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La oratoria es el arte de habar en público con 
elocuencia, facultad de hablar bien con fluidez, 
propiedad y de manera efectiva para convencer a 
quien escucha. Según la Real Academia Española, 
específicamente, la oratoria es “el arte de hablar 
con elocuencia”.

• El objetivo de la oratoria es la persuasión, que significa conseguir con razones y 
argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado.

• La oratoria no es el mero hecho de hablar a otro y otros, sino que involucra una 
cantidad de técnicas y reglas o principios que nos permiten expresarnos de manera 
clara ante un público numeroso

• La finalidad de la oratoria es transmitir un mensaje sin miedos o desconfianzas y 
con desenvoltura. La oratoria está relacionada con la elocuencia, de poder 
convencer con nuestras palabras o conmover a quienes nos escuchan.

•Aunque sus orígenes se remontan a la antigua Grecia, la utilidad de la oratoria sigue 
sirviendo para despertar el interés del interlocutor, ya sea una persona o un grupo, 
y para convencerlo; especialmente en el contexto de sobreinformación en que 
vivimos.

Oratoria

Como sostiene Patrick King en 
Persuasion Tactics: Covert 
Psychology Strategies to Influence, 
Persuade, & Get Your Way, la 
persuasión es “la clave en todas las 
situaciones en que no existe acuerdo, 
lo que ocurre en el 99 % de las 
ocasiones”



Hablar sobre un tema del que se haya ganado el derecho de hablar. Esto significa, 
que uno tiene que ocuparse de comunicar aquellos mensajes o conocimientos que 
adquirió en base a su experiencia. Sobre situaciones que conoce a fondo. Una 
situación que despierta todo tu interés y se tiene un profundo deseo de comunicar. 
Por ejemplo: si soy apicultor, y me encanta lo que hago y me gustaría que más 
personas conozcan el maravilloso mundo de las abejas, no habrá mejor orador 
que yo sobre ese tema. 
 
 Su tema le debe de conmover. La única forma de persuadir es conectándose con 
las personas, la única forma en que un mensaje llegue, es que la misma genere 
sentimientos en los oyentes. Y esa conmoción debe empezar por el orador. 

 Hablar desde el corazón. y aunque parezca muy romántico, tiene una razón, es 
que cuando hablamos desde nuestros conocimientos y convicciones el impacto es 
distinto y se nota que cuando hablamos en base a datos sacados de libros o temas 
de internet sobre los cuales tenemos cero nociones, cero derecho a hablar y no 
son nuestras propias palabras. 

 Tenga un vivo deseo de comunicar y hable de cosas que ha estudiado. Que le ha 
generado interés y lo ha googleado, o temas que no le dejan dormir y le dedica 
tiempo en informarse. 

Según el experto en oratoria y liderazgo, Dale Carnegie, no se trata de no tener el talento 
para ser un buen orador, sino de que al momento de pensar sobre que hablar: 



Tips que te van a servir a la hora de
realizar tu charla, presentacion o
exposicion: 

a. Notas principales. Escribí una breve nota sobre 
ideas que si o si quieras mencionar.
 
b. NUNCA MEMORIZAR. Se nota y si se te olvida una 
palabra, se va a notar mucho más.
 
c. Utilizar siempre muchos ejemplos e ilustraciones. El 
“Había una vez” o contar historias nos ayuda a 
predisponer al auditorio a prestar atención. Cuantos 
más ejemplos gráficos, mucho mejor. 

d. Conocer el tema mucho más que lo que se pueda 
utilizar. Si tenés que hablar de por qué la cáscara de 
la manzana es roja, también investigue y aprenda 
porque por dentro es amarilla. Nunca esta demás el 
saber y manejar un poco más, por mayor seguridad.

e. Ensayar el discurso conversando con amistades. No de 
manera formal, pero si mencionando coloquialmente las ideas 
principales de su discurso y al mismo tiempo evaluar el grado 
de interés y expresiones de sus interlocutores. 

f. Más fondo y menos forma. Dale Carnegie sostiene que 
muchas veces las personas se preocupan excesivamente de 
los efectos de la comunicación de la idea y alega, de que 
cuando uno maneja su causa (el tema), lo demás llega por 
añadidura. Pone como ejemplo en su libro Hable más 
eficazmente; “¿Que hace un gato cuando está cazando un ratón? 
¿Se para a pensar como luce su cola, o si está bien parado, o 
como es su expresión facial? No, lo único que le preocupa es 
cazar al ratón.” 

g. Ser uno mismo y disfrutar mientras se habla. No hay nada 
más persuasivo y agradable que escuchar a alguien autentico, 
que disfruta hablar de algo que le apasiona.
 
h. Mencionar los nombres de algunos oyentes y decir siempre 
nosotros en vez de ustedes. El nombre de una persona es para 
ella el sonido más dulce e importante del idioma. Esto también 
genera atención sobre el resto de los oyentes, y por último, 
elija siempre hablar en plural, y evitar el ustedes, que puede 
sonar en algunas circunstancias acusador o juzgador. 





