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Hablar en público  

Mtro. Julio César Flores Ramírez  

 

Sesión XV 

8. Apoyos 

 Apoyos visuales y adicionales 

 Humor en el discurso 

9. Cortesía y modales 

 Cortesía presencial y virtual 

10. Cierre  

 Retroalimentación 

 Cierre 

 

Objetivo: 

Que el orador contemple los últimos detalles en los que se puede apoyar para hablar en 

público, valore la importancia de la retroalimentación y de un cierre. 
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8. Apoyos 

 Apoyos visuales y adicionales 

Sin perder la noción primordial de que el objetivo principal es la comunicación con un 

interlocutor reducido o por lo general amplio, existen una gama de apoyos visuales 

externos que pueden contribuir para hacer una presentación impecable y muy completa. 

 

De los recursos para enfatizar visualmente el discurso: 

 Diapositivas 

 Proyector de filminas o diapositivas. 

 Cañón 

 Uso de laptop 

 Televisor y reproductor de video VHS, DVD y Blu-ray. 

 Smart Board  

 Cámaras de video 

 Pantallas gigantes 

 Micrófono 
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De los programas computacionales: 

 Power Point 

 Windows Media Player 

 Quick Time 

 Windows Movie Maker  

 Google Maps  

 Google Earth  

 Cmap tools  

 Excel 

 Word 

 Navegadores como Google, Firefox,  

Safari 

 

Ya en casos específicos 

 Pizarrón blanco tripié  

 Rotafolios  

 Cartulinas 

 Posters 

 Imágenes 

 Mapas 

 Portafolios 

 Gráficas, esquemas, diagramas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, mapas 

mentales…  
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 Humor en el discurso  

 Los oradores de tiempos pasados temían que el humor los señalase como frívolos. 

El sentido del humor: 

  no quiere decir que carezca el orador de seriedad y profundidad. 

 no es esencial, es un auxiliar para los que saben cómo utilizarlo. 

 deje que se inserte cómodamente por sí mismo en el discurso. 

 ha de encajar tan bien como el material que usted presente. 

 ha de ser amable y de preferencia propio 

Téngase mucho cuidado con humor apoyado en la mención de:  

 la raza, la religión y hasta la orientación sexual.  

 vocabulario altisonante 

 del menoscabo de la integridad  
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 Cortesía presencial y virtual 

Como ya se dijo, es vital ser sencillo, evitar el exceso de seguridad y a esto se le agregan 

las reglas básicas de urbanidad o cortesía. 

  

 Esto requiere de una habilidad y astucia para ser inclusivo con una audiencia difícil 

e incluso especial como la joven. 

 Prever un discurso claro y directo con un vocabulario adecuado. 

 Al iniciar, es primordial saludar a la audiencia y se es posible dar una muy breve 

referencia personal. 

 

 Si alguien más va a auxiliar el discurso, preséntesele ante el auditorio.  

 Si se va a hacer contacto visual, evítese señalar a la gente con el dedo y no ser 

indiscreto o poner en evidencia a nadie, con lo que dice el discurso.  

 Si se va a hacer un discurso a través de Internet o un canal de televisión o de 

radio, sea grabado o en vivo, aplica lo mismo para un discurso virtual que para uno 

presencial.  

10. Cierre 

 Retroalimentación. 

Consta de varias fases.  



Página 6 de 7 
 

 Una previa al discurso dado, emanada de la observación propia o de alguien más, 

lo cual va a ayudar a recurrir a la recursividad. 

 

 Opcionalmente al final de  la presentación, donde el auditorio externe sus 

opiniones en torno al tema. 

 Después de la presentación, que con ayuda de un asesor o de una grabación, el 

orador analice tanto el impacto sobre la comunidad, así como los aspectos FODA: 

fortalezas,  oportunidades, debilidades y amenazas.  

 

 Es de suma importancia, pues da oportunidad a recalcar el tema tratado, resumen 

y/o conclusiones. 

 Sirve para hacer énfasis en el mensaje del orador y de paso para darle más 

oportunidad al interlocutor de retener información amplia, hacerlo reflexionar y que 

de allí se puedan suscitar una infinidad de posturas cognitivas.  

 



Página 7 de 7 
 

 Actividad:  

Presentación de un microdiscurso y autocrítica.  

 

 

 


