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Antes de empezar a hablar piensa en la víctima que te va a 

escuchar. 

Luego piensa en sus intereses. 

Luego piensa qué pretendes contándole un rollo. 

Y sólo al final piensa en tu rollo–sin duda muy interesante. 

Piensalo otra vez. 

Y si aún crees que vale la pena contárselo, intenta aburrirle 

y aburrirte lo menos posible.

Leer en voz 
alta



● La buena educación exige presentarse.  

● Empezar con:  

○ Algún dato curioso o Alguna anécdota o 

Algún gráfico  

○ Esquema de lo que se va a decir  

● Desarrollo  

○ Sigue el esquema prefijado  

○ No improvises si no es estrictamente 

necesario  

○ Tenlo todo preparado  

● Finalizar  

○ Comunicar que has llegado al final  

○ Resumir  

○ Concluir  

○ Dar las gracias  

○ Haz referencia a las preguntas  

■ Escuchar  

■ Replantear  

■ Responder  

■ Chequear  

■ Agradecer  

● Recuerda acabar con un final fuerte.

Fases de la presentación



¡¡¡No dejar nada a la suerte!!

A tener en cuenta: 

Tiempo del que se dispone (unos 10 minutos)

Seleccionar los puntos fuertes del trabajo:  ideas 

relevantes, aportaciones propias, etc. Dejar de lado 

cuestiones de conocimiento general

Consejo: preparar la presentación con tiempo para 

ver cuánto se emplea. Que otros te escuchen. 

Repetir, repetir, repetir...

Contenido



Un buen método para estructurar la presentación

sería pensar previamente: 

¿cómo haría la presentación si sólo tuviera un 

minuto, cinco minutos, veinte minutos, una hora...?  

Busca, Selecciona, Elimina, Busca, Selecciona, 

Elimina, Selecciona, Elimina, Elimina, Elimina…

Contenido



El principio es crucial para captar la atención de tu 

audiencia. 

No confíes en tu capacidad de improvisación, ni en tu 

suerte. 

Redacta íntegramente tu introducción antes de 

presentarla.

Preséntate, señala cuál es tu objetivo, comenta cuánto 

va a durar la presentación y explica brevemente la 

estructura que vas a seguir.

Contenido



Situación puede generar cierta ansiedad, es conveniente ver su lado

positivo ya que se trata de una oportunidad de lucirse, además se gana

experiencia de hablar en público.

En todo caso, esa tensión que es normal que surja se puede combatir con

ejercicios de relajación (tanto la noche anterior como la mañana del día de

la presentación). Si bien, la mejor manera de combatir los nervios es una

buena preparación.

No hay posibilidad de corrección de errores, por lo que tiene que estar

perfectamente preparada.

Un gran contenido con una mala exposición se traduce en una

presentación muy mediocre

Conocer exactamente cómo empezar permite reducir los nervios

Contenido



En la presentación hablada el oyente únicamente dispone de una

oportunidad para entender lo que allí se expone; si algo no le queda claro

no tiene la oportunidad de volver atrás.

Esta limitación obliga al estudiante a ser lo más claro posible: estructuras

de las oraciones simples y vocabulario directo (depurado y preciso pero

entendible por todos los presentes).

En una exposición oral no se deben transmitir muchos mensajes (la

capacidad de captación del público es limitada), Hay que centrarse en unas

pocas ideas principales e incidir sobre ellas.

El estudiante debe conseguir captar la atención del público y para ello es

fundamental que la exposición sea lo más amena posible, incorporando

algún toque de humor, ayudándose de ejemplos y anécdotas, etc.

Contenido



Controla tu vestimenta
Tienes que cuidar la indumentaria, ir vestido algo

más formal de lo habitual. Perfectamente peinado y

afeitado, ropa planchada, zapatos limpios, etc. La

imagen que se transmite es muy importante.

Cuida la estética de la presentación

(número de diapositivas y su diseño)

Plantéate cuál será el orden de la 

argumentación

Controlar expresión corporal y la 

comunicación verbal y no verbal

Puesta en escena





Debes cuidar la entonación, jugar con la modulación, evitar un tono

monótono (típico error) que termina por aburrir a los presentes. Esto se

puede ensayar grabando el discurso y escuchándolo.

El estudiante no se puede limitar a leer un texto (resultaría sumamente

aburrido), además le impediría mantener un contacto visual con el público.

