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Es muy común sentirse nervioso o ansioso en

ciertas situaciones, y hablar en público no es

la excepción. A esta situación se la conoce

como "ansiedad por el desempeño", y son

ejemplos o manifestaciones de esta ansiedad

el miedo escénico, la ansiedad ante los

exámenes o el bloqueo mental o emocional

ante ciertas circunstancias.  

Hablar en público puede ser maravilloso si

uno se siente preparado y pone en práctica,

de forma seria y comprometida, varias

herramientas que sólo persiguen un único fin:  

ganar la autoridad, confianza y seguridad tan

imprescindibles como desafiantes para

superar el miedo. 

La buena noticia es que la oratoria, es decir,

el hablar en público, se puede entrenar e

incluso se puede modular al estilo y

personalidad de cada uno, porque, también

en esto, todos somos diferentes. Como dijo

Voltaire, “todos los estilos son buenos, menos

el aburrido”. 

Siéntete bienvenido a este curso para

"Hablar bien en público", y por encima de

todo, siéntete satisfecho de estar en el

camino correcto, pues el primer gran paso

para hacernos más fuertes y mejores es

reconocer que en algunas ocasiones

necesitamos ayuda.  

Human Resources Management Division
EQUIPO ASTON DEALERS

Introducción
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"Todo gran
orador fue

un mal
orador en

sus inicios"
RALPH WALDO EMERSON

Una presentación no empieza cuando te subes

al escenario y arrancas a hablar; una

presentación empieza cuando te la encargan.

Uno de los motivos por los que la mayoría de

presentaciones no terminan de funcionar es

porque no nos tomamos el tiempo necesario

para sentarnos a diseñar una buena

presentación. El problema no es que no

seamos suficientemente inteligentes o

creativos, sino que en nuestro mundo

hiperacelerado no nos detenemos a

reflexionar y meditar porque todo suele ser

para ayer. 

A continuación, exponemos 6 preguntas

fundamentales que debes hacerte antes de

preparar tu presentación:



¿A quién? 
¿Quién es el público destinatario de tu

presentación? Conocer este dato arroja luz

sobre la misión que va a tener tu presentación:

¿Cuál es el problema que debo solucionar a mi

audiencia?

¿Para qué? 
¿Cuál es la meta o finalidad de tu presentación?

¿Cómo puedes llevar a la audiencia desde la

situación inicial, su problema, a la situación

deseada, la solución del mismo? ¿Qué quieres

que haga la audiencia tras la presentación?



¿Qué?
¿Cuál es el mensaje que deseas transmitir a tu

audiencia? ¿Con qué idea quieres que se

queden de tu speech? Si tuvieras que reducir

toda tu presentación a una sola frase, ¿cuál

sería? ¿Cabría en Twitter?

¿Cómo? 
¿Cuáles son las circunstancias de la

presentación, especialmente en cuanto a la

duración, de pie/sentado, disposición de la

audiencia, etc.?

https://www.elartedepresentar.com/2011/02/15/si-no-cabe-en-twitter-no-tiene-cabida-en-tu-presentacion/
https://www.elartedepresentar.com/2010/02/19/%c2%bfsomos-capaces-de-plasmar-una-idea-en-una-presentacion-de-20-minutos-sin-correr/


¿Dónde?
¿Cómo es el lugar donde se celebrará la

presentación? ¿Cómo es el escenario? ¿Cuál es

el tamaño de pantalla? ¿Hay WiFi? ¿Hay

sonido? ¿Hay micro?

¿Qué hay sobre tí? 
¿Cuáles son tus fortalezas y tus debilidades como

orador para esta situación? ¿Qué características

debe tener un orador para ayudar mejor a esa

audiencia? ¿Qué imagen deseas proyectar?
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"El cerebro
humano empieza a
funcionar cuando
naces y no se
detiene hasta que
sales a hablar en
público."

GEORGE JESSEL

¿Alguna vez has pensado que no ibas a ser

capaz de hacer algo y finalmente no lo has

conseguido? En esos momentos has pensado:

¿“sabía que no lo iba a conseguir”?

Y te ha ocurrido al revés, ¿alguna vez has

pensado firmemente en que ibas a conseguir

algo y lo has logrado? 

¿Te ha ocurrido más lo primero o lo segundo?

La confianza en uno mismo es la seguridad en

nuestras propias capacidades y en nuestras

cualidades. Es el convencimiento de que

poseemos determinadas aptitudes que nos

permiten realizar aquello que deseamos, 



venciendo obstáculos y realizando esfuerzos,

sin desanimarnos en el intento, porque

tenemos la certeza firme de que somos

capaces de conseguirlo. La confianza no hay

que buscarla fuera de nosotros, como si de

una fórmula mágica se tratara, que una vez la

encuentras, ya puedes con todo. La confianza

hay que encontrarla dentro de nosotros: está

basada en el conocimiento personal. 

Un conocimiento real sobre nuestras

cualidades y limitaciones, de tal forma que

nos permita conocer cómo somos y cómo

actuamos ante determinadas

circunstancias, nos permitirá aumentar la

confianza y seguridad en nosotros mismos.

Este esfuerzo por conocernos debe ser

continuo ya que, conforme pasa el tiempo,

vamos cambiando. Estas son algunas pautas

para conseguirlo: 

Auto-observación

A pesar de la dificultad del autoconocimiento,

no podemos permanecer indiferentes ante

esta necesidad de conocernos mejor, porque

esta despreocupación retrasa nuestra

madurez, obstaculiza la comprensión de lo

que nos acontece en nuestras relaciones

personales y nos procura inquietudes

evitables: 



el sencillo ejercicio de escuchar nuestra voz u

observarnos en un vídeo puede suponer un

cierto descubrimiento enriquecedor. Si

pudiéramos ser espectadores de algunos de

nuestros comportamientos desacertados,

seguramente evitaríamos la reincidencia.

