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Empatía 

…nervios… 
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Lenguaje no verbal 

La sonrisa 
Sin sonrisa no hay bienvenida. 

Expresa confianza. 

Se contagia. 

Invita a la atención y a la escucha. 

Atención: 

No hay que forzarla y no siempre 
es adecuada. 



Lenguaje no verbal 

La mirada 
Conectar visualmente 
repartiendo la mirada entre el 
auditorio. 

Evitar: 

Fijar la vista en un punto 
estático. 

Bajar la vista. 

Mirar sólo a unas pocas 
personas. 



Lenguaje no verbal 

Gestos 
Buscar el equilibrio entre el exceso y la rigidez. 

Acogedores: manos abiertas y visibles, pequeños 
gestos para acentuar una idea, afirmación con la 
cabeza… 

Creativos: asimétricos, evocadores… 

Distantes: brazos cruzados, manos en la espalda, 
manos en los bolsillos… 

Distractores: balanceo, retorcerse el cabello, 
cruzar las piernas estando de pie… 

  



Lenguaje no verbal 

Ubicación y postura 
Colocación: Lugar de buena 
visibilidad. No dar la espalda. 

Postura erguida, no encogida. 

Movimiento por la sala: 
siempre moderado y armónico, 
nunca apresurado, momentos de 
quietud. 

Evitar interferencias: zapatos 
ruidosos, puertas chirriantes… 
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Lenguaje verbal 

Volumen 
Buscar el equilibrio, la voz tiene que 
llenar el espacio sin agobiarlo: 

Volumen muy bajo: desinterés, 
nerviosismo, inseguridad... Atención 
a ir disminuyendo el volumen. 

Volumen muy alto: agresividad. 



Lenguaje verbal 

Velocidad 
Demasiado rápida: 
nervios, ansiedad, 
equivocaciones, 
confusiones, mala 
vocalización. 

Demasiado lenta: dudas, 
cansancio, desmotivación. 
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Vocalización 
Lenguaje verbal 

Buena vocalización 

Mejor comprensión.  

Más confianza.  

Más seguridad. 



Lenguaje verbal 

Entonación: 
Es la curva melódica 
cuando hablamos. 

Expresa nuestras 
emociones. 

Aporta color y animación 
al discurso. 

Refuerza y cambia el 
sentido de las palabras y 
las frases. 

1 VIDEOS CLASSES ESADE 2013-3014/02-Presentación de la escritora Natalia Gómez del Pozuelo.wmv


Lenguaje verbal 

¿Y qué pasa si no entonamos? 

Nuestro discurso parece 
plano, monótono, 
aburrido, en “blanco y 
negro”. 

No provocamos interés. 

Restamos importancia a 
lo que decimos. 



Lenguaje verbal 

Parásitos 
“Muletillas”, “latiguillos”: 
Expresiones, palabras o bien 
onomatopeyas de las cuales 
abusamos. 

Empobrecen el discurso, 
añaden ruido al mensaje, 
distraen la atención, . 

Hay que buscar sinónimos o, 
sencillamente, eliminarlos. 



Lenguaje verbal 

Pausas 
Controlan la velocidad, la vocalización 
y los parásitos. Denotan seguridad. 

Ayudan a mantener la atención y a 
saborear el discurso. 

¿Cuándo hacerlas?: 

Antes de cambiar de tema. 

Antes de responder preguntas. 

Antes de un momento importante. 

Antes de dar un dato a retener. 
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