
7.6 Utilice transiciones o señales para indicar su progreso  

 

Es importante que entregue a su audiencia un “mapa del camino” al inicio de su 

mensaje. No se detenga ahí. Continúe ayudándolos a seguirlo a través de su exposición. 

Para hacer esto, señale cuando esté cambiando de una idea a otra resumiendo la 

primera y luego anunciando la siguiente. Esto es especialmente importante en la 

comunicación oral, ya que la audiencia sólo escuchará 

su mensaje una vez; es fundamental que incluya señales durante su discurso. Deberá 

indicar las principales transiciones entre las ideas, como: “Acabamos de ver cómo 

operan los dos tipos estándar de almacenamiento de datos; ahora veamos las ventajas 

y desventajas de cada sistema de almacenamiento”. En la comunicación escrita, las 

transiciones se señalan al separar, numerar o utilizar viñetas para resaltar la 

información. Puede dirigir la atención de sus lectores hacia las palabras clave mediante 

itálicas o negritas.  

 

7.7 Concluya con un comentario contundente  

 

Dos importantes conceptos psicológicos trabajan en la comunicación: la primacía y la 

novedad. La primacía es la primera impresión recibida y la novedad es la última. La 

gente tiende a recordar lo primero y lo último que lee o escucha en los mensajes. Es 

fácil entender por qué las partes más importantes de cualquier presentación son la 

primera y la última impresión que crean. En su introducción, usted establece un 

sentimiento inicial que matiza el resto de la presentación, y la impresión creada durante 

la conclusión influye en la evaluación general que hace la audiencia de su mensaje. 

Como éstos son los segmentos más importantes de su presentación, requieren de 

mayor preparación. Debe planear su mensaje con el comienzo y el fin en mente, es 

decir, hay que considerar la declaración de su objetivo específico mientras desarrolla su 

introducción y conclusión.  

Algunas personas escriben la conclusión primero, porque esto les permite organizar el 

resto de su material para que fluya en forma natural hacia la conclusión. Llegue al cierre 

al final de su discurso o mensaje escrito resumiendo sus ideas. La investigación indica 

que este tipo de reforzamiento ayuda a los receptores a retener la información. Por lo 

general, las personas recuerdan menos del 20 por ciento de lo que escuchan o leen. Si 

presenta una vista previa de la información en su introducción, la refuerza en resúmenes 

internos y luego la sintetiza en la conclusión, incrementará las posibilidades de que los 

receptores recuerden sus ideas. 

 

 



7. 8 Sustente sus ideas 

Elija diversos apoyos  

Existen muchas razones para utilizar materiales de apoyo, o evidencia, conforme 

desarrolla su mensaje. La mayoría de las investigaciones concluyen que el material de 

apoyo hace una gran diferencia en el efecto que provocan las ideas. Esto es verdad 

incluso si sus receptores no lo conocen bien o si consideran que su credibilidad es de 

moderada a baja. ¿Qué tipo de apoyo debe elegir? En la tabla A.4 se ilustran algunos 

de los muchos tipos de materiales de apoyo disponibles. Los mensajes tienen más 

fuerza cuando se elaboran sobre una diversidad de materiales de apoyo. Por ejemplo, 

es conveniente reforzar datos estadísticos acerca del reparto de utilidades con un caso 

específico, como la forma en que esos números afectarán a un empleado en la línea de 

ensamble. Considere a su audiencia cuando elija el apoyo Los tipos de materiales de 

apoyo que elija dependen en parte de su audiencia. Si la evidencia es nueva para ellos, 

tendrá mayor efecto. Las cintas de video, las grabaciones o las fotografías también 

tienen un efecto importante. Las 

 

 



 

personas que son muy dogmáticas se ven más afectadas por la evidencia que las que 

no lo son tanto. La gente tiende a creer en evidencias que coinciden con su propia 

postura más que con las que no concuerdan. Así que su postura inicial determina qué 

tanto considerarán creíbles las evidencias. Si sus receptores consideran que la fuente 

o el tipo de información son creíbles, su presentación será más eficaz (véase la tabla 

A.5).  

