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1. Introducción: Qué es la oratoria y 
para qué sirve.

• “La habilidad de exponer una idea es tan 
importante como la idea en si misma.” 
(Aristóteles)



1. Introducción: Qué es la oratoria y para qué sirve.

¿Qué significa la palabra oratoria?
Oratoria es una palabra que proviene del vocablo latino 

“oratoria” y significa "arte de hablar con elocuencia“. 
El objetivo de la oratoria suele ser persuadir; 

diferenciándose de la didáctica (que busca enseñar y 
transmitir conocimientos) y de la poética (que intenta 

deleitar a través de la estética).



1. Introducción: Qué es la oratoria y para qué sirve.

¿Y DE VERDAD ES TAN IMPORTANTE LA 
ORATORIA?

https://www.youtube.com/watch?v=9u6AwTsH
TDY

https://www.youtube.com/watch?v=9u6AwTsHTDY


1. Introducción: Qué es la oratoria y para qué sirve.

• Cualquier tipo de interacción  con nuestro 
entorno conlleva un proceso de 
COMUNICACIÓN y la ORATORIA NOS 
PERMITE HACERLO CON ÉXITO.

• La oratoria nos ayuda a tener una mayor 
confianza y seguridad en nosotros mismos. 
Su uso y los resultados que obtenemos nos 
infunden mucho valor y nos impulsan a 
superarnos cada día más.



1. Introducción: Qué es la oratoria y para qué sirve.

• Hace que la mente trabaje y se abra a obtener 
mayores conocimientos. Por lo tanto, nos 
desarrolla más el intelecto y nos ayuda a pensar 
con mayor claridad y rapidez delante del 
público.

• Cuando tenemos miedo a hablar delante de las 
personas, las técnicas de la oratoria nos ayudan 
a superar estos miedos. Así, vamos aprendiendo 
paso a paso a superar el problema, llegando a 
tener grandes resultados.



1. Introducción: Qué es la oratoria y para qué sirve.

ECUACIÓN MÁGICA DE LA ORATORIA

O+D/P     E
Un Orador con un buen discurso que llegue y 

convenza al público a través de la oratoria 
siempre será sinónimo de ÉXITO.



2. Herramientas para la 
Comunicación:

Comunicación no 
Verbal

Paralenguaje

Comunicación 
Verbal



2. Herramientas para la Comunicación:

• Comunicación verbal: es aquella que utiliza las 
palabras. Y se divide a su vez:
– Comunicación oral: La que se expresa a través de la 

voz. (Canal auditivo)
– Comunicación escrita: La que se expresa a través de la 

palabra en papel u otro soporte que permita leerla. 
(Canal visual)

– Paralenguaje: hace referencia a las variaciones en el 
uso de la voz. ... Son los cambios de voz, las 
entonaciones, el énfasis que le ponemos a las 
palabras, la velocidad con la que hablamos, pausas, 
etc.



2. Herramientas para la Comunicación:

• Comunicación no verbal: Es aquella que 
complementa a las palabras y que está 
determinada por nuestra mirada, nuestros 
gestos, nuestra imagen personal... Es 
fundamental saber manejarla si queremos que 
nuestra exposición sea un éxito.



2. Herramientas para la Comunicación: Elementos y 
proceso de comunicación



Comunicación oral y Comunicación escrita.

Comunicación oral
- Requiere de al menos dos 

interlocutores: un emisor y un receptor. 
- Se apoya de signos complementarios 

que favorecen una mejor comprensión 
por parte del receptor, tales como los 
tonos de la voz, gestos del rostro, 
manos y cuerpo.

- El emisor posee más libertad expresiva.
- Se disculpan más fácilmente que en la 

comunicación escrita los errores.
- Los sonidos no solamente acompañan y 

distinguen unas formas de otras, sino 
que también cumplen una función 
significativa, fenómeno que no ocurre 
en la lengua escrita .

- Es espontánea, inmediata y 
momentánea.

Comunicación escrita
- Se utilizan signos gráficos. Este 

rasgo implica el uso correcto de 
las letras del alfabeto (ortografía), 
ausente en la comunicación oral. 

- Utiliza la acentuación y la 
puntuación para sustituir las 
pausas y la entonación.

- Está limitada a situaciones 
reducidas de la vida 
(alfabetizados). 

- Elude la redundancia léxica, 
sintáctica y semántica como 
recurso de eficacia y trata de 
evitarla al máximo como recurso 
de comprensión.



Comunicación oral y Comunicación escrita.

Comunicación oral
- Posee una transmisión irradiada y 

recepción dirigida, ya que la 
emisión de la señal sonora está 
orientada hacia el oyente.

- Admite pausas y vacilaciones o 
que la expresión no sea tan fluida 
como en la comunicación escrita. 

- Posee una evanescencia rápida, 
pues a diferencia del lenguaje 
escrito que permite dejar un 
registro, el lenguaje oral se pierde 
rápidamente.

Comunicación escrita
- Exige una planificación cuidadosa 

que involucre la macroestructura, 
la superestructura textual y la 
formulación de enunciados 
lingüísticos que orientarán la 
composición del texto completo.

- Hay exigencia de acatamiento de 
las reglas sintácticas y 
semánticas. 

- Se encuentra el carácter 
conservador de la escritura. Los 
cambios que ocurren en la lengua 
oral no se admiten en la escrita.



2. Herramientas para la Comunicación: Técnicas de 
Comunicación Verbal

Escucha activa
• Escuchar con los 5 sentidos.

• La escucha activa significa escuchar y entender la 
comunicación desde el punto de vista del que 

habla.

• Estar atento del lenguaje verbal y no verbal.



