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LA PONENCIA 2
LENGUAJE NO VERBAL
 Mira a los ojos de la audiencia. Localizar
unos ojos entre el público te ayudará a
calmarte. Pero, además, si dominas bien
tu mirada y la posas con seguridad en la
de otras personas crearás
un vínculo muy valioso.
 Sonríe, porque no hay
nada que atraiga más a
las personas que una
sonrisa franca.
Sonríe cuando la
ocasión lo permita,
que es casi
siempre.
 Cuidado con los movimientos
inconscientes, como jugar
compulsivamente con un
anillo o reloj, sacar y guardar
la punta de un bolígrafo,
rascarte nerviosamente la
nariz o las orejas… Esos
gestos reflejos envían
mensajes de inseguridad y
pueden distraer a la
audiencia.
 En el momento en que
pisas el escenario tu
cuerpo ya está
comunicando. Sé
siempre consciente
de ello.

TRES GESTOS QUE DEBES EVITAR
MIENTRAS HABLAS EN PÚBLICO

1 BRAZOS CRUZADOS.
Denotan distancia, desconfianza.
2 MANOS ATRÁS.
Denotan que escondes algo.
3 MANOS EN LOS BOLSILLOS.
Denotan desinterés.

¿QUIETOS O EN MOVIMIENTO?

 Camina si te sientes cómodo. Busca tu
velocidad adecuada de movimiento. ¡No te
muevas demasiado rápido!
 Si decides no moverte, recuerda lo que
comunican tus extremidades inferiores:
• Estar de pie con los pies cruzados:
Inestabilidad y cierre. Si las piernas se
ponen muy juntas y rígidas en esta
posición mostramos represión.
• Torcer uno de los tobillos: Inseguridad.
• Apuntar con un pie en dirección distinta
a la audiencia: Incomodidad. Deseo de
escapar.
• Balancearse repetitiva y continuamente:
Inseguridad e inquietud.

PUNTERO

 Si usas un puntero, intenta no dar la
espalda al público.
 Sé muy claro cuando muestres un dato
con el puntero.

EL CIERRE

Cómo no acabar
 No acabes con frases tipo “Bueno, pues
eso es todo...” o “Hasta aquí todo lo que
tenía que contarles”.
 No acabes con un turno de preguntas sin
hacer tú una intervención final para
marcar el tono que hayas decidido.
 No acabes con tópicos.
 No acabes varias veces. Solo hay un final.
 No acabes con un vídeo.

Cómo acabar
 Acaba con una frase célebre que respalde
tus ideas.
 Finaliza con un “call to action”, es decir,
llamando a la gente a que haga algo.
 Muestra tu implicación y decisión en un
proyecto.
 Aporta valores y visión.
 Reformula la tesis desde un punto de vista
sorprendente.
 Cierra la historia que habías iniciado

