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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 11/03/22; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta 

presentada por la Lic. Daniela Mattiussi, periodista y docente, referida al dictado del taller 

denominado “Workshop: Construcción de la oralidad”. 

Que, desde la Coordinación de Asuntos Estudiantiles y Graduados (CAEG) en conjunto 

con el Área de Ingreso, Permanencia y Graduación, se viene trabajando desde hace tiempo 

con la propuesta de distintos talleres que consideran son de importancia para la formación 

integral de nuestros/as estudiantes.  

Que, el taller está dirigido a toda la comunidad de la Facultad, pero se comenzará 

realizando para los/as estudiantes y tiene como objetivo brindar estrategias generales para 

el desarrollo de las habilidades propias del discurso oral.  

Que, el taller se dictará de forma presencial en 2 (dos) encuentros de dos horas y 

media cada uno, haciendo un total de 5 horas de curso. 

Que, se solicita reconocimiento por parte del HCA de la actividad y a los estudiantes 

que participen de la misma. 

Que, la Coordinación de Asuntos Estudiantiles y Graduados eleva la propuesta con 

recomendación favorable.  

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER), 

recomienda aprobar. 

Que, los Sres. Consejeros por unanimidad resuelven aprobar lo solicitado. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

 

 



RCA 046/22 
 

 

   
Página 2 de 5 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar la propuesta del Taller “Workshop: Construcción de la oralidad”, la 

cual se anexa a la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Reconocer el taller a los estudiantes que participen del mismo. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO 

Workshop: Construcción de la oralidad 
 

- Área temática 

Construcción de la oralidad para distintos ámbitos: estudiantiles, laborales o para la vida 

cotidiana. 

 

- Datos completos de la docente 

 

Daniela Paz Mattiussi, 36 años, periodista y docente.  

F.N: 13/05/85 

DNI 31.642.305 

Dirección: Vivot 480, Tandil. 

Teléfono: (0249) 154648927 

 

- Descripción de la actividad y fundamentación de la misma 

Hablar en público requiere de una técnica. Para algunos resulta de forma natural, 

mientras que para otros es un desafío constante. 

Parece fácil pero no lo es. Si el orador pretende que sus ideas se entiendan y que lleguen al 

público en cuestión, es necesario contar con una técnica. 

Por lo tanto, la forma en que nos expresamos dependerá del resultado final que 

obtendremos y eso no solo se necesita para el ámbito laboral o educativo sino para todas 

las cuestiones de la vida. 

 

- Objetivos 

El objetivo de este taller introductorio es brindar estrategias generales para el desarrollo 

de las habilidades propias del discurso oral. 

Proponemos trabajar sobre dos ejes interrelacionados: 

¿Qué digo? Organización del mensaje, precisión de las ideas. 

¿Cómo lo digo? Autoregistro postural durante la fonación, pautas de cuidado de la voz, 

proyección y expresividad vocal. 

A todos aquellos que quieran explorar y mejorar sus herramientas discursivas orales, ya 

sea para beneficio profesional, artístico y/o de su comunicación en general. 

¿Qué se aprenderá? Estrategias para mejorar las habilidades comunicativas, controlar los 

miedos de hablar ante un público, estructurar y organizar mejor las intervenciones, 

técnicas de lenguaje corporal y ejercicios para mejorar las capacidades de oratoria. 
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- Destinatarios del curso 

Este curso se encuentra abierto a toda la comunidad, tanto estudiantes como 

profesionales o a todos aquellos interesados en la temática. 

Cualquier persona que desee mejorar sus habilidades comunicativas; quienes quieran 

adquirir o ampliar sus conocimientos de oratoria; o los que quieran despojarse de los 

miedos e inseguridades al hablar en público. 

 

- Contenidos mínimos 

 

- Introducción general a la Oratoria 

 

- El Orador 

Características de un orador. Herramientas. Cualidades y virtudes. La acción corporal. El 

lenguaje gestual. 

El orador: la cualidad más deseable de un orador. Espontaneidad versus improvisación. 

 

- Expresión oral 

Manejo apropiado de la voz en presentaciones orales 

Voz, respiración y dicción 

La articulación 

Cualidades de la expresión oral 

Volumen e intensidad Velocidad 

Pausas Fluidez 

Cualidad de conversar 

Pronunciación Modulación 

Énfasis correcto Expresión 

corporal 

 

- Carga horaria total y modalidad 

Teniendo en cuenta la situación epidemiológica y la vuelta a las aulas, el taller se dictará de 

forma presencial en el lugar asignado por la Facultad. El ideal de cursada serían dos días 

de dos horas y media cada uno, haciendo un total de 5 horas de curso. 

 

- Planificación de las clases en el tiempo. 

La modalidad del taller es teórico-práctica. 

Durante el primer día, se brindará material teórico junto a algunas actividades; mientras que 

el segundo encuentro será netamente práctico con ejercicios y actividades afines. 

El objetivo a lograr es que los alumnos puedan desarrollarse desde la oralidad por medio 

de distintos ejercicios que lo ayuden a llegar a un resultado final satisfactorio. 
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- Logros esperados 

Que los participantes logren llevarse distintas herramientas y estrategias para hablar en 

público. Además, que su oralidad sea efectiva de acuerdo al interés de cada uno de ellos. 

 

- Número de participantes esperados/as 

Con 15 participantes podríamos trabajar de forma individual. 

 

- Presupuesto del taller: $15.000 

 


