
TALLER	DE	ORATORIA	

	
Hace	 unos	 meses,	 la	 Asociación	 de	 Padres	 de	 Alumnos	 propuso	 una	 nueva	
actividad	en	el	 colegio	para	estudiantes	de	Bachillerato:	 los	 talleres	de	oratoria.	
Esta	idea	surgió	con	el	objetivo	de	facilitar	a	los	alumnos	la	superación	del	miedo	
y	la	vergüenza	al	hablar	en	público.	La	presentación	de	trabajos	de	forma	oral	es	
una	de	 las	 novedades	 del	 Plan	Bolonia	 en	 la	Universidad,	 y	 también	 está	 en	 el	
programa	de	algunas	asignaturas,	como	Economía.		
Los	 cursos	 están	 impartidos	 por	 Yago	 de	 Marta,	 Consultor	 Internacional	 en	
Comunicación	Personal	y	Oratoria.	Recientemente,	ha	ganado	varios	premios	con	
sus	grupos	y	equipos	de	debate,	y	se	encuentra	en	la	vanguardia	de	esta	materia	
debido	a	su	vocación	innovadora.		
El	taller	de	oratoria	se	
compone	 de	 tres	
sesiones	de	 tres	horas	
cada	 una.	 Las	 dos	
primeras	 ya	 han	
tenido	 lugar	 para	 un	
grupo	 de	 unas	 diez	
personas.	 Los	 dos	
viernes	 nos	
enfocamos	 en	 cosas	
totalmente	 distintas:	
presentarnos,	 llevar	 a	
cabo	 un	 debate	 o	
defender	 temas	 sin	
sentido	(como	que	los	
días	 han	 de	 tener	 siete	 horas	 o	 que	 todas	 las	 bicicletas	 han	 de	 ser	 de	 color	
amarillo).	 Para	 ello,	 teníamos	 que	 pensar	 argumentos	 en	 sólo	 unos	 segundos	 y	
convencer	a	los	demás	de	nuestro	punto	de	vista,	por	lo	que,	al	tratarse	de	temas	
absurdos,	se	hacía	más	difícil	que	en	la	realidad.	
Mientras	 realizábamos	 las	 distintas	 actividades	 propuestas,	 Yago	 nos	 iba	
corrigiendo	 los	 errores	 más	 frecuentes,	 como	 la	 posición	 de	 los	 pies,	 la	
comunicación	 no	 verbal,	 la	 mirada,…	 a	 la	 vez	 que	 nos	 daba	 consejos	 para	
controlar	los	nervios	y	la	vergüenza.	
Todos	los	asistentes	salimos	muy	contentos,	y	nos	dimos	cuenta	de	que,	solo	en	
unas	pocas	horas,	habíamos	progresado	muchísimo.	Ahora,	cada	vez	que	vemos	a	
una	persona	hablar	en	público,	como	un	presentador	de	televisión	o	un	político,	
nos	 percatamos	 de	 los	 fallos	 que	 comete,	muy	 parecidos	 a	 los	 que	 nos	 corrige	
Yago.	 Desde	 aquí	 os	 recomendamos	 que	 no	 dejéis	 pasar	 la	 oportunidad	 de	
aprender	a	hablar	en	público.	

		

	



Testimonios:	

