La narración oral en contexto educativos formales
y no formales
Docente: Elizabeth Gothelf
Modalidad de la cursada:
El curso tendrá un total de 24 horas divididas en 8 semanas. Cada semana se desarrollará una
unidad con una clase semanal sincrónica de 2 horas con modalidad de taller, en la que se
harán prácticas de narración oral con retroalimentaciones y aperturas teóricas; y una actividad
asincrónica que consistirá en lecturas y participaciones en foros o tareas grupales
colaborativas.

Carga horaria: 24 horas distribuidas en 8 clases sincrónicas con frecuencia semanal de 2
horas y 1 hora asincrónica en foros o tareas grupales.
Destinatarios:
•
•
•
•
•

Docentes de todos los niveles del sistema educativo
Animadores socioculturales, técnicos superiores en recreación, formadores de
formadores
Profesionales que utilicen la palabra oral en sus prácticas en campos como el derecho,
la medicina, la psicología, la antropología, sociología, comunicación social, entre otros
Artistas de todos los campos (actuación, música, plástica, danza, performers) que
realicen actividades docentes
Gestores culturales

Objetivos:
•
•
•
•

Explorar las posibilidades pedagógicas de la narración oral en los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo formal y en otros contextos educativos.
Entrenar las propias capacidades para narrar oralmente
Reflexionar sobre las relaciones entre leer, escribir, escuchar, contar, comprender y
crear nuevos significados.
Ensayar una de narración oral específica para el propio contexto de práctica.

Contenidos
Unidad 1: La narración oral y la lectura en voz alta en contexto
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Su función social y pedagógica de la palabra oral. ¿Contar cuentos e historias en el aula:
con qué finalidades? ¿Cómo? Relación entre narración oral y discurso didáctico:
continuidades y discontinuidades. La narración oral en situaciones educativas no formales:
sensibilizar, persuadir, promover prácticas, ejemplificar, estimular la conversación.
Unidad 2: La narración oral y su audiencia
Desmitificación de la narración oral como práctica reducida a la infancia o a grupos sin
acceso a la lectura y la escritura. La narración oral para adultos, en contextos
universitarios, prácticas profesionales, capacitación no formal y animación sociocultural. La
narración oral como recurso para habilitar la palabra, promover el diálogo y mejorar la
comunicación.
Unidad 3: La narración oral y relación con las capacidades de leer, escribir, escuchar
Relaciones entre la palabra oral y la palabra escrita. Narración e identidad subjetiva y
cultural: función de la prosodia, gesto, cuerpo en la constitución del sujeto y la
prefiguración de sus futuras capacidades para la lectura y la escritura. El lugar de la
imaginación en el relato oral. El relato como organizador de la experiencia.
Lo ficcional, lo lúdico, lo poético.
Unidad 4: Narradorxs / lectorxs a viva voz en acción
Las capacidades para narrar oralmente y leer en forma expresiva en voz alta: dominio del
lenguaje verbal y no verbal, uso del espacio. Criterios para seleccionar historias en relación
con la propia práctica docente, audiencia y contexto. Adaptación de textos escritos para la
oralidad. La performance del lxs narradorxs en espacios presenciales y en espacios
virtuales. Variables especiales a tener en cuenta en la Narración Oral mediada por la
tecnología.

Evaluación

La propuesta tendrá 2 instancias de evaluación:
1. La producción de un video en el que se realice una práctica de narración oral
dirigida de destinatarixs específicxs
2. Una producción escrita que dé cuenta de:
a. los fundamentos de la selección del relato que se cuenta en el video
en relación con la propia práctica laboral y audiencia escogida.
b. una reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje.

Son requisitos para aprobar el curso:
•
•
•

Participar del 80% de las clases sincrónicas
Participar del 80% de las actividades asincrónicas
Entregar las dos instancias de evaluación final
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CV DOCENTE
Elizabeth Gothelf es Licenciada y Profesora en Ciencias de la Educación de la Universidad de
Buenos Aires, Narradora Oral egresada de La escuela del Relato de Ana María Bovo y
Especialista en Ciencias Sociales con mención en Lectura, Escritura y Educación.
Se ha especializado en Formación de Formadores y en este campo ha realizado formación de
docentes de nivel primario, medio y universitario, y de instructores en el ámbito de la
capacitación laboral, coordinadores de grupos y equipos de trabajo, y tutores de sistemas de
educación a distancia.
Se desempeñó como Rectora de la Escuela de Salud de INEBA (Instituto de Neurociencias de
Buenos Aires), en la que se formaban Acompañantes Terapéuticos y Neuroasistentes (2009 –
2012).
Como narradora, desde el año 2002, realiza presentaciones en teatros y centros culturales.
Entre 2011 y 2014 desarrolló los espectáculos para adultos “Relatos, Tango y Fainá”, “Leyendas
que se cuentan como tangos”, “Sabor Casero, Aroma a Cuento”, “No solo de pan viven
hombres y mujeres”. En abril de 2016 estrenó “COSAS QUE NO TIENEN MAMÁ”, espectáculo
de narración oral para adultos y jóvenes que pone en cuestión a la maternidad y sus
complejidades.
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