plataforma Zoom

Inversión: $72.000.- Público General - Precio promoción $60.000.- Inscritos hasta el
martes 29 de septiembre
Costo incluye, material de apoyo, certificado y descuentos para talleres complementarios.

Los datos para transferir el pago de inscripción son los siguientes:

Cta. bancaria CINOCH:

Banco Estado – Chequera electrónica/cuenta vista – 29170660402

Rut Cinoch: 53.323.076-8

contacto@cinoch.cl

Asunto: Inscripción Formación Inicial N.O

Nombre completo + rut

mailto:contacto@cinoch.cl

