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La Oratoria

� La oratoria es el arte de hablar en público 
informando respecto a un determinado tema, 
entreteniendo y conmoviendo.

� Su objetivo es persuadir con sus argumentos a todos 
sus oyentes.



Características de la Oratoria:

� Según el Orador:

� Confianza: el orador debe tener plena confianza en y de 
sí mismo. (1 Obama- Bin Laden)

� Conocimiento: tener el mayor conocimiento sobre el � Conocimiento: tener el mayor conocimiento sobre el 
tema que escogerá para ser manifestado.(2)

� Integridad: el orador debe ser íntegro.
� Destreza y Habilidad: un orador debe tener destreza y 

habilidad frente a su público.(3)
� Credibilidad
� Atractivo



La credibilidad del orador

La credibilidad del orador es fundamental para que 
los receptores confíen en el contenido del mensaje.

Esta credibilidad se muestra por:
� Expresión del rostro: mirada al receptor� Expresión del rostro: mirada al receptor
� Tono de voz
� Afabilidad
� Preocupación por el hecho de que el receptor 

comprenda el mensaje
� Predisposición a convertirse, a su vez, en receptor
� Naturalidad



El atractivo del orador

� En general, las fuentes más atractivas a, los ojos del 
receptor, poseen un mayor poder persuasivo

� Ello por tres razones fundamentales:
� 1.- Una fuente atractiva puede hacer que se le preste 

atención al mensaje, mientras que otra menos atractiva 
quizás no evite que pase desapercibida quizás no evite que pase desapercibida 

� 2.- El atractivo de la fuente puede influir en la fase de 
aceptación pues el receptor, a través del proceso de 
identificación, puede querer desear, pensar o actuar de 
la misma manera que lo hace la fuente. 

� 3.- El atractivo puede incrementar la credibilidad de la 
fuente 



Características de la Oratoria

� Según el punto de vista físico:

� La voz: debemos de hacer uso de un adecuado timbre 
de voz.

� El cuerpo del orador: tener una postura correcta, 
estar vestido adecuadamente y utilizar gestos y 
mímicas acorde con las palabras que 
pronunciamos.(4)



Características de la Oratoria

� Según el punto de vista Intelectual y Emocional:
� Clara y Entendible: la oratoria se debe de manifestar de 

manera clara, entendible y precisa para un mayor éxito 
comunicativo.

� Impactante y fácil de recordar: la oratoria 
necesariamente debe ser impactante para captar la necesariamente debe ser impactante para captar la 
atención del público y de ésta manera les sea fácil de 
recordar.

� Conmovedora y Persuasiva: debe ser conmovedora, 
transmitir al público la posición de tu tema tratado. Por 
otro lado persuasiva, porque debes convencer al público 
de tus argumentos.

� Entretenida: no aburrir al auditorio.(5)



Elementos de la oratoria

� Elementos Principales:

� El orador: Es quien está a cargo de la elaboración, 
planeación y manifestación del discurso.

� El Discurso: es el contenido, el tema a tratar.

� El Público: personas, oyentes que conforman el 
auditorio.



Elementos de la oratoria

� Elementos Secundarios:

� Las Pausas: el uso correcto de este elemento 
permitirá un mejor entendimiento por parte de los 
oyentes.oyentes.

� La Dramatización: dramatizar con mucho énfasis, 
esto permitirá una mejor expresión. (6)



� Ejercicio: TRABALENGUAS



Principios básicos de la comunicación 
correcta

� NO BLOQUEAR LA COMUNICACIÓN: existen muros 
que impiden o dificultan la comunicación:

a) Estar mentalmente pendiente de otras cosas
b) Desviar la mirada
c) Oír sólo lo que se quiere escuchar
d) Interrumpir frecuentemented) Interrumpir frecuentemente
e) Respeta la iniciativa del otro en los contenidos 

de la comunicación
f) Admite la pluralidad de experiencias y opiniones
g) Deja al otro que termine de hablar
h) Empatía
i) Escucha, escucha y escucha lo que el otro dice



