
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Docente 

 

Hilda Pacheco Barrera 

Periodista de la Universidad de Chile (1994). Como editora de 
contenidos y textos, cuenta con cinco años de experiencia en revistas 
(Editorial Televisa Chile) y ocho años de experiencia en televisión 
(Mega, Chilevisión y Canal 13, entre otros). Junto con ello, ha 
realizado edición y corrección de tesis de grado, proyectos de título 
universitario y libros institucionales (Transbank, coordinación de 
concesiones del MOP), entre otros. Asimismo, ha corregido textos de 

documentos impresos y digitales, además de sitios web y redes sociales para empresas 
como Arquimed, Watt’s Industrial, Epysa y Volvo Chile, entre otros. Magíster en Docencia 
Universitaria (2011), desde 2010 se ha dedicado a la docencia, en asignaturas del área de 
comunicación y medios, cursos de formación general y MINOR, además de evaluación de 
proyectos de título. 

 

• Programa  

Semana Fecha de 
apertura  

Temas  Resultado de aprendizaje 

1 Martes 19 de 
abril 

Asertividad en la comunicación 

● Eficacia en la comunicación, 
empatía, escucha activa, 
asertividad. 

Utilizarás la asertividad para la 
eficacia en la comunicación oral. 



 
 

 

2 Martes 26 de 
abril 

Comunicación no verbal 

● Proxémica, desplazamiento, 
postura, empoderamiento. 

 

Aplicarás herramientas de 
comunicación no verbal en cuanto a 
proxémica  y postura 

en la oratoria. 

3 Martes 3 de 
mayo 

Comunicación no verbal 

● Gestualidad, sonrisa, uso de las 
manos.  

Aplicarás herramientas de 
comunicación no verbal en cuanto a 
gestualidad facial, uso de las manos 
y contacto visual en la oratoria. 

4 Martes 10 de 
mayo 

Comunicación no verbal 

● Uso de la voz, entonación, 
volumen, respiración, ritmo, 
velocidad, pausas. 

Construirás un mensaje verbal 
efectivo, comunicando intenciones y 
emociones a través de la voz. 

5 Martes 17 de 
mayo  

Comunicación verbal 

● Estructuración de las ideas, 
persuasión en el discurso, 
argumentación. 

Elaborarás un mensaje oral 
persuasivo a partir de la 
estructuración de las ideas. 

6 Martes 24 de 
mayo 

Comunicación verbal 

● Expresión verbal de las ideas, 
vocabulario, actualización 
idiomática, 
conectores, muletillas. 

Elaborarás discursos efectivos en el 
uso de la palabra. 

7 Martes 31 de 
mayo 

 Improvisación en el discurso oral 

● No memorizar, bloqueo mental, 
ejercicios de improvisación, 
coaching 

             individual de oratoria. 

Realizarás mensajes orales efectivos 
improvisando frente a una 
audiencia. 

8 Martes 7 de 
junio 

Pitch 

● Discursos compactos, mensajes 
efectivos, coaching individual de 
oratoria. 

Presentarás mensajes orales 
efectivos utilizando la estructura de 
pitch. 



 
 

 

● Síntesis del curso. 

 

 

• Fechas y horarios de las clases sincrónicas 

Videoclase sincrónica Día Hora inicio 

(hora de Chile) 

Hora término 

(hora de Chile) 

1 Martes 19 de abril 20:00 PM 21:30 PM 

2 Martes 26 de abril 20:00 PM 21:30 PM 

3 Martes 3 de mayo 20:00 PM 21:30 PM 

4 Martes 10 de mayo 20:00 PM 21:30 PM 

5 Martes 17 de mayo  20:00 PM 21:30 PM 

6 Martes 24 de mayo 20:00 PM 21:30 PM 

7 Martes 31 de mayo 20:00 PM 21:30 PM 

8 Martes 7 de junio 20:00 PM 21:30 PM 

 

Si tienes alguna duda respecto a este curso, su realización y postulación, por favor, 
escríbenos al correo electrónico megatutoria@uarecoleta.cl 

 

 

 


