
 

 

 

 

CURSO ORATORIA Y MANEJO ESCÉNICO 

Profesor Mauricio Figueroa Diesel  

 

OBJETIVO  GENERAL:   El objetivo principal de este curso es que el alumno logre desarrollar 

ciertas destrezas que le permitan ser eficiente en situaciones formales de comunicación oral.  

CONTENIDOS: Los contenidos que se presentarán en este curso se enfocan hacia el 

descubrimiento del alumno sobre los aspectos fundamentales que se deben considerar para 

ser un excelente orador. 

Las grandes áreas de contenidos que se van a desarrollar son las siguientes:  

a.  La comunicación oral. 

b.  Expresión Corporal (Comunicación no verbal) 

c.  Tecnología de apoyo  

 

El curso se dividirá en clases expositivas y prácticas. En las primeras se generarán desafíos que 

los alumnos deberán ir superando. 

PROGRAMA: 

1. La Voz:   

●  Conociendo nuestra voz:  sesión práctica en donde cada alumno descubrirá los 

siguientes aspectos que conforman la voz: 

○ Volumen 

○ Articulación 

○ Fluidez 

○ Entonación 

○ Intención 

 

 

2. Lenguaje no verbal:   

●  Conociendo el lenguaje corporal:  sesión práctica en donde cada alumno 

descubrirá los siguientes aspectos que conforman el lenguaje no verbal: 

○ Postura 



 

 

○ Respiración 

○ Manos 

○ Ojos-mirada 

○ Gestos 

 

3. La búsqueda de la intención:  

●  La búsqueda del objetivo:  en esta parte del curso, el alumno redescubrirá los 

distintos tipos de textos a los que comúnmente se puede ver enfrentado y lograr 

encontrar dentro de ellos el objetivo central que dirige ese discurso: 

○ Tipos de discurso 

○ Estructura, un mapa de ruta. 

○ Buscar un objetivo 

○ Hacer fácil lo difícil 

○ Poco, pero bueno 

○ La lectura en voz alta. 

 

4. Uso de la tecnología 

o En esta parte del curso el alumno logrará relacionarse con las principales 

herramientas para presentaciones.  La idea es entregar los conocimientos  

básicos y ocuparlas en una situación específica de forma efectiva. 

o Uso del micrófono 

 Tecnología al servicio del hombre. 

o Uso de presentaciones digitales (PowerPoint, videos, audio) 

 Presentaciones como complemento. 

o Uso y abuso de la tecnología en presentaciones. 

 “Menos es más” 

 
Profesor: Mauricio Figueroa Diesel, Periodista de la Universidad Gabriela Mistral, con amplia 
experiencia periodística y en asesorías a colegios, empresas y campañas políticas. Docente de 
lenguaje y habilidades orales en la Universidad de los Andes. 
 
 

Horario: jueves, 18:30 a 21:30 horas. 
Inicio de clases: 21 de abril (10 sesiones). 
Sala: R25, edificio del Reloj 
Café/Break: 19.30 – 20.00 
Contacto e informaciones: contactoextension@uandes.cl / 26181141 - 26181156 

 


