Impactar con las
presentaciones

Objetivos
Mejorar el dominio de las herramientas de comunicación.
Aprender cómo estructurar eficazmente una presentación.
Adquirir conciencia y trabajar sobre la forma de presentar.
Seleccionar y desarrollar los mejores soportes.
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Cegos España para FMC

Programa de contenidos
Introducción: Conceptos básicos de comunicación
Estructura de una Presentación:
►

Fondo, Forma, Actitud, Talante

Medios Audiovisuales
El Territorio y Comentarios Finales
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Cegos España para FMC

El proceso de la comunicación
RETORNO (comportamiento-experiencias)

* Codificación

Y

Y = atributos
asignados
por receptor
(no existen)

X

X = lo que
queda del
mensaje
original

Y

Y = atributos
asignados
por receptor
(no existen)

* Decodificación

* Marco de
Referencia

* Marco de Referencia
* Motivación
del receptor

* Sentimientos

* Imagen del emisor
(papel, rol)

* Imagen del
receptor

Receptor

Emisor

4

Cegos España para FMC

El proceso de degradación de la comunicación

Lo que quieres decir
Lo que dices

Lo que el otro escucha
Lo que el otro entiende

Lo que el otro puede reformular, repetir

Lo que el otro decide hacer
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Cegos España para FMC

Comunicación efectiva
¿Cómo podemos mejorar la calidad de nuestra Comunicación?

MENSAJE 5C:
Claro
Conciso
Completo

Contundente
Creíble
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Cegos España para FMC

Recibir feedback
Todos recibiremos feedback de nuestros compañeros:
►

Una visión externa de nuestra comunicación.

►

Ideas complementarias.

El feedback es un reconocimiento:
►

Escuchar es lo más importante.

►

No es necesario defenderse.

Cada participante recibe dos notas:
►

“Lo que me ha gustado mucho en tu presentación”

►

“Lo que me gustaría ver diferente en una próxima”
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Cegos España para FMC

Programa de contenidos
Introducción: Conceptos básicos de comunicación
Estructura de una Presentación:
►

Fondo, Forma, Actitud, Talante

Medios Audiovisuales
El Territorio y Comentarios Finales
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

EL TALANTE
“Saber callarse
y escuchar:
Buscar interacción”

SABER EXPRESARSE

LA ACTITUD
“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

EL TALANTE
“Saber callarse
y escuchar”

El Fondo: Saber qué decir

LA ACTITUD

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

Estudio y análisis del tema:

Establecer un Plan de Desarrollo:

►

Posicionar el tema

►

Introducción.

►

Conocimiento del mismo.

►

Desarrollo.

►

Conclusión.

Delimitar objetivos y contenidos:

Análisis de la situación y receptores:

►

Qué quiero conseguir.

►

Perfil de los asistentes.

►

Cómo lo voy a lograr.

►

Expectativas sobre el objetivo.

►

Disposición personal.
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Cegos España para FMC

Los objetivos de la presentación
No es lo mismo:
Hacer una presentación de 5 minutos sobre mi
puesto de trabajo.
Dentro de 5 minutos, todos sabréis cuáles son
mis responsabilidades y actividades principales.
Dentro de 5 minutos, todos sabréis qué puedo
hacer por vosotros (y/o en qué podéis
ayudarme).

Medible

eSpecífico

Temporal

Ambicioso

Realista
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

EL TALANTE
“Saber callarse
y escuchar”

Plan de desarrollo de la intervención

LA ACTITUD

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

1. INTRODUCCIÓN

Motivación

Objetivo
Plan

2. DESARROLLO

Lógico

Atractivo
Adaptado

3. CONCLUSIÓN

Resumen
Remotivación
Agradecimiento
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

Plan de desarrollo de la intervención

EL TALANTE
“Saber callarse
y escuchar”

LA ACTITUD

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

10% Introducción
Frase del sujeto
Frase de tesis
10% Desarrollo del
Contexto
10% Conclusión

70% para los puntos - punto
culminante
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

EL TALANTE
“Saber callarse
y escuchar”

Guión de la intervención

LA ACTITUD

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

Una vez que tengamos claro el objetivo de nuestra charla, estableceremos el “guión” de la intervención, para:
►

tener un camino claro para llegar a nuestro objetivo.

►

saber qué hacer y qué decir en cada momento.

