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Ya sea que decidas crear un bosquejo formal o informal, primero debes utilizar las diferentes técnicas 
para la generación de ideas (la redacción libre, la lluvia de ideas, etcétera) y para la organización de 
ideas (el mapa semántico). 

Lo que le ayuda a la mayoría es escribir sus ideas en la forma en que se presentan en lugar de 
apegarse al orden de las ideas presentadas en un bosquejo. Es decir, primero inicias la generación de 
ideas; una vez que tengas las ideas y el mensaje, puedes crear el bosquejo con los puntos esenciales 
que piensas incluir en el texto y darles un orden que le brinde lógica.
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¿Cómo utilizas las preguntas en la preparación de tu discurso?

¿Las dejas para la improvisación o las planificas con detalle?
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¿Cuáles de estos tipos de preguntas conocías e incluías en tus discursos?

¿Cuáles de estas preguntas podrías incluir a partir de ahora en tus discursos? 
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¿Cuáles de estos tipos de preguntas conocías e incluías en tus discursos?

¿Cuáles de estas preguntas podrías incluir a partir de ahora en tus discursos?
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•  Una técnica muy útil en materia de revisión del discurso, consiste en pedirle a alguien que 
no haya estado familiarizado con el tema ni con la realización del mismo para que lo lea y 
nos de su feedback. 

•  Te sorprenderá conocer una mirada de alguien diferente que tenga sus propias preguntas 
y que represente una muestra de tu audiencia.
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•  Algunos oradores novatos, reconocen y aplican la importancia del valor práctico en sus 
discursos, pero únicamente lo evidencian en su parte final, conclusión o cierre de su 
disertación. 

•  No debemos limitar la aplicación práctica a unos breves comentarios en la conclusión del 
discurso.

• Todos y cada uno de los oyentes deberían pensar desde el mismo principio: “Esto me 
interesa”. 
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Richard Bandler y John Grinder, fueron los pioneros en el estudio de la programación neurolingüística 
(PNL). 

Esta disciplina ofrece información valiosa relacionada con la forma de ver y entender el mundo de las 
audiencias. Su investigación y aplicación, puede incrementar exponencialmente nuestra capacidad 
de influencia. 
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¿Cuál es la manera más efectiva de hablarle a un interlocutor visual? Empleando expresiones como: 
“Le voy a mostrar...”, “Quiero que visualice...”, “Mírelo desde esta perspectiva...” 
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¿Cómo comunicarse con los auditivos? Dales la oportunidad de escucharse a sí mismos. Utilice 
frases como: “¿Suena todo bien hasta el momento?” o “¿Quiere escuchar un par de ideas más?  

Si deseas comunicarte de manera efectiva con un kinestésico, apela a sus sentimientos. Pregúntale 
cómo se siente con lo que le has dicho y cuáles son sus impresiones.   
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•  La conclusión debería seguir lógicamente a lo que ya se ha declarado en el contenido del 
discurso. 

•  Lo que diga en su conclusión será para mover a su auditorio a actuar según lo que se ha 
declarado ya en el cuerpo del discurso. 
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1.  Volver al inicio. Tal y como haría un perro o serpiente que se muerde la cola. 

2.  Llamar a la acción. Puede ser a través de un juramento, una dinámica o un compromiso 
escrito, todo aquello que invite a los participantes a actuar. 

3.  Recapitular. Para ciertos tipos de discursos, los altamente persuasivos, se recomienda 
realizar el resumen de lo visto en la presentación. 

4.  Inspirar. Enfocarnos en la esperanza. 

5. 	Invitar	a	la	reflexión. La reflexión profunda también es una forma de acción. 

6.  Dejar con ganas de más. Sensación de saber que hay una segunda parte, que se puede 
continuar en otros espacios (incluso los digitales). 
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Refinando y empoderando mi presentación
En la siguiente página hay un test de Sistemas de Representación. Responde a cada una de las 
preguntas del test y totaliza los resultados. 

Este test permite identificar el sistema de representación que prevalece en ti (Visual, auditivo y 
kinestésico)

¿Por qué es importante saber cuál es el sistema de representación más frecuente? Primero es una forma 
de autoconocimiento pero también, nos recuerda que debemos leer a la audiencia y comunicarnos 
para todo el público, independientemente de su sistema de representación para llegarle a todos con 
nuestro mensaje. 

Al completar el test, te sugerimos contar el número de respuestas seleccionadas con la letra “a”, esas 
serán equivalentes a “lo visual”, con la letra “b” esas serán equivalentes a “lo auditivo” y con la letra 
“c” esas serán equivalentes a “lo kinestésico”.

Completa esos resultados en el cuadro inferior izquierdo, en la letra correspondiente.

Posteriormente registra en orden de mayor a mejor, cual es el sistema representación predominante 
por orden descendente.

