
 

Guía N° 25: Interpretación de un discurso 

Objetivo: Interpretar el discurso anteriormente creado, considerando el uso de lenguaje no verbal en su 

presentación. 

Antes de comenzar  

¿Qué es el lenguaje no verbal? 

Cuando hablamos en público no solo comunicamos con las palabras, también lo hacemos con los 

gestos, la expresión facial, la postura, la mirada o el tono de la voz. A aquel tipo de comunicación se le 

denomina lenguaje no verbal. 

En tu discurso debes considerar los siguientes elementos del lenguaje no verbal: 

-El uso de las manos: Es importante que estén a la vista y las uses con naturalidad para enfatizar algo. 

Si deseas no utilizarlas, evita esconderlas, guardarlas en los bolsillos, tocarte el pelo o cruzarte de 

brazos. Puedes tener un lápiz en la mano si eso te da mayor seguridad. 

-La postura: Mantén tu espalda recta y tu frente en alto. Si estás de pie busca una posición cómoda, 

pero evita cruzar las piernas. Esto dará una sensación de seguridad. 

-La mirada: Es importante hacer contacto visual con el público, incluso si estás leyendo un discurso. 

Puedes centrarte en una persona en específico que te de seguridad, mirar la frente de alguien o poner tu 

mirada en la pared del fondo de la habitación. 

-Tono de voz: Varía tu tono de voz cuando quieras enfatizar algo, destacar algo importante o llamar la 

atención de la audiencia. Habla de manera clara, pronunciando cada palabra y a una velocidad normal 

para que se entienda lo que dices. 

*También puedes revisar la clase del 13 de octubre. 

Instrucciones 

1. Revisa el discurso que creaste en la guía anterior y corrige detalles si es necesario. 

2. Ensaya tu discurso en voz alta las veces que sea necesario, para que verifiques tu 

respiración, seas consciente del lenguaje no verbal y tengas muy claro en qué momentos 

hacer pausas. 

3. Interpreta tu discurso y grábate en un video. Tu interpretación debe considerar lo 

siguiente: 

- Presentación del orador, es decir, indicar tu nombre y apellido. 

- Visibilidad de las manos (aunque no las utilices para enfatizar o hacer gestos comunicativos). 

- Postura recta y que denote seguridad (puedes estar de pie o sentado frente a un escritorio o 

mesa). 

- Mirar al público o a la cámara (puedes leer el discurso, pero eso no quiere decir que no debas 

hacer contacto visual con otros). 



- Tono de voz seguro y que se escuche claramente, puedes variarlo cuando quieras destacar algo 

o llamar la atención de la audiencia. Debes pronunciar claramente las palabras y mantener una 

velocidad normal (que permita comprender lo que se comunica). 

- Agradecer adecuadamente a la audiencia al finalizar el discurso. 

4. Enviar el video a la profesora. Puedes escoger entre las siguientes vías: 

- Al correo camila.marin@colegiostmf.cl adjuntando el archivo (cualquier horario). 

- Vía Google Drive, subiendo el video y compartiéndolo con camila.marin@colegiostmf.cl  

(cualquier horario) 

- Vía Whatsapp al +56971077713 entre las 08:00 y las 18:00 horas (si escoges esta vía, respeta el 

horario de envío). 

- Si tienes dificultades para enviar el trabajo, escríbeme a camila.marin@colegiostmf.cl y 

podemos fijar un horario para realizar una videollamada en meet y presentar el discurso (tendrás 

varias oportunidades en caso de que te sientas nervioso o nerviosa y te equivoques). 

*Se subirá a Classroom, en conjunto con esta guía, un tutorial para hacer envío de los 

archivos utilizando el correo y google drive. 

A continuación, se presenta la rúbrica con la que será evaluado este trabajo. Puedes buscar la 

explicación detallada en el video de la clase del 20 de octubre. 

Criterio Indicador 0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos 

Presentación 

El orador se 

presenta indicando 

su nombre y 

apellido. 

El orador no se 

presenta. 

El orador se 

presenta 

indicando solo su 

nombre. 

El orador se 

presenta 

indicando su 

nombre y 

apellido. 

 

Lenguaje no 

verbal 

Mantiene las manos 

visibles en todo 

momento y su uso 

es un aporte para el 

discurso. 

Mantiene las 

manos escondidas 

en todo momento. 

Mantiene sus 

manos visibles la 

mayor parte del 

tiempo, pero su 

uso es distractor 

para la audiencia. 

Mantiene las 

manos visibles 

en todo 

momento, pero 

su uso provoca 

distracción en 

algunas 

ocasiones. 

Mantiene las 

manos visibles 

en todo 

momento y su 

uso es un 

aporte para el 

discurso. 

Mantiene una 

postura recta que 

denota seguridad 

frente a la 

audiencia. 

No mantiene una 

postura recta que 

denota seguridad. 

Mantiene una 

postura recta la 

mayor parte del 

tiempo. 

Mantiene una 

postura recta que 

denota seguridad 

frente a la 

audiencia. 

 

Realiza contacto 

visual en con su 

audiencia (o 

cámara) en al 

menos tres 

ocasiones durante 

el discurso. 

No realiza 

contacto visual 

con su audiencia. 

Realiza contacto 

visual con su 

audiencia una vez 

durante el 

discurso. 

Realiza contacto 

visual con su 

audiencia dos 

veces, durante el 

discurso. 

Realiza 

contacto visual 

con su 

audiencia en al 

menos tres 

ocasiones 

durante el 

discurso. 

Utiliza un tono de 

voz seguro y que se 

escucha 

claramente. 

Su tono de voz es 

inseguro y es 

difícil de 

escuchar. 

Su tono de voz es 

seguro, pero en 

ocasiones es 

difícil escucharlo. 

Utiliza un tono 

de voz seguro y 

que se escucha 

claramente. 

 

Utiliza variaciones 

o matices en su 

tono de voz para 

No utiliza 

variaciones o 

matices en su tono 

Utiliza 

variaciones o 

matices en su 

Utiliza 

variaciones o 

matices en su 
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destacar algo o 

llamar la atención 

de la audiencia. 

de voz. tono de voz, pero 

no cumplen con 

destacar algo o 

llamar la atención 

de la audiencia. 

tono de voz para 

destacar algo o 

llamar la 

atención de la 

audiencia. 

Mantiene una 

velocidad de habla 

normal (que 

permita 

comprender lo que 

está diciendo) y 

pronuncia 

claramente las 

palabras. 

Mantiene una 

velocidad de 

habla muy rápida 

por lo que las 

palabras no se 

comprenden 

claramente. 

No mantiene una 

velocidad de 

habla normal, 

pero pronuncia 

las palabras 

claramente. 

Mantiene una 

velocidad de 

habla normal 

(que permita 

comprender lo 

que está 

diciendo) y 

pronuncia 

claramente las 

palabras. 

 

Cierre del 

discurso 

Se agradece 

adecuadamente a la 

audiencia. 

No se presenta un 

agradecimiento a 

la audiencia. 

Se agradece 

adecuadamente a 

la audiencia. 

  

Puntaje total: 17 puntos 