Tener en cuenta:
►

duración de la charla

►

lista de ideas (idea fuerza)

►

intermedios, breaks

►

medios audiovisuales (cuándo, cuáles, para qué temas)
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

¿Cómo se capta la atención del oyente?

EL TALANTE
“Saber callarse
y escuchar”

LA ACTITUD

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

Cuenta un chiste o
relacionada con el tema.

historia

humorística

Formula una pregunta retórica (hacer pensar
más que responder), o una pregunta real (para
que conteste un oyente entre el grupo).
Cita dos o más incidentes o ejemplos
relacionados con el tema.

El propósito de estos
soportes es dirigir la
atención del oyente
hacia tu presentación

Revela uno o más hechos sorprendentes.
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

¿Cómo se capta la atención del oyente?

EL TALANTE
“Saber callarse
y escuchar”

LA ACTITUD

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

Haz referencia al motivo de tu presentación.
Cita o parafrasea una publicación o a un
experto de reconocido prestigio
Haz una breve demostración.
Haz un recuento detallado de un acontecimiento
real o hipotético (ilustración)

El propósito de estos
soportes es dirigir la
atención del oyente
hacia tu presentación

Otros soportes verbales: comparaciones,
slogans, refranes, anécdotas, estadísticas,
ejemplos, datos, etc.
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

Estructura de la intervención: Recomendaciones

EL TALANTE
“Saber callarse
y escuchar”

LA ACTITUD

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

Cuenta una anécdota (con la que te sientas identificado), un chiste, etc.
Prepárate una cita (si te sientes cómodo con ello)
Haz un comentario sobre un tema de actualidad
Formula una pregunta
Cambia la energía inicial

Inicio

Desarrollo

Final
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

Estructura de la intervención: Recomendaciones

EL TALANTE
“Saber callarse
y escuchar”

LA ACTITUD

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

No pierdas de vista los puntos principales en los que se base la exposición.
Fija un orden y una secuencia lógica.
Utiliza soportes verbales.
Ajústate al tiempo establecido.
Establece contacto visual con todos los asistentes.
No leas, aportas más exponiendo.
Piensa las respuestas. Sé versátil.

Inicio

Desarrollo

Final
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

Estructura de la intervención: Recomendaciones

EL TALANTE
“Saber callarse
y escuchar”

LA ACTITUD

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

Anuncia la proximidad del fin de la exposición.
Resume los puntos principales.
Relaciona objetivos con lo expuesto.
Da ocasión a una participación final.
Agradece la presencia, la atención y la permanencia.
Despídete de manera correcta.
Si tienes equipo, realiza acciones de “postventa”

Inicio

Desarrollo

Final
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

EL TALANTE
“Saber callarse
y escuchar:
Buscar interacción”

SABER EXPRESARSE

LA ACTITUD
“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

LA ACTITUD

EL TALANTE
“Saber callarse
y escuchar”

La Forma: Decirlo bien

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

El estilo adecuado:

El manejo de la voz:

►

Natural y coloquial.

►

Volumen, Tono y Proyección.

►

Frases concisas.

►

Velocidad y Articulación

►

Cercanía personal.

►

La Respiración.

El uso del lenguaje:

El lenguaje no verbal:

►

La locución.

►

Elementos conscientes.

►

El vocabulario.

►

Elementos inconscientes.

►

Palabras, frases y expresiones.
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

LA ACTITUD

EL TALANTE
“Saber callarse
y escuchar”

La Forma: Decirlo bien

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

El lenguaje no verbal:
La Kinesia:
►

La Mirada.

►

La Sonrisa.

►

Movimientos y Gestos.

La Proxémica:
►

Distancias.

►

Referencias espaciales.

La Proyección Física
La Para-lingüística:
►

Tono, caudal, volumen.

►

Ritmo, cante.
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

LA ACTITUD

EL TALANTE
“Saber callarse
y escuchar”

La Forma: Decirlo bien

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

Útil

Claro

Ordenado

Necesario

Adecuado

Preciso

Lenguaje (combinación
para armar una frase)
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

LA ACTITUD

EL TALANTE
“Saber callarse
y escuchar”

Palabras a evitar

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

No.
Problema/preocupación.
Robar, molestar, arrepentir.
Objeción, riesgo.
Accidente, inconveniente.
Expresiones negativas (agresivas).
¿No le parece...? ¿No le interesa?

