
7.14 Transmita un entusiasmo controlado por su tema  

Cuando se realizó una encuesta con 1,200 personas pidiéndoles que identificaran las 

características de las presentaciones eficaces (Peoples, 1988), los resultados contenían 

adjetivos como flexible, cooperativa, orientada a la audiencia, agradable e interesante. 

Lo sorprendente de estos resultados fue que sólo el último reactivo de la lista de 12 

características sobresalientes estuvo específicamente relacionado con el contenido de 

las presentaciones. Esto sugiere que la explicación anterior acerca de un formato eficaz, 

aunque necesario, no es suficiente para garantizar el éxito. En otras palabras, una 

presentación poco concisa y mal organizada seguramente producirá una evaluación 

negativa en general. Por otro lado, una presentación bien organizada, muy lógica y fácil 

de seguir que se transmite de manera inadecuada, también será poco apreciada. Este 

estudio sugiere que el estilo es extremadamente importante en la comunicación oral. 

Años de investigación sobre la forma en que los estudiantes evalúan el desempeño de 

la enseñanza en los salones de clase han demostrado de manera consistente que el 

sello de un buen maestro es el entusiasmo. Los estudiantes perdonarán otras 

deficiencias si es evidente que al profesor le gusta mucho el tema y está genuinamente 

interesado en transmitir ese aprecio a los estudiantes.  

Lo mismo ocurre con los expositores. Su postura, tono de voz y sus expresiones faciales 

son importantes indicadores de su actitud. Hable de pie; si es posible, muévase en 

ocasiones y utilice ademanes para comunicar una actitud de honestidad. Recuerde que 

su audiencia se contagiará de su entusiasmo. Aunque el entusiasmo es importante, 

debe ser controlado. No confunda el entusiasmo con el escándalo. Una buena regla es 

utilizar tonos de voz e inflexiones vigorosas, pero adecuadas para una conversación. 

Evite vociferar o sermonear a su auditorio. Asegúrese de que puede ser escuchado con 

facilidad y que su tono es lo suficientemente empático para transmitir con eficacia el 

significado. En general, su discurso debe parecerse a una conversación animada o 

vivaz.  

 

7.15 Utilice la forma de transmitir su mensaje para enriquecerlo  

Otra clave para mantener la atención del auditorio es una transmisión eficaz. El contacto 

visual es la herramienta más importante para captar la atención de la audiencia. Esto 

hace que los miembros de la audiencia se sientan como si estuvieran participando en 

una discusión individual y casi privada con usted. En la cultura occidental se valora el 

hecho de ser directos y honestos. Una de las expresiones de estos valores es el 

contacto visual directo.  

Un contacto visual eficaz implica mirar directamente a los miembros de la audiencia, 

uno a la vez, de manera aleatoria al girar la cabeza. En general, cuanto más pequeño 

sea el grupo, más podrá mirar a cada persona. Mantener el contacto visual también es 

la principal fuente de retroalimentación de la audiencia durante su presentación. Si su 

auditorio parece confundido, tal vez deba detenerse y revisar sus ideas clave.  



Es importante utilizar el espacio físico y los movimientos del cuerpo para enriquecer su 

mensaje. Recuerde que las presentaciones son como películas, no como fotografías. 

Hay que alternar movimientos y permanecer estático, hablar y escuchar, hacer y pensar. 

Intercale su discurso con el uso de la pizarra, la demostración, la participación de la 

audiencia y los auxiliares audiovisuales para que ninguna actividad ocupe una porción 

mayoritaria de la presentación. Agregue algún condimento a su presentación al incluir 

anécdotas personales, referencias a miembros del grupo, hechos inusitados, 

información vital e imágenes vibrantes. Siempre que sea adecuado, arregle el área del 

podio para permitir el movimiento físico; esto le permitirá señalar ideas importantes, 

indicar transiciones, establecer contacto con una persona que haga una pregunta, 

resaltar el interés de segmentos específicos de la audiencia, y para ayudar a los oyentes 

