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• Contacto Corporal

• Proximidad

• Orientación

• Apariencia

• Postura y Posición

• Movimientos de cabeza

• Expresión facial

• Las manos

• La Mirada

• La sonrisa

Formación Internacional
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Reglas de oro

Formación Internacional

• Naturalidad

• Precisión

• Brevedad

• Respeto

• Tener sentido del humor

Coherencia     Comunicarse con uno mismo      Claridad y precision       Vocabulario amplio

Y además…
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Formación Internacional

1. Contacto corporal y proximidad

Hay que tener en cuenta la cultura de los

oyentes ya que hay culturas que tienden a una

mayor proximidad que otras.

Como ejemplo, la cultura anglosajona

mantiene mayores distancias frente a la

mediterránea, que busca mayor proximidad.

2. Orientación

Intentar hablar abarcando a todos los oyentes,

mirando de izquierda a derecha y de derecha a

izquierda, a los de delante y a los más alejados.

Que nadie se sienta relegado ni observado

fijamente.

3. Apariencia

Vestir correctamente. Ir aseado.
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Formación Internacional

4. Postura y posición

Es mejor explicar de pie, sin mesa que nos proteja. Se puede

pasear o quedarse quieto cuando hay algo que enfatizar.

5. Movimientos de cabeza

Para asentir o para negar

6. Expresión facial

Sonrisa no forzada que no impedirá otros movimientos

como expresar dudas.

Texto de apoyo
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Formación Internacional

7. Las manos

Elemento muy importante. Los italianos son genios en el

acto de hablar con las manos. Pero, sobre todo, aunque no

las utilicemos demasiado, no debemos meter las manos en

los bolsillos para que nos sirvan de apoyo en el discurso.

8. La mirada y la sonrisa

Dos elementos claves de la expresión facial.

• La sonrisa no forzada, abierta.

• La mirada a los ojos, a la cara del que pregunta o hace

alguna observación.

• No perder la mirada en el horizonte.

9. La voz

Un tono de voz agradable y a su vez firme, que se oiga con

claridad.
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Formación Internacional

10. Reglas de oro

• Naturalidad: Hablar como hablamos normalmente, con

amigos, con nuestros consocios.

• Precisión: Ser precisos en los términos, esto requiere

que llevemos la charla bien preparada.

• Brevedad: Saber medir el tiempo y no enrollarse. Más

vale cinco minutos de explicación sencilla que treinta

minutos de repetitivas explicaciones. Procurar no

aburrir al personal.

• Respeto: Importantísimo. Respeto recíproco del

ponente a sus alumnos y de éstos hacia el ponente. No

permitir cuchicheos, cortar siempre con buena

educación. No permitir ninguna falta de respeto entre

los alumnos.

• Tener sentido del humor.

o Este sentido, junto al sentido común, nos ayudará

a vivir mucho mejor y más relajados. Llevar

preparado algún chistecillo o anécdota sencilla y

que venga al caso es muy importante. Arrancar

una sonrisa es un triunfo.

Cómo hablar en público

Texto de apoyo



9

Formación Internacional

• Es importante también ser COHERENTES y creer lo que

estamos diciendo.

• Es importante el DIÁLOGO con uno mismo. Dice un

poeta español: “converso con el hombre que siempre va

conmigo, quien habla solo, espera hablar a Dios un día”.

Este diálogo nos prepara para impartir la clase

• Utilizar elementos de apoyo como vídeos, power-points,

dibujos, iconos.
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Formación Internacional