Quizá, en su caso, nos daríamos cuenta, por

ejemplo, de lo contraproducente que resulta

subestimar o idealizar a los demás, hacer

atrevidas extrapolaciones al argumentar,

escenificar gestos de suficiencia o autoridad

o descontrolarse emocionalmente.

Ser sinceros con nosotros mismos y evitar

el autoengaño.

Con el “autoengaño” queremos referirnos

especialmente al peligro de poseer una 

exagerada visión de nuestras capacidades y

quizá una cierta ignorancia de nuestros

defectos. Parece un riesgo entre personas

que han destacado sensiblemente en alguna

actividad, porque algunos podrían acabar

pensando que son buenos para casi todo. 

Autoengañarse (como consecuencia de éxitos

anteriores) puede llevarnos a disfunciones

como: 

Incapacidad para reconocer errores,

arrogancia, sed de poder, rechazo a las

críticas, narcisismo, persecución de objetivos

poco realistas, juicio a las personas en

términos de blanco/negro o necesidad de

parecer perfecto. 



Pedir feedback

En los últimos años se ha extendido el

feedback multifuente o feedback de 360º en

las empresas. Un buen directivo desea

conocer la opinión sincera que los demás

tienen de él y valora esta información; sabe

que entre los puntos de vista que ha de

considerar deben estar, al menos, los de sus

colegas, su jefe y sus colaboradores. Si no

somos suficientemente autocríticos, por lo

menos hemos de ser receptivos al feedback,

propiciando que este sea sincero y edificante.

La verdad es que para un subordinado puede

resultar complicado manifestar a su jefe la

opinión que le merece su actuación, por eso

se suele recurrir a la cumplimentación

anónima de cuestionarios. 

Uno puede naturalmente equivocarse al

opinar sobre una persona –colega, jefe o

subordinado–, pero ha de procurar ser

objetivo y sincero. 

Las personas que carecen de confianza en sí

mismas, escaparan de este tipo de

herramientas de autoconocimiento. Si bien es

cierto que hay que ser valiente para recibir

retroalimentación, también es cierto que debe

saberse recoger la opinión de los demás que

realmente sea constructiva y útil, desechar la

que no aporta ni enriquece, y seguir tirando

hacia adelante, en este proceso de mejora y

evolución continua que llamamos madurez. 
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"Qué raro,
cuanto más
practico,
más suerte
tengo"

PETER JAMES

La práctica constante y concienzuda es uno

de los pilares de la excelencia, de la auto

realización, del éxito. Es la manera más

efectiva de interiorizar el conocimiento y

ponerlo en uso de manera eficiente. 

Según Malcolm Gladwell en su libro Outliers,

alcanzar la excelencia en la realización de

cualquier tarea compleja requiere de un

mínimo crítico de práctica. Va más allá

diciendo que el número mágico de horas

requeridas practicando para poder alcanzar la

verdadera pericia es (la friolera) de ¡10.000!.

Como dijo una vez Aristóteles: “Somos lo que

hacemos de forma repetida; luego la

excelencia no es un acto, sino un hábito”.

  

http://www.gladwell.com/


Historia de un caso real

Toastmasters International es una

organización mundial en comunicación y

desarrollo de liderazgo que imparte formación

en habilidades para hablar en público en 143

países. Una reunión de Toastmasters, es un

taller que emplea el sistema “Learning by

Doing” en el que los participantes

perfeccionan sus habilidades de hablar en

público y de liderazgo. Un club típico tiene

entre 20 y 40 miembros que se reúnen cada

semana, quincena o mes para perfeccionar el

arte de la oratoria. 

Cada año más de 33.000 personas compiten

por el título de "Campeón mundial de

oratoria" de Toastmasters International, y el

campeón mundial del año 2019, Aaron

Beverly, tiene una historia personal muy

interesante.

Aaron Beverly, empleado de JPMorgan

Chase, estuvo compitiendo en Toastmasters

desde 2012, inicialmente motivado por su

deseo de superar el miedo a hablar en

público. Y no fue hasta 8 años más tarde, que

consiguió la medalla. Beverly se dio cuenta de

que su temor a hablar en público se debía a

su miedo a olvidar lo que iba a decir y

avergonzarse a sí mismo.

https://www.toastmasters.org/events/2019-international-convention/2019-world-championship-of-public-speaking
https://www.businessinsider.es/5-trucos-ser-buen-orador-hablar-publico-soltura-180310


La forma de superar el miedo escénico para

Beverly fue escucharse a sí mismo, algo que

de entrada a todos, suele darnos mucha

vergüenza y preferimos evitar. 

Aaron Beverly reconoció en una de sus

entrevistas que se graba leyendo el guion de

su primer borrador e intenta incorporar toda

la variedad vocal y el ritmo que pretende

llevar como si tuviese enfrente a la audiencia

en ese momento.

Luego se escucha a sí mismo. "A muchas

personas no les gusta escucharse a sí mismas,

pero es la forma más útil de mejorar tus

habilidades", cuenta Beverly cuando le

entrevistan.

Él escucha sus propios errores y lo que

necesita corregir, realiza cualquier

modificación, luego repite el proceso de

grabación, escucha y corrige una y otra vez

hasta que siente la confianza suficiente para

presentarse ante la audiencia en directo.

Si echáramos un vistazo a su estilo

comunicativo, nos damos cuenta de que ni

siquiera es perfecto, sino que es natural y esa

naturalidad, en Beverly más que en nadie, se

ha aprendido, se ha trabajado, se ha

entrenado. Si Beverly lo ha conseguido y ha

persistido año tras año hasta ganar la medalla

de oro, no tengas la menor duda de que tu

también puedes conseguirlo.  

https://youtu.be/xmj1LBJu_Ss


Claves para hacer una presentación

perfecta

Cuando comenzamos nuestra presentación,

debemos huir de expresiones típicas como

“bueno”, “pues…” o dar una palmada, que solo

demuestran que estamos hechos un flan. 