    Es una discusión en donde dos o más personas 
opinan acerca de un tema en particular o varios 
temas, en la que cada uno expone sus ideas y defiende 
sus intereses y opiniones. 

    Hay dos tipos de debate, aquellos organizados 
formalmente en donde se pone en discusión un tema 
en específico o aquellos debates cotidianos y más 
distendidos que se dan en el día a día, ya sea en aula, 
la oficina o en la casa. 

   Aquellos debates formales, requieren como 
cualquier otra destreza y arte, de la preparación del 
participante, por eso te compartimos 4 herramientas 
que te pueden servir durante la preparación de tu 
línea argumentativa para un debate sobre una 
materia en específico: 

1. PREPARÁ EL MARCO DEL DEBATE: 
En este punto es importante analizar la coyuntura 
social, que es lo que la gente piensa sobre el tema, que 
connotaciones tiene las palabras que hacen al tema y 
sus significados. 
Esto sirve para que puedas de limitar el argumento y 
saber que palabras utilizar. 

2. NUNCA DEJÉS DE LADO LOS PRINCIPIOS MORALES:
Aunque muchas veces puede que te toque defender 
posturas ajenas a tus principios morales, en este caso 
lo expertos afirman que no es dejar los principios de 
lado (porque a la larga se evidencia lo falso de la 
posición que defiendes) sino usar los conocimientos 
compartidos que tienes sobre el tema para crear 
argumentos a tu favor. 

DEBATE 



3. LLUVIA DE IDEAS:

• Hacer una lista de todos los argumentos que me 
pueden ayudar a defender mi postura.
• Encontrar fuentes de autoridad que respalden los 
argumentos (noticias, artículos, citas). 
• Escoger 3 argumentos para construir tu propio 
marco mental. 

4. HACER ENTENDER DE FORMA CLARA LA POSICIÓN: 
Siempre lo menos, es más, el mensaje tiene que llegar a todos, pero por sobre todo 
evitar argumentos típicos o muy utilizados y pensar en posiciones innovadoras y 
originales, porque son estas las más difíciles de refutar. 

5. DESARROLLAR UN UNICO HILO ARGUMENTAL:

Esto para tener una tesis sólida, no hay que alejarse del marco, y se debe exponer 
elegantemente, con ejemplos claros, enunciados simples y tratar de aprovechar a 
favor los argumentos del oponente. 

Algunos tips que te pueden servir durante el debate o discusión:
 
• Evaluá a tu oponente, Identificá sus fortalezas y debilidades.
• Anota los datos pertinentes que durante la argumentación el oponente alegue.  
• Hacer preguntas durante su alegato: ¿Qué quiere decir?; No es cierto que?; 
• Hacer contacto visual con el oponente. 
• Ser siempre cortés y expresarse con moderación. 
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Edgar Abdón Colmán Miranda, es emprendedor y desarrollador 
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Oportunidades y Voluntariado (COV) y trabajó como voluntario en Techo, 

Operación Sonrisa, Teletón, WWF, entre otros.

Llegó a ser Presidente del Centro de Estudiantes, Representante 
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El líder democrático es aquel que trabaja en 
estrecha colaboración con el equipo, siendo, de hecho, 
alguien bastante accesible. Este líder también se 
preocupa por mantener una buena relación con todos, 
haciendo que el lugar de trabajo sea mucho más 
agradable y productivo.

LIDERAZGO

LIDERAZGO

LIDERAZGO

También llamado líder operativo, es alguien 
inspirador, como muchos otros tipos de líderes, pero 
por una razón en particular: su profundo 
conocimiento técnico. Esta persona demuestra a 
todos que realmente sabe lo que hace, tiene dominio 
sobre las acciones y logra buenas soluciones a los 
problemas que se presentan.

Es alguien que a menudo no es respetado por el 
equipo. Eso es porque es una persona que 
generalmente está indecisa. No se compromete 
demasiado, tiene miedo de tomar decisiones más 
complejas o controvertidas, no se impone, aunque sea 
de forma ligera y democrática.

Técnico

Liberal

TIPOS DE liderazgo

Democrático



LIDERAZGO

LIDERAZGO

LIDERAZGO

Un tipo de líder que también resulta bastante 
efectivo es el que actúa de acuerdo a lo que 
requiere cada situación. De esta forma, varía sus 
formas de actuación para conseguir los mejores 
resultados en circunstancias concretas.

El carisma es un rasgo virtualmente inexplicable. 
Las personas que tienen esta particularidad son 
capaces de conquistar a los demás de manera 
profunda, sin necesidad de esfuerzos para hacerlo. 
El líder carismático logra mantener al equipo 
siempre con él, convirtiéndolo en un aliado firme 
y fuerte.

Este concepto ha demostrado cada vez más su 
importancia dentro de las empresas. Esto se 
debe a que un líder que se ajusta a esta 
definición es capaz de influir no solo en los 
empleados que trabajan directamente con él, 
sino en todos los que integran una empresa.

Carismático

Situacional

de 360 Grados




