
Seminario presentado en la capacitación de 
Laicos y Líderes de Grupos Pequeños de Medellín

Domingo 29 de julio de 2012
Iglesia Adventista Central

 
 
 

Diez consejos prácticos para hablar bien en 
público 

  
1. Prepararse para hablar 
Así como usted no iría a una guerra con las balas contadas para alcanzar un número exacto 
de enemigos atrincherados, al hablar tampoco debería abastecerse con contenido que atienda 
únicamente al tiempo determinado para la presentación. Sepa lo máximo que pueda sobre 
el tema que irá a exponer. Es decir, si tiene que hablar 15 minutos, sepa lo suficiente para 
hablar por lo menos 30 minutos. No se contente en prepararse simplemente sobre el contenido, 
ensaye también la manera como va a exponerlo. Haga ejercicios hablando solo al frente 
del espejo, o si es posible al frente de una cámara de video. Atención: aunque ese tipo de 
entrenamiento que hemos sugerido de fluencia y ritmo a la presentación, en forma general, no 
da naturalidad. Para que al hablar en público usted alcance un buen nivel de espontaneidad, 
hable con personas. reúna un grupo de amigos, familiares o compañeros de trabajo, o de clase, 
y converse bastante sobre el tema que irá a exponer.  
  
2. La naturalidad puede ser considerada la mejor regla de la buena comunicación 
Si usted llega a cometer algunos errores durante su presentación, pero se comporta de 
manera natural y espontánea, con toda seguridad sus oyentes van a creer en sus palabras y 
fácilmente aceptarán su mensaje. En cambio, si usted usa técnicas de comunicación, pero su 
presentación es de manera artificial, el público va a dudar de sus intenciones. Respete su estilo 
de comunicación, usted va a sentirse más seguro y sus presentaciones serán más efectivas.  
  
3. No confíe en la memoria, lleve un bosquejo como apoyo 
Algunas personas acostumbran memorizar sus presentaciones palabra por palabra imaginando 
que así van a ganar la confianza del público, pero en realidad lo que la experiencia demuestra 
es que en general, el resultado termina siendo muy diferente.  Por ejemplo, si se aprendió 
su presentación de memoria, y en medio de la misma se olvida de una sola palabra, es muy 
probable que se sienta inseguro, desestabilizado para continuar. Lo peor es que al memorizar 
una presentación, usted no está preparado para la improvisación, y ante un olvido, va a ser 
difícil salir del problema. Solución: use un bosquejo (guión) con las principales etapas de 
su exposición, y frases que contengan ideas completas. Así, lea la frase ante el público y 
en seguida dispóngase a comentar la información, ampliando, criticando, comparando, o 
discutiendo hasta que esa parte de su tema esté bien clara.  
Si su presentación es más sencilla, escriba en un papel pequeño, palabras claves, fechas, 
números, cifras e informaciones que den secuencia a su mensaje.  

  
4. Use un lenguaje correcto 
Una equivocación u otra en la gramática, tal vez no llegue a perjudicar su presentación. 
Pero algunos errores continuos pueden ser ofensivos y hasta fatales. Sea precavido, aún si 
considera tener una buena formación intelectual, siempre valdrá la pena hacer una revisión 



gramatical, principalmente en conjugaciones de verbos y cuando hablamos de usted o de tú. 
  
5. Conozca a sus oyentes 
Cada público posee  características y expectativas propias, y que debemos tener en cuenta 
durante nuestras presentaciones. Trate de saber cuál es el nivel intelectual de las personas, 
hasta qué punto conocen sobre el asunto a tratar, si son jóvenes, adultos, o niños. Así podrá 
prepararse de la manera más conveniente, y tendrá mayores posibilidades de obtener un 
excelente resultado en su presentación.  
  
6. Determine el comienzo, la mitad y el final de su presentación 
Anuncie el tema que va a tratar, desarróllelo, y haga una síntesis antes de concluir. Después de 
saludar a sus oyentes, y conquistarlos con elogios sinceros, o demostrando los beneficios de 
su mensaje, anuncie el tema que va a abordar. Así el público acompañará su razonamiento con 
mayor facilidad, porque sabrá a donde desea llegar. En seguida transmita el mensaje, siempre 
facilitando la comprensión. Nos paramos al frente no para dar una demostración de cuánto 
sabemos, usando términos difíciles de comprender, tenemos una grande responsabilidad de 
predicar nuestro mensaje con palabras sencillas, fáciles de entender, pero que contengan la 
esencia de nuestro mensaje. 
Si por ejemplo desea presentar la solución a un problema, mencione en primer lugar, cuál es 
el problema a resolver. Si va a hablar sobre una situación actual, aclare primero cómo fue que 
ocurrió todo hasta llegar al punto actual.  

