
En esta unidad aprenderás a...

 ■ Establecer los principios básicos de la comunicación oral.

 ■ Utilizar correctamente los elementos paralingüísticos.

 ■ Mejorar tu expresión verbal.

 ■ Analizar cuáles son las barreras de la comunicación oral.

 ■ Conocer las formas de comunicación oral presencial.

 ■ Aplicar las técnicas de comunicación oral no presencial.

 ■ Identificar los elementos necesarios para realizar y 

recibir una llamada telefónica efectiva.

 ■ Identificar los elementos para poder realizar la correcta 

gestión de las llamadas telefónicas.

 ■ Realizar videoconferencias.

Esquema inicial

La comunicación oral 
en la empresaUnidad

3
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1 >> ¿Qué es la comunicación oral?

 La comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más per-
sonas, tiene como medio de transmisión el aire y como código un idioma. 

La comunicación oral nos permite trasmitir a la persona con la que hablamos in-
formación, ideas, sentimientos, emociones, creencias, opiniones, actitudes, etc.

Es un tipo de comunicación espontánea, directa y sencilla, que recurre al len-
guaje corporal para reforzar o enfatizar el mensaje (gestos, actitudes, posturas).

La comunicación oral es propia del ser humano y se establece en todos los ám-
bitos en que este se relaciona y necesita comunicarse.

La comunicación oral puede ser de dos tipos: presencial y no presencial:

Presencial
Emisor y receptor se encuentran 
físicamente en el mismo espacio, 
como por ejemplo una sala de 
reuniones.

No presencial
Emisor y receptor no comparten 
el espacio físico y recurren por 
ejemplo a la videoconferencia o 
el teléfono.

Para que haya una correcta comunicación oral es necesario tener en cuenta una 
serie de principios, técnicas y habilidades sociales:

–   La voz es el elemento fundamental.
–   Se considera un acto temporal, ya que no está destinado a mantenerse en 

el tiempo. Por tanto, salvo que se grabe, no se puede comprobar cuál era el 
contenido del mensaje.

–   Puede ocurrir que el receptor o los receptores no reciban el mensaje con la 
misma intención que quiso transmitir el emisor, ya que existe percepción 
selectiva.

–   Proporciona un feedback o retroalimentación inmediata, ya que el emisor y 
el receptor pueden interactuar: el receptor responde rápidamente al mensaje 
del emisor, solicitando aclaraciones, proponiendo sugerencias, exponiendo 
dudas, etc.

–   Hay un uso conjunto de comunicación no verbal (gestos, movimientos, posi-
ción del cuerpo, etc.).

Veo, veo, ¿qué ves?

En 1915, el dibujante W. E. Hill publicó esta imagen, que se llama Mi mujer y mi 
suegra. ¿A quién has visto primero? 

Un estudio demostró que la edad influencia nuestra identificación de los rasgos facia-
les: las personas más jóvenes tienden a identificar primero a la mujer y los mayores 
a la suegra. Parece que el hecho está relacionado porque estamos acostumbramos 
a interactuar con personas de nuestra misma edad. Este es un claro ejemplo de 
percepción selectiva. 

Si te ha gustado esta ambigüedad pictográfica, es recomendable echar un vistazo a 
las imágenes de Escher, www.youtube.com/watch?v=r9TfNdUn8DU. 

Ejemplos 1

Escucho como quiero

La percepción selectiva es la capa-
cidad para centrar la atención, por 
parte del receptor, en determina-
dos estímulos, ignorando los demás 
en función de sus gustos, preferen-
cias, actitud, estado de ánimo, etc.

El emisor puede focalizar la per-
cepción selectiva del receptor, des-
tacando qué datos son importantes 
en el contenido del mensaje.
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1.1 > Elementos paralingüísticos orales

 Los elementos paralingüísticos orales son el conjunto de señales voca-
les que acompañan a la comunicación verbal y no verbal. 

Las señales vocales pueden afectar de forma sustancial al significado de lo que 
se dice y a cómo se recibe el mensaje. Para poder emitir estas señales vocales es 
imprescindible el uso de la voz.

La voz es un sonido emitido por un ser humano producido al pasar el aire pro-
veniente de los pulmones por las cuerdas vocales y realizar estas una vibración. 
Se trata de una característica única y exclusiva en cada persona; es como una 
huella dactilar, aunque se debe tener en cuenta que en función de las circuns-
tancias (contexto, estado de ánimo, quién es el receptor, etc.) puede variar.

Características de la voz

Las características de la voz son principalmente tres:

–   El volumen: se utiliza para transmitir emociones y destacar algunas partes 
de los discursos. Se debe hablar en un volumen adecuado: lo suficientemente 
elevado para que todo el mundo a quien vaya dirigido pueda oírlo, pero no 
tanto que sea molesto.
•  Si la voz se transmite con un volumen elevado, puede ser síntoma de que 

el interlocutor quiera mantener seguridad en su discurso, incluso autoridad 
o dominio. En otras ocasiones, quiere transmitir alegría o enfado.

•  Si se proyecta la voz en un tono más moderado, la intencionalidad del 
interlocutor es transmitir calma o tranquilidad.

•  Si la voz se transmite en un volumen bajo, puede significar que se trata 
de una persona introvertida o que no quiere que su mensaje sea oído por 
personas diferentes al receptor.

–   El timbre: es la forma particular de sonido que tienen las voces de las perso-
nas. Sirve para diferenciar a unas personas de otras. El timbre depende de la 
constitución de las cuerdas vocales, de su forma de vibrar y de las cavidades 
de resonancia, es decir, la faringe, la boca y las fosas nasales.

–   El tono: es un reflejo emocional, y un regulador entre el sentimiento que que-
remos expresar y finalmente cómo se ha conseguido transmitir el mensaje. 
Por tanto, emplear bien el tono es fundamental para comunicar de forma 
correcta nuestra opinión. Los mensajes se pueden trasmitir en tono agradable, 
desagradable, enfadado, amenazante, alegre, neutro, etc.

Existen otras características de la voz que permiten transmitir de forma más 
eficiente el mensaje, para que el receptor u oyente perciba adecuadamente el 
contenido de este. Son las siguientes:

–   El ritmo: se mide en las palabras que se utilizan al hablar por minuto. Para 
que el mensaje sea audible y entendible debe contener entre unas 100 y 150 
palabras por minuto:
•  Si el ritmo se encuentra por encima de esta cifra, se considera habla rápida 

(taquilálica o taquifemia) y al receptor le resulta complicado entender y 
retener toda la información recibida.

•  Si el ritmo se encuentra por debajo de esta cifra, se considera habla lenta 
(bradilálica) y puede aburrir al receptor, provocando incluso que deje de 
prestar atención al contenido del mensaje.

Este timbre me suena

Cada timbre es único, si bien es 
cierto que hay personas, como el 
imitador de voz Carlos Latre, que 
son capaces de modificarlo hasta 
tal punto de hacer dudar sobre 
la autoría de la voz. También hay 
actrices o actores de doblaje, como 
Mercedes Montalá, Nuria Trifol, 
Constantino Romero o José Luis Gil, 
que modifican el timbre de su voz 
para adaptarlo a diferentes perso-
najes. Puedes comprobarlo en el 
siguiente enlace: 

www.youtube.com/watch?v=
ph4ov4qoJV4&feature=youtu.be
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–  La fluidez verbal: es la capacidad de expresarse correctamente, emitiendo las 
palabras con facilidad y espontaneidad y pronunciando de forma adecuada.

–  El énfasis: consiste en aplicar más viveza a la voz, para dar importancia a 
aquellas palabras o frases que se quieren destacar. Se usa para remarcar las 
ideas principales y que los receptores las recuerden con mayor facilidad. 
Equivaldría a subrayar un escrito.

–  La modulación: es la variedad y el contraste de la voz. Sirve para evitar la 
monotonía en las exposiciones orales. Si se logra una buena modulación es 
más fácil conservar la atención de los receptores.

–  Las pausas y silencios: hace referencia a breves paradas, es decir, al tiempo 
que se tarda en retomar el discurso. No se debe abusar de ellos, ya que es 
posible perder la atención del receptor.
•  Las pausas duran entre milésimas de segundo a un segundo. La finalidad 

es captar la atención del interlocutor. Permiten al emisor respirar, cambiar 
de tono y de ritmo.

•  Los silencios duran más de un segundo. La finalidad es posibilitar el cam-
bio de asunto o tema dentro de un mismo discurso, el cambio de turno de 
palabra de los interlocutores, etc. Es preferible utilizar los silencios en vez 
de los rellenos.

1.2 > Principios básicos de la comunicación oral 

Tener capacidad de habla no es garantía de una transmisión coherente del 
mensaje. Por eso, se deben tener en cuenta los siguientes principios básicos para 
poder realizar una comunicación oral presencial completa:

–   Exposición clara del motivo: desde el principio hay que dejar clara la inten-
ción del mensaje, aportando datos concretos sobre el motivo del discurso. Así 
se podrá captar la atención de las personas con las que se está hablando.

–   Emisión del mensaje de forma ordenada: la exposición del mensaje debe 
transmitirse de forma clara y coherente, con un lenguaje sencillo.

–   Adecuación del vocabulario al nivel de los receptores: se debe tener en 
cuenta a quién o quiénes va dirigido el mensaje, ya que no es lo mismo dar 
un discurso a niños que a adolescentes y adultos que puedan poseer mayor 
formación o nivel cultural. En caso de que exista variedad de receptores del 
mensaje, se debe ajustar para que toda la audiencia a quien va dirigida tenga 
capacidad de entenderlo, sin discriminar a nadie.

–  Uso de la empatía: en el momento de emitir el mensaje el oyente debe 
percibir que el emisor tiene la capacidad de ponerse en su lugar, haciendo 
que sienta que el mensaje va dirigido a él y no sienta que está dirigido solo a 
algunas personas concretas. Todos deben sentir la comunicación de manera 
personalizada.

–  Utilización de los elementos paralingüísticos orales: es fundamental 
utilizar de forma correcta las características de la voz, cuidando especial-
mente el volumen, tono, énfasis, etc. Así se podrá mantener la atención del 
interlocutor.

–  Practicar la escucha activa: es la forma de comunicación que demuestra al 
hablante que el oyente le ha entendido. Se debe practicar tanto por parte del 
emisor como del receptor, en caso de que se intercambien los roles. Así se 
puede comprobar que se ha entendido el mensaje y se produce una retroali-
mentación inmediata.

  La escucha activa se puede practicar resumiendo con diferentes palabras lo 
que se ha dicho, destacando las partes más importantes.

¿Qué son los rellenos?

Son palabras o frases que se utili-
zan cuando no se tiene capacidad 
para gestionar los silencios y pau-
sas. También se denominan mule-
tillas. Son las palabras o sonidos 
que no aportan sentido al mensaje 
y que provocan distracciones al 
interlocutor; por ejemplo: vale, 
eh, hum, etc.
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–  Uso correcto de la proxemia: cuando se produce comunicación oral pre-
sencial, se debe respetar el espacio personal de los interlocutores, es decir, 
la distancia que debe haber entre ellos para que las personas no se sientan 
incómodas al estar hablando. En función de la relación que tengan los inter-
locutores, su tipo de personalidad y el motivo de la comunicación, en la 
clasificación del espacio personal pueden incluirse cuatro categorías según 
las distancias:
•  Espacio íntimo: desde contacto físico a 45 cm. Se produce en las situacio-

nes comunicativas de máxima intimidad.
•  Espacio casual-personal: de 45 cm a 120 cm. Se produce en las relaciones 

interpersonales.
•  Espacio social-consultivo: de 120 cm a 364 cm. Se produce en situaciones 

donde se intercambian cuestiones no personales.
•  Espacio público: a partir de 364 cm en adelante. Se produce cuando el 

emisor está haciendo una exposición oral a un gran número de personas; 
por ejemplo, una conferencia.

