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Propósito: 
La presentación eficaz abarca mucho más allá de las habilidades de oratoria, pero estas 
habilidades son imprescindible para comunicar el mensaje de nuestra presentación. Esta tarea 
previa cubre los aspectos clave de presentación eficaz que debe considerar un orador, 
incluyendo: 

• Contacto visual y movimiento 
• Tono, ritmo y expresión de la voz 
• Movimiento y postura del cuerpo 
• Uso del vocabulario adecuado 

 
Tarea: 
Esta tarea les pidió que estudiaran el material relacionado con los elementos de presentación 
eficaz y dieran sus opiniones sobre cada uno de los temas. En este instituto cubriremos 
material adicional y trabajaremos con los demás participantes para discutir los respectivos 
temas. 
 
 

Tema 1: Contacto Visual y Movimiento 
 
¿Se han preguntado a veces qué dice con sus ojos cuando está hablando a un grupo?  
 
Algo muy sencillo, pero muy importante es mirar directamente a la audiencia para comunicar 
eficazmente nuestro mensaje. Es uno de los elementos más importantes para conectarnos con 
nuestra audiencia. El contacto visual adecuado nos ayudará de varias maneras: 

 
Para empezar la comunicación 

En una reunión cara a cara con otra persona, imaginemos que pasaría si miramos a 
otra parte menos a la persona que estamos hablando. ¿Nos comunicaríamos 
eficazmente con esa persona cuando nuestros ojos están mirando a otra parte?  
 

La comunicación no ocurre hasta que miramos a esa persona directamente a los ojos—
solo cuando establecemos el contacto visual con esa persona. Lo mismo ocurre cuando 
está hablando a un grupo de personas.  

 
Inspirar confianza 

Cuando deseamos que los demás confíen en nosotros, es imprescindible que 
establezcamos el contacto visual con ellos. Probablemente, ustedes no comprarían un 
carro o algo muy caro si el vendedor no les mira directamente a sus ojos. Es el mismo 
contacto visual que debemos establecer para ganarnos la confianza de un grupo.  

Tarea previa 2: Elementos de presentación 
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Ayuda a mantener el control. 

Como docentes queremos que la audiencia se enfoque en nosotros. Si esquivamos nuestra 
mirada, la audiencia no se conectará con nosotros. Lo que sería peor, los participantes 
comenzarían a charlar privadamente, distraerían a los demás y no tendrían interés en lo 
que estamos diciendo.  

Nos ayuda a superar el nerviosismo 

Cuando fijamos nuestros ojos en una persona en la audiencia (ya sea que consista de dos 
personas), nos sentimos más cómodos, porque sería como una conversación personal.  
 

La noción de una conversación personal, reduce nuestra ansiedad.  Parte de nuestra 
preparación mental debe ser establecer el contacto visual individual con los participantes 
en la audiencia.  

Relaja al que nos escucha. 

Los participantes se relajan cuando el presentador establece contacto visual con ellos. Al 
mirar directamente a las personas, establecemos un contacto personal y todos sienten que 
el mensaje es para ellos individualmente. Si nuestro contacto visual es apropiado, cada 
participante de la audiencia pensará que «estamos hablándole a él o ella». 

 

 
 
Consejos prácticos para usar el contacto visual durante una sesión de capacitación: 
 

Mirar a la audiencia - no mirar a las paredes, al piso o al techo, o por encima de 
las cabezas de las personas en la audiencia. Mire directamente a las personas de 
su audiencia. Son los que están ahí con interés de escucharle y merecen toda su 
atención.  

 
 

Asegúrese de no mantener su mirada siempre en las mismas personas no 
mire a una o dos personas, o los hará preguntarse por qué los está mirando. Las 
otras personas en la audiencia se preguntaran lo mismo. En vez de establecer 
una conexión personal, podría ocurrir que intimide a esas pobres personas, con 
la demasiada atención que les está mostrando. 

 
 

Repose su mirada en una persona y la otra. Si el grupo es pequeño, termine lo 
que estaba diciendo, antes de posar su mirada en otra persona. Tras dirigir su 
mirada a la nueva persona, continúe hablando. Y así sucesivamente, trate de 
mirar a personas alrededor del salón -- evite mantener su mirada en personas que 
están sentadas en la misma sección o fila. 
 

Si está hablando a una audiencia de muchas personas, antes de comenzar, pose 
su mirada en una persona sentada al fondo de la sala. Esto ayudará a establecer 
la conexión con las personas sentadas más lejos. Esta técnica también le ayudará 
a mantener un tono de voz que sea audible para toda la audiencia. 

