
 

Sesión 1: INTRODUCCIÓN Y RESPIRACIÓN

Comenzaremos con una presentación de cada participante, 

empezando por la profesora, cada uno se presentará diciendo su 

nombre y su motivación para acudir al taller. Además de por el 

mero hecho de ir 

tiene el fin de poder realizar una primera evaluación de la 

actuación de cada uno en público.

Cada alumno leerá un texto en voz alta para poder evaluar las 

distintas dificultades y enfocar más adecuadamente

las dificultades individuales.

Se continuará la sesión con una discusión de grupo para i

pensamientos negativos y reacciones fisiológicas de cada alumno a la hora de hablar en 

público. (Miedo a las críticas, al rid

finalidad de poder reestructurar dichos pensamientos y miedos a lo largo de las sesiones y 

cambiarlos por otros más positivos y adaptativos.

HERRAMIENTA 1: LA RESPIRACIÓN

al mismo tiempo permite hablar en un ritmo adecuado.

diafragmática con las explicaciones pertinentes.

La Voz: Entonación, tono, volumen y 

Tareas  para casa: repasar los 

ejercicios por lo menos tres veces al día, se trata de que se acostumbren a u

respiración para que acabe siendo la forma habitual de respirar.

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

INTRODUCCIÓN Y RESPIRACIÓN 

Comenzaremos con una presentación de cada participante, 

empezando por la profesora, cada uno se presentará diciendo su 

nombre y su motivación para acudir al taller. Además de por el 

mero hecho de ir conociendo a los participantes, esta presentación 

tiene el fin de poder realizar una primera evaluación de la 

actuación de cada uno en público. 

Cada alumno leerá un texto en voz alta para poder evaluar las 

distintas dificultades y enfocar más adecuadamente

las dificultades individuales. 

Se continuará la sesión con una discusión de grupo para identificar los principales 

pensamientos negativos y reacciones fisiológicas de cada alumno a la hora de hablar en 

iedo a las críticas, al ridículo…. Sudoración, taquicardia, rubor facial…)

finalidad de poder reestructurar dichos pensamientos y miedos a lo largo de las sesiones y 

cambiarlos por otros más positivos y adaptativos. 

LA RESPIRACIÓN, una respiración adecuada que ayuda a calmar los nervios y 

al mismo tiempo permite hablar en un ritmo adecuado. Se trabajará la respiración 

con las explicaciones pertinentes. 

Voz: Entonación, tono, volumen y vocalización adecuada. 

: repasar los ejercicios de respiración entrenados, se deberán realizar los 

ejercicios por lo menos tres veces al día, se trata de que se acostumbren a u

respiración para que acabe siendo la forma habitual de respirar. 

Comenzaremos con una presentación de cada participante, 

empezando por la profesora, cada uno se presentará diciendo su 

nombre y su motivación para acudir al taller. Además de por el 

conociendo a los participantes, esta presentación 

tiene el fin de poder realizar una primera evaluación de la 

Cada alumno leerá un texto en voz alta para poder evaluar las 

distintas dificultades y enfocar más adecuadamente las sesiones a 

dentificar los principales 

pensamientos negativos y reacciones fisiológicas de cada alumno a la hora de hablar en 

ículo…. Sudoración, taquicardia, rubor facial…), con la 

finalidad de poder reestructurar dichos pensamientos y miedos a lo largo de las sesiones y 

ayuda a calmar los nervios y 

Se trabajará la respiración 

, se deberán realizar los 

ejercicios por lo menos tres veces al día, se trata de que se acostumbren a utilizar dicha 



 Sesión 2: EL CUERPO COMO INSTRUMEN

Se comienza repasando brevemente la sesión anterior, y comentando las posibles dificultades 

que hayan encontrado los alumnos en la realización de las tareas para casa.

En esta sesión se pretende que los alumnos aprendan a utilizar e

expresión. Se enseñará a los alumnos a utilizar su cuerpo p

trabajarán la postura, y los gestos, con el fin de lograr

realizarán distintos ejercicios modelados por la profeso

HERRAMIENTA 2: LA RELAJACIÓN

Se enseñará a los alumnos la técnica de relajación 

diferencial, con esta técnica se enseña a relajar distintas 

partes del cuerpo con independencia de otras, (por 

ejemplo, si estoy  de pie puedo relajar los hombros pero 

no las piernas), con el fin de que

distintas situaciones, además servirá para que tomen 

conciencia de la tensión de su cuerpo y sepan qué

que tienen que relajar. 

