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RESUMEN
Con frecuencia, se da por hecho que cualquier persona puede comunicarse
oralmente con cierta soltura, sobre todo si nos fijamos en los profesionales de la
enseñanza. La realidad nos sitúa ante la complejidad del dominio de la
comunicación oral y de los mecanismos presentes en cualquier tipo de acto
comunicativo. Junto al lenguaje verbal, no podemos obviar la importancia de la
proxémica y de la kinésica. Resulta de vital relevancia contar con un decálogo
básico que contemple los aspectos claves que debemos considerar para
garantizar un óptimo discurso oral. El objetivo prioritario del presente artículo
radica en facilitar dicho decálogo.
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN ORAL; PROXÉMICA; KINÉSICA;
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA;
ABSTRACT
It is often taken for granted that anyone can communicate orally with a certain
degree of fluency, especially if we look at teaching professionals. However, we
are faced with the complexity of mastering oral communication and the
mechanisms involved in any type of communicative act. Along with verbal
language, we cannot ignore the importance of proxemics and kinesics. It is
essential to have a basic decalogue that includes the key aspects to be
considered in order to guarantee an optimal oral discourse. The main objective
of this article is to provide such a decalogue.
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"Bueno es cualquier estilo que comunica realmente un estado interno,
que no se equivoca en los signos, en el ritmo de los signos, en los gestos"
(F. Nietzsche)

En sus orígenes, el ser humano es uno de los seres más indefensos e inmaduros de
los que existen. Necesita de un largo y complejo proceso de aprendizaje que le permita
conocerse, conocer su entorno y poder transformar la realidad que lo rodea. En ese
contexto, adquieren notoriedad la plasticidad,
la sociabilidad y el aprendizaje como
características humanas esenciales, ya que
permiten, entre otras cosas, que cada
generación pueda construirse sobre los
conocimientos y los avances que han
realizado las generaciones precedentes.
Todo proceso de aprendizaje se realiza, con frecuencia, mediante interacciones e
intercambios donde está presente el acto comunicativo. Esto hace que la comunicación,
en todos sus niveles, adquiera una importancia sin igual. Sin comunicación los seres
humanos perdemos gran parte de nuestras potencialidades y de las del grupo al que
pertenecemos.
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En la actualidad está bastante asumido que los procesos formativos se inicien cada
vez más pronto y que, incluso, se alarguen en el tiempo. Pasaron los tiempos de considerar
que, con una formación inicial en cualquier ámbito del saber, se pudieran haber adquirido
todos los conocimientos útiles y necesarios para el resto de la vida. Nuestro trabajo
pretende situarse en la práctica del proceso de enseñanza- aprendizaje. En su origen,
nuestras consideraciones fueron pensadas para ser expuestas en un contexto de formación
del profesorado, aunque, después de considerar el conjunto, creemos que son ampliables
a otros ámbitos educativos.
Cuando nos detenemos en el enseñar y en el aprender se puede constatar, sin
excesiva profundización, que el hecho comunicativo es una realidad y una herramienta
imprescindible; pero, en la práctica docente, también podemos constatar que no todo acto
comunicativo despliega todas sus posibilidades y propicia la comunicación, el
intercambio de información y, sobre todo, el aprendizaje. Esto es, no todo lo que
denominamos comunicación comunica y, en consecuencia, enseña de manera
significativa o, al menos, de forma óptima. En este sentido, buscamos proporcionar pistas
para el análisis y para la reflexión de cómo se realizan los actos comunicativos en los
distintos ámbitos educativos y si, en realidad, cumplen con la función que pretenden
realizar. Al menos, es la intención que nos hemos propuesto.
Partiendo de que se realiza un volumen importante de comunicación verbal en el
ámbito escolar, en el que no vamos a entrar de forma directa, nos ha interesado detenernos
en lo relacionado con la comunicación no verbal. Sin duda alguna, muchos de nuestros
actos comunicativos basados en lo verbal pueden verse condicionados, potenciados o
mermados por todo aquello que los rodea.
Todo profesional de la enseñanza tiene la experiencia de ver cómo una buena
propuesta didáctica fracasa o queda muy disminuida cuando las indicaciones del
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profesorado no son claras o cuando el clima del aula no es el propicio y, por el contrario,
es fácil comprobar que unas consignas ofrecidas con cierta calidad, si se unen a una buena
distribución de los espacios, o de los agrupamientos o de los tiempos, han mejorado y
llevado a unos resultados gratamente imprevistos en el planteamiento inicial de lo
programado. Y más aún, con el paso del tiempo, hemos podido comprobar que se ha
producido un aprendizaje significativo.
Nuestro planteamiento expositivo sigue un esquema muy básico: VEOANALIZO-APLICO. Partimos de la misma realidad. Con el VEO, queremos subrayar la
importancia y la necesidad de los actos comunicativos en la vida cotidiana considerando
lo no verbal, simplemente porque nuestra vida se desenvuelve entre ellos. En nuestro
horizonte final, buscamos llegar a un decálogo de consejos o apreciaciones que habría
que tener en cuenta en la práctica de nuestras actividades comunicativas en el aula o en
nuestras exposiciones, donde está presente lo lingüístico y lo paralingüístico. Constituye
nuestro apartado APLICO. En medio, a modo de fundamentación de lo que proponemos
en el decálogo, realizamos un breve recorrido por la comunicación oral, sobre todo en su
dimensión no verbal, por la kinésica y por la proxémica, buscando dar mayor legitimidad
a nuestras propuestas. Lo denominamos ANALIZO. La práctica docente o comunicativa,
en general, mostrará o no la pertinencia de nuestra reflexión.

