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Hablar en público 

Mtro. Julio César Flores Ramírez 

 

Sesión V 

Análisis y preparación del discurso. 

Objetivo: 

Qué el alumno analice y estructure un discurso. 

 

El discurso  

Es lo que dice el orador, quien lleva de una u otra manera el control del público; cuya 

habilidad consiste en decir lo algo que conviene al auditorio, en tiempo, lugar y modo más 

efectivo.  
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Conservo seis fieles servidores 

(ellos me han enseñado cuanto sé)  

se llaman qué, cuándo, por qué,  

cómo, dónde y quién. 

Rudyard Kipling  

 

Es una fuerza dinámica que a actuar sobre el público y puede hacerlo únicamente 

de dos maneras: elevándolo o abatiéndolo.  

 

 Lo primero  es identificar bien lo que se quiere decir. 

 El tema se concreta con una sola palabra, pero si es demasiado genérico, se debe 

concretar más. 
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El tema se concreta según: 

 La capacidad y los conocimientos del orador. 

 El nivel cultural del auditorio. 

 Los intereses actuales del público concreto. 

 La ocasión y demás circunstancias concretas del discurso. 

 

Hay una pirámide temática: 

 

Para los oradores es necesario considerar que: 

 Si son muy cultos, evitar que un gran número de ideas ensombrezcan a la idea 

principal. 

 De tal manera que en vez de transmitir el mensaje, se confunda. 

 Si se es mente analítica, se tiene un gran poder de penetración, desmenuzar las 

ideas y realidades, encontrando cosas que nadie había imaginado; lo cual si no se 

hace con escrúpulo, se corre el riesgo de extraviar al auditorio. 
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Se debe tender a reducir y simplificar, en obsequio de la claridad, muy propio de 

las mentes sintéticas, que trabajan en forma de círculos concéntricos o 

engranajes. 

 

“ Nadie es dueño de la verdad total. La verdad 

total se compone de pequeñas verdades  

que pertenecen a todos” 

Denis Diderot.  

 

“El secreto de hablar no consiste en vomitar 

 palabras. Consiste en decir cosas  

interesantes y con sustancia, 

usando menor cantidad de 

Tema principal 

Temas 
auxiliares 

Temas de 
apoyo 
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palabras.” 

George Bernard Shaw 

 

“Un empresario tiene dos clases de enemigos entre sus 

propios colaboradores.  Una, la de los que se equivocan 

y hacen perder dinero.  Otra, la de los que hablan  

demasiado y hacen perder tiempo. Estos últimos 

son los peores, porque el dinero perdido 

se recupera, pero el tiempo  

perdido no.” 

Henry Ford 

 

 

 

 

Recomendaciones: 
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1. Vaya directamente al grano. Olvidar rodeos e introducciones extensas. 

2. Sea conciso. Si quiere decir “cama”, diga “cama” y no “mueble que sirve para 

dormir”. 

3. Olvide los detalles secundarios.   

4. No sea pedante.  Soslaye el lenguaje rebuscado.  
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