
Tips para hablar en público 
 

         
 

Conoce bien tu material 

Improvisar no es una buena idea. Aunque seguir la corriente y ser espontáneo 

es recomendable, confiar en que tu presentación será buena sin una pizca de 

preparación es algo que ni siquiera los mejores oradores harían. Investiga. 

Conoce íntimamente el tema y qué dirás y cómo vas a decirlo. Saber de lo 

que se habla es una de las mejores maneras de aplacar los nervios. 

  

Prepárate, prepárate, prepárate 

Una vez conocido bien tu material, otro de los 

consejos para aplacar los nervios es ensayarlo tantas 

veces como lo necesites.  

 

 

 

 



Revisa todo tu material 

¿Qué pasaría si no se encendiera el proyector? ¿Qué harías si no hubiera 

internet? Todas estas situaciones te pueden ocurrir alguna vez, por ello, 

debes tener presente alternativas posibles y reales para que puedas llevar 

a cabo tu exposición correctamente.  

 

Emplea recursos visuales como apoyo 

Las presentaciones por ordenador son elementos que juegan a tu favor, ya 

que, muchas veces la atención no 

siempre estará centrada en ti sino en la 

proyección.  

Estas tienen que contar con varios 

detalles, tales como:  

Ø Ser lo más visuales posibles 

Ø No contengan mucho texto 

Ø Letra clara 

Ø Cuidar los colores y las tonalidades 

 

Es recomendable que solo uses los recursos visuales como un apoyo 

extra, no como muletas ya que, si toda la presentación te pasas leyendo 

directamente de un papel o de las diapositivas, mostrarás falta de confianza 

y conocimiento en lo que dices.  

 

Habla claro y con brevedad 

Hablar a una velocidad excesivamente rápida es uno de los delatores más 

indiscretos del nerviosismo. Intenta hablar de forma pausada y clara, 

incluso un poco más lento de lo normal. 



Hacer un discurso largo no significa que sea mejor, lo recomendable es hacer 

una exposición breve pero sustanciosa. Ten claro qué es lo que se espera 

de tu presentación y respétalo, ni más ni menos. 

 

Lenguaje corporal 

 
La cabeza debe mantenerse erguida, lo que demuestra seguridad. Para 

interesar a un grupo, se debe mirar alternativamente a algunos de los 

presentes… pero no debe hacerse con fijeza. Si es posible, lo óptimo es 

concentrarse en el entrecejo de la otra persona. El tono de voz debe ser 

medio… pero debe tenerse en cuenta que no resulte monótono. La manera 

de hablar debe ser clara, respetando las pausas, las entonaciones y sobre todo, 

los tiempos. 

 

Lo que NO debe hacerse con las manos: 

Ø ponerlas en los bolsillos 

Ø señalar con el índice 

Ø colocar los pulgares en el cinturón 

Ø cruzar y descruzar los dedos repetidamente 

Ø hacerse “sonar” los dedos 

Ø frotarse las manos 

Ø golpear rítmicamente algo con los dedos o con un bolígrafo, por 

ejemplo 

Ø jugar con el cabello 

 

Lo que NO debe hacerse con el cuerpo: 

Ø balancearse mientras se está hablando (ni hacia delante-atrás, ni hacia 

los costados) 

Ø jugar con la punta del zapato 



Ø pararse sobre las puntas de los pies 

Ø quedarse absolutamente quieto ni moverse continuamente 

Ø dar muestras de impaciencia 

 

¡MUCHA SUERTE! 

 