¿Qué es la proxémica?

Es la ciencia dedicada al estudio 
de las relaciones de proximidad y 
alejamiento entre las personas, las 
posturas adoptadas y la existencia 
o ausencia de contacto físico.

Casos prácticos
1

Háblame bien, así te escucho mejor 

Verónica Signoret, la responsable del departamento de atención al cliente de la empresa DREAM TEAM, SL, 
ha recibido diferentes quejas por parte de los clientes por la mala gestión de los pedidos. Las ha recibido por 
diferentes vías: correos electrónicos, llamadas telefónicas y clientes personándose en las instalaciones de la 
empresa. Estos se han dirigido a ella de diferentes formas, desde simples consultas, comentarios que propor-
cionaban soluciones, hasta la expresión mediante gritos e insultos. ¿Cómo debe dirigirse Verónica Signoret a 
los trabajadores del departamento de atención al cliente para informarles de cuál es el problema y plantear 
posibles soluciones, y para que reciban el mensaje de forma correcta? 

Solución

Para que los trabajadores de la empresa DREAM TEAM, SL reciban de forma correcta el mensaje, Verónica, la 
responsable del departamento de atención al cliente, debe actuar bajo los principios de la comunicación oral 
presencial, prestando especial importancia a las siguientes cuestiones:

a) Debe exponer de forma clara el motivo por el cual los clientes han expresado quejas.

b) Verónica debe expresar el contenido de los mensajes de los clientes de forma ordenada. Las quejas deben 
agruparse y ordenarse por temas o motivos.

c) El vocabulario empleado debe ser sencillo y claro, sin palabras rebuscadas.

d) Debe usar la empatía, es decir, tener la capacidad de comprender por qué los trabajadores han estado 
realizando una mala gestión de los pedidos, ya que puede deberse a diversos motivos: mala transmisión de 
la información, fallos en los programas informáticos para la realización de los pedidos, etc. Lo importante es 
atender de forma correcta al cliente proporcionando a los empleados todas las herramientas posibles para 
realizar su trabajo. Antes de prejuzgar al empleado y llamarle la atención por un trabajo deficiente, se deben 
analizar los motivos, permitiéndole expresar su opinión sobre lo ocurrido.

e) Verónica, a pesar de haber recibido algunas de las quejas de una forma agresiva, debe tener la capacidad 
de utilizar las características de la voz para transmitir el mensaje de una forma correcta, sin dejarse influir 
por los ataques recibidos ni descargando la ira sobre los trabajadores. Debe utilizar un volumen adecuado para 
transmitir autoridad, pero mostrando calma. El tono debería ser neutro para no hacer sentir a su equipo que 
está siendo amenazado. Ha de poner especial énfasis en los puntos que hay que resolver.

f) Los trabajadores deberían practicar la escucha activa, dándole muestras a Verónica de que han entendido 
su mensaje, resumiendo las partes claves del contenido de este.
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2 >> Elementos de la comunicación oral 
Hay personas que tienen unas cualidades innatas para expresarse de forma co-
rrecta, pero también con la práctica se pueden adquirir las cualidades necesarias 
para perfeccionar la técnica en este tipo de comunicación.

Después de varios estudios, Albert Mehrabian llegó a la conclusión de que la 
información que percibía el oyente era recibida en mayor medida mediante la 
comunicación no verbal y en menor medida mediante la comunicación verbal. 
Para explicarlo diseñó el siguiente esquema:

Elementos visuales

Los elementos visuales se relacionan con la imagen física que el resto de las 
personas percibe del emisor en el momento de la comunicación. También se 
denominan sistemas de comunicación no verbal.

Ya sea de forma consciente o inconsciente, utilizamos numerosos signos para la 
comunicación no verbal, como imágenes, sonidos, gestos faciales, movimientos 
corporales, etc.

Entre los sistemas de comunicación no verbal podemos encontrar:

–  El lenguaje icónico: formado por los códigos universales como sirenas, 
código morse, braille, etc.

–  El lenguaje corporal: compuesto por los gestos, posturas, movimientos, 
contacto visual, expresión facial, la ropa e incluso por el olor corporal, que 
también forman parte de los mensajes cuando nos comunicamos con los 
demás.

Ayuda a comunicar(te) 

Las personas con una discapacidad 
auditiva necesitan utilizar el len-
guaje corporal para comunicarse. 
Si en alguna ocasión quieres trans-
mitir un mensaje en lengua de sig-
nos puedes consultar su diccionario 
en la web:
www.fundacioncnse-dilse.org/

1
Fórmula V-V-V de elementos visuales, vocales y verbales.

3
El lenguaje icónico empleado en muchas señales es un lenguaje universal.

FÓRMULA V-V-V

Elementos 
visuales

Elementos 
vocales

Elementos 
verbales

Influencia en la 
comunicación: 55 %

Influencia en la 
comunicación: 38 %

Influencia en la 
comunicación: 7 %

2
Página del diccionario de LSE.
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¿Qué transmiten las siguientes imágenes? 

Cuando nos dirigimos a cualquier persona para hablar con ella, es muy importante tener en cuenta las posturas 
y gestos que adoptamos, ya que de forma consciente o inconsciente siempre estamos transmitiendo informa-
ción. Vamos a analizar qué pueden significar las siguientes imágenes:

Las manos:

a) b) c)

a) Esconder las manos puede significar que hay algo que no se quiere mostrar. b) Mantener los puños cerrados 
comunica nerviosismo, tensión o intención de ocultar la verdad. c) Enseñar las palmas de las manos denota 
honestidad.

Ocultar la cara:

d) e) f)

d) Taparse la boca, e) tocarse la nariz y f) morderse los labios mientras se habla pueden ser signos que trans-
mitan que no se está diciendo toda la verdad.

Ejemplos 2
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Elementos vocales

La comunicación vocal consiste en las modulaciones que se perciben en la 
voz, es decir, la modificación de la voz dependiendo de las circunstancias y 
las personas a las que se dirige el mensaje. También se denomina lenguaje 
paraverbal.

Los elementos vocales más importantes, como hemos visto, son: el tono, el 
ritmo, la f luidez verbal, el énfasis y la modulación.

Elementos verbales

Los elementos verbales comprenden los signos orales y las palabras habla-
das.

La comunicación verbal puede ser muy amplia e incluir los siguientes ele-
mentos verbales:

–  Gritos, silbidos, llantos, risas, etc.
–  Lenguaje articulado: es la forma más evolucionada de los elementos ver-

bales. Es decir, son los sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, 
palabras y oraciones con las que nos comunicamos con los demás.

Como conclusión, sobre los elementos que componen la comunicación oral 
se puede afirmar que el componente verbal se utiliza para comunicar in-
formación, y el no verbal para comunicar estados y actitudes personales. 
Por tanto, debemos tener en cuenta que no podemos no comunicar, ya que 
por acción u omisión siempre se está comunicando.

Lleva tus cuerdas vocales al gimnasio  

La comunicación vocal es un elemento que normalmente se descuida, ya 
que al hablar de forma habitual se piensa que es un acto natural o innato 
y no necesita práctica. Es todo lo contrario: para ser un buen comunicador 
es necesario controlar a la perfección los elementos visuales, vocales y 
verbales. Cuando practiques es importante que cuides tu voz.  

La foniatra Marta Pinillos recomienda calentar la voz con los siguientes 
consejos: 

– Práctica de 3 a 5 minutos. Las cuerdas vocales son músculos muy peque-
ños (12 o 14 mm) y si lo haces más tiempo podrías sobrecargarlas. 

– Elige una canción, porque así tendrá diferentes tonos para practicar. 
– Tararea la canción completa (la, laaa, lalala, laaaa, laaaaa, lalala, 

laaaa, la, lalalalaaaaaa). 
– Después tararéala con la letra m, 

porque ayuda a preparar los reso-
nadores para que la voz se pro-
yecte. 

– Finalmente tararéala con la letra 
r, ya que ayuda timbrar la voz. 

Puedes ver el vídeo explicativo 
Cómo calentar la voz de forma efi-
caz en su canal de YouTube. 

Ejemplos 3

Ten público y, si te da 
vergüenza, grábate 

Para practicar puedes pedirle a 
alguien de tu confianza que te 
escuche y te dé su opinión. Si no 
puedes o te da vergüenza, la forma 
más correcta es realizar grabacio-
nes de voz. Será la única forma de 
detectar si la entonación, el ritmo, 
la fluidez verbal y el énfasis son los 
correctos.

Me oigo raro 

No te preocupes si notas tu voz 
diferente en la grabación, ya que 
los micrófonos no graban la rever-
beración de los huesos internos del 
oído que escuchamos al hablar, sino 
que solo graban las ondas sonoras 
transmitidas de forma aérea. Por 
eso escuchas tu voz de forma más 
aguda.
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3 >> Proceso de la comunicación oral

Para que el proceso de la comunicación oral se pueda completar de forma 
correcta, hay que elaborar y transmitir el mensaje teniendo en cuenta todas 
las etapas de la comunicación.

Barreras de la comunicación oral 

En la transmisión del mensaje pueden existir obstáculos que impidan o 
dificulten la correcta recepción de este; es lo que se conoce como barreras 
de la comunicación. 

Las barreras pueden ser de diferente tipo, tal como se recoge en la siguiente 
tabla: 

Barrera Ejemplo Descripción

Física: los medios 
materiales y 
ambientales 
empleados para 
transmitir el mensaje 
no permiten que 
llegue de forma clara 
al receptor.

–  Ruidos y murmullos.
–  Altavoces que no 

funcionan.
–  Iluminación incorrecta.
–  Mala cobertura 

telefónica.

–  Evitar los ruidos 
ambientales.

–  Repetir las partes 
fundamentales del 
mensaje.

–  Utilizar el canal 
teniendo en cuenta sus 
características.

–  Revisar los aparatos que 
se van a emplear.

Semánticas: se 
relacionan con 
el significado de 
las palabras o las 
expresiones, y 
con las diferentes 
interpretaciones que 
pueden hacer emisor 
y receptor.

–  Desconocimiento del 
idioma.

–  Empleo de términos o 
jerga especializada o de 
un nivel cultural que el 
receptor no comprende.

–  Palabras con distintas 
acepciones.

–  Emplear un código 
conocido por emisor y 
receptor.

–  Aclarar términos 
desconocidos o con más 
de un significado.

–  Adaptar el lenguaje al 
nivel del receptor.

Fisiológicas: se 
derivan del estado 
físico del emisor o 
del receptor.

–  Personas que presentan 
deficiencias auditivas, 
visuales, etc.

–  Personas con dificultades 
para expresarse de 
forma oral.

–  Seleccionar canales y 
códigos alternativos de 
comunicación (braille, 
lengua de signos, etc.).

–  Comprobar que el 
mensaje ha llegado al 
receptor, y que este lo 
ha comprendido.

Psicológicas: 
factores mentales 
que impiden 
o dificultan la 
aceptación o 
comprensión de una 
idea, o que afectan a 
la interpretación que 
se hace del mensaje.

–  Agrado o rechazo hacia 
el emisor, el receptor o 
el mensaje.

–  Estados emocionales 
(alegría, tristeza, 
enfado, etc.).

–  Expectativas 
previas, prejuicios y 
estereotipos.

–  Efecto halo: atribuir 
unas características a 
una persona u objeto 
a partir de una sola 
cualidad o defecto.

–  Crear un clima de 
confianza entre emisor y 
receptor.

–  Evitar los prejuicios, los 
estereotipos y las ideas 
preconcebidas.

–  Ser imparciales y no 
dejarse llevar por las 
emociones.

–  Respetar las diferencias 
de opiniones.