1. VEO

Puede resultar una obviedad el considerar que existe una conexión entre la
comunicación verbal y la no verbal. La fuerza de lo comunicado reside, con frecuencia,
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en la coherencia entre ambos discursos. Junto con otros muchos ejemplos de la vida
cotidiana, sirvan como muestras visuales de lo que
queremos constatar algunas escenas clásicas que
nos ha dejado el cine.
Un primer ejemplo de esto lo podemos
encontrar en el discurso final de la película El Gran
Dictador (1940), protagonizada por Charles
Chaplin1, donde se parodia el estilo de los dictadores de la época para defender una serie
de valores contrarios a cualquier programa dictatorial. Algo similar sucede en el discurso
protagonizado por Mario Moreno “Cantinflas” en la ONU2, donde en tono de humor se
relaciona el respeto a la diferencia como camino para la paz. Llama la atención cómo el
tono de humor parece no casar con la seriedad de los mensajes proclamados. Una escucha
más detenida del discurso puede hacernos caer en la cuenta de las verdades que nos
presentan estos personajes.
Quienes utilizan la comunicación como medio de vida (periodistas, comerciales,
publicistas, políticos, maestros, profesores...) han de considerar todas las dimensiones que
rodean al mensaje que se quiere transmitir si no quieren dejar sin consistencia el contenido

1

Friki Magazine (2017). El Gran Dictador (Charles Chaplin, 1940) - Escena Mítica "El Discurso
Final" [Vídeo]. Youtube. https://youtu.be/F4uoxs_Qpi0
2

Villas, L. (2016). Cantinflas discurso en la ONU [Vídeo]. Youtube.
https://youtu.be/Yr9kzRwIK_4
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que se pretende comunicar. En el ámbito
educativo, ocurre con excesiva frecuencia
cuando se cuida bastante el discurso verbal
y no tanto lo relacionado con el no verbal.
Así es fácil constatar que, según se
avanza por los niveles del sistema
educativo, se va infrautilizando, cuando no
perdiendo, lo relacionado con la comunicación oral en la que tiene mucho peso lo no
verbal, por la notoriedad que van adquiriendo los contenidos verbales y las rigideces en
las exposiciones. Parece todo un despropósito, sobre todo si tenemos presente que los
destinatarios actuales del sistema educativo pertenecen a una generación que está inmersa
en una cultura mucho más audiovisual y mucho más “televisiva” que otras generaciones,
una cultura en la que es muy complicado mantener la atención de cualquier auditorio con
el único recurso de la palabra pronunciada o leída.

2. ANALIZO

a. Comunicación oral3
En cualquier acto de comunicación humana es imposible comunicar únicamente
verbalmente sin producir signos no verbales, que se coestructuran y combinan con los
verbales para transmitir información de distinto tipo (referencial o no referencial) o para
regular el discurso y la interacción.

3

En forma de infografía, realizada por Miguel Gómez Muñoz:
https://view.genial.ly/601d2a62a198a90d2050b958/presentation-comunicacion-oral
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Nos comunicamos oralmente
Estamos y nos desarrollamos en medios sociales, nos relacionamos con otros,
necesitamos

comunicarnos.

En

nuestra

sociedad y en la labor educativa, el ser capaces
de comunicarnos con ciertos niveles de
calidad es muy importante, de ahí que el
dominio de los diferentes registros presentes
en la comunicación se convierta en una
herramienta indispensable que hay que conocer y, sobre todo, que hay que manejar.
La forma originaria de comunicación es la oral, de modo que el orador emite el
mensaje de una manera acústica y este ha de ser interpretado por los oyentes4. Esta
comunicación oral requiere que orador y oyente posean el mismo código con todos sus
mecanismos de oralidad. Al mismo tiempo que no hay que dejar de lado toda otra serie
de factores asociados al lenguaje verbal que constituyen el cometido de la
paralingüística5: el tono, el ritmo, el volumen, los silencios, el timbre, la entonación...