a permanecer alerta al reenfocar su atención. Otros aspectos de espacio físico afectan 

la calidad de su presentación. De ser posible, arregle el área del podio y la forma en que 

se sentará el auditorio, para eliminar cualquier distracción. En entornos más íntimos, 

agrupe a los participantes para que haya menos espacio entre ellos. Elimine del podio 

materiales innecesarios o de distracción, como equipo, letreros y pantallas que no se 

utilicen. Mantenga sus auxiliares visuales cubiertos hasta que se utilicen y mantenga 

limpia la pizarra. Enfoque la atención de su auditorio en usted y en su mensaje. Podría 

utilizar el espacio para comunicar intimidad o distancia. Ubíquese aproximadamente a 

la mitad del auditorio de derecha a izquierda y en un punto donde pueda mantener un 

contacto visual cómodo. Con esto en mente, podrá alterar el estilo de su presentación 

de manera deliberada para incrementar el contacto con los miembros de la audiencia. 

Colóquese más cerca si pretende establecer intimidad o tensión; aléjese a una distancia 

más cómoda cuando sus ideas sean neutrales. Los ademanes también resultan útiles 

en una presentación. Deben parecer espontáneos y naturales para que puedan reforzar 

su mensaje, más que quitarle la atención. Deben ser relajados, no rígidos. Utilícelos 

para acentuar su modo normal de expresión. Hasta cierto punto, cuando se concentre 

en su mensaje y no en sus movimientos, los ademanes apropiados saldrán de manera 

natural. Recuerde que sus ademanes deben ser suaves, relativamente lentos, ni 

demasiado bajos (por debajo de su cintura), ni demasiado altos (por arriba de sus 

hombros), ni demasiado amplios (a más de 60 cm de su cuerpo). Si utiliza un podio, 

permanezca ligeramente atrás o a un lado para que no oculte sus movimientos de la 

visión de su audiencia. Las reglas generales para los ademanes cambian conforme se 

incrementa su audiencia. Debe adaptarse a grupos grandes al hacer ademanes más 

evidentes o más notorios. 

Evite cualquier ademán o movimiento que distraiga de su mensaje. Los movimientos 

irrelevantes, como hacer sonar monedas en un bolsillo, jugar con las notas, cambiar de 

un pie a otro, acomodarse el cabello o ajustarse los lentes, son molestos. De hecho, 

cualquier movimiento que se repita con demasiada frecuencia provoca una distracción. 

Practique utilizando una variedad de movimientos del cuerpo para ilustrar o describir, 

enumerar, agregar énfasis o dirigir la atención. Para variar, algunos ademanes deben 

incluir la parte superior completa del cuerpo, no sólo su mano dominante. 



7.16 Estilo en la comunicación escrita 

Al igual que la comunicación oral, la comunicación escrita es una habilidad que puede 

aprenderse. La comunicación escrita sigue los mismos tres pasos de preparación que 

la comunicación oral. El escritor determina las estrategias, la estructura y el sustento 

antes de plasmar sus ideas en el papel. Al igual que sucede con las presentaciones 

eficaces, un buen escrito requiere de un análisis cuidadoso de la audiencia y de la 

situación. En un entorno de negocios, “cada documento es una respuesta a un problema 

o una oportunidad que requiere que se logre cierto consenso o que se tome alguna 

acción” (Poor, 1992, p. 38).  

Existen diferencias significativas entre los estilos de comunicación oral y escrito. La 

comunicación escrita, aunque carece de la dimensión interpersonal de la inmediatez, 

ofrece una enorme ventaja sobre la comunicación oral: perdura. Los documentos 

escritos pueden conservarse, estudiarse, duplicarse y archivarse para el futuro. Esto 

significa que, en esencia, son capaces de transmitir información mucho más detallada. 

Aunque la comunicación escrita ofrece estas ventajas, también demanda diferentes 

aspectos del comunicador; la comunicación escrita exige precisión. 

