
Curso Formación de Instructores de Capacitación

FORMACIÓN DE INSTRUCTORES DE CAPACITACIÓN

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

Algunas interpretaciones de las formas que adquiere la oratoria:

Natural

Llamamos oratoria natural a la que brota del interior del ser humano 
sin el dominio o conocimiento de los métodos que un experto usaría 
para preparar,  ensayar  y  presentar  discursos.  Sin  técnica hallamos 
una habilidad instintiva y espontánea que a veces pudiera dar en el 
clavo de la persuasión, aunque en realidad no le correspondería llevar 
el  nombre  de  oratoria,  porque  'oratoria'  envuelve  una  aplicación 
consciente del arte o procedimiento para exponer.

Primitiva

Llamamos oratoria primitiva o rudimentaria a la que se utilizó antes 
de  que  se  descubrieran  las  técnicas.  Aunque  a  veces  se 
caracterizó por la impulsividad, el descuido y el desorden, y por lo 
tanto tampoco le correspondía llevar el nombre de oratoria, porque 
como hemos dicho, la oratoria implica la aplicación consciente de 
un procedimiento  para exponer,  existen registros muy antiguos, 
debidamente  documentados,  de  discursos  verdaderamente 
ejemplares, llenos de candor, caracterizados por el orden, el vigor 
y  la  exhortación  eficaz.  Si  bien  es  cierto  que  el  ser  humano 
siempre fue un artista nato, tanto por sus dibujos y pinturas como 
por  todos sus escritos,  porque la  naturaleza  constantemente  lo 
movía a buscar,  descubrir  y aplicar métodos que le permitieran 
perfeccionar sus obras, entre estas, su manera de exponer ante 
un auditorio, cada vez que descubría y aplicaba una técnica, su 
manera de hacer las cosas dejaba de ser primitiva o rudimentaria 
y se transformaba en arte.
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Laboral

Llamamos oratoria laboral a la que se aplica en el trabajo. Por 
ejemplo, cuando un capataz o supervisor reúne a su gente para 
impartir instrucción en cuanto a cómo llevar a cabo cierta tarea. 
Si lo hiciera desordenadamente, tal vez demoraría su ejecución 
o hasta promovería confusión y pondría en peligro los objetivos. 
Por eso aplica técnicas que le permiten dejarse entender con 
facilidad y contribuir a la eficacia.

Castrense

Llamamos oratoria castrense a la que practican los miembros de 
las fuerzas armadas o policiales para explicar los procedimientos 
o estrategias a sus subordinados, así como para arengar a las 
tropas.

Religiosa

Llamamos  oratoria  religiosa  a  la  que  usan  los  líderes  de  las 
religiones para hablar a sus feligreses respecto a sus creencias.

Comercial

Llamamos  oratoria  comercial  a  la  que  usan  los  vendedores  y 
hombres  de  negocios  para  vender,  comprar  y  administrar  sus 
recursos. Dependiendo del rubro, puede que implique el uso de 
ciertos tecnicismos que son familiares entre colegas.

Estudiantil

Llamamos oratoria estudiantil a la de los aprendices del arte de 
hablar  en  público,  lo  cual  practican  generalmente  bajo  la 
supervisión de una persona de mayor experiencia en oratoria, la 
cual controla la duración y les imparte consejo y sugerencias para 
el mejoramiento de la aplicación de los principios y la técnica....
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