
La empatía  
en la comunicación 
en público 



Empatía 

…nervios… 



Empatía 

Capacidad de ponernos en 
la piel de otras personas 
para comprenderlas mejor.  

Aunque es innata, se puede 
debilitar si no se ejercita. 

Sin empatía no hay 
comunicación efectiva. 



La empatía es el pegamento social que 
permite a las cada vez más individualizadas y 

diversas poblaciones  forjar lazos de 
solidaridad (…) y puede cohesionar la 

sociedad en su conjunto.   
Empatizar es civilizar. 

Jeremy Rifkin 



La empatía se centra en el público: 
¿Quiénes son? ¿Qué les preocupa? 

¿Qué les puedo aportar? 

¿Cómo se pueden resistir? 

¿Cómo me puedo acercar? 
 
 



Condición básica para la empatía: 

Escucharse uno mismo 

Escuchar a los demás 

conexión 



La transmitimos a través de 

La imagen El lenguaje  La credibilidad 

Empatía 

1 VIDEOS CLASSES ESADE 2013-3014/04-En la ferreteria.wmv


La imagen 



Puede arropar y 
reforzar, pero 
también 
estropear la 
imagen del 
orador. 

El escenario enmarca la imagen 

1 VIDEOS CLASSES ESADE 2013-3014/04-Cuidado con el fondo Obama Victory Speech 2012.wmv


Debemos armonizar el fondo del discurso y 
la forma (tanto el lenguaje verbal como el 
no verbal) con la actitud que queremos 
transmitir: 

respeto 

interés 

cordialidad 

estar a gusto 

El lenguaje 

1 VIDEOS CLASSES ESADE 2013-3014/04-Obama Victory Speech.wmv
1 VIDEOS CLASSES ESADE 2013-3014/04-Zapatero anuncia en Ferraz que ha ganado las elecciones.wmv


Hay que adaptarlo al 
público, ni demasiado 
simple ni demasiado 
complicado. 
 
Es necesario tener 
repertorio y la 
principal fuente es la 
lectura. 

El vocabulario 



El público confía 
en el ponente, 
cree que está 
legitimado para 
hablar del tema. 

Credibilidad 

1 VIDEOS CLASSES ESADE 2013-3014/04-Caddy Adzuba Conflicto en el este de la RDC.wmv
1 VIDEOS CLASSES ESADE 2013-3014/04-Respuesta Cospedal asunto Barcenas.wmv


Por su formación. 

Por su experiencia. 

Por su proximidad. 

… 

¿Por qué el público 
otorga credibilidad 
al orador? 



1. Frases sencillas que se 
entienden a la 
primera. 

2. Lenguaje en primera 
persona plural (con 
excepciones). 

3. Llevarse palabras 
nuevas, datos nuevos. 

12 gestos empáticos  que el público 
agradece 



4. Alguna referencia 
local próxima. 

5. Interacción, que se le 
formulen preguntas. 

6. Integrar sus 
aportaciones en el 
discurso. 



7. Autenticidad y pasión 
por el tema. 

8. Dominio de la materia, o 
bien, ¡haberla trabajado! 

9. Reconocimiento de las 
propias limitaciones. 

 



10.Ganas de compartir 
conocimiento. 

11.Cercanía e interés 
genuino del 
ponente hacia el 
público. 

12.Sensibilidad hacia 
sus 
preocupaciones. 

 



1. Decir que no hemos 
tenido tiempo suficiente 
para prepararnos. 

2. Decir que no somos la 
persona adecuada. 

3. Decir que vamos a soltar 
un rollo. 

4. Leer la conferencia 
(¡aunque hay 
excepciones!). 

5. Disculparnos 
excesivamente. 

10 cosas que nunca debemos hacer: 



6. Compararnos con otros 
oradores. 

7. Decir que ya vamos a acabar 
si no es verdad. 

8. Dudar de la capacidad de 
comprensión del público. 

9. Ponernos a la defensiva con 
las preguntas del público. 

10. Mostrar arrogancia y 
superioridad. 

10 cosas que nunca debemos hacer: 



Los nervios  
al hablar en público 



Empatía 

…nervios… 



Seguridad 

Miedo 



El nerviosismo es un 
estado emocional 

provocado por una de 
las emociones básicas: 

el miedo. 



