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Introducción al método 
Análisis de los distintos aspectos de la comunicación oral 

En la comunicación oral se distingue claramente dos grandes conceptos: el fondo y la forma. Ambos 

conceptos son igualmente importantes y deben ser trabajados simultáneamente.    

Fondo 

Forma 
Control 
nervios 

Práctica 



La forma 
Análisis de los distintos componentes que afectan en “La forma” 
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Los aspectos a tener en cuenta en este apartado son: la voz, las pausas, los nervios, los gestos y 

movimientos y por último las apariencias.  

La 
forma 

Voz 

Pausas 

Nervios Gestos 

Apariencias 
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Dinámica #2 
Análisis de los distintos aspectos de la comunicación oral 

• Hablar de uno en uno detrás de una manta de forma que solo se les ve la cabeza. 

 

• Realizar un pequeño discurso centrando todos sus esfuerzos, en la mirada, velocidad, vocalización… 

 

• Al mismo tiempo el público tiene la obligación de levantar la mano si hace tiempo que no se siente 

observador. 

Temàtiques:  

 

• Quina és l'assignatura que més t'agrada i per què? Quin tema d'aquesta assignatura 

creus que sabries explicar bé a algú que tingués dificultat per entendre'l? 

 

• Quin és el teu esport favorit? Intenta convèncer algú de les avantatges d'aquest 

esport. ( si no fas esport, explica les avantatges de un dels teus Hobbys. 

 

• Quin és el teu menjar favorit? Quin és el menjar que no t'agrada gens? 
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El Fondo 
Análisis de los distintos componentes que afectan al “Fondo” 

CONTENIDO o FONDO.  ¿QUÉ DECIR? 

CONTINENTE o FORMA. ¿CÓMO DECIRLO? 

INTRODUCCIÓ
N  

DESARROLLO 

CONCLUSIÓN 

¿CÓMO PREPARAR EL MENSAJE? 
 

• FIJAR OJETIVOS PRECISOS 

 

• ELEGIR LA ESTRUCTURA DE CHARLA 

 

• DEFINIR EL VOCABULARIO 

 

• TRANSMITIR EL MENSAJE 

 

• ILUSTRAR EL MENSAJE 
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PREPARACIÓN DEL MENSAJE  

 

1. Fijar objetivos precisos 

 

Antes de empezar a elaborar un mensaje, el orador debe 

aclarar sus objetivos: 

 

• ¿Qué finalidad tiene?  

• ¿De qué se trata?  

• ¿Qué objeto tiene el mensaje? 
 

 

Fijar 
objetivos 
precisos 

Elegir la 
estructura 

de la charla 

Definir el 
vocabulario 

Transmitir el 
mensaje 

Ilustrar el 
mensaje 



9 

Fijar 
objetivos 
precisos 

Elegir la 
estructura 

de la charla 

Definir el 
vocabulario 

Transmitir el 
mensaje 

Ilustrar el 
mensaje 

PREPARACIÓN DEL MENSAJE 

 

2. Elegir la estructura de la charla 

 

El orador deberá elegir un "camino", un procedimiento para alcanzar los objetivos que se 

ha marcado. 

 

• Procedimiento inductivo: partiendo de lo concreto y de lo particular para llegar a 

formular una ley, o una generalización, o unos principios. 

 

• Procedimiento deductivo: que consistirá en partir de lo general para llegar a 

aplicaciones o a verdades particulares.  

 

La elección se efectuará principalmente en función de los objetivos y de las características 

de los participantes. 
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3. Definir el vocabulario 

 

Se debe estar muy atento al vocabulario que elegimos para la formulación del 

mensaje. 

 

 

El vocabulario debe ser inmediato e indirectamente accesible al conjunto de los 

asistentes, sin esfuerzo de comprensión por su parte.  

 

 

En el supuesto de términos técnicos irremplazables, debemos prever las 

aclaraciones necesarias en el punto oportuno. 
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4. Transmitir el mensaje 

 

Si el expositor aclaró perfectamente los objetivos del mensaje y es dueño de su 

contenido, deberá componer frases claras y cortas, netamente enlazadas entre ellas, a 

fin de que el hilo conductor del discurso sea perceptible para los asistentes. 

 

 

La ausencia de claridad del mensaje obliga a aumentar la atención, lo que provoca la 

fatiga, el desinterés y la disminución de la atención. 

 

 

El rigor del mensaje, es decir, la claridad de las relaciones entre los diferentes párrafos y 

la continuidad de ideas permite al auditorio seguir paso a paso la progresión. 
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5. Ilustrar el mensaje 

 

La ilustración del mensaje mediante ejemplos favorece esta progresión, sobre todo 

cuando los ejemplos son fácilmente accesibles a los asistentes. 

 

 

El interés de los participantes aumentará a medida que puedan relacionar lo que 

ellos descubren con su experiencia personal. 
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INTRODUCCIÓ
N  

DESARROLLO 

CONCLUSIÓN 

Estructura 
Cómo estructurar el fondo de nuestra charla 

 

El primer punto va de…. 

   

Hasta aquí el primer punto. 

   

 

El segundo punto va de …. 

   

Hasta aquí el segundo punto. 

 

 

( … ) 

 

Como conclusión… 

 

 

Muchas gracias. 



EL PÚBLICO 

Vas a explicar un tema que has 
trabajado, y conoces 
perfectamente. ¡Tú sabes más que 
ellos! 

El público generalmente es 
comprensivo, hay que imaginarlo 
como tal. 