Ya desde antiguo...6
Para los griegos, la oratoria aparece como el arte de hablar elocuentemente y de
persuadir. Es considerada como un instrumento para alcanzar poder político y prestigio
social. De hecho, Sócrates creó una escuela de oradores en Atenas con un fin patriótico y

4

Ussa-Álvarez, M.C. (2013). Semántica gestual y comunicación humana. Cuadernos de
Lingüística Hispánica, N.º 21, págs. 89-102. https://doi.org/10.19053/0121053X.1951
5

Paralingüística. (5, Febrero, 2022). En Wikipedia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraling%C3%BC%C3%ADstica
6

París, C. (2014). Reflexiones para hablar en público. Ribalta: Quaderns d´aplicació didàctica i
investigació, N.º 21, págs. 75-90. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4815888
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formada por hombres instruidos y movidos por ideales éticos, frente a los sofistas que en
nombre de la sabiduría practicaban la búsqueda aparente de la verdad y el buscar agradar
a sus oyentes con fines menos altruistas.
El término “rhétor” es la palabra que designa en griego al orador. La retórica7
nació como técnica de la construcción y comunicación oral del discurso lingüístico. De
este modo, los términos retórica y oratoria, aunque funcionen como expresiones
equivalentes, presentan algunas diferencias: si la retórica se ha centrado en la
configuración técnica del discurso, la oratoria se ha ocupado de la práctica comunicativa
oral propia de esa técnica. Así, mientras que el término oratoria marca una estrecha
relación con lo oral, el sustantivo retórica, aunque no pierde esa vinculación con la
oralidad, también adquiere relación con la escritura.

Competencia comunicativa
De esta manera, se pone de manifiesto la necesidad de una cierta competencia
comunicativa entre los profesionales de la educación. La competencia comunicativa
estaría unida a la serie de conocimientos, muchos de ellos inconscientes pero necesarios,
de las reglas lingüísticas, psicológicas, culturales y sociales que posee una persona a la
hora de utilizar correctamente su lengua en una situación concreta. No todos nacemos con
un desarrollo similar de ese tipo de capacidad o competencia comunicativa; aunque
mantenemos que siempre se puede cultivar. En una primera aproximación, se pueden
diferenciar dos tipos de competencia:
● Competencia lingüística: se refiere al aprendizaje y al uso correcto de la lengua.

7

Real Academia Española. (2021). Retórica. In Diccionario de la lengua española (edición del
tricentenario). https://dle.rae.es/ret%C3%B3rico
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● Competencia pragmática: se centra en el uso adecuado de la lengua dependiendo
de la intención y situación comunicativa. Aquí la intención puede ser muy diversa
(informar, entretener, opinar...) y la situación comunicativa, muy variada y
condicionada por los contextos en los que se desarrolle.
Ambas competencias deben ser consideradas y valoradas por el orador u oradora.
Más aún, habría que procurar aunarlas.
Tradicionalmente, solo se tenía en
cuenta la competencia lingüística como
meta que se debía alcanzar en el proceso
del aprendizaje. Si, como consideramos,
habría que cambiar el enfoque sobre la
comunicación, surge como componente fundamental la necesidad de tener presente el
contexto social en el que se desenvuelve el acto comunicativo, es decir, el medio en que
se producen las interacciones que buscan propiciar el aprendizaje.
En consecuencia, la competencia pragmática pasa a ser importante y determinante
porque influye en lo que se comunica. No se puede obviar la intención del hablante, que
siempre transcurre bajo ciertas limitaciones y está sometida a las circunstancias que
conforman el contexto. Por lo que la manera de ejercer esta competencia condiciona y,
en muchas ocasiones, es la clave para interpretar el contenido transmitido.