Desarrolle precisión mecánica en su escritura Su imagen profesional se juzga por la 

apariencia de su comunicación escrita. Tachones, borrones, errores tipográficos o 

cualquier otro descuido demerita su mensaje escrito, al igual que los ademanes torpes 

pueden distraer la atención de su mensaje oral. También se requiere precisión 

gramatical: errores de ortografía, de puntuación y gramaticales son señales de 

escritores con escasa educación. Desde luego, ésta no es la imagen que usted quiere 

transmitir. Tal vez cuente con la ayuda de una secretaria o un empleado de oficina para 

detectar y corregir estos problemas, y muchas veces así sucede. Sin embargo, cuando 

firma o avala de alguna forma el producto final, sólo usted es responsable por cualquier 

error que éste pueda contener.  

Es esencial desarrollar el hábito de revisar cuidadosamente los borradores finales antes 

de firmarlos. Las violaciones a las reglas gramaticales y de puntuación pueden afectar 

más que la credibilidad. También podrían interrumpir a su lector. Si el lector se distrae 

por errores tipográficos, gramática confusa o pronombres ambiguos, sus ideas podrían 

perderse y esos errores afectarían el efecto de su mensaje. Algunos reclutadores 

desechan currículos que contienen errores de escritura. Su razonamiento es que si los 

aspirantes a un puesto no se toman el tiempo para leer cuidadosamente un breve 

currículo, también podrían ser descuidados en el trabajo. Algunos lectores se sienten 

insultados por una gramática deficiente; otros se consideran automáticamente superio-

res al escritor. Aunque éstas tal vez no sean reacciones lógicas, pueden ocurrir y, lo que 

es más importante, bloquean la eficacia del emisor. Tal vez piense que una gramática y 

una puntuación correctas no son vitales. Quizá no lo sean, pero usted se arriesga cada 

vez que presenta un trabajo escrito con descuido a otro lector. Considere la campaña 

de Charles Day para un puesto en un gobierno local. Sus volantes de campaña, 

entregados de casa en casa, llevaban la leyenda: “Vote por Charles Day para el consego 



escolar”. ¿Usted querría votar por un hombre que al parecer no sabe escribir 

correctamente, para que tome decisiones sobre asuntos académicos de las escuelas 

de su vecindario? La impresión es que, si usted no tiene el tiempo o la motivación para 

revisar sus propios escritos, no pondrá atención a los detalles en el trabajo de los demás.  

 

7.17 Sea preciso al describir los hechos en sus escritos  

Es importante tener los hechos correctos. Si envía un memorando citando a una 

reunión, pero registra una fecha incorrecta para su realización, sufrirá las consecuencias 

de incomodar a los demás. La precisión es fundamental, pero ése sólo es el inicio. 

Depende del escritor construir enunciados que transmitan el mensaje con toda claridad 

al lector. Muchas veces los escritores conocen los hechos, pero omiten importantes 

detalles al escribirlos. La omisión ocurre cuando usted conoce todos los hechos o las 

circunstancias, y mientras escribe, supone que el lector también los conoce. Escriba 

teniendo en mente al lector. Esto supone que usted ha analizado quiénes son sus 

lectores y sabe qué información necesitan y esperan. ¿Qué información básica es 

importante que sus lectores conozcan para poder entender su mensaje? En vez de 

iniciar con la parte central del mensaje, primero dé los antecedentes, como: “En 

respuesta a su memorando del 2 de febrero, en el que solicita correcciones a nuestra 

política sobre las quejas, hemos tomado tres acciones. Primero…”. Si no está seguro 

sobre qué incluir, pida a alguien que no conozca los detalles de la situación que lea lo 

que escribió.  

