
2ª Sesión | 17 - Nov (16:30 - 20:30)  
 

 
 
COMPLEMENTOS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES  
 

- Sesión 2: Hablar en público: Normas y estrategias. Ana Seoane 
 
Normas y estrategias:  
 
¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a un auditorio?  
 

● 1· Tener claro los objetivos. 
● Conocer una materia no es lo mismo que hablar de ella. Es más importante saber 

comunicar. 
● Saber a quién me dirijo, qué tipo de público.(No es lo mismo 1·ESO que 1· de 

Bachillerato)  
● Preparar el material y comprobar que funcione. Se recomienda tener una opción B. 
● Estructurar la comunicación. (Cuidar la comunicación no verbal, libro de Flora Davis)  
● Buscar el feedback del alumno al que nos dirigimo. Esperar una respuesta cuando te 

están escuchando, alguna pregunta, ejercicio,... 
● Una idea no es igual a una persona. Explicar sin posicionarse. 
● Ir al grano, no enrollarse demasiado, asegurarse de que el público entienda el 

mensaje. 



● Anotar las objeciones/ preparar argumentaciones. Dejar para el final debates que 
puedan ser conflictivos. 

● Controlar el guión. 
 
EJERCICIO:  
 
Pensar un tema en el que nos encontremos cómodos y cómo podríamos estructurarlo. 
 
 
 
Cuando hablamos en público hay dos tipos de miedos:  
 

● No racional 
● Racional: No voy  a saber que decir, me voy a quedar en blanco, no va a haber 

gente, el equipo de no va a funcionar,...  
● LA HONESTIDAD, elemento a tener en cuenta. 

 
¿Cómo diseñamos una charla?  
 

● Objetivos 
● Público 
● Lugar; importante para sentirse cómodos. 
● Tiempo 
● Tema a tratar 

 
¿Cómo comenzar un trabajo? 
 

1. Tema que vamos a tratar. 
2. Idea clave, argumentos. 
3. Seleccionar argumentos para desarrollar esa idea 
4. Desenvolver argumentos ( conceptos, datos, citas, anécdotas, notas de humor,...) 

 
Capacidad de atención. ( No más de 4, 5 conceptos) 
 
-Tácticas:  
 

● Animar a participar 
● Evitar el efecto halo( Buscar que se involucren)  
● Cuidar los trucos tradicionales ( modificar el tono, velocidad, estilo,...) que no sea 

monótono. 
● Hacer hincapié con ejemplos en los aspectos a resaltar. 
● Establecer contacto visual 
● Personalizar en lo posible a los asistentes ( aprenderse el nombre de los alumnos)  

 
-Para comenzar el discurso: 
 



1. Mostrarse optimistas 
2. Darse a conocer 
3. Informar de la duración y respetarlo. 
4. Comunicar los objetivos 
5. Informar si se va a dar documentación 

 
-Elementos de apoyo: 
 

1. Ensayos 
2. Evitar leer (diapositivas) 
3. Movimiento 
4. Variar el tono de voz 
5. Usar apoyo visual 

 
-Reglas: 
 

1. Regla de 6x6 ( No más de seis líneas por diapositivas, no más de seis palabras por 
línea) 

2. No leer al pie de la letra 
3. Tipografía comprensible 
4. Cuidado con el exceso de colores 
5. Regla del 1x2 ( Una diapositiva no más de dos minutos en pantalla)  
6. Contacto visual franco y con todos. 
7. Naturalidad y honestidad 

 
-Software Online: 
 
Aquellos que podemos usar en nuestras presentaciones.  
 

● Joine.me: Permite tener audio y vídeo a distancia, parecido al skype. 
● Prezi.com: Permite hacer presentaciones. Plantillas que se pueden usar o diseñar 

una nueva. 
● Videoscribe.com: Mano que dibuja 
● Emaze.com: Tipo powerpoint pero online 
● Impress.js 
● Movenote.com 



 
 



 
 
Anaseonae@uvigo.es  contarseña: clasesmáster. 
 
 
EJERCICIO:  
 
En 15 minutos, desarrollar un tema que se presentará ante los compañeros de clase. 
 
 
 

 

mailto:Anaseonae@uvigo.es