Necesidad de aprendizaje
Para que la comunicación oral cumpla su objetivo, es evidente que se requiere un
buen dominio de la lengua y de los mecanismos presentes en la oralidad, y ello no se
adquiere siempre de forma espontánea, sino tras un aprendizaje. Dicho aprendizaje afecta
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a la competencia lingüística y a la competencia pragmática para que el discurso oral
cumpla su objetivo.
Hay oradores que tienen una amplia competencia lingüística y, sin embargo, no
conectan con el auditorio simplemente porque no han desarrollado de igual manera la
competencia pragmática y suelen ser incapaces de situarse en el contexto en el que
desarrollan su discurso. Por contra, puede darse el caso de los “vendedores de humo”,
dominadores de la puesta en escena, pero carentes de contenidos. Ambas competencias,
lingüística y pragmática, han de cuidarse.

b. Kinésica, ¿comunicar con el movimiento?8
La comunicación kinésica y proxémica, junto a la paralingüística, conforman lo
que se denomina lenguaje no verbal9.
¿Qué es la kinésica?
Etimológicamente proviene de la palabra griega ‘kinesis’, que significa
movimiento. Se refiere a aquella información que se ofrece a través de los mensajes
corporales no verbales10. Esta disciplina es la encargada de estudiar la capacidad
expresiva del movimiento corporal, cuando es utilizado en la actividad comunicativa para
captar la atención o resaltar la información, para estructurar la actividad comunicativa

8

En forma de infografía, realizada por Miguel Gómez Muñoz:
https://view.genial.ly/601ce9012c49930d3852feeb/presentation-keniseca
9

Pereiro, J.C. (2019). Sin palabras: génesis y desarrollos de los estudios sobre la
comunicación no verbal. Questión. Revista Especializada en Periodismo y Comunicación, 1
(64), págs. 1-13. https://doi.org/10.24215/16696581e205
10

Real Academia Española. (2021). Kinésico. In Diccionario de la lengua española (edición del
tricentenario). https://dle.rae.es/kin%C3%A9sico
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favoreciendo o posibilitando el entendimiento del mensaje, o para expresar emociones,
motivaciones, estados psicológicos y actitudes.
Para subrayar su importancia, es bueno recordar cómo suelen llamar mucho la
atención los gestos o movimientos de las personas invidentes de nacimiento, que, al no
haber podido aprender algunos de los elementos de esta dimensión, ven limitada la
expresividad de muchos de sus actos comunicativos.

Situaciones en las que se da la kinésica
La kinésica la encontramos en los gestos, en las expresiones faciales, en la mirada,
en la sonrisa, en el tacto... En los gestos11; esto
es, en los movimientos que realizamos con el
cuerpo, en las posturas que exhibimos,
principalmente ejecutados con los brazos, las
manos y la cabeza, se pueden expresar
infinidad de emociones y sensaciones. Los
gestos manuales son, sin duda, los signos

11

Para los que les gusten las clasificaciones, dejamos una que puede ser clarificadora. Dentro
de los gestos, podemos diferenciar:
● Emblemas: los que se realizan de forma consciente y son reconocidos de forma general.
Es el caso de levantar el dedo pulgar hacia arriba con el puño cerrado simbolizando un ok,
mientras que hacia abajo representa lo contrario.
● Ilustrativos: acompañan a la comunicación verbal, reforzando lo que se dice a través de las
palabras, como encogerse de hombros mientras se expresa que se desconoce la
respuesta a una pregunta.
● Reguladores: aquellos que se emplean para dirigir el diálogo, ya sea para parar al
interlocutor (como levantar una mano), pedir que continúe (asentir con la cabeza), invitar a
otra persona a participar (mirándola o señalándola con el dedo).
● Adaptadores: los que expresan emociones que se intentan esconder y se dan en
situaciones en las que el estado de ánimo del emisor no se corresponde con la situación.
Se trata, por ejemplo, de tamborilear los dedos en una reunión a consecuencia del
nerviosismo o el evitar la mirada.
Oliveras, E.F. (2020, Septiembre, 15). Comunicación kinésica y proxémica: 5 ejemplos clave.
Comunicación. https://blog.grupo-pya.com/comunicacion-kinesica-dices-cuerpo/
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kinésicos más utilizados como recursos estratégicos en las presentaciones públicas.
Junto con los gestos, también hay que considerar las expresiones faciales12
mediante las que manifestamos el enfado, el desprecio, el asco, el miedo, la felicidad, la
tristeza, la sorpresa... Es todo ese gran repertorio que nos permite comunicarnos. Quizá
el ejemplo más logrado de lo que queremos indicar sea la comunicación que establece
una madre con su hijo o hija cuando todavía no sabe hablar.
La mirada, el brillo de los ojos, el movimiento de los globos oculares o la
dilatación de la pupila aportan gran cantidad de información, muchas veces emitida y
decodificada de forma inconsciente. Así, una mirada fija puede denotar interés por lo que
se está diciendo, aunque si es demasiado persistente puede significar amenaza.
La mirada permite la inclusión del interlocutor, de manera activa, en el acto
comunicativo y, por tanto, precisa que los oradores distribuyan continuamente la mirada
directa entre el auditorio, lo que refleja el deseo de inclusión de los participantes en la
actividad comunicativa, como actitud positiva, y confiere seriedad al acto comunicativo,