 
Cosas básicas que recordar Asuma una expresión facial neutral y agradable 
Ensaye la presentación hasta unos momentos antes de su ponencia. Si no puede 
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ensayar delante de sus amigos, pretenda que está dando la ponencia a un grupo 
imaginario.  

 
¿Tiene algunos comentarios adicionales sobre este tema? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 2: Tono, ritmo y expresión de la voz 
Hablar muy rápido es similar a leer letras muy pequeñas. Es muy fácil ser ignorado. La 
audiencia dejará de escuchar si no puede captar lo que oye. El presentador es responsable de 
asegurarse que la audiencia esté oyendo bien lo que dice.  
 

Pero hablar demasiado rápido no es el único problema. De hecho, casi nunca hablar rápido es 
el problema. A veces hablar todo con la misma velocidad causa problema. Las personas que 
hablan siempre a la misma velocidad, sea con lentitud o rapidez, causan frustración a los que 
las están oyendo. La voz monótona (siempre rápida o lenta) es aburrida y perjudica el aspecto 
físico y natural de la comunicación verbal. 
 

El habla es un aspecto físico porque es producido por el cuerpo humano. Siempre debemos 
recordar eso. El habla no es un simple ejercicio mental. Cuando hablamos usamos nuestros 
músculos abdominales, la garganta, la lengua y los labios. El lenguaje hablado surge de ideas 
- genera ideas, pensamientos y sentido común, en un plano físico. 
 

Sin embargo, el habla es más que palabras y sentido común. Porque surge de nuestros cuerpos 
humanos, causa sensaciones físicas a los que nos oyen. Todos estamos familiarizados con el 
poder que el sonido tiene en nuestro humor y sentimientos. Pensemos lo que nos produce el 
sonido que hacer una tiza al escribir en el pizarrón, el sonido al abrirse una puerta, o el viento 
moviendo las ramas de los árboles en la noche. Aparte de la música, hay varios sonidos que 
afectan profundamente nuestro sentir. Nuestra voz, cuando la usamos eficazmente, tiene ese 
mismo poder.  
 

Existen varias técnicas que podemos usar para que nuestra voz no sea monótona cuando 
hablamos. Una de las técnicas más útiles, es pausar y respirar cuando estamos hablando. Si 
no pausamos y respiramos, es lo mismo que cuando escribimos un pasaje sin usar ningún 
signo de puntuación. Si no pausamos y respiramos cuando hablamos, será difícil que pueda 
escucharse lo que estamos diciendo. El que escucha se sentirá incómodo, y no solo por la 
velocidad con que la persona está hablando. Si el que habla no hace ninguna pausa, no le da 
la oportunidad de seguir el hilo de lo que está escuchando.  
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Poner signos de puntuación en el lenguaje del cuerpo: 
  

Mirar directamente al que nos está oyendo. Esto nos ayudará a pausar para ver 
la reacción del que nos está oyendo. Nos podremos dar cuenta si está entendiendo o 
no lo que estamos hablando. Estableceremos una conexión con el que nos oye, y esto 
nos ayudará a dar entonación a nuestra voz para ser entendidos. 
Respirar a menudo. Esto hará que nuestra voz recobre la energía. Nos sentiremos 
calmados. Nuestra voz tendrá energía para empezar y terminar cada frase. 
 

Pausar entre una frase y la otra. Las pausas ayudarán al que nos oye a «digerir» 
lo que estamos diciendo. Es más fácil entender a una persona que respira y pausa entre 
una frase y otra. 
 
 
 
 

Tema 3:  Movimiento y postura del cuerpo 
 

El problema estriba en que no nos damos cuenta de cómo movemos nuestros cuerpos, y el 
lenguaje no verbal que estamos proyectando.  Cuando los ponentes ven los vídeos de sus 
presentaciones a menudo se sorprenden de los gestos y movimientos que inadvertidamente 
hicieron durante la presentación. Por ejemplo, algunos dicen «no» con sus cabezas, cuando 
intentaban asentar que «sí».  
 
El lenguaje apropiado del cuerpo reafirma el mensaje y proyecta una buena imagen del 
presentador. La gente reacciona más favorablemente cuando el presentador se mueve 
animadamente con energía. La audiencia aprecia el movimiento que añada relevancia y apoye 
el mensaje. El movimiento más eficaz es el que proyecta que el presentador tiene interés 
personal en su mensaje.  
 