Tareas para casa: Se deberán entrenar los ejercicios de 

relajación un mínimo de dos veces al día. 

 

Sesión 3: PENSAMIENTOS NEGATIVOS Y MIEDOS

Se comienza repasando brevemente la sesión anterior, y comentando las posibles dificultades 

que hayan encontrado los alumnos en la realización de las tareas para casa.

En esta sesión se retomará la discusión de la primera sesión, para 

cognitivamente los pensamientos

alumnos sepan cómo afrontarlos.

HERRAMIENTA 3: LAS AUTOINSTRUCCIONES

Vamos a trabajar con la Técnica de las Autoinstrucciones, esta técnica resulta muy útil cuando 

tenemos que enfrentarnos a situaciones que nos dan miedo y que nos resultan difíciles. En un 

primer momento la técnica la enseña la profesora, (en psicología se llama Modelado, e

profesor realiza lo que más tarde deberá hacer el alumno, con el fin de que posea un modelo 

de la actuación correcta), después cada alumno deberá repetir lo enseñado.

Tareas para casa: Las autoinstrucciones son útiles en muchas situaciones cotidianas, po

tanto los alumnos durante la siguiente semana deberán utilizarlas tantas veces como sea 

posible, con el fin de automatizarlas y puedan utilizarlas como una herramienta en su vida 

diaria. 

 

EL CUERPO COMO INSTRUMENTO DE EXPRESIÓN 

Se comienza repasando brevemente la sesión anterior, y comentando las posibles dificultades 

que hayan encontrado los alumnos en la realización de las tareas para casa. 

En esta sesión se pretende que los alumnos aprendan a utilizar el cuerpo como instrumento de 

expresión. Se enseñará a los alumnos a utilizar su cuerpo para acompañar el discurso. Se 

trabajarán la postura, y los gestos, con el fin de lograr naturalidad y espontaneidad.

realizarán distintos ejercicios modelados por la profesora. 

LA RELAJACIÓN 

Se enseñará a los alumnos la técnica de relajación 

diferencial, con esta técnica se enseña a relajar distintas 

partes del cuerpo con independencia de otras, (por 

ejemplo, si estoy  de pie puedo relajar los hombros pero 

las piernas), con el fin de que puedan utilizarla en 

situaciones, además servirá para que tomen 

su cuerpo y sepan qué es lo 

: Se deberán entrenar los ejercicios de 

mínimo de dos veces al día.  

PENSAMIENTOS NEGATIVOS Y MIEDOS 

Se comienza repasando brevemente la sesión anterior, y comentando las posibles dificultades 

que hayan encontrado los alumnos en la realización de las tareas para casa. 

En esta sesión se retomará la discusión de la primera sesión, para 

pensamientos negativos y los miedos a la actuación, de manera que los 

afrontarlos. 

LAS AUTOINSTRUCCIONES 

con la Técnica de las Autoinstrucciones, esta técnica resulta muy útil cuando 

tenemos que enfrentarnos a situaciones que nos dan miedo y que nos resultan difíciles. En un 

la técnica la enseña la profesora, (en psicología se llama Modelado, e

profesor realiza lo que más tarde deberá hacer el alumno, con el fin de que posea un modelo 

de la actuación correcta), después cada alumno deberá repetir lo enseñado. 

Las autoinstrucciones son útiles en muchas situaciones cotidianas, po

tanto los alumnos durante la siguiente semana deberán utilizarlas tantas veces como sea 

posible, con el fin de automatizarlas y puedan utilizarlas como una herramienta en su vida 

Se comienza repasando brevemente la sesión anterior, y comentando las posibles dificultades 

como instrumento de 

ara acompañar el discurso. Se 

naturalidad y espontaneidad. Se 

Se comienza repasando brevemente la sesión anterior, y comentando las posibles dificultades 

En esta sesión se retomará la discusión de la primera sesión, para reestructurar 

, de manera que los 

con la Técnica de las Autoinstrucciones, esta técnica resulta muy útil cuando 

tenemos que enfrentarnos a situaciones que nos dan miedo y que nos resultan difíciles. En un 

la técnica la enseña la profesora, (en psicología se llama Modelado, el 

profesor realiza lo que más tarde deberá hacer el alumno, con el fin de que posea un modelo 

 

Las autoinstrucciones son útiles en muchas situaciones cotidianas, por lo 

tanto los alumnos durante la siguiente semana deberán utilizarlas tantas veces como sea 

posible, con el fin de automatizarlas y puedan utilizarlas como una herramienta en su vida 



Sesión 4: LA AUTOESTIMA 

Se comienza repasando brevemente la sesión anterior, y 

comentando las posibles dificultades que hayan encontrado los 

alumnos en la realización de las tareas para casa. 

