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Hablar en público 

Mtro. Julio César Flores Ramírez  

 

Sesión X 

 Uso del micrófono 

4. Orador y audiencia 

 Atrapando a la audiencia.  

Objetivo: 

 Que el orador al contar con su propio cuerpo como herramienta de expresión,  aprenda a 

apoyarse en recursos tecnológicos básicos como el uso del micrófono y logre atraer 

plenamente la atención de la audiencia.  

 

Uso de micrófono 

 El micrófono, que transforma  las vibraciones sonoras en oscilaciones eléctricas,  

proyecta la voz humana a grandes distancias y permite que millones de personas 

oigan claramente la voz de un orador,  no importa qué lejos él esté y cuán débil 

sea su voz. 
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Multiplica el alcance de la voz humana y permite, gracias a los modernos adelantos 

tecnológicos, corregir o disimular casi a la perfección los defectos de tono y de volumen 

corrientes en muchos oradores y expositores.  

 

No obstante, puede convertirse también en un temible enemigo para quien no sepa usarlo 

correctamente.  Su extrema sensibilidad, por ejemplo, transforma en sonidos 

insoportables las voces de quienes al usarlo gritan desmesuradamente, sin reparar en 

que el micrófono amplifica el volumen de lo que se dice frente a él. 

 

 Un tono engolado y postizo, no sólo es intolerable en cualquier circunstancia sino 

que resulta particularmente molesto cuando un micrófono lo está ampliando y 

proyectando.  Si en la vida corriente la regla número uno del arte de conversar es 

hablar con naturalidad, frente a un micrófono hay que respetarla doblemente. 
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En uso: 

1. Respete el micrófono.  

2. Hable con naturalidad. 

3. Pronuncie claramente las palabras. 

4. Evite pegarse al micrófono  ni se aleje demasiado de él. 

5. Si usa micrófono fijo no lo toque, pues eso produce sonidos molestos y puede 

afectar el funcionamiento del aparato de sonido.  

6. Alejarse del micrófono o aproximarse a él puede ser un buen procedimiento para 

subrayar la intención o la fuerza de una frase e incluso de una palabra. Recuerde 

combinar eso con el tono o el volumen.  

4. Orador y audiencia 

 Atrapando a la audiencia. 

Ya que se analiza el uso del micrófono, se reconoce que este ofrece, también,  otros 

riesgos.  El más grave de todos, es el de la despersonalización.  Mucha gente, cuando 

habla frente a un micrófono se olvida de que está hablando a un público y se deja 

absorber por el aparato.    
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Riesgos tales como pronunciar palabras en un tono seco, desprovisto de calor humano, 

mecánico y frío,  y,  lo que es peor,  no repara en las reacciones que su exposición 

promueve entre quienes escuchan. 

 

Ya despersonalizado, el orador no repara en las reacciones que sus palabras causan en 

el auditorio, y eso impide que pueda regular eficazmente el curso de su exposición y, 

sobre todo, que aprecie el impacto, de apoyos u oposiciones, que causan sus 

afirmaciones. 

 

El orador puede ser enérgico, vehemente, ardiente,  fogoso,  discreto,  sugerente,  

mesurado,  mordaz o irónico,  según los casos,  o combinar todas y cada uno de los 

modos,  según la intención y la fuerza  que quiera dar a sus palabras,  pero nunca frío o 

mecánico.  
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El orador no debe permitir que el micrófono lo aísle del público ni lo separe 

psicológicamente de él. 

El efecto de mecanización en mucha gente provoca un micrófono conspira contra la 

posibilidad de establecer un contacto profundo con quienes escuchan.  

 

Todo acto de despersonalización, conspira contra la “eficacia” de la disertación.  

Ello no queda circunscrito únicamente a los casos de usar un micrófono ante un auditorio 

más o menos numeroso, sino también a los mensajes grabados, a las exposiciones 

televisadas y a todas las otras formas similares de comunicación.   

 

La falta de asertividad, así como el del mal uso del tiempo puede redundar en los sectores 

de ventas en un resultado; insatisfactorio de igual manera sucede para el orador que 

pretende dejar una impresión adecuada y lo más importante informar con precisión. 

 

Concluimos: 

- Para comunicar algo, la forma más sencilla de ejercitarse  es hablando en público. 
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- También es importante tomar en cuenta la actitud de gusto, confianza, optimismo. 

- La comunicación se ahonda mirando a los ojos de los oyentes, accionando con 

moderación, esforzarse  por retener su atención, procurando hablar como si 

conversáramos con todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