Cualquiera puede pararse y decir un mensaje, pero es la conexión personal con lo que está 
diciendo lo que lo hace aparecer vivo ante los ojos de la audiencia. Los presentadores que 
tienen un interés genuino en sus mensajes, usan todo sus cuerpos para apoyar lo que están 
diciendo. Los gestos apropiados producen el mismo efecto que si estuviéramos abrazando a 
la sala llena de gentes. Los presentadores eficaces inclinan sus cuerpos hacia la audiencia, un 
gesto que parece acortar la distancia que los separa de los que están escuchándolos. La 
expresión de sus caras proyecta la pasión que sienten mientras establecen el contacto visual 
con toda la audiencia, posando su mirada en cada persona a la vez.  
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Algunos elementos clave del lenguaje del cuerpo son gestos, miradas y expresión facial: 
 

Gestos 
Debe usar sus manos. No las reposen en sus costados, bolsillos o crucen sus brazos en 
el pecho, o escondan sus manos detrás de ustedes. Usen las manos para enfatizar un 
punto, mostrar emoción, relajarse, y atraer a su audiencia. 

Cualquiera puede hacer gestos grandes o pequeños cuando conversan, sin embargo, los 
gestos de la conversación casual tienden a ser muy pequeños para usarlos frente a una 
audiencia muy grande. 

Los presentadores tienen que ajustar sus gestos al tamaño de la sala. Los gestos más 
eficaces se hacen con los hombros, no con la muñeca o codo. Los gestos que se hacen 
con los hombros, son más visibles en la distancia, y muestran la energía del presentador, 
ayudan a relajar la tensión que se produce en el torso del cuerpo (en particular cuando 
estamos nerviosos) 

 

Mirada 
Con su mirada pueden comunicar a la audiencia que están felices, tienen miedo, se 
sienten confiados o incómodos. Una mirada natural y directa establece la buena conexión 
entre el presentador y su audiencia. La mirada evasiva, da la impresión de que el 
presentador no le interesa su audiencia.  

Cuando no estén haciendo gestos, dejen que sus brazos cuelguen de manera natural en 
cada lado de sus cuerpos. Cuando relajan sus brazos entre un gesto y el otro les ayudará 
a proyectar una imagen calmada. Reposar sus brazos, también les ayudará a causar un 
mayor efecto con sus gestos. Sí, se pueden mover, pero recuerden que deben pausar 
regularmente para que sus movimientos tengan un efecto mejor. Si no paran de moverse, 
causarán una distracción indeseada y la audiencia se molestará.  

 

Expresiones Faciales 
Es la combinación del contacto visual, su boca, los músculos faciales, que ayuda a 
conectarse con su audiencia. Desafortunadamente, muchos presentadores se sienten 
presionados y la tensión los deja sin expresión en sus caras. Mantienen en el rostro una 
sonrisa petrificada, con los labios apretados, como los de una estatua.  

Debemos tratar de relajar nuestra expresión facial al comenzar la presentación. Por 
ejemplo ¡sonriamos cuando estemos dando la bienvenida a la audiencia! No tenemos que 
sonreír durante toda la presentación, solamente en los momentos que sea apropiado. Muy 
pocas veces necesitamos mostrar un rostro sombrío y serio.  

 
Pero mucho depende de la comunicación y la comunicación depende del lenguaje de nuestros 
cuerpos, es importante que lo hagamos bien. Debemos practicar los gestos, mirada y expresión 
facial que usaremos para que nuestras ponencias tengan el efecto deseado en toda oportunidad. 
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Tema 4: Uso del vocabulario adecuado 
No podemos conectarnos con los que nos escuchan si no sabemos nada de ellos. Cuando 
conocemos nuestra audiencia, podremos personalizar nuestros mensajes para que sean 
entendidos y aceptados. Eso es más importante cuando nuestra meta es persuadir a la vez 
que informamos a nuestra audiencia.  
 
La oratoria persuasiva tiene el fin de convencen a la gente a que tomen cierta acción. Para 
alcanzar la meta, debemos hacer que los que nos oyen cambien su actitud y creencias. O, que 
reafirmen la actitud y creencias que ya tienen. Lo que significa que debemos conocer a fondo 
la audiencia antes de preparar nuestra presentación. 
 
¿Qué debemos saber? 
Hay una infinidad de factores que podrían afectar la reacción de la audiencia. Estos podrían 
incluir la experiencia, educación, empleos, antecedentes profesionales, edad, género, etnicidad 
y cultura de los que nos oyen. 
 