2. Herramientas para la Comunicación: Técnicas de 
Comunicación Verbal

Empatía
- Describe la capacidad de una persona de vivenciar

la manera en que siente otra persona y de 
compartir sus sentimientos. 

- Capacidad de ponerse en la “piel” del otro.



2. Herramientas para la Comunicación: Técnicas de 
Comunicación Verbal

Proactividad
Se denomina PROACTIVIDAD la actividad destinada 

a estudiar y poner en marcha planes destinados a 
anticiparse a las necesidades futuras.

“Excava el pozo antes de que tengas sed” (Proverbio chino)



2. Herramientas para la Comunicación: Técnicas de 
Comunicación Verbal

Asertividad
Comportamiento comunicacional maduro en el que la 

persona ni agrede ni se somete a la voluntad de otras 
personas, sino que expresa sus convicciones y 

defiende sus derechos.



2. Herramientas para la Comunicación: Técnicas de 
Comunicación Verbal

Ventajas de la asertividad:
- Favorece la confianza en la capacidad expresiva.
- Potencia la autoimagen positiva, pues favorece el sentido de eficacia
personal.
- Genera bienestar emocional.
- Mejora la imagen social pues promueve el respeto de los demás.
- Favorece las negociaciones y el logro de objetivos que dependan de
la comunicación



2. Herramientas para la Comunicación: Técnicas de 
Comunicación Verbal

Estrategias verbales asertivas:

• Disco rayado: Consiste en la repetición ecuánime de una frase que
exprese claramente lo que deseamos de la otra persona.

• Banco de niebla: Encontrar algún punto limitado de verdad en el
que puedes estar de acuerdo con lo que tu antagonista está
diciendo.

• Asertividad positiva: Esta forma de conducta asertiva consiste en
expresar auténtico afecto y aprecio por otras personas.



2. Herramientas para la Comunicación: Técnicas de 
Comunicación Verbal

Motivación

– Nunca intentaremos eliminar ni solucionar el 
problema sin contar con las emociones del resto.

– Necesitamos desarrollar un discurso ilusionante y 
adaptarnos a la curva emocional.



2. Herramientas para la Comunicación: Técnicas de 
Comunicación Verbal

NO OLVIDAR NUNCA LAS 5 “C”

Compromiso

Confianza

Colaboración 

Coordinación

Comunicación



2. Herramientas para la Comunicación: Técnicas de 
Comunicación Verbal

Orientación a resultados
- Debemos tener claro el objetivo grupal y el individual.

- La comunicación es vital para la comprensión del equipo y su
aprobación. Todo el mundo debe saber hacia dónde va el
asunto.

- No debemos influir por nuestras apetencias o intereses
personales.



2. Herramientas para la Comunicación: Técnicas de 
Comunicación Verbal

Preguntas poderosas
Se denominan preguntas poderosas aquellas
que no solo nos dotan de una gran cantidad
de información, sino las que hacen que
nuestro interlocutor tome conciencia de la
situación.



2. Herramientas para la Comunicación: Técnicas de 
Comunicación Verbal

Preguntas abiertas

Cuanta más información mejor.

Palabras interrogativas



2. Herramientas para la Comunicación: Técnicas de 
Comunicación Verbal

A evitar
¿Por qué?....... Suele implicar juicio o crítica.

¿Cuáles fueron las razones que te llevaron a…?

Preparar la pregunta mientras nos responde.

Preguntar insinuantes.

¿Por qué demonios hizo eso? ¿No te pensarías que..? 

Preguntas cerradas.



2. Herramientas para la Comunicación: Técnicas de 
Comunicación Verbal

FEEDBACK
Es un mecanismo por el cual una cierta proporción de la salida
de un sistema se redirige a la entrada, con señales para controlar
su comportamiento.

En el contexto de la comunicación, siendo ésta una
comunicación bidireccional entre dos personas, donde
definimos un emisor y un receptor, el feedback o
retroalimentación se entiende como la respuesta que transmite
un receptor al emisor, basándose en el mensaje recibido.



2. Herramientas para la Comunicación: Paralenguaje

¿Qué es el paralenguaje?
El paralenguaje engloba los aspectos no 
semánticos del lenguaje, con los cuales se 
comunica el significado expresivo. Dentro 

del paralenguaje se encuentra el volumen de la 
voz, la entonación, el ritmo y las pausas.

Se centra en el “como se dice” y no en el “que se 
dice”.



2. Herramientas para la Comunicación: Paralenguaje

La entonación, tono y timbre:
la voz varía de lo más agudo a lo
más grave, según el estado
emocional del hablante.

El volumen o proyección:
expresa la emotividad del
hablante. Puede ser suave,
regular o fuerte. Una voz suave
puede indicar timidez o
inseguridad; en cambio una voz
muy fuerte da señales de
seguridad, dominio o autoridad.



2. Herramientas para la Comunicación: Paralenguaje

El ritmo y fluidez: es el orden
acompasado de las palabras y los
silencios. Puede ser lento o rápido, fluido
o entrecortado. Un ritmo lento nos da la
idea de pasividad; demasiadas
intermitencias revelan falta de interés o
nerviosismo y obstaculizan la
comprensión del mensaje. Lo deseable es
un ritmo variado, acorde con el contenido
del mensaje.

La dicción o pronunciación: es la
articulación y pronunciación correcta de
los fonemas. Es frecuente su omisión o
confusión sobre todo en el habla
coloquial, lo que puede afectar la
comprensión del mensaje y revela,
además, un bajo nivel cultural del
hablante.



2. Herramientas para la Comunicación: Comunicación 
no verbal

Aparatos y sentidos de la comunicación no 
verbal

Emisor
• CARA: ceño, sonrisa, mueca. 

• OJOS: dirección mirada, alteraciones pupila. 

