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Cómo Hablar en Público 

Di Bartolo, Ignacio. Cómo hablar en público. Manual de oratoria contemporánea.  

Corregidor. Buenos Aires. 1998 

http://www.ignaciodibartolo.com.ar/contenidos.html 
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INTRODUCCIÓN 

1. "El comienzo es más de la mitad del todo" (Aristóteles) 

2.  NO - Se apure para comenzar  

          - Pida disculpas  

          - Se haga el gracioso  

      SI - Muéstrese cordial  

          - Prepare cuidadosamente la introducción  

          - Despierte el interés sobre el tema 

3. El estilo del exordio debe ser claro, sencillo, sobrio, sin excesos retóricos 

 

INTRODUCCION (EXORDIO).  

En oratoria las primeras palabras tienen una fuerza decisiva en el espíritu crítico del 
auditorio. Es lo que dará la pauta de si el orador merece o no su atención, y predispon-
drá su ánimo para escucharlo si la impresión inicial es favorable, o para viajar allí sen-
tado si quien le está hablando le "cayó mal" por juzgarlo incapaz, pretencioso o des-
cuidado, o si por la presentación de su tema le parece carente de interés. 

Para Cicerón "El exordio debe ser muy cuidadoso, ingenioso, pleno de contenido, de 
expresiones ajustadas, y sobre todo, bien adaptado a la causa que defendemos. El 
exordio es el que da una idea del resto del discurso y el que le sirve de recomendación; 
es pues preciso que cautive a los oyentes." 

http://teoriaytecnicasdelacomunicacion.blogspot.com.ar/2008/03/cmo-hablar-en-pblico.html
http://www.ignaciodibartolo.com.ar/contenidos.html
http://www.ignaciodibartolo.com.ar/introduccion-conferencia.html
http://www.ignaciodibartolo.com.ar/planeamiento-oratoria.html
http://www.ignaciodibartolo.com.ar/ajuste-tiempo-oratoria.html
http://www.ignaciodibartolo.com.ar/apoyos-visuales-oratoria.html
http://www.ignaciodibartolo.com.ar/conclusiones-introduccion-oratoria.html
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Aunque la atención de la audiencia deba mantenerse a lo largo de toda una conferen-
cia, es esencial que ésta se logre plenamente desde su mismo comienzo. No es éste, sin 
embargo, el único objetivo de una buena introducción. Habrá que proponerse además 
plantear el tema en forma clara y atractiva de modo que inmediatamente después de 
comenzada la exposición, el auditorio sepa cuáles van a ser las líneas generales de la 
exposición y las intenciones del orador. 

Comencemos por lo que no debe hacerse en la introducción de una conferencia. 

No se apure para comenzar. Llegue al estrado caminando con sencillez, con el cuerpo 
erguido, sin afectación. Cuando llegue, levante la vista y no hable enseguida. Observe a 
su público por espacio de diez segundos. Contemple su rostro mirándolos con actitud 
amable, con afecto. Como si ya fueran sus amigos. Entréguese, Ud. quiere serles útil. 

No comience con excusas banales más o menos sinceras, que no sirven sino para per-
der el tiempo, y en el fondo quieren ser solo defensas anticipadas del orador por si las 
cosas le salen mal. Ud. aceptó el compromiso. Ud. es el responsable del tiempo y de las 
expectativas de su auditorio. Ud. no puede tener motivos para excusarse. Piense que si 
no le tuvo a su público debido respeto como para asumir su compromiso responsa-
blemente, no debe esperar de ellos el respeto que Ud. no les tuvo. 

No se haga el gracioso. Muy pocas personas pueden narrar una anécdota humorística 
con éxito. Generalmente el auditorio queda desconcertado, no divertido. En general el 
orador norteamericano tiene tendencia a comenzar sus charlas con un toque de hu-
mor. Hace poco llegó a mis manos un libro que proponía 481 cuentos con un índice de 
temas para romper el hielo en la introducción. Quizás pueda ser útil para ellos, que 
tienen un humor muy particular, casi pueril, pero nunca serviría a nuestros propósitos. 
Aquí es muy difícil hacer reír. Es hasta peligroso. Acepte el consejo, no lo intente. Y 
mucho menos en la introducción. 

Y vamos a lo que sí debe hacerse en la introducción de una conferencia. 

No es necesario ser tremendamente imaginativo ni especialmente creativo para atraer 
al auditorio con las primeras palabras. Pero requiere un poco de concentración y una 
buena dosis de preocupación. 

Hay muchas formas estudiadas para elaborar el exordio en los textos de oratoria. Para 
mencionar solo algunas: puede ser con una cita. Si se tiene buen cuidado en hacer una 
buena selección de ésta, puede constituir un buen método para presentar una confe-
rencia. Puede ser formulando un interrogante. Es un método sencillo para predisponer 
al auditorio a escuchar la respuesta. Puede ser refiriéndose a su propia persona. Si se 
hace con modestia y sinceridad, puede captar la atención del público. Puede referirse a 
la ocasión. En todo caso la referencia será breve, explícita y práctica. 

Deliberadamente, dejo para el final el método a mi modo de ver más apropiado para 
elaborar la introducción: despertando el interés sobre el tema. Este método, que al-
guien ha llamado "shock técnico" consiste en sorprender al auditorio con un enunciado 
que sintetice los puntos más importantes de su exposición. Todo lo que se dice debe 
ser cierto, pero debe enunciarse en forma audaz, breve y con seguridad. 

Permítaseme poner un ejemplo real que, como es natural, tiene que ver con mi profe-
sión. Uno de los temas que abordó con frecuencia en medicina, es muy poco conocido 
por los médicos de nuestro medio. Nosotros tenemos en él una vasta experiencia que 
data de hace ya muchos años. El tema es "toxoplasmosis". 
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Si voy a hablar de toxoplasmosis a un público no muy informado al respecto, mal haría 
si comenzara mi charla describiendo el parásito (toxoplasma gondii). Seguramente lo 
atinado será primero despertar el interés por conocerlo. Bastarán para ello pocas fra-
ses. 

"El toxoplasma gondii es el parásito de mayor difusión en el mundo. La enfermedad 
que produce podría explicar la causa de más de la mitad de las epilepsias, la mayor 
parte de los casos de ceguera en la infancia, muchos trastornos endócrinos y, ahora ya 
se sabe, puede ser la causa de alteraciones de la inteligencia y del comportamiento que 
aparecen tarde en la vida. La frecuencia de la toxoplasmosis en nuestro país está entre 
las mayores del mundo. En el Hospital Alemán llevamos ya más de treinta años ocu-
pándonos del tema. Trataré en esta hora de sintetizar nuestra experiencia". 

Les aseguro que esta introducción, absolutamente veraz, despierta en el auditorio el 
interés por saber quién es el toxoplasma. 