No se preocupe.
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

LA ACTITUD

EL TALANTE
“Saber callarse
y escuchar”

Palabras positivas

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

Sí.
Beneficio, cultura, progreso.
Muchas gracias, encantado.
Ahorro, amable, ayuda.
Bien, excelente, bienvenido.
Por supuesto.
Verbos en presente.
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

LA ACTITUD

EL TALANTE

Expresiones dubitativas / inferioridad

“Saber callarse
y escuchar”

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

Creo.
No sé.
Disculpe que le moleste.
No le voy a robar más tiempo.
No le voy a molestar mucho.
No se va a arrepentir.
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

LA ACTITUD

EL TALANTE
“Saber callarse
y escuchar”

El dominio de la voz

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

Tranquilízate.
Tómate tiempo.
Otorga flexibilidad a tu voz.
Controla la intensidad.
Mejora la articulación.

Sonrie con tu voz
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

LA ACTITUD

EL TALANTE
“Saber callarse
y escuchar”

El dominio de la voz

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

La voz: sonidos que emitimos con la expulsión del aire y la vibración de las cuerdas vocales.
Es difícil de mejorar pero se puede educar. ¿Cómo?:
►

Escuchar la propia voz

►

Identificar los momentos del día en los que suena mal

►

Controlar la respiración

►

Controlar el volumen

►

Suavizar la voz con caramelos
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

LA ACTITUD

EL TALANTE
“Saber callarse
y escuchar”

El dominio de la voz

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA

• Tono (familiar,
dinámico)
• Silencios (5 o 6
segundos)
• Volumen
• Velocidad / caudal
(160p/min)
• Articulación
• Acentuación

La voz debe transmitir

Elementos a considerar

“Decirlo bien”

•
•
•
•
•
•

Dinamismo
Energía
Entusiasmo
Vitalidad
Movimiento
Pasión
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

LA ACTITUD

EL TALANTE
“Saber callarse
y escuchar”

El lenguaje corporal

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

A
El lenguaje
corporal como
“Barrera” para la
Comunicación

El presentador es el primer audiovisual. No sólo se le oye: también se le ve.
Cuida los gestos “parásitos” (que no refuerzan o ayudan a percibir lo que se dice).
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

LA ACTITUD

EL TALANTE

El lenguaje corporal: ¿qué evitar?

“Saber callarse
y escuchar”

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

De pié
Manos en bolsillo
Manos en las caderas
Bascular de un pie a otro
Movimientos de los pies “in situ”
Desplazamiento de un lado a otro

Apoyarse en la silla, en la mesa...

Sentado
Cabeza apoyada en una mano
Brazos debajo de la mesa
Balance de hombros

Balancearse de adelante hacia atrás...
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

LA ACTITUD

EL TALANTE

El lenguaje corporal: ¿qué evitar?

“Saber callarse
y escuchar”

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

EN AMBOS CASOS, debemos procurar NO:
►

Enredar con el bolígrafo, las notas, las llaves, las gafas, el reloj...

►

Rascarse la cabeza, frotarse la nariz

►

Manos delante de la boca

►

Morderse los labios

►

Mirar el reloj
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

LA ACTITUD

EL TALANTE
“Saber callarse
y escuchar”

El lenguaje corporal

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

B
El lenguaje
corporal como
apoyo y
complemento de
nuestra
Comunicación

Nuestra imagen es también un medio
Se trata de establecer y conservar el contacto con el auditorio
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

LA ACTITUD

EL TALANTE

El lenguaje corporal: el cuerpo como apoyo

“Saber callarse
y escuchar”

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

LA MIRADA:
El contacto visual debe establecerse antes que el auditivo
Repartir la mirada por todo el grupo antes de empezar a hablar y durante todo el desarrollo de mi
comunicación:
►

mirar a todos, al menos alguna vez.

►

percibir la reacción de cada uno.
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

LA ACTITUD

EL TALANTE

El lenguaje corporal: el cuerpo como apoyo

“Saber callarse
y escuchar”

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

LA POSTURA:
La forma de estar y presentarse debe estar de acuerdo con lo que queremos decir.
Debe ser:
►

digna (respeto ante el grupo y papeles que desempeñamos)

►

variable

►

natural (abre las puertas a la comunicación y relaja los ánimos)
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

LA ACTITUD

EL TALANTE

El lenguaje corporal: el cuerpo como apoyo

“Saber callarse
y escuchar”

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

LOS GESTOS:
Son “la sal del lenguaje”. Sin gestos la expresión no es humana.
Expresamos con todo nuestro cuerpo, pero fundamentalmente con: manos, rostro, brazos, movimientos de
cabeza y hombros.
Deben ser:
►

Visibles: no esbozados.