• CUERPO: postura, posición brazos y piernas, distanciamiento. 

Receptor
• VISTA: Percibimos la forma, color, tamaño de las cosas. 

• OÍDO: Captamos los sonidos y distinguimos si son fuertes, débiles, 

• agudos o graves. 

• OLOR: Apreciamos los olores y los distinguimos unos de otros. 

• SABOR: Saboreamos los alimentos. 

• TACTO: Notamos el frío, calor, suavidad o aspereza de las cosas. 



2. Herramientas para la Comunicación: Comunicación 
no verbal

Cada comportamiento no verbal está ineludiblemente 
asociado al conjunto de la comunicación de la persona. 
Incluso un solo gesto es interpretado en su conjunto.

La interpretación de los movimientos no verbales se debe 
hacer en cuanto a su congruencia con la comunicación 
verbal. La comunicación no verbal necesita ser congruente 
con la comunicación verbal y viceversa, para que la 
comunicación total resulte comprensible y sincera.

La necesidad de situar cada comportamiento no verbal en 
su contexto comunicacional.



2. Herramientas para la Comunicación: Comunicación 
no verbal

La gestualidad es simbólica, tiene significado. 

El público es oyente y espectador      transmitamos 
COHERENCIA con palabras y gestos.

POSTURAS, SEMBLANTES, GESTOS

- Postura corporal: distendida y relajada. No es neutra, 
puede transmitir la actitud del orador. 

- Semblante: cara, mirada, cejas, muecas, expresiones 
irónicas. Refuerza y matiza el discurso. 

- Gestualidad: manos, pies, cabeza… 

- Objetos de apoyo: boli, cuaderno, mesa, atril… 

Como apoyo, no para martillear con ellos.



2. Herramientas para la Comunicación: Comunicación 
no verbal

POSTURA CORPORAL
• Párate firme delante de tu público, tus pies apuntando hacia ellos, 

no los cruces al momento de hablar si estas ligeramente apoyado 
en un atril por ejemplo.

• Siempre erguido pero con soltura, tu postura demuestra la actitud 
que posees, una postura caída o cabizbaja denota derrota e 
inferioridad, por tanto siempre cuida ese aspecto.

• Al caminar hazlo de manera firme, mirando al frente, a las 
personas, tanto dentro o fuera del escenario, no vayas a mirar a tus 
pies, claro está que debes fijarte por donde caminas, por tanto 
controla tus pasos.

• Cuando estés sentado mantén una postura recta pero relajada, 
apoyada al respaldo de la silla, y en el caso de las damas con las 
piernas cruzadas.



2. Herramientas para la Comunicación: Comunicación 
no verbal



2. Herramientas para la Comunicación: Comunicación 
no verbal

Los 7 gestos batuta de los oradores 
profesionales



2. Herramientas para la Comunicación: Comunicación 
no verbal

• La Palma Abierta: 

El gesto batuta más sutil es extender una o ambas manos en una posición neutral, con los dedos
relajados y el pulgar ligeramente hacia arriba.
En este caso, el orador quiere demostrar que no tiene nada que ocultar; es una exhibición directa
de honestidad. “No tengo nada que esconder“, “¿Acaso les mentiría?“ “Estoy siendo totalmente
honesto“, podrían ser algunas de las traducciones de este gesto.

• ¿Cuándo debes usarla? cuando quieras expresar sinceridad y que los demás confíen en ti.
• ¿Cómo hacerlo? el movimiento debe ser a velocidad media, desplegando las palmas hacia adelante

y con las manos más abiertas que el ancho de los hombros; mantenlas un par de segundos y luego
regrésalas a una postura cerca de tu cuerpo.

• ¿Qué puede salir mal? Si la utilizas demasiado tiempo puede parecer que tu honestidad es más
bien un engaño… como una sonrisa forzada.



2. Herramientas para la Comunicación: Comunicación 
no verbal

• La Palma en Reversa: 

En este gesto, una o ambas manos se proyectan hacia adelante y luego regresan hacia el torso del 
orador, con las palmas hacia su pecho.
Es una metáfora de abrazar a la audiencia y atraerles hacia ti, acercándola a tu punto de vista.

• ¿Cuándo debes usarla? Cuando quieres que el público se identifique emocionalmente con esa 
parte de tu discurso, y se contagie de la pasión que tú mismo sientes.

• ¿Cómo hacerlo? En orden de emotividad, la mano derecha será menos emotiva que la izquierda, 
haciendo el mismo gesto. Hacerlo con las dos le da el efecto completo.

• ¿Qué puede salir mal? Al igual que la palma abierta, el exagerar la palma en reversa te hará ver 
como un ególatra y narcista, dirigiendo tus manos hacia ti todo el tiempo.



2. Herramientas para la Comunicación: Comunicación 
no verbal

• La Palma Lateral: 

Puede hacerse con los dedos separados (Lo que comunica flexibilidad y disposición al trabajo en equipo), o 
con los dedos juntos (Denotando dirección y autoafirmación). Cuando se hace con una sola mano, la palma 
lateral es un deseo de acercarse a la audiencia y tocarla; con ambas manos parece que le estamos 
ofreciendo nuestro argumento en “entrega especial“ justo en su puerta.

• ¿Cuándo debes usarla? Cuando quieres ser persuasivo con tu público; si tienes que exponer las 
debilidades o amenazas de un proyecto, éste es el gesto adecuado para el momento.

• ¿Cómo hacerlo? Al igual que la mayoría de los gestos batuta, la idea es que el ligero movimiento vertical 
marque el ritmo de tus palabras. Por ejemplo, al decir:

• “Quizá ustedes piENsen que esTAmos venCIdos…“ En donde las palabras llevan su acento tonal, la palma 
lateral dará un breve vaivén hacia abajo. La intensidad del movimiento debe ser análoga a la del discurso.

