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Hablar en público 

Mtro.  Julio César Flores Ramírez  

 

 

Sesión III 

 Objetivo:  

El  alumno reconocerá la influencia de elementos externos  dentro del fenómeno 

comunicativo y su relación con  hablar en público. 

 

El contexto 

 Análisis del Contexto 

Antes de remarcar una definición del contexto, es necesario reconocer que la 

palabra parte de la teoría de la comunicación humana.  
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- El emisor o trasmisor cumple con una función emotiva,  externa ideas, emociones 

al  envía el mensaje. 

- El receptor o destinatario, con una función apelativa,  es informado, tiene la 

oportunidad de acatar, obedecer, estar de acuerdo o no al recibir el mensaje. 

-  El mensaje,  con una función poética, es testimonio de contenido y expresión. Por 

su configuración puede enriquecer la lengua y embellecerla.  

 

 El código, con la función  metalingüística, que requiere de un lenguaje unificado 

entre emisor y receptor; es el idioma en que se haya estructurado el mensaje. 

 El canal, con la función fática, que puede ser escrita u oral. 

 El contexto, con la función referencial, que es toda la información afuera del 

mensaje. Es lo social, económico, político, histórico del emisor, mensaje y el 

receptor. 
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Vale la pena revisar un modelo más de comunicación que es el de la 

representación dramática o comunicación teatral, pues es el que más se acerca a 

hablar en público.  

 

 Del esquema de la comunicación teatral reconocemos: 

 Una cierta unidireccionalidad. 

 Tiempo de emisión. 

 Tiempo de recepción. 

 Retroalimentación. 

 Determinación de una comunicación por los espacios. 

 Y el cumplimiento de una tradición cultural. 

 Es aquí donde el contexto nos habla de una puesta en escena, una oratoria o un 

discurso que puede tener diferencias de tiempo, es decir, época; un momento 

posterior dedicado a opiniones, influenciadas también por lo biográfico, geográfico, 

el estilo y la corriente literaria.  

El contexto es la información alrededor de lo familiar-escolar en un ser humano en 

plena formación. 

 

 

 



Página 4 de 7 
 

 

De lo cual podemos reconocer diferentes tipos de contexto. 

 El contexto es pues un marco de referencia que puede ser también: 

 Semántico, donde lo denotativo y lo connotativo entran en una dinámica. 

 Situacional, entendida como una red temporal, espacial y de diálogo que se 

establece por los interlocutores. 

 Físico, espacio o lugar. 

 Cultural, conjunto de conocimientos y experiencias, así como las maneras de 

actuar, pensar y sentir en una determinada comunidad.  

Control del tiempo 

 Cálculo de tiempo para ventas. 

Habiendo reconocido el contexto, el de tipo situacional, que es el que no sólo 

informa, sino que nos habla de una red compartida por los interlocutores y 

condiciona la significación de los mensajes.  
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Es en este contexto donde hablamos de la época / momento del calendario o 

duración de un evento. 

 En este caso de las ventas, el poder mover un producto en un tiempo 

determinado.  Se aprecia al tiempo como una herramienta aunada a modelos 

matemáticos para la toma de decisiones; bajo la incertidumbre se realiza lo 

llamado “pronóstico” o “predicción”. 

 

 

   A continuación 10 reglas para manejo de los tiempos en las ventas: 

1. Planificar con precisión el uso de tiempo de ventas. 

2. Prever con planes el aprovechar el tiempo que se le hace perder a uno. 

3. En la actividad de ventas, establecer diariamente prioridades. 

 

4. Evaluar constantemente la eficacia de lo que uno hace. 

5. Agrupación de actividades similares.  

6. Crear un sistema para manejar asuntos de rutina. 

7. Utilización de estrategia apropiada al tamaño y potencial de cada venta y cliente. 
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8. No ir a la oficina. 

9. Tener en cuenta de las cosas que hacen  perder tiempo y eliminarlas 

10. Ser ecuánime, evitar reaccionar de inmediato. 

 

 

¿Qué tiene qué ver con Hablar en Público? 

 Requiere de una planeación y de una técnica que las ventas pueden ofrecer. 

 La improvisación se deja para momentos de emergencia. 

 El manejo del tiempo determina disciplina y mayores posibilidades de ser mejor 

escuchado. 

 Le da precisión al contenido. 

 Permite ser percibido de manera más clara.  

 La síntesis adquiere importancia, así como valorar y acatar el tiempo predispuesto 

para hablar.  

 

 Actividad 1: 

o Análisis del contexto. 

 Actividad 2: 

o Cálculo de tiempo para ventas. 
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Referencias: 

      http://www.slideshare.net/joaquinmara/diez-reglas-para-manejo-de-los-tiempos-en-las-

ventas 

      http://home.ubalt.edu/ntsbarsh/business-stat/stat-data/Forecasts.htm 

 