Miedo: 

A no hacerlo bien 
A equivocarme 

A defraudar 
A fracasar 

… 



El miedo genera 

pensamientos 
negativos 



Respirar 
aceleradamente 

Sudar 
copiosamente 

Hablar rápido y 
atropelladamente 

Hablar muy 
flojito 

Moverse 
sin parar 

Poner cara de 
sufrimiento 

Notar 
sequedad 
en la boca 

Temblar 

Rigidez 
postural 

Síntomas físicos 
del nerviosismo 



Muchos síntomas físicos son reversibles 
y practicar lo contrario tranquiliza: 
 

Hablar más despacio y hacer pausas 

Sonreír  

Beber agua 

Tener algo en las manos 

Hablar con voz potente 

Cada uno debe encontrar qué es lo que 
le aporta tranquilidad  

1 VIDEOS CLASSES ESADE 2013-3014/08-Los nervios al hablar en publico Elsa Punset.wmv


¿Y si me quedo en blanco? 

Llevar un buen esquema y 
tenerlo a la vista. 

Lanzar una pregunta al 
público. 

Tener un aliado en el 
público. 

Continuar con el discurso. 

… 



Para controlar los 
nervios hay que 
aumentar la seguridad: 

con actitudes 

con técnica 

La seguridad 



5 estrategias para aumentar la seguridad 

1. Aceptar los nervios 

2. Pensar positivamente 

3. Concentrarse 

4. Storytelling 

5. Prepararse bien 



Tener un poco de 
miedo y estar un poco 

nervioso es 

 bueno y normal 

 

Un poco de 
nerviosismo expresa 

responsabilidad 
modestia 

sentido común 

porque… 

Aceptar los nervios 



Tengo cosas que aportar. 

Confían en mí, no me 
están juzgando. 

Lo voy a hacer bien. 

Los nervios los noto más 
yo que el público.  

Pensar positivamente 



La concentración es 
imprescindible para: 

Preparar el discurso. 

Compartirlo con el público. 

Disfrutarlo y hacerlo 
disfrutar. 

Una persona dispersa no construye un buen discurso 

Concentrarse 



¿Por qué cuesta tanto concentrarse? 

Explosión de la cantidad de información 

Interacción permanente 

Saturación y sobrecarga cognitiva 

Dificultad para seleccionar lo relevante 

Disminución de la atención 

Multitarea / Procastinación 



¿Cómo concentrarse? 

Enfocarse en el 
objetivo, la actividad 
y los destinatarios. 

Respirar 
correctamente. 

Apartar 
interferencias. 

Relajarse. 



 

¿Qué és?  
Introducción de una idea a 
través de una historia. 
 

¿Por qué és útil?  
Motiva, empatiza, tranquiliza, 
ayuda a adquirir “tablas”. 
 

¿Qué debería contener?  
Descripción de personajes 
Contexto  
Conflicto 
Diálogos 

 

Condición 
básica: 

vinculación 
con el tema 

Storytelling 

1 VIDEOS CLASSES ESADE 2013-3014/04-Storytelling Shawn Achor TED 2011.wmv


Buscar oportunidades de practicar. 

Crear el discurso al detalle,  como una 
obra de arte. 

Sólo se improvisa bien tras una buena 
preparación. 

Memorizar sólo lo imprescindible. 

Prepararse bien 



Entrenamiento cruzado 



El entrenamiento cruzado para mejorar 
la comunicación 



Itinerario para preparar una presentación 

1. Fondo 
2. Forma 

3. Ensayo 
4. Actuación 

5. Valoración 

Exercicis CAST AL BLOG/Cómo suelo preparar una conferencia.pdf


Empatía 

…nervios… 



Para saber 
más… 

http://www.5fars.com/
http://www.expansion.com/blogs/hablando-en-publico/
http://www.teresabaro.com/
http://www.agustinrosa.com/
http://www.nataliagomezdelpozuelo.com/




La empatía  
en la comunicación 
en público 


