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CONSEJOS DE SUPERVIVIENCIA DEL CLUB

Encuentra Tu Vena Humorística
PROYECTO 5: EL DISCURSO HUMORÍSTICO
Adaptado del manual de Comunicación Avanzada Oratoria Humorística
Por ejemplo, si tienes que elegir el tema de una experiencia divertida que tuviste al tratar de utilizar una nueva
aplicación en tu iPhone, no irá bien si la mayoría de los
miembros del público no tienen smartphones
Mientras que escoger el tema adecuado para tu discurso humorístico es vital, la forma de darlo puede
convertirlo en un gran éxito o en un gran fracaso. Esto
incluye el uso tanto del lenguaje oral como del corporal.
Asegúrate de utilizar todo tu cuerpo en la historia.
Muévete, usa las manos y los brazos, y no te olvides de
tus expresiones faciales.
Sé expresivo con tu voz y utiliza estas herramientas
vocales:
Tempo: Este deberá variar de acuerdo con la acción.
Ritmo: Utilízalo para añadir énfasis a tu historia.
Inflexión: Eleva o baja tu voz. Esto añade emoción a
tus palabras.

P

robablemente has utilizado el humor en
muchos de tus discursos, pero en éste el
principal objetivo es con-seguir que tus compañeros
rueden por el piso riendo. El discurso, como parte del
manual de Oratoria Humorística de la serie
Comunicación Avanzada, no trata de decir una o
dos líneas divertidas; su propósito es entretener a lo
largo de toda la presentación.

Pausa: Esta importante herramienta atrae la atención
de los oyentes. Pausa antes de palabras importantes, y
antes y después de las frases clave.
Volumen: Reserva tu voz "al aire libre" para la
emoción, la sorpresa o la acción en tu discurso. Usa tu
tranquila voz interior para el suspenso.

Los discursos humorísticos tienen varias características, incluyen un tema, un punto, una historia y una
exageración.

Traducido del artículo, “TOASTMASTERS SUCCESS
TIPS/ Finding Your Funny Bone” Pag. 7. Revista
TOASTMASTER, APRIL, 2016.

El tema -o asunto- de tu discurso humorístico deberá ser apropiado para tu audiencia y algo con lo que
se identifique.
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