La ambigüedad es otra barrera para una escritura clara. Muchas veces escribimos como 

hablamos, construyendo frases como lo haríamos en forma oral. A diferencia de los 

oradores, los escritores no tienen la posibilidad de utilizar indicios no verbales para 

transmitir significados o asociaciones específicos. Como es probable que los lectores 

no tengan la posibilidad de hacer preguntas o de recibir retroalimentación inmediata, 

ellos mismos deben determinar las asociaciones. Considere cómo la ambigüedad 

provoca la falta de significado real y preciso en el siguiente memorando: La siguiente 

reunión del departamento está programada para la próxima semana. Matt Olsen pidió a 

Leo Robinson que prepare un informe acerca de las elecciones del sindicato. Su informe 

irá después de los anuncios. Elegiremos nuevos funcionarios en la siguiente reunión. 

Este comunicado no aprueba el examen estándar de escritura clara. Si el memorando 

se envió el viernes y se recibió el lunes, ¿en qué semana será la reunión? ¿Quién dará 

el informe? El adjetivo posesivo “su” ocasiona confusión, ya que podría referirse a Matt 

Olsen o a Leo Robinson. ¿En qué “siguiente” reunión será la elección de los 

funcionarios? ¿Será en la que se menciona en el memorando o en otra “siguiente 

reunión”? Como esto puede crear confusión, molestia y pérdida de tiempo, un 

comunicado escrito con tanto descuido podría tener un efecto adverso en la relación 

entre el emisor y los receptores, que afectaría su comunicación posterior. Visto de esa 

manera, los memorandos que un directivo escribe de manera rutinaria son un factor 

importante para manejar las relaciones de manera estratégica y productiva. Redacte 



mensajes escritos con precisión verbal Lograr una precisión verbal no es lo mismo que 

lograr una precisión mecánica o factual. La precisión verbal se basa en la exactitud de 

las palabras elegidas para expresar las ideas.  

En un mundo ideal, las palabras podrían dar el significado exacto que usted busca, pero 

las palabras no pueden reproducir la realidad. Más bien, las palabras son símbolos de 

objetos e ideas. Agregue a esta representación inexacta los sutiles matices de 

significado del propio lector, y podrá ver por qué es difícil lograr precisión verbal.  

Dicho de otra manera, una palabra tiene dos niveles de significado: uno denotativo, es 

decir, el significado acordado por la mayoría de las personas que utilizan la palabra, y 

uno connotativo, que se refiere a la dimensión personal del significado que el receptor 

da a la palabra. La comunicación depende de una mezcla de los significados denotativos 

y connotativos. Considere el sustantivo Greenpeace. Su referencia denotativa es de una 

organización ambiental internacional específica. El significado connotativo varía 

ampliamente. Para muchos ambientalistas, Greenpeace está al frente de una cruzada 

valiosa. Sin embargo, para algunos gobiernos y empresas, la organización es, en el 

mejor de los casos, una molestia. Éstas son las referencias connotativas de una sola 

palabra. Considere la dificultad para crear la mezcla correcta de significados denotativos 

y connotativos en documentos completos. Necesita estar consciente de dos tipos de 

significados de las palabras que utiliza. Es probable que a menudo reconozca su propio 

significado connotativo, pero que no esté consciente de cómo podrían reaccionar los 

demás. Aunque con frecuencia la connotación es un asunto personal, usted podría tratar 

de juzgar este significado al pensar desde el punto de vista de sus receptores. ¿Cuál 

será su reacción más probable? La clave para la precisión verbal en la escritura es la 

claridad. Las preguntas fundamentales que debe hacerse son: “¿La palabra o frase 

transmite mi significado sin confusión?” o “¿cualquier persona que lea este comunicado 

por primera vez podría comprender las ideas de manera directa y sencilla?”. Una 

pregunta secundaria es si el mensaje escrito comunica significados no intencionales 

estimulados por los significados connotativos de palabras o frases.  