La propuesta de los expertos en oratoria es

dar la bienvenida contando una historia que

enganche a la audiencia, aportar un dato o

un hecho sorprendente, o hacer una pregunta

que despierte la atención, como por ejemplo:

“¿Cuántos de nosotros querríamos ganar más

dinero?”. Si empezamos haciendo una

mención a todas las personalidades presentes

(clásico de los discursos institucionales), las

personas desconectan desde el primer minuto.

El valor es otro de los elementos esenciales

que necesitamos trabajar. Debemos aportar

algo a las personas que nos escuchan, porque

el tiempo es preciado pero la atención, mucho

más. 

 

Para conseguir enganchar, una

recomendación es narrar historias. Así

aprendimos de pequeños y seguimos

haciéndolo como adultos, o como dicen James

Carville y Paul Begala, dos relaciones

públicas de la Casa Blanca: 

“Si no comunicas con historias, no

comunicas. Los hechos hablan, pero las

historias vencen”.

 



Y por último, la ovación, que significa un

cierre inolvidable. Aquí existen varias

posibilidades: un cierre emocional con una

historia en primera persona; una repetición de

un primer mensaje como en el famoso discurso

de Martin Luther King “I have a dream”

(tengo un sueño). También podemos cerrar

con un proverbio o una cita famosa… Es decir,

necesitamos terminar con un mensaje que

quede en la mente de quien lo escucha.

Además, debes tener en cuenta otros

aspectos de carácter más práctico como los

que siguen a continuación: 

Espacio: Es necesario un espacio en el

cual poder estar solos, tranquilos, sin

interrupciones. De otro modo, no hay

manera de concentrarse para practicar. 

Tiempo: Hay que tener muchísimas tablas

para presentar de forma “improvisada”.

Pero, como la mayoría no tenemos tantas

tablas, debemos prever suficiente tiempo

para ensayar, editar e interiorizar.

¿Cuánto es suficiente? Dependerá de la

persona y de la complejidad de la

presentación. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CU0opfi2avM


Apoyo: Igual que los actores tienen el

ensayo general con la indumentaria y la

escenografía del estreno, es necesario

practicar con el material a utilizar para

familiarizarse con la secuencia de las

diapositivas y la transición entre una y

otra.

Por ejemplo, para muchos un discurso de

solamente diez minutos requiere de, al

menos, tres horas divididas en varias

sesiones. Una presentación de hora y

media necesitará de, mínimo, diez horas

de tu tiempo.

 

Más allá de que se recomiende o no

memorizar un guión, es importante

interiorizar la estructura del discurso. 

Conviene resumir las distintas secciones

en sus ideas principales y a cada idea

asignarle una palabra clave. Memorizar la

secuencia de dichas palabras clave

supondrá una guía valiosa a la hora de

presentar sin usar notas.

Repetición secuencial: Para

familiarizarse con el contenido no basta

con repasar mentalmente las palabras a

decir. En el libro “Técnicas para hablar en

público utilizando las estrategias de los

actores”, Deb Gottesman y Buzz Mauro

recomiendan ensayar en voz alta la

primera sección. Una vez cómodos con

ésta, ensayar la primera y la segunda. 



Parafrasear: Otra manera de hacerse

con el contenido es, partiendo de las

frases clave y del recuerdo de lo que se

ha escrito, intentar pronunciarlo con

nuestras propias palabras. Hacer este

ejercicio y luego reforzarlo ayudándose

de las notas, permite interiorizar el

mensaje de tal modo que se hace difícil

olvidarlo.

¿Espejo o público?: Practicar frente a un

espejo permite que nos veamos gesticular

durante el ensayo. 

Una vez cómodos con las dos primeras,

ensayar la primera, la segunda y la

tercera. Y así sucesivamente. 

 

Si bien este método nos ayuda a

descubrir lo que transmitimos físicamente,

es de alcance limitado porque se centra

exclusivamente en el presentador. Es útil

hacer un ejercicio de visualización en el

que, mientras ensayamos, nos imaginamos

al público frente a nosotros. Se trata de

un “juego de roles” que acerca el ensayo

a la realidad.

Al fin y al cabo, no se trata de ser el mayor

experto del mundo. Se trata de ser lo

suficientemente experto como para alcanzar

nuestras metas. Para hacer las cosas bien,

debemos practicarlas. Y si queremos lograr

comunicar eficientemente, mejor pecar de

minucioso y precavido, que de confiado y

holgazán.
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Respira de forma abdominal: Respira

utilizando los músculos de tu estómago

para calmar el sistema nervioso. Para ello,

respira profundo varias veces antes e

incluso durante tu presentación. Al inhalar

piensa “Yo estoy”, y mientras exhalas,

piensa “relajado”. ¡Verás cómo funciona!

Evita la cafeína y el alcohol: Las

bebidas con cafeína pueden aumentar tu

ritmo cardíaco, provocarte temblores e

incrementar la sudoración de tus manos,

mientras que el alcohol puede hacerte

perder el equilibrio y provocarte olvidos,

así como problemas de agua. Es mejor que

te hidrates previamente y que tengas a

mano una botella de agua. 

Recurre a la técnica de la visualización

para tener éxito: Cierra los ojos y

visualízate a ti mismo llevando a cabo tu

charla con confianza y entusiasmo.

Imagina la habitación, las personas

asistentes y el transcurso de la

presentación. Así, permitirás que tu mente

contribuya a convertir la imagen en

realidad.

"“Me he pasado
toda la noche
preparando la
improvisación
de mañana”."

WINSTON CHURCHILL



No intentes ser perfecto: El origen del

miedo a hablar en público a menudo se

debe a temer a la imperfección. Sin

embargo, en lugar de aspirar a una

perfección que no existe, tu esfuerzo

debe estar orientado a ser tú mismo, algo

que te ayudará a conectar con tu

audiencia.

Acepta que estar nervioso no es algo

malo: En realidad, parte de la causa de

estar nervioso significa que te importa dar

una buena presentación. Aprovecha la

adrenalina que produces y que te ayuda a

pensar más rápido, a hablar con más

fluidez, y a implementar el entusiasmo

necesario para transmitir tu mensaje. 