En cualquiera sea su tema, busque los puntos de mayor interés, sintetícelos y enúncie-
los. Esta es la forma. No lo dude. Despierte el interés sobre el tema. 

Aunque de ninguna manera es aconsejable aprender de memoria el texto de la confe-
rencia, es precisamente en la introducción donde todo debe estar tan pulido y repasa-
do que hasta puede ser posible recordarlo textualmente. De este modo usted puede 
lograr dominar la natural inquietud y nerviosismo que acompaña a todo orador al co-
menzar su charla, asegurándose que sus palabras sean las apropiadas y liberando su 
mente para cuidar los detalles que crean en el auditorio una impresión favorable. 

El estilo del exordio debe ser claro, sencillo, sobrio, sin excesos retóricos. Eventual-
mente si el tema de la conferencia nos llega con fuerza, y si de veras así lo sentimos, el 
tono irá progresivamente estimulando nuestra elocuencia, y el público podrá ir acom-
pañándonos durante el desarrollo del mismo. 

La actitud del orador hacia el auditorio tiene la mayor importancia en la introducción. 
La presentación debe hacerse simultáneamente con humildad y autoridad; sin ostenta-
ción, pero con seguridad, y al mismo tiempo mostrando nuestro sincero interés cordial 
por quienes nos escuchan. 

 

PLANEAMIENTO 

Hace unos años terminé de construir la casa donde vivo. Hasta entonces nunca me ha-
bía tocado participar en el desarrollo de una obra especialmente planeada para los 
intereses de mi familia. Resultó para todos una experiencia nueva, rica en matices de 
personalidad –intereses, generosidad, inquietudes– que no vienen al caso para lo nues-
tro, pero sobre todo interesante en lo que respecta a la relación con el arquitecto. 

En la primera entrevista nos recibió con una amplia sonrisa, y con solo tres elementos 
que bastaron para sintetizar las bases de nuestras necesidades; una hoja de papel, un 
lápiz y una goma. Estos elementos lo acompañaron a lo largo de todas las charlas que 
compartimos durante varios días. Yo estaba fascinado mirando cómo con su experien-
cia iba plasmando en papel poco a poco todas nuestras inquietudes. Proponía, borraba, 
replanteaba, escuchaba. Pedía tiempo para pensar. Estudiaba. Volvía con el nuevo pro-
yecto. Retocaba. Modificaba. Dibujaba. Corregía. Perfeccionaba. Por fin allí estaba. El 
proyecto terminado. Todos festejamos lo que se había logrado. Había interpretado, no 
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sin esfuerzo, los intereses de los que habitaríamos la casa. Antes de colocar el primer 
ladrillo, la estructura había sido definitivamente elaborada. 

Así también procede un orador consciente y preocupado por su conferencia. Mal haría 
en sentarse a escribir, si antes de hacerlo no se detuvo a planear con cuidado su obra, 
tratando de conciliar lo que quiere decir con lo que el auditorio espera recibir. 

Aun antes de aceptar el compromiso, el orador debe pensar, si se le pide que hable de 
un tópico del cual no tiene conocimiento, interés o convicciones personales, no acepte 
la invitación. Diga que no está calificado para ocuparse del tópico que se le sugiere y 
proponga su propio tema. 

Ahora sí, ya lo tengo, este tema me interesa. Tengo claras ideas. He leído y he meditado 
mucho al respecto. Pienso que puedo promover esta inquietud en los que van a escu-
charme. Tengo algo que decir, seguramente puedo ser elocuente. 

Antes que nada lo que debo hacer es volcar en el papel lo que pienso al respecto. Si 
puedo avanzo un poco más y elaboro el esqueleto de mi plática. Apenas un bosquejo, 
que para eso está la goma. Ya lo modificaré de acuerdo con mis lecturas, pero esto que 
escribí es absolutamente original. Es mío, y lo traje a la luz del fondo de mis conoci-
mientos y mis convicciones. Hablo con mis palabras, en el idioma de todos los días en 
mi casa, en el Hospital, en el Club. Seguramente esto que escribí no será lo único. Le 
sumaré lo que me parezca importante de la bibliografía. Pero aquello que es mío, se-
guirá siendo siempre lo más valioso, lo realmente auténtico de mi trabajo. 

 

Planeamiento oratoria 

Este bosquejo original, sujeto naturalmente a modificaciones, será el núcleo alrededor 
del cual se desarrollará la plática. Esto no significa que no debe leer e investigar sobre 
la materia. Es necesario el aporte de conocimientos, el estímulo de la memoria, y el 
desarrollo de las ideas. Solo que –está claro– este trabajo viene después. Si no puedo 
traducir mis pensamientos y/o mis sentimientos antes de buscar ayuda en lo que otros 
escribieron, este tema no es para mí. 

Aun en los trabajos más técnicos, el bosquejo inicial debe ser siempre suyo. Para esto 
lo primero es fijar la idea central, el objetivo claro y preciso del mensaje que quiere 
trasmitir. 

A continuación debe resolver la manera cómo esa idea debe ser presentada a los oyen-
tes para que sea entendida sin necesidad de un esfuerzo especial, y contando con una 
atención normal media. 

Tenga presente además que una conferencia bien presentada, con un estilo claro y 
sencillo, puede ser escuchada con atención y entendida en todo su desarrollo por el 



 

Instituto Superior de Formación       

Técnica Educativo Argentino 

Técnico Superior en Higiene, Seguridad y Control Ambiental 

 

 

Capacitación de Personal 2º Cuatr. 2014 Prof. Carlos V. Sánchez Página 5 de 20 

 

auditorio, y sin embargo no poder retenerse, desvirtuando uno, quizás el más impor-
tante de los objetivos: que quien nos escucha aprenda. 

La mente humana puede recordar fácilmente tres variable sobre un tópico. A medida 
que el número de variables aumenta, disminuye la habilidad para recordar todas o 
cualquiera de ellas. De Bennett y Corrigan, recogemos la siguiente información: "Cinco 
factores serán retenidos por aproximadamente un cincuenta por ciento de las perso-
nas, seis por un veinticinco por ciento, y por encima de eso Ud. necesitará un auditorio 
de expertos en memoria." 

La mente del orador y la de su auditorio son esencialmente similares en lo que con-
cierne a la retención. La conferencia debe ser planeada como para que retener sea fácil 
para ambos. Es comprensible que si un orador necesita notas para hablar, es porque la 
retención de su plática es difícil. Mucho más difícil será para el auditorio que escucha 
quizás por primera vez el tema. Si el orador elabora una lista de doce puntos a cubrir 
en una charla, seguramente no podrá recordarla y necesitará valerse de una guía. Pero, 
por favor piense, quien lo escucha no podrá recordar lo que dijo. 