Etapas del proceso 
comunicativo 

4
Etapas de la comunicación.

Desarrollo de 
la idea

Transmisión

Descodificación

Codificación

Recepción

Feedback
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Casos prácticos
2

Fuera barreras 

Sandra, empleada de la empresa DISASTER, SL, estaba acondicionando la sala de reuniones donde se iba a 
impartir una clase magistral sobre comunicación oral presencial. La ponente, que ya había estado en la sala 
para preparar la charla, dejó en una pizarra escritas las siguientes expresiones para que los asistentes pudieran 
identificar cuáles son las barreras de la comunicación oral que pueden afectar en función de los elementos. 
Como Sandra es un poco despistada, pensaba que eran de la sesión anterior y que debía borrarlas. ¿Serías capaz 
de ordenar las barreras que afectan a los elementos? 

Solución

Emisor:

– No tiene capacidad de organizar sus pensamientos antes de hablar. 
– Tiene falta de fluidez verbal. 
– Aporta demasiada información o por el contrario es escasa. 

Código:

– Por desconocimiento del idioma. 
– Por utilización de palabras sarcásticas o con doble sentido. 

Receptor:

– Que no capte los mensajes que se le dirigen debido a la percepción selectiva. 
– Que esté pensando la respuesta en vez de escuchar al emisor. 

Tiene falta de fluidez verbal. 

No tiene capacidad de organizar 
sus pensamientos antes de hablar.

Por desconocimiento del idioma.

Por utilización de palabras sarcásticas 
o con doble sentido.

Aporta demasiada información o por el contrario es 
escasa. 

Que no capte los mensajes que se le 
dirigen debido a la percepción selectiva.

Que esté pensando la respuesta en vez de escuchar al emisor.
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4 >> Técnicas para hablar en público
Hablar en público es una modalidad de comunicación oral presencial. Para 
lograr que la exposición sea eficaz, además de tener en cuenta los principios 
básicos que ya hemos visto se debe preparar y estructurar el contenido para no 
dejar nada al azar y que la presentación cumpla con la finalidad para la que 
se planteó.

Por tanto, ¿qué se debe hacer para que una presentación sea eficaz?

2

1

4 Realiza un breve resumen de los 
puntos que has tratado.
Termina con una frase impactante, 
para que los oyentes retengan 
mejor y durante más tiempo el 
contenido de la charla.

Preparación

Introducción

Desarrollo

Cierre

Define el tema del 
que vas a hablar. 
Recuerda que tienes 
que ser claro y cohe-
rente para que los 
oyentes sigan tu 
discurso.

Explica brevemente 
los puntos principales 
que vas a tratar. 
Busca una gracia, una 
anécdota, algo que 
capte la atención de 
los oyentes.

Desarrolla las cuatro o cinco ideas 
que has mencionado en la introduc-
ción, de forma clara y ordenada.
Expón todos los argumentos y subte-
mas, manteniendo la atención.
Refuerza tu exposición con ejemplos 
y anécdotas.
Apóyate en diapositivas, esquemas o 
presentaciones si es necesario.

3

¿En qué consiste la técnica 
del faro?

Cuando estás hablando en público 
es fundamental mirar a la cara a 
los presentes. No desviar la mirada 
al suelo, al techo, a los apuntes, 
etc.; para ello se suele utilizar la 
llamada "técnica del faro": se debe 
recorrer con los ojos la sala donde 
se habla. Intenta alternar la mirada 
entre los oyentes, mirando pocos 
segundos a la misma persona, a 
excepción de que se haya produ-
cido un diálogo.
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Un final de película  

Dice el refrán que lo importante no es cómo se empieza sino cómo se termina y, en parte, tiene razón. Por ello 
tienes que intentar hacer una buena conclusión o cierre. 

Para preparar la conclusión, pueden ayudar los siguientes puntos: 

–  Plantearse objeciones que pueda realizar el público. 
–  Pensar en respuestas que sean respetuosas, concretas y precisas. 
–  Ser sincero: si no se sabe la respuesta, se puede proponer consultarla y ponerse en contacto con la persona 

que preguntó para darle la solución. 
–  Si existe turno de preguntas, es conveniente no plantear directamente la frase “¿alguna pregunta?”. Es preferible 

formularla del siguiente modo: “Si tienen alguna duda o pregunta, pueden realizarla en este mismo momento o 
mediante los datos de contacto que les he facilitado” (para ello es conveniente tener preparada una presentación 
en la que la diapositiva final contenga, por ejemplo, correo electrónico o nombre en redes sociales). 

–  Pasados unos segundos, si nadie realiza ninguna intervención, se puede cerrar la exposición diciendo: “Muchas 
gracias por su atención”.

Pierde el miedo a hablar en público con estos pasos  

Ejemplos 4

Ejemplos 5

1. Estudia el tema. Dedica un tiempo a estudiar e investigar sobre lo que vas a hablar. La base de una buena 
exposición es conocer bien el tema que vas a tratar.
2. No memorices. Lleva notas que te puedan servir de ayuda, y emplea diferentes colores para destacar las 
ideas importantes. No tienes que llevar escrito todo. También puedes apoyarte en presentaciones multimedia, 
pero intenta que sea visual y que no predomine el texto. 
3. Practica. Puedes hacerlo ante otras personas o ante un espejo. Recuerda que también es muy útil grabarte. 

Antes

4. Respira. Antes de empezar, conoce el lugar en el que vas a hablar, coloca bien el 
micro y tus notas, mira al público y respira profundamente antes de empezar.
5. Ten una postura firme y segura, pero natural. Mantén a lo largo de la charla la sonrisa.
6. Si no sabes qué hacer con las manos, se pueden cruzar al principio (las manos, no los 
brazos); después, de forma natural, se moverán solas.
7. ¡No leas de forma continuada las notas!; solo apóyate en ellas. 
8. Haz pausas; si hablas rápido se notará que estás nervioso; es mejor dar menos infor-
mación y hablar más despacio. Utiliza también un volumen adecuado. 
9. Mira al público. El contacto visual te ayudará a saber la reacción de los oyentes. No 
mires a la masa, fíjate en grupos de personas.

Durante Bonus track 

Evita movimientos que 

puedan distraer la aten-

ción del público. Si no es 

necesaria en la presen-

tación la utilización de 

un bolígrafo, es mejor no 

cogerlo, ya que, al con-

trario de lo que pueda 

parecer, no ayuda a ges-

tionar la ansiedad por 

hablar en público, sino 

que es un instrumento 

que demostrará más el 

nerviosismo, al igual 

que llevar papeles en 

formato grande.

Después

10. Evalúate. Seguro que ha sido un éxito tu exposición, pero revisar 
y descubrir en qué has fallado te ayudará a mejorar la próxima vez que 
tengas que hablar en público.
11. Pide consejo. Es bueno que lleves a alguien de tu confianza a la expo-
sición y que la repaséis juntos; esto te ayudará a ver errores y a mejorar.
12. Ponte objetivos. No dejes de practicar y de ponerte retos, cada día 
lo harás mejor.
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5 >> La imagen personal
La imagen personal que proyecta cada persona es su carta de presentación. Por 
ello se debe cuidar cualquier detalle, ya sea la forma de vestir o de comportarse, 
para no transmitir un mensaje distinto al que se quiere comunicar.

El lenguaje corporal inf luye en la imagen personal mediante los gestos, las 
miradas, pero ha de tenerse en cuenta que los modales con los que se debe uno 
dirigir a las personas contribuyen a mejorar o empeorar la imagen personal de 
cada uno.

Algunos de los elementos que debemos cuidar para transmitir una imagen 
personal adecuada son los siguientes:

–  Vestimenta. Está en función del tipo de empresa y del puesto que se ocupe. 
Debe estar limpia, planchada y en buen estado, y conviene evitar ropa y com-
plementos que llamen la atención. En determinadas circunstancias pueden 
utilizarse uniformes para homogeneizar la vestimenta, por ejemplo en los 
colegios, en determinadas profesiones como dependientes en supermercados 
o grandes superficies, o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (policías, 
bomberos, ejército, agentes forestales, etc.).

–  Higiene personal. Es imprescindible cuidar aspectos como el aseo diario, el 
perfume, el cuidado del cabello y de la barba, las manos, etc.

–  Lenguaje corporal. No debemos masticar chicle mientras hablamos; evi-
taremos mirar el reloj de forma compulsiva, realizar muecas y gestos poco 
apropiados, gritar o reír de forma exagerada, etc.

–  Conducta. Prestaremos atención a cómo nos desenvolvemos e interactuamos 
con los demás. Por ejemplo, la forma en que miramos o los gestos que hace-
mos muestran una imagen de nosotros en nuestro destinatario.

No seas inoportuno  

Es muy importante adecuar la vestimenta a cada tipo de ocasión:
–  La ropa formal: los trajes o americanas, blusas, chaquetas, etc. se pueden utilizar para trabajar.
–  La ropa informal: las camisetas, los polos o los vaqueros se pueden utilizar para acudir a reuniones informales 

con amigos.
–  La ropa de deporte: los pantalones de deporte, las sudaderas o las camisetas de tirantes solo se deben utilizar 

para realizar actividades deportivas, dar paseos, etc.

Ejemplos 6
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6 >> Formas de comunicación oral presencial
Las formas de comunicación oral pueden clasificarse en diferentes tipos en 
función del criterio que se quiera destacar.

En cuanto al modo de iniciación, puede ser:

En relación con el número de intervinientes puede ser:

6.1 > Formas de comunicación oral individual

Las formas de comunicación oral individual más utilizadas son las siguientes:

–  La charla: es una exposición oral en público, sin solemnidad y sin atender a 
ningún formalismo.
•  Son distendidas, es habitual que se dé libre intercambio de información 

entre el emisor y los receptores, aunque el emisor debe advertir si no tiene 
inconveniente en que le interrumpan la charla o prefiere que las dudas se 
planteen en el turno de preguntas.

•  Tienen carácter informal, no se ajustan a un protocolo estricto.
•  El emisor tiene una guía o esquema para seguir el hilo de la charla, pero 

nunca debe tener un escrito y leerlo, ya que desvirtuaría la comunicación 
oral.

•  El tiempo de duración suele ser aproximadamente una hora.

Espontánea
–  No se organiza con anterioridad.
–  No da importancia a la estructura y al desarrollo.

Por ejemplo, las charlas informales entre amigos o 
entre familiares.

Individual
–  Solo hay un emisor y varios receptores.
–  La información es unidireccional; no hay posibilidad 

de respuesta.

Por ejemplo, las charlas y las conferencias.

Planificada
–  Existe una planificación previa.
–  Es importante cuidar la estructura y las reglas de una 

buena presentación.

Por ejemplo, los debates y los coloquios.

Colectiva
–  Varias personas intervienen ante los receptores.
–  Los emisores interactúan entre ellos, pero no con los 

que los escuchan.

Por ejemplo, los debates.
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–  La conferencia: es la exposición oral en público donde el emisor propor-
ciona información especializada sobre algún tema concreto a un grupo de 
personas.
•  Suele ser muy formal. La comunicación solo se produce de forma unidirec-

cional durante toda la conferencia; solo en caso de que el conferenciante 
lo permita, cosa que es muy usual, se realiza un turno de preguntas al 
finalizar su exposición.

•  El conferenciante puede estar sentado, apoyado en una mesa, pero es más 
usual que esté de pie para poder moverse con mayor libertad por todo el 
escenario del auditorio.

•  Suele durar entre 20 y 60 minutos. Normalmente el conferenciante se apoya 
en presentaciones multimedia, imágenes, vídeos, etc.

–  El discurso: es la exposición oral en público donde un solo emisor pretende 
persuadir a los receptores.
•  Suele ser muy formal.
•  Se inicia bajo una presentación jerarquizada de los comparecientes en el 

discurso.
El emisor no se debe mover del lugar donde inició el discurso y no se suelen 
utilizar medios audiovisuales; por eso es necesario que se refuerce la comu-
nicación no verbal, mediante gestos y posturas, y la comunicación vocal, 
mediante la entonación, pausas, etc.

