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Sesión XI 

 Uso del espacio 

Objetivo: 

Que el orador use adecuadamente el espacio como apoyo y plataforma para expresar 

ideas.  

 

 El espacio es: 

• Aquel lugar destinado para que el orador se comunique con una audiencia. 

• Está directamente relacionado con los ambientes físicos (o espaciales) y 

emocionales.  

Pueden ser abiertos o cerrados 

 

• No obstante, su uso y función dependerá del tipo de discurso que se vaya a dar, el 

tema y hasta el rigor de la circunstancia requerida. 

    En cuanto a tipo destinados a: 



 informar 

 la acción  

 entretener      

 

En cuanto a tema,  esto va a eslabonado al tipo del discurso, de lo que podemos extraer 

“el qué” y “por qué” y “para qué”. 

   El rigor nos habla de la formalidad o informalidad requerida, conectado con el contexto: 

¿cuándo? ¿dónde? ¿para quién?... está destinado el discurso. 

 

 No obstante, tema, tipo de discurso y rigor del mismo están condicionados 

fuertemente al contacto con la audiencia, así como el impacto, alcance e influencia 

que se quiera lograr. 

 Esto viene a hacer referencia una vez más de cómo “atrapar o adueñarse del 

público”. 



 

 

• Todo esto a través de: 

 Conferencia 

 Junta en una sala pequeña 

 Junta en un auditorio 

 Debate 

 Mítin  

 Etc. 

 

    A continuación una serie de ejemplos de espacios y uso de los mismo para una 

oratoria: 

     Si es un espacio cerrado y pequeño como un aula o una sala de juntas conviene 

mucho que el orador no se separe mucho de la audiencia e incluso pueda 

integrarse a la misma con una mínima distancia sin perder la noción de llevar la 

dirección o administración de la información. 

 



 

Si es espacio cerrado y amplio como en el caso de un auditorio, se puede   prescindir de 

un podio e incluso desplazarse para acercarse a la audiencia. Este es el movimiento más 

difícil, pues requiere de tener muy bien memorizado el desarrollo del discurso.  

   

 

En un espacio abierto y grande como en el caso de un mítin, la naturaleza del discurso, 

permite que el orador se desplace aparentemente, sin embargo, requiere de manejo de 

mucha información y el podio puede ser muy requerido. 



 

 Otras distribuciones, van de acuerdo a muy particulares circunstancias de la 

oratoria. 

 

Se puede abandonar el podio en aras de una mayor expresividad. 

 



 

Concluimos que son las circunstancias, es decir el contexto, el que va a influir en el uso 

del espacio.  Circunstancias que no deben ser fortuitas sino previamente analizadas para 

planificar. No obstante, el estilo personal y los propósitos de cada orador son de suma 

importancia para el desplazamiento en un escenario.  

 

 

 Actividad: 

Ejercicio de relación y reconocimiento de espacio. 
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