El método a emplear queda entonces muy claro. Sintetice su plática, sobre la base de 
unos pocos puntos principales –tres o cuatro es lo ideal– para trasmitirlos con claridad 
y sin notas. Como los puntos principales, esqueleto del guión, necesitarán casi siempre 
un mayor desarrollo, pueden establecerse puntos secundarios o variables para cada 
punto principal, que tampoco deben excederse de cinco. 

Quizás un ejemplo clarifique aún más las ideas. Si yo pretendo dar una conferencia de 
oratoria, sintetizaré el esquema de la misma sobre la base de "score" ya enunciado al 
comienzo de este trabajo. 

 

Orador, conferencia y auditorio 

De esta forma, con un poco de esfuerzo, podré retener el plan de mi conferencia tan 
organizado, que su desarrollo no requerirá notas. Los puntos principales son tres y los 
secundarios no pasan de cinco, que es el límite que nos habíamos propuesto. En este 
encuadre tenemos la seguridad de que podremos lograr que el auditorio escuche, en-
tienda y aprenda. 

 

TENGA UNA "HOJA DE RUTA", COMO PARA UN VIAJE  

Estructurar el discurso adecuadamente le permitirá organizar su esquema de manera 
clara y sencilla, fácil de recordar, permitiéndole introducir las variaciones oportunas 
de acuerdo con la circunstancia. 

Atención: esta premisa es muy importante para evitar el razonable temor de "quedar-
se en blanco", y no saber cómo continuar. 
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Si Ud. tiene un mapa trazado para realizar un viaje, no hay posibilidad alguna de dete-
nerse y no saber "de dónde vengo y a dónde voy". Permítame que le cuente mi último 
viaje a España e Italia, que fue muy elaborado previamente por las tres parejas que 
participamos. Llegamos a Madrid, sabiendo que disponíamos de 21 días para nuestra 
excursión, retiramos nuestros autos con un itinerario perfectamente trazado en sus 
puntos principales: Barcelona, la Costa Azul, Florencia y Roma. Sabíamos de dónde 
salíamos, hacia dónde íbamos y de cuánto tiempo disponíamos. ¿Cómo era posible 
perderse? Si nos gustaba nos quedábamos en Benidorm, en Saint Tropez, en Pompeya. 
Es más, llegamos con suficiente tiempo a Roma, como para permitirnos continuar y 
detenernos en el lugar que más nos gustó de todo el viaje: Positano. 

Exactamente igual que la hoja de ruta de un viaje, se elabora el esquema de una confe-
rencia. Esto le dará seguridad, y entonces puede detenerse en una playa que le gusta, o 
un tema que despierta el interés del auditorio; y apurar en una zona poco atractiva si 
va atrasado, tal cual en un discurso para ajustarse al tiempo. Pero nunca perderse. Bas-
ta saber sin lugar a dudas de dónde viene y a dónde va. 

Dentro de unos días tengo que dar una charla sobre "Reuniones Eficaces", en el Comité 
de Bioética Médica del Hospital Alemán. Quizás le sea útil al lector saber cómo organi-
cé mi "hoja de ruta" de la disertación: 

1. Introducción  

2. Definición  

3. Técnicas  

    a.- Preparación  

    b.- Conducción  

    c.- Evaluación  

4. Conclusión  

5. Decálogo de una mala reunión 

Son tantas las veces que repasé este esquema, que acabo de transcribirlo de memoria y 
sin ninguna duda. ¿Cómo voy a perderme? 

 

NUESTRO OBJETIVO: QUE EL AUDITORIO ESCUCHE, ENTIENDA Y APRENDA  

Hace más de una década resolvimos invitar a dos expertos docentes extranjeros a que 
nos dieran un curso breve de su especialidad, en nuestros Departamentos de Pediatría 
y Obstetricia del Hospital Alemán. Se trataba de los doctores Enrique Ostrea y Federico 
Mariona, este último de origen argentino, pero hace ya muchos años radicado en los 
Estados Unidos. Cuando establecí contacto con ellos aceptaron de buen grado la invita-
ción, pero pidieron un año de tiempo para prepararse. Tiempo después, conversando 
con ellos les pregunté por qué demoraron un año su viaje, si lo que le pedíamos era 
solo que nos trasmitieran su experiencia en temas de su especialidad. Ambos coinci-
dieron. No era por el fondo de lo que querían decirnos que necesitaban tiempo, sino 
por la forma de hacerlo. No era por el tema en sí, que seguramente dominaban por su 
ciencia y experiencia. Era por la manera de exponer sus conocimientos para llegar al 
auditorio que necesitaron un año para prepararse. 
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Sus presentaciones fueron brillantes, útiles, fáciles de seguir. El planeamiento era per-
fecto, la colección de diapositivas estaba preparada con infinito cuidado. Nunca leye-
ron, pero las conferencias tenían un orden y una claridad tal que permitieron ser gra-
badas y trascriptas y su lectura resultó tan fácil y sencilla como la de un libro pulido y 
corregido hasta el detalle. 

Esto es respeto y consideración por el auditorio. A veces como organizador de cursos y 
conferencias me sorprende comprobar con cuánta facilidad se aceptan, y muchas veces 
se descuidan, compromisos docentes que aparentemente no preocupan al orador. Yo 
diría así en general, que cuanto más joven es el invitado, menos importancia parece 
otorgarle a la responsabilidad de desarrollar un tema. Y es así como tantas veces com-
partí con ellos la amarga sensación del fracaso… 

 

PREPARE CUIDADOSAMENTE FONDO Y FORMA  

Julián Marías publicó en "La Nación" un artículo titulado "Una conferencia es proba-
blemente una lata". Quiero trascribir algunos conceptos que me parecen muy apropia-
dos a la idea que necesito trasmitir. 

Dice Julián Marías: "Tengo la impresión de que los oyentes son sensibles al hecho de 
que los conferenciantes hablen y no lean. Sienten que se dirigen a ellos, no que les es-
tán comunicando algo ya hecho de antemano. Suelo decir que una conferencia es pro-
bablemente una lata, pero si es leída resulta literalmente una lata de conserva. El con-
ferenciante debe preparar, y mucho, su conferencia, y debe saber de qué va a hablar, 
pero no exactamente lo que va a decir, porque la forma debe surgir del diálogo silen-
cioso con el público. Si se lee un texto se está cautivo de él, y sobre todo no se mira a 
los oyentes y es improbable que "pase la corriente", que se establezca una comunica-
ción vivaz. 

Se está perdiendo la costumbre de hablar. Hasta para las intervenciones brevísimas, 
acaso una simple presentación, se saca del bolsillo un papel. En el caso de las conferen-
cias, no se advierte que la forma oral es, debe ser, bien distinta de la escrita, porque 
cada una tiene una estructura propia." 

El consejo es: no piense en palabras, piense en ideas. Si las ideas las hemos aclarado y 
puesto en orden, las palabras fluyen con facilidad. 

Preparemos todo, estudiemos casi de memoria la introducción. Y repasemos muchas 
veces el orden de las ideas de la conferencia. 