  
7. Tenga una postura correcta 
Evite apoyarse sobre una sola de sus piernas, no las deje tan cerradas, ni muy abiertas. Las 
posturas equivocadas son como un ruido para nuestro mensaje. Es importante que se mueva 
frente a sus oyentes para prender su atención. Su movimiento deben tener un objetivo, no 
se mueva por moverse. Sus movimientos pueden ser para destacar una información, para 
reconquistar una parte de la audiencia que está distraída, etc..  en caso contrario es preferible 
que se queda en un solo lugar.  
 
a. Cuidado con la falta de gestos, pero sea cauteloso con el exceso de gesticulación. Recuerde 
el segundo punto, LA NATURALIDAD. Procure hablar mirando a todas las personas del 
público, girando el tronco y la cabeza con calma unas veces para la derecha otras para la 
izquierda; que su público sienta que está siendo valorado y también para que su postura sea 
más natural.  
b. Hablamos también con nuestra postura, con nuestros gestos. El semblante es uno de los 
aspectos más importantes de la expresión corporal, por eso de una atención especial a esto. 
Que su semblante sea expresivo y coherente con el sentimiento transmitido por sus palabras. 
Por ejemplo, no demuestre tristeza si esta hablando de algo alegre.  
c. Evite hablar con las manos en los bolsillos, con los brazos cruzados o en la espalda. 
Cuidado con restregarse las manos constantemente, y principalmente al iniciar, porque esto 
puede dar la impresión de que está inseguro.  
  
8. Tenga buen humor 
Ningún estudio ha comprobado que el buen humor logra convencer o persuadir a los oyentes. 
Si eso ocurriera, los humoristas tendrían total éxito. Pero sí es verdad que un orador con buen 
sentido del humor (y no estamos hablando de pararnos a contar chistes cada dos frases), 
consigue mantener la atención de los oyentes con más facilidad. Si el asunto lo permite y el 
ambiente es favorable haga una presentación más leve, descontraída e interesante. Cuidado, 
recalco, no exagere, porque un orador que todo el tiempo está contando chistes, puede perder 
credibilidad.  



  
9. Use recursos audiovisuales 
Un estudio demostró que si se presenta un mensaje a penas verbalmente, después de tres 
días los oyentes van a recordar solo el 10% de lo que se habló. Pero si se expone el mensaje 
con la ayuda de recursos audiovisuales, después de los mismos tres días, las personas 
recordarán el 65% de lo que fue transmitido.  
 
a. Cuidado con exagerar. nada de presentaciones en PowerPoint con ruiditos de máquina de 
escribir, de carros, o de otros ruidos que distraen la atención del oyente.  
b. Una presentación visual debe cumplir por lo menos con tres objetivos: 1) Destacar 
informaciones importantes, 2) Facilitar el acompañamiento del raciocinio, y 3) Hacer que sus 
oyentes recuerden su mensaje por un mayor espacio de tiempo.  
c. Las letras deber ser de un tamaño que todos puedan ver, y con una fuente (tipo de letra), 
fácil de entender. Escriba frases cortas, no llene la diapositiva con párrafos largos. Va a perder 
la atención del oyente.  
d. Use colores contrastantes, pero poco llamativos. 
e. Presente números, estadísticas en forma de gráficos.  
  
10. Hable con emoción 
Hable con energía, entusiasmo y emoción. Si el propio orador no demuestra interés y empatía 
con el asunto que está abordando, cómo puede pretender que sus oyentes se interesen por su 
mensaje? La emoción del orador tiene una influencia determinante en el proceso de conquista 
de los oyentes.  
  
 
 
 
 
Nuestro mayor ejemplo a la hora de hablar en público es Cristo Jesús

  
  

"La vida de Cristo estuvo henchida de palabras y obras de benevolencia, simpatía y amor" 
 
"Multitudes, (...) eran atraídas por su enseñanza. Podían comprender sus palabras, y sus 
corazones eran consolados y alentados". 
 
Sus palabras, "Tenían un profundo significado, y, sin embargo, eran tan sencillas que los más 
débiles podían entenderlas".  

Capitulo 13, La voz: su educación y uso correcto, EGW. 
  
 

  
 