 

7.9 Utilice auxiliares visuales como apoyo  

 

Existen tantas razones para utilizar auxiliares visuales como tipos de ellos (véase la 

tabla A.6). Los auxiliares visuales sirven para que los individuos procesen y recuerden 

datos (Seiler, 1971). Además de mejorar la comprensión y la memoria, los auxiliares 

visuales pueden incrementar el efecto de persuasión de sus ideas si comprometen a los 

receptores activamente en el intercambio de comunicación. Su credibilidad y su 

capacidad de persuasión mejoran mediante auxiliares visuales adecuados. Con estas 

funciones en mente, recuerde que los auxiliares visuales deben ser simples, claros y 

profesionales (véase la tabla A.7).  

La finalidad de un auxiliar visual es mejorar su presentación, no remplazarla ni actuar 

como distractor. Por desgracia, muchos profesionales ignoran esto y tratan las 

presentaciones como exhibiciones de transparencias, en las cuales lo que se muestra 

en pantalla o los efectos de sonido, y no el presentador, se vuelven el centro de atención. 



 

 

 

Las gráficas asistidas por computadora ayudan considerablemente a complementar sus 

ideas principales con materiales visuales. Sin embargo, también facilitan la creación de 



imágenes visuales y sonidos desordenados y excesivos que distraen a la audiencia de 

su mensaje estratégico. Seleccione y diseñe los auxiliares visuales de manera que 

refuercen su estrategia y sus ideas para hacerlas más claras. Tenga en mente que cada 

tipo de auxiliar visual comunica información en forma distinta. En general, los auxiliares 

visuales como las transparencias, las fotografías y los carteles ayudan a que la 

audiencia se sienta como usted. Enriquecen la dimensión emocional de una 

presentación. Por otro lado, los materiales descriptivos o escritos sirven para que la 

audiencia piense como usted. Las cifras y los cuadros refuerzan los procesos 

cognoscitivos; las fotografías refuerzan los procesos afectivos. Utilice tablas y gráficas 

para resaltar las relaciones y los patrones, no para comunicar datos detallados. Si es 

necesario, distribuya copias de cuadros y tablas 

 

7.10 Use un estilo mejorado 

Hasta este punto, la preparación de mensajes orales y escritos es muy similar. Si 

pretende dar un discurso o 

 

 



 

escribir un memorando, necesita desarrollar su estrategia al identificar sus objetivos, 

estructurar su mensaje y sustentar sus ideas con evidencias. El cuarto paso requiere 

que nos refiramos por separado a los mensajes orales y los escritos porque son formas 

de comunicación con estilos muy diferentes. Nos enfocaremos primero en las 

presentaciones orales. 

 

7.11 Estilo en la comunicación oral  

Prepare sus notas Los presentadores eficaces se distinguen por una aparente falta de 

esfuerzo. Algunos oradores tienen tal dominio de su material que parece que están 

improvisando. Casi todos preferimos ese estilo de conversación (véase la tabla A.8), 

pero no se deje engañar por las apariencias. Horas de preparación y práctica preceden 

al desempeño real. Ya se describieron los tres pasos de la preparación, pero, ¿cómo se 

desarrolla la cuarta etapa de la preparación de una comunicación oral?  

Después de considerar su estrategia, estructura y sustento de forma cuidadosa, debe 

preparar sus notas. Para hacer esto, simplemente anote sus ideas fundamentales en un 

bosquejo sencillo, siguiendo los patrones de organización que haya elegido. Lo que 

haga a continuación dependerá de su método de presentación. Con frecuencia, usted 

utilizará un estilo de conversación que no requiere memorizar o leer el mensaje; a esto 

se le llama forma de hablar improvisada.  

