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Contenido 
 
Para un gran número de personas la simple idea de tener que hablar en público va asociada a nervios, 

palpitaciones, miedo al ridículo o a quedarse en blanco. Sin embargo hay múltiples ocasiones en las que 
tenemos que hablar delante de un grupo de personas. 

El dominio de las habilidades de la oratoria resulta, en general, clave para el éxito personal, social, 
académico y profesional. El simple conocimiento de la materia y contenidos a impartir no garantiza por sí 
mismo el éxito de una exposición en público. 

Este libro ofrece una guía práctica, sencilla y motivadora. Surge del estudio teórico de la oratoria, del 
análisis de la práctica de la retórica, y de la propia experiencia docente del autor. Aporta ideas, consejos, 
recursos y estrategias para estructurar el contenido, manejar los nervios, preparar y ensayar, utilizar el 
lenguaje, los gestos, la voz o el humor. Nos ayuda a ganar seguridad, confianza y capacidad de persuasión. 

La oratoria se contempla aquí desde un enfoque positivo, no como un compromiso o aprieto del que hay 
que salir cuanto antes, sino como un privilegio, una oportunidad de compartir nuestra experiencia, 
conocimiento, ideas y opiniones. Es una ocasión para ser escuchados y para disfrutar de la experiencia. El 
orador tiene un papel fundamental, pero los verdaderos protagonistas son la audiencia y el propio mensaje. 
De ahí la necesidad de aprender a fomentar la participación, y a formular y responder a las preguntas de 
forma eficaz. 

El autor pone especial énfasis en la necesidad de adoptar una actitud positiva, preparar y ensayar la 
presentación, y centrarse más en las personas que nos escuchan que en nosotros mismos. Destaca también la 
necesidad de adaptar las técnicas al contexto y características del auditorio, y, sobre todo, al propio estilo 
personal del orador. 

Este libro nos puede ayudar a descubrir en nosotros facetas, posibilidades y habilidades que en la mayoría 
de los casos se hallan ocultas, sin explorar. Nos permite también desarrollar también un espíritu crítico, 
animando a la observación y al análisis de otras ponencias, para continuar perfeccionando las habilidades 
aprendidas. 
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Utilidad 
 
Se recomienda su lectura a aquellas personas que deseen mejorar sus habilidades de comunicación en 

público, logrando mayor eficacia al presentar proyectos, exponer trabajos, impartir charlas o formación, 
realizar exámenes orales, presentar y vender productos, etc. 
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