Conoce tu tema a fondo: Para

conquistar el derecho de hablar sobre una

temática en particular, debes estar

sometido a constante formación,

posicionándote como experto. Cuanto más

sepas, tendrás más confianza en ti mismo

y menos ansiedad te generará compartir

tus conocimientos.

Involucra a tu audiencia: La

participación e interacción del público es

uno de los ingredientes para triunfar en

una ponencia. Para ello, es aconsejable

hacer preguntas a tu audiencia o

invitarlos en una actividad para mantener

su atención y concentración en tus

palabras. La clave reside en transformar

la presentación de monólogo al diálogo,

reduciendo la ansiedad y comprometiendo

al público.

 

https://www.ticbeat.com/lab/las-claves-para-dar-una-conferencia-que-enamore-a-la-audiencia/


Apuesta por el contacto visual: Apuesta

por llegar temprano cuando la sala esté

llena de sillas vacías y practicar simulando

que estás mirando a los ojos de la gente.

Cuando comience tu charla, en lugar de

mirar a un punto en el vacío puedes elegir

algunas caras amistosas en diferentes

áreas de la sala. Las sonrisas y el

contacto visual de otras personas te

apaciguarán. 

Convéncete a ti mismo/a de que estás

tranquilo/a: Engaña a los nervios. ¿Sabes

lo que son las profecías autocumplidas? Si

piensas que la presentación va a ser un

desastre, que tú no vales para hablar en

público, que te van a poder el miedo y los

nervios, seguramente así sea. 

Dale forma a tus miedos: Tienes miedo,

eso lo sabemos. Lo sabe hasta el propio

miedo y por eso te está ganando la

batalla. La técnica para reducir el impacto

negativo que te produce ese miedo no es

tratar de ignorarlo, sino todo lo contrario.

Repítete como un mantra que no tienes

miedo, que no estás nervioso/a. Repítelo

una y mil veces y acabarás por creértelo.

 

Observa en tu interior y trata de darle

una forma física a ese miedo, si es como

una piedra, si es como un puñal o como

una nube asfixiante. Visualiza el miedo,

reconoce el miedo y acepta el miedo.

Tengo miedo, ¿y qué? Ahí está el miedo,

¿y qué? Una vez que aceptes que está

ahí, verás cómo pierde fuerza aunque no

desaparezca del todo.

https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/fobias/el-gran-diccionario-de-las-fobias-y-los-miedos-que-mas-ansiedad-causan/


Gestiona el miedo al rechazo: Lo

primero que debemos tener en cuenta es

que no somos tan transparentes como

creemos. A la hora de hablar en público

creemos que todo lo que sentimos y

experimentamos a nivel interno va a ser

percibido de la misma manera por los

demás. Está comprobado que, si nos

grabásemos durante una charla y

posteriormente observáramos el vídeo

como espectadores, no seríamos capaces

de identificar en nuestra propia imagen

las emociones que estábamos sintiendo en

esos momentos. Las emociones que

sentimos y cómo las sentimos, no son

percibidas por los demás del modo tan

evidente a como lo imaginamos.

Y lo que es más importante:

Que esa persona sacrifique sus

necesidades y deseos con tal de ser

aceptada

O que evite exponerse a situaciones en

las que sienta que le pueden evaluar. 

El miedo al rechazo es el temor que

alguien experimenta cuando se siente

evaluado o juzgado por los demás. Puede

surgir al declarar nuestro amor a la

persona amada, al intentar vender un

producto a alguien o simplemente al pedir

un favor al desconocido. Este miedo

provoca dos tipos de respuesta:

 

Todos tenemos miedo al rechazo y a todos

nos ha afectado de algún modo a lo largo



Los miedos no desaparecen por arte de

magia. El error que comente la gente

cuando ve una persona que en apariencia

no teme al rechazo es creer que no tiene

miedo, cuando la realidad es que lo tiene

igualmente pero actúa a pesar de ello.

Jamás esperes que el miedo desaparezca

para actuar. No lo hará. Pero a base de

enfrentarte a situaciones sociales irá

disminuyendo poco a poco. Es como

conducir: al principio te asusta hasta que

se convierte en un hábito.

de nuestras vidas. Sin embargo, si ese

miedo es tan intenso que supone un lastre

en tu vida, es el momento de que

empieces a mirarle a los ojos y enfrentarte

con él. Ya es hora de que dejes de no

hacer cosas por el miedo al qué dirán o

qué pensarán de ti.

Si te rechazan, ¿es normal que te sientas

dolido? Sin duda. No existe nadie que no

sienta desazón en el momento en que le

rechazan. Pero la clave está en que

después, en lugar de dejar que las

emociones dominen tu comportamiento, te

hagas las siguientes preguntas: ¿Qué hice

mal? ¿Por qué no le/s gusté? ¿De qué

forma le/s habría gustado más? ¿Hubiera

merecido la pena que le/s hubiese

intentado gustar más? Constrúyete, no

dejes que la situación te destruya. 

Pretender hacer desaparecer el miedo

leyendo libros o recibiendo consejos no es

posible. Es actuando cómo el miedo

desaparece. No conozco nadie que haya

adelgazado sólo leyendo libros de hacer

dieta.



Capítulo V. 
Ejercicios prácticos

Aston Dealers
Tu Academia de confianza



"Hay dos tipos
de oradores:
los que están
nerviosos y
los que
mienten."

MARK TWAIN

¿Por qué, incluso, hemos desarrollado miedo

escénico o miedo a hablar en público?

Es muy posible, que en algún momento de

nuestra vida, hayamos tenido una experiencia

desagradable o traumática, donde quizá hubo

personas que se burlaron o nos humillaron,

sufrimos un bloqueo o una reacción de mucho

nerviosismo, nos sometían a situaciones de

mucha exigencia. Ante esas circunstancias,

nuestro organismo ha automatizado la

respuesta de activación o tensión para

protegernos (Cerebro reptiliano o emocional) y

esta respuesta de alerta se generaliza a otros

contextos de exponernos a un público aunque

racionalmente (neocortex) nos parezca

absurdo o no encontremos la relación.