• ¿Qué puede salir mal? Sin la debida práctica, es fácil pasar 15 o 20 minutos agitando tu mano de arriba a 
abajo, pues la palma lateral es un gesto batuta realmente cómodo de hacer (y de abusar). Úsalo en 
combinación con otros, y ¡No olvides practicar!



2. Herramientas para la Comunicación: Comunicación 
no verbal

• El Entrelazamiento:

Si te dedicas a la mediación o a la resolución de conflictos, éste es tu gesto batuta clave. En el mismo, las 
manos y los dedos se estiran totalmente y se traen una contra la otra sobre el pecho, entrelazándose.
Se diferencia de la palma en reversa en que no se llega a tocar el pecho, sino que se más bien se presenta 

el “enlace“ hacia adelante, como mostrándoselo al público.  Esta señal se utiliza para representar el 
encuentro de dos puntos de vista opuestos o dispares en una solución viable o en la que los dos ganan.

• ¿Cuándo debes usarla? en el caso de la mediación, sólo cuando vayas a dar tu recomendación final, luego 
de haber escuchado a ambas partes con toda calma.

• ¿Cómo hacerlo? el dramatismo es crucial; las manos en completa tensión con los dedos bien estirados da 
una imagen de mucha tensión, que metafóricamente se resuelve en un consenso cuando ambas se 
encuentran y se juntan.

• ¿Qué puede salir mal? Este gesto batuta de seguro perderá todo su efecto si no mantienes el contacto 
visual con los demás mientras lo haces. Te sorprenderías de la cantidad de personas que de manera 
automática voltean su mirada a sus propios dedos para evitar que choquen entre sí.



2. Herramientas para la Comunicación: Comunicación 
no verbal

• La pinza:

En este gesto, tu mano toma un objeto imaginario entre el pulgar y el dedo índice, como si 
quisieras agarrar una delicada mariposa sin dañarla. Pero más que suavidad, la pinza se usa 
para denotar precisión y exactitud.
En la medida en que la mano que realiza la pinza se acerca al rostro, el significado es de 
“pequeñez“. Si baja hacia el torso, es “exactitud“.

• ¿Cuándo debes usarla? Emplea la pinza siempre que estés dando un dato estadístico preciso, 
o estés dando una orden que debe ser cumplida al mínimo detalle.

• ¿Cómo hacerlo? recuerda mantener los dedos relajados. Si juntas el índice y el pulgar 
extendiendo por completo los demás, parecerá un signo de “O.K.“

• ¿Qué puede salir mal? En algunos países, cualquier gesto que junte el dedo con el pulgar 
puede ser considerado obsceno. ¡Ten cuidado, e infórmate previamente!



2. Herramientas para la Comunicación: Comunicación 
no verbal

• La garra:

La Garra es la hermana mayor de La Pinza; su significado es similar, pero al usar la mano entera como 
quien tiene en su poder una herramienta o arma contundente, el efecto es mucho más poderoso.
Gesticular con La Garra es demostrarle al público que el tema del que hablas casi escapa por momentos a 
tu dominio, comprensión y poder. Literalmente estás luchando por asirte de él y dominarlo; es un efecto 
increíblemente dramático que debe ser practicado una y otra vez frente al espejo.

• ¿Cuándo debes usarlo? Empléala al momento de presentar al conflicto que compartes con tu público, a 
ese problema que no los deja dormir a ninguno de ustedes. Que ellos sientan esa pugna de poder desde el 
escenario y la hagan suya.

• ¿Cómo hacerlo? La curvatura de los dedos es casi idéntica a tener una pelota de tenis en tu mano. En la 
medida en que tu discurso sea más dramático, puedes incluso alzar la mano por encima de tu cabeza.

• ¿Qué puede salir mal? Casi todo, si no practicas. Si te arriesgas a improvisar con La Garra, tu público 
puede verte impotente más que heroico.



2. Herramientas para la Comunicación: Comunicación 
no verbal

• El puño:

Cuando ya tienes a tu audiencia al borde de su asiento con La Garra, es momento de dejar caer la 
bomba: El Puño. Este gesto batuta es tan universal que es prácticamente inconfundible en cualquier 
cultura; es la expresión máxima del poder, determinación, resistencia y ahínco.
Cuando el discurso llega a su clímax, incluso el puño puede agitarse violentamente; obviamente el cuerpo 
entero, el tono de la voz y el verbo deben trabajar juntos en esta expresión tan poderosa.

• ¿Cuándo debes usarlo? Si fuese una película, lo usarías contra el antagonista principal; si fuese un 
videojuego, lo emplearías en contra del jefe final. En un discurso, resérvalo para el cierre. Te aplaudirán de 
pie.

• ¿Cómo hacerlo? Dependiendo de la intensidad del guión, agita el puño de arriba a abajo. Puedes 
“asomarlo“ por momentos a lo largo de tu discurso, pero guarda energía para el final.

• ¿Qué puede salir mal? Si el público no se ha “enganchado“ con tu tema a lo largo de todo el discurso, 
ningún puño logrará animarlo; y si llegas a abusar de él, ¡Parecerás un caudillo populista!

Información facilitada por Instituto Knesik



2. Herramientas para la Comunicación: Comunicación 
no verbal



2. Herramientas para la Comunicación: Comunicación 
no verbal

LAS 15 REGLAS DE ORO DE LA 
COMUNICACIÓN NO VERBAL



2. Herramientas para la Comunicación: Comunicación 
no verbal

1. El primer encuentro es muy importante. Una mala impresión inicial no 
puede arreglarse con facilidad; es mucho más fácil hacerlo bien desde el 
principio. No te preocupes demasiado por lo que dices en un encuentro 
formal. Para dar una buena impresión es más efectivo ser un buen 
oyente que un buen orador.