 

 

 

No imaginar al público, como 
alguien que te juzga 

A veces las circunstancias 
distraen al público 

Técnica NO recomendable: 
imaginar al público desnudo 
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En grupos de 4/5 personas 

  

Visitar la web:  www.totallyabsurd.com  

  

Individualmente, seleccionar 2 inventos y buscar información sobre ellos.  

 

Preparar un discurso corto sobre los eventos para exponerlos.  

 

No importa el contenido!! Centraos en la estructura del discurso!! 

  

Duración 5-10 min. 

 

FeedBack sobre FORMA + FONDO 

Dinámica #3 
Análisis de los distintos aspectos de la comunicación oral 

http://www.totallyabsurd.com
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0. Forma y Fondo 

1. Presentaciones inventos 
 

2. Cómo controlar los nervios 
 

3. Consejos para presentaciones con 
soportes visuales  PPT  
 

 

 

 

LA COMUNICACIÓN EN PÚBLICO 
Recomendaciones y consejos para mejorar la comunicación oral  



La forma 
Análisis de los distintos componentes que afectan en “La forma” 
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Los aspectos a tener en cuenta en este apartado son: la voz, las pausas, los nervios, los gestos y 

movimientos y por último las apariencias.  

La 
forma 

Voz 

Pausas 

Nervios Gestos 

Apariencias 
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INTRODUCCIÓ
N  

DESARROLLO 

CONCLUSIÓN 

El Fondo y la Estructura 
Cómo estructurar el fondo de nuestra charla 

 

El primer punto va de…. 

   

Hasta aquí el primer punto. 

   

 

El segundo punto va de …. 

   

Hasta aquí el segundo punto. 

 

 

( … ) 

 

Como conclusión… 

 

 

Muchas gracias. 



EL PÚBLICO 

Vas a explicar un tema que has 
trabajado, y conoces 
perfectamente. ¡Tú sabes más que 
ellos! 

El público generalmente es 
comprensivo, hay que imaginarlo 
como tal. 

 

 

 

No imaginar al público, como 
alguien que te juzga 

A veces las circunstancias 
distraen al público 

Técnica NO recomendable: 
imaginar al público desnudo 
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Presentaciones indviduales 
 

• Inventos 

 

• Duración 5 – 10 min 

 

• Practicar forma y fondo 

 

• FeedBack 

 

  

LA COMUNICACIÓN EN PÚBLICO 



Dinámica #1 
Cómo controlar los nervios 

• Grupos reducidos 

 

• Discusión sobre alguno de los siguientes temas: 

 
• Lanzamiento de un penalti en el último momento  presión?? 

 

• Conferencia ante 1000 personas sin haber preparado el discurso 

 

• Entrevista de trabajo para el puesto de tu vida 

 

• Aspectos positivos y negativos de cada situación 
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LOS NERVIOS 
 Controlar  - no eliminar 

 Son un sentimiento interno 

 ¡Evite revelarlo! 

 Transmitir pensamientos y no 

palabras 

 Intentar visualizar el éxito 

 Practicar en voz alta 

 



CÓMO SUPERAR LOS NERVIOS 

  Temblor en las manos: no usar hojas  cartulinas de medio folio 

  No beber mucha agua  lengua  entre los dientes 

  Presión en la garganta  sonreír y bostezar antes de empezar 

  Marcarte las pausas para respirar  respiraciones profundas 



¡Consejos! 
1.  Limitar los gestos en lo posible, pueden distraer 

2.  No haga gestos superfluos 

3.  Utilicemos nuestros gestos para acompañar o dar énfasis a nuestras palabras  

4.  Adoptemos postura erguida 

5.  En caso de estar sentado, no nos hundamos en el asiento, ni nos balanceemos 

6.  Que nuestra actitud sea firme y tranquila 

7.  Procuremos que nuestra expresión facial se ajuste al asunto que tratamos 

8.  ¿Qué hacer con las manos? 

 

 ¡LAS MANOS! 



¡LAS MANOS! 

• No las refugie en los bolsillos, puede 
apoyarlas en el atril, en el borda de la 
mesa, sujetar los apuntes o un bolígrafo 
con tranquilidad 

 

 • En caso de estar sentado, no las oculte tras la mesa, puede cruzar 

las manos elevándolas unos 3 o 4 cm. separándolas de vez en 

cuando para dar énfasis a sus palabras. 

 

 



¡EVITAD! 

a) Gestos repetitivos: Tocarse el pelo, 
jugar con el reloj, ajustarse las gafas o 
la corbata, jugar con el bolígrafo, etc. 

 

b) Posturas defensivas: Brazos 
cruzados, en jarra, puños cerrados, etc. 



Consejos para presentaciones con soportes visuales 

Life after death by power point 

 

• http://www.youtube.com/watch?v=KbSPPFYxx3o&feature=related 

 

Prezi  

 

• http://www.youtube.com/watch?v=pxhqD0hNx4Q 
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Dinámica #2 
Presentaciones con soportes visuales 

• Grupos reducidos 

 

• Presentar una imagen  

 
• Consejos a tener en cuenta: 

 
• No dar la espalda al espectador 

• No hablar para uno mismo 

• No leer toda la presentación 

• Señalar lo que queramos resaltar 

 

• El power point es un soporte que ayuda a guiar el mensaje del 
orador y a mantener la atención del espectador, pero NO SIRVE 
PARA DISTRAERLO!!! 
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• Gabriela Pons-Quintana :  gabrielapqs@gmail.com 

• Esteve  Lombarte:   stevelombarte@gmail.com 
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Estamos a vuestra 

disposición!!! 

mailto:gabrielapqs@gmail.com
mailto:stevelombarte@gmail.com