6.2 > Formas de comunicación oral colectiva

Las formas de comunicación oral colectiva más utilizadas son las siguientes:

–  El diálogo: es una conversación entre dos o más personas que expresan de 
manera alternativa sus ideas. Normalmente se produce en privado, pero 
también puede ser expuesto, frente a un grupo de personas.
•  No es formal, surge casi siempre de forma espontánea.
•  Se utiliza lenguaje coloquial.
•  Los temas son variados, comunes a los intereses de los participantes en la 

conversación; por ejemplo, el cine, la literatura, la actualidad, etc.

–  La discusión: es un intercambio de ideas entre dos o más personas que 
comparten al menos un tema de interés sobre el que quieren solventar un 
problema o tomar una decisión.
•  No es formal, surge para cooperar y solventar algún problema o llegar a un 

acuerdo.
•  Se debe mantener el ambiente democrático y respetuoso, procurando que 

los participantes no eleven el tono de voz.

–  El debate: es una discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más per-
sonas.
•  Se trata de una técnica muy competitiva, estática y formal.
•  Los participantes exponen sus argumentos y deben escuchar a los otros 

para aprender o enriquecer su punto de vista, aunque de forma errónea 
normalmente se utiliza el tono de disputa y se intenta que la opinión propia 
prevalezca frente a la del resto.

•  Existe la figura de un moderador o coordinador, que abre la sesión plan-
teando el tema, los objetivos y las normas que se van a seguir. A su vez, 
controla el desarrollo del debate, el tiempo de exposición, el orden, los 
temas y los subtemas. Hace un resumen final y enumera y explica a qué 
conclusiones se ha llegado al finalizar el debate.

Un gran discurso

Casi dos meses antes de perder su 
batalla contra el cáncer, el entre-
nador de baloncesto Jim Valvano 
brindó un discurso sobre cómo vivir 
la vida al máximo. Este fue el cie-
rre: “Quiero decirles una última 
cosa: les ruego encarecidamente 
a todos que disfruten su vida y los 
momentos preciados que tienen. 
Que vivan todos los días con algo 
de risa y algo de reflexión, que 
dejen fluir sus emociones. Que se 
entusiasmen diariamente. Como 
dijo Ralph Waldo Emerson: ‛No es 
posible lograr nada grandioso sin 
entusiasmo’. Les ruego que man-
tengan sus sueños vivos más allá 
de cualquier problema que puedan 
tener. Que siempre tengan la capa-
cidad de trabajar duro para que sus 
sueños se hagan realidad”.

Defiende tu punto de vista
con argumentos

Responde a las objeciones 
de tu oponente

Trata de buscar la verdad

Defiende tu tesis de 
forma relevante

Juega limpio
Presta atención a tu oponente

Sé claro
5

Pautas para participar en un debate.
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–  La entrevista: es una conversación con una o varias personas acerca de ciertos 
temas, para informar al público de sus respuestas. Normalmente, el entrevis-
tador intenta obtener información sobre un asunto de interés de la persona 
entrevistada.
•  Suele ser formal, con temas previamente acordados o conocidos.
•  Su propósito es conocer al entrevistado o su opinión sobre un tema.
•  Se deben evitar las preguntas indiscretas, los juicios prematuros, las discu-

siones y los consejos.

–  El simposio: es la exposición de un tema por un grupo de expertos que inter-
vienen de forma sucesiva para explicar una parte cada uno.
•  Suele ser formal.
•  Un coordinador es el encargado de procurar el desarrollo correcto del simposio.
•  Suele haber entre tres y seis ponentes.
•  Se realiza una breve presentación de cada ponente y su intervención suele 

tener una duración aproximada de unos 15 minutos por cada uno de ellos.
•  Se finaliza con un resumen por parte del coordinador, indicando las con-

clusiones.
•  Al final se puede realizar un turno de preguntas.

–  El panel: es la reunión de un grupo de personas con distintas opiniones y 
puntos de vista, normalmente enfrentados, sobre un tema.
•  Es una comunicación entre un pequeño grupo de especialistas (los que 

discuten sobre el tema) y un grupo más numeroso de personas implicadas 
e involucradas en el tema que se trata (los participantes).

•  Se busca que la toma de decisiones sea motivada, utilizando para ello la 
información bilateral, complementaria, ascendente y descendente.

–  La mesa redonda: es la exposición de diversas posturas y opiniones sobre un 
determinado tema llevada a cabo por varios especialistas.
•  Suele haber un número entre tres y seis participantes, aunque puede variar.
•  Existe la figura del coordinador, que se encarga de moderar y coordinar las 

intervenciones. Se debe sentar en la parte central de la mesa; a sus lados 
quedan las personas con opiniones diferentes.

•  La duración suele ser inferior a una hora. Se inicia con la presentación por parte 
del coordinador de los participantes, y estos intervienen aproximadamente unos 
10 minutos cada uno para poder realizar el intercambio de opiniones.

–  El foro: es una reunión de un grupo de personas para discutir asuntos, hechos 
o problemas normalmente de interés actual, gestionados por un coordinador, 
ante un auditorio que a veces interviene en la discusión.
•  Suele ser informal.
•  Se suele realizar normalmente después de realizar una actividad, por ejem-

plo ver una película, un reportaje, la lectura de un ensayo, etc.
•  El foro lo inicia un coordinador explicando cuál es el problema que se va a 

discutir. Una vez que se acaba el tiempo, hace un resumen de lo tratado y 
extrae las conclusiones.

–  El congreso: es una reunión de un grupo de personas con mucha experiencia 
y muy cualificadas en un determinado campo para tratar temas específicos. 
Entre todos los participantes se elige una mesa directiva y se acuerdan los 
temas que se van a tratar.
•  Su carácter es periódico: puede ser mensual, trimestral, semestral, anual, etc.
•  Normalmente el trabajo, al ser de gran importancia y volumen, se suele 

dividir en actuaciones previas al congreso en sí.

Ya existía en Roma

La palabra foro tiene su origen en 
el latín forum, que era el lugar 
donde confluían dos vías, uno de 
los lugares preferidos por los roma-
nos para hablar sobre temas que les 
interesaban.
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–  El seminario: es una reunión de un grupo de personas con interés en un tema 
concreto que se reúnen para estudiarlo de manera intensiva en una serie de 
sesiones, concretando desde el principio la planificación del trabajo.
•  El trabajo puede realizarse en uno o varios días.
•  El grupo se subdivide en pequeños grupos, que constan de entre cinco y 

doce personas.
•  Se elegirá a un coordinador por cada grupo.
•  Cada grupo trabaja un aspecto de un tema. La tarea específica consiste en 

el estudio del tema buscando información, asesoramiento, confrontando 
opiniones, experiencias, etc.

•  En la última sesión se expondrá un resumen, evaluación y conclusiones 
del trabajo realizado, considerándose a todas las personas participantes 
responsables de lo acordado.

–  El Philips 6/6: es una técnica grupal que consiste en formar grupos de seis 
personas que tratarán un tema durante 6 minutos para llegar a una o varias 
conclusiones.
•  Se suele utilizar para grupos grandes, de más de 20 personas.
•  Debe existir la figura de un coordinador general o facilitador que plantee 

el tema que se va a tratar.
•  Requiere poca preparación; solo es necesario que los miembros del grupo 

conozcan el sistema de actuación.
•  Una vez realizados los grupos, se nombra un coordinador que permite y 

promueve la participación activa de todos los miembros del grupo.
•  Se obtienen las opiniones de todos los miembros en un tiempo muy breve.
•  Esta técnica desarrolla la capacidad de síntesis y concentración.
•  Terminado el tiempo, el coordinador general o facilitador anotará las sín-

tesis aportadas por los coordinadores de grupo.
•  Para concluir, con los datos de todos los grupos se llega a una conclusión o 

resumen final.

Casos prácticos
3

En la variedad está el gusto

Las diferentes formas de comunicación oral tienen sus propias características. En los siguientes ejemplos, 
¿sabrías decir si se trata de participación oral espontánea o planificada, y si es individual o colectiva?

a) Reunión de departamento donde el jefe explica cuáles son los objetivos a corto plazo.
b) Grupo de progenitores hablando de la educación de sus hijos. 
c) Reunión de diferentes grupos de psicólogos especialistas en PNL (programación neurolingüística), que se 
reúnen en varias sesiones para posteriormente poner en común las conclusiones de cada grupo de trabajo.
d) Reunión de un grupo de personas discutiendo sobre videojuegos retro.
e) Reunión de alumnos para que planteen sus ideas y escuchen puntos de vista de los otros miembros del grupo 
sobre un tema concreto.

Solución

a) Charla. Es una forma de comunicación oral planificada e individual.
b) Diálogo. Es una forma de comunicación oral espontánea y colectiva. 
c) Seminario. Es una forma de comunicación oral planificada y colectiva.
d) Foro. Es una forma de comunicación oral planificada y colectiva.
e) Debate. Es una forma de comunicación oral planificada y colectiva.
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7 >> Comunicación oral no presencial

La comunicación oral no presencial se caracteriza por que el emisor y el 
receptor no se encuentran en el mismo lugar. Se pueden utilizar medios 
audiovisuales para realizar la comunicación, como teléfonos, sistemas de 
videoconferencia, etc.

Podemos clasificarla en dos grupos, en función del canal que se utilice para 
transmitir el mensaje:

–  Comunicación auditiva: los canales utilizados son:
•  Como medio natural, el aire.
•  Como medio técnico: los teléfonos, los sistemas de mensajería instantánea 

que permitan el envío de mensajes de audio (por ejemplo, WhatsApp) y los 
sistemas de audioconferencias.

•  Se percibe por el sentido del oído.

–  Comunicación audiovisual: los canales utilizados son:
•  Como medio natural, el aire y la luz.
•  Como medio técnico: los sistemas de videoconferencias, los ordenadores, 

las tabletas, los móviles y los programas informáticos que permitan repro-
ducirlos.

•  Se percibe por los sentidos de la vista y del oído.

Características de la comunicación oral no presencial

Para que exista comunicación oral no presencial deben estar presentes las si-
guientes características:

–  Se trata de una comunicación bilateral; debe existir como mínimo un emisor 
y un receptor.

–  Los canales pueden ser de diferente tipo, en función del medio que se emplea:
•  Como medio natural: la luz y el aire.
•  Como medio técnico: se utilizan medios técnicos como teléfonos, ordena-

dores, tabletas y sistemas de audio y videoconferencia.
•  Se percibe por el sentido del oído si es comunicación telefónica 

y de la vista y el oído si es comunicación mediante videoconfe-
rencia. 

–  En función del contexto en el que se encuentre el emisor, deberá 
adaptar sus expresiones verbales y la modulación de la voz para 
evitar las barreras en la comunicación al no estar presentes los 
interlocutores.

–  Puede ser un acto temporal o permanente, ya que el mensaje 
puede grabarse para que sea escuchado después por el destinatario.

–   Puede ocurrir que el receptor o los receptores no reciban el men-
saje con la misma intención que quiso transmitir el emisor, ya que 
existe percepción selectiva.

–  Si el mensaje tiene el mismo sentido para el emisor y el receptor 
se favorece que se produzca el feedback o retroalimentación con 
mayor fluidez, aunque también puede existir mayor dificultad en 
la retroalimentación, ya que, al no estar las partes presentes en el 
mismo lugar y no poder observar el lenguaje no verbal, se puede 
dificultar la captación completa del mensaje. Se proporciona una 
retroalimentación inmediata si la conversación se produce al ins-
tante.

