
Cuerpo y Voz: Instrumentos esenciales de la docencia

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

El taller tiene como propósito potenciar las habilidades comunicacionales del docente a través de la 
sensibilización y reconocimiento de las posibilidades expresivas del cuerpo y la voz.  En consecuencia, 
resulta ser un taller eminentemente práctico, bajo el enfoque “aprender haciendo” y que permite 
al/la participante reconectarse con su cuerpo y voz en su dimensión comunicacional. 

• Reflexionar sobre el impacto de la CNV en la comunicación interpersonal. 
• Reconocer los despliegues corporales propios y de los interlocutores.
• Contar con un repertorio de experiencias simuladas en torno a la utilización de técnicas no 

verbales posibles de replicar en el aula como parte de su método de enseñanza.
• Distinguir características de diferentes herramientas tecnológicas.

• Introducción a la CNV (Comunicación No Verbal).
• Introducción a la Etología Humana.
• Ejemplos de relaciones basadas en impresiones de Dominio y Sumisión dentro del aula.
• Aplicación de estrategias, contextualizadas a distintas circunstancias conflictivas en el entorno 

académico

La metodología de trabajo es eminentemente práctica y experiencial. En una primera instancia, se 
realizará una revisión general de los contenidos y conceptos. Luego se trabajará con diversas 
dinámicas de entrenamiento físico/vocales.  Y finalmente, se reconocerá la experiencia de los 
docentes en relación al tema para posteriormente entrenar posibles respuestas a través de 
simulaciones y roll-play. Todas las clases se realizarán actividades físicas relacionadas a la inclusión 
de técnicas de entrenamiento corporal y vocal.

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 simular 
una situación crítica en el ámbito académico donde el docente pueda planificar y ejecutar una 
estrategia comunicacional involucrando las variables corporales y vocales  trabajadas durante el 
taller.

Renzo Briceño
Actor, Licenciado en Artes y Mg. en Humanidades. 
Especializado en el Desarrollo de Habilidades Comunicacionales.
Miembro fundador del Teatro del Silencio.  Docente del ramo de Pantomima en la Esc. de Teatro UC 
por 17 años.
Desde hace 18 años docente UDD en diversas facultades y programas de pre y posgrado.  A su vez, 
docente en U. Alberto Hurtado para los cuartos años de las diversas pedagogías que allí se imparten.

Traer lápiz y papel.
Ropa cómoda, puede ser buzo.
Disposición al trabajo físico.