2. Sé consciente de la impresión que tu aspecto puede provocar en los 
demás, tanto en sentido positivo como negativo. Si tu aspecto genera un 
sentimiento negativo en los demás, trabaja para cambiarlo. Ten también 
en cuenta los sentimientos positivos que tu aspecto puede generar en los 
demás y utilízalo. 



2. Herramientas para la Comunicación: Comunicación 
no verbal

3.    No sostengas la mirada durante más de tres segundos al ir a encontrarte con una persona. Observa 
cuando estés a unos 5 o 6 metros y luego interrumpe brevemente el contacto visual bajando la 
mirada, a menos que pretendas transmitir falta de interés por la otra persona o desees confundirla 
y desconcertarla interrumpiendo el contacto visual mirando hacia arriba.

4.    Sé el primero en utilizar el flash de la ceja. Unos microsegundos antes de iniciar el contacto visual, 
tus cejas y las de la otra persona se levantan y caen en un movimiento que suele durar una quinta 
parte de segundo. Es lo que se llama el flash de la ceja y sirve para atraer la atención de la otra 
persona a los ojos y la cara. Se usa entre personas con un relación amistosa, pero no entre personas 
que no se conocen o no mantienen una buena relación. Contesta siempre al flash de la ceja con otro 
flash, cuando lo inicie otra persona. Utilízalo cuando estés a unos 2 o 3 metros de la persona con 
quien vas a encontrarte.

5.    Utiliza la sonrisa más apropiada para cada ocasión. Sonreír de un modo no adecuado puede crear 
tan mala impresión como no sonreír en absoluto.



2. Herramientas para la Comunicación: Comunicación 
no verbal

6.   Procura no invadir nunca el espacio personal de la otra persona de manera no 
intencionada. No te acerques a más de 45 centímetros, a no ser que tengas una 
relación de amistad íntima o de pareja con esa persona.

7.  Ten en cuenta que la distancia a la que una persona desea que te sitúes puede 
variar según cada persona y cultura. Procura situarte a la distancia correcta.

8.   En algunos casos, entrar en el espacio personal de alguien puede ayudar a 
aumentar el agrado mutuo, pero sólo debe hacerse si se está elogiando a la otra 
persona, se le está dando la enhorabuena, etc. Esto sólo ha de hacerse cuando ya se ha 
logrado cierta compenetración con la otra persona.



2. Herramientas para la Comunicación: Comunicación 
no verbal

9. Durante el apretón de manos mira a los ojos de la otra persona, modera la presión que 
aplicas y mantén el contacto durante unos 6 segundos. Si deseas transmitir dominio utiliza 
un apretón más fuerte y prolongado de lo normal. Si deseas transmitir sensación de amistad, 
aplica una presión moderada pero prolonga ligeramente el contacto y mientras le das la mano 
sonríe, mantén una expresión facial relajada e inclínate ligeramente hacia delante.

10. Evita usar gafas con cristales oscuros o con reflejos. Si deseas que te consideren una 
persona afable y simpática, usa lentes de contacto en lugar de gafas.

11. Para aumentar la calidez y conseguir la cooperación de la otra persona, utiliza una ligera 
inclinación de cabeza hacia un lado, junto con una sonrisa. De este modo, la disposición para 
cooperar contigo aumentará mucho.



2. Herramientas para la Comunicación: Comunicación 
no verbal

12. Cuando hables a un grupo procura que tu mirada los incluya a todos. No leas lo que tienes 
que decir, memorízalo o utiliza breves notas como recordatorios.

13. Camina tranquilamente, con firmeza y erguido, como si fueras el propietario del lugar por 
el que caminas. No vayas deprisa ni furtivamente, tómate tu tiempo para observar el entorno.

14. Si quieres dominar a otra persona controla su tiempo y su espacio. Hazle esperar, pero no 
más de 20 minutos. Si tras ese tiempo aún te está esperando, verá su estatus debilitado. Utiliza 
una mirada prolongada para desconcertar a la otra persona. Pero nunca devuelvas un 
contacto visual prolongado; en lugar de eso, interrumpe el contacto visual mirando hacia 
derecha o izquierda (nunca hacia abajo). Si alguien te hace esperar, no esperes más de 15 
minutos, a menos que haya una razón válida para el retraso.



2. Herramientas para la Comunicación: Comunicación 
no verbal

15. Para detectar la mentira y el engaño observa si la otra persona gesticula menos de 
lo normal y se toca cada vez más. Por ejemplo, al mentir se tocan la nariz, las 
orejas, los ojos, el cuello, se frotan las manos. Sobre todo, tocarse la nariz y los ojos 
puede ser un indicativo de mentira. Los engaños que van acompañados de 
hostilidad conllevan movimientos agresivos de pies, manos o boca (morderse los 
labios, pellizcarse las mejillas, rascarse con agresividad, etc.)



3. Preparación de un discurso



3. Preparación de un discurso: La Estructuración del 
Discurso (Fases)

Todo discurso se divide en 3 partes

Apertura Cuerpo Conclusión



3. Preparación de un discurso: La Estructuración del 
Discurso (Fases)

Apertura:
La primera frase del discurso propiamente dicho, no los agradecimientos o la
toma de contacto con el auditorio. Hay que captar la atención excitando el
interés e impulsando al auditorio a seguir escuchando. Es importante para
llegar bien al final.

Un truco es que en el principio se “resuma” lo que se va a decir. De este modo
se capta la atención del auditorio e indica el pensamiento de la persona que
está exponiendo.