Principios básicos de la comunicación 
correcta

� ENUNCIAR MEJOR NUESTRO MENSAJE

a) Adapta el mensaje al nivel de captación del 
receptor
b) Mejora el contenido y la forma del mensaje
c) Hay que interesar a los receptores en nuestro c) Hay que interesar a los receptores en nuestro 
mensaje expresándolo con claridad, concisión y 
garra.
d) Emplea también los símbolos no verbales 
adecuados al mensaje que se quiere transmitir



Principios básicos de la comunicación 
correcta

� TRANSMITIR EN LAS MISMAS COORDENADAS

a) No seas inoportuno: el receptor puede estar en otra 
onda

b) Utiliza el canal adecuadob) Utiliza el canal adecuado
c) Cuidado con la sobrecarga de información, puede 

producir efectos negativos
d) Transmite tú directamente. Evita 
intermediarios



Principios básicos de la comunicación 
correcta

� EL RECEPTOR ES COMO UN ESPEJO
a) Muchas conductas del receptor, son 

reacciones a actitudes que han percibido del 
emisor.

b) Cuando se proyecta una intención 
manipuladora se recibe la misma respuesta

b) Cuando se proyecta una intención 
manipuladora se recibe la misma respuesta

c) Si envías mensajes verbales que contradicen 
otros aspectos de tu conducta el receptor cree más 
lo que ve que lo que oye

d) Las experiencias y necesidades personales 
condicionan la interpretación del mensaje



Errores en la comunicación del orador

�Redundancia

� Ambigüedad

� Defectos en la expresión

� Actitudes:

� Hacia si mismo

� Hacia el receptor

� Hacia el tema



Efectos de la interpretación del 
mensaje por el receptor

� DESCONFIANZA DE LAS PALABRAS: lo que se dice 
no concuerda con la imagen transmitida. El receptor 
desconfía de la verosimilitud de lo transmitido en 
forma de palabras

� REACCIÓN DE OLVIDO: la imagen que proyecta el 
emisor transmite sensación de poca convicción. 
Relacionado con sensaciones de inseguridad, desgana, Relacionado con sensaciones de inseguridad, desgana, 
falta de seriedad o estar poco informado

� REACCIÓN DE ADMIRACIÓN: las manifestaciones de 
la imagen son tan fuertes que el mensaje no es 
asumido por el receptor y éste tiende más a fijarse en el 
emisor que en el contenido del mensaje

� INDIFERENCIA COMUNICATIVA: el receptor 
considera que nada nuevo le puede aportar el otro.



Características del mensaje (7)



El canal

� QUE SEA EL MÁS ADECUADO:

� Al grupo o al receptor individual

� Al contenido y objetivos del discurso

� A los objetivos del emisor

El más rentable

� El de mayor impacto

� El que mejor domine el emisor



Competencias verbales

Agradable

#atural

Ritmo

Dinamismo

Expresiva

Fácil de escuchar



La PNL y la comunicación

• Formas de procesar la información: Visuales, 
Auditivos y kinestésicos

• La escucha activa

• La calibración

• El acompasamiento

• Los procesos de influencia: el juego de las neuronas 
espejo



Formas de procesar la información

� VISUALES

� Piensan en imágenes que representan ideas

� La velocidad con que cambian las imágenes les permite � La velocidad con que cambian las imágenes les permite 

pensar en varias cosas al mismo tiempo

� Algunas veces parece que no terminan los razonamientos 

porque en su cabeza ha aparecido una nueva imagen que ha 

desplazado a la anterior



Formas de procesar la información

� AUDITIVOS

� Utilizan bien las ideas abstractas

� Suelen concentrarse en una sola idea a la vez y luego la 
mueven para darle espacio a la siguientemueven para darle espacio a la siguiente

� Pensamiento lineal: una idea continúa a otra

� El ritmo puede parecer más lento que el procesamiento 
visual, pero sus razonamientos pueden ser más completos



Formas de procesar la información

� KINESTÉSICOS

� Verifican las informaciones que llegan desde el exterior 
contrastándolas con las sensaciones que producen

