
 

Recomendaciones para hablar en público 

En “El libro del español correcto” se presentan algunas recomendaciones para hablar en público, pero antes, se 
señala que es una actividad compleja que suele generar mucha inseguridad y miedos (Paredes García, et al. 2012. 
p. 132-143). Hablar en público es una actividad tanto profesional como cotidiana (Idídem); en el ámbito 
profesional o académico es un acto para profesores, directivos o estudiantes. En el ámbito cotidiano lo realizamos 
en celebraciones familiares, de amigos, de vecinos, etc. Las recomendaciones son: 

 Preparar el discurso: analizar el contexto y determinar cuáles son sus elementos.
 Analizar el auditorio: saber a quién nos vamos a dirigir. 
 Determinar el contenido: saber qué vamos a decir (pocas ideas, pero bien desarrolladas). 
 Establecer los objetivos: cuál es su posición (ponente, opositor) e intención (informar, persuadir).
 Dónde o cuándo: conocer las características físicas del lugar (luz, capacidad, acústica). Conociendo 
           lo anterior, podemos decidir si necesitamos micrófono, apoyos audiovisuales (fondo y tamaño de la 
           fuente en una presentación).
 Tiempo: la mayoría de veces conocemos el tiempo de que disponemos; si excedemos el tiempo  
           asignado, los asistentes se incomodarán. Por tal razón, se recomienda emplear en la preparación 
           menos tiempo del otorgado (lo más frecuente es que el discurso se extienda) y pedir a alguien que nos 
           avise el tiempo transcurrido cada 5 o 10 minutos. 
           Organizar el discurso: todo discurso debe tener una estructura (apertura, cuerpo y conclusión). Estas   
           se pueden concretar en anunciar el tema, desarrollarlo y cerrarlo. Los autores de este texto afirman 
           que la introducción y el cierre, desde el punto  de vista estratégico, son las dos partes más importantes  
           del discurso, aunque deben ser breves y sintéticas.
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Apertura: después del primer contacto visual, será nuestra voz y nuestras primeras palabras 
las que capten la atención del público; por ende, es aconsejable preparar cuidadosamente 
estas palabras (memorizarlas si es necesario). A continuación, los autores presentan una lista 
de posibilidades para empezar, todo depende del tipo de intervención: saludo, 
agradecimientos, presentación del hablante, frase célebre, una afirmación provocadora, un 
dato reciente con el tema, un resumen de la presentación.
Desarrollo: es la parte más importante respecto del contenido. Cuando se prepara el discurso, 
primero se elabora el desarrollo, luego la introducción y la conclusión. Los autores 
recomiendan elaborar un guión que refleje el orden (jerarquía de ideas y dependencias) y la 
estructura: primera idea principal (idea, argumento, ejemplo), segunda idea principal, etc.
Conclusión: esta busca, a diferencia de la apertura, la adherencia del público a las ideas 
expuestas. El objetivo es provocar en el oyente una sensación agradable y positiva. Existen 
varias posibilidades para cerrar: despedida, agradecimientos, frase célebre, una síntesis de lo 
expuesto, propuestas de acción a partir de lo expuesto, conclusiones, una lista de  
         interrogantes que quedan sin resolver.
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