
 
 

 

 

 

 

Fecha: Domingo 22 de septiembre  

Lugar: Centro de Exposiciones y Convenciones de Buenos Aires - Av. Figueroa Alcorta al 2099 

Duración: 5hrs. 

Número de cupos: 30 – 35 asistentes 

Profesores participantes: Dra. Paulina Lagos Roa                                 

                                               Dra. María Mercedes Aguirre 

                  Dra. Ximena Jara 

                                               Dr.   Nicolás Pineda 

A la hora de realizar una presentación, es tan importante lo que tienes que decir, como la manera en la 

que lo presentes para llamar la atención de la audiencia. Una buena presentación debe ser más que la 

simple entrega de datos, puesto que la transmisión de datos no significa aprendizaje significativo. 

Puedes gastar mucho tiempo haciendo una mala presentación que será olvidada en cuanto los 

asistentes salgan por la puerta ¿Vale la pena? ¿Cómo podemos hacer que una presentación sea más 

atractiva y enganche a la audiencia? Una gran presentación requiere un mensaje claro, una estructura 

elaborada de manera cuidadosa, material de apoyo diseñado en forma apropiada y un presentador bien 

preparado. ¡Te invitamos en este workshop a trabajar en los elementos claves para conseguirlo! 

Competencias a Lograr: 

1. Reconocer las características de una buena presentación y una deficiente. 
2. Elaborar el mensaje de tu presentación en 3 pasos y construir una historia. 
3. Diseñar diapositivas para complementar con ilustraciones tu presentación. 
4. Entregar con tu discurso un mensaje que resulte significativo para la audiencia. 

 

Metodología: 

Este taller se realizará utilizando distintas modalidades de aprendizaje: presentaciones breves, trabajo 

en grupo pequeño, análisis crítico, trabajo en tu computador. 

Materiales:  

Computador o tablet con programa para construir diapositivas y conexión a internet 

 

 

 



 
 

 

 

08:30 – 08:35 Bienvenida Dra. Paulina Lagos 

08:35 – 08:45 Identificando las señales Dra. Ximena Jara 

08:45 – 09:00 Discusión en parejas y en plenaria. Dra. Ximena Jara 

09:00 – 09:15 
¿Por qué hacer una buena presentación y por qué lo 
que hacemos no sirve? 

Dra. Paulina Lagos 

09:15 – 09:30 Paso 1:  Mensaje & Historia Dr. Nicolás Pineda 

09:30 – 09:45 Pensando una idea de presentación Dr. Nicolás Pineda 

09:45 – 10:05 ¡Tú mensaje en 30 segundos! Elevators pitch Dr. Nicolás Pineda 

10:05 – 10:20 Estructura de una presentación Dra. Paulina Lagos 

10:20 – 10:40 El poder de contar una historia 
Dra. Ximena Jara 
Dr. Nicolás Pineda 

10:40 – 10:55 Discusión  

10:55 – 11:15 Café  

11:15 – 11:20 ¡Resumen de lo visto! Dra. Ximena Jara 

11:20 – 11:30 Paso 2: Ilustra, no escribas! Dra. Ximena Jara 

11:30 – 11:45 Diseño & Creatividad: ¡ilustrar!   Dra. M. Mercedes Aguirre 

11:45 – 12:05 
Manos a la obra: ¿recuerdas tu mensaje? 1 a 3 
diapositivas para transmitirlo. 

Dra. M. Mercedes Aguirre 

12:05 – 12:35 Revisando el trabajo Dra. M. Mercedes Aguirre 

12:35 – 12:40 Recapitulando el Paso 2. Dra. Paulina Lagos 

12:40 – 12:50 Paso 3: ¡Actuar, no leer! Dra. Paulina Lagos 

12:50 – 13:20 Actividad práctica   

13:20 – 13:30 Recapitulando Dr. Nicolás Pineda 

 

 

 

 


