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Sesión IV 

Uso del Pódium 

Objetivo:  

 Que el alumno reconozca el contexto espacial del emisor y valore su importancia en 

Hablar en Público. 

 

Considerando que hablar en público  sugiere un estudio meticuloso del entorno tanto del 

emisor como del receptor, así como un manejo adecuado de tiempo, la recreación de un 

espacio o lugar para dirigirse al destinatario, es de suma importancia.  

 

 

 



La oratoria tiene como función primaria la preparación personal para la 

comunicación presencial y refiere a adquirir conocimientos sobre el proceso para 

la construcción de un mensaje y saber las técnicas para su transmisión oral.  

 

Tal es el significado y uso del término. Conviene repasar lo que se acepta como 

oratoria, buscando reducir la confusión que existe al respecto, porque algunas 

personas aprecian 

 

 

la acción de la oratoria como liderazgo, cuando en realidad el poder comunicar a una 

audiencia con propiedad es una de las facetas del sujeto encarnado como líder o que 

encabeza un grupo de individuos. 

 

Materiales 

Puede ser de madera, acrílico o metal. 

 



 

    La postura adecuada es con las manos adentro o detrás del pódium. 

    Sujetar por los bordes connota aburrimiento o nerviosismo o que el podio es una 

“muleta”. 

 

La oratoria no debe ser entendida como un fin en sí mismo, sino que debe ser vista como 

un medio, una plataforma que facilite la expresión libre de las ideas. De poco sirve 

comunicar con eficacia si las palabras dichas no se traducen en acciones. 

 

Expuesto lo anterior, se trata de dejar claro no sólo el significado de la oratoria, sino 

contemplarla como una herramienta para crecer personal, profesional y socialmente. 

Las habilidades para comunicar empoderan. 

El pódium no debe rebasar la estatura del orador y menos obstaculizar el contacto visual 

entre él y el destinatario.  



 

 Cada que toca hablar ante una audiencia, debemos estar conscientes acerca de quienes 

somos y qué deseamos transmitir al público dispuesto a vernos y escucharnos. (…) 

El pódium no debe utilizarse como una “trinchera” o barrera para proteger al orador.  Es 

sólo una herramienta complementaria.  

 

 No sólo se trata de pararse y decir algunas palabras. Claro, esa es la idea básica, la que 

resume el quehacer del orador, pero no podemos pasar por alto puntos finos tales como 

el lenguaje del cuerpo, la energía de la voz y la secuencia de oraciones.  

 

 El pódium tampoco es un fin, sino una herramienta complementaria prescindible.  Pues el 

instrumento principal de expresión es cuerpo, voz y presentación del ser humano. 

 

 



Referencias:  

http://luisynciarte.wordpress.com/2011/06/20/%C2%BF-y-las-manos-en-el-podio/  

http://podiobeta.wordpress.com/2014/03/04/la-oratoria-mal-entendida/  

http://podiobeta.wordpress.com/2013/08/13/tips-para-la-buena-oratoria-aspectos-a-

considerar/  
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