
Al pensamiento por la voz: taller de presentaciones orales en vivo

Fecha y 
horario

5 de octubre
Sala Y323, Edificio Y, Campus RESB (detrás de las canchas)
9:00 a 13:00

Descripción

El taller tiene como propósito adquirir herramientas de expresión oral para producir 
presentaciones en vivo atractivas y eficaces, en las que se aprecie claramente las 
nociones de propósito, contexto y audiencia. Mediante ejercicios de respiración, 
relajación, vocalización, uso del espacio y organización de la información se 
pretende que los/as docentes sean los primeros modeladores del uso de la voz en 
la sala de clases para conseguir aprendizajes significativos y lograr la transmisión 
del conocimiento disciplinar. 

Resultados de 
Aprendizaje

• Conocer los elementos propios del buen hablante y el buen oyente.
• Tomar conciencia de las características propias de las intervenciones orales en 

vivo.
• Reconocer la propia corporalidad mediante ejercicios de respiración.
• Manejar el nerviosismo y el estrés.
• Preparar la voz para hablar en público.
• Organizar la información.
• Recursos para captar la atención de la audiencia.
• Presentar en vivo frente a una audiencia.   

Contenidos

• Características del buen hablante y del buen oyente.
• Respiración consciente. 
• Cómo preparar el cuerpo y la voz.
• Posturas de poder.
• Intervenciones orales atractivas y eficaces.
• Organización de la información.
• Presentación en vivo frente a una audiencia.

Metodología

La metodología de trabajo es práctica y experiencial. El módulo tiene carácter de 
taller, en el que primero se reflexionará con respecto a la enseñanza y evaluación 
de la oralidad en contextos académicos y luego se realizarán ejercicios prácticos 
de manejo de la respiración, uso de la voz y manejo del cuerpo y del espacio en 
presentaciones en vivo. Luego, se trabajará con los contenidos disciplinares de 
los docentes de manera de incorporarlos a una presentación en vivo de carácter 
expositiva-argumentativa.

Evaluación

El taller considera una evaluación para aquellos docentes deseen incorporarlo 
como parte de su formación en el Diplomado en Docencia Universitaria de la UDD. 
La evaluación consiste en crear una presentación en vivo de cinco minutos en la 
que se aprecie incorporación de elementos trabajados anteriormente en el módulo. 
El contenido de la presentación es libre, pero se sugiere trabajar con elementos 
disciplinares o de las asignaturas que imparten, de manera de profundizar en la 
forma del mensaje.  

Link 
Inscripción http://cdd.udd.cl/talleres-de-formacion-pedagogica-santiago/ 

Relator
Diego Vargas D.
Docente UDD y asesor programa Destrezas de Comunicación y Pensamiento.
dvargas@udd.cl/+569 66039822

Solicitudes 
específicas 

para los 
participantes

Traer notebook.

Traer algunos temas (ojalá disciplinares) que les interese hablar en público.

Ropa cómoda: buzo, zapatillas, etc. 


