
TEMA 1. LA COMUNICACIÓN ORAL 

 
 

1. Principios básicos en las comunicaciones orales. 

2. Elementos del lenguaje no verbal. 
3. Escuchar activamente. 

4. El diálogo. 
5. El discurso. 

6. El debate. 
7. La entrevista. 

8. La comunicación oral dentro del ámbito de la empresa. 

9. El protocolo en la empresa. 
 

 

1.PRINCIPIOS BÁSICOS EN LAS COMUNICACIONES ORALES 

 

 Si queremos conseguir que nuestro mensaje o exposición sea comprendida, 

debemos de tener en cuenta una serie de principios: 

 1º. Definición. Debemos indicar brevemente el motivo de nuestra exposición 

antes de comenzarla. 

 

 2º. Estructura. Tenemos que procurar que el mensaje que vamos a transmitir esté 

bien ordenado por etapas 

. 

 3º. Énfasis. Trataremos de resaltar aquellas palabras o frases que refuerzas la 

exposición, por ejemplo elevar un poco más el tono de voz, realizar pequeñas pausas... 

 

 4º. Repetición. Conviene repetir todas aquellas palabras y frases que nos ayuden 

a captar la atención del interlocutor. 

 

 5º. Sencillez. Hay que procurar exponer nuestras ideas de la forma más clara y 

sencilla utilizando un vocabulario básico. 

 

 Además de los principios señalados, debemos intentar que el mensaje tenga las 

siguientes características: 

a) Claridad. Evitar expresiones técnicas y emplear frases cortas. 

b) Brevedad. Es importante centrarse en el tema. 

c) Cortesía. Hay que saludar y presentarse antes de comenzar a hablar, 

manteniendo una actitud positiva durante toda la exposición. 

d) Cercanía. Se debe utilizar expresiones en 1ª persona, evitando el tratamiento 

impersonal. 

 

 

2.ELEMENTOS DEL LENGUAJE NO VERBAL 

 

 Todas las personas cuando se comunican de forma oral, además de utilizar la 

palabras para comunicarse, suele emplear otras formas de expresión como es la mirada, 

los gestos o las posturas, con las que muestran a su interlocutor actitudes de rechazo, de 

afirmación... 



 Podemos destacar los siguientes elementos del lenguaje no verbal: 

a) La apariencia personal. Nuestra forma de vestirnos, peinarnos o nuestras 

condiciones de aseo hacen que nuestro aspecto, en ocasiones, sea ,motivo 

de rechazo o bienvenida. 

 

b) La mirada. Nuestra manera de mirar desempeña un papel muy 

importante en la comunicación oral, con ella se expresan emociones, 

deseos, inquietudes.. 

 

c) La expresión facial. Con la expresión de nuestro rostro podemos 

transmitir nuestro grado de interés, el estado emocional... 

 

d) Los gestos. El movimiento de nuestras manos mientras hablamos sirve, 

en ocasiones, para resaltar o destacar aquellas palabras que consideremos 

más importantes. 

 

e) La postura, el modo de sentarnos, la forma de andar... reflejan actitudes 

hacia nosotros mismos y hacia los demás. 

 

f) La proximidad y el contacto físico. El contacto físico es sinónimo de 

simpatía, sociabilidad... y sirve para indicarnos cuál es el tipo de relación 

existente entre las personas. Por ejemplo, un abrazo, un beso... 

 

 

3. ESCUCHAR ACTIVAMENTE 

 

 Definición. Escuchar con atención es uno de los comportamientos más 

valorados en la comunicación oral. Al prestar atención transmitimos a nuestro 

interlocutor la idea de que el mensaje lo estamos recibiendo y de que somos capaces de 

interpretar y comprender lo que esta persona nos comunica. 

 

 Para escuchar activamente hay que seguir las siguientes recomendaciones: 

1. Tener una disposición psicológica. Estar predispuesto a... 

 

2. Observar a nuestro interlocutor. Es decir, comprender sus expresiones, saber 

en qué momento él quiere que hablemos... 

 

3. Utilizar la palabra. Empleando expresiones como ‘sí’, ‘dime’,’comprendo’... 

 

4. Evitar realizar otras cosas mientras escuchamos. Es decir, no juzgar antes 

de tiempo, no responder antes de que te hayan preguntado, no interrumpir... 

 

5. Usar el cuerpo y los gestos. Es decir, tomar una postura activa, observar a 

nuestro interlocutor en todo su contexto. 

 

 

 

 

 

 



4. EL DIÁLOGO 

 

 Definición. Es la comunicación oral básica entre dos o más personas. 

