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• “Algunos observadores políticos
afirman que en el famoso
debate televisivo entre Kennedy
y Nixon en el año de 1960, el
contraste entre la obvia
vitalidad de Kennedy y el
cansancio de Nixon (sumado a
su poco expresividad habitual)
tuvo más importancia que todo
lo que dijeron (Davis, F. 57).





La importancia dela CNV

• Para ser un buen orador,
definitivamente debemos considerar el
lenguaje corporal o comunicación no
verbal (CNV). Flora Davis dice en su obra
“La comunicación no verbal” que entre
un 60% y 70% de lo que comunicamos
los humanos lo hacemos por medios
no verbales (gestos, expresiones y voz),
según el documental de History
Channel “Los secretos del lenguaje
corporal” es un 93%.



Triunvirato 2011

La simulación parlamentaria de
América del Norte.

Tres momentos claves:

• Palabras de bienvenida (Empatía).

• Debate por país

• Elección de presidentes de
las comisiones





• “El mensaje que se trasmite por el
aspecto personal no se refiere sólo
a la persona en sí sino también a
lo que esté diciendo. Un acalorado
discurso político pronunciado por
un hombre de mirada apagada,
de rostro de rasgos caídos y de
posición corporal descuidada, no
resulta atractivo. El orador nos
indica con su aspecto que no
tenemos necesidad de prestarle
atención…” (Davis, F. 57).



Los buenos oradores políticos 
¿nacen o se hacen?

• Un negociador que deja ver sus
nervios, que tartamudea al hablar,
que tiende a bajar la cabeza, que
no da un saludo firme y que no ve
a las personas a los ojos,
simplemente, no es un buen
producto, la gente no lo compra.





Un ejemplo…

• Pensar con claridad, ser un experto en
la materia o tener una gran capacidad
de análisis no garantiza que esa
persona pueda comunicar
eficientemente sus ideas ante un
auditorio.
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