Las presentaciones improvisadas son adecuadas porque son naturales y flexibles, y se 

aplican a la mayoría de las situaciones. Para prepararlas, copie las palabras clave en 

tarjetas de notas para estimular la memoria; las páginas estándar a menudo distraen. 

Escriba citas, datos estadísticos o cualquier información que requiera palabras exactas 

o cifras. Resalte los lugares donde pretenda utilizar auxiliares visuales y donde vaya a 

hacer pausas para las preguntas o presentar alguna exposición. Para ensayar, repase 

el discurso, expresando sus ideas en un lenguaje que parezca natural. Tal vez descubra 

que expresa las ideas con distintas palabras cada vez. Eso está bien. Incrementará la 

calidad de conversación de su discurso porque sus palabras serán más propias de un 

estilo oral y de la expresión natural. Le ayudará a desarrollar flexibilidad, permitiéndole 

ajustarse a distintas palabras y flujos de ideas 

 

7.12 Practique su presentación  

Es adecuado que ensaye su presentación en condiciones simuladas (en una habitación 

similar, con una audiencia que le pueda dar sugerencias para mejorar). Tome el tiempo 

de su presentación para que sepa si es necesario ampliar o recortar sus ideas. Las 

investigaciones revelan que practicar un discurso por periodos breves durante el 

transcurso de varios días es más útil para reducir la ansiedad y para mejorar la memoria 



que una práctica concentrada. Practique el discurso para usted mismo durante el 

desayuno, en su descanso, mientras se dirige a una reunión a media tarde y antes de 

dormir. La práctica distribuida es más eficiente y arroja mejores resultados que la 

práctica continua 

 

 

7.13 Practique utilizando sus auxiliares visuales  

Esto le ayudará a acostumbrarse a manejarlos y a darle cierta idea de cuánto tiempo 

durará su discurso con los auxiliares visuales. Prepárese para lo inesperado. ¿Qué 

pasaría si el ruido de un avión que en ese momento pasa por el cielo apaga su voz? 

¿Qué pasaría si de pronto el micrófono no funciona, se abre una ventana o si la sala de 

presentación se vuelve extremadamente calurosa? Compense las pequeñas 

interrupciones al disminuir su velocidad, elevar un poco el volumen de su voz y 

continuar. Alentará a la audiencia a escuchar su mensaje en vez de distraerse 

momentáneamente.  

Para otras interrupciones, una buena regla consiste en responder de la misma manera 

que usted lo haría si formara parte de la audiencia. Quítese el saco si hace demasiado 

calor, cierre la ventana, levante la voz si el auditorio no lo puede escuchar o haga pausas 

para lograr que se capte una idea compleja. Mientras práctica, piense cómo canalizará 

su ansiedad.  



La mayoría de los oradores informan que se sienten ansiosos antes de hablar; es 

normal. Para manejar su ansiedad, conviértala en energía positiva. Prepárese con 

mucha anticipación para el discurso (desarrolle sus ideas, susténtelas y practique la 

manera en que las expresará). Incluso si está ansioso, tendrá algo importante que decir. 

Tal vez sea útil visualizar la situación del discurso. Cierre los ojos, relájese y piense 

cómo se va a sentir y cómo serán los miembros de su audiencia mientras lo miran. 

Espere sentir un poco de pánico momentáneo mientras se levanta para hablar, pero 

éste desaparecerá conforme avance su discurso. Recuerde pensar en sus ideas y no 

en lo nervioso que se siente. Concéntrese en el mensaje. También recuerde que la 

ansiedad de hablar en realidad nunca se elimina. Muchos oradores experimentados aún 

sienten pánico escénico.  

La ventaja de la experiencia es que uno aprende a convertir la ansiedad en energía y 

entusiasmo. Eso le da una chispa adicional mientras habla. Nunca diga a su audiencia 

que está nervioso. Esto distraerá la atención de sus ideas hacia su ansiedad. Por lo 

general, la audiencia no puede saber si un orador está nervioso, sólo él lo sabe y debe 

mantenerlo en secreto.  

 