Puede ser también, que por las circunstancias

de un entorno muy protector, exigente o que

no nos haya ofrecido oportunidades de

enfrentarnos a estas situaciones, no

tengamos experiencia y práctica a la hora de

comunicarnos y hablar en público y sintamos

que no sabemos hacerlo.

La timidez, el miedo a exponernos al juicio de

los demás, los bloqueos para mostrarnos

espontáneos y tal como somos, también

suelen estar en la base de nuestro miedo o

dificultad para hablar en público.

Ante esto, las consecuencias de tener

dificultades a la hora de enfrentarse a hablar

en público son:

Si no podemos evitar enfrentarnos porque

en nuestro trabajo es imprescindible, al no

disponer de recursos de autogestión

emocional ni herramientas verbales y no

verbales, obtenemos un resultado

negativo, nuestra autoestima baja y

mantenemos o empeoramos el problema al

largo plazo.

Si podemos, evitaremos exponernos a

aquello que provoca malestar, con lo cual

nunca podremos aprender o mejorar estas

habilidades y darnos cuenta de que

podemos hacerlo y podemos hacerlo bien

y disfrutarlo.



Perdón, voy a pasar rápido estas 50

diapositivas porque me he quedado sin

tiempo.

Me dicen que se me ha terminado el

tiempo, enseguida termino.

Cuando podemos ser nosotros mismos ante un

auditorio o grupo de personas, gestionando

nuestra ansiedad hasta el punto de poder

bajarla al mínimo, mostrando naturalidad en

nuestra comunicación no verbal, y pudiendo

expresar nuestras ideas, obtenemos un gran

refuerzo social y nuestra autoestima se

refuerza muchísimo.¡Vamos a practicarlo!

Ejercicio 1 – El tiempo

¿Te suenan estas afirmaciones?:

Perdona pero tienes que recortar tu

presentación a la mitad porque el resto de

ponentes se han pasado de tiempo.

Todo lo anterior se debe al erróneo uso del

tiempo al hablar en público.

Ceñirte al tiempo que tienes para hacer una

presentación, no solo te hará estar más

cómodo y transmitir más confianza, sino que

es signo de profesionalidad y control.

 

Esta habilidad, como otra cualquiera, se

entrena, por ejemplo, practicando

regularmente este ejercicio.

Qué área se trabaja

Control del tiempo al hablar en público.



Un sistema de colores para marcar el

tiempo al ponente

Cronómetro

Una persona que cuente el tiempo

Problema que soluciona

La costumbre sistemática de los ponentes a

pasarse de tiempo a la hora de hacer

presentaciones.

Objetivo

Aprender a hablar delante de una audiencia

respetando una marca mínima y máxima de

tiempo.

Necesidades

El elemento más “complejo” de estos puede

parecer el sistema de control del tiempo, pero

en realidad puedes hacerlo muy sencillo con 3

tarjetas: verde, amarilla y roja. 

Ejecución

Prepara un pequeño discurso o improvísalo,

pero con un matiz importantísimo:

Define un tiempo mínimo y máximo en el que

lo expondrás, y comunícaselo a la persona

que controla el tiempo.

Esa persona se encargará de mostrarte las

tarjetas a medida que vayas hablando, para

que de forma visual tú sepas en qué momento

de tu discurso estás.

Por lo tanto, debes acordar con ella los

tiempos en los que te enseñará cada tarjeta,

que será una cuestión personal. Por ejemplo,

si tu discurso durará 4 minutos mínimo y 6

máximo, podría enseñarte las tarjetas de la

siguiente forma:



Verde al cabo de 4 minutos (para que

sepas que has llegado al mínimo)

Amarilla al cabo de 5 (estás a un minuto

del final)

Roja al minuto 5:30 (te quedan solo 30

segundos, ves acabando)

Por último, define lo que hará el controlador si

te pasas del tiempo establecido.

Una alternativa es que aplauda para cortar tu

discurso y que el resto de la audiencia haga lo

mismo, la sensación de ser interrumpido tan

radicalmente te pondrá las pilas para

controlar tu tiempo la próxima vez.

Qué aprendes

En general, con este ejercicio ganarás

progresivamente consciencia en el escenario,

serás capaz poco a poco de pensar en algo

más allá de tu discurso.

Ser consciente del tiempo en una

ponencia, y respetarlo.

Lógicamente, lo primero de lo que serás

consciente es del tiempo asignado para tu

intervención.

Tendrás un “chip” que salte para darte cuenta

del momento en el que estás, y sobre todo si

tu tiempo se está terminando, para que tu

discurso haga lo propio.



Ser sensible a lo que ocurre en la

audiencia

Cuando hablas en público las primeras veces

todo se centra en ti y en las sensaciones que

tienes, pero a medida que ganas experiencia

empiezas a percatarte de lo que expresa tu

audiencia, lo que es un buen termómetro que

te sirve para medir la efectividad de tus

palabras.

Si practicas este ejercicio, el hecho de tenerte

que ir fijando en la persona que controla el

tiempo, te hará desarrollar este músculo, ya

que poco a poco te irás fijando también en

otras personas de la audiencia.

Tomar decisiones mientras estás hablando

Imagina que has visto una tarjeta que indica

que tienes que ir terminando, y tomas

decisiones sobre la marcha para hacerlo.

Ese acto es muy importante, ya que habla de

que eres capaz de llevar esa consciencia a

otro nivel, al de poder tomar decisiones

mientras hablas, lo que te puede servir para

que tus intervenciones sean más flexibles en

otras situaciones.



Ejercicio 2: Las 3D

Este ejercicio habla del ABC de la estructura

de un discurso, ayuda a practicar sobre ella y

sobre todo ganar la costumbre de seguir un

orden lógico de conceptos al hablar sobre un

tema.

Qué área se trabaja

La estructura de un mensaje.

Problema que soluciona

La mayoría de discursos poco efectivos

comparten un problema: la falta de una

estructura sólida y coherente.

