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Hablar en público 

Mtro. Julio César Flores Ramírez  

 

Sesión XIII 

6. Venciendo el miedo 

 Confianza y seguridad para vencer los nervios 

 Elevando la seguridad y liderazgo 

Objetivo:  

   Que el orador desarrolle su confianza y seguridad para poder expresarse mejor.  

 Confianza y seguridad para vencer los nervios 

La timidez es un sentimiento bastante profundo que parece inseparable de la oratoria.  Un 

número muy elevado de los hablan en público experimentan esta sensación cada vez que 

tienen que hacerlo, con rarísimas excepciones.  

 

La timidez no es más que una expresión de temor instintivo ante algo que nos parece 

superior a nuestras fuerzas. Suele tener un efecto doble, en apariencia contradictorio, 

pero en realidad complementario. 
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El individuo que se intimida ante algo, tiende a retroceder, a alejarse de aquello, pero si al 

fin debe o decide emprenderlo, se lanza con un ímpetu que no había tenido si no hubiera 

sentido la timidez. 

   

Una cosa es sentirse tímido ante la perspectiva de un discurso, y otra ser tímido por 

naturaleza, como actitud general ante la vida y, en especial, en el trato con los demás.  No 

tiene nada de extraño que una persona tímida para todo demuestre especial temor al 

tener que pronunciar un discurso.  

 

• ¿Qué es lo que  provoca la intimidación? 

 Temor en el auditorio, ver tanta gente al frente. 

 El micrófono, las cintas y cámaras. 

 Tener que hablar. 
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Esto quiere decir que se presenta una compleja para el orador, porque: 

 Es centro de atención de un público. 

 Aunque se ha preparado previamente y se realza en el momento de la actuación, 

con un estrado prominente que lo pone más en evidencia, un micrófono que 

amplifica su voz y, por añadidura, cintas que la graban y cámaras que están 

proyectando su imagen. 

 Una responsabilidad precisa: hablar.  

 

 Lo que teme un orador fundamentalmente es la desaprobación, el ridículo, que es 

una forma de fracaso. 

 ¿Quién hay que no tema fracasar? 

 La timidez tiene aspectos muy positivos, hay que saber aprovecharla. 

 

 Elevando la seguridad y liderazgo. 

 La timidez controlada tiene efectos favorables muy positivos: 

 Supone y mantiene el respeto al público. 
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 Obliga a prepararse lo mejor posible. 

 Modera la seguridad presuntuosa que molesta mucho al auditorio. 

 

 Recursos para tratar la timidez al dar un discurso: 

1. Nunca se justifique: “soy tímido, no tiene remedio”. 

2. No se deprima por el hecho de sentir temor en las vísperas de un discurso. 

3. No piense tanto en sí mismo, ni para bien, ni para mal. 

4. Haga juicios bien fundados sobre el valor de su persona. 

 

5. Haga juicios sobre el futuro público. 

6. Convénzase del valor de su mensaje. 

7. Evite lo que con toda razón puede fomentar la timidez. 

8. Apóyese en los medios que pueden acrecentar su seguridad. 

9. Practicar en pequeños cotos hablar.  
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10. Conozca el espacio con anterioridad al discurso; con todo y recursos. 

11. Pida la mayor información sobre sus oyentes. 

12. Solicite estar solo, en silencio.  

13. Ya ante el público, tómese todo el tiempo necesario.  

 La confianza llega al saber que se sabe. 

 Véase a sí mismo como el repartidor que ha de entregar un mensaje de 

importancia. 

 Hablar en méritos del “cargo ostentado” es una forma fácil de adquirir confianza. 

 

 No siempre se puede confiar en el éxito, pero se puede tener confianza en el 

mejoramiento. 

 Grandes ideas en frases hogareñas. 

 Las verdades fundamentales las dicen mejor las personas enteradas.  
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 Actividad: 

  Ejercicio de relajación y búsqueda de apoyo orgánico corporales. 
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