3. Preparación de un discurso: La Estructuración del 
Discurso (Fases)

Cuerpo:
A continuación deben ordenarse las ideas de forma secuencial, sucediéndose
unas a otras. Las ideas en una locución verbal deben ensamblarse, el ritmo de
las ideas ha de seguir una secuencia lógica; los conceptos desvinculados, los
pensamientos dislocados y las teorías desarticuladas constituyen un signo de
poca preparación y tienen como resultado que el auditorio deje de
entendernos, y posteriormente deje de seguir la argumentación.



3. Preparación de un discurso: La Estructuración del 
Discurso (Fases)

Conclusión:
Lo mejor para conseguir un buen discurso es acabarlo bien. El final tiene que
constituir el compendio de lo que se ha dicho y puede incluir:

• Un resumen, concentrado en una o dos frases, del contenido principal del
discurso.

• Propuesta o resolución que se deduzca del cuerpo del discurso.

• Llamamiento de apoyo a lo que se ha expuesto o agradecimiento...



3. Preparación de un discurso: La Estructuración del 
Discurso (Fases)

Un consejo:
Se puede llevar el principio y el final preparados y memorizados y dejar más a
la improvisación la parte central del discurso.

Y una regla inmutable:
Antes de comenzar con cualquier discurso tienes que tener claro:

• Qué quiero decir • Qué quiero conseguir con mi discurso • Quiénes forman
el auditorio • Control del tiempo del que dispongo para mi intervención.



3. Preparación de un discurso: Técnicas para la 
creación de un discurso eficaz. Del papel al auditorio

ESTRATEGIAS

El punto de partida es analizar la situación: 
actores, mensaje y reglas del juego, todo ello 

en un entorno determinado.



3. Preparación de un discurso: Técnicas para la 
creación de un discurso eficaz. Del papel al auditorio

ESTRATEGIAS

¿A quién me dirijo?
• Tener en cuenta los valores e intereses de mi interlocutor o 

del grupo.

⇒ Conocer su tipo de argumentación, si es más importante el 
razonamiento o el componente emocional.



3. Preparación de un discurso: Técnicas para la 
creación de un discurso eficaz. Del papel al auditorio

ESTRATEGIAS

¿Cuál es mi objetivo?
• Definir lo que deseo obtener y a partir de que posición estás 

dispuesto a ceder en caso de negociación.

⇒ Seleccionar los argumentos y organizarlos.



3. Preparación de un discurso: Técnicas para la 
creación de un discurso eficaz. Del papel al auditorio

ESTRATEGIAS

¿De qué tiempo puedo disponer?
• Distinguir lo esencial (argumentos claves) y lo accesorio 

(argumentos secundarios), dar un orden jerárquico a los 
argumentos según su importancia.



3. Preparación de un discurso: Técnicas para la 
creación de un discurso eficaz. Del papel al auditorio

ESTRATEGIAS

¿En qué tipo de ambiente o espacio?
• Tipo de relación que tengo con mi interlocutor (más o menos 

íntimo).

⇒ Adaptar el comportamiento no verbal.

⇒ Concentrarse más sobre el razonamiento o sobre lo relacional.



3. Preparación de un discurso: Técnicas para la 
creación de un discurso eficaz. Del papel al auditorio

ESTRATEGIAS

¿En qué momento intervengo?
• Estado de ánimo mío y de la persona interlocutora. 

Disposición y grado de fatiga.

⇒ Tu propia forma.

⇒ La duración de la argumentación.

⇒ Expresión adecuada.



3. Preparación de un discurso: Técnicas para la 
creación de un discurso eficaz. Del papel al auditorio

ESTRATEGIAS

¿Cuáles son las reglas del juego?
• Cómo vas a intervenir.

⇒ Palabra continuada, próxima al discurso.

⇒ Centrarse en la argumentación y su estructura o en la 
respuesta a las posibles contraargumentaciones.



3. Preparación de un discurso: Técnicas para la 
creación de un discurso eficaz. Del papel al auditorio

ESTRATEGIAS

¿Cuáles son mis riesgos, mis límites?
• Seleccionar y decidir todo lo que tienes derecho a decir, 

teniendo en cuenta el contexto y los interlocutores.

⇒ Escoger los mejores argumentos entre todos los posibles.



3. Preparación de un discurso: Técnicas para la 
creación de un discurso eficaz. Del papel al auditorio

ESTRATEGIAS

¿Cómo elaboro el mensaje, mis opiniones?
• Elegir las palabras y expresiones a utilizar evitando obstáculos 

de la comunicación.

⇒ No expresar juicios sobre el interlocutor.

⇒ Evitar el círculo reproches-justificaciones.

⇒ No centrarse en hechos del pasado.

⇒ Desarrollar propuestas concretas y precisas.



3. Preparación de un discurso: Técnicas para la 
creación de un discurso eficaz. Del papel al auditorio

La importancia de un buen comienzo.
Algunas claves previas para comenzar una exposición pueden ser:

1.- Presentación: soy…
2.- Motivar al auditorio: el tema es… y su interés…
3.-Explicar la estructura de la intervención: duración, horario, 

participación…
4.- Contenido:
. Introducción con un esquema claro.
. Desarrollo.
. Resumen y síntesis de las ideas más importantes.
5.- Contrastar opiniones: ¿están de acuerdo?
Animar a las preguntas y a la participación del resto de las personas.
6.- Agradecimiento a las asistentes.



3. Preparación de un discurso: Técnicas para la 
creación de un discurso eficaz. Del papel al auditorio

Otros aspectos a tener en cuenta:
• Prepara bien tu intervención. Es importante que centres el 

objetivo: informar, convencer, interesar...

• Realiza un esquema con las ideas más importantes.

• Nunca se aprenden más de tres ideas a la vez. Repite los 
aspectos más importante de varias maneras, utilizar 
ejemplos es muy ameno.

