
 

 

 

 TALLER  

Oratoria: tips para hablar en público  

Quito, 5 y 6 de marzo de 2020 

 
Facilitador: Andrés Sánchez Reinoso (Ecuador) 

 

Duración: 14 horas  (2 días) 

  

Horario del taller:  

 09h00 a 13h00 y de 14h00 a 17h00 

 Refrigerios:   11h00 a 11h30 

 Receso: de 13h00 a 14h00 

 

 Introducción:   

 

La Oratoria es el arte de hablar con elocuencia y frente al público, para persuadir y suscitar 

emociones. Está considerado como un género literario y se lo vincula más con el discurso político, 

el debate y el sermón. Sin embargo sus aplicaciones en la actualidad se ven su utilidad en los 

motivadores que trascienden y en los conferencistas exitosos. Se considera en sí un medio de 

expresión (que vincula lo vocal, lo corporal y los contenidos) y al mismo tiempo un elemento 

constitutivo de los procesos de comunicación massmediática. 

“Solo el que se prepara para manejar las masas, el que se entrena en los tips de la oratoria estará 

dando pasos agigantados para superar sus miedos y confrontar nuevos retos personales y 

profesionales”.  

 

A la hora de exponernos frente al público, hay que cuidar muchos detalles, tanto de forma, de 

contenido y de contexto, por eso es necesario trabajar los elementos lingüísticos, para-lingüísticos 

y extra-lingüísticos.  

“Este curso de Oratoria te dará las herramientas” 

 

Objetivos de aprendizaje: 

 

 Otorgar a los participantes de manera didáctica y efectiva las herramientas para hablar 

con claridad, voz vigorosa, modulada y con énfasis. 

 Elevar las capacidades para realizar inflexiones e impostaciones de voz. 

 Adquirir destrezas para usar el lenguaje corporal de manera comunicativa y natural. 



 

 

 Mejorar la imagen del orador mediante el estudio de los elementos para-lingüísticos y 

extra-lingüísticos.  

 Comprender las funciones y utilidad de los géneros oratorios básicos. 

 Adquirir soltura para hablar frente a las cámaras o ante grandes concentraciones públicas. 

 

Metodología:  

 

Combina las técnicas expositivas-participativas con el seminario-taller, utiliza la retroalimentación 

personalizada, co-evaluación y audiovisual. El tiempo de reparte entre las necesarias 

explicaciones teóricas (35%) y las respectivas aplicaciones prácticas (65%).  

Al inicio se realiza un diagnóstico de la voz y desenvolvimiento con editora de sonido y video-

cámara, para comparar los resultados al final del curso.  

Se aplica el lema; “Aprendizaje por aplicación”.  

 

 

CONTENIDOS DURACIÓN 

·         Diagnóstico y presentación de participantes. 

Introducción a la ORATORIA 
1 

·         Técnica Vocal: Vocalización, Respiración diafragmática, 

Matices, Dicción y Modulación. Inflexiones e Impostaciones de 

voz. 

2 

·         Lenguaje corporal: La mirada, la postura, los 

desplazamientos, la utilización del podio, el pedestal, el atril y 

el micrófono; el dominio del escenario. 

2 

·         Géneros oratorios y lectura expresiva: La diferencia entre 

la charla, la conferencia, la exaltación y el discurso. La lectura 

de un documento frente al público o frente a las cámaras de 

TV.  

2 

·         El miedo de hablar en público: ejercicios, técnicas y 

dinámicas para superar el pánico escénico, la fobia social y la 

baja autoestima. 

2 

·         Las presentación efectiva de alto nivel y el discurso  2 

·         Los elementos paralingüísticos y extra-lingüísticos que 

son vitales tomar en cuenta.  
1 

·         Evaluación: Presentaciones efectivas al más alto nivel. 2 

 14 
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Andrés SÁNCHEZ REINOSO  
Ecuador 

 
Ecuatoriano: 

 

 

Comunicador Social y Educador;  Especialista en TICs para la Educación; Magister en Innovación 

Educativa; Fundador de la Escuela Científica Cultural de Oratoria EC.CO.-995, Quito; Autor del 

Manual: “El Arte de la Comunicación Oral y Efectiva” 2008;  Docente universitario en Métodos de 

Investigación y Redacción Creativa; Profesor de Lengua y Literatura; Asesor de líderes políticos, 

magistrados, embajadores; Preparador de campeones de oratoria a nivel intercolegial e 

interuniversitario; nacional e internacional. Escritos, cineasta y productor de Tv. 

 

 

 

 