� Se utilizan imágenes e ideas abstractas� Se utilizan imágenes e ideas abstractas

� Facilita el tener impulsos de intuición que permiten llegar a 
conclusiones sin haber realizado un análisis lógico 
completo



Pistas de acceso ocular

Visual 

Auditivo 

Visual 

Auditivo Auditivo 

Diálogo interno / 
Kinestésico

Auditivo 

Sensanciones/ 
Kinestésico



Otras pistas de exploración

� POSTURA CORPORAL

SISTEMA CUERPO CABEZA Y 
HOMBROS

RESPIRACIÓN

VISUAL RECTO EN ALTO 
HOMBROS

CORTA 
SUPERFICIALHOMBROS

RECTOS
SUPERFICIAL

AUDITIVO RECOSTADO LADEADA 
HOMBROS 
ATRÁS

DIAFRAGMA

KINESTÉSICO INCLINADO
HACIA 
ADELANTE

ABAJO PROFUNDA 
ABDOMINAL



Otras pistas de exploración

� CLAVES DE ACCESO Y VOZ

SISTEMA CLAVE VOZ

VISUAL OJOS HACIA ARRIBA TONO ALTO, RITMO
MÁS ACELERADOMÁS ACELERADO

AUDITIVO OJOS EN 
HORIZONTAL

TONO MEDIO, RITMO 
REGULAR

KINESTÉSICO OJOS HACIA ABAJO TONO BAJO, RITMO
MÁS LENTO



Otras pistas de exploración

� CLAVES DE ADEMANES Y GESTOS

SISTEMA TOCAR GESTICULAR

VISUAL LOS OJOS POR ENCIMA DEL 
NIVEL DE LOS OJOS

AUDITIVO OREJA- BOCA A NIVEL DE OREJA O AUDITIVO OREJA- BOCA A NIVEL DE OREJA O 
BOCA

KINESTÉSICO ESTÓMAGO- PECHO DEL CUELLO PARA 
ABAJO



La escucha activa

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

• ¿Cuál es la diferencia entre el oír y el escuchar?

• OIR: percibir vibraciones de sonido.
• ESCUCHAR: entender, comprender o dar sentido a lo que se oye.• ESCUCHAR: entender, comprender o dar sentido a lo que se oye.

• La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo 
que la persona está expresando directamente, sino también los 
sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está 
diciendo. 

• Para llegar a entender a alguien se precisa asimismo cierta empatía, 
es decir, saber ponerse en el lugar de la otra persona



Elementos que facilitan la escucha 
activa

� Disposición psicológica: prepararse interiormente para 
escuchar. Observar al otro: identificar el contenido de 
lo que dice, los objetivos y los sentimientos. 

Expresar al otro que le escuchas con comunicación � Expresar al otro que le escuchas con comunicación 
verbal (ya veo, umm, uh, etc.) y no verbal (contacto 
visual, gestos, inclinación del cuerpo, etc.).

� Método RR (repetición rápida)



Elementos a evitar en la escucha activa

� No distraernos
� No interrumpir al que habla. 
� No juzgar. 
� No ofrecer ayuda o soluciones prematuras. 
� No rechazar lo que el otro esté sintiendo, por ejemplo: "no te 

preocupes, eso no es nada". preocupes, eso no es nada". 
� No contar "tu historia" cuando el otro necesita hablarte. 
� No contraargumentar. Por ejemplo: el otro dice "me siento mal" y tú 

respondes "y yo también". 
� Evitar el "síndrome del experto": ya tienes las respuestas al 

problema de la otra persona, antes incluso de que te haya contado la 
mitad.



Habilidades para la escucha activa

� Mostrar empatía

� Parafrasear� Parafrasear

� Emitir palabras de refuerzo

� Resumir



La calibración

� Para la PNL calibrar es la habilidad para captar las 
sutilezas del lenguaje corporal.

� Cuando nos comunicamos no sólo lo hacemos 
mediante palabras (lenguaje digital) sino también con 
nuestra fisiología (lenguaje analógico).

