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Hablar en público 

Mtro. Julio César Flores Ramírez  

 

Sesión XIV 

7. Presencia y proyección. 

 Contacto visual 

 Lenguaje corporal 

 Buena presentación 

 Cuidados personales 

 Objetivo: 

Que el orador contemple también en los detalles de su presentación como un apoyo para 

comunicarse asertivamente.  

 Contacto visual 

Independientemente del tema y propósito de un discurso, el objetivo mayor para todo 

orador ha de ser tal que el público se identifique con él.  Una regla sencilla que el orador 

debe seguir es que nunca habrá  de competir con nada ni con nadie, a no ser consigo 

mismo, para retener la atención del público.  

 

 Los contactos que establezca usted con el público antes de su presentación le 

permitirán conocer algo del tono general del mismo. Entrar en contacto con el 
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público por medio de la mirada es un punto de gran importancia determinante de la 

capacidad del orador para retener al público.  

 

 Si su público es suficientemente reducido para poder mirarlo en su totalidad, es 

buena oportunidad para hacerlo. 

 En cuanto le sea posible, le ha de dar usted a cada uno de los oyentes la 

impresión de que él es único que le está oyendo y que los demás  no distinguen 

más que el murmullo de las palabras. 

 Para lograr este contacto de miradas con el público no hay necesidad de tener la 

cabeza girando sobre su eje.  

 

 Lenguaje corporal 

   “Un gesto vale más que un millón de palabras.  El cuerpo humano habla más que la 

voz.” Marcel Marceau  

Artista prestigioso, predica con su propio ejemplo. Sus espectáculos, todos de notable 

calidad formal y conceptual, son una demostración de cómo es posible transmitir, sin una 

sola palabra, el más complejo y profundo de los mensajes. 
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En la vida cotidiana, el hombre corriente usa también su rostro y sus manos para “hablar”.  

Con gestos y ademanes subraya y complementa lo que dice, representa ideas, formula 

comentarios, sugiere, amplía, pregunta y responde, sustituye palabras. “Habla”, en fin, 

con su rostro, sus manos, sus ojos, su cuerpo. 

 

Así al arquear las cejas es un modo gráfico de demostrar sorpresa sin emitir un solo 

sonido; sacudir la cabeza es una manera de decir “no” sin hablar; bajar la voz al final de 

una frase significa que ahí va un punto y que se comenzará otra frase; abrir 

desmesuradamente los ojos y levantar la barbilla es una forma de preguntar.  
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 Buena presentación 

La forma de presentarse del orador tiene gran importancia. De ello depende en gran parte 

de la primera impresión, que puede producir entre el orador y el auditorio un acercamiento 

o un distanciamiento.  Esta presentación personal incluye básicamente dos cosas: 

a) Su modo de vestir  

b) Su postura física 

 

En términos generales, las normas que la rigen son las mismas del uso del lenguaje: 

naturalidad y sencillez, dentro de la consideración que se debe presentar al público.  

 

En la elección de su indumentaria, es muy importante que usted respete  su propia 

personalidad y sus preferencias.  Debe sentirse “a gusto” y “ser usted mismo” cuando se 

dispone a hablar en público.  Sentirse incómodo por razón de la ropa que lleva puesta es 

como pedir a un boxeador que suba a la arena con zapatos apretados.  

 

En el complemento dinámico de su indumentaria.  Usted puede ir muy bien vestido  -o 

lucir muy atractiva-, de acuerdo con las circunstancias, pero su postura física será la que 
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dé realce o eche a perder sus cuidados en materia de vestido, cuando llegue el momento 

de entrar en acción.  

 

La postura que adopte usted al hablar es un factor para retener al público. No hay ninguna 

regla fija en cuanto a la postura, aunque antiguamente se afirmaba que la única forma era 

la “postura de orador”.  

 

La postura o actitud externa ante su público se revela en muchos detalles: su modo de 

andar, de mirar, de sentarse o ponerse de pie; en el buen tino y gusto para moverse, 

gesticular  y aprovechar los miembros del cuerpo, en especial los brazos y la manos. 

 

 Cuidados personales, de pies a cabeza 

 Si el discurso es para un banquete, depende de cada quien. 

 Nunca hay que levantarse a hablar tan ahito de comida que el aliento, llegue en 

forma de jadeos. Ni tampoco hay que acercarse al micrófono sintiéndose 

debilitado por el hambre.  
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La forma en que vista el orador puede ser un factor importante para que sienta confianza 

o carezca de ella.  No ha de acicalarse exageradamente, pero sí ha de ir adecuadamente 

vestido y compuesto para la ocasión.   

 

La calidad de sus ropas, así como la pulcritud corporal donde se cuide desde un zapatos 

boleados hasta un cabello bien cortado y peinado ha de sostener la comparación con la 

gente mejor vestida de entre el público.  De esta manera el orador no tendrá en la mente 

cualquier deficiencia de su atuendo.  Cuando haya de concentrarse en pronunciar su 

discurso debe saber que está bien vestido y luego olvidarse de ello.  

 

 Actividad: 

Planeación de la micropresentación de un discurso. 