►

Amplios: estamos ante un grupo y es necesario que se perciban con toda claridad.

►

Selectivos: empleados con mesura. El exceso satura al auditorio, distrae e irrita.

36

Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

LA ACTITUD

EL TALANTE
“Saber callarse
y escuchar”

El lenguaje corporal

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

C
¿Cómo
lograrlo en
la práctica?

Acomódate debidamente
Mira al público en su conjunto
Haz que el auditorio esté a gusto, sonríe
Elimina todo lo que pueda distraerte
Parte de una actitud sencilla y acepta los movimientos espontáneos
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

EL TALANTE
“Saber callarse
y escuchar:
Buscar interacción”

SABER EXPRESARSE

LA ACTITUD
“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

LA ACTITUD

EL TALANTE
“Saber callarse
y escuchar”

La Actitud: atreverse a decirlo

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

Establecer contacto:

Evitar la ansiedad:

►

Presentarse.

►

Preparación.

►

Cercanía.

►

Aprendizaje continuo.

►

Plantear esquema.

►

Ser realista.

Gestionar el temor:

Movilizar la energía:

►

Inevitabilidad.

►

Listar recursos y capacidades.

►

Superar el TRAC.

►

Relativizar y sacar conclusiones.

►

Ser realista.
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

LA ACTITUD

EL TALANTE

La Actitud: atreverse a decirlo

“Saber callarse
y escuchar”

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

Cómo nos ponemos ansiosos:
►

Desvalorizando mi capacidad de resolver problemas.

►

Diciendo constantemente: “no puedo llegar”, “he cometido un error”.

►

Recordando una situación estresante, y pensando que la próxima será igual.

►

Respirando mal. Bloquea mis pulmones, acelera mi corazón.

►

No teniendo los pies en la tierra.
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

LA ACTITUD

EL TALANTE

La Actitud: atreverse a decirlo

“Saber callarse
y escuchar”

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

Para evitar el miedo escénico:
►

Una buena preparación.

►

Predisponer la mente para el éxito.

►

Eliminar pensamientos negativos.

►

Confiar en su experiencia.

►

Sentir entusiasmo por lo que se va a contar.

►

Practicar siempre que se pueda.

►

Ser uno mismo.
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

LA ACTITUD

EL TALANTE
“Saber callarse
y escuchar”

El TRAC

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

El miedo a hablar en público
►

►

Miedos a evitar

Cómo aprovechar el TRAC
►

Prepararse el fondo y la forma.

‒

Falta de preparación

►

Entrenarse.

‒

Desconocimiento de técnicas

►

Visualizar la presentación como nos gustaría que
fuera (positiva y relajante).

‒

Experiencias negativas
►

Ultimar los preparativos

►

Condición física:

Miedos a conservar
‒
‒

Responsabilidad
‒

Vestimenta cómoda y que dé seguridad.

‒

Conocimiento de la sala.

‒

Probar medios audiovisuales.

Temor a aburrir y cansar
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

LA ACTITUD

EL TALANTE
“Saber callarse
y escuchar”

El control de los nervios

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

Algunos consejos
►

Olvídate de la memoria y de la lectura

►

Conoce el lugar, la audiencia

►

Prepara bien la presentación (practícala antes en otro espacio o habitación)

►

Proyecta tu voz, es preferible hablar alto que murmurar

►

Intenta tener sentido del humor

►

Procura tener confianza en tu presencia física
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

LA ACTITUD

EL TALANTE

Actitudes inefectivas: la agresividad

“Saber callarse
y escuchar”

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

Dominar a la audiencia
Revalorizarse a expensas de ella
Ser intolerante
No escuchar (desprecio)
Ejemplos típicos de este tipo de conducta son la pelea, la acusación, la amenaza y, en general, todo aquello
que signifique agredir a los demás sin tener para nada en cuenta sus sentimientos

Frustración
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Cegos España para FMC

EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

LA ACTITUD

EL TALANTE

Actitudes inefectivas: la pasividad

“Saber callarse
y escuchar”

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

Temor a comprometerse
Huir de la situación (escape)
Tendencia a evitar conflictos, cueste lo que cueste
El comportamiento pasivo permite que los demás nos pisen, no defendiendo nuestros intereses, y haciendo
todo lo que nos dicen sin importar lo que pensemos o sintamos al respecto.