Quiero	empezar	diciendo	que	estoy	verdaderamente	agradecido	de	haber	tenido	
la	oportunidad	de	asistir	a	estas	9	horas	de	oratoria.	Para	mí	este	cursillo	no	nos	
enseña	 a	 hablar	 en	 público,	 sino	 que	 nos	 enseña	 a	 hablar.	
Todo	 conocimiento	 aprendido	 durante	 estas	 clases	 de	 oratoria	 es	 de	 los	 más	
valiosos	que	he	adquirido	a	lo	largo	de	este	curso.	Son	tan	variados	y	útiles,	que	
no	 sólo	 nos	 ayudan	 a	 perder	 el	miedo	 a	 hablar	 delante	 de	 un	 gran	número	 de	
personas,	sino	a	cómo	hablar	para	que	ese	gran	número	de	personas	escuche	con	
expectación	toda	y	cada	una	de	las	palabras	que	decimos	y	a	la	vez	convencerles	
de	lo	que	decimos.	Sobre	todo	le	he	perdido	todo	el	miedo	que	le	tenía	a	hablar	
en	 público,	 he	 aprendido	 a	 gesticular	 correctamente,	 cómo	 posicionarme	 para	
dar	un	discurso,	a	entonar	la	voz	para	dar	mayor	veracidad	y	convicción	a	lo	que	
digo	y	una	infinidad	de	cosas	más	que	son	bastante	útiles	para	el	curso	y	para	el	
futuro.	
Para	 terminar	 sólo	me	queda	decir	que	es	 imposible	que	esta	gran	 cantidad	de	
conocimientos	aprendidos	caigan	en	saco	roto	gracias	a	un	modo	de	enseñanza,	
desde	mi	punto	de	vista	magistral,	llevado	a	cabo	por	Yago	de	Marta.		

Antonio	Recio	1º	BACH	

	
Cuando	 me	 enteré	 por	 primera	 vez	 de	 las	 clases	 de	 oratoria	 no	 me	 llamaron	
mucho	la	atención	pero	tras	unos	meses	me	di	cuenta	de	que	me	podrían	resultar	
muy	útiles	 ya	que	casi	 todos	 lo	profesores	 empezaron	a	mandarnos	 trabajos	de	
exposiciones	 en	 los	 que	 valorarían	 la	 forma	 de	 hablar,	 el	 contenido,	 tiempo...	
El	 primer	 día	 de	 oratoria	 me	 resultó	 muy	 difícil	 salir	 y	 hablar	 sobre	 lo	 que	



quisiera	 delante	 de	 mis	 compañeros,	 pero	 después	 de	 un	 rato	 en	 el	 que	 nos	
explicó	cómo	comportarnos	y	cómo	actuar	delante	de	la	gente	conseguí	quitarme	
ese	miedo	 que	 tenía.	 Yago	 es	 una	 persona	muy	 especial.	 Tiene	 una	 forma	 tan	
peculiar	de	hablar	cuantas	más	horas	pases	con	él	aprendiendo	más	te	diviertes	y	
más	 atención	 le	 prestas.	 Sabe	 muy	 bien	 cómo	 captar	 la	 atención	 y	 nosotros	
tuvimos	el	privilegio	de	poder	aprender	de	él.	En	resumen,	me	han	encantado	sus	
clases	y	nos	serán	muy	útiles	no	sólo	en	la	Universidad	sino	en	este	momento,	en	
el	día	a	día.	Así	que	animaos	el	próximo	año.	

Oana	D.	Todea	1º	BACH	

	
El	taller	de	oratoria	me	ha	parecido	una	actividad	muy	gratificante.	Notas	cómo	
mejoras	de	una	manera	 increíble	 cuando	 sales	 tres	horas	después	 (que	parecen	
una)	del	aula.	Queda	demostrado	la	importancia	que	tiene	comunicar	bien,	pues	
si	eres	un	buen	orador	puedes	conseguir	un	efecto	increíble	en	tus	oyentes.	Esto	
lo	dejó	muy	claro	Yago	de	Marta	con	sus	ejemplos	con	los	que	nos	dejaba	a	todos	
atónitos…	En	resumen,	me	ha	parecido	una	experiencia	muy	agradable	en	la	que	
hemos	 compartido	 momentos	 muy	 amenos	 con	 gente	 con	 la	 que	 casi	 nunca	
habíamos	hablado	antes,	Yago	es	muy	cercano	y	después	de	explicarte	las	claves	
para	comunicarte	bien	te	ayuda	muchísimo	a	mejorar.	Estoy	seguro	de	que	le	voy	
a	 sacar	 mucha	 utilidad	 en	 un	 futuro	 próximo	 además	 de	 la	 que	 ya	 le	 estoy	
sacando…	 Si	 el	 año	 que	 viene	 se	 repite	 esta	 gran	 actividad	 volveré,	 y	 animo	 a	
todos	a	que	también	vengan,	porque	merece	la	pena.	

Iván	Giménez		1º	BACH	

 
	