 

 Para que se produzca un diálogo se requieren 5 condiciones: 

1. La presencia de dos o más personas. 

2. Una alternancia en las réplicas. 

3. Un intercambio de información. 

4. Una forma lingüística o idioma común para ambos. 

5. Coherencia en las exposiciones. 

 

Para que el diálogo resulte eficaz, ambos interlocutores deben tratar de mantener 

las siguientes actitudes: 

-confianza 

-respecto 

-distensión 

-interés 

 

Dichas actitudes se detectan en nuestro interlocutor por su tono de voz, por la 

expresión de su cara, por la atención que nos presta... 

 

 

5. EL DISCURSO 

 

 Definición. El discurso o exposición consiste en la presentación ordenada por 

parte de un ponente de sus ideas, pensamientos o conocimientos sobre un determinado 

tema, con el fin de tratar de informar o convencer al auditorio, así como de cuestionar 

otras ideas sobre el tema expuesto. 

 Antes de cualquier exposición oral ante un auditorio, debemos elaborar un guión 

o esquema que contenga las ideas centrales de nuestro discurso, por lo que debemos 

seguir una serie de pautas: 

1. Establecer con exactitud y precisión la idea central del tema mediante una 

breve introducción. 

2. Utilizar un lenguaje ameno, conciso y sencillo. 

3. Reforzar la idea principal con pocos puntos esenciales. 

4. Prestar especial atención a las anécdotas, citas, estadísticas... ya que 

contribuyen a que la exposición resulte más amena. 

 

En la exposición y como parte del argumento debemos evitar los siguientes 

comportamientos: 

 Descalificar al contrario. 

 Ser automático. 

 Divagar. 

 Generalizar de forma indiscriminada. 

 Realizar preguntas que sean difíciles de contestar. 

 Utilizar planteamientos falsos. 

 

 

 

 



6. EL DEBATE 

 

 Definición. Podemos definir el debate como un intercambio de opiniones entre 

varias personas sobre un tema y regulado por un moderador. 

La discusión en forma de debate no debe servir para imponer nuestras propias 

ideas, sino los argumentos que consideremos que refuerzan nuestra postura, nuestra 

opinión, nuestras ideas, principios... para tratar de convencer a los demás. 

 

 Para defender nuestro punto de vista en un debate debemos prepararnos 

dela siguiente manera: 

1. Tener claros nuestros objetivos. 

2. Tener pensados los argumentos en los que se basa nuestra postura. 

3. Recopilar datos estadísticos, pruebas... que reafirmen nuestra 

intervención. 

4. Tener claras las ventajas y los inconvenientes que encierran nuestra 

postura. 

5. Sobre todo, oir a los demás por si es necesario rectificar o modificar 

nuestra tesis. 

 

 

7. LA ENTREVISTA 

 

 Definición. Es la comunicación oral mediante la cual el entrevistador pregunta 

al entrevistado con el fin de recabar su opinión sobre un tema de interés general o de 

obtener información personal o privada. 

 

 EL ENTREVISTADOR 

 El entrevistador debe realizar una preparación previa de la entrevista que 

consiste en: 

1. Buscar datos acerca de la persona entrevistada. 

2. Seleccionar aquellos aspectos más relevantes como pueden ser sus estudios, 

sus aspiraciones... 

3. Formular preguntas claras. 

4. Ordenar las preguntas en función de su importancia. 

 

Elaboración de una entrevista para selección de personal: 

 Son varias las fases necesarias para realizar este tipo de entrevistas: 

1. Preparación. Es necesario disponer de un bloc de notas y del currículum del 

entrevistado, hay que analizar la formación inicial, el nivel de idiomas y la 

preparación profesional del candidato. 

 

2. Recepción del candidato. Es fundamental no hacerle esperar y mantener un 

cierto protocolo verbal, utilizando el tratamiento de usted y, en ocasiones, 

usar el nombre. 

 

3. Presentación del entrevistador. El entrevistador debe presentar a la empresa 

de forma breve y objetiva, puntualizando cuál es el cargo que desempeña el 

propio entrevistador dentro de la empresa. 

 



4. Presentación del puesto de trabajo. Hay que definir con claridad el puesto de 

trabajo que necesitamos cubrir, evitando engañar al candidato. 

 

 

EL ENTREVISTADO 

El entrevistado debe tener en cuenta los siguientes puntos: 

1) Preparación previa a la entrevista. 

2) Durante la entrevista. 

 

1)En cuanto a la preparación previa a la entrevista, antes de presentarnos a una 

entrevista de trabajo debemos realizar una preparación previa teniendo en cuenta los 

siguientes puntos: 

 Cuidar la imagen personal. 