Tienes una call 

Una audioconferencia, también lla-
mada conference call, o de forma 
coloquial call, es una conexión de 
voz en la que se utilizan las líneas 
telefónicas estándar y en la que 
pueden participar dos o más per-
sonas. En las empresas se suele 
utilizar una estación de sonido o 
soundstation, conocida común-
mente como araña, que permite la 
entrada y salida de audio.
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Datos curiosos 

Elisha Gray presentó un invento 
parecido al de Graham Bell en una 
oficina de patentes solo dos horas 
después que Graham Bell. Tras dos 
años de litigios se otorgó la patente 
a Bell.

Finalmente, en el año 2002, en 
un congreso estadounidense, se le 
otorgó la autoría a Meucci, ya que 
presentó su invento en sociedad en 
el año 1860. La patente de Bell es 
de 1876.

La primera llamada telefónica inte-
restatal fue realizada por Bell en 
1915 desde Nueva York y fue reci-
bida por Thomas Watson en San 
Francisco.

7.1 > La comunicación telefónica

 La comunicación telefónica se realiza mediante dispositivos que per-
miten la transmisión a distancia de las palabras y de toda clase de sonidos.

Hoy en día todas las empresas disponen de teléfonos, ya que es una forma rá-
pida y directa de transmitir mensajes a personas que no se encuentran en un 
mismo lugar.

Para poder realizar de forma correcta la comunicación telefónica conviene 
conocer sus características:

–  Es un medio que exige mayor formalidad en la comunicación, a no ser que 
los interlocutores tengan mucha confianza.

–  Normalmente solo hay un receptor y un emisor.
–  El código que interviene es el lenguaje hablado.
–  El canal necesario es el aire, utilizando como medio técnico el teléfono.
–  No perdura en el tiempo, salvo que se grabe la conversación.
–  El mensaje debe transmitirse con especial cuidado y ha de ser concreto y 

preciso, ya que, como no se cumple la fórmula V-V-V al no percibirse el com-
ponente visual, pueden producirse mayores errores en la comunicación.

Hay que tener en cuenta que, tanto en el ámbito personal como en el empresa-
rial, al realizar una llamada telefónica se está proyectando la imagen personal 
o empresarial; por eso es importante, si se desconocen, aprender y desarrollar 
habilidades para la correcta atención de llamadas telefónicas.

Estructura general de las llamadas emitidas

Las llamadas telefónicas que realizan las empresas suelen presentar los siguien-
tes pasos:

¿Cuál es el origen del 
teléfono?

En el año 1854, el inventor ita-
liano Antonio Meucci construyó un 
aparato, que llamó teletrófono, 
para comunicarse con su esposa, 
que estaba inmovilizada a causa 
del reumatismo que padecía; pero 
por motivos económicos no pudo 
patentarlo.

Presentación

Saludar, identificarnos e indicar el motivo de nuestra 
llamada o la persona con la que se desea hablar: "Buenos 
días, le llamo de la empresa FINANCIALWARRIORS. Mi 
nombre es Sharon Molina. ¿Podría hablar con Biqing Guan? 
Muchas gracias". 

Desarrollo

–  Conversar con nuestro interlocutor.
–  Explicar de forma clara toda la información que 

queremos transmitir.
–  Si es necesario, tomar notas durante la conversación.

Cierre

–  Conseguir el objetivo que nos hemos propuesto al 
realizar la llamada.

–  Resumir o recordar los datos importantes de la llamada: 
"A modo de conclusión, le indico lo que hemos acordado: 
hoy sobre las 17:00 h le envío por correo electrónico 
el presupuesto y ustedes tienen un plazo de 72 h para 
aceptar la propuesta. ¿Es correcto?".

Despedida
Agradeceremos la atención prestada por el receptor de 
la llamada y nos despedimos: "Le agradezco que haya 
atendido mi llamada. Espero que tenga buen día. Adiós".



58

Es habitual hacer un registro de entrada y salida de las llamadas, en el que se 
ref lejen los datos más relevantes, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Estructura general de las llamadas recibidas

Antes de realizar la llamada telefónica, es importante tener clara la estructura 
de lo que se quiere decir y utilizar un guion. También sería conveniente tener a 
mano papel y bolígrafo, así como los posibles documentos que se tuvieran que 
consultar durante la conversación telefónica.

–  Para realizar el contacto inicial, nada más descolgar se debe esperar que el 
interlocutor se presente, y entonces se procede al saludo e identificación de 
la persona que realiza la llamada.

–  Se solicita hablar con la persona de contacto, que es a quien se quiere trans-
mitir el mensaje.

–  Si se puede contactar con ella, se plantearán las cuestiones que tratar. Si no, 
se dejará una descripción breve del motivo de la llamada y datos completos 
para que el receptor de la llamada pueda contactar con el emisor.

–  Se debe despedir la llamada con frases hechas como “adiós, que tenga buen 
día”. 

Fecha/
hora

Nombre/
apellidos

Empresa Teléfono
Destinatario 
del mensaje

Mensaje 
Situación (llamada 
pendiente/completada)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

6
Modelo de ficha de registro de llamadas.

Que no te entiendo… ¡Pues te 
cuelgo! 

Bajo ningún concepto se debe 
cortar la llamada porque no se 
entienda al interlocutor; si fuera 
necesario, se buscará ayuda de 
otra persona para que ayude a des-
codificar el mensaje, ya sea por 
dificultades de comunicación o de 
dominio del idioma.

Se debe recordar que, aunque se 
esté realizando una comunicación 
oral no presencial, se debe mante-
ner la empatía con el interlocutor.

La llamada perfecta  

En muchas ocasiones nos da apuro realizar llamadas dentro de la empresa porque se desconoce el protocolo. 
A continuación, tienes un ejemplo que te puede servir de guía. 

–  Recepcionista de FinancialWarriors: Buenos días, FinancialWarriors, le atiende Sharon Molina, ¿en qué puedo 
ayudarle? 

–  Cliente: Hola, quería hablar con Gonzalo, del departamento de ventas.
–  Recepcionista de FinancialWarriors: Por supuesto, ¿podría decirme su nombre para dirigirme a usted?
–  Cliente: Sin problema, Nuria.
–  Recepcionista de FinancialWarriors: Muchas gracias, Nuria. Voy a transferir la llamada al departamento. 
–  Cliente: Muchas gracias, Sharon. 
–  Recepcionista de FinancialWarriors: Disculpe, Nuria. Me informan desde el departamento que Gonzalo no se 

encuentra disponible en este momento. ¿Quiere que le deje algún mensaje?  
–  Cliente: Se lo agradecería, Sharon. Por favor, dígale que necesito información sobre el estado del pedido 

5467/21. Mi nombre es Nuria Pérez y mi teléfono es el 987654321. 
–  Recepcionista de FinancialWarriors: Perfecto, no se preocupe, Nuria. Se lo transmitiré a la mayor brevedad 

posible. ¿Puedo ayudarla en algo más?
–  Cliente: No, muchas gracias, Sharon. 
–  Recepcionista de FinancialWarriors: Gracias a usted, Nuria. Que tenga buen día. Adiós.
–  Cliente: Muchas gracias e igualmente. Adiós.

Ejemplos 7
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La cortesía en las comunicaciones telefónicas

Al igual que en las relaciones personales, es muy importante respetar unas re-
glas de cortesía entre los interlocutores. Para ello se deben seguir las siguientes 
pautas:

–  Tanto al contestar como al despedirse se debe utilizar la sonrisa, ya que, aun-
que no se pueda ver, sí que se perciben cambios positivos a través de la voz.

–  Es conveniente mantener una posición corporal correcta para proyectar de 
forma adecuada la voz.

–  Se deben utilizar correctamente los dispositivos telefónicos para que no haya 
interferencias. Se ha de posicionar el micrófono del teléfono a una distancia 
adecuada para que la voz no se distorsione.

–  Hay que evitar hacer ruidos, ya que pueden molestar al interlocutor. Por 
ejemplo, golpear el bolígrafo contra la mesa, respiración profunda y/o alte-
rada, etc.

–  Se debe escuchar. No es correcto acaparar toda la conversación y no dejar 
interactuar al interlocutor.

–  Se deben utilizar palabras correctas, hablando claramente, sin rodeos, pero 
con buenos modales.

–  No es apropiado el uso de muletillas (“hem”, “hum”, “vale”, etc.).

–  Es muy importante mostrar discreción sobre el contenido del mensaje que ha 
transmitido el interlocutor.

–  Siempre se debe ser amable y correcto; aunque se produzcan desavenencias 
entre los interlocutores, nunca se debe faltar al respeto, gritar o cortar la 
llamada sin despedirse.

–  Se debe prestar especial atención al motivo por el cual el interlocutor nos 
dice que ha realizado la llamada. Si no se ha sido capaz de interpretar lo que 
este ha dicho, debe realizarse alguna pregunta para que quede identificada 
la finalidad de la llamada. Por ejemplo: “¿Le importaría repetirlo, por favor?”.

–  En ocasiones, puede ser que una palabra no se entienda; para lograrlo, debe 
solicitarse que se deletree. Lo más usual es utilizar para ello nombres propios 
de personas (“J” de Javier) o nombres de ciudades (“L” de León). En ocasiones 
es más complicado recurrir a estos y se utilizan nombres de alimentos o 
medidas (“q” de queso o “k” de kilo).

–  Hay empresas que tienen una persona destinada a recibir las llamadas telefó-
nicas (recepcionistas) para después transferirlas a la persona correspondiente. 
Para ello, el recepcionista debe asegurarse de que, al transferir la llamada, la 
extensión o departamento a quien va dirigida sea el correcto, así como que 
dicha persona se encuentre disponible.

–  Si se está atendiendo la llamada y para realizar alguna consulta o compro-
bación se debe poner en espera al interlocutor, lo primero que debe hacerse 
es disculparse, y si el tiempo de espera puede alargarse debe advertirse e 
informar del tiempo aproximado en espera. Se pueden utilizar frases como 
“disculpe un momento, le pongo de espera, ya que voy a consultar el estado 
de su pedido/incidencia. La espera se puede demorar aproximadamente dos 
minutos”. Si ocurriera esta situación y el dispositivo tiene la opción, es pre-
ferible utilizar el botón de mute o silenciado de la conversación.

–  La finalización de la llamada debe ser en el mismo tono de voz agradable en 
el que se inició, despidiéndose de la persona e invitándola a que contacte con 
la empresa siempre que lo necesite. Como norma de cortesía, se debe esperar 
a que cuelgue la persona que realizó la llamada.

Quien espera, desespera 

Si el tiempo de espera puede alar-
garse, debe advertirse e informar 
del tiempo aproximado en espera. 
Se pueden utilizar frases como 
“disculpe un momento, le pongo 
en espera porque voy a consultar 
el estado de su pedido/incidencia. 
La espera se puede demorar apro-
ximadamente dos minutos”. 

Alfa, Bravo, Charlie 

Existe un código internacional de 
deletreo que fue creado por los 
miembros de la Organización de 
Aviación Civil Internacional, aun-
que es poco utilizado. Puedes verlo 
en el anexo.

Distinción del número “0” de 
la letra “o” cuando se escribe 
a mano 

Cuando se está apuntando a mano 
un código alfanumérico, después 
es difícil recordar si se escribió el 
número “0” o una letra “o”; para 
distinguirlos es usual poner una 
raya cruzada en el "0": Ø.
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Casos prácticos
4

La perfecta llamada incorrecta

Pamela, jefa del departamento de atención al cliente de la empresa DISASTER, ha recibido últimamente quejas 
de los usuarios sobre la atención telefónica recibida. Para poder analizar la situación y comprobar de primera 
mano cuál es el motivo de las quejas, ha decidido hacer uso de las grabaciones de las conversaciones que se 
realizan en la empresa para mejorar la calidad del servicio. A continuación, puedes leer la transcripción de la 
conversación que mantuvo Pedro, el recepcionista, con uno de los clientes. 