Después tiremos todos los papeles. O guardémoslos lejos, nunca con nosotros al co-
menzar a hablar. No vaya a ser que nos tentemos a echar mano a nuestros apuntes… 
¡Fuera! ¡Lejos! 

 

NUNCA LEA NI APRENDA DE MEMORIA  

De todas las premisas que ofrecemos en este libro de oratoria, quizás la que más pági-
nas ocupa en los libros consultados sea la que los autores enuncian de diferente mane-
ra pero que significan más o menos lo mismo: relate su experiencia; cuéntenos lo que 
aprendió viviendo; busque los temas en su interior; llene su discurso de ejemplos; uti-
lice nombres y recuerdos; vuelva a vivir la experiencia mientras la relata. Dale Carne-
gie confiesa en su libro "Cómo ganar amigos", que las reglas que propone pueden ser 
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resumidas en una página y media. Las otras doscientas treinta páginas están colmadas 
de relatos y ejemplos que demuestran cómo otros usaron tales reglas con feliz resulta-
do. Y el libro se tradujo a once idiomas y se reimprimió más de cien veces. 

Una vez que hemos planeado y pulido nuestra conferencia, llega el momento de darle 
vida, de trasmitir la experiencia, de personalizarla. "Había una vez …" son las palabras 
mágicas que abren la puerta de la imaginación infantil. Por la misma vía de acceso us-
ted puede penetrar en la mente del adulto que lo escucha, y con su relato veraz aumen-
tar su atención y multiplicar su capacidad de retener los conceptos vertidos en su plá-
tica. Por otra parte este recurso es tan viejo como la historia de la humanidad. La Biblia 
misma es un gran tesoro de principios y normas de conducta, reforzados con ejemplos 
ricos de interés humano, como la parábola de los talentos. 

PERSONALICE SU CONFERENCIA 

 

AJUSTE DEL TIEMPO 

¿Cómo se organiza en general una conferencia? Habitualmente surge de una inquietud. 
Un determinado grupo humano –en el Club, en la empresa, en el Hospital– manifiesta 
al organizador el interés de recibir información sobre un tema específico. El organiza-
dor consciente de su responsabilidad, buscará a la persona más autorizada a su alcan-
ce para ofrecerle la tribuna. Y allí se inician las conversaciones. El elegido agradece la 
distinción de que ha sido objeto, y comienza a ultimar los detalles: día, hora, lugar, tipo 
de auditorio, tiempo y tema. Todo es conversable en este primer acercamiento. Se 
puede casi siempre conciliar la fecha, adaptándola a las posibilidades y sobre todas las 
cosas se puede conversar sobre la factibilidad de desarrollar un tema en el tiempo 
previsto. Nadie mejor que el experto puede informarnos si debe haber una modifica-
ción, corte o límite en el mismo. 

Por ejemplo: en los primeros meses de este año, y a sugerencia de las numerosas fami-
lias con hijos que habitan en el mismo predio donde tengo mi casa, invité a la médica 
psiquiatra Dra. Mónica Oliver a que nos diera una charla sobre los conflictos emocio-
nales de los niños en las distintas etapas de su infancia. La doctora aceptó complacida 
la invitación, pero me sugirió limitar el tema a una determinada edad o multiplicar las 
charlas para abarcar todas las edades del niño. Hasta ese momento nosotros solo ha-
bíamos recibido invitados para conferencias unitarias. Pero planteado así el problema 
entre todos resolvimos preguntarle cuántas charlas serían necesarias para satisfacer 
nuestras inquietudes. La doctora nos sugirió cuatro pláticas, una por semana, que 
abarcarían al niño en el 1er. año de vida, al niño en edad preescolar, al niño en edad 
escolar y pubertad y adolescencia. Fue entonces un curso, no ya una conferencia, pero 
la Dra. Oliver a través de su experiencia colmó con creces nuestras expectativas, y sus 
charlas fueron altamente provechosas para los padres de los niños de distintas edades. 
Para todos fue fácil comprender que hubiera sido un despropósito pretender abarcar 
todo en una sola sesión. 

Quien no conoce el Museo del Vaticano puede ser que le pida a un guía que se lo mues-
tre en una mañana, cuando quizás no lo lograría en una semana. Con seguridad un guía 
responsable hará más placentera y útil la experiencia sugiriéndole al visitante que le 
indique su especial interés, y dedicando al mismo las pocas horas que dispone. 

Esto es válido para todo el tema, ya se trate de una discusión parlamentaria, una clase 
en la Universidad, o una conferencia de arte moderno. Antes de aceptar su compromi-
so, usted debe limitar o seleccionar su tema y reducirlo a la extensión conveniente pa-
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ra ajustarse al tiempo que dispone. No se equivoque. Si pretendió mucho, abarcará 
poco, defraudando a quien lo escuche. 

Por las razones expuestas, aconsejamos en forma de premisa: 

 

LIMITE SU TEMA  

La conferencia, o su bosquejo en ideas deben escribirse según hemos visto en el capí-
tulo de planeamiento. Entonces viene el momento de practicarla, leyéndola primero en 
voz alta y repitiéndola después con sus palabras, según el orden establecido. Sincroni-
ce en ese momento si su trabajo se ajusta al tiempo previsto. No olvide calcular los mi-
nutos que lleva el uso de los apoyos visuales. 

A propósito de esto, tengo como muy grato el recuerdo de una conferencia que nos dio 
el Dr. Elías Alterman hace unos años. Cuando hablé con Alterman para invitarlo, le con-
té de nuestro curso de oratoria, y le anticipé que íbamos a evaluarlo con nuestro "sco-
re" para rescatar todo lo positivo que seguramente sacaríamos de la forma de desarro-
llar su plática. Lo que ocurrió fue que este eximio docente trajo su charla tan organiza-
da y clara, que cuando promediaba la misma proyectó entre sus diapositivas una que 
decía "mitad de la conferencia", e hizo la aclaración que como sabía que estábamos 
juzgándolo quería ajustarse estrictamente al tiempo que se le había asignado. 

Esta simpática ocurrencia de Alterman nos permitió comprobar con cuánto respeto y 
dedicación había preparado el tema "radiología ósea", que fue por otra parte, el mejor 
ejemplo de elocuencia didáctica que recibimos en todo el año. 

Según hemos visto, la conferencia consta de tres partes: introducción, cuerpo y conclu-
siones. Como veremos, cada una de ellas es igualmente importante, aunque se le desti-
ne diferente tiempo cronológico. La introducción y las conclusiones juntas, son de cor-
ta duración, mucho más breves que el cuerpo. 