 Preparar preguntas que le quieras hacer al entrevistador /a. 

 Tener claro cuáles son nuestras aptitudes /actitudes para 

desempeñar el puesto de trabajo. 

 Recordar todos los datos y detalles que aparecen en nuestro 

currículum. 

 Llevar la documentación que nos hayan pedido. 

 Ser puntual (a ser posible 10 minutos antes). 

 Desconectar el teléfono móvil. 

 Reunir información sobre la empresa, el puesto de trabajo, 

horario, salario... 

 

2)Durante la entrevista, ¿cómo actuar? 

 Mostrar seguridad en nosotros mismos. 

 Evitar los gestos nerviosos. 

 Preparar las respuestas a las preguntas que consideremos más probables 

que nos vayan a realizar. 

 Ser sinceros a la hora de hablar de nosotros mismos, de nuestras 

capacidades, experiencia laboral... 

 

 

8. LA COMUNICACIÓN ORAL DENTRO DE LA EMPRESA Físicas 

 Directas 

 1. Tiempo transcurrido No físicas 

 Diferidas 

Clasificación de las  2. Ámbito en el que se desarrollan Internas 

comunicaciones orales Extermas 

en la empresa 

 3. Según el número de personas  

 que intervienen Individuales 

 

 Colectivas 

 

 4. Su dirección Ascendentes 

 Descendentes 

 Horizontales 

 

 



 

CLASIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES ORALES EN LA EMPRESA 

 

 

1)TIEMPO TRANSCURRIDO 

 

 Directas. Es cuando el emisor y el receptor intervienen alternativamente en la 

comunicación. 

1. Físicas. Ejemplo, entrevista personal. 

2. No físicas. Ejemplo, una conversación por teléfono. 

 

 Diferidas. Es cuando transcurre un tiempo desde que el emisor envía el mensaje 

y el receptor lo recibe. Ejemplo, la carta, el fax, contestador automático. 

 

 

2)ÁMBITO EN EL QUE SE DESARROLLAN 

 

 Internas. Se producen entre dos o más personas dentro de un mismo ámbito, Por 

ejemplo, reunión de jefes de departamento. 

 

 Externas. Se realizan entre dos personas que no pertenecen a un mismo ámbito. 

Por ejemplo, proveedores, clientes... 

 

 

3)SEGÚN EL NÚMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 

 

 Individuales .Cuando existe un solo emisor y un solo receptor (sólo dos 

personas). Ejemplo, una reunión entre dos jefes de departamentos. 

 

 Colectivas. Cuando intervienen un grupo de personas. Por ejemplo, un debate, 

una conferencia... 

 

 

4)SU DIRECCIÓN 

 

 Ascendentes. Cuando un persona de rango inferior se dirige a otra de rango 

superior. Ejemplo, el subdirector al director, trabajador a jefe de departamento. 

 

 Descendentes. Del rango superior al inferior. Ejemplo, del director al 

subdirector. 

 

 Horizontales. Comunicación entre trabajadores del mismo rango o categoría. 

Ejemplo, de jefe de departamento a jefe de departamento. 

 

 

 

 

 

 

 



9. EL PROTOCOLO EN LA EMPRESA 

 

 Concepto: Podemos definir el protocolo como un conjunto de normas o reglas 

establecidas por derecho o costumbre que preside los actos oficiales y solemnes. 

 

 Obligaciones 

Protocolo  Presentaciones 

 Tratamientos  

 Tuteo 

 Usted 

 Don 

 Señor 

 

El Tuteo se debe utilizar con aquellas personas que nos han dado muestras de confianza 

y amistad. 

 

El Usted es conveniente utilizarlo con aquellas personas que nos presentan o con las 

que tratamos por primera vez, por diferencia de edad, cargo dentro de la empresa... 

 

El Don se utiliza con personas de rango superior, personas mayores... y es la forma de 

expresión personal del Usted. Debe ir acompañado del nombre de pila. 

 

El Señor se utiliza con personas de igual o inferior rango y debe de ir seguido del 

apellido. 



EJERCICIOS DEL TEMA 3 

 

1)Nombra los principios de la comunicación oral. 

Definición, estructura, énfasis, repetición, sencillez. 

 

2)Señala la respuesta más adecuada: ¿Cómo debe ser una comunicación oral? 

a) Impersonal. 

b) Cortés 

c) Extensa 

d) Clara 

e) Breve 

f) Personalizada. 

 

3)Completa la siguiente frase: 

Con nuestro aspecto personal podemos conseguir... ser motivo de bienvenida o rechazo. 

 

 


