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Tres técnicas para superar el pánico escénico 
 
 
Técnica de relajación progresiva de Jacobson: 
 
La primera fase se denomina de tensión-relajación. Se trata de tensionar y luego de relajar 
diferentes grupos de mu ́sculos en todo su cuerpo, con el fin de lograr un estado de relajación 
muscular que progresivamente se sentirá en todo el cuerpo. Se debe tensionar varios 
segundos entre cinco y diez minutos y relajar lentamente. Va de arriba hacia abajo del 
cuerpo. Comienza por la cabeza y el rostro, sigue con el cuello, hombros, brazos, tórax, 
espalda, pelvis, piernas y pies. Posteriormente se hace con todas las partes del cuerpo de 
forma simultánea. 
 
La segunda fase consiste en revisar mentalmente los grupos de mu ́sculos, comprobando que 
se han relajado al ma ́ximo.  
 
La tercera fase se denomina relajación mental. En la cual se debe pensar en una escena 
agradable y positiva posible, se trata de relajar la mente una vez que el cuerpo está relajado 
también.   
 
La técnica puede durar entre 10 y 15 minutos. Se debe hacer sin prisa y se puede realizar 
varias veces al día, dependiendo de las necesidades de la persona. 

 
 

Pensar en términos matizados: 
 
La técnica ayuda a evitar pensamientos polares acerca de todo o nada. Se suele pensar en 
negro o blanco, pero no en escala de grises, por lo que se piensa que nuestra vida se basa en 
bueno o malo y esto provoca miedo y ansiedad. Se cree que si alguna cosa salió distinto al 
plan original y no salió bien, entonces todo lo demás no habrá valido la pena o no tuvo razón 
de ser.  
 
Esto es un pensamiento recurrente en las personas que van a exponer en público y es 
importante trabajarlo para cambiarlo de perspectiva, se asume que “puede reducir mucho la 
presión si opta por evaluarse a sí mismo en términos matizados o grises, en vez de verlo todo 
en blanco y negro”. 



 

 
Se trabajará en que la persona comprenda que algo puede salir mal, pero eso no echa a 
perder todo lo demás. Con el uso de la herramienta, aprenderá a sobrepasar obstáculos que 
se presenten y a darles la importancia real. También le servirá para mantener los pies en la 
tierra y la humildad, puesto que la persona podría irse hacia el otro extremo, lo cual 
tampoco sería conveniente para ella. Es importante que gane seguridad pero que mantenga 
la humildad. 
 
 
Doble parámetro: 
 
Esta técnica tiene relación con la anterior. Previamente se mostró el pensamiento hacia 
tener un razonamiento polar, o se hace bien o se hace mal, sin ver la escala de grises. La 
técnica del doble parámetro es una técnica de compasión que ayuda a evitar los juicios 
severos que la persona comete hacia sí misma utilizando un pensamiento polar: Cuando nos 
sentimos trastornados, nos criticamos sin piedad y nos hacemos trizas. Pero si estuviésemos 
hablando con un amigo que tiene el mismo problema, seríamos mucho más amables y 
objetivos. 
 
El individuo debe aprender a tratarse de forma amable, empática, basada en hechos y con 
objetividad, ello le permitirá tener más calma y trabajar con más confianza la siguiente vez 
que haya que hablar en público. Puede haber errores en la exposición, pero será importante 
que el análisis sea objetivo, sin juicios severos y que se base en hechos. Esto permitirá 
aprender de los errores y evitar que sucedan en el futuro. Se puede notar que las 
herramientas enlistadas pretenden empoderar a la persona para situaciones futuras, una vez 
que el entrenamiento haya terminado para evitar la dependencia. 
 
Con la aplicación de estas técnicas podrás sentirte más seguro al momento de exponer frente 
a una audiencia, la invitación es que las practiques y aprendas de cada exposición en 
público. 
 
¡Mucho éxito! 
 
Arturo López 