No olvides completar las preguntas que aparecen al final de este módulo.
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TEST PARA LA IDENTIFICACIóN DE LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIóN

Este test pretende ayudarle a identificar sus sistemas de representación. En cada situación, elija 
sólo una respuesta (a,b ó c). Responda en forma espontánea, pensando siempre en lo que es más 
frecuente en su caso particular, o en lo que más prefiera, o en lo que tienda hacer con más intensidad

1. Sí tengo una noche libre, prefiero:
 a. Ir al cine a ver una buena película
 b. Conversar con unos amigos
 c. Salir a bailar

2. Cuando llego a mi casa, después del 
trabajo, me gusta sobre todo:

 a. Sentarme a ver televisión
 b. Escuchar música
 c. Ponerme a bailar

3. Cuando me invitan a una reunión de 
amigos, lo que más disfruto es:

 a. Ver fotografías
 b. Conversar animadamente
 c. Ponerme a bailar

4. Cuando quiero recordar el nombre 
de una persona que recién conozco:

 a. Asociar visualmente el nombre con
la cara de la persona

 b. Repetir mentalmente su nombre
 c. Relacionar su nombre con lo que 

siento hacia esa persona

5. Los sábados o domingos, lo que más 
me atrae es:

 a. Visitar exposiciones de pintura 
en galerías o museos

 b. Ir a un concierto sinfónico
 c. Quedarme descansando en casa

6. Entiendo mejor lo que tengo que 
hacer:

 a. Si me dan instrucciones por escrito
 b. Si me dan instrucciones verbales
 c. Si me dejan libre para actuar

7. Cuando busco una dirección 
desconocida:

 a. Consulto el gps o un mapa
 b. Le pregunto a alguien
 c. Me oriento mientras recorro el lugar

8. Cuando hablo con una persona:
 a. Me fijo en su rostro y sus gestos
 b. Atiendo lo que dice y como lo dice
 c. Tiendo a acercarme y tocarle

9. Cuando creo que tengo sobrepeso lo 
primero que hago es:

 a. Mirarme al espejo
 b. Hablar con otros sobre el tema
 c. Ponerme a dieta

10. Al final de un día de trabajo, lo que 
me atrae hacer en casa es:

 a. Mirar fotografías, leer o ver TV
 b. Oír mi música favorita
 c. Tomar un buen baño y relajarme

11. Cuando me presentan a una 
persona, lo primero que hago es:

 a. Fijarme en su cara o vestimenta
 b. Oír bien cuando dice su nombre
 c. Darme cuenta de la impresión que 
me causa (si me cae bien o no)

12. Cuando visito una casa como 
invitado, me gusta:

 a. Fijarme en la decoración (cuadros,
 muebles, colores, etc.)

 b. Conversar con los anfitriones
 c. Disfrutar la bebida o comida que me 
brinden

13. Tiendo con frecuencia a regalar:
 a. Adornos o prendas de vestir
 b. Un “link” de una canción
 c. Dulces o perfumes

14. En un jardín o un vivero, disfruto 
de:

 a. Los colores de las flores y plantas
 b. Hablar con las plantas o escuchar la 
conversación del jardinero

 c. Los diferentes olores del ambiente

15. En materia de deportes, disfruto más:
 a. Mirar un buen juego por televisión
 b. Conversar del juego con amigos
 c. Participar yo mismo (a) en el juego

16. En un café al aire libre, lo que más 
me gusta es:

 a. Mirar a la gente que pasa
 b. Conversar con quien me acompaña
 c. Disfrutar lo que me sirven

17. Lo que más recuerdo de mi infancia 
es:

 a. Las ropas que yo usaba
 b. Lo que los demás decían de mi
 c. Las caricias que recibía

18. Al levantarme en la mañana, lo 
primero que hago es: 

 a. Ver la hora en el reloj, o la luz en la
ventana

 b. Oír las voces o los ruidos externos
 c. Estirarmente fuertemente y bostezar 
para desperezarme

19. Cuando voy al supermercado:
 a. Escribo una lista detallada antes
 b. Me voy diciendo a mí mismo(a)
mentalmente lo que debo comprar

 c. Decido que comprar mientras
camino entre los estantes de artículos

20. Entre mis amigos, tiendo a preferir:
 a. Los que se visten y lucen bien
 b. Los que son buenos conversadores
 c. Los que me hacen reír con sus 
chistes

21. Lo que más detesto en un carro:
 a. La carrocería rayada o con golpes
 b. Los ruiditos persistentes
 c. El poco espacio o la incomodidad de
los asientos

PUNTUACION OBTENIDA: (Visual) (Auditivo) (Kinestésico) ORDEN DESCENDENTE  

a b c
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Módulo 14
Técnicas para refinar y empoderar mi presentación 2

¿qué aprendiste? 
 Sin revisar el manual responde las siguientes preguntas

1. De las cuatro formas sugeridas para presentar un guion (extemporáneo, impromptu, guionado, 
memorizado) ¿Cuál sería la forma más recomendada y por qué?

2. ¿Cuál es la importancia de conocer los mapas mentales (visual, auditivo, kinestésico) de nuestra 
audiencia o interlocutor?
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