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TÉCNICAS PARA HABLAR EN PÚBLICO 

 

1. Objetivos 

1.1.  Fortalecer habilidades en los procesos orales. 

1.2.  Emplear técnicas para realizar presentaciones fluidas 

 

2. Metodología 

2.1. Tener en cuenta la clase sobre “Técnica de riesgo” 

2.2. Desarrollar guía 

 

3. Tiempo.  Importante que el estudiante este al día con el proceso “Aprende en casa” a 

más tardar el 12 de junio. 

 

4. Plan de trabajo. 

 



4.1.  Puede ser que sienta miedo cuando hable en público, que sus ideas desaparezcan 

y prefiera sentarse de nuevo. Sin embargo, hay algunas cosas que puede hacer 

para mejorar y enfrentarse a ciertos temores. Las siguientes actividades brindan 

algunas herramientas que ayudan a dejar de lado esos temores, a mejorar sus 

habilidades en procesos orales y a realizar presentaciones mucho más fluidas. 

 

4.1.1. Responda las siguientes preguntas 

a. ¿A qué le teme? 

b. ¿Cómo le afectan esos temores en su vida? 

c. ¿Cómo ha enfrentado esos temores? 

d. ¿Cuál es su mayor temor al hablar en público? 

4.2.  La técnica de riesgo es una actividad grupal en la que varias personas expresan 

públicamente sus miedos, lo que contribuye a reducir los sentimientos inhibidores 

o negativos carentes de fundamento, pues existen miedos que podemos decir no 

son reales tales como: enfrentarse a un grupo nuevo de compañeros en la 

universidad, solicitar empleo, etc. Si todos los miembros de un grupo tienen 

temores, unos específicos y otros vagos, cada uno de ellos puede ayudar al otro 

manifestando en voz alta los temores que puede localizar y desea comunicar. De 

este modo, la expresión colectiva del grupo sirve para clarificar los temores y al 

mismo tiempo crea una situación en la cual resulta aceptable su expresión en 

público. 

4.2.1. Responda las siguientes preguntas 

a. ¿En qué consiste la técnica de riesgo? 

b. ¿Cómo se desarrolla la técnica de riesgo?   

 

4.3.  Mencione y describa las 10 técnicas para hablar en público. 

4.4.  Escriba una reflexión sobre las dificultades que tiene al hablar en público y cómo 

cree poder superarlas. 

 

5. Evaluación. 

 

5.1. Enviar trabajo al correo: martha.garnica@institutoip.edu.co 

 