El efecto de connotaciones significativas una vez más subraya la importancia de 

conocer a su audiencia y de estar consciente de lo que es apropiado para una u otra 

audiencia. Preste atención al tono El tono de su escritura está directamente relacionado 

con su dicción o elección de palabras. Por ejemplo, compare estas dos declaraciones: 

“nuestra compañía adquirirá el producto” y “lo compraremos”. La segunda suena más 

informal porque utiliza un pronombre y un sujeto tácito. En general, las palabras y los 

enunciados más extensos tienden a transmitir un tono más formal. Utilizar el nivel 

adecuado de formalidad en sus escritos requiere que analice la naturaleza de la 

situación de la escritura. Una invitación a una recepción para el consejo directivo de una 

empresa requiere un lenguaje formal.  

Si está escribiendo a extraños o a funcionarios de alta jerarquía, es más seguro ser 

formal. Cuando se comunica de manera lateral o hacia abajo de la jerarquía, muchas 

veces podría ser informal. Sin embargo, una carta para reprender a un subalterno debe 



redactarse en un tono formal. El tono de la escritura de negocios va más allá de su 

formalidad relativa. Refleja la naturaleza del escritor como persona y, por lo tanto, afecta 

los sentimientos del lector hacia el escritor. Su efecto puede ser significativo y a menudo 

inesperado. Por ejemplo, una carta sucinta podría interpretarse como sarcástica o de 

enojo incluso si el escritor no tenía esa intención. Considere a un cliente que escribe 

una extensa carta expresando sus problemas con un producto. Qué pensaría el cliente 

si le respondieran de esta forma: “Gracias por su carta del 12 de enero. Siempre 

disfrutamos tener noticias de nuestros clientes”.  

Aunque esta respuesta lleva implícita la trampa de la cortesía, parece poco sincera y 

hasta sarcástica. Difícilmente parece que quien la responde leyó la carta del cliente (no 

dice nada acerca de su contenido) o que haya disfrutado el leerla. Aunque la respuesta 

muestra precisión mecánica y con respecto a los hechos, el tono es inapropiado y 

potencialmente dañino para la relación con ese cliente. En la mayoría de los casos, 

incluso las noticias decepcionantes se pueden expresar de manera positiva. Considere 

a un empleador que responde al aspirante a un puesto con el siguiente escrito: “En una 

empresa tan respetada como la nuestra, rara vez tenemos el tiempo para considerar 

solicitudes como la suya”. No sólo se trata de malas noticias, sino que, además, el tono 

arrogante humilla al solicitante sin ninguna necesidad. Una respuesta con un tono más 

positivo podría ser: “Leímos su solicitud con interés, pero actualmente no tenemos un 

puesto vacante en su especialidad. Reciba nuestros mejores deseos en la continuación 

de su búsqueda”. Las noticias siguen siendo malas, pero el tono educado muestra 

respeto por el aspirante y promueve una imagen profesional de la compañía 

 

7.18 Complete su presentación al responder a preguntas y desafíos 

Prepárese cuidadosamente para enfrentar las preguntas Responder a las preguntas y 

objeciones es parte vital del proceso de comunicación porque permite interactuar 

directamente con quienes lo escuchan. Podemos saber lo que piensan y conocer sus 

respuestas a nuestras ideas gracias a sus preguntas; es una calle de dos sentidos. La 

clave para formular respuestas eficaces es la misma que para desarrollar buenos 

discursos: una preparación cuidadosa. Lea extensamente y hable con expertos en su 

campo. No lea solamente el material que sustenta su punto de vista, sino también lea lo 

que dice la oposición. La mejor defensa suele ser una buena ofensiva, y ésta no es la 

excepción. Pida a sus colegas que critiquen su material, discuta sus preguntas y 

objeciones con ellos, y recopile documentos o pruebas de apoyo.  

También puede practicar sus respuestas. Comience pensando lo que su audiencia 

podría preguntar o encuentre a alguien que esté en contra de su postura y pídale que 

le prepare una lista de preguntas. Luego, practique sus respuestas a esas preguntas. A 

pesar de sus mejores esfuerzos, podría recibir una respuesta sumamente hostil de su 

audiencia. No tenga miedo de mostrarse en desacuerdo con ellos. Tal vez las personas 

no estén de acuerdo con usted, pero respetarán su sinceridad. Si alguien le lanza una 

pregunta difícil, no se disculpe ni salga del paso con palabrería dando una respuesta 



inadecuada. Sea honesto y directo; si no conoce la respuesta, es mejor que lo diga. 

