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Hablar en público 

Mtro.  Julio César Flores Ramírez  

 

Sesión VII 

Análisis y preparación del discurso. 

 Comprensión y palabras claves.  

 Memorización con asociación de ideas. 

Objetivo: 

Que el orador encuentre en la ejercitación cognitiva un apoyo para poder expresar 

sus ideas y emociones a través del discurso. 

 Comprensión 

Considerando que el ser humano depende en gran medida para vincular sus ideas 

con el sentido de la vista, podemos señalar como  recursos del discurso: signos, 

líneas, gráficas, caracteres diversos y aun ilustraciones. 

 

En muchos casos, un buen esquema a base de líneas, palabras o letras colocadas en 

cierta posición, flechas, etcétera, puede ser más provechoso para el orador, que toda una 

página de explicaciones redactadas íntegramente. 
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La escritura es un auxiliar al que los oradores pueden recurrir de mil maneras, según su 

forma personal de trabajar.  Unos escriben íntegro el discurso,  aunque sin intenciones de 

ceñirse a lo está en el papel.  Otro preferirá solo un esquema que le sirva de guía en la 

sucesión de las ideas o en el uso de las determinadas palabras que son clave  de su 

exposición.  

 

 Palabras claves 

 Son el tema o motivo central del contenido de una página Web o en un discurso.  Es 

decir, que dentro de un mismo sitio se pueden tener cientos, e incluso miles, de palabras 

claves. 

 

   ¿Por qué son importantes las palabras clave para la navegación en Internet?  

 Las palabras clave son importantes porque son las frases o términos de búsqueda con 

las que un internauta accede a un sitio desde un buscador, o las que relacionan el 

contenido de un anuncio con el contexto de otro sitio con contenido complementario. O lo 

que es lo mismo, los que permiten conectar al sitio con un público objetivo que no tiene 

porqué conocernos de antemano. 

 



Página 3 de 7 
 

Además, el público que accede a un sitio a través de estos dos mecanismos es un público 

que está activamente buscando información relacionada con el contenido al que se dirige, 

por lo que su interés en el mismo será mayor. 

 

Así como son funcionales las palabras claves en un texto para un navegador de Internet,  

lo son para un orador ante su propio discurso, su contenido y su tema. 

 

 La elección  de palabras clave depende principalmente de los grupos piramidales  o 

engranajes  de tema principal, temas auxiliares y temas de apoyo.  

 

 Memorización con asociación de imágenes.  

La memoria  es una capacidad del ser humano  innata, sirve para el entendimiento . 

El orador necesita la memoria para tener presente el tema que expone, las etapas en que 

piensa desarrollarlo, los recursos de que sabe que debe utilizar y cualquier elemento que 

no pueda confiar al papel, sin detrimento del buen efecto de la comunicación. 

Tema principal 

Temas 
auxiliares 

Temas de 
apoyo 
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Ideas, situaciones, personas, cosas, emociones que han estado en contacto con el  “yo”, 

pasan a ese gran archivo que es la memoria, o se sepultan en ese inmenso almacén  que 

es el subconsciente. 

 

 La RAE define mnemotecnia como “procedimiento de asociación mental para 

facilitar el recuerdo de algo”.  

 En un amplio sentido, podríamos considerar mnemotecnia todo aquello que nos 

ayuda a recordar algo. 

 

 Por ejemplo, cambiarse un anillo de dedo o aquello de hacer un nudo en el 

pañuelo -cuando era costumbre llevar en el bolsillo un pañuelo de tela- podría 

considerarse una mnemotecnia, ya que sirve para recordar que tenemos algo 

pendiente. 
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 No obstante, la palabra mnemotecnia suele utilizarse para referirse a ese 

conjunto de técnicas de memorización más o menos elaboradas que nos 

enseñan a memorizar de forma rápida y eficiente. 

 

 También se conoce como diccionario de mnemotecnias, o sencillamente 

mnemotecnias, las recopilaciones de pequeños trucos -como acrónimos o 

abreviaturas- que nos recuerdan datos muy concretos.  

 

 Es un error muy común confundir técnicas de estudio con técnicas de 

memorización, ya que los estudiantes necesitan a menudo memorizar gran 

cantidad de datos, pero... ¡cuidado! Estudiar no es memorizar (al menos, no 

consiste sólo en memorizar).  



Página 6 de 7 
 

 

 La mnemotecnia enseña a memorizar, no a estudiar, por tanto, no puede 

considerarse una técnica de estudio; es más, algunos libros dedicados al 

estudiante ni siquiera mencionan las técnicas de memorización. 

     Ejemplos de mnemotecnia  geográfica : 

     Geografía física, zonas marítimas.  

 

Geografía física, países, fronteras. 
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Geografía física y humana, banderas y países 
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