12

●
●
●
●
●
●
●

Todas las personas pueden emitir una gran variedad de expresiones diferentes con su cara:
Enfado: caracterizado por el ceño fruncido, las cejas hacia abajo, la mirada fija y los labios
apretados.
Desprecio: denotado por levantar ligeramente un lado de la comisura de los labios y
mantener la mirada fija, aunque algo perdida.
Asco: cuando el rostro muestra el ceño fruncido y los ojos algo cerrados, mientras el labio
superior aparece levantado.
Miedo: en el que las cejas aparecen muy levantadas, los ojos extremadamente abiertos
(con los párpados superiores arqueados y los inferiores en tensión) y la boca entreabierta.
Felicidad: representada por la aparición de arrugas en los laterales exteriores de los ojos y
los pómulos y labios elevados.
Tristeza: cuando el párpado superior está ligeramente cerrado, la mirada se halla algo
perdida y la comisura hacia abajo.
Sorpresa: en este caso, los ojos se muestran muy abiertos, la boca entreabierta y las cejas
levantadas.
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además de mostrar la seguridad del
comunicador

y,

con

ello,

predisponer a la comunicación.
La misma sonrisa, aunque
tendemos a asociarla con la alegría
o la felicidad, lo cierto es que la
sonrisa

puede

contener

otras

emociones diferentes, tales como el desprecio, la ironía o la resignación. Una sonrisa que
no va acompañada por el resto de los gestos faciales asociados a la alegría hace que esta
sea falsa o forzada.
El discurso oral requiere seriedad. No es raro que el inicio de la presentación
necesite una sonrisa leve de acercamiento al auditorio y búsqueda de empatía, así como
muestra de predisposición al acuerdo y a la concordia, que se torna, siempre, en la mayor
parte de la presentación, en seriedad no tensa para conferir la importancia precisa a la
situación y al mensaje que se busca comunicar. De esta manera, la sonrisa de entrada y
posicionamiento, y la seriedad no tensa de la presentación, funcionan como muestras de
estados emocionales y psicológicos, además de como expresión de actitudes del
comunicador.
El tacto o el contacto físico también tienen mucho que aportar como parte de la
comunicación kinésica. Una palmada en el hombro, unos cambios de presión en el
contacto y un contacto corporal largo nos señalan proximidad y cercanía; aunque también
pueden suponer incomodidades y rechazo. Aquí el componente cultural es sumamente
importante.
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c. Proxémica13
¿Qué es?
La proxémica14 nos remite
al estudio de las relaciones de
proximidad y alejamiento entre las
personas y los objetos durante las
interacciones.15

Estudia

la

distancia que las personas mantienen cuando interactúan y la presencia o ausencia de
contacto físico. Su origen hay que buscarlo en los trabajos que los etólogos habían
realizado acerca de la importancia de la distribución espacial en las interacciones entre
animales. En los años sesenta del siglo XX, un grupo de estudiosos de las ciencias
sociales, entre ellos el antropólogo Edward T. Hall16, aplicaron el modelo que etólogos
como Huxley17 o Lorenz18 habían diseñado para el mundo animal al estudio de la
comunicación en las sociedades humanas.
En realidad, la proxémica reflexiona sobre algo que es muy habitual en nuestro
día a día. En nuestros contactos e interacciones cotidianas mantenemos ciertas distancias

13

En forma de infografía, realizada por Miguel Gómez Muñoz:
https://view.genial.ly/600c5b1aae03310d0c24dbea/guide-proxemica
14

Real Academia Española. (2021). Proxémica. In Diccionario de la lengua española (edición
del tricentenario). https://dle.rae.es/prox%C3%A9mico
15

López-Pérez, R. (2010, Junio, 7). Proxémica: Definición de proxémica o proxemia. Club del
lenguaje no verbal. https://www.comportamientonoverbal.com/clublenguajenoverbal/definicionde-proxemica-o-proxemia/
16

Edward T. Hall. (16, Marzo, 2022). En Wikipedia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_T._Hall
17

Julian Huxley. (31, Marzo, 2022). En Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Julian_Huxley

18

Konrad Lorenz. (10, Octubre, 2021). En Wikipedia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Konrad_Lorenz
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y consideraciones en relación con la cercanía emocional que tengamos con esas personas.
Esta consideración influye en el uso del espacio poniendo o favoreciendo la cercanía o la
lejanía con los demás.
Nuestro estar en sociedad
nos lleva a considerar que existe
una distancia que hay que mantener
en función de la edad, del sexo o de
las consideraciones culturales. Más
aún, en cada situación social se
ponen en práctica unas reglas
establecidas por la comunidad que los participantes conocen, o deben aprender, para
moverse con éxito en las relaciones interpersonales y evitar conflictos o interpretaciones
erróneas. Cuando viajamos a lugares donde hay costumbres culturales diferentes a las
nuestras, todo esto se pone inevitablemente de manifiesto.

