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Hablar en público 

Mtro. Julio César Flores Ramírez 

 

Sesión IX 

3. Fonación y forma del discurso 

Gesticulación. 

Forma del discurso. 

Intensidad de la voz: volumen y proyección 

Tono de la voz: grave y agudo. 

Timbre de la voz: color de la voz. 

Objetivo: 

 Que el orador desarrolle más habilidades para expresarse radicadas en la gesticulación y 

volumen de voz y en el reconocimiento de su tono y timbre.  

 Gesticulación 

Se denomina gesticular a la actividad consistente en comunicar mediante gestos una idea 

subyacente. 
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 La gesticulación puede componerse de distintas formas de movimientos 

corporales que incluyen la cara, la cabeza, las extremidades, etc.  

 

 En general los procesos en que se gesticulan están vinculados también a un 

proceso de comunicación oral. 

 

 Así, las personas suelen acompañar el contenido de sus expresiones verbales con 

gestos que les confieren mayor intensidad a las ideas. En algunas ocasiones el 

proceso de gesticulación se incorpora deliberadamente en algunas actividades, 

como por ejemplo la actuación. 

 

 La gesticulación es un proceso natural y difícilmente pueda ser impostado. Esto 

significa que las personas comunican involuntariamente distintos estados 

emocionales y que este proceso es difícil de generar artificialmente.  

http://definicion.mx/proceso/
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 Así, por ejemplo, las emociones de placer o disgusto se expresan en músculos 

faciales cuyo movimiento escapa a nuestra voluntad; si intentamos falsificar una 

sonrisa, por ejemplo, podremos utilizar algunos de los músculos que se emplean, 

pero nunca todos.  

 

 En el caso de los actores, estos suelen generar este tipo de lenguaje corporal 

según lo requiera un papel determinado, pero difícilmente puedan hacerlo de 

modo absolutamente eficiente. Así, por ejemplo, un estado de miedo radical tiene 

un conjunto de reacciones fisiológicas que se expresarán en los músculos de 

modo tal que solo una persona que lo experimente podrá tener este tipo de gesto. 

 

 Forma del discurso 

 Todo lo expuesto viene a evidenciar una circunstancia que se estudia en algunos 

cursos de comunicación pero que parece desconocerse por el gran público: la 

mayor parte de nuestra comunicación es corporal y no verbal.  

http://definicion.mx/estado/
http://definicion.mx/gesto/
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 Intensidad de la voz: volumen y proyección. 

El orador es como el corredor atlético: necesita aprender a respirar, porque hablar en 

público implica un esfuerzo que requiere entrenamiento, sino se quiere que resulte 

agotador.  

 

 Como se dijo en la sesión pasada,  hay que aprender a ser conscientes del ritmo 

de la propia respiración. Un buen ejercicio para lograrlo es dejar salir el aire en una 

explicación espiración larga y controlada; y luego hacerlo de nuevo pronunciando 

frases de diversa longitud. El orador observará de paso que cuando respira 

correctamente, su voz suena más agradable.  

 

 La explicación es que la emisión de los sonidos empieza en el fondo de los 

pulmones y debe hacerse sin esfuerzo. Sólo así puede un orador pronunciar 

largos discursos ante un gran auditorio sin fatigarse mi sufrir dolor de garganta.  
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 El orador que no ejercita la emisión del aire, trata de elevar el volumen haciendo 

una presión más aguda en la garganta. Los músculos están tensos, en lugar de 

conservar la relajación que facilita el esfuerzo. Esta situación no tarda en agotarlo, 

y pronto su voz se escucha aún menos que antes.  

 

 

 


