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TALLER DE ORATORIA Y EXPOSICIÓN EFECTIVA
El taller tiene como propósito que el estudiante adquiera los conocimientos y
herramientas en el arte de hablar en público y desarrolle su potencial de expositor. Para
alcanzar este fin, el estudiante colabora con el docente en la realización de las
actividades educativas.
El taller es eminentemente práctico y enfatiza actividades de ejercicio personal y grupal
que ayudarán al estudiante a desinhibirse y expresarse eficazmente en un auditorio,
logrando mejorar su autoestima, dominar el miedo a hablar en público, sentir seguridad,
mejorar su expresión corporal y su actitud mental en la comunicación frente al público.
COMPETENCIAS
Conceptualiza al orador como un comunicador efectivo, capaz de redactar discursos
con base en una estructura que le permita realizar presentaciones expositivas con
efectividad.
CAPACIDADES
-

Desarrolla sus habilidades de comunicación y gestiona sus emociones
Elabora buena redacción de discursos y los expone con efectividad
Desarrolla buenas relaciones interpersonales
Asimismo, realiza exposiciones frente a diversos tipos de público

CONTENIDO TEMÁTICO
- Identificación de las capacidades y carencias para hablar en público
- La oratoria y sus elementos
- Clases de oratoria
- Importancia de la oratoria
- El orador, cualidades del orador.
- El miedo.
- Clases de miedo.
- El miedo escénico.
- Causas del miedo a hablar en público.
- Síntomas del miedo a hablar en público.
- Cómo controlar el miedo a hablar en público.
- Preparación del orador.
- Ejercicios de relajación.
- Ejercicios de calentamiento.
- Ejercicios de desplazamiento
- Ejercicios de respiración diafragmática.
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- Ejercicios de autosugestión
- Preparación del discurso académico
- Formas de exposición
- Cómo prepararnos para una exposición oral
- Preparación y proyección de la voz
- La expresión facial
- Ejercicios de expresión oral y corporal
- La postura del orador y el impacto personal
- Cómo presentarnos en una exposición
- Cómo mirar al público
- El lenguaje de las manos
- Cómo desplazarse en el escenario
- Cómo realizar una exposición oral
- Cómo iniciar un discurso
- Cómo desarrollar un discurso
- Cómo terminar un discurso
- La credibilidad y el énfasis en el discurso
- Consejos para una presentación efectiva
DIRIGIDO A
Público en general mayor de 18 años o estudiantes universitarios que deseen aprender
a dominar el miedo a hablar en público y a realizar una exposición.

CANTIDAD DE PARTICIPANTES: máximo de 20 participantes.
FECHAS: sábados 21, 28 de abril, 4, 11, 18 y 25 de mayo, 1 y 8 de junio
HORARIO: 10: 00 a.m. a 12:00 m.
COSTO: S/ 150.00 (ciento cincuenta soles). Incluye constancia.

DOCENTE: José Herencia Borda
Licenciado en Administración (UNE – EGV), egresado de la Maestría en Administración
(UNFV), diplomado como Especialista en Didáctica Universitaria (UIGV). Cuenta con
certificaciones en formación de capacitadores, habilidades comunicativas, clown,
expresión oral y corporal, teatro, voz, interpretación y dicción para actores, El Arte de
Hablar Bien, Comunicación Eficaz, Presentaciones Efectivas, Liderazgo y Coaching
(PUCP). Además, tiene una certificación en Docencia en Teatro (UNMSM). Es director
de la Escuela Peruana de Liderazgo, se desempeñó como miembro del jurado de
titulación en la carrera de Administración de Negocios en el instituto SISE. Además,
prestó servicios en entidades públicas y privadas.
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