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Hablar en público, el miedo de muchos 

Existe en mucha gente el miedo a hablar en público. Todos nos 
enfrentamos en algún momento de nuestras vidas a una 
situación en la cual tenemos que realizar una presentación 
ante un grupo.  
Por esto mismo, el desarrollar la habilidad de realizar 
presentaciones efectivas a varias personas puede ser un gran 
elemento diferenciador y positivo que nos ayudará en lo 
profesional, pero también es una tremenda herramienta a 
nivel personal. 



Tips para lograr buenos resultados  

Actitud correcta  
La actitud, es el primer punto que debemos trabajar si 
deseamos tener éxito al hablar en público, si mantenemos una 
actitud positiva, eso se va a reflejar en las palabras y  en la 
forma en que te diriges a tus oyentes.  
Para desarrollar la actitud correcta, un buen orador se para 
firme ante el público y su actitud denota seguridad y dominio 
del tema. 
Cree en ti y convencerás a tu audiencia. 



Conoce el tema que vas a exponer 

Conoce tu tema 
Siempre que tengas que hablar en público, asegúrate de conocer 
en profundidad el tema del que vas a hablar para poder 
contestar alguna pregunta, el que conozcas todos los detalles 
importantes de lo que has explicado, le trasmitirá a quien esté 
escuchando la idea de que manejas bien el tema. 
 
Además verifica que  la información esté siempre actualizada. 



Escoge tres a cinco ideas 

Normalmente no tendremos suficiente tiempo como 
para tratar más de tres a cinco ideas centrales en nuestra 
presentación.  
En este sentido, es más importante comunicar 
efectivamente unas pocas ideas que pasar por encima de 
varias cosas, sin lograr ahondar en ninguna.  



Conoce a tu audiencia 

Una de las primeras cosas que debemos definir y conocer 
es “¿A quién le voy a hablar?”.  
Es fundamental enfocar el tema, la propuesta y la forma 
en que se realiza la presentación de acuerdo a nuestra 
audiencia.  
Debemos definir el lenguaje en que nos vamos a 
comunicar y el nivel de especialización en que podemos 
incurrir. 



Relájate 

Si te olvidas de una frase de algo que está en los apuntes o si te 
saltas una diapositiva sin querer, no es el fin del mundo. Siempre se 
puede salir del paso manejando la información macro.  
 
Dos minutos antes de salir a hablar en público, realizar al menos 
tres respiraciones profundas manteniendo el aire dentro de los 
pulmones durante 3 segundos antes de expulsarlo suavemente. 



Habla con tranquilidad  

Muchos expositores hablan excesivamente rápido. 
Relájate, necesitas modular bien lo que dices.  

 
Si hablas con calma,  la gente que escucha se sentirá 
más cómoda y más abierta a tu mensaje. 



Aumenta la atención de tus oyentes 

Para aumentar la atención y concentración del público, debes 
realizar variaciones durante tu presentación.  
A veces vas a necesitar un ritmo más acelerado, otras más 
lento. Escoge bien las palabras que vas a utilizar.  
Finalmente, utiliza distintos tonos de voz, será más 
estimulante y mantendrá a tu público más atento. 
 
No te olvides de utilizar pausas entre un tema y otro. 



Sobre tu apariencia  

No sirve de nada que encuentres la indumentaria que mejor 
te queda si te hace sentir inseguro.  
Todo lo que elijas llevar ese día, ha de sumar y ayudar siempre 
a tu actitud y tu confianza. Por ello no se recomienda que el 
día de la presentación sea elegido para probar cosas nuevas. Si 
nunca te has puesto tacos altos, no lo hagas hoy… lo más 
importante es que te sientas cómodo/a. 



Practica, practica, practica… 

Como todas las habilidades, la capacidad para realizar 
presentaciones efectivas a grupos grandes o pequeños, es algo 
que se desarrolla con la práctica.  
 
Nadie nació sabiendo hablar efectivamente en público. Algunos 
pueden ser más extrovertidos y tener una ventaja inicial, pero eso 
no quiere decir que no necesite desarrollar su capacidad para 
transmitir su mensaje en forma efectiva. 



Mantén contacto visual  

Quienes escuchan la presentación, deben 
sentir que lo que se dice, se pensó 
especialmente para ellos, en sus necesidades e 
intereses. 
 
 Ideal es tomarse el tiempo de hacer contacto 
visual con las personas que estén escuchando 
la presentación.  



Dirígete a toda tu audiencia  

Si bien es cierto que en el público hay una o 
dos personas que miramos siempre porque nos 
sentimos más cómodos. Es muy importante y 
sobre todo en lugares de audiencia masiva, 
tener manejo del espacio y tratar de incluir a 
toda nuestra audiencia tanto de manera visual 
como corporal.  



El micrófono 

El micrófono debe situarse a uno 10 o 15 centímetros de la 
boca,  algunos oradores suelen acercarse demasiado por 
temor a que no se les escuche, pero es un error,  ya que si 
hablamos demasiado cerca del micrófono, algunos sonidos 
como la  letra p, estallarán produciendo un sonido muy 
desagradable, también las palabras si hablamos demasiado 
cerca pueden distorsionarse. 



Sonríe 

No te puedes permitir olvidarte de sonreír, disfruta el 
momento, relájate  y recuerda que  para tener éxito al 
hablar en público, necesitas conectar con  quien te está 
escuchando y una sonrisa siempre ayuda.  