Es necesario tener presente que quien vino a escucharlo cerrará su mente en el tiempo 
previsto. Todos tenemos mucho que hacer. Nuestro tiempo está casi siempre crono-
metrado, y si disponemos de 19 hs. a 20 hs. para escuchar una conferencia, a las 20,05 
hs. empezaremos a preguntarnos a qué hora se callará el disertante y si no será mejor 
retirarse subrepticiamente del salón. Aunque no lo hagamos, estaremos ya mal pre-
dispuestos para atender. Y probablemente perderá el orador a su público en el mo-
mento tan importante de las conclusiones, cuando se dispone a redondear su confe-
rencia, puntualizando las premisas de real y positivo valor, extraídas de las ideas desa-
rrolladas. 

Si debe terminar a las 20, cierre su conferencia cinco minutos antes, sorprenderá 
agradablemente a su auditorio, y lo encontrará complacido de participar en el tema, 
aportando su inquietud y su experiencia. 

Cualquiera de nosotros puede recordar excelentes conferencias que nos dejaron con 
ganas de seguir escuchando. Y seguramente nos olvidamos otras disertaciones inter-
minables, en las que parece que el orador va a concluir cuando realiza una pausa y re-
sulta que no es así, que continúa sin mirar el reloj, martirizando a los pocos oyentes 
que no abandonan la sala por un principio de elemental delicadeza. 
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Una buena práctica será que el disertante coloque sobre la mesa su reloj para contro-
lar la duración de la conferencia, teniendo cuidado de consultar con toda discreción, 
para terminar la exposición en el tiempo previsto. 

También es cierto que hubo oportunidades –las menos– en que nuestros invitados 
ajustaron tan mal su tiempo, que se les acabó el tema a los veinte minutos en una con-
ferencia prevista para una hora. Pocas veces me sentí tan mal como organizador del 
curso. Me imagino cómo se habrán sentido ellos sin nada más que decir, cuando los 
más rezagados acababan de sentarse. 

El ajuste del tiempo significa eso, ni más ni menos. Justamente lo que estaba progra-
mado y esperado. 

Cuando Michael Aun ganó el premio mundial de disertación pública que otorga Toast-
master International de Vancouver en 1978, habló de su descalificación previa en To-
ronto el año anterior, porque se excedió ¡8 segundos! en el tiempo asignado. Sin em-
bargo aceptó humildemente su derrota anterior al recibir este premio con una frase 
muy lograda: "He tenido que pasar por Toronto para llegar a Vancouver". 

 

Tiempo en la oratoria 

 

APOYOS VISUALES 

Basta concebir bien, con tiempo, dedicación y preocupación, para que nuestros pen-
samientos se vuelquen sin dificultad, en cualquiera de las formas de expresión oral o 
escrita. Para hablar bien es necesario tener algo que decir. Algo que uno maduró lenta 
y progresivamente, que llevó consigo al trabajo, a la cama, a la conversación cotidiana. 
¿Cómo es posible olvidarlo? 

Así no es necesario ser un experto para trasmitir lo que está digerido con esfuerzo y 
activa preocupación. Con toda intención recalco preocupación activa. No basta preocu-
parse. Es necesario actuar en forma productiva. Sentarse a pensar, vivir el problema. 
Leer, buscar, resumir, releer, meditar, escribir, ordenar, repetir, practicar. 

Entonces sí, ya terminado y pulido nuestro tema, afrontar el compromiso de hablar 
con responsabilidad. Con un planeamiento correcto de un trabajo así elaborado, no 
puede haber fracasos de memoria. Seguramente así no harán falta notas ni apuntes. 
Las palabras fluyen pugnando por salir, las ideas que se elaboraron a conciencia solo 
necesitan autorización para anunciarse con fuerza, vigor, convencimiento. 
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Por eso es que la primera premisa de este capítulo creo que debería decir: usted no 
necesita notas. En una conferencia responsablemente asumida están de más. 

Sin embargo hemos optado por un enunciado que implica alguna generosa concesión. 

En el caso de que el orador tenga miedo de olvidarse el orden de su conferencia, o que 
haya planeado intercalar una cita larga o difícil de memorizar, podría ser necesario 
tener a mano un guión, o la trascripción de un párrafo completo. 

En realidad escribo esto sin estar del todo convencido. El orden de una conferencia 
bien planeada –según hemos visto- solo requiere un pequeño esfuerzo de memoria, y 
las citas largas no son convenientes en el curso de una conferencia. Creo que es más 
honesto aceptar que hay oradores que, sobre todo al comienzo de su práctica necesi-
tan un sostén psicológico; un bastón donde apoyar su natural y comprensible temor a 
afrontar su compromiso. También el trapecista en el comienzo de su carrera necesita 
una red. Pero piense cuánto más emocionante será su número cuando pueda prescin-
dir de ella. 

Ahora sí puede aceptarse la premisa definitiva: Trate de no usar apuntes. Pero eso sí, si 
necesita un apoyo, úselo ostensiblemente. No lo oculte o lo mire de reojo. Recuerde 
que lo está observando un juez implacable – el auditorio – que no acepta que preten-
dan engañarlo. Con él debe jugar limpio. 

El guión lo elaborará uno a su manera. En general el consejo es que tenga letra clara y 
grande, y que siga el plan de la disertación en forma de temas o sub-temas, y no párra-
fos enteros, salvo en el caso de citas que deben reproducirse textualmente. 

 

TRATE DE NO USAR APUNTES  

La empresa 3M informa en una de sus investigaciones que las personas retienen solo 
un 10% de lo que oyen durante una presentación, y alrededor de un 20% de lo que 
ven, pero aproximadamente un 50% de lo que ven y oyen al mismo tiempo. 

Es indudable que el uso apropiado de los apoyos visuales ayuda a mantener al público 
concentrado y aumentar su entendimiento y su retención. Pero debe usarlos bien. Las 
demoras y confusiones provocadas por las fallas en los equipos pueden arruinar la 
conferencia mejor planeada. 

El Toastmasters International aconseja para los apoyos visuales: 

 Evite usarlos demasiado: Utilícelos para realzar su discurso y no como susti-

tuto. 

 Háblele al público, no a la presentación visual. 

 Deje las luces encendidas: Si es necesario reduzca la intensidad de la luz, pero 

asegúrese de que puede ver a su público, y de que ellos puedan verlo a usted. 

 Todos en la sala deben lograr ver sin dificultad las proyecciones: Use le-

tras suficientemente grandes como para que todos puedan leerlas 

 Haga gráficos sencillos: Limítese a puntualizar una cosa importante por gráfi-

co. 

 Ilustre solamente los puntos clave de su discurso: si se usan demasiados 

apoyos visuales pierden impacto. 
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 Practique utilizar apoyos visuales antes de la conferencia: Esté absoluta-

mente seguro de la tecnología a utilizar. 

 Tenga un plan de emergencia: Inclusive la mejor planificación no puede ase-

gurarle que no habrá fallas en los equipos. Esté preparado para cubrirse si los 

equipos fallan. 

Existe una amplia gama de posibilidades para decidir en cada caso qué apoyos visuales 
serán más convenientes. 