Uno de los principales obstáculos a la hora de hablar en público 

es que nuestra autoestima se puede ver afectada, este hecho 

deriva del miedo al rechazo y a la posibilidad de hacer el ridículo. 

Se trata de enseñar a los alumnos que realmente estos miedos 

son en parte irracionales y que se pueden superar, se entrenarán 

técnicas para perder el miedo a hacer el ridículo y para fortalecer 

la autoestima.  

Se hablará sobre la autoestima, sobre lo que cada uno piensa que es, y se corregirán posibles 

percepciones erróneas. 

HERRAMIENTA 4: PENSAMIENTO POSITIVO ORIENTADO A UNO MISMO y AUTORREFUERZO 

No se trata de creerse el mejor del mundo, sino de valorarse a uno mismo positivamente, y 

aprender que la autoestima es esa valoración que cada uno hace de sí mismo, se trata de 

enseñar una forma de valorarse objetivamente a uno mismo en función de hechos y no de 

complejos, y se enseñará a los alumnos a autorreforzarse por los logros que se vayan 

consiguiendo.  El autorrefuerzo es un elemento esencial  de la conducta de autocontrol, nos 

sirve para aprender a ser objetivos con nosotros mismos, para fortalecer nuestra autoestima y 

para aprender de los errores que podamos cometer, es una herramienta de autovaloración ya 

que al utilizarla nos obliga a evaluar nuestras acciones. 

Durante la sesión se hablará sobre la humildad y la sinceridad como herramientas para 

enfrentarse a la interacción con los demás. 

Tareas para casa: los alumnos prepararán un pequeño texto para exponerlo en la siguiente 

sesión. Cada alumno deberá elegir un tema que le interese para hacer una exposición de unos 

10 minutos. 

Sesión 5: LA PRÁCTICA 

Se comienza repasando brevemente la sesión anterior, y comentando las posibles dificultades 

que hayan encontrado los alumnos en la realización de las tareas para casa. 

 Cada alumno expondrá su tema, una vez finalizadas todas las exposiciones se comentarán las 

dificultades que ha tenido cada uno, se valorarán las exposiciones en cuanto a la claridad de 

los contenidos, y se corregirán los errores de cada alumno. 

HERRAMIENTA 5: LA SEGURIDAD 

Se trata de que los alumnos comprendan que cuando se ha preparado bien un tema, cuando 

uno siente pasión por lo que está exponiendo y cuando los contenidos a exponer están claros y 

bien estructurados uno se siente más seguro.   



Tareas para casa: Exponer un tema ante personas de confianza.

en público uno de los elementos clave es la práctica, con esta tarea se pretende que los 

alumnos se expongan a dicha actuación tantas veces como sea posible, y de esta forma se 

consiga que hablar en público sea una actividad 

Sesión 6: EL MENSAJE 

Se comienza repasando brevemente la sesión anterior, y comentando las posibles dificultades 

que hayan encontrado los alumnos en la realización de las tareas para casa.

Uno de los elementos fundamentales en el momento 

enseñará a los alumnos a organizar los contenidos, 

contenido, el uso de medios y soportes visuales para apoyar la presentación.

HERRAMIENTA 6: CONOCER EN PROFUNDIDAD EL TEMA A 

Se trata de hacer llegar a los alumnos la idea de que el conocimiento del tema a tratar es 

fundamental para lograr fluidez en la exposición, además de aportarnos seguridad y para 

poder hacer frente a posibles preguntas del público o incluso ante pos

Tareas para casa: Redactar otro texto para presentar

el mensaje, para ello se dará la posibilidad de poder u

instrumentos que apoyen la exposición. También deberán limitar

exposición. 

Sesión 7: VUELTA A LA PRÁCTICA Y COMO HACER FRENTE A POSIBLES BLOQUEOS

 

HERRAMIENTA 7: LA SONRISA Y LA NATURALIDAD PARA AFRONTAR LOS BLOQUEOS

 

 

xponer un tema ante personas de confianza. Para perder el miedo a hablar 

en público uno de los elementos clave es la práctica, con esta tarea se pretende que los 

alumnos se expongan a dicha actuación tantas veces como sea posible, y de esta forma se 

consiga que hablar en público sea una actividad más en sus vidas. 

