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JUSTIFICACIÓN 
Un buen orador no solo es quien habla ordenadamente, con claridad y vitalidad. Un buen orador comprende 
la importancia y el manejo de lo emocional, lo no verbal, la persuasión y la improvisación para alcanzar su 
objetivo: el arte de convencer con la palabra. 
 
En el mundo contemporáneo ser un buen orador ya no es un lujo, sino que se ha convertido en una necesidad 
y herramienta de gran importancia para la vida profesional, social y académica. 
 
Hoy, en los entornos sociales, poseer esta capacidad comunicativa desarrollada por la oratoria favorece el 
desarrollo académico de los estudiantes unilibristas, pues genera un crecimiento no solo en el sentido del 
don de la palabra, sino también en seguridad y liderazgo. 
 
Por lo anterior, se presenta la Electiva Oratoria como una oportunidad de fortalecer las habilidades 
comunicativas del futuro egresado unilibrista. 

OBJETIVO GENERAL 
 
Prepararse para dirigirse a cualquier tipo de audiencia a través de diversas herramientas que permitan 
organizar discursos coherentes, tener un lenguaje corporal apropiado y reconocer cuáles son los principales 
temores al hablar en público. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

o Estudiar los precursores de la oratoria. 
o Conocer las partes de un discurso. 
o Identificar la audiencia a la cual se dirigirá un discurso. 
o Reconocer las posturas apropiadas en el momento de dar un discurso. 
o Usar las figuras de pensamiento como medio para construir un discurso más persuasivo. 
o Enfrentar los temores al hablar al público. 

 
PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA GENERAL 

 
La Universidad Libre adoptó el modelo pedagógico autoestructurante como el fundamento de sus acciones 
educativas. En función de él, el estudiante actuará en la clase de Oratoria como el protagonista de su proceso 
de aprendizaje y abordará los temas que el docente le presente en cada sesión como insumo para la 
realización de actividades en casa. 
 

Una vez entregadas las tareas, el docente dará una retroalimentación de los principales errores y aciertos 
que haya presentado y asignará un nuevo ejercicio para verificar el fortalecimiento de sus habilidades y la 
superación de las dificultades. 
 

Al final del curso, el educando presentará en grupo un juicio simulado a fin de poner en práctica todos los 
conocimientos adquiridos en el curso. 
 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS 
o Escritos en los que los estudiantes reconocerán cuáles son sus principales temores cuando se enfrentan 

al público 
o Grabación de audios para detectar cuáles son los principales vicios de dicción y corregirlos 
o Mood court (juicios simulados) 
o Presentación de discursos sobre temas de actualidad 
o Ejercicios con un corcho y un esfero para mejorar la vocalización 
o Entrega de una reseña sobre un capítulo de Los diálogos de Platón 
o Ensayo sobre La retórica de Platón 
o Resumen sobre El orador de Cicerón 

 



COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE DESARROLLARÀ 
o Comunicativa 
Estará en capacidad de construir un discurso coherente, conocerá las técnicas para saber a qué tipo de 
audiencia se está enfrentando, sabrá emplear el lenguaje corporal de manera adecuada, establecerá 
contacto visual con el auditorio, habrá detectado cuáles son las muletillas que afean su discurso y habrá 
descubierto cuáles son los temores que le impiden hablar frente al público.  

 
o Argumentativa 

Conocerá las principales teorías de la argumentación que le serán de mucha utilidad para expresar sus 
pensamientos de manera estructurada y, sobre todo, de manera honesta. Además, sabrá cómo evitar al 
máximo las falacias y cómo crear una situación de discurso ideal. 
 

MÓDULOS Y TEMAS 
MÓDULO UNO 

o Presentación del programa (asignación de 
lecturas, entrega de material para desarrollar 
trabajo autónomo en casa) 

o Breve historia de la oratoria (Aristóteles, Cicerón 
y Quintiliano) 

o Aproximaciones conceptuales al concepto de 
oratoria 

o Definición de oratoria forense 
 

OBJETIVOS 
o Conocer las obras clásicas y los precursores de la 

oratoria. 
o Llevar a cabo una aproximación al concepto de 

oratoria. 
 

MÓDULO DOS 
o Cualidades de un buen orador 
o El papel de las figuras de pensamiento en la 

oratoria 
o Los vicios de dicción 
o Tipos de respiración (clavicular, torácica y 

abdominal) 
o Ejercicios para mejorar la vocalización 
o Detección de muletillas 
o Ejercicios prácticos (presentación de un 

minidiscurso) 
 

OBJETIVO 
Estudiar profundamente cuáles son las principales 
cualidades de un buen orador, cómo debe ser su 
lenguaje corporal, dicción, vocalización y actitud 
hacia el público. 

 

MÓDULO TRES 
o El papel de la argumentación en la oratoria 
o Las falacias en el discurso oral 
o El lenguaje corporal (presentación de un 

minidiscurso) 
o Simulación de audiencias  
o Persuasión con programación neurolingüística 
o ¿Cómo evitar las falacias durante la presentación 

de un discurso? 
o La situación de discurso ideal de Jürgen 

Habermas 
o Principales teorías de la argumentación jurídica 
o Inducción, deducción y abducción 
o Métodos de interpretación jurídica 

 

OBJETIVO 
Determinar el papel que desempeña la 
argumentación en la oratoria y las habilidades 
argumentativas que debe tener un orador honesto 
con su auditorio. 
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REFERENCIAS VIRTUALES 
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/7998/LYT_9_1996_art_10.pdf?seq 
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file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-DeLaExpresionDramaticaALaExpresionOral 
-2470120.pdf 
file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-ElTeatroAEscenaOTecnicasDeExpresionOr 
alYEscrita-2043969.pdf 
 

 