Material impreso: 

La entrega previa de una hoja impresa para la ocasión, habla del respeto y la dedica-
ción del orador para con su público. Puede ser el resumen de lo que usted se propone 
disertar, un artículo fotocopiado que profundice o afirme más conceptos, un cuadro 
sinóptico que simplifique y aclare, o cualquier otra forma de apoyo a sus palabras. 

Su mayor ventaja puede ser la de evitar la pérdida del contacto visual con un auditorio 
que deba tomar apuntes. Su mayor desventaja es que pueden distraer a los oyentes y 
desviar la atención directa al orador. 

Por supuesto jamás deben repartirse durante la presentación. Siempre debe hacerse 
antes de comenzar, o después, y en ese caso aclarando que no es necesario tomar 
apuntes ya que se ha previsto su distribución al retirarse. 

Pizarrón o pizarra con marcadores: 

Se usan solo para apoyarse en la aclaración de temas o ejemplos que surgen espontá-
neamente durante la disertación. 

Sin duda su ventaja mayor es la de su sencillez y fácil disponibilidad, y su gran desven-
taja es la pérdida de contacto con el público mientras se escribe. 

En todos los casos durante la preparación de su disertación tenga claro cómo y cuándo 
va a usar el pizarrón. Escriba con letra clara lo mejor posible y trate de no tener que 
borrar o hacerlo solo cuando no puede evitarlo. 

Si bien no están al alcance de todos, los nuevos equipos electrónicos para presentacio-
nes audiovisuales ya son accesibles en nuestro medio. La pizarra blanca sofboard de 
Panasonic, por ejemplo, tiene scanners instalados que permiten que mientras uno es-
cribe sobre ella,, esto aparezca instantáneamente en su PC o MAC. Una vez que está allí 
se puede archivar, imprimir, cortar y pegar, o enviarla por e-mail o fax, o hasta com-
partirla a través de una red a múltiples sitios. 

Rotafolios: 

Se usan de manera similar a los pizarrones, pero con la ventaja de que pueden guar-
darse las hojas ya escritas y que no es necesario borrar.  

Tenga en cuenta que la letra manuscrita es a menudo difícil de leer. Además el rotafo-
lios solo debe usarse con poco público por la limitación del tamaño de la letra que 
puede utilizarse. 

Retroproyector: 

Es económico y ágil. Rápidamente pueden elaborarse o modificarse las filminas, y es 
posible escribir y dibujar espontáneamente sobre las mismas. 
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Se aconseja diagramar poco texto en la transparencia. Lo ideal son 6 a 10 líneas escri-
tas con letra no menos de 7mm. de alto. 

En general es útil tener en cuenta la misma regla del siete que se mencionará al hablar 
de proyecciones. 

Sin duda es necesario saber usar el retroproyector. La técnica es sencilla, pero los 
errores que se cometen con su uso son muchos: obstruir la visión, oscurecer demasia-
do la sala, molestar al auditorio con la luz intensa del aparato, hablar mirando la pro-
yección, movilizar la filmina mareando al auditorio y pretender informar demasiado a 
través de la imagen. 

Actualmente se consiguen modelos de retroproyectores adecuados para cada necesi-
dad o presupuesto. Desde el standard de mesa, hasta el ultra brillante de 8000 lúme-
nes. El Petro Plus con zoom CX 500 de Kodak es portátil y permite aumentar hasta 
160% los originales.  

Otra novedad es el alimentador de trasparencias, que permite controlar nuestra pre-
sentación desde cualquier lugar de la sala a través de su control remoto infrarrojo. 

Proyector de diapositivas: 

Su ventaja mayor es la de proporcionar imágenes color de excelente calidad y alta re-
solución. 

Las diapositivas son útiles en conferencias de arte, de historia, de divulgación científica 
y especialmente en la docencia, cuando con frecuencia las clases sobre diferentes te-
mas se repiten en forma cíclica, y pueden ser preparadas, ordenadas, adecuadas y or-
ganizadas con mucha anticipación. 

Al hacer el buceo bibliográfico de un tema determinado, encontraremos sin duda, grá-
ficos, fotografías, esquemas, etc., que pueden ser muy útiles para apoyar nuestras pa-
labras. Inmediatamente deben ser señalados y reproducidos. A veces nuestro propio 
esquema del desarrollo de la conferencia, o nuestro cuadro elaborado para sintetizar-
la, son muy valiosos para ilustrar la explicación de un tema. Todo esto lleva tiempo, y 
no puede improvisarse. Máxime teniendo en cuenta que después habrá que producir-
las, ensamblarla y aprender su ubicación dentro del desarrollo de la disertación. 

Las desventajas del uso de diapositivas dependen casi exclusivamente de la inexpe-
riencia o de la falta de preocupación por hacerlo bien de quien las usa. 

Antes de disparar con control remoto, o de ordenar el cambio de una diapositiva es 
necesario saber cuál es y qué debe decirse sobre ella. Un buen rato antes deben ser 
colocadas en el proyector y probadas. A veces hay imponderables cuyo descuido resul-
ta muy claro durante la exposición: un marco que no entra, una diapositiva al revés, 
una foto corrida de su marco, el proyector que se atasca o funciona mal, etc. Todo esto 
distrae y desluce la conferencia mejor planeada. 

Multimedia: 

Con el desarrollo de la informática, podemos contar con sofware relacionado con pre-
sentaciones en computadoras. (ej: Power Point) 

Por medio de programas diseñados al efecto, se preparan las diferentes diapositivas 
con las frases, dibujos -animados o no- y gráficos que se desean exhibir y esto se tras-
mite a través de un cañón de proyección. 
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Sin lugar a dudas ésta es la mejor manera de ilustrar una presentación. 

La preparación de una diapositiva con Power Point es sencilla. Requiere un poco de 
práctica, pero sus ventajas la hacen poco menos que irremplazable en el momento ac-
tual. En el ámbito empresarial ya no se concibe armar una presentación sin este apor-
te. Se puede elegir un autodiseño, aceptar una planilla prediseñada o manejarse con un 
asistente del mismo programa.  

Las proyecciones deben tener pocos renglones, pocas palabras por renglón, usarse con 
moderación y poder interpretarse con rapidez. Esto se conoce mundialmente como la 
regla del siete. 

 

Oratoria apoyos visuales 

También es importante tener en cuenta el tamaño de las letras aceptadas como apro-
piadas para la confección de las proyecciones, y algunos consejos que nuestra Acade-
mia propone en las presentaciones profesionales y/o empresariales. 