Suena la llamada (se responde en diez tonos):

– Pedro: Hola.
– Cliente: Hola, ¿estoy llamando a la empresa Disaster?
– Pedro: Sí, claro.
– Cliente: ¿Podría pasarme con el departamento de informática? 
– Pedro: ¿Con quién? 
– Cliente: No tengo persona de contacto; entiendo que puede ayudarme, o por lo menos orientarme, cualquier 

persona del departamento. Necesito urgentemente una solución.
– Pedro: Pues es que si no tengo una persona de referencia no te puedo pasar. 
– Cliente: ¡No me lo puedo creer! Le estoy diciendo que es un problema urgente y me salta con esas. 
– Pedro: ¡Qué quiere que le haga yo, señor! Vuelva a llamar cuando tenga una persona de contacto. 
– Cliente: Sin lugar a dudas, la próxima llamada que haga va a ser para poner una queja por la atención tele-

fónica recibida. 
– Pedro: Pues haga lo que usted vea conveniente. Yo no puedo hacer más. Adiós. 
– Cliente: Adiós. 

Solución

La contestación por parte de Pedro, como es evidente, deja mucho que desear. En primer lugar, es recomen-
dable que el tiempo de contestación de la llamada se encuentre entre los tres y cinco tonos, pues el que se 
responda al teléfono antes de que termine de sonar el primer tono suele extrañar al interlocutor, y si suena 
más de cinco se le está haciendo esperar.

Al descolgar el teléfono, Pedro debería haber saludado dando los buenos días o tardes, añadiendo la deno-
minación de la empresa y su nombre. También debería haber preguntado al cliente por su nombre y si es un 
particular o llama de otra empresa, para poder dirigirse a él. 

De manera correcta, preguntó por cuál era la persona del 
departamento con la que quería contactar, para así evitar 
que tuvieran que transferir nuevamente la llamada den-
tro del departamento, pero bajo ningún concepto puede 
no pasar la llamada porque no sepa quién es la persona 
de contacto. 

Como el cliente advierte que es un problema urgente, 
Pedro debería haber hecho saber que se encargarían de 
dar solución a su problema a la mayor brevedad posible. 
Se debe comunicar que se transferirá la llamada a una 
persona del departamento y que, una vez allí, le remiti-
rán con la persona indicada. 

La despedida debería haber sido cordial, deseando al 
cliente que pasara buen día y que volviera a contactar 
con la empresa si lo estima oportuno. 
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Casos prácticos
5

¿Dónde puedo reclamar? 

Alberto Moreno realizó una llamada a su antigua compañía telefónica para que se le diera de baja de la base 
de datos de clientes, ya que las insistentes llamadas para ofrecerle nuevamente ser usuario de sus servicios le 
resultan muy molestas. En esa misma llamada, el operador le confirma la tramitación de la supresión de sus 
datos personales en la compañía. Además le recomienda que realice un escrito solicitando este mismo derecho, 
de manera que conste por las dos vías, para mayor seguridad. Pasados tres meses Alberto vuelve a recibir una 
llamada ofreciéndole una portabilidad. Alberto le comenta al operador que es consciente de que él no tiene 
la culpa, pero que están vulnerando sus derechos, pues solicitó por vía telefónica y por escrito el derecho 
de supresión. ¿Crees que hay algún organismo oficial que pueda auxiliar a Alberto? ¿Puede interponer alguna 
reclamación? Si fuera así, ¿puede realizar la gestión de manera presencial o puede hacerlo telemáticamente?  

Solución

Alberto Moreno puede pedir auxilio a diferentes organismos oficiales: entre otros, la Agencia Española de Pro-
tección de Datos (www.aepd.es/es:), o la secretaría de Estado que corresponda al ministerio competente (en 
el año 2020 le correspondía a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y a la nueva Secretaría 
de Estado para el Avance Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital). 
En esas instituciones le informarán de manera gratuita cuál es el modo de interponer la reclamación corres-
pondiente, y puede hacerlo tanto de manera presencial como telemática.

Confidencialidad de las llamadas

Cuando se realizan llamadas telefónicas, ya sean personales o profesionales, se 
debe tener en cuenta que no puede revelarse el contenido de estas sin el consen-
timiento expreso de los interlocutores, ya que se estaría vulnerando un derecho 
fundamental constitucional (art. 18.3 de la Constitución Española), salvo que 
previamente hubiera sido autorizado por un juez o magistrado.

Si las empresas quieren grabar las conversaciones deben ajustarse a lo siguiente: 

–  Deben recabar el consentimiento del interlocutor cuando se aporten datos 
personales. 

–  Deben recordar que pueden gestionar sus derechos (acceso, rectificación, 
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición).

No te quedes obsoleto 

La antigua LOPD 15/1999 fue dero-
gada el 7 de diciembre de 2018 por 
la entrada de la nueva Ley Orgánica 
de Protección de Datos y Garantía 
de los Derechos Digitales 3/2018; 
puedes consultarla en el siguiente 
link: www.boe.es

7
Página oficial de la Agencia Española de Protección de Datos.
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7.2 >> Redes telefónicas

Desde la invención del teléfono hasta la actualidad, los sistemas de comunica-
ción telefónica han evolucionado a pasos agigantados.

Con independencia del tipo de línea telefónica que empleen las empresas, lo 
habitual es que dispongan de una centralita, un equipo multimedia conectado 
a las redes que permite mantener múltiples conversaciones a través de diferen-
tes dispositivos telefónicos. Las centralitas pueden gestionar y distribuir a la vez 
las llamadas entrantes y salientes:

–  Llamadas entrantes: tienen un número común, que asigna la compañía 
de teléfono. Normalmente la línea principal acaba en 00, y las extensiones 
en 01, 02, 03, etc. Tener un acceso directo a los números de las extensiones 
permite no colapsar la centralita y que los interesados reciban la llamada 
directamente.

–  Llamadas salientes: según el tipo de centralita que se utilice, será necesario 
marcar el número 0 antes de comenzar a marcar el número de teléfono al 
que se quiera llamar. 

También, según el tipo de negocio, es posible que haya un call center o centro 
de llamadas, que es un centro de trabajo donde un grupo de especialistas realiza 
y recibe llamadas para gestionar las operaciones hechas de forma cotidiana en 
la empresa, como encuestas, telemarketing, televenta, soporte técnico, asistencia 
en línea, etc. 

Listines o directorios 
telefónicos

Son servicios que ofrecen las 
empresas para localizar el número 
de teléfono de cualquier abo-
nado, ya sea persona física o una 
empresa.

¿Qué es la nube?

Es un conjunto de servidores a los 
cuales se puede acceder a través 
de Internet y que permiten alma-
cenar datos.

En inglés se denomina cloud com-
puting.

Por favor, no molestar

Por defecto, las empresas de telefonía incluyen en los listines telefónicos a sus clientes. Estos pueden solicitar 
que no lo hagan. Si les incluyen de manera indebida, los usuarios pueden poner una reclamación en la Agencia 
Española de Protección de Datos adjuntando la siguiente documentación: 

–  Copia del documento acreditativo de tu inclusión en guías de abonados.
–  Copia de la solicitud de exclusión de las guías de abonados presentada ante tu operador, así como copia que 

acredite la recepción por este de dicha solicitud.
–  Si corresponde, copia de la respuesta facilitada por el operador a tu solicitud de exclusión.
–  Si en el momento de la contratación manifestaste a la entidad tu negativa a que tus datos fueran incluidos 

en las guías de abonados, deberás acompañar copia del contrato o de la documentación que acredite dicha 
negativa.

Ejemplos 8

Línea analógica Líneas digitales Líneas IP o VoIP

La transmisión se 
realiza por hilos de 

cobre.
Solo permite una 
comunicación por 
línea instalada.

Pueden usar un 
formato digital.
Permite mayor 
velocidad de 

transmisión: puede 
enviar llamadas y 

datos a la vez.
Es el sistema más 
empleado por las 

pymes

Las conexiones se 
transmiten mediante 
fibra óptica, ADSL, 

LAN, etc.
Permiten 

conversaciones 
simultáneas y 

transmisión de datos a 
la vez.

8
Tipos de redes telefónicas.
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8 >> Videoconferencia

 La videoconferencia es una forma de comunicación bidireccional o 
multidireccional en la que se reproduce imagen y sonido a través de In-
ternet. Se realiza entre dos o más personas desde lugares distintos, y para 
llevarla a cabo son necesarios dispositivos capaces de soportar este tipo de 
tecnología, como ordenadores con sistema de videoconferencia, tabletas o 
teléfonos inteligentes.

La videoconferencia se puede realizar mediante comunicación oral no pre-
sencial; para que se produzca de forma correcta, se deben tener en cuenta las 
siguientes cuestiones:

–  Todos los participantes se deben presentar al comienzo de la reunión.
–  El tono de voz debe ser moderado, hablando de forma clara y pausada.
–  El turno de palabra tiene que ser respetado, incluso con mayor cuidado que 

en la comunicación oral presencial, ya que al utilizar medios tecnológicos 
puede existir un poco de retraso en la comunicación y pueden solaparse los 
sonidos.

–  Los gestos y movimientos del cuerpo deben ser moderados.
–  Si es necesario mostrar algún documento o material gráfico, este debe acer-

carse lo máximo posible a la pantalla, la calidad de la imagen debe ser buena 
y debe haber suficiente luz.

–  La imagen personal debe ser acorde a la situación, como si se estuviera en 
una reunión presencial, debiendo evitar colores llamativos o accesorios que 
puedan reflejar la luz o producir ruidos al moverse.

–  Al finalizar, el cierre es igual que en cualquier otro tipo de reunión, con 
despedidas y agradecimiento por la participación.

8.1 >  Elementos o dispositivos técnicos para poder realizar una 
videoconferencia

En la actualidad existen muchos medios técnicos y al alcance de la mano de 
todos para realizar videoconferencias, ya que con un simple teléfono móvil se 
pueden realizar. Antiguamente era un sistema menos accesible, y se necesitaban 
un hardware y un software específico. Las empresas siguen utilizando este tipo de 
sistemas debido a que tienen mayor calidad.

Hoy en día las videoconferencias se pueden realizar con los dispositivos que 
tengan las siguientes características:

–  Teléfonos móviles y tabletas que tengan cámara, entrada y salida de audio y 
un programa que permita reproducir la videoconferencia.

–  Ordenadores que tengan integrados o conectados:

• Cámara de vídeo o webcam.
• Entrada de audio: altavoces.
• Salida de audio: micrófono.
• Transferencia de datos: Internet, LAN, etc.

– Sistemas de videoconferencias de tipo profesional, compuesto por:

• Cámara de vídeo o webcam.
•  Estación de sonido o soundstation, conocida comúnmente como araña, que 

permite la entrada y salida de audio.
• Hardware y software específicos para realizar la videoconferencia.
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8.2 > Webinar o webinario

La palabra webinario no está recogida en el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, ya que es un neologismo obtenido de asociar las palabras web 
y seminario. También se conoce como webinar, conferencia web o conferencia 
en línea, streaming de conferencias, etc. Por su nombre ya se deduce que se trata 
un tipo de seminario impartido a través de una web, mediante un sistema de 
videoconferencia.

En la actualidad están proliferando este tipo de seminarios o conferencias, con 
gran acogida debido a que tienen mayor difusión; además, ahorran costes de 
alquileres de locales, pueden acoger a mayor número de personas y evitan a 
estas el desplazamiento.

El tiempo que lleva preparar un webinar es similar a la realización de un se-
minario tradicional, ya que la única diferencia reside en que la comunicación 
se realiza a través de Internet y no de forma presencial. Por tanto, hay que ser 
extremadamente cuidadoso en la preparación del webinar.

