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Introducción

Desde los inicios de la civilización la voz hu-
mana ha sido el principal instrumento de 
comunicación y miles de años después 

sigue manteniendo su vigencia, incrementada 
por la irrupción de nuevas tecnologías que am-
plían su aplicación. 
En la sociedad actual es indispensable y funda-
mental el aprendizaje de una correcta locución 
o dicción para el desarrollo de los procesos co-
municativos que conforman la interacción en-
tre las personas.
Al día de hoy, son numerosas las profesiones 
o situaciones cotidianas en las que se requiere 
una correcta expresión hablada para dirigirnos 
a los demás. Por ello, es relevante formarse en 
la oratoria o locución con el fin de lograr una 
perfecta dicción de la lengua hablada y escrita. 
Este taller entrega las herramientas necesa-
rias para que sus alumnos puedan no sólo usar 
óptimamente su voz para hablar en público o 
a través de los medios tradicionales, sino que 
también, por ejemplo, grabar a distancia desde 
su home studio, locuciones para vídeos corpo-
rativos, publicidad online, audiolibros, vídeos 
de animación, videojuegos, radios y tv online, 
podcasts, locuciones E-learning y multimedia, 
aportando conocimientos sobre el correcto uso 
del castellano y la pronunciación correcta de las 
palabras.
Otro objetivo que aborda este curso, no menos 
importante que entregar los conocimientos y 
herramientas para expresarse con una buena 
dicción, es que sus participantes adquieran la 
facultad de exhibir una adecuada soltura y des-
envolvimiento cuando deban hablar en público. 
En la actualidad, tanto el quehacer profesional 
como social requieren que las personas deban 
constantemente participar en exposiciones, 
discursos, presentaciones, entrevistas y conver-
satorios, desafíos que también aborda esta ca-
pacitación, desarrollada por Locuciones Mi Arte 
y certificada por Otec MasterEduca.
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Objetivos de la Capacitación

Objetivos generales
• Entregar las herramientas necesarias para el uso 

óptimo de la voz como elemento para hablar en 
público o en actividades sociales o profesionales, 
aportando conocimientos sobre el correcto uso 
del castellano y la pronunciación correcta de las 
palabras.

• Entregar elementos básicos para el correcto 
desenvolvimiento cuando se hable en público. 



Contenidos de la Capacitación

Taller de locución y 
oratoria
• Lectura de Segundo Nivel.
• Lectura de noticias.
• Lectura de avisos comerciales.
• Palabras de uso corriente.
• Respiración.
• Miedo escénico.
• Expresión corporal.
• Acento neutro.
• Desarrollo histriónico.
• Prácticas.
• Ejercicios.
• Grabaciones.



Métodos y Materiales de Trabajo

La capacitación se desarrolló de modo presen-
cial. Se realizaron 4 clases de una hora de dura-
ción cada una. 
En las clases prácticas, se trabajó en un estu-
dio móvil con un micrófono estándar, dónde se 
grababan y se reproducian los audios para su 
posterior revisión y evaluación.
Se realizaron ejercicios prácticos para lograr 
una correcta pronunciación y vocalización y se 
trabajó en diversos métodos de lectura con el 
objeto de logar una mejora de la entonación, 
voz, velocidad y ritmo.
Asimismo, se realizaron ejercicios destinados a 
mejorar la capacidad de interactuar y dirigirse 
al público, así como técnicas destinadas a supe-
rar el miedo escénico.

Equipo de trabajo encargado de la capacitación y certificación: Carlos Llo-
vera, relator; Vanessa Urrejola, coordinadora académica; Christian Tronco-
so, director académico y José Perotti, director de Desarrollo. 