• Si es un grupo pequeño: implica al grupo en tu intervención, 
pregunta cosas y pon ejemplos cercanos al grupo.

• Si es un auditorio grande: utiliza la voz, y las pausas, y no 
pierdas de vista el esquema que hayas hecho con los puntos 
más importantes de la conferencia...



3. Preparación de un discurso: Técnicas para la 
creación de un discurso eficaz. Del papel al auditorio

EL LENGUAJE

¿Cómo debe ser el lenguaje de mi discurso?



3. Preparación de un discurso: Técnicas para la 
creación de un discurso eficaz. Del papel al auditorio

EL LENGUAJE

- Vamos a centrarnos en el “como decimos el 
mensaje”.

- Hay que tener en cuenta 4 factores para conseguir 
un discurso eficaz:

1. CLARIDAD
2. BREVEDAD
3. PRECISIÓN

4. CORRECCIÓN



3. Preparación de un discurso: Técnicas para la 
creación de un discurso eficaz. Del papel al auditorio

EL LENGUAJE
1. Para conseguir claridad lingüística es necesario:

• Comprender totalmente para comunicar con claridad.
• Sencillez en el léxico: sobre todo cuidado con: neologismos 

extranjerismos, tecnicismos y siglas poco conocidas, hay que 
traducirlas para que se entiendan, y en muchos casos, si 
estamos habituados a ellas, no lo hacemos.

• Hacer comprensibles las cantidades y a poder ser cercanas: 
Otra especie de traducción.

• Naturalidad: evitar el lenguaje técnico.
• Frases cortas. No es prudente enunciar frases en las que se 

inserten varias subordinadas.



3. Preparación de un discurso: Técnicas para la 
creación de un discurso eficaz. Del papel al auditorio

EL LENGUAJE
• Orden gramatical lógico: sujeto, verbo y 

complementos.
• Repetir y reiterar. Sobre todo los datos, hechos que 

creemos que son más importantes. En las 
repeticiones se puede enunciar de distintas maneras 
para no repetir pero si redundar en la idea para que 
llegue al auditorio.

• Usar tiempos psicológicamente cercanos al presente.
• Crear imágenes gráficas: Comparaciones, metáforas, 

refranes y dichos populares, máximas, ironía…



3. Preparación de un discurso: Técnicas para la 
creación de un discurso eficaz. Del papel al auditorio

EL LENGUAJE
2. Brevedad: Lo bueno si breve dos veces bueno.

Si hablamos de brevedad estamos hablando de concisión: 
brevedad en el modo de expresar los conceptos, es decir, efecto 
de expresarlos atinada y exactamente con el menor número de 
palabras posibles.

• Ser conciso es por tanto ser breve y preciso.



3. Preparación de un discurso: Técnicas para la 
creación de un discurso eficaz. Del papel al auditorio

EL LENGUAJE
4. La brevedad es una cualidad que se refiere a las palabras y a 
la longitud de las frases, y, la precisión es una cualidad que 
afecta a los conceptos.

Para ser preciso hay que tratar de describir imágenes visuales 
que las personas destinatarias puedan grabar en su imaginación 
y en su memoria.



3. Preparación de un discurso: Técnicas para la 
creación de un discurso eficaz. Del papel al auditorio

EL LENGUAJE
4. Cuando se trata de decir las cosas en público además hay que 
decirlas correctamente.

Es preciso comunicar con corrección, teniendo en cuenta el 
estilo personal, las circunstancias específicas de cada situación y 
las peculiaridades del público que nos escucha.



3. Preparación de un discurso: Técnicas para la 
creación de un discurso eficaz. Del papel al auditorio

DECÁLOGO DE 
RECOMENDACIONES PARA UN 

“DISCURSO” EFICAZ



3. Preparación de un discurso: Técnicas para la 
creación de un discurso eficaz. Del papel al auditorio

1. Sobreponerse a la pereza mental; ésta suele ser uno de los peores enemigos y 
aparece disfrazada bajo fórmulas del tipo “ esto no es lo mío”, “ya lo intentaré 
mañana”, “otros están más capacitados que yo”...

2. Observar, respetar el hecho, intentar verlo tal como es; no creer lo que se desea 
creer; deshacerse de los prejuicios: las cosas- decía Santo Tomás de Aquino- son lo que 
son, no lo que me parece que son.

3. Pensar sobre el tema, darle vueltas, mascarlo, desmigarlo, rumiarlo…

4. Medir las cosas comparándolas con aquellas que se les parecen; encontrar 
similitudes y diferencias hasta situar el asunto en su perspectiva adecuada.

5. Consultar con personas expertas en la cuestión.



3. Preparación de un discurso: Técnicas para la 
creación de un discurso eficaz. Del papel al auditorio

6. Administrar bien la memoria; recordar los hechos importantes y olvidar los otros; acudir 
a la presentación para encontrar apoyos.

7. Proceder como estratega militar: reclutar hechos, casos e ideas: movilizarlos, cambiarlos 
de sitio, seleccionarlos; concentrarlos en los lugares decisivos de la batalla.

8. Saber presentar la situación determinando un punto esencial sin apartarse de él o, al 
menos, sin dejar de perderlo de vista, para saber así regresar cuando sea preciso: un 
problema presentado con claridad es ya un problema medio resuelto.

9. No perder de referencia al público; no olvidar los motivos psicológicos que pueden hacer 
que reaccione favorable o desfavorablemente.

10. Proponer soluciones factibles; fijar las metas claras, concretas, asequibles y resumir lo 
esencial de nuestros mensaje en apenas tres puntos fácilmente recordables.



