
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN VOCAL Y ORATORIA 
PARA UN MEJOR LENGUAJE VERBAL.

OTEC 
ACADEMIA NACIONAL DE ARTES LTDA.

Este curso pretende contribuir al mejoramiento de las 
competencias comunicativas del profesional, en 
beneficio directo de su desempeño laboral.
Al mejorar su lenguaje verbal el profesional contará 
con una mayor variedad de herramientas para 
potenciar la relación con la audiencia.

El curso TÉCNICAS DE EXPRESIÓN VOCAL Y ORATORIA PARA UN MEJOR LENGUAJE VERBAL, está 
enfocado a profesionales y público general, interesados en mejorar su lenguaje verbal.

El curso cuenta con actividades teóricas y prácticas. Las primeras serán de carácter expositivas en 
las que el relator expondrá los contenidos básicos sobre el aparato respiratorio y fonador.  Las 
actividades de carácter práctico se realizarán mediante dramatizaciones o role playing, efectuando 
ejercicios grupales a modo de training vocal, en los que se podrán incorporar los contenidos 
técnicos vocales y de lectura.
Como actividad final se implementará un trabajo práctico de escenificación, consistente en un 
cuenta-cuento, donde los participantes podrán asimilar todos los contenidos abordados en el 
curso.
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UN MEJOR LENGUAJE VERBAL.

OTEC 
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ÓRGANOS INVOLUCRADOS EN LA 
FONACIÓN

El estudiante conocerá y comprenderá la 
importancia de cada uno de los órganos que 

participan en el proceso de fonación. 
Además de tips sobre el cuidado de la voz.

MARCO TEÓRICO TÉCNICA VOCAL TÉCNICA LECTURA E 
INTERPRETACIÓN VOCAL

Reconocer y comprender el funcionamiento 
del aparato fonador. 

Conocer y aplicar elementos técnicos que 
potencien el buen desempeño de la voz y la 

expresión.

Conocer e implementar la correcta lectura 
de los diferentes signos de puntuación en un 

texto.

RESPIRACIÓN COSTODIAFRAGMÁTICA
Se conocerá la importancia de la relajación 

en el trabajo vocal y se implementará la 
respiración costo-diagramática.

CALENTAMIENTO DE CUERDAS VOCALES
El estudiante conocerá y aplicará ejercicios 
que permitan calentar las cuerdas vocales, 
preparándolas para un buen desempeño al 

momento de realizar una exposición.

ARTICULACIÓN Y PROYECCIÓN VOCAL.
El estudiante desarrollará ejercicios 

destinados a activar la musculatura facial, 
permitiéndole una buena articulación y 

proyección vocal.

EMOCIONES
Se comprenderá la importancia de las 

emociones y las herramientas existentes 
para mejorar nuestra Inteligencia Emocional 

en el ámbito personal y profesional.

APLICACIÓN DE CONTENIDOS 
Se aplicarán los contenidos de la unidad en 
el proceso de preparación vocal y posterior 
lectura de un texto en un espacio escénico. 

El MATIZ
Se comprenderá la importancia del matiz en 
la lectura, incorporando silencios y contacto 

visual con el público.

LECTURA E IMPLEMENTACIÓN DE 
SIMBOLOGIA

El estudiante implementará la correcta 
pronunciación de los signos de puntuación 

en la lectura de un texto.

LECTURA INTERPRETATIVA
Se implementarán todos los conocimientos 
adquiridos en la preparación de un texto a 

exponer.

EXPOSICIÓN FINAL
El estudiante desarrollará una presentación 

oral como finalización del curso.

El estudiante podrá conocer y dominar los elementos básicos necesarios para desarrollar su expresión y capacidad de oratoria, 
permitiéndole expresar de forma clara e inteligente las ideas claves de su discurso.

20 hrs. cronológicas.