Es recomendable realizar alguna prueba previa si nunca se ha realizado uno, ya 
que se pueden encontrar dificultades técnicas. Para poder conectarse, solo son 
necesarios dispositivos que permitan realizar videoconferencias caseras.

Normalmente, los webinars son anunciados y promocionados en las redes socia-
les, por lo cual alcanzan una mayor difusión.

Para poder retransmitirlos se necesitan programas o software específicos; en la 
mayoría de ellos las instrucciones para su uso están en inglés. Existen de pago 
y gratuitos, entre los que se encuentran: Go to Webinar, WebEx, Anymeeting, 
ZipCast, Webinarjam, etc.

8.3 > Plataformas para realizar videoconferencias o webinars

En la actualidad existen numerosas plataformas o aplicaciones para realizar 
videoconferencias o webinars; algunas son de pago y otras gratuitas. 

Para utilizarlas solo se necesita conexión a Internet y un dispositivo, ya sea 
teléfono móvil, tableta u ordenador que tenga integrados o donde se puedan 
instalar cámara y sistema de audio.

¡¿Y ahora cuál elijo?!

Hoy en día existen tantas plataformas para poder realizar videoconferencias o 
webinars que es complicado decidirse por una en concreto. Se pueden realizar 
mediante Facebook, YouTube, Meet, Skype, Zoom, Teams, Go to webinar, Cisco 
Webex, etc. 

Es importante que valores las características que te ofrecen cada una de 
ellas, en especial la seguridad y privacidad de los asistentes, calidad del ser-
vicio, número de asistentes permitidos, posibilidad de silenciar el micrófono 
y apagado de cámara, chat, interactuación con iconos tales como levantar la 
mano, vista en cuadrícula de todos los asistentes, compartir la pantalla del 
ponente, etc. 

La recomendación es la siguiente: una vez analizadas las diferentes plata-
formas, decántate por una, ya que te ayudará a controlar mejor todas las 
opciones, salvo que debido al modelo de negocio necesites utilizar varias.  

Ejemplos 9
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1 >> ¿Qué es la comunicación oral?

1·· Piensa en un ejemplo de comunicación oral presencial unilateral. ¿Puede existir? Justifica la respuesta.

2·· ¿Cómo se puede producir el feedback o retroalimentación en la comunicación oral? ¿Qué puede causar que 
no se produzca con fluidez? Pon un ejemplo. 

3·· Si fueras un profesor, ¿dónde pondrías el énfasis en tu explicación?

4·· ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de realizar pausas o silencios en una exposición oral?

5·· Di si la siguiente afirmación es correcta y justifica la respuesta: los principios básicos de la proxemia se 
pueden aplicar en la comunicación oral no presencial.

6·· En el año 2020 se produjo una pandemia provocada por la COVID-19. ¿Crees que se modificaron las distan-
cias del espacio personal que has estudiado en el punto de la proxemia? Justifica la respuesta.

7·· ¿Cuáles son las características que tiene la comunicación oral presencial y la no presencial?

8·· Pon un ejemplo en el que se pueda producir comunicación oral presencial y también la no presencial. Deta-
lla los siguientes elementos en cada uno de los casos: el emisor, el receptor, el código, el canal y el contexto. 
¿Qué elementos tienen en común? ¿Existe alguna diferencia? 

9·· ¿Qué medios técnicos auditivos y audiovisuales utilizarías para realizar una comunicación oral no presencial? 
Pon como mínimo un ejemplo de cada uno.

2 >> Elementos de la comunicación oral 

10·· Desde que nacemos los seres humanos tenemos capacidad para comunicarnos mediante los elementos 
verbales; se comienza por los sonidos más primarios y con el paso del tiempo se aprende y perfecciona el 
lenguaje articulado. ¿Podrías decir qué pueden expresar los siguientes elementos?

a) Gritos. b) Silbidos. c) Llanto. d) Risa.

11·· Elige un sistema de comunicación no verbal (lenguaje icónico) para comunicarte con tus compañeros.

3 >> Proceso de la comunicación oral 

12·· Realiza un esquema o infografía con las etapas del proceso en la comunicación oral.

13·· ¿En qué consisten las barreras semánticas? Pon un ejemplo. 

14·· ¿Qué diferencia y qué similitud existe entre las barreras física y fisiológica?

15·· ¿Cómo eliminarías las barreras psicológicas?

4 >> Técnicas para hablar en público

16·· Elige un tema para hacer una exposición oral (debe durar aproximadamente unos 5 minutos). Realiza los 
pasos previos que son necesarios para hacer una presentación eficaz.

17·· Expón ante tus compañeros el tema de la actividad anterior.

18·· Reflexiona sobre tu exposición. ¿Qué aciertos has tenido? ¿En qué aspectos puedes mejorar?

5 >> La imagen personal

19·· ¿Acudirías a una entrevista de trabajo en una tienda de deportes vestido con un chándal? Justifica la 
respuesta. 
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6 >> Formas de comunicación oral presencial

20·· Explica las características de la comunicación oral presencial en relación con su modo de iniciación. Pon 
un ejemplo de cada uno.

21·· ¿Quiénes son los intervinientes en la comunicación oral presencial individual? ¿Y en la colectiva?

22·· ¿Qué diferencias y similitudes existen entre una charla y un discurso?

23·· Enumera características principales de la conferencia.

24·· ¿Crees que en ocasiones el tono que se utiliza en las discusiones es erróneo? ¿Cuál crees que debe ser el 
tono correcto?

25·· ¿Qué diferencia existe entre un diálogo y una entrevista?

7 >> Comunicación oral no presencial 

26·· ¿Se puede realizar una comunicación audiovisual mediante la comunicación telefónica con un teléfono 
de sobremesa? Justifica la respuesta.

27·· Realiza un guion de una llamada telefónica que contenga errores y exponlo junto con un compañero al 
resto de la clase para identificarlos.  

28·· Haz un esquema o una infografía de la estructura correcta de una conversación telefónica.

29·· Di si la siguiente afirmación es correcta y justifica la respuesta: es importante utilizar la sonrisa mientras 
se mantiene una conversación telefónica.

30·· Realizad por parejas una conversación telefónica y grabadla. Detectad posteriormente si habéis cumplido 
con los requisitos de las comunicaciones telefónicas.

31·· Realizad por parejas una llamada telefónica en clase; si es posible, grabadla y exponedla en el aula; si 
no, realizad una simulación. El motivo de la llamada es la atención a un cliente. Utilizad el alfabeto fonético 
internacional, que se encuentra en el anexo, para deletrear un correo electrónico.

32·· ¿Cuáles son las características principales de las líneas IP o VoIP?

33·· ¿Qué diferencias existen entre una línea digital y una línea analógica? ¿Para qué uso están destinadas?

34·· ¿Qué tipos de llamadas se pueden gestionar y distribuir a la vez desde una centralita?

35·· ¿Qué es un listín telefónico? ¿En qué formato se presenta?

36·· Identifica a qué país y localidad pertenece este número: 0034931234567. 

37·· Di cuáles son los códigos telefónicos internacionales que corresponden a los siguientes países: Reino Unido, 
Portugal, Italia, Rumanía, Bulgaria, República Dominicana, Colombia, Perú, Marruecos, EE. UU. y Australia.

8 >> Videoconferencia

38·· Para realizar una videoconferencia personal, ¿cuáles son los medios tecnológicos que se necesitan? ¿Y 
para realizar una videoconferencia profesional? 

39·· ¿Qué diferencia existe entre una audioconferencia y una videoconferencia?

40·· ¿Crees que hoy en día es fácil acceder a medios para realizar una videoconferencia? Razona la respuesta.
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1·· Enumera las características de la comunicación oral presencial.

2·· Busca ejemplos donde se acentúe la percepción selectiva; si es posible, utiliza algún vídeo para mostrar en 
el aula.

3··  Lee un texto o realiza un pequeño discurso sobre un tema de tu elección que tenga de duración 1 minuto. 
Tanto el profesor como el resto de compañeros analizarán el ritmo, para comprobar si hablas a una velocidad 
adecuada o si tienes un habla taquilálica o bradilálica.

4··  ¿Serías capaz de comunicarte con tus compañeros mediante un sistema de comunicación no verbal (lenguaje 
corporal)?

5·· Ray Lee Birdwhistell analizó un conjunto de gestos fácilmente identificables. Reproduce esos gestos en el aula 
e investiga si en todos los países se realizan igual:

a) ¡Alto!
b) No se oye.
c) ¡Silencio!
d) No lo sé.
e) ¡Ojo, ten cuidado!
f) Lléveme en su vehículo, por favor (autostop).

6·· ¿Conoces otros gestos que sean fácilmente identificables y que no fueron estudiados Birdwhistell? Realízalos 
en clase y comprueba que tus compañeros son capaces de comprenderte.

7·· Realiza un roleplay (interpretación de roles) por parejas de un diálogo. Altera el orden de las etapas de la 
comunicación para comprobar la importancia del seguimiento lógico de estas.

8·· Haz una exposición oral a tus compañeros sobre cómo se hace una buena exposición oral en público. Puede 
servirte de apoyo el ejemplo 4 de esta unidad.

9·· Teniendo en cuenta la fórmula de Mehrabian, prepara una charla sobre un tema propuesto por el profesor. 
Posteriormente, exponla en el aula.

10·· Realiza una conferencia sobre un tema de tu elección o a elección del profesor. Utiliza las técnicas para 
realizar una correcta exposición en público.

11·· De forma individual realiza un discurso sobre un tema de tu elección. Puedes inspirarte en discursos conocidos 
que encuentres por la red. Ten en cuenta la fórmula V-V-V.

12·· Elige un tema junto con un compañero de clase. Realizad un diálogo frente al resto de los alumnos.

13·· Realizad una discusión, sobre un tema que proponga el profesor, en grupos de cuatro personas. Recordad la 
finalidad principal de la discusión.

14·· Realizad un debate. Elegid un tema con ayuda del profesor y estableced quiénes van a ser los participantes 
y cuáles van a ser las posturas que van a defender. Nombrad a un moderador, que finalmente debe llegar a una 
conclusión.

15·· Por parejas, realizad un roleplay de entrevista. Podéis elegir un personaje relevante, como por ejemplo una 
escritora, un investigador, una deportista, un actor de reconocido prestigio. Recordad que las preguntas compro-
metidas y personales no son correctas y los temas que tratar suelen ser previamente conocidos por el entrevistado.

16·· Haz una búsqueda en Internet y elige un vídeo que explique cuáles son las características principales del 
simposio. Si no es posible el acceso a Internet, explícalo tú con tus palabras; puedes utilizar presentaciones mul-
timedia.

17·· Realizad en el aula la lectura de un ensayo o visionad un reportaje o una película a elección del profesor. 
Después realizad un foro y llegad a unas conclusiones finales.

18·· ¿Qué tipos de congresos conoces? Comenta al menos dos tipos.

19·· ¿Has acudido alguna vez a un seminario? Si no es así, realiza una búsqueda en Internet o pregunta a tus 
conocidos. Explica a tus compañeros en qué ha consistido.

Más actividades en  
tu versión digital
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20·· ¿Qué dos tipos de grupos pueden existir en la comunicación oral no presencial?

21·· ¿Cuál sería el dispositivo o hardware que debería utilizarse si realizaras una videoconferencia? Razona la 
respuesta.

22·· ¿En qué ocasiones se puede necesitar que la conversación telefónica perdure en el tiempo? ¿Qué medio 
utilizarías para ello? Justifica la respuesta.

23·· ¿Quién debe elaborar el mensaje cuando se recibe una llamada? Justifica la respuesta.

24·· Di si la siguiente afirmación es correcta y justifica la respuesta: la escucha activa solo debe estar presente 
en las llamadas telefónicas realizadas. 