3. Preparación de un discurso: Técnicas para la 
creación de un discurso eficaz. Del papel al auditorio

Algunos ejemplos de discursos 
eficaces:

https://www.youtube.com/watch?v=BhEQ4MYCMH8

https://www.youtube.com/watch?v=BhEQ4MYCMH8


3. Preparación de un discurso: Técnicas para la 
creación de un discurso eficaz. Del papel al auditorio

Algunos ejemplos de discursos 
eficaces:

https://www.youtube.com/watch?v=hHa9H7bDjTw

https://www.youtube.com/watch?v=hHa9H7bDjTw


3. Preparación de un discurso: Técnicas para la 
creación de un discurso eficaz. Del papel al auditorio

Algunos ejemplos de discursos 
eficaces:

https://www.youtube.com/watch?v=mDT0PV8jhlQ

https://www.youtube.com/watch?v=mDT0PV8jhlQ


4. Barreras en la comunicación. 
Vencer el miedo a hablar en 

público.



4. Barreras en la comunicación. Vencer el miedo a 
hablar en público.

• ¿Qué es?
- Estado de nerviosismo o angustia (irracional) antes de dirigirse en público
a un auditorio.

- Es una situación normal, incluso en oradores experimentados.

- Puede ser beneficioso para el intérprete, pero en pequeñas dosis (el punto
justo de estrés para mantenerse alerta y concentrado)



4. Barreras en la comunicación. Vencer el miedo a 
hablar en público.

¿Por qué se produce?
Inseguridad y temor > Ansiedad > Miedo Escénico > Bloqueo en 
la comunicación

• Cómo neutralizarlo:
1. Desdramatizar la situación y conocer en detalle de qué forma 
concreta se manifiesta en cada uno.

2. Lanzar y recoger señales positivas: confianza, asentamiento, 
agrado.

3. Concentrarse en un mensaje claro y convincente, dicho con 
firmeza.



4. Barreras en la comunicación. Vencer el miedo a 
hablar en público.

No obstante y para conseguir minimizar nuestra ansiedad vamos a diferenciar los 
aspectos somáticos (o fisiológicos), cognitivos y conductuales que entran a formar 
parte de ese “miedo a hablar en público”.
• ASPECTOS SOMÁTICOS
Referido a los síntomas físicos que caracterizan el miedo, entre ellos: sudoración,
enrojecimiento, tensión muscular, manos frías, ritmo cardiaco acelerado, molestias
estomacales, respiración rápida y difícil, sequedad de boca...

• ASPECTOS COGNITIVOS
Es el conjunto de pensamientos automáticos que aparecen en una situación de 
ansiedad determinada. Es un diálogo interno que mantenemos con nosotros
mismos, que habitualmente aporta una valoración negativa de nosotros mismos o de
la situación:
“Voy a hacer el ridículo”
“Pensarán que sólo digo tonterías”
“Nunca seré capaz de conseguirlo”



4. Barreras en la comunicación. Vencer el miedo a 
hablar en público.

• ASPECTOS CONDUCTUALES:
Nos referimos al conjunto de comportamientos que tenemos como consecuencia de la sensación de miedo y que 
podemos agrupar en:
⇒ Reacciones de evitación y escape
⇒ Perturbaciones (tartamudeos, bloqueos, retorcerse las manos...)

Para hacer frente a estos aspectos, desde la psicología se aportan diferentes
técnicas que ayudan a minimizar sus efectos:

Aspectos fisiológicos-------------------- relajación y respiración
Aspectos cognitivos---------------------- modificación del pensamiento

Aspectos conductuales----------------- entrenamiento

• MODIFICACIÓN DEL PENSAMIENTO
La modificación del pensamiento o reestructuración cognitiva, es un proceso que incluye un conjunto de técnicas que 
van a ayudarnos a:
• Cuestionarnos la validez de nuestros pensamientos.
• Frenar la cascada de pensamientos y sensaciones negativas.
• Modificar nuestros pensamientos.
Dichas técnicas son:
⇒ Parada de pensamiento
⇒ Distracción
⇒ Discusión



4. Barreras en la comunicación. Vencer el miedo a 
hablar en público.

• Algunos trucos y sugerencias prácticas:
• Utilizar estrategias de relajación.
• Distraerse antes con actividades ajenas a la presentación del 

discurso.
• Preparar bien el discurso: sin prisas, memorizando la introducción 

de cada idea.
• Ensayar previamente ante un espejo, una grabadora o un amigo.
• Iniciar el discurso con voz y velocidad moderada, mirando 

tranquilamente al público. Mantener ese contacto visual
• Ante un blanco, mantener la sangre fría: “sólo yo sé lo que tenía 

pensado decir después”. Intentar recuperar el hilo reformulando lo 
anterior o, en su defecto, pasar directamente a la parte siguiente.

• Cuidar la autoestima: “Hoy he mejorado en…”, en lugar de “¡Puff, lo 
hago fatal”



4. Barreras en la comunicación. Vencer el miedo a 
hablar en público.

Cuando venzas tus miedos , serás un 
orador eficaz



4. Barreras en la comunicación. Vencer el miedo a 
hablar en público.

¿Os acordáis del Rey tartamudo?

https://www.youtube.com/watch?v=oK
dtkcdeVSA

https://www.youtube.com/watch?v=oKdtkcdeVSA


LLEGAMOS AL FINAL Y COMO REGALO 

EL MEJOR DISCURSO DE LA HISTORIA

https://www.youtube.com/watch?v=qPEIi45YYbo

https://www.youtube.com/watch?v=qPEIi45YYbo


¡MUCHAS GRACIAS!

Datos de contacto:
Jorge Antonio Rico Vidal

prensacgs@cgssevilla.com
954 412 288

mailto:prensacgs@cgssevilla.com