Frustración
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EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

LA ACTITUD

EL TALANTE

Actitudes inefectivas: la manipulación

“Saber callarse
y escuchar”

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

Disimular
Culpabilizar a otros
Usar disfraces
Esconder la verdad
Buscar siempre segundas interpretaciones y hablar entre líneas. Trata de mostrarse como un intermediario
no sólo útil, sino imprescindible. Piensa que el mejor medio de obtener algo de los demás es manipularlo.

Frustración
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EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

LA ACTITUD

EL TALANTE

Actitud efectiva: la asertividad

“Saber callarse
y escuchar”

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

Poner al individuo en condiciones de expresar su personalidad sin temor de suscitar la hostilidad del entorno.
Afirmarse sin complejos, de forma constructiva.
Defender los propios derechos sin tratar de invadir a los demás.
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EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

LA ACTITUD

EL TALANTE
“Saber callarse
y escuchar”

Actitud efectiva: la asertividad

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

Mantener relaciones
basadas en la confianza
No dejarse
avasallar

Ser sincero

Ser Asertivo
Conocer el
entorno

Buscar el
bien común

Afirmarse personal y
profesionalmente
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EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

LA ACTITUD

EL TALANTE

Una técnica asertiva: DESC

“Saber callarse
y escuchar”

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

DESCRIBIR - Cita hechos precisos.
Hoy has llegado a trabajar a las 10:00hs.
Ese tema es interesante y está relacionado con mi exposición.

EXPRESAR - Sentimientos (los míos: YO, no TÚ)
Estaba preocupado por no saber si venías, además de sentir agobio por la carga de trabajo.
Preferiría no abordarlo ahora para no perder el hilo argumental.

SOLUCIONES - Haz una propuesta.
Si esto ocurriera nuevamente, agradecería que me avises con antelación.
Estaré encantado de comentarlo con todos al finalizar mi exposición.

CONSECUENCIAS - Define efectos positivos de adoptar la solución.
Así podremos organizarnos mejor mientras llegas y luego repartir la carga de trabajo.
Así podré responder a esta pregunta y a todas las otras que pudieran surgir durante la presentación.
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EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

EL TALANTE
“Saber callarse
y escuchar:
Buscar interacción”

SABER EXPRESARSE

LA ACTITUD
“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”
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EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

LA ACTITUD

EL TALANTE

El talante: Saber callarse y escuchar

“Saber callarse
y escuchar”

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

Huir del monólogo:

Dominar el escenario:

►

Centrarse en el auditorio.

►

Utilizar herramientas.

►

Saber improvisar.

►

Saber usarlas.

►

Ser creativo.

►

Sacarles partido.

Hablar buscando respuesta:

Saber callarse:

►

Repartir la relación.

►

Utilizar los silencios.

►

Utilizar herramientas.

►

Respetar los tiempos.

►

Generar convencimiento.

►

Gestionar el cansancio.
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EL FONDO
“Saber que
voy a decir”

LA ACTITUD

EL TALANTE

La escucha activa

“Saber callarse
y escuchar”

SABER
SABER EXPRESARSE
EXPRESARSE

“Atreverse
a decirlo”

LA FORMA
“Decirlo bien”

Es captar y reflejar el mensaje del emisor:
►

Preguntar cuando no hay seguridad de haber entendido.

►

Evitar actitudes y respuestas negativas.

►

RESUMIR lo que se ha dicho (reformular).

Escucha la idea
Evalúa el contenido
Hazlo con optimismo
No prejuzgues
Concéntrate
Contén tus sentimientos
Atento a tu imaginación

Ejercita la mente

Los principios de la escucha activa
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Programa de contenidos
Introducción: Conceptos básicos de comunicación
Estructura de una Presentación:
►

Fondo, Forma, Actitud, Talante

Medios Audiovisuales
El Territorio y Comentarios Finales
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Soportes físicos: Ayudas a la comunicación
Las personas recuerdan después de una exposición:
El 10% de lo que leen.
El 20% de lo que oyen.