25·· Realiza dos conversaciones telefónicas y grábalas; en una de ellas utiliza una postura corporal correcta y en 
la otra con una postura incorrecta. Analiza las diferencias.

26·· Preparad por parejas las siguientes llamadas telefónicas; si es posible, grabadlas y reproducidlas en el aula; 
si no, realizad una simulación o roleplay:

a) Llamada realizada para dar información sobre una oferta de seguro del hogar.
b) Recepción de una llamada por parte de un cliente descontento, debido a que la mercancía no ha llegado en el 
tiempo establecido.
c) Recepción de una llamada por parte de un cliente que devuelve un pedido.

27·· ¿Es necesario advertir que una conversación telefónica está siendo grabada? Justifica la respuesta.

28·· ¿A qué organismos se puede acudir en caso de que se estén vulnerando los derechos en las telecomunicaciones 
o se esté grabando una conversación sin previo aviso?

29·· Investiga en las páginas web de los organismos oficiales cómo se puede hacer una reclamación sobre la gra-
bación de una conversación telefónica sin previo aviso. ¿Qué métodos ofrecen?

30·· Elige una empresa privada que normalmente realice llamadas telefónicas a sus clientes. ¿Tiene fácil el usuario 
el acceso para conocer sus derechos y ejercitarlos? Expón el ejemplo en el aula y justifica la respuesta.

31·· ¿Qué tipo de telefonía utilizan las empresas en la actualidad, telefonía móvil o fija? ¿Cuál crees que es la 
más usada para hablar con los clientes? ¿Y de manera interna? Justifica la respuesta.

32·· Si te consultara un empresario de una microempresa o una pyme, ¿qué tipo de red telefónica le recomen-
darías? Justifica la respuesta.

33·· Explica cuáles son las diferencias entre una centralita virtual y un centro de llamadas o call center.

34·· ¿Dónde se utiliza con mayor frecuencia la centralita virtual? ¿Qué ventajas tiene frente a una centralita física?

35·· Si tuvieras una microempresa o una pyme, ¿qué tipo de centralita elegirías? ¿Y si fuera una gran empresa? 
Justifica la respuesta.

36·· Busca información sobre los listines telefónicos. ¿Cuántos has podido encontrar en formato digital? ¿Y en 
formato físico? Nómbralos.

37·· ¿Qué diferencias existen entre un listín telefónico físico y uno digital? ¿Existe alguna ventaja de uno respecto 
a otro?

38·· Realiza una checklist o lista de verificación con los pasos que hay que realizar para iniciar y finalizar de 
manera correcta una videoconferencia.

39·· ¿Cuál es la principal diferencia que existe entre la comunicación oral presencial y la comunicación que se 
realiza mediante videoconferencia?

40·· ¿Qué programas o software, o aplicaciones o app, conoces para realizar videoconferencias? Menciona al 
menos tres y di qué uso se les suele dar (doméstico o profesional).

41·· ¿Para qué tipos de situaciones utilizarías un webinar? Justifica la respuesta.

42·· Realizad por grupos de cuatro personas un webinar sobre uno de los siguientes temas y publicitadlo en las 
redes sociales: técnicas para hablar en público, comunicación oral presencial, comunicación oral no presencial, etc.
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Estás convocado

Cada vez es más usual que las reuniones de trabajo, en especial en las empresas internacionales o que tengan sedes 
en diferentes comunidades autónomas, se realicen mediante videoconferencias. Existen muchas plataformas para 
poder realizarlas. Cada empresa puede elegir su proveedor, que suele estar gestionado por grandes empresas, por 
ejemplo Google o Microsoft Office 365. Estas ofrecen paquetes de servicios, tales como correo electrónico (per-
miten personalizarlo con el nombre de dominio del cliente), chats, almacenamiento en la nube, procesadores de 
texto, hojas de cálculo, calendario y el sistema de videoconferencia. La G suite de Google ofrece Meet/Hangouts, 
y Microsoft Office 365 la videoconferencia con Teams o Skype. También existen plataformas independientes como 
Zoom, Webex, Jitsi, etc. que ofrecen el mismo servicio. 

Es importante hacer una valoración en el nivel global para saber cuál es el sistema más conveniente, ya que, 
aunque la mayoría tiene características comunes, hay particularidades que pueden facilitar la labor en la empresa 
(por ejemplo, instalación directa de la vista en modo mosaico de todos los asistentes, silenciado de todos los 
micrófonos, compartir pantalla, interactuación con el ponente; levantar la mano, estar de acuerdo o todo correcto, 
gustar o aceptar una idea, etc.).      

A continuación se explica cómo instalar la aplicación de Zoom:

1. Busca la web zoom.us y pulsa el botón Regístrese, es gratuita.

9
Página de Inicio de Zoom.

2. Una vez registrado, cada vez que quieras acceder a la aplicación pulsa en el botón ingresar.

10
Pantalla de acceso a la aplicación.

3. Una vez dentro del programa, puedes programar una reunión, entrar en una reunión o crear una sesión inmediata. 

11
Entrar a una reunión o crear una reunión en Zoom.
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4. Si quieres convocar una reunión para los próximos días, pulsa en el botón programar una reunión. En esa pan-
talla debes rellenar los campos: 

• El tema de la reunión, para que lo conozcan los asistentes convocados.
• Una pequeña descripción, si es necesario.
•  Fijar el día y la hora, advirtiendo de que, si la reunión es en la península y hay asistentes internacionales o 

residentes en las Islas Canarias, es (GMT+2) Madrid.
•  Si es una reunión recurrente, marcar esta opción te permitirá determinar cada cuánto tiempo la quieres 

planear, cuántas veces la quieres repetir, y podrás añadir la finalización o bien por fecha o por número de 
reuniones realizadas. 

• Puedes generar una clave de acceso para que solo las personas que tengan ese código puedan entrar. 
•  La opción de sala de espera permite que las personas convocadas accedan a la aplicación, pero sin entrar 

todavía a la reunión, hasta que el anfitrión lo considere oportuno. Así podrán entrar todos los asistentes a la 
vez, y también permite ver quiénes son las personas que acceden a la videoconferencia. Por tanto, es reco-
mendable tenerla activada. También existe la opción de que los participantes entren a la sala antes que el 
anfitrión, pero tampoco es recomendable, salvo que sean personas de confianza y estas puedan aprovechar 
para comenzar si el anfitrión va a retrasarse. 

•  El anfitrión puede determinar si al inicio de la reunión tanto él como los asistentes deben tener la cámara 
encendida o apagada. Se ha de tener en cuenta que el asistente puede decidir si quiere tener tanto la cámara 
como el micrófono activados o desactivados. 

•  Existe la opción de poder grabar las reuniones. Se descargarán directamente en una carpeta del ordenador 
del anfitrión. 

12
Modo de grabar las reuniones de Zoom.

5. Una vez configurada la reunión, debes dar al botón guardar, y se te permitirá realizar las siguientes opciones: 
• Agregar al calendario para que te notifique y no se te olvide la reunión.
•  Obtener el ID de la reunión por si algún asistente quiere entrar en la reunión a través del botón entrar a una 

reunión y no a través del enlace. 
• Copiar el enlace de la invitación para enviárselo a los asistentes. 
• Iniciar la reunión de manera inmediata si fuera necesario. 
• Editar la reunión; por ejemplo, puede cambiarse el horario, pero debe informarse a los asistentes. 

13
Posibilidades que ofrece Zoom en una reunión.
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6. Si quieres consultar las reuniones que tienes próximamente, así como las que ya has tenido, puedes acceder al 
botón azul en el lateral izquierdo. 

14
Consulta de las reuniones que has tenido en Zoom.

7. Para comenzar la reunión pulsa el botón iniciar y elige cómo quieres interactuar: activar, desactivar y seleccio-
nar la entrada de audio y vídeo, si quieres compartir desde el inicio la pantalla o quieres compartir solo la imagen 
de tu cámara; puedes invitar a otras personas, chatear con los asistentes y grabar la sesión. 

15
Inicio de reunión de Zoom.

8. Inicia la videoconferencia, bien compartiendo pantalla o iniciando el vídeo; recuerda que puedes tener la 
cámara desconectada pero con el micrófono activado si fuera necesario. 

16
Pantalla de inicio de videoconferencia por Zoom.

9. Cuando haya terminado la reunión solo tienes que pulsar el botón finalizar. Esto va a permitir que termines la 
reunión para todos o, si no se pulsa el botón, que el resto de los asistentes sigan en ella.  



Evaluación

1. ¿Qué es la comunicación oral? 

a) Es aquella que se establece entre dos o más 
personas, tiene como medio de transmisión el aire y 
como código el idioma.
b) Es aquella que se establece entre una o dos 
personas, tiene como medio de transmisión el aire y 
como código el idioma.
c) Es aquella que se establece entre dos o más 
personas, tiene como medio de transmisión el idioma 
y como código el aire.
d) Es aquella que se establece entre dos o más 
personas, tiene como medio de transmisión el idioma 
y como código la vista.

2. En la comunicación oral no presencial:  

a) El emisor y el receptor se encuentran físicamente 
en el mismo espacio. 
b) El emisor y el receptor no comparten espacio 
físico. 
c) Las respuestas a y b son correctas.
d) Las respuestas a y b son incorrectas. En la 
información tiene que haber respuesta por parte del 
interlocutor.

3. Las características principales de la voz son: 

a) El ritmo, el timbre y el tono.
b) El volumen, el timbre y el ritmo.
c) El volumen, el timbre y el tono.
d) El timbre, el tono y el énfasis.

4. ¿Cuál de los siguientes no es un principio básico 
de la comunicación oral?  

a) Exposición clara del motivo.
b) Adecuación del vocabulario al nivel de los 
receptores.
c) Uso de la simpatía.
d) Emisión del mensaje de manera ordenada.

5. En relación con la proxemia, ¿qué tipo de espacio 
es si la distancia que existe entre los interlocutores es 
de 45 a 120 cm? 

a) Espacio íntimo.
b) Espacio casual-personal.
c) Espacio social-consultivo.
d) Espacio público.

6. Según la fórmula V-V-V, Mehrabian llegó a la 
conclusión de que el oyente percibía la información 
mediante la influencia de los siguientes elementos:

a) Elementos visuales: 52 %, elementos vocales: 
38 % y elementos verbales: 10 %. 
b) Elementos visuales: 50 %, elementos vocales: 
38 % y elementos verbales: 12 %. 
c) Elementos visuales: 55 %, elementos vocales: 
38 % y elementos verbales: 7 %. 
d) Elementos visuales: 53 %, elementos vocales: 
38 % y elementos verbales: 9 %.

7. Para eliminar una barrera física, ¿qué solución 
propondrías? 

a) Emplear un código conocido por emisor y 
receptor.
b) Comprobar que el mensaje ha llegado al receptor 
y que este lo ha comprendido.
c) Evitar los ruidos ambientales.
d) Crear un clima de confianza entre emisor y 
receptor.

8. El orden correcto para realizar una presentación 
eficaz es:

a) Preparación, introducción, desarrollo, cierre.
b) Introducción, preparación, desarrollo, cierre.
c) Introducción, desarrollo, preparación, cierre.
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

9. La charla es una forma de comunicación: 

a) Individual y formal.
b) Individual y colectiva.
c) Individual y distendida.
d) Colectiva y formal.

10. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una 
característica de la comunicación telefónica?

a) Debe haber al menos un emisor y un receptor.
b) El código es el lenguaje hablado.
c) No perdura en el tiempo salvo que se grabe.
d) Exige menor formalidad.

11. En relación a una adecuada actitud en las 
comunicaciones telefónicas, ¿cuál es la opción 
incorrecta?

a) No es necesario mantener una posición corporal 
correcta.
b) Se deben evitar las interferencias en los 
dispositivos electrónicos.
c) Es importante mantener la sonrisa.
d) No es apropiado el uso de las muletillas. 


