
Curso a Distancia sobre Oratoria con Actuación Virtual como Complemento de la Materia 

Expresiones Orales Efectivas para los Estudiantes de la Carrera Publicidad en la UAH. 

Autora: Lic. Denise Arismendi 

Correo Electrónico: @arismendidenise 

perfildenisearismendi@gmail.com 

Línea de Investigación: Currículo, Formación e innovación Pedagógica  

 

RESUMEN 

 

La actualización en cuanto a la Educación es vital, vistos los avances del mundo. La oratoria, como 

principal habilidad de la comunicación humana, no escapa de ello. Así, esta investigación surgió al 

identificar los contenidos que se impartieron en la materia Expresiones Orales Efectivas (EOE) y 

contrastarlos con los que presentaban mayor vigencia, para poder sugerir su actualización y proponer 

un curso de extensión para los estudiantes que llegaban con escaso dominio de su voz, del cuerpo y 

miedo escénico. El Objetivo General fue Analizar el Diseño de un Curso a Distancia sobre Oratoria 

con Actuación Virtual como complemento de la materia Expresiones Orales Efectivas para los 

estudiantes de la carrera Publicidad en la Universidad Alejandro de Humboldt. El principal aporte 

teórico fue: Análisis de las Charlas TED como herramienta educativa en Internet, La Educación 

Virtual Universitaria como medio para mejorar las competencias genéricas y los aprendizajes a través 

de buenas prácticas docentes, la Propuesta de un curso de Oratoria para los estudiantes de 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, revistas 

científicas, blogs educativos, entre otros. Se realizó una investigación del tipo documental, bajo un 

diseño bibliográfico y un nivel de investigación descriptivo, para poder describir circunstancias que 

respondieran las variables presentadas. Se concluye que la instrucción de la materia EOE en 

modalidad presencial es insuficiente, porque, dominar la oratoria es un proceso que puede durar 

varios meses. Por tanto, se recomendó a la UAH actualizar el programa de EOE e implementar el 

Curso OAV, en modalidad de Educación a Distancia (EaD), como complemento de la materia, para 

que los estudiantes puedan lograr mejores habilidades comunicativas y sean mejores profesionales. 

Descriptores: educación a distancia; oratoria con actuación virtual; cursos en línea; e-learning; 

diseño de cursos en línea, estrategias de enseñanza.  
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