El 30% de lo que ven.
El 50% de lo que ven y oyen.
El 70% de lo que ven, oyen y discuten.

Utiliza soportes visuales y auditivos
para acompañarte durante la exposición.
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Soportes físicos: Papelógrafo / Rotafolios
Escribir o dibujar rápidamente.
Escribir o dibujar de manera legible.
Dar al grupo tiempo para copiar lo escrito.
Ejercitarse de antemano.
Colocarlo en un lugar adecuado.
Evitar hablar vuelto al papelógrafo.
No quedarse delante del papelógrafo.
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Soportes físicos: Presentación en diapositivas
Calidad Técnica:
►

Tamaño de las letras.

►

Escritura horizontal.

Calidad Estética:
►

Colores.

►

Ilustraciones y dibujos

Cantidad: 7 x 7
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Soportes físicos: Presentación en diapositivas
Mira hacia el público, no hacia la pantalla.
Limita la cantidad de diapositivas a exponer.
Pantalla en blanco / negro cuando no necesites la diapositiva.
Formato corporativo: tonos vs. variedad.
No estás aquí para leer las diapositivas.
Sirven para Clarificar, Destacar, Enfocar, Ordenar, dar
Colorido.
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Soportes físicos: Gráficos
Refuerzan la atención.
Dan una idea rápida del tema.
Dan color y soportan el mensaje.
Facilitan la comprensión.
Reducen la cantidad de palabras necesarias.
Importante: explicar el encabezado y los ejes.
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Programa de contenidos
Introducción: Conceptos básicos de comunicación
Estructura de una Presentación:
►

Fondo, Forma, Actitud, Talante

Medios Audiovisuales
El Territorio y Comentarios Finales
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Sala / lugar de la presentación
Evita hacer reuniones en tu despacho
Escoge una sala tranquila y sin teléfono
Comprobaciones de rigor:
►

Colocación de las mesas: ¿Hay suficientes para todos?, ¿Pueden verme todos?

►

Zona de exposición: ¿El espacio alcanza?

►

Tomas de corriente

►

Luces: ¿Cómo atenuarlas para proyectar un vídeo?

►

Regulación de temperatura

►

Reloj

►

Colocación medios audiovisuales (visión para todos)

►

Puesta a punto de la megafonía
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El territorio
A. Sistema en “V”

P

Introduce una desigualdad de las situaciones con relación al ponente: más intensas entre el ponente y los
oyentes que tiene en frente.
Existe una “zona de olvido”.
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El territorio
B. Sistema en “T”

P

Disposición tradicional de los banquetes.

Poco apropiado para exposiciones (charla), es muy incómodo
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El territorio
C. Sistema Aula

P

Disposición del tipo de conferencia, convención o clase magistral.

Hace difícil las interacciones entre oyentes y acentúa la “superioridad” del ponente.
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El territorio
D. Sistema de Negociación

P

Se identifica con la discusión de intereses opuestos.
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El territorio
E. Sistema Circular

P

Una de las disposiciones más eficaces (en círculo o en óvalo).
Facilita al máximo las comunicaciones.
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Postulados de la comunicación
No se puede no comunicar.
Comunicamos consciente o inconscientemente.
Comunicamos verbal, no verbal y paraverbalmente.
Los aspectos no verbales determinan hasta el 80% del intercambios.
Captamos y damos más información de lo que creemos.
Cuanto más se observa más información se obtiene.
Tenemos la responsabilidad de hacernos comprender.
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Algunos mensajes para recordar
Eres tú quien mejor conoce el tema y la
estructura del discurso.

Enfatiza las palabras y mantén un ritmo
Recuerda: los demás no saben si estás
nervioso.

Nadie nace sabiendo.
Ordena, estructura, haz esquemas.
La mejor espontaneidad es la preparación.

El miedo a hablar en público proviene del temor
de no estar a la altura de las expectativas del
auditorio. ¿Y cuales son esas expectativas?

El peor juez de uno mismo es uno mismo. Los
demás suelen ser más benévolos.

La naturalidad es algo muy trabajado.
Concéntrate en tu respiración. Realiza pausas.
Bebe agua cuando lo precises.
Proyecta la voz. Varía el tono.

Utiliza apoyos con criterio; no más de dos por
sesión.
Las manos no son un problema, no tengas nada
en ellas si estás nervioso.
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