Categorías
Así, podemos decir que en cuestión de espacios todo depende de la edad o del
género, de la cultura o del grado de intimidad. Y esto se puede traducir en categorías19:
● Distancia íntima. Es la distancia en la que existe una relación con alta carga
emocional y de estima. Existe o puede existir el contacto físico permanente hasta
unos 45 cm de distancia entre los interlocutores. En occidente, se da entre quienes
comparten un alto grado de confianza, de afecto o de familiaridad.

19

Muelas-Lobato, R. (2020, Febrero, 24). Proxémica: cómo comunicar con el espacio. La
mente es maravillosa. https://lamenteesmaravillosa.com/proxemica-comunicar-espacio/
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● Distancia personal. La situamos entre los 45 a los 125 cm. Suele darse de forma
habitual entre personas que comparten amistad, así como en la mayoría de las
relaciones que tenemos en el trato cotidiano. Puede haber algún tipo de contacto
físico casual como tocar el hombro, alguna palmadita suave en la espalda..., sin
que suela causar ningún tipo de problemas.
● Distancia social/socio-consultiva. De 125 a 350 cm, se emplea en la interacción
en espacios públicos con personas desconocidas o con las que se tiene escasa
cercanía emocional o de confianza. Es la distancia que se usa cuando estamos
conociendo a una persona o en las reuniones de trabajo.
● Distancia pública. De más de 3,5 metros. Es la distancia ideal para dirigirse a un
grupo de personas. Es la que se emplea para hablar en público y cuando nos
situamos frente a varias personas. No es la interacción comunicativa más
frecuente. La distancia hace que el tono de voz sea alto. Se usa en conferencias y
charlas.
● Distancia congelada.20 Hace referencia a aquellas situaciones en las que las
personas permanecen extrañas, lejanas, diluyendo el carácter personal de la
interacción. Sería el caso de una charla en público ante un auditorio inmenso, hasta
el punto de que algunos de los asistentes te vean casi como una “hormiguita''. A
no ser que se disponga de medios técnicos, es muy difícil visualizar las
expresiones faciales o los pequeños gestos, por lo que es importante suplirlos
mediante los movimientos del cuerpo para llegar con claridad a todos.

20

Oliveras, E.F. (2020, Septiembre, 15). Comunicación kinésica y proxémica: 5 ejemplos clave.
Comunicación. https://blog.grupo-pya.com/comunicacion-kinesica-dices-cuerpo/
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Y, ¿ahora qué?
Cada actividad tiene su distancia. En el estar en el aula y en el cómo se proponen
las actividades que se van a realizar, es importante adecuar el espacio a las características
de la propuesta formativa y a los destinatarios. No es lo mismo una ponencia, que un taller
o una formación online. Tampoco lo es una clase magistral o una dinámica de grupo. Con
todo, es bueno tener presente una serie de referentes:
Cercanía. Aunque parezcan sinónimas, no es lo mismo proximidad que cercanía.
En las exposiciones o en clase hay que procurar mostrarse cercano. Es una forma de
conectar emocionalmente con el auditorio y de facilitar la comunicación. Son muy
importantes las dotes personales, pero hay detalles que propician la cercanía:
● conversar con la audiencia o con el alumnado antes de la presentación permite
conocer a parte del auditorio, evaluar el ánimo general para adaptar el tono, etc.,
● dirigirse visualmente a toda la audiencia,
● intercalar contenidos con historias personales,
● cuidar las expresiones faciales que proyectamos.
Interacción. La interacción es la
manera más eficaz para mantener a los
oyentes

involucrados.

Esto

puede

lograrse fácilmente pidiendo a los
presentes que levanten la mano, que
respondan con un sí o un no a una
pregunta o, mejor aún, invitándolos a participar directamente o a través de las redes
sociales. Siempre que sea posible y la dinámica expositiva lo permita, hay que procurar
que se produzca interacción.
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Persuasión21. Las emociones gozan de gran importancia en los procesos
cognitivos. La credibilidad, la confianza y la persuasión que transmite el escritor o el
orador o el educador se juegan muchas veces en el cómo gestiona la comunicación no
verbal. Así, por ejemplo, la utilización de atril o unas mesas por medio muestra
inseguridad, pone una barrera con los interlocutores. No hacerlo muestra seguridad y
dominio de la materia. Mantenerse quietos o hacer inclinaciones hacia adelante muestran
acuerdo y respeto, con lo que es más fácil involucrar a los interlocutores.
Coherencia y veracidad. Una puesta en escena cuidada, junto con un discurso
hilado y coherente, acerca. Una puesta en escena improvisada, junto al discurso
deshilachado y difuso, dispersa, aburre y no persuade. Con todo, no hay que olvidar que
la búsqueda de la verdad no es una cuestión baladí22. Todo aprendizaje no ha de perder
de vista este horizonte, aunque solo sea en forma de tentativa. Lo contrario sería como
vender humo o transmitir ocurrencias.