¿Comparten los miembros de la audiencia un interés común? ¿Cómo se relacionan los unos 
con los otros? ¿Qué experiencias recientes han tenido qué afectará la aceptación de nuestro 
mensaje?  
 
¿Qué espera la audiencia de nosotros? ¿Tendrán expectativas muy altas que no seríamos 
capaces de cumplir? ¿Tienen expectativas realistas? ¿Estaremos preparados para cumplir con 
esas expectativas?  
 
Estas son solo algunas de las preguntas que debemos considerar a medida que nos 
preparamos. Debemos hacernos todas las preguntas que consideremos relevantes.  
 
¿Qué conocimientos tiene la audiencia? 
La presentación debe estar a la par con el nivel de conocimiento que tiene la audiencia del 
tema que expondremos. Es imprescindible tener claro que es lo que ya sabe la audiencia. 
Partiendo de eso, podremos crear nuestra presentación e incorporar información que sea 
nueva para la audiencia.  

Por ejemplo, si sabemos que la audiencia tiene experiencia en ciertos aspectos del tema de la 
presentación, no perdamos el tiempo dando información de esos aspectos que ya conocen. Lo 
que ya conocen debe ser el punto de partida de la presentación. ¿Qué información adicional 
debemos incorporar para que el mensaje sea mejor entendido y aceptado?  
 
Si la audiencia conoce muy poco sobre el tema que expondremos, entonces tendremos que 
incorporar la información que les hará tener un mayor entendimiento.  

Tenemos que considerar la información que necesita nuestra audiencia, en vez de la 
información que podemos proporcionarle. En muchos casos, podríamos proporcionar 
información adicional al distribuir material de apoyo al final de la presentación.  
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¿Qué interés tiene la audiencia? 
Debemos considerar el interés que tiene la audiencia en el tema que expondremos. ¿Qué 
grado de prioridad tiene el mensaje para la audiencia, alto o bajo? ¿Qué importancia tiene 
para la audiencia?  

Si la audiencia está muy interesada, podríamos exponer los mensajes clave de manera directa. 
Si hay poco interés, debemos hacer que se interesen antes de exponer los mensajes clave. 
Quizás necesitaríamos comenzar con el relato de una anécdota interesante, o cierta 
información de impacto, que nos sirvan para capturar la atención de la audiencia desde el 
principio.  

¿Qué actitudes, percepciones, intereses o preocupaciones tiene la audiencia que afectaría su 
reacción hacia el mensaje? ¿Tienen opiniones o sentimientos arraigados hacia el tema de la 
presentación o sobre nosotros? ¿Tienen creencias arraigadas que debemos considerar? 
¿Tienen egos o valores que afectarían su reacción?   

¿Nuestro punto de vista agrada o desagrada a la audiencia?  

Si la audiencia ve el tema y nuestros mensajes como algo positivo, nuestra meta es reafirmar 
los puntos de vista al recitar los beneficios que recibirá la audiencia.  

Si la audiencia tiene una opinión negativa, necesitaremos usar una estrategia diferente. 
Debemos anticipar su oposición y prepararnos para responder a sus preguntas. Podría ser 
necesario que limitemos lo que queremos pedir a la audiencia. Para empezar podríamos 
establecer un punto de acuerdo con la audiencia, antes de exponer los temas controversiales 
de la presentación. Podríamos empezar con los puntos de oposición y luego explicar nuestro 
punto de vista al respecto.  

Un primer paso fundamental, sería determinar lo que causa una reacción positiva o negativa 
a la audiencia. Todos sabemos que no es siempre posible satisfacer a todos. Pero si 
presentamos nuestro punto de vista estratégicamente, y tenemos en cuenta los sentimientos 
de la audiencia, demostraremos nuestra empatía y sensibilidad.  
 
No ser tímidos para preguntar 
Cuando hacemos preguntas demostramos nuestro interés en la audiencia. Los presentadores 
se sorprenden de lo mucho que pueden conocer a su audiencia con las respuestas que reciben 
sus preguntas.  

La información puede recopilarse de varias fuentes, incluyendo los organizadores o 
patrocinadores de la presentación, otros presentadores que ya han expuestos temas a la 
misma audiencia, y de las respuestas que de la audiencia a nuestras preguntas. Por supuesto, 
si nuestra audiencia son personas con las que compartimos a diario, nuestro trabajo será 
mucho más fácil.  

A medida que se preparan para sus futuras presentaciones, recuerden siempre que para 
planearlas deben tener un conocimiento detallado de su audiencia. El enfoque debe estar en 
los asuntos que le interesan a la audiencia, para asegurar el alcance de nuestras metas. 
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