Debe preparar su exposición de memoria y llevar un pequeño índice que le

sirva de guía.

Debes cuidar sus gestos y movimientos: no sólo se comunica a través del

lenguaje verbal sino también a través del lenguaje no verbal (posturas,

movimientos, gestos, expresiones de la cara, etc).

Puesta en escena



El mensaje que se transmite con el lenguaje no verbal puede ser a veces

más potente que el que se transmite con palabras y en ocasiones pueden

ser contradictorios.

Por ejemplo, decir "para mi resulta un placer poder presentar este trabajo"

y al mismo tiempo transmitir una imagen de nerviosismo, ansiedad,

incomodidad.

El lenguaje no verbal hay que ensayarlo en casa, delante de un espejo o

de alguna persona de confianza, que le indique a uno donde falla, qué

debe corregir.

El estudiante debe transmitir seguridad y para ello es fundamental una

buena preparación. Una imagen de nerviosismo puede llevar a pensar que

la exposición no está suficientemente preparada.

Puesta en escena









Hándicap para  la impresión:  la relación sólo dura 

unos minutos

La impresión es decisiva en los primeros momentos. 

Hay que cuidarla al máximo preparando y ensayando

la presentación.

Su imagen personal y profesional puede llamar más la 

atención que su exposición. ¡No llevar móvil para 

evitar interrupciones!

Si usa ratón o puntero,  es recomendable conocer su 

funcionamiento.

Recomendación: llegar con tiempo a la sala y 

comprobar que todo funciona como en su casa. 

Además, así se ubicará en el espacio y podrá decidir 

dónde colocar los objetos que va a usar

Primera impresión, presentación y ensayo



Lugar

Visítalo antes  

Comprueba dónde estará el proyector.  

Comprueba dónde estará el ordenador.  

Comprueba dónde estarán los cables.  

Público

Visualiza tu público objetivo y piensa en él.  

En la ejecución no olvides al resto, pero acuérdate de 

quién manda. 

Primera impresión, presentación y ensayo



Los dos momentos principales de una presentación hablada son el principio y

el final.

Al principio el estudiante se juega el conseguir captar la atención del público (si

no la capta entonces difícilmente lo va a hacer luego). En esta fase debe ser

especialmente claro y comunicativo, generando entre el público "curiosidad" por

lo que va a exponer.

Al final del discurso, en las conclusiones, debe recalcar las ideas principales que

ha expuesto y los argumentos que las apoyan. Probablemente sea lo único que

al final recuerde el público de toda la exposición.

La presentación gana mucho si se acompaña de apoyo visual (diapositivas,

transparencias, pantalla del ordenador proyectada.). Transmite una imagen de

profesionalidad y facilita la comunicación con el público.

Primera impresión, presentación y ensayo



Las presentaciones con proyección de imágenes deben ser ligeras, fáciles de

leer, recogiendo pocas ideas importantes, con combinaciones de colores.

El estudiante no se debe limitar a leer el texto de las transparencias, debe

utilizarlo de soporte pero desarrollando las ideas con sus propias palabras.

Durante los ensayos es importante medir la duración de la exposición para

tratar de que se ajuste a la duración prevista (que no resulte ni demasiado larga

ni demasiado corta).

Durante la exposición es conveniente colocar el reloj en algún lugar donde

discretamente se pueda ver (sin tener que mirar su muñeca). Esto permitirá ir

controlando que la exposición se va ajustando al tiempo previsto.

Cuando se realiza una exposición oral es conveniente ofrecer al público

asistente la posibilidad de realizar preguntas al final de la exposición.

Transmite la impresión de que se domina el tema.

Primera impresión, presentación y ensayo



¿Y si se me olvida lo que voy a decir?

Escríbelo en una ficha de cartón

Si son rígidas parecen profesionales

Da imagen de actividad preparada

Permiten tener algo a lo que agarrarse (además de al

boli)

No leas las transparencias sin más

Primera impresión, presentación y ensayo



Don't Panic! Evita venirte abajo en una presentación



1. Respeto y saber estar

Importante: vas a ser juzgado por profesores del centro a los que quizás 

conozcas. Pero no te confundas: ¡Ahora son tu tribunal!

Trato a dispensar: El de usted. ¡Incluso si te tutean y te piden que los 

tutee!