� La calibración es la capacidad que podemos desarrollar 
para permitirnos observar los cambios en el conjunto para permitirnos observar los cambios en el conjunto 
del comportamiento no verbal que se producen en la 
fisiología de cualquier sujeto que se encuentra 
interactuando.

� Cuando calibramos observamos de manera detallada y 
precisa todas las variaciones que se producen en el 
nivel analógico del sujeto, pudiendo detectar así los 
cambios que nos permitirán conocer sus estados 
internos.



La calibración

� Con la calibración podemos lograr:

� Conocer como nuestro interlocutor estructura su 
pensamiento.

� Darnos cuenta si nos presta o no atención.� Darnos cuenta si nos presta o no atención.
� Detectar incongruencias entre lo que piensa y los 

gestos que realiza.
� Si nos miente.
� Cual es su estado físico.
� Entenderlo sin necesidad de que nos hable.



La calibración

� Debemos prestar atención a:

� Movimientos oculares
� Color de la piel

Tono y movimientos musculares� Tono y movimientos musculares
� Postura corporal
� Movimientos de las manos
� Tono y ritmo de voz
� Respiración



El acompasamiento

� Utilizamos la palabra "acompasar" para describir el proceso 
de acercarnos al modelo del mundo de la otra persona 

� Existen tantas vías diferentes de acompasamiento como 
experiencias sensoriales seamos capaces de analizar y 
describir en el proceso de retroalimentar a la otra persona 

� Por ejemplo:� Por ejemplo:
� Postura corporal, movimientos y gestos. 
� Frecuencia y profundidad en la respiración. 
� Tiempo, tonalidad, ritmo y volumen al hablar. 
� Parpadeo y vías de acceso ocular. 
� Patrones de lenguaje (visual, auditivo, kinestésico)



Procesos de influencia: las neuronas 
espejo

� ¿Os resulta familiar esta situación?



Las neuronas espejo

� Las “neuronas espejo” fueron descubiertas por el 
equipo de Giacomo Rizzolatti en 1.996 en una 
investigación con primates 

� Este grupo de neuronas cuando un sujeto observa lo 
que hace otra persona activan circuitos neuronales que 
imitan no solo lo que piensa si no también lo que hace. imitan no solo lo que piensa si no también lo que hace. 

� Cuando un individuo observa a otro sujeto realizando 
una acción motriz (si la empatía es alta la activación 
será mayor) en su cerebro se encienden los circuitos 
que realizan esa acción en la persona que observa

� Podríamos decir que en las neuronas espejo reside la 
capacidad empática



Comunicación no verbal

La postura

Gestos de las manos

Responder de manera natural

Hacer coincidir acciones con palabras

Gestos agradables y convincentes

Gestos suaves y oportunos

Movimientos corporales

#o moverse sin motivo

Expresiones faciales

Contacto ocular

Conocer el material

Establecer relación de comunicación con los asistentes

Controlar la información de retorno visual

La C.#.V. Puede corroborar, contradecir, ensombrecer o enriquecer el 
mensaje oral



Elementos de la comunicación no 
verbal

� PARALENGUAJE
� Cualidades físicas del sonido y los modificadores fónicos: el tono, el 

timbre, la cantidad o la intensidad. Una expresión como “sí, claro”, 
puede comunicar acuerdo, desacuerdo, agrado, desagrado, 
desilusión..., dependiendo del tono con el que se emita.

� Sonidos fisiológicos o emocionales: el llanto, la risa, el suspiro, el 
carraspeo, el bostezo, son sonidos que comunican estados de ánimo carraspeo, el bostezo, son sonidos que comunican estados de ánimo 
en general pero algunos tienen también la función de calificar 
enunciados o regular la conversación, como la risa, que además de 
indicar alegría, miedo o nerviosismo, la utilizamos para mostrar 
acuerdo, entendimiento, seguimiento en la conversación y señalar 
comienzo o final de turno, entre otros.