Invítelos a analizar el problema más adelante y dé seguimiento a esta invitación. La 

próxima vez que alguien le haga esa misma pregunta, usted estará preparado. 

Responda a las objeciones de manera ordenada En general, responda las preguntas en 

forma tan concisa como sea posible. Divagar en las respuestas lo hará verse evasivo o 

inseguro. También sugiere incapacidad para pensar en forma concisa. Puede responder 

a las objeciones en cuatro pasos:  

1. Replantee la objeción. Esto le da tiempo de pensar, muestra su interés y asegura que 

todos entienden la pregunta. El replanteamiento reconoce la objeción y la aclara para 

todos en la audiencia.  

2. Establezca su postura. Haga una declaración concisa y directa de lo que cree para 

dejar en claro su postura.  

3. Ofrezca sustento a su postura. Ésta es la parte esencial de la respuesta. Dé evidencia 

que demuestre que su postura es la correcta.  

4. Indique el significado de su refutación. Muestre el efecto de adoptar su postura. 

Ofrezca las razones para hacerlo. Al seguir los cuatro pasos que describimos, una 

buena respuesta a una objeción podría adoptar la siguiente forma:  

1. Joe planteó que un sistema de administración por objetivos no funcionaría en nuestra 

fábrica porque los supervisores no desean la intervención del piso de corte (reafirmación 

de la objeción).  

2. Pienso que un sistema de administración por objetivos funcionará e incrementará la 

satisfacción de los trabajadores (declaración de su postura).  

3. Baso mi postura en un conjunto de estudios que se efectuaron en nuestra planta de 

Newark el año pasado. 

 La producción aumentó en un 0.5 por ciento durante el primer mes y, lo más importante, 

los trabajadores reportaron mayor satisfacción laboral. También solicitaron menos días 

de permiso por enfermedad (sustento para la postura).  

4. Si nuestra planta es similar a la de Newark (y pienso que sí lo es), entonces creo que 

nuestros supervisores notarán los mismos beneficios aquí. Hasta que Joe pueda darnos 

una razón para permanecer con el sistema actual, pienso que debemos probar el 

sistema nuevo. Estamos a favor de obtener mayor producción y mayor satisfacción 

laboral (significado de la refutación).  

Practique este formato para incorporarlo hasta que se vuelva automático. Construya su 

propio caso mientras responde a la objeción. Como este formato racionalmente afirma 

su postura, también incrementa su credibilidad. Asimismo, aumenta las probabilidades 

de que los demás estén de acuerdo con usted.  

 



7.19 Mantenga el control de la situación  

Necesita equilibrar el hecho de ser sensible a la retroalimentación y ser lo 

suficientemente flexible para responder a preocupaciones legítimas al evitar 

intercambios prolongados e improductivos. Reconocer el derecho que tienen todos de 

hacer preguntas y de ofrecer posturas alternativas es importante porque garantiza el 

respeto de los miembros de la audiencia. Por otro lado, usted también tiene el derecho 

de decidir lo que es relevante para su consideración. No debe permitir que uno o dos 

miembros de su audiencia determinen el ritmo o la dirección de su presentación. Esto 

lo colocaría en una posición de debilidad y socavaría su credibilidad. Si debe alterar su 

postura, asegúrese de que la mayoría de sus receptores lo vean como un cambio 

responsable y no como un esfuerzo por aplacar la voz de una minoría.  

Mantenga los intercambios en un nivel intelectual. Las discusiones y refutaciones 

pueden degenerar en situaciones ofensivas que sirven poco. Es mucho más probable 

que ocurra una comunicación eficaz cuando se impone la calmada voz de la razón que 

cuando usted riñe con su audiencia.  