Informe Académico

En la actualidad son numerosas las profesiones o si-
tuaciones del día a día en las que se requiere una co-
rrecta expresión hablada para dirigirnos a los demás. 
Por ello, es muy conveniente formarse en la oratoria 
y locución con el fin de lograr una perfecta dicción de 
la lengua hablada y escrita. 
La realización del taller “Locución y Oratoria” se en-
marca en el interés de este organismo capacitador 
de proporcionar herramientas efectivas para el de-
sarrollo profesional de las personas, bajo el enfoque 
andragógico que la caracteriza. 
La actividad permitió dar a conocer a los participan-
tes diversas técnicas relacionadas con el buen ma-
nejo de la voz, así como los parámetros adecuados 
para una correcta locución. Desde la lectura, la respi-
ración, velocidad, ritmo, la vocalización gestual y ex-
presión corporal, el tono, la pronunciación correcta 
del castellano, la improvisación, la importancia del 
receptor o el miedo escénico, entre otros.
En términos generales, los conocimientos adquiridos 
permitirán a los participantes aprender a utilizar su 
voz como instrumento creativo, comercial y radiofó-
nico y principalmente lograr vencer el miedo de ha-
blar en público.

Christian Troncoso
Director Académico



Comentario del relator

Carlos Llovera
Relator

Carlos Llovera Yzzazi es un econo-
mista y locutor venezolano, con 
33 años de experiencia en el ám-
bito de la comunicación radial y 
audiovisual en Venezuela y Chile.
En la actualidad se desempeña en 
locución, conducción de progra-
mas y producción radial en Radio 
Universidad Adventista de Chile, 
106.9 FM de Chillán y es voz de 
marca en Radio Nuevo Tiempo.
Ha desarrollado varias versiones 
del Curso de Locución y Oratoria, 
del cual han egresado destacados 
locutores de medios locales y na-
cionales. También se ha desem-
peñado como animador, maestro 
de ceremonias, moderador del 
programas de televisión y locutor 
de noticias, entre otros.

Hablar en público es considerado el segundo 
miedo más popular de las personas después 
del miedo a la muerte. Es algo no menor, ya 
que hacer frente al temor de hablar en público 
es una de las claves para el éxito en cualquier 
actividad o proyecto.
Vencer nuestros temores y perfeccionar 
nuestra capacidad de comunicarnos, dirigir con 
voz de mando o con persuasión, expresarnos 
con asertividad o simplemente ser capaces 
de captar la atención de las personas gracias 
a la palabra, son factores que generalmente 
marcarán la gran diferencia entre el éxito o el 
fracaso de nuestros planes o deseos.
Saber expresarnos amplía nuestra visión del 
entorno, ya que el buen orador construye 
nuevos mundos y vive nuevas realidades gracias 
al correcto uso de la palabra.
Con el poder de la expresión oral, hacemos 
crecer nuestra autoestima, reafirmamos nuestra 
personalidad y aprendemos a valorarnos. 
En términos generales este taller resultó 
ampliamente satisfactorio debido al 
compromiso adquirido por cada uno de sus 
participantes, lo cual permitió desarrollar a 
cabalidad todos los contenidos trazados. 
Cabe destacar que en este segundo nivel se 
logró alcanzar los objetivos que se plantearon 
por parte de los participantes,  lograr una 
comunicación eficaz, afectiva, alegre y 
atractiva; aprender a persuadir con la voz para 
encantar, vender ideas, proyectos, imágenes 
y sueños; expresarse con gracia, naturalidad 
y seguridad unas palabras en una reunión, 
presentar con éxito un proyecto, exponer con 
habilidad y soltura, todas ellas herramientas 
que toda persona necesita desarrollar en estos 
competitivos días.



Participantes del curso

Nombre RUT
Danila  Adriana Soto Paredes  10.630.879-9
Carlos Raúl Cofré Mella  13.602.269-5
Nelson Luis Albino  27.012.454-2  V-4.147.640
Luis Ojeda Venegas  7.767.141-2
Karem Pino Palma  13.375.752-K
Yenifer Helia Lara Navarrete  16.093.802-1
Patricio Baeza Barrera  8.377.918-7
Enrique Hernán Rendón Cid  13.136.115-7