� Elementos cuasi-léxicos: vocalizaciones y consonantizaciones de 
escaso contenido léxico pero con valor funcional, como son las 
interjecciones (¡Ah!, ¡Ay!, ¡Ooo!...), las onomatopeyas (Glu-glu, Ring-
ring, Zas, Ki-quiriquí...), y otros sonidos (Uff, Hm, Ps, Puaj...). Estos 
elementos cuasi-léxicos pueden indicar que algo / alguien te gusta 
(Uaau); desagrado (Puaj); comprensión en la conversación (Ahá), etc.



� QUINÉSICA
� Los gestos: movimientos psicomusculares, tanto 

faciales como corporales, que comunican. 

� Las maneras: formas de moverse para realizar actos 
comunicativoscomunicativos

� Las posturas: son las posiciones estáticas que adopta el 
cuerpo humano, como estar sentados con las piernas 
cruzadas, abiertas, encima de una mesa, con las manos 
en la nuca, con el tronco recto y echado un poco hacia 
delante, etc.



(8, 9)

� PROXEMICA
� Proxémica conceptual: son los hábitos de creencia y 

comportamiento relacionados con el concepto del espacio 
(aquí / ahí / allí; cerca / lejos)

� Proxémica social: uso que hacemos del espacio cuando nos 
relacionamos con otras personas (por ejemplo, la utilización relacionamos con otras personas (por ejemplo, la utilización 
del transporte público o si dejamos espacio a la izquierda 
en las escaleras mecánicas para que otras personas puedan 
pasar más rápidamente).

� Proxémica interaccional: la distancia que adoptamos para 
realizar actividades comunicativas interactivas: distancia 
íntima, personal, social y pública



(10)

� CRONÉMICA
� Cronémica conceptual: es la valoración que se hace del 

tiempo, la importancia que se le da. Es el valor cultural de 
conceptos como puntualidad / impuntualidad; prontitud / 
tardanza; ahora, enseguida, un momento, etc.

� Cronémica social: depende directamente del concepto que 
se tenga del tiempo. Está relacionado con los encuentros se tenga del tiempo. Está relacionado con los encuentros 
sociales (la duración de una visita, de una entrevista de 
trabajo, de una reunión); la forma de estructurar las 
actividadesdiarias (desayunar, almorzar, cenar); o 
determinadas actividades sociales (llamar por teléfono, 
pasear, estar en un parque o plaza).

� Cronémica interactiva: es la duración de los signos con los 
que nos comunicamos



La importancia del lenguaje no verbal

� Los porcentajes del impacto de un mensaje: 7% es verbal, 

38% vocal (tono, matices y otras características) y un 55% 

señales y gestos.

� El componente verbal se utiliza para comunicar � El componente verbal se utiliza para comunicar 

información y el no verbal para comunicar estados y 

actitudes personales. 

� El ser humano confía en lo que vé. Lo que vemos nos da 

una información que valoramos como más exacta.



Anexo: Tipos de intervención en público

� Intervención improvisada

� Mínima preparación

� La intervención debe:

� Estar centrada en el tema

� Ser breve

Su práctica proporciona confianza y seguridad



Anexo: Tipos de intervención en público

� Intervención con esquema
� Preparada y Planificada

Ventajas:

Útil para gran variedad de situaciones� Útil para gran variedad de situaciones

� Se adapta fácilmente al auditorio

� Transmite sensación de dinamismo y naturalidad

� Permite leer informaciones específicas 
(definiciones, datos, etc.)



Anexo: Tipos de intervención en público

� Intervención memorizada
� Preparación Minuciosa

Inconvenientes:

No admite la improvisación� No admite la improvisación

� No se adapta al auditorio

� Pueden aparecer bloqueos

� Exige gran esfuerzo y tiempo



Anexo: Tipos de intervención en público

� Intervención leída

� Preparación minuciosa

� Útil cuando se necesita que el mensaje 
sea precisosea preciso

Inconvenientes:

� Falta de dinamismo, flexibilidad y 
espontaneidad

� Tiempo de preparación



MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

www.consulta-de-psicologia.webnode.es

marortiz@cop.es

661 592 658


