
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN PARA CREAR UNA 
HISTORIA O DISCURSO.

Este curso pretende entregar   herramientas 
relacionadas a la técnica de la narración de historias 
para diseñar, estructurar y presentar de forma clara y 
precisa, las ideas centrales de su exposición.

El curso TÉCNICAS DE EXPRESIÓN PARA CREAR UNA HISTORIA O DISCURSO, está dirigido a 
profesionales y público general que requieran mejorar su capacidad vocal y de comunicación.

El curso desarrollará un trabajo 100% práctico.  
La metodología de enseñanza estará centrada en ejercicios individuales y/o en pareja, lo que 
permitirá recibir una retroalimentación por parte de los compañeros y del profesor.  
Se realizarán actividades pertenecientes a las artes escénicas permitiendo al alumno simular la 
ponencia de un tema de su experticia.
La actividad final del curso corresponde al desarrollo de una exposición en la cual el alumno 
mostrará el nivel de asimilación de todos los contenidos desarrollados durante las sesiones que 
duró el curso.

INFORMACIÓN GENERAL

PÚBLICO OBJETIVO

METODOLOGÍA

DURACIÓN
CURSO

16 horas.

CÓDIGO 
SENCE

1237994106

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

20

REQUISITOS DE 
APROBACIÓN

75% asistencia
Nota mínima 4,0.
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Reconocer la narración de historias 
como una herramienta para la 
presentación de contenidos.

LA NARRACIÓN EL DISCURSO COMUNICACIÓN 
EFECTIVA

Interpretar elementos técnicos de la 
narración en la entrega de un mensaje 

concreto. 

EL DISCURSO Y SU ESTRUCTURA
Comprender en qué consiste el 

término “Discurso”, e Implementar su 
estructura: Inicio, Desarrollo y Cierre.

PUNTO DE VISTA  
Comprender el “punto de vista” e 
implementarlo para dar una visión 

personal al discurso.

PERSPECTIVA
Comprender e implementar las 

diferencias en un relato realizado 
desde distintas perspectivas. 

Implementar la narración de un 
contenido ante un público objetivo.

COMUNICACIÓN
Desarrollar una exposición 

inteligente, teniendo claras las 
diferentes ideas de la presentación.

CONTEXTUALIZACIÓN 
Implementar una propuesta escénica 

en base al contexto, poniendo 
especial cuidado en la estética.

EXPERIENCIA PRÁCTICA DE 
EXPOSICIÓN

Desarrollar la presentación de un 
discurso frente a un público.

El estudiante logrará implementar herramientas técnicas de expresión vocal y oratoria para crear, desarrollar y exponer 
contenidos, de forma clara e inteligente.

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN 
PARA CREAR UNA HISTORIA O DISCURSO.

DEFINICIÓN DE “NARRACIÓN”
Comprender el concepto de 

narración y los principales elementos 
que están presentes en ella.

IMPROVISACIÓN
Implementar tips de improvisación 

para mejorar nuestro relato.  
Presentar ideas simples y 

desarrollarlas. 
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16 hrs. cronológicas.


