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Luego de ver el fragmento del film “The King’s Speech”, escribe aquí tus reflexiones sobre cómo las 
emociones pueden movilizarnos a la acción o paralizarnos.

MIEDO ESCÉNICO El Dr. Renny Yagoesky define el miedo escénico como “una respuesta 
psicofísica del organismo, generalmente intensa, que surge como consecuencia de pensamientos 
anticipatorios catastróficos sobre la situación real o imaginaria de hablar en público”.
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Tensión emocional es un estrés crónico que se vuelve parte de la rutina diaria de la 
persona.Fuente: https://psicologiamotivacional.com

ANSIEDAD Un trastorno de ansiedad es el nombre que se le da a un grupo de enfermedades 
en las que la persona experimenta una fuerte respuesta de miedo aunque no haya una razón objetiva 
para padecerlo. 

Paradigma Patrón, ejemplo, modelo, arquetipo. 
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ZONA DE COMODIDAD Costumbres, sistema de creencias, paradigmas, hábitos, comportamientos 
respuestas automáticas, lo conocido, metas alcanzadas y “lo que pensamos que esta bajo control”

ZONA DE APRENDIZAJE Es nuestra primera exploración a lo desconocido, cambios de hábitos sencillos, 
comprender nuevos paradigmas, practicar nuevos comportamientos. En esta zona gestionamos 
miedos y riesgos menores. Es aprendizaje “controlado”.

ZONA MÁGICA Es donde ocurre el crecimiento, el desarrollo, el verdadero cambio. Implica dirigir la 
“Tensión” y trasformarla en “Tensión Creativa”, pasión, entusiasmo, resolución, desarrollo y gestión 
de cambio.

ZONA DE PÁNICO La Zona Mágica se transforma en una Zona de Pánico cuando la “Tensión Creativa” 
se confunde con “Tensión Emocional”. Cuando no administramos las emociones, perdemos la 
capacidad de asumir riesgos e impacta nuestra capacidad para salir de la “Zona de Confort”. Nos 
conectamos con el “Miedo” de: El futuro, perder lo que somos y tenemos, lo que la gente dirá, sobre 
nuestras fallas o equivocaciones.

¿Qué harías si no tuvieras miedo?
La verdadera vida comienza cuando nos atrevemos a ir a nuestra zona mágica.
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7 Pasos para superar el miedo escénico
•  El público no es un monstruo, son seres 

humanos iguales a ti que quieren lo mismo 
que tú: ser aceptados, ser escuchados y 
ser amados. 

• Habla con pasión y cautiva a la 
audiencia. Si te preparaste y crees en lo 
que dices, se trata de una energía positiva 
que se contagia a la audiencia y que te irá 
alimentando durante tu presentación. 

• Respira, respira, respira. La respiración 
diafragmática es clave para poder 
superar el miedo escénico. Además, la 
oxigenación del cerebro se incrementa 
cuando respiramos de forma consciente. 

• Hidrátate. Antes de comenzar, bebe 
un vaso de agua mientras respiras 
conscientemente. Esto le envía a tu 
cerebro un mensaje de tranquilidad. 

•  Horas de vuelo. Así como los pilotos, la 
mejor forma de superar el temor y ganar 
maestría es enfrentándote a la situación. 
En otras palabras, practica las 3 P: 
Practica, Practica y Practica.

•  Revisa el terreno. Siempre que te sea 
posible, acude al lugar en donde será la 
presentación para observar la distribución 
del lugar, el espacio que tienes para 
moverte y la distancia a la que estará 
ubicado el público. 

• Todas estas claves anteriores se 
resumen en practicar las 3 C: Cuídate, 
Cuida tu Tema, Cuida tu Audiencia.
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• Es importante tener en cuenta que todo afán de buscar la excelencia tiene su límite. 

• Ten cuidado en caer en el espejismo de buscar la perfección. 

 
Observa estas dos columnas e identifica las características más comunes a ti, reflexiona sobre los 
resultados.
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Naturalidad
Resulta difícil conectar con un orador que no transmita de forma transparente que está siendo 
genuino, de igual manera resulta difícil confiar en una imagen falsa de una persona pretendiendo ser 
lo que no es.

Ser natural y mostrarme genuino es lograr una congruencia entre lo que pensamos, sentimos, decimos 
y hacemos. 
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Escribe otra afirmacion positiva que potencie tu capacidad para comunicarte de forma oral. 
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Técnica del círculo del empoderamiento
(Visualización) para la búsqueda del equilibrio interno

• Todas las cosas en realidad son creadas dos veces. La creación física está precedida por 
una creación mental.

•  Si vas a hablar en público, por ejemplo, ya sabes que no debes pensar en: “Espero no 
quedar mal”, “Ojalá que no me equivoque”, “Que no me vayan a temblar las piernas”, o 
“¿Por qué me habrán escogido a mí que odio hablar en público?” 

•  En lugar de esta conversación interna pesimista piensa en expresiones- como: “Sé que 
todo saldrá bien”, “Amo hablar en público”, “Soy capaz y estoy seguro de lo que voy a 
decir”, “Estoy disfrutando de esta posibilidad de hablar en público hoy” o “¡Qué bueno 
tener esta oportunidad para hablar en público!”

•  Crea una imagen positiva de ti mismo como comunicador. Imagínate interactuando lleno 
de entusiasmo y positivismo. 
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Práctica Miedo escénico y naturalidad
Todos tenemos a alguien que consideramos 
nuestro mentor o una persona a la cual admiramos 
y nos gustaría poder tener sus características. 
Con la siguiente práctica aplicaremos un método 
para identificar esas fortalezas e incorporarlas a 
nuestra energía vital. 

1. Coloca tus manos en el corazón, y que con 
los ojos cerrados visualiza a ese maestro o 
mentor para sus presentaciones. Conéctate 
con esa energía y fíjate en todas esas 
características que admiras de esa persona.

2. Cierra los ojos e imagina frente a ti en el piso 
un círculo.

3. Toma una respiración profunda, exhale para 
soltar todo y prepárate para entrar en el 
círculo, dando un paso hacia adelante. 

4. Incluye en el círculo la energía que recibes al 
visualizarte presentando de forma saludable, 

plena, exitosa y el público aplaudiendo; 
elige a un maestro, mentor o referente de 
presentaciones exitosas y visualiza a esa 
persona presentando, observa sus cualidades 
que desees incorporar y colócalas en el 
círculo.

5. Entra en el círculo imaginario para 
experimentar cómo incorporas esa energía 
en ti. Abre los ojos. Comienza.

6. En el círculo vuelve a tomar una respiración 
profunda, mientras abrazas todas esas 
cualidades que deseas incorporar del 
personaje que admiras. Recuerda un 
momento de tu vida en el que hayas actuado 
conforme a todas esas mismas cualidades. 
Ej: alguna vez en las que tuvieron que hablar 
frente a alguien y tenían miedo. 

Abre los ojos y registra cómo te sientes.



12CALA ENTERPRISES ® 2018

Módulo 11
manejando el miedo escénico 

con autoconfianza y vulnerabilidad 2
¿qué aprendiste? 

 Sin revisar el manual responde las siguientes preguntas

1. Luego de ver el fragmento de la película The King’s Speech ¿Cambió tu concepto de lo que es 
capaz de hacer el ser humano a partir de sus dificultades?

2. Recuerda una experiencia de tu vida donde presentando un tema, te sentiste “fuera de control”.

3. ¿Por qué crees que se dice que la zona de confort no es tan cómoda como su nombre lo indica?
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