Tamaño de las letras: 

 12 al 18 : Ilegible  

 24 : Mínima  

 32 a 36 : Recomendable  

 44 : Títulos  

 54 : Está gritando 

Finalmente transcribo los consejos sintetizados por APOC para las proyecciones 
profesionales o empresariales: 

 Sintéticas, escuetas, sobrias  

 En general no más de tres colores  

 Letra clara sobre fondo oscuro (o al revés)  

 Use mayúscula y minúscula, sin negrita  

 Gráficos con notas mínimas  

 Sólo lo imprescindible sin demasiado alarde técnico  
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 "Cada palabra debe ser brillante, cada frase decisiva" 

Los colores deben resaltar títulos y subtítulos y deben ser vistas y leídas por todo el 
auditorio. La calidad de la proyección es importante, pero es preferible perder parte de 
ella, para no perder el diálogo visual y la comunicación establecida con el auditorio. 
Usted. puede atenuar la luz pero no apagarla. Las imágenes sirven para reforzar la pa-
labra, no para lucirlas. Tampoco deben ser "machetes " iluminados o ayuda memoria, y 
mucho menos excusa para escondernos del público.  

Una vez armada la presentación, es muy útil poder guardarla, modificarla, cambiar el 
orden, sumarle o restarle proyecciones, combinarlas con otras presentaciones y tras-
portarlas en un Pen Drive Finalmente una recomendación: pásese usted mismo las 
proyecciones. Existen dispositivos muy accesibles en precio y complicación, que evitan 
la necesidad de contar con un colaborador entrenado para entenderse en los momen-
tos del cambio de imagen. 

 

LAS PROYECCIONES TIENEN CÓDIGOS INTERNACIONALES  

Objetos o material ilustrativo: 

Es muy frecuente que en bien de la claridad de la exposición, acompañemos nuestra 
plática con elementos visuales que decididamente proporcionamos para ilustrar la 
palabra. En una conferencia médica, un aparato moderno; si se trata de historia, un 
mapa; si nos referimos al arte, la reproducción de un cuadro famoso o de un trabajo 
arquitectónico; en un informe empresarial, la presentación de un nuevo producto, etc. 

Es necesario en estos casos tener presentes algunas consideraciones que reconocemos 
de positivo valor y que trataremos de resumir a manera de premisas: 

 Mantenga el material ilustrativo fuera de la vista hasta presentarlo en el mo-

mento oportuno. 

 Cuando ya no lo necesite, coloque la muestra si es posible, fuera de la vista del 

público. 

 No fije la vista en el objeto mientras habla. Ud. intenta comunicarse con el audi-

torio, no con los objetos. 

 Asegúrese que el material empleado tenga un tamaño suficiente para que todos 

los asistentes puedan distinguirlo con claridad. 

 Nunca haga circular un objeto mientras está hablando. Es probable que no 

vuelva a recuperar la atención del público. 

 No abrume al auditorio con exceso de material. 

 Tenga prevista la posibilidad de que fracase alguno de los recursos ilustrativos 

(serenidad, comprensión, replanteo). 

 

LO QUE VAYA A MOSTRAR NO DEBE ESTAR A LA VISTA, NI CIRCULANDO MIEN-
TRAS USTED HABLA  

Para terminar este capítulo quisiera hacer algunas reflexiones personales: 

Acabo de releerlo. Está bien. Técnico y frío. Todo lo que está escrito vale. Pero hay mu-
chas cosas propias de la experiencia personal que faltan. 
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Falta decir la infinidad de errores que yo mismo cometía antes de estudiar a fondo ora-
toria, y la gran cantidad de horrores que sigo observando en gente preparada, docen-
tes, empresarios y profesionales de trayectoria reconocida. 

Como auditorio puedo asegurar que son muy pocos los que manejan bien los apoyos 
visuales. Después de haber leído con prolijidad este capítulo, obsérvelo Ud. mismo. 
Están los que no se preocuparon por "visualizar" su conferencia, los que abruman con 
su exceso, los que las preparan mal y a último momento, los que no prueban los ele-
mentos técnicos, y no adoptan ningún recaudo por las naturales contingencias inespe-
radas, los que no prevén que puedan ser vistos por todo el auditorio, los que hacen 
circular objetos "perdiendo" a su público, y muchos horrores más que solo con pensar 
Ud. mismo puede ahora reconocer. Naturalmente que para poder reconocer nuestros 
errores es necesario una pequeña cuota de humildad, y una gran cuota de elasticidad 
para poder cambiar nuestras costumbres a veces muy arraigadas. 

Con el avance de los elementos técnicos, aparece también un nuevo riesgo, ya no por 
defecto sino por exceso. Exceso de confianza en que los medios audiovisuales reem-
plazarán con ventajas al orador. Y esto nunca va a ser posible. 

Sin duda pueden hacer más agradable o interesante una presentación, pero no debe 
permitirse que se conviertan en los protagonistas de sus charlas. 

El orador es - debe ser- el mejor audiovisual de una conferencia. 

 

CONCLUSIONES 

La experiencia de un orador es más notable en el comienzo y en el final de una confe-
rencia. Sin duda son los momentos más importantes y más difíciles, y también los más 
descuidados por los inexpertos.  

Un final debe ser preparado con tiempo.  

Dejémoslo como premisa. 

EL SILENCIO FINAL TAMBIEN SE PREPARA  

Esta frase que no es mía, sino de uno de los autores consultados, es de por sí muy elo-
cuente. No se concibe que un orador termine sorpresivamente su discurso y se retire. 
Esto puede resultar tan desagradable como abandonar una reunión cortando una in-
teresante conversación, sin despedirse. 

En estos breves minutos de la conclusión se arriesga todo lo que pudo haberse logrado 
en la exposición. Lo que suele ocurrirle al orador inexperto, es que después de un gran 
esfuerzo de recopilación de datos y experiencia, y a veces de un correcto planeamiento 
de la conferencia, deja librado a la improvisación el cierre de la misma. Y es así cómo 
surgen los lugares comunes que deslucen y le restan merecido brillo a la tarea realiza-
da. "Bueno, creo que no tengo nada más que decir …"; "Habría muchas cosas más que 
decir, pero no tengo más tiempo …", etc. O si no otras veces nos damos cuenta de que el 
orador terminó, por su mirada al director del curso o porque abandona la tribuna sin 
más. 

En una conferencia bien elaborada, la conclusión debe llegar cuando el orador no tiene 
nada más que decir sobre el tema que se propuso abordar, y que conscientemente ha 
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limitado hasta agotarlo. El público también debe entenderlo así, aunque no se le anun-
cie que la conferencia ha terminado, y solo falta enunciar la conclusión. 

Por la habilidad del orador debe estar implícito el fin de la conferencia, sin anunciarlo. 

 

NO ES NECESARIO ANUNCIAR QUE TERMINA NUESTRA CONFERENCIA  

La conclusión o peroración no debe ser larga. Su valor radica en su sencillez y claridad. 
Nunca debe dejarse para el final el aporte de un nuevo pensamiento accesorio o com-
plementario. Lo que no se dijo en su momento no se puede decir en la conclusión. 