Pronto aprenderá que los individuos no siempre hacen preguntas sólo cuando quieren 

información. Algunos buscan atención; otros tratarán de sabotear su postura si perciben 

sus ideas como una amenaza. La planeación de estas posibilidades le dará más 

opciones; la previsión le permitirá responder de manera adecuada. Podría responder a 

las preguntas hostiles con más preguntas, anulando los argumentos de su interlocutor 

y retomando la ofensiva. O bien podría ampliar la discusión. No quede atrapado en una 

discusión con una persona. Aliente la participación de otros para determinar si se trata 

de una preocupación aislada o de un asunto legítimo. Por último, podría expresar su 

disposición para analizar asuntos especiales o detallados, pero difiera la discusión 

extensa hasta el final de su presentación. 

 

7.20 Resumen y guías de comportamiento  

Un aspecto fundamental de la administración es la comunicación, y las presentaciones 

formales son una herramienta esencial de comunicación. Por lo tanto, los directivos 

eficaces deben ser capaces de crear mensajes informativos y persuasivos eficaces.  

Usted puede mejorar su forma de hablar y de escribir mediante la preparación y práctica 

constantes. En este capítulo se han establecido varias guías que se basan en el modelo 

de las cinco reglas:  

1. Formule una estrategia para la audiencia y la ocasión específicas.  

2. Desarrolle una estructura clara.  

3. Sustente sus ideas con evidencias adaptadas a su audiencia.  

4. Practique la presentación de su material con un estilo que enriquezca sus ideas. 



 5. Complemente su presentación al responder eficazmente a preguntas y desafíos. 

Estrategia  

1. Identifique sus propósitos generales y específicos.  

2. Adapte el mensaje a su audiencia.  

❏ Entienda sus necesidades, deseos, nivel de conocimiento y actitud hacia su tema.  

❏ Asegúrese de que su enfoque se centre en la audiencia.  

❏ Presente ambos aspectos del tema si su audiencia es hostil o no está comprometida. 

3. Satisfaga las demandas de la situación.  

❏ Las situaciones más formales demandan un lenguaje y una estructura de enunciados 

más formales. 

❏ Las situaciones informales permiten el uso de expresiones coloquiales y un lenguaje 

menos rígido.  

Estructura  

4. Comience con un pronóstico de sus principales ideas.  

❏ Capte la atención de su audiencia mientras empieza.  

❏ Proporcione una razón para escuchar o leer.  

❏ Entregue un bosquejo del mensaje para que ellos puedan darle seguimiento. 

5. Elija su patrón de organización de manera cuidadosa.  

❏ Comience con lo que su audiencia ya sabe o piensa.  

❏ Utilice la organización para aumentar su credibilidad.  

❏ Vaya de lo familiar a lo desconocido, de lo sencillo a lo complejo, de lo viejo a lo 

nuevo, o utilice otro tipo de procesos continuos para organizar sus pensamientos.  

❏ No transmita más de tres a cinco ideas principales en una comunicación oral.  

6. Utilice transiciones para señalar su progreso.  

7. Concluya con un comentario contundente.  

❏ Aproveche una mayor atención de la audiencia para concluir su mensaje.  

❏ Llegue a un cierre mediante el reforzamiento a través de un resumen de sus ideas. 

❏ Utilice sus últimas declaraciones para incitar a la acción, reforzar el compromiso con 

la acción o establecer un sentimiento de buena voluntad.  



Apoyo 8. Elija diversos apoyos.  

❏ El apoyo más eficaz es el que no conoce su audiencia.  

❏ El apoyo incrementa su credibilidad.  

❏ Puede utilizar una amplia variedad de materiales de apoyo.  

9. Considere a su audiencia cuando elija el apoyo.  

❏ Las evidencias nuevas y los videos grabados en vivo tienen mayor efecto.  

❏ La postura inicial de la audiencia determina el grado en que considerará creíble la 

evidencia.  