Tu mente

Ganas de crear un discurso

Una audiencia

Objetivo

Aprender a crear un discurso utilizando la

estructura más básica que propone la

oratoria.

Necesidades

No necesitas nada en especial, solamente:

Incluso ese último punto podría no ser

necesario, ya que este es un ejercicio que

podrías practicar solo e ir ganando “músculo

estructurador de discursos” en la comodidad

de tu casa.



Di lo que vas a decir

Dilo

Di lo que has dicho

Está claro que hacerlo ante una audiencia

debe ser tu objetivo final, pero las buenas

noticias son que tampoco te requerirá mucho

tiempo de preparación si no quieres, porque

podrías practicar sobre discursos

improvisados.

Ejecución

3 son las partes fundamentales de un

discurso, y seguro que ya las conoces:

Apertura, Desarrollo y Cierre. Este ejercicio

propone centrarte en un discurso y añadir un

elemento también clave en la oratoria, la

repetición.

Las 3 D’s se refieren a lo siguiente:

Apertura = Di lo que vas a decir

Desarrollo = Dilo

Cierre = Di lo que has dicho

Y ahora unamos ambos conceptos:

De esta forma, en la apertura de tu discurso

dirás lo que vas a decir, en otras palabras,

avanzarás tus puntos principales. En el

desarrollo lo dirás, o lo que es lo mismo,

hablarás sobre el contenido de cada uno de

tus puntos principales. Y en el cierre dirás lo

que has dicho, que supone recordar tus

puntos principales.

Y la secuencia para jugar a este juego es la

siguiente:



1- Selecciona un tema (preparado o

improvisado)

2- Divídelo en 3 puntos principales

3- Adelanta los puntos en la apertura (di lo

que vas a decir), habla sobre el ello en el

desarrollo (dilo), recuerdalos en el cierre (di lo

que has dicho).

Veámoslo con un ejemplo:

Tema: Tipos de té

Puntos principales: Té verde, rojo y blanco.

Discurso:

Di lo que vas a decir

Hoy voy a hablaros sobre la bebida que más

me gusta, el té. Y concretamente sobre 3

tipos de tés que no faltan en mi casa jamás:

El té verde

El rojo

Y el blanco.

El té verde

El rojo

Y el blanco

Dilo

El té verde me gusta porque…

El té rojo es mi preferido ya que…

El té blanco es menos habitual porque…

Di lo que has dicho

Espero haberos transmitido ganas de tomar

esta bebida tan sana y milenaria, y si os

animáis a probarla ya sabéis podéis probar

alguna de las 3 variedades que más me

gustan:



Qué aprendes

A estructurar un discurso, ni más ni menos

que el ABC de la oratoria, y que te servirá

para simplificar el aprendizaje de los

discursos que crees, y hará que tu audiencia

recuerde más el mensaje que quieras emitir.

Ejercicio 3: Bajar las manos

Quizás al hablar en público en ocasiones has

notado que parte de la audiencia se pierde o

desengancha, con tu consiguiente

nerviosismo y preocupación.

¿Cómo conseguir no perder a nadie en la

audiencia?

Qué área se trabaja

Contacto visual.

Problema que soluciona

Cuando somos noveles hablando en público,

tendemos a evitar mirar a la audiencia de

forma natural, es decir, ampliando esa mirada

a todas las personas que tenemos delante.

Suele deberse a los nervios del momento o a

la timidez propia de la persona, y supone no

establecer una relación directa con parte del

público, y exponerse a perder su atención.

Este ejercicio trabaja en ese terreno tan

olvidado en ocasiones.

Objetivo

Ampliar el contacto visual a toda la audiencia

que tenemos delante, para conseguir mirar a

todas las personas que nos escuchan/ven.



Necesidades

Esta vez sí, necesitaremos una audiencia, ya

que el ejercicio propone interactuar con ella.

Un grupo de amigos o compañeros de trabajo

es ideal, para comenzar por practicar en un

entorno cómodo y controlado.

Ejecución

Vas a improvisar sobre un tema. El contenido

en este caso es irrelevante, no importa

siquiera que tu discurso tenga sentido, vamos

a trabajar otras cuestiones.

Cuando estés delante de tu público, 3

personas del mismo levantarán la mano, lo

recomendable es que una esté en el extremo

izquierdo, otra en el derecho, y la tercera en

el centro.

Entonces comenzarás a hablar, y tu misión

será bajar sus manos, para lo que tienes que

conseguir lo siguiente:

Hablar durante 5 segundos seguidos a una

persona sin apartar la mirada de ella.

Mientras que estás mirando a esa persona,

esta contará internamente esos 5 segundos, y

cuando hayas llegado a la marca bajará su

mano. Solo entonces podrás pasar a la

siguiente persona con la mano alzada, para

seguir con tu discurso mirándola a ella, hasta

que pasen 5 segundos y baje su mano.

Si apartas la mirada antes de esos 5

segundos, la persona no bajará la mano, en

signo de que debes volver a ella para

conseguir que su mano baje, hablándole de

nuevo durante 5 segundos.



Qué aprendes

Por una parte, a establecer contacto visual

con toda una sala o público, algo que ya

sabes que es elemental.

Por otra, poco a poco irás ganando

comodidad a la hora de mirar a tu audiencia a

los ojos al hablar, un tema que suele dar

dolores de cabeza a muchas personas en sus

comienzos como ponentes.

Ejercicio 4: Observa tu diálogo interno

Todos tenemos un diálogo interior, es

inevitable, cuando nos suceden cosas nos

hablamos a nosotros mismos. Muchas veces

estas conversaciones interpersonales

consisten en una simple evaluación de la

situación, pero en otras ocasiones podemos 

llegar a ser muy vehementes con nosotros

mismos a través de este diálogo. Así, si

tenemos un buen diálogo interno tendremos

una muy buena fortaleza emocional. Razón

por la que es esencial cuidarlo, revisarlo y

cambiarlo si queremos mejorar a nivel

emocional.