Entiéndase. Esta parte tan importante de la conferencia merece especial dedicación y 
respeto. Debemos terminar nuestra conferencia completamente, y cuando ya nada 
quede por decir, es el momento de la conclusión. Al finalizar el desarrollo del tema, el 
orador deberá hacer una pausa, anunciadora de la peroración, y solo entonces decirla, 
teniendo cuidado que hasta el tono de su voz denote el cambio. 

No hay reglas fijas sobre la forma de elaborar la conclusión. Con la conferencia termi-
nada en toda su preparación, meditaremos el final apropiado, poniéndonos en el lugar 
de quien nos escucha, en sus intereses, en sus inquietudes, en sus emociones. 

 

PARA ELABORAR LA CONCLUSIÓN, CONVIÉRTASE EN EL AUDITORIO 

Vamos a considerar algunos ejemplos posibles de conclusiones.  

Puede ser resumiendo lo dicho. 

Comenzar por el fin, y repetir todo al final. Este principio lo vemos permanentemente 
practicado por el periodismo moderno escrito o televisivo. Se comienza con el resu-
men de lo que se va a decir, en pocas frases, se desarrolla después ampliándolo y expli-
cándolo, y se sintetiza lo dicho al final. 

Muchos oradores, habituados a la expresión escrita, recusan la repetición. En la expre-
sión oral es indispensable. Repita sin temor, con fuerza y se mostrará consciente y res-
ponsable, y ayudará a fijar en la mente de los oyentes las premisas de valor que usted 
considera importante recalcar. 

a) Puede ser agradeciendo o elogiando con sinceridad.  

Mucho de lo que aquí decimos no es más que un ejercicio de sentido común. Cuando 
hace casi cuarenta años me tocó viajar por la provincia de San Luis, en un plan de do-
cencia para el tratamiento de la deshidratación, muchos de los médicos ya mayores 
que fueron a escucharnos, viajaron desde puntos muy distantes, por caminos difíciles y 
dedicándonos esas horas que podían ser de descanso de su fatigosa tarea de médico 
rural, a veces único en una vasta región. La conclusión de mis charlas fue una emotiva 
reflexión sobre el valor de su trabajo, y un sincero agradecimiento por haberme escu-
chado con atención y respeto. 

Ahora, después de tantos años, recuerdo esto que no es más que un ejemplo de esta 
forma de conclusión que proponen los tratadistas modernos, y para la que solo se ne-
cesitó pensar en el auditorio, sus intereses, problemas y emociones. 
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b) Puede ser motivando a la acción.  

Un final elaborado para llamar a la acción, lograr que el público haga algo determina-
do: una donación, la firma de un petitorio, la declaración de un plan de lucha, el com-
promiso de colaborar en un proyecto, etc. 

Para motivar a la acción, debe haberse establecido primero un área emocional común 
entre el orador y su auditorio. En este tipo de conclusión no sirven los argumentos 
racionales que son útiles para la razón, pero no para la acción, que se motiva en los 
sentimientos. "El corazón tiene razones que la razón no comprende" (Pascal).  

c) Puede ser con una cita o un ejemplo.  

Sin duda esta idea es de valor. Naturalmente de acuerdo con las circunstancias, puede 
ser positivo el cierre de un discurso o de una conferencia con una frase vigorosa, una 
fórmula valiente o una cita elocuente a propósito del tema. 

Dentro de mis lecturas sobre oratoria, hace poco tiempo –septiembre del 97– leí con 
detenimiento el libro del Profesor Manuel Couto Rodríguez, y reparé en unos esque-
mas sobre intensidad comunicativa, que me parecieron muy interesantes.  

Dice Couto Rodríguez:  

"La intensidad es como una música de fondo oculta en la composición de su discurso, 
que imprime dinamismo a su intervención".  

A continuación analiza los distintos tipos posibles de estructura, que podemos sinteti-
zar y adaptar como sigue: 

 

Intensidad comunicativa en la oratoria 

El primer ejemplo es claramente desaconsejable.  

En el segundo ejemplo se imprime un grado de intensidad medio - alto en la in-
troducción. Frases vivas, cortas, importantes (Shock técnico).  

 Se realiza una pausa.  

 Al iniciar el cuerpo de la disertación la intensidad disminuye. Ya tengo conmigo 
al público interesado en el tema. Bajo el tono, disminuyo el ritmo. Pretendo la 
concentración, pero evito el agotamiento de una atención extrema.  
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 Observe en el tercer diagrama que en la línea de intensidad en que se desarrolla 
el cuerpo hay unas cuñas (banderines). Rompen el ritmo y despabilan a los 
oyentes. Puede ser una anécdota simpática o un dato espectacular, nuevo o re-
velador.  

 Intente sorprender al público.  

 Acto seguido se retoma el ritmo anterior.  

 Y en el desenlace se sube al punto más alto de intensidad, notable hasta en el 
tono de voz, los gestos, las frases cortas contundentes y brillantes.  

Afirma Siegfried: "Hace falta mucho arte para terminar con una fórmula que resuene 
netamente como una puerta al cerrarse".  

Esta es sin duda la manera más profesional y efectiva de comunicar un mensaje. Pero 
se necesita mucha práctica y experiencia.  

El esquema número dos es también válido y más sencillo.  

 Se empieza con una introducción de intensidad media - alta.  

 Continúa con una intensidad media - baja.  

 Finaliza con una intensidad similar a la de la introducción.  

 Este esquema es más fácil, pero menos espectacular. Recomendable para el 
principiante.  

 Como se puede observar, va "in crescendo".  

 Empieza con una intensidad media, y al final alcanza el nivel más elevado.  

Es el esquema más difícil, y requiere mucha práctica y ensayo. Es más para una actua-
ción que para una disertación.  

El último esquema es el que debe evitarse.  

 La exposición que sigue este esquema se presenta sin fuerza. Se desarrolla con 
monotonía, y termina sin entusiasmo. Está en contra de todas las reglas de la 
oratoria actual. Pasó sin pena ni gloria. Nadie será capaz de recordarla.  

 En el esquema siguiente se muestra cuál debe ser la distribución temporal en 
relación a la importancia de cada una de las partes de un discurso. 

 

Importancia del tiempo en la oratoria 
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Relación importancia tiempo en la oratoria 

Como puede verse la importancia de la introducción, el cuerpo y la conclusión es simi-
lar; pero la asignación en tiempo es totalmente distinta. Por lo tanto la elaboración de 
la introducción y las conclusiones (solo el 20% del tiempo) deben ser especialmente 
cuidadosas. Debe aprenderse casi de memoria, concientizando según hemos visto en 
los esquemas, la importancia psicológica que poseen. Hay una máxima antigua, que 
tiene plena vigencia en oratoria contemporánea: 

 

Discurso mediocre + buen final = buen discurso 

Buen discurso + mal final = mal discurso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