Se comienza repasando brevemente la sesión anterior, y comentando las posibles dificultades 

que hayan encontrado los alumnos en la realización de las tareas para casa. 

Uno de los elementos fundamentales en el momento de hablar en público es el mensaje, se 

enseñará a los alumnos a organizar los contenidos, resaltar las ideas clave, estructurar el 

o, el uso de medios y soportes visuales para apoyar la presentación. 

CONOCER EN PROFUNDIDAD EL TEMA A TRATAR 

Se trata de hacer llegar a los alumnos la idea de que el conocimiento del tema a tratar es 

fundamental para lograr fluidez en la exposición, además de aportarnos seguridad y para 

poder hacer frente a posibles preguntas del público o incluso ante posibles bloqueos.

: Redactar otro texto para presentar, esta vez trabajando fundamentalmente 

el mensaje, para ello se dará la posibilidad de poder utilizar medios visuales u otros 

que apoyen la exposición. También deberán limitarse a diez minutos de 

VUELTA A LA PRÁCTICA Y COMO HACER FRENTE A POSIBLES BLOQUEOS

Cada alumno expondrá su tema para valorar el 

contenido y la calidad de la exposición, se trata 

de seguir practicando, ya que es la mejor forma 

de liberarse de los miedos e 

mejorar la expresión y ganar seguridad.

volverán a comentar en grupo las dificultades y 

fallos individuales.  

Así mismo se entrenarán soluciones a posibles 

bloqueos que puedan surgir, resaltando la idea 

de que por mucha experiencia que se tenga 

siempre podemos cometer errores y que hay 

que saber hacer frente y seguir ade

LA SONRISA Y LA NATURALIDAD PARA AFRONTAR LOS BLOQUEOS

Para perder el miedo a hablar 

en público uno de los elementos clave es la práctica, con esta tarea se pretende que los 

alumnos se expongan a dicha actuación tantas veces como sea posible, y de esta forma se 

Se comienza repasando brevemente la sesión anterior, y comentando las posibles dificultades 

de hablar en público es el mensaje, se 

las ideas clave, estructurar el 

 

Se trata de hacer llegar a los alumnos la idea de que el conocimiento del tema a tratar es 

fundamental para lograr fluidez en la exposición, además de aportarnos seguridad y para 

ibles bloqueos. 

, esta vez trabajando fundamentalmente 

tilizar medios visuales u otros 

se a diez minutos de 

VUELTA A LA PRÁCTICA Y COMO HACER FRENTE A POSIBLES BLOQUEOS 

Cada alumno expondrá su tema para valorar el 

contenido y la calidad de la exposición, se trata 

de seguir practicando, ya que es la mejor forma 

de liberarse de los miedos e inseguridades, 

mejorar la expresión y ganar seguridad. Se 

po las dificultades y 

Así mismo se entrenarán soluciones a posibles 

bloqueos que puedan surgir, resaltando la idea 

de que por mucha experiencia que se tenga 

siempre podemos cometer errores y que hay 

que saber hacer frente y seguir adelante. 

LA SONRISA Y LA NATURALIDAD PARA AFRONTAR LOS BLOQUEOS 



Sesión 8 y 9: REPASO 

En estas dos sesiones se realizará un repaso de las habilidades 

entrenadas, se comentarán dudas y se trabajarán los principales fallos 

de cada alumno.  

Al finalizar el taller se entregará a cada alumno un documento 

recordatorio con las técnicas entrenadas, para que puedan seguir 

trabajando con ellas. Este documento lo iré realizando sobre la marcha 

durante el taller con el fin de personalizarlo a cada grupo. 

Cada sesión debe durar entre una hora y media a dos horas. Sería conveniente que el espacio 

entre sesiones fuera de una semana, con el fin de que los alumnos puedan realizar las tareas 

para casa con tiempo. 

Este documento es un esquema de lo que se desarrollará en cada sesión.  

Se establecen  tres grupos de edad para formar los grupos, de 9 a 14 años, de 15 a 20, y 

adultos, de esta forma los contenidos y las explicaciones se adaptarán al rango de edad 

correspondiente. 

 