3. APLICO

Decálogo para realizar un buen discurso oral23

21

Cestero-Mancera, A.M. (2018). Recursos no verbales en comunicación persuasiva: gestos.
ZER: Revista De Estudios De Comunicación = Komunikazio Ikasketen Aldizkaria, 23 (44), págs.
69-92. https://doi.org/10.1387/zer.18130
22

No entramos en el debate actual sobre la posverdad en la que los especialistas nos sitúan.
Se pueden encontrar más detalles en Rodríguez-López, P. ¿Cómo hacer historia en el tiempo
de la posverdad? (2021, Junio, 18). La Civiltà Cattolica. Revista de cultura, fundada en 1850.
https://www.laciviltacattolica.es/2021/06/18/como-hacer-historia-en-el-tiempo-de-la-posverdad/
Asimismo, puede consultarse Fundación Juan March. (8 de noviembre de 2021). La Filosofía,
hoy. Markus Gabriel y José Luis Villacañas [Vídeo]. Youtube. https://youtu.be/w8ZCiBC4i1o
23

En forma de infografía, realizada por Beatriz Martínez Serrano:
https://view.genial.ly/5ffb31be36185d5bd50cee36/vertical-infographic-timeline-decalogo-parahablar-en-publico
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A la hora de garantizar una óptima intervención oral, debemos tener en cuenta una
serie de aspectos que resultan de vital importancia y que detallamos a continuación a
modo de catálogo.
1. Preparar la intervención y organizar
bien la información que se desea
transmitir. Para ello, es necesario
documentarse y recabar todos los datos
que se estimen oportunos. Asimismo,
debe adaptarse el discurso a las
personas destinatarias de nuestra intervención, con el propósito de asegurar su
comprensión por parte de ellas. Además, ha de emplearse una estructura clara que,
en la mayoría de las ocasiones, suele contemplar una introducción, un desarrollo
y una conclusión. Por otro lado, en la medida de lo posible, se recomienda ensayar
la intervención en voz alta, con el ritmo apropiado y con las pausas adecuadas, e
incluso podría hacerse delante de un espejo si se considera conveniente.
2. Manifestar seguridad y confianza en uno mismo, actuando con naturalidad. A este
respecto, cabe destacar que la preparación previa de la intervención es clave para
ganar confianza y seguridad, puesto que permitirá demostrar un dominio absoluto
del tema del que se está hablando. Del mismo modo, dicha preparación brindará
la posibilidad de controlar el nerviosismo y el estrés, así como de lograr una mayor
concentración, tranquilidad y relajación. A ello puede contribuir también una
respiración plena y profunda, que ayuda a mantener la calma. Por otra parte, la
hidratación de las cuerdas vocales antes de la intervención oral, el descanso previo
y haber dormido lo suficiente son asimismo aspectos esenciales.
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3. Captar la atención del público. En este sentido, debe mostrarse entusiasmo por lo
que se está transmitiendo, dado que el entusiasmo es pasión en movimiento y la
pasión es contagiosa. Además, la
gente entusiasta emite energía
positiva

