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Los enemigos de un buen orador: 

• Ansiedad 

• Nerviosismo 

• Estrés*

• Desconfianza 

• Miedo 

• No conocer el tema 

• Baja autoestima 



Las automanipulaciones o 
manipuladores

• consisten en tocar con las manos la
cara, el cabello o las orejas; “frotarse
la nariz; retirar pelusa, hilos reales o
imaginarios de la ropa; sacudirse el
polvo o la caspa; ajustarse las gafas;
jugar con el pelo; estirar, acariciar o
retorcer collares, pendientes o
joyas (Martínez).





• Estos gestos nos permiten conocer el estado
de alteración (nerviosismo, preocupación,
angustia, incomodidad, molestia, etc) de un
individuo en determinado momento y son
especialmente útiles “cuando aparecen de
repente ante preguntas claves, críticas o
comprometedoras (Martínez).

• Cabe señalar que los manipuladores pueden
aparecer tanto en estados de alta tención y
nerviosismo como en un estado de relajación
total, por lo que estos gestos deben ser
considerados como indicio de engaño
únicamente cuando aparecen
“sistemáticamente” relacionados a respuestas
sobre la posible mentira o engaño.



Detalles de un buen orador…

• Observar a toda la audiencia.

• Tomarse su tiempo

• Una buena postura (abierta y
erguida)

• Sabe elegir y utilizar el espacio

• Utiliza ilustradores

• Adecua su tono y volumen al discurso



Ilustradores 
• “Es una antigua broma decir que << Fulano se

quedaría mudo si le ataran las manos>>. Sin
embargo, es cierto que todos estaríamos
bastante incómodos si tuviéramos que
renunciar a los ademanes con que tan a
menudo acompañamos e ilustramos nuestras
palabras” (Davis, 2008, pp. 104).

• “Los además comunican. A veces contribuyen
a esclarecer un mensaje verbal poco claro. En
otros momentos pueden revelar emociones
de manera involuntaria” (Davis, 2008, pp.
104).



Ilustradores 

• Los ilustradores dan la impresión de
que se conoce el tema del que se está
hablando y son detalles de un buen
orador:

• La falta de ademanes o pocos gestos
demostrativos habla de inseguridad,
nerviosismo, preocupación, duda o
angustia al igual que una
comunicación no verbal no natural,
cautelosa y lenta.





• Gestos, gesticulaciones o ademanes 
inconscientes: no remplaza al lenguaje 
verbal, sino que lo acompaña, ahorra 
palabras y enfatiza la posición que 
defendemos. Más importante aún, 
estos gestos revelan nuestro estado 
emocional.



• La evolución no hizo seres
extremadamente expresivos: El
humano es el único mamífero bípedo.
Cuando empezamos a caminar en dos
piernas hace millones de años
liberamos las manos del acto de
caminar, por lo que se volvieron más
flexibles y gesticulantes.
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