❏ Es mejor utilizar evidencias que no hacerlo.  

10. Utilice auxiliares visuales como apoyo.  

❏ Los auxiliares visuales tienen un gran efecto en la comprensión y retención.  

❏ Los auxiliares visuales también incrementan la persuasión.  

❏ Utilice auxiliares visuales sencillos y eficaces.  

Estilo en la comunicación oral  

11. Prepare sus notas.  

❏ Recuerde que el efecto crucial está en el estilo de conversación.  

❏ La presentación informal requiere notas limitadas combinadas con la práctica de 

entrega frecuente.  

❏ Las situaciones formales demandan un fraseo preciso que requiere un discurso 

manuscrito o memorizado. 

12. Practique su presentación.  

❏ Utilice la práctica distribuida más que la práctica continua.  

❏ Practique el uso de sus auxiliares visuales y prepárese para lo inesperado.  

❏ Planee para canalizar su ansiedad al hablar.  

13. Transmita entusiasmo controlado por su tema.  

❏ Los oradores eficaces comunican emoción por sus temas.  

❏ Su postura, tono de voz y expresiones faciales indican su actitud.  

❏ Su discurso debe parecerse a una conversación animada.  



14. Logre que su audiencia participe ofreciéndole una entrega eficaz.  

❏ El contacto visual es la herramienta más esencial.  

❏ Utilice un espacio físico y el movimiento del cuerpo para avivar su mensaje.  

❏ Utilice el espacio para comunicar intimidad o distancia.  

❏ Utilice ademanes para acentuar su modo normal de expresión.  

❏ Evite cualquier movimiento que distraiga a la audiencia de su mensaje. Estilo en la 

comunicación escrita  

15. Desarrolle precisión mecánica en su escritura.  

❏ Proyecte una imagen profesional.  

❏ Los errores podrían distraer a sus lectores y perturbar el efecto de su mensaje.  

16. Sea preciso al describir los hechos en su escritura.  

❏ La precisión garantiza que su mensaje sea comunicado con claridad.  

❏ La ambigüedad evita la precisión factual.  

17. Construya mensajes escritos con precisión verbal.  

❏ Las palabras no pueden reproducir la realidad.  

❏ Considere los significados denotativos y connotativos de las palabras mientras las 

escribe.  

❏ La clave para la precisión verbal es la claridad. 

18. Preste atención al tono.  

❏ El tono está directamente relacionado con la elección de las palabras.  

❏ Ajuste el tono de su mensaje a la formalidad de la situación.  

❏ El tono afecta los sentimientos de los lectores hacia el escritor.  

❏ La escritura debe expresar una cordialidad apropiada.  

❏ Es preferible utilizar frases positivas que negativas.  

19. Utilice el formato adecuado.  

❏ Usted es responsable de crear una impresión de profesionalismo.  



❏ Las cartas de negocios, los memorandos y las propuestas tienen formatos especiales. 

Complemento: preguntas y respuestas  

20. Anticipe las preguntas y prepare cuidadosamente las respuestas.  

❏ Ensaye respuestas a preguntas difíciles.  

❏ Maneje a los receptores hostiles siendo honesto y directo.  

21. Responda a las objeciones en forma ordenada.  

❏ Replantee la objeción. 

 ❏ Establezca su postura.  

❏ Ofrezca sustento para su postura.  

❏ Indique el significado de su refutación.  

22. Mantenga el control de la situación.  

❏ Equilibre las demandas de individuos específicos con el interés del grupo.  

❏ Mantenga los intercambios a un nivel intelectual.  

❏ Prepárese para algún interrogador con agenda personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Recurso en redes 

https://clea.edu.mx/biblioteca/files/original/f12eda1de07b7c59560816f683210111.

pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clea.edu.mx/biblioteca/files/original/f12eda1de07b7c59560816f683210111.pdf
https://clea.edu.mx/biblioteca/files/original/f12eda1de07b7c59560816f683210111.pdf