2. Número y diseño de diapositivas

Es recomendable no usar más de 10 o 12

No pueden ser sustituto del orador, sólo son punto de apoyo

Respeto y saber estar



Material de apoyo

• Las diapositivas deben ser claras y concisas

• No deben tener elementos superfluos que distraigan la atención

• Elige un tamaño de letra adecuado con espacio interlineal cómodo

• No deben estar abarrotadas de información

• Puedes usar los efectos que te ofrecen los programas para armonizar la 

presentación y para mostrar cada punto en el momento que desees

• Armoniza colores;  evita estridencias; cuida el contraste del fondo con el texto;  

usa distintos tipos de letras, cursiva, subrayado o distintos colores para 

resaltar



Comienzo y desarrollo de la exposición

Es recomendable ensayar el proceso 

completo de su comunicación eficaz: luces, 

saludo, introducción

Evitar la primera persona del singular, usar 

plural de asociación

Transmitir y exponer de forma ordenada los 

contenidos

Resaltar puntos fuertes

Es aconsejable llevar un guión

No leer literalmente la presentación escrita

Dejar claro los objetivos del TFG



Cómo terminar y responder a las 
preguntas

Enlazar la despedida con las últimas palabras de la exposición

Llevar folios para anotar preguntas, sugerencias o argumentos del tribunal

Escuchar con atención las preguntas o comentarios y procure encajarlos.

Se trata de establecer un debate

Si no tienes la respuesta, reconócelo y no inventes

Ante de la exposición, anota tus puntos débiles y posibles respuestas

Las preguntas hay que contestarlas de forma

precisa pero escueta, sin rodeos. Si una

pregunta no se sabe contestar no pasa nada,

simplemente habrá que indicar que en ese

momento no se puede responder pero que se

consultará y a la mayor brevedad se dará una

respuesta. Lo que nunca se debe hacer es

inventar la respuesta.



● Explica en todo momento por qué pasas de un punto a otro, qué relación hay entre una 

idea y la siguiente (son las llamadas transiciones), sin ellas, el auditorio se pierde.

● Habla en un lenguaje claro, concreto y asequible. Pon ejemplos, cuenta historias 

pertinentes que sirvan como ejemplo de lo que quieres decir. “Lo que no se entiende, 

no se atiende”.

● Di lo que te gustaría que te dijeran, explica lo que te gustaría que te explicaran... Ponte 

en el lugar de los que tienen que escucharte.

● Evita las divagaciones y el relleno. Normalmente, los oradores poco expertos pierden 

mucho tiempo ofreciendo al principio información irrelevante o mera erudición, y luego, 

cuando llegan a la parte más interesante o práctica, se acaba el tiempo y se quedan a 

medias. Un truco: prepara tu ponencia y, una vez hecho esto, quita el primer tercio y 

comprométete con empezar desde ahí.

● Vocaliza bien pero habla bastante rápido. Si hablas despacio, la gente se pone a 

pensar en otra cosa. Evite la monotonía en la voz.

● Consigue que la gente se ría, o al menos sonría, en algún momento. 

● No leas tu discurso. 

Cómo terminar y responder a las 
preguntas





Recordemos
Consejos generales para una buena presentación oral

Aspectos sobre el lenguaje oral:

● Debemos ser claros: estructuras simples, vocabulario preciso y directo, cuidar el uso de muletillas.

● No debéis transmitir muchos mensajes.

● Captar la atención del público: sed amenos

● Mantener el ritmo, teniendo previstas y ensayadas las pausas y la forma de hacerlas. 

● Mantener el contacto visual con la audiencia 

● Las preguntas se responden de manera precisa pero escueta y sin rodeos.

Aspectos sobre el lenguaje no verbal: 

● Cuida los gestos: es importante la expresividad de la cara

● Adopta una postura correcta

● En cuanto a las manos: deben apoyar las palabras y permanecer a la vista,  nunca en los bolsillos  

¡Tened a la vista un reloj para controlar el tiempo!



Práctica



Rúbrica de una presentación online



Si finalmente 

sólo tuvieras un 

minuto ¿qué 

dirías?
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¿Nos ayudas a mejorar?

Encuesta de satisfacción

https://goo.gl/qt3NMf

Muchas 

gracias

https://www.youtube.com/watch?v=oCL_A49cN-0
https://www.youtube.com/watch?v=oCL_A49cN-0