Qué área se trabaja

Inteligencia emocional para hablar en público.

Problema que soluciona 

Las ideas que tenemos de nosotros/as

mismos/as en ese momento, o antes o

después de enfrentarnos al público: ideas, la

mayoría de las veces, muy negativas e

hiperexigentes y que ponen en duda nuestra

valía personal. 



Anticipo las consecuencias negativas “voy

a hacer el ridículo”, evaluar de manera

poco realista y muy negativa nuestras

habilidades, “lo hago fatal”, o las

situaciones, “nadie se está enterando de

nada”.

Objetivo

Desarrollar ideas más proactivas y

constructivas y desbancar las ideas

perjudiciales. 

Necesidades

Papel y lápiz. 

Ejecución

Anota a modo de checklist si antes o después

de una presentación tienes los siguientes

pensamientos negativos: 

Generalizo los errores o las dificultades,

“no lo voy a conseguir nunca”, “todo lo

hago mal”,

Focalizo la atención en un aspecto que no

es tan relevante, “ya estoy de nuevo con

los titubeos”.

Marco metas excesivamente elevadas sin

tener en cuenta nuestro punto de partida

a la hora de hablar en público: “tengo que

hacerlo perfecto si no, no vale”

Exagero mis errores y no tengo en cuenta

mis logros: “se me ha olvidado hablar

de…”

Me comparo con otras personas de modo

que siempre salgo perdiendo

provocándome una respuesta de

inseguridad y desánimo: “no puedo

competir con esta persona, lo hace y lo

hará siempre mejor que yo”.



Anota en cada una de las frases qué le dirías

a un amigo que está pasando por la misma

situación. 

Qué aprendes

¿Cuántas veces te ha ocurrido que a la hora

de poder dar un consejo a un amigo te ha

resultado muy fácil analizar su situación? Esto

se debe a que, desde fuera, no sentimos

tanta presión y nos dejamos llevar más por la

parte racional de nuestro cerebro. Este mejor

análisis nos ayuda alcanzar mejores

decisiones. 

Los problemas personales son vistos en

primera persona, como siempre vemos la vida.

Sin embargo, cambiar el foco y verte desde 

 

fuera, te dará la distancia emocional

suficiente para que reduzcas estrés y puedas

ver la situación de una forma más racional.

Hasta el momento presente, has ido

enfrentando numerosas situaciones donde

has debido resolver algo que te parecía

imposible. Apoyarte en esos éxitos te ayudará

también en esta ocasión.

Dibuja una línea recta en un folio, colocando

en el extremo izquierdo tu nacimiento y en el

extremo derecho el día de hoy. Una vez

hecho esto, coloca por orden cronológico

todos aquellos momentos en los que hayas

resuelto problemas y con los que hayas

crecido. Te dará sensación de autoeficacia y

validez.



Capítulo V. 
Evaluación

Aston Dealers
Tu Academia de confianza



Mecánica
del Cuestionario

Aston Dealers
Tu Academia de confianza

Responde a las preguntas

en un minuto. 

No consultes a la Wikipedia para

responder al cuestionario. ¡Así

no aprenderás!

Responde verdadero o falso a

cada pregunta. 

La decisión del líder del cuestionario

es definitiva. No cuestiones su

decisión.

Utiliza el sentido común

cuando respondas al

cuestionario. 

Al final de esta sección encontrarás las

respuestas al cuestionario. ¡No las

consultes sin haberlo acabado antes!



Responde
Verdadero o Falso
A las siguientes afirmaciones

Aston Dealers
Tu Academia de confianza

Conocer A QUIÉN va dirigida mi presentación sirve para ajustar mi
vocabulario, técnica expositiva y vestuario al perfil de mi audiencia.

 

VERDADERO    O    FALSO

Hay personas que nacen con un don innato para la oratoria. Yo
nunca podré llegar a ser como ellos por mucho que lo intente.

 

VERDADERO    O    FALSO

La confianza en uno mismo es el convencimiento de que poseemos
determinadas aptitudes que nos permiten realizar aquello que

deseamos
 

VERDADERO    O    FALSO



Responde
Verdadero o Falso
A las siguientes afirmaciones

Aston Dealers
Tu Academia de confianza

Escuchar nuestra voz o vernos en un vídeo es una mala idea para aprender
a hablar bien en público.

 

VERDADERO    O    FALSO

El feedback 360º se define como la retroalimentación de pares,
jefes y colaboradores sobre el desempeño de una determinada

persona en el ámbito del trabajo
 

VERDADERO    O    FALSO

La práctica constante y concienzuda es uno de los pilares de la
excelencia, de la auto realización y del éxito.

 

VERDADERO    O    FALSO



Responde
Verdadero o Falso
A las siguientes afirmaciones

Aston Dealers
Tu Academia de confianza

Escuchar nuestra voz o vernos en un vídeo es una mala idea para aprender
a hablar bien en público.

 

VERDADERO    O    FALSO

El feedback 360º se define como la retroalimentación de pares,
jefes y colaboradores sobre el desempeño de una determinada

persona en el ámbito del trabajo
 

VERDADERO    O    FALSO

La práctica constante y concienzuda es uno de los pilares de la
excelencia, de la auto realización y del éxito.

 

VERDADERO    O    FALSO



Responde
Verdadero o Falso
A las siguientes afirmaciones

Mejor improvisar que prepararse la presentación, porque entonces
le das demasiadas vueltas a todo

 

VERDADERO    O    FALSO

La repetición secuencial es una técnica recomendada para hablar
bien en público, pero solamente sirve para el caso de los actores.

 

VERDADERO    O    FALSO

Hay que memorizar las palabras exactas de la presentación para
que nos salga bien cuando tengamos nuestra audiencia delante.

 

VERDADERO    O    FALSO

Aston Dealers
Tu Academia de confianza



Responde
Verdadero o Falso
A las siguientes afirmaciones

Aston Dealers
Tu Academia de confianza

Para hacer las cosas bien, debemos practicarlas. Y si
queremos lograr comunicar eficientemente, mejor
pecar de minucioso y precavido, que de confiado y
holgazán.

