
HABLAR EN PÚBLICO 
Una presentación persuasiva 



“ Tengo un buen nivel cultural, 
estoy muy bien informado sobre 
los argumentos del discurso, sé 
expresarme bien;  por 
consiguiente, no tengo problemas 
de comunicación… 
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PERO… 

¿Por qué esta afirmación es 
abiertamente falsa y nos encontramos 
a menudo con tantas personas de 
cultura elevada, profesionales, 
docentes, que al hablar no logran 
sintonizar con su interlocutor? 
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Porque mientras más complejo 
sea el contenido, más elevada 

debería ser la habilidad 
comunicativa del relator para 

simplificar el mensaje y hacerse 
entender. 
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COMUNICAR SIGNIFICA HACER 
COMPRENDER A OTROS NUESTRO MENSAJE 

Cada vez que mi interlocutor no me entiende es mi culpa. 
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HABLAR NO SIGNIFICA 
NECESARIAMENTE COMUNICAR 
La comunicación, a diferencia del simple hablar, tiene 
siempre un objetivo: 

hacer tomar conciencia del mensaje al interlocutor y 
hacerlo entrar en acción. 
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¿POR QUÉ HABLAR EN PÚBLICO NOS 
COMPLICA TANTO? 

▰ Es una situación poco habitual 

▰ Cuesta captar la sintonía con los  
interlocutores, especialmente si son 
heterogéneos 

▰ La tensión es más elevada 

▰ Las dinámicas psicológicas de los grupos son 
complicadas 
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¿Por qué las personas que no tienen la 
experiencia de hablar en público a menudo 

no se sienten a la altura de la situación? 

Porque tradicionalmente responde a un modelo cultural que  
se plantea como una comunicación unidireccional, 

fuertemente dotada de saber y de liderazgo directivo. 
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Las personas hábiles en la comunicación son 
fuertemente empáticas, se ubican 

constantemente en la pregunta precisa: 

 Si yo estuviese en el puesto de mi interlocutor  
¿Qué podría interesarme de esta presentación? 

 ¿Cuáles son las necesidades de mi interlocutor que pueden 
estar satisfechas o estimuladas con esta presentación? 
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EL RECEPTOR 

El primer paso para 
comunicar eficazmente es 
conocer el perfil de los 
propios interlocutores, los 
objetivos que estimulan sus 
intereses y entrar en sintonía 
con ellos. 
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Un auditorio no debe ser considerado jamás como 
una masa amorfa de individuos, sino como un conjunto 
de personas, cada uno con sus propias necesidades e 

intereses personales. 
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MIS CAPACIDADES 

Cada uno de nosotros tiene 
la capacidad y la 
potencialidad, más o menos 
latente, para alzarse y 
comunicarse con seguridad y 
eficacia en frente de un 
auditorio. 
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CUATRO CONDICIONES FUNDAMENTALES 
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Tener la absoluta 
convicción de que 

podemos llegar a ser  
buenos oradores 

Asimilar 
positivamente el 
contenido de la 

exposición 

Tener conciencia de 
que las reglas y 

técnicas pueden ser 
adquiridas y aplicadas 

Practicar 



EL LENGUAJE 

El lenguaje de una 
presentación debe ser eficaz 
y simple, en sintonía con el 
auditorio, con analogías, 
ejemplos e imágenes, con el 
fin de facilitar la 
comprensión, pero sobre 
todo privilegiar la síntesis. 
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PERSONALIDAD, HUMOR, ENTUSIASMO 

Transmitir con 
entusiasmo las propias 
convicciones 
Usar una alocución 
breve al comienzo para 
romper el hielo 
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Identificar los aspectos 
positivos de nuestra 
personalidad y utilizarlos 
Privilegiar el humor de 
manera espontánea, 
integrándolo en la 
presentación 



ESTRUCTURA DE UNA 
PRESENTACIÓN PERSUASIVA  

Preguntas que hay que responder y 
fases que se deben cumplir 
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OBJETIVO 
   
 

¿Qué resultados pretendo conseguir 
con esta presentación? 
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PERFIL DE MI AUDITORIO 
   

¿Quiénes son mis interlocutores? 
¿Qué les puede interesar de mi presentación? 
¿Cuántos están interesados en los detalles? 

¿Cuáles son sus motivaciones en el tema 
tratado? 

 
¿Cuál es la preparación de mi auditorio respecto 

al argumento que debo presentar? 
¿Cuáles premisas e informaciones debo reforzar 
para facilitar la comprensión de la presentación? 
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APERTURA   

 
¿Cómo debo presentarme? 

¿Cómo puedo estimular un buen 
interés? 

¿Cuáles son las reglas del juego? 
¿Cuál es el tiempo del que dispongo? 

¿Cómo se desarrollará la 
presentación? 
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TÍTULO 
 

¿Qué título debo dar a mi 
presentación? 

¿El título refleja coherentemente los 
contenidos importantes para los 

 participantes? 
¿El título es formulado 

positivamente? 
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PRUEBAS OBJETIVAS 
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CONCLUSIÓN 
 
 

¿Cuál es la idea clave que deseo 
presentar para reforzar el mensaje? 



Clausura 
 

(recapitulación 
y síntesis) 

EN CONCLUSIÓN: 
FASES OPERATIVAS DE LA PRESENTACIÓN 

22 

Apertura 
 

(bienvenida, 
título, 

objetivos) 

Preparación 
 

(perfil 
participantes, 

contenido,  
planificación 

de la 
presentación) 

Cuerpo 
 

(fondo, 
problema, 
propuesta, 

argumentación) 



23 



Presentación egocéntrica:  

“Yo…  

Presentación excesivamente 
simétrica:  

“Hola carretas… vengo atrasadito, pero… 
no importa” 

Presentación de falsa modestia:  

“Discúlpenme, 
 me cuesta este tema, no estoy a la altura 

de…” 
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Formas de apertura inconvenientes 



LENGUAJE PARAVERBAL Y NO VERBAL  
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La voz 
Lo 

kinésico 
Lo 

proxémico 

Foco, volumen, 

timbre, tono, ritmo, 

énfasis, pausas 

😉  

Postura, 

movimientos, 

lenguaje facial y 

corporal 

Uso del espacio y 

de  las distancias 

interpersonales 



LO ICÓNICO 
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Ventajas de los soportes visuales 

Mejoran la atención 

Permiten hacer resaltar los puntos claves 

Se recuerda más fácilmente 



CARACTERÍSTICAS DE LOS SOPORTES VISUALES 
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Esquemáticos Horizontales Simples 

Grandes Coloridos Icónico Con título 
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CLAUSURA 

Evidenciar los objetivos planteados 
-  

Agradecer y cerrar 
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