y

predispone

favorablemente al auditorio. Otra
estrategia

útil

radica

en

la

recurrencia a una introducción
sorprendente y a un final contundente o apoteósico. De la misma manera, se puede
optar por la utilización de interrogaciones retóricas, procurar implicar al público,
cambiar el tono de voz para evitar la monotonía, incidir en la relevancia de lo que
se está tratando, introducir anécdotas, datos de interés, historias que amenicen el
discurso, entre otros muchos recursos.
4. Hablar con fluidez, pronunciar bien, cuidar la expresión y utilizar el tono
adecuado y la velocidad idónea. En el discurso debe vislumbrarse una
pronunciación correcta y ha de primar la corrección gramatical, que implica el
respeto de las normas morfológicas y sintácticas. Asimismo, hay que abogar por
la utilización de un vocabulario rico y variado, recurriendo a tecnicismos en el
caso de que sea necesario. Además, se recomienda usar un tono medio (ni agudo
ni grave, evitando la monotonía), así como hablar de forma pausada. De hecho, la
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velocidad aconsejable es de 100/150 palabras por minuto. También puede ser muy
eficaz el empleo del silencio
de manera estratégica.
5. Mirar a la audiencia a los ojos.
No podemos perder de vista
que los ojos son la zona del
poder y que el contacto visual,
además de brindar la posibilidad de construir un ambiente de confianza, permite
mostrar que el público nos importa. A grandes rasgos, puede afirmarse con
contundencia que el contacto visual es esencial para conectar con las personas,
dado que los ojos son las ventanas del alma. Cuando miramos a los ojos, damos
importancia a la presencia de los demás y a la conversación. Por lo tanto, mirar a
los ojos es un gesto de respeto al público y ayuda a conseguir simpatía. En cambio,
evitar la mirada indica falta de interés, inseguridad, nerviosismo y poca
transparencia.
6. Sonreír de manera natural. La
sonrisa

manifiesta

buena

voluntad, inteligencia y que
te apetece estar con las
personas, dicho de otro modo,
que aprecias su presencia. Por
este motivo, mediante la
sonrisa se predispone favorablemente al público. No cabe duda de que la sonrisa
acerca, se contagia y mejora el ambiente, de ahí que, junto a la mirada, sea clave
en cualquier discurso oral que aspire a desarrollarse con éxito.
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7. Mantener la distancia adecuada con respecto al público. En este sentido, se
diferencian distintos tipos de distancia: pública (de 360 centímetros en adelante),
que se usa en los lugares públicos, donde hay
personas

desconocidas,

como

en

una

conferencia; social (de 120 a 160 centímetros),
que se utiliza para interactuar con las personas
en nuestra vida cotidiana; personal (de 45 a 120
centímetros), que se emplea en relaciones
cercanas, entre familiares y amigos; e íntima (menos de 45 centímetros), que se
usa con la pareja. Por otra parte, en el caso de que nos encontremos sentados en
una reunión de trabajo, por ejemplo, lo ideal sería un ángulo de 45 a 90 grados.
8. Gesticular y mostrar las palmas de las manos. Sin lugar a dudas, los gestos
complementan el lenguaje verbal y captan la atención del auditorio. Cuando
mostramos las palmas de las manos, manifestamos amabilidad y generamos
confianza. Además, indicamos que venimos con buenas intenciones. Esto se
remonta a épocas remotas. De hecho, en la antigüedad, si alguien se acercaba
desde la lejanía con las manos cerradas, entrañaba peligro, pues podía empuñar
un arma. En cambio, cuando se aproximaba con las manos abiertas, venía en son
de paz y no representaba ninguna amenaza. Por lo tanto, los gestos de las manos
nos acercan a los demás.
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9. Intentar adoptar la posición corporal adecuada. Debemos procurar mantener el
cuerpo
hombros

erguido

y

los

ligeramente

inclinados hacia atrás. Esta
posición ayuda a respirar
mejor. Además, muestra una
actitud segura y fuerte, de
autoconfianza. Del mismo
modo, se ha de mantener el torso abierto para indicar disponibilidad social y
comodidad, así como evitar los brazos y los pies cruzados, pues estos reflejan que
la persona no se siente en confianza. En efecto, cuando cruzamos los brazos,
ponemos una barrera con respecto a los demás. Por otro lado, conviene moverse
despacio, ya que los movimientos rápidos manifiestan nerviosismo. Sin embargo,
los pies fijos en el mismo sitio transmiten seguridad.
10. Hacer autocrítica tras la intervención y buscar propuestas de mejora. Está claro
que un orador no nace, sino que se hace, de ahí que la práctica y el ensayo sean
esenciales para mejorar nuestra habilidad a la hora de hablar en público. Las
razones aducidas son más que suficientes para justificar la necesidad de realizar
un análisis reflexivo y crítico tras cada intervención oral, dado que dicho ejercicio
de autocrítica nos ayudará a mejorar considerablemente nuestras habilidades
como oradores y oradoras.
A modo de conclusión, podemos decir que un buen dominio de las destrezas orales
resulta de vital importancia para desenvolverse con éxito en la sociedad actual en la que
nos hallamos inmersos, tanto en el ámbito personal, como en el académico y en el
profesional. En el caso concreto del mundo de la enseñanza, la comunicación oral cobra
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un gran protagonismo. Junto a la palabra y al lenguaje verbal, la proxémica y la kinésica
desempeñan un rol esencial. El decálogo que ofrecemos a través del presente artículo
refleja los aspectos cruciales que debemos tener presentes para lograr un óptimo discurso
oral y para que la comunicación se produzca con éxito.
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