 

VERDADERO    O    FALSO

Necesitamos terminar nuestra presentación con un mensaje que
quede en la mente de quien lo escucha.

 

VERDADERO    O    FALSO

La propuesta de los expertos en oratoria es
dar la bienvenida contando una historia que
enganche a la audiencia, aportar un dato o
un hecho sorprendente, o hacer una
pregunta que despierte la atención.

 

VERDADERO    O    FALSO



Responde
Verdadero o Falso
A las siguientes afirmaciones

Aston Dealers
Tu Academia de confianza

No pasa nada si no te ciñes al tiempo de la presentación y
tienes que pasar rápido las diapositivas que te faltan. A
todo el mundo le puede ocurrir. 

 

VERDADERO    O    FALSO

Apertura = Di lo que vas a decir
Desarrollo = Dilo

Cierre = Di lo que has dicho
 

VERDADERO    O    FALSO

Frases como “no puedo competir con esta
persona, lo hace y lo hará siempre mejor que yo”

son parte de nuestro diálogo interno que debemos
atender para no desanimarnos.

VERDADERO    O    FALSO



No consultes la respuesta

sin antes pensarla por ti

mismo.

Cuando te hayas equivocado,

aprende del error.

Celebra cada acierto,

¡significa que has aprendido!

La decisión del líder del cuestionario

es definitiva. No cuestiones su

decisión.

No olvides lo aprendido

en la teoría, porque te

servirá en la práctica.

Hoja de
Respuestas
al Cuestionario

Aston Dealers
Tu Academia de confianza

El único lugar en que el éxito

viene antes que el trabajo es en

el diccionario.



FALSO
 

Sirve, por encima de todo, para saber cuál es mi misión, es decir, sirve para
saber cuál es el problema que debo solucionar a mi audiencia. 

FALSO
 

No hay reto que no puedas superar, y a pesar de que algunas
personas tienen mayor facilidad para ciertos temas que otras, con

práctica, formación y paciencia podemos conseguir lo que nos
propongamos. 

 

VERDADERO
 

La confianza en uno mismo no debe confundirse con la autoestima,
aunque una cosa es consecuencia de la otra. Confianza en uno

mismo es creer en uno mismo. 

Hoja de
Respuestas
al Cuestionario

Aston Dealers
Tu Academia de confianza



FALSO
 

¡Fuera la vergüenza!

VERDADERO
 

Es una gran herramienta para conocer la opinión que los que
interactúan con nosotros frecuentemente tienen sobre nuestro

desempeño en el trabajo. Se conducen a menudo de forma anónima
para evitar represalias. 

 

VERDADERO
 

El éxito no es suerte, sino que es trabajo que ha dado sus frutos. 

Hoja de
Respuestas
al Cuestionario

Aston Dealers
Tu Academia de confianza



VERDADERO
 

Es una gran herramienta para conocer la opinión que los que
interactúan con nosotros frecuentemente tienen sobre nuestro

desempeño en el trabajo. Se conducen a menudo de forma anónima
para evitar represalias. 

 

Hoja de
Respuestas
al Cuestionario

FALSO
 

¡Fuera la vergüenza!

VERDADERO
 

El éxito no es suerte, sino que es trabajo que ha dado sus frutos. 

Aston Dealers
Tu Academia de confianza



Hoja de
Respuestas
al Cuestionario

FALSO
 

La repetición secuencial es una técnica recomendada para hablar
bien en público, no sólo para actores.

 

FALSO
 

No hay que memorizar, pero si se recomienda parafrasear, ya que
cuando hacemos nuestro el mensaje, interiorizamos el contenido. 

FALSO
 

Hay que tener muchísimas tablas para presentar de forma improvisada.

Aston Dealers
Tu Academia de confianza



Hoja de
Respuestas
al Cuestionario

Aston Dealers
Tu Academia de confianza

VERDADERO
 

Provoca con el cierre la emoción, de manera que tu audiencia no
tenga más remedio que ponerse en pie y aplaudirte.

 

VERDADERO
 

Cuando comenzamos nuestra presentación, debemos huir de expresiones
típicas como “bueno”, “pues…” o dar una palmada, que solo demuestran
que estamos hechos un flan.

VERDADERO
 

No acudas a una presentación en público con una mano delante y
otra detrás. 



Hoja de
Respuestas
al Cuestionario

Aston Dealers
Tu Academia de confianza

FALSO
 

Ceñirte al tiempo que tienes para hacer una presentación no solo
te hará estar más cómodo y transmitir más confianza, sino que es
signo de profesionalidad y control.

VERDADERO
 

De esta forma, en la apertura de tu discurso dirás lo que vas a decir,
en otras palabras, avanzarás tus puntos principales. En el desarrollo
lo dirás, o lo que es lo mismo, hablarás sobre el contenido de cada
uno de tus puntos principales. Y en el cierre dirás lo que has dicho,

que supone recordar tus puntos principales.
 

VERDADERO
 

Anotar qué le dirías a un amigo que está pasando por la misma
situación ayuda a analizar tus pensamientos con perspectiva y a

aliviar la tensión.



¡ENHORABUENA!
T U  C U R S O  H A  S I D O  C O M P L E T A D O

C U R S O  B Á S I C O  D E  O R A T O R I A  -  H A B L A R  B I E N  E N  P Ú B L I C O

¿ Q U I E R E S  U N  C E R T I F I C A D O  A C R E D I T A T I V O  D E
F O R M A C I Ó N  R E C I B I D A ?  

 
E N V Í A  T U  V Í D E O  H A C I E N D O  U N A  P R E S E N T A C I Ó N  O  D I S C U R S O  D E L A N T E  D E

A L G U I E N  Y  M Á N D A L O  A   I N F O @ A S T O N D E A L E R S . E S  P A R A  S A B E R  S I  H A S  S I D O
A P T O  O  N O .  

 
¡ M U C H A  S U E R T E !

Aston Dealers
Tu Academia de confianza


