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Puntos a tratar 

Presentación 

Diseño Presentación 

Selección texto e imagen 

Armonía 

Eliminar distracciones 

Hablar 

Actuar 

Audiencia 

Aspectos previos 



Elaboración de una presentación efectiva  Página 3 

Terror escénico al presentar 

Inicio  

presentación 

Preguntas 

70 

140 

Tiempo 
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Trucos para superar el terror escénico al presentar 

 Toma un trago de agua para refrescar la garganta 

 Coge algo: las notas, un puntero, una tiza o lo que 

sea 

 No te preocupes, los que te van a escuchar son 

como tu 

 Se positivo. Piensa que saldrá bien, siente empatía 

por tu audiencia y  deseo de comunicar lo que sabes. 

Transforma tu nerviosismo en entusiasmo 

 Empieza y el pánico se te pasará en un minuto  

 Prepara una ayuda visual que te sirva de chuleta 

 Memoriza las primeras oraciones, si esto falla 

vuelve la vista a la diapositiva, usa el puntero y lee 

disimulando un poco 

 Fíjate en alguien, haz contacto visual  y háblale a él 
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Aspectos previos 

 Dominar lo que se quiere decir 

 Mucho antes de la presentación decidir qué se quiere decir y realizar 

un esquema de la presentación 

 Ser informativo no abrumador 

– Proporcionar información útil para la audiencia 

– Preparar la información de tal forma que se aprenda 

– La información respaldarla con investigaciones relevantes 

– Fijar un objetivo para que la audiencia sepa lo que se puede esperar 

 Prepararse para decir a la audiencia más de lo                                   

que muestras las diapositivas 
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Presentación 

Diseño 

Selección texto e imagen 

Armonía 

Eliminar distracciones 

Aspectos previos 



Elaboración de una presentación efectiva  Página 7 

Diseño. Seleccionar texto e imagen 

 Preparar un guión 

 El guión: diapositiva inicial 

 Cada diapositiva con título que aclare el 

punto principal a comunicar 

 Texto siempre en el mismo lugar 

 El texto de cada diapositiva se debe limitar a 

unas cuantas frases 

– Sólo seis líneas de texto. 

– Seis palabras por línea 

 Deben evitarse los párrafos 

 Enfatiza lo importante 
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Diseño. Seleccionar texto e imagen 

 Escribir frases, no oraciones 

 Simplificar 

 Redacción y ortografía 

 Gráficas, mapas, dibujos y fotografías 

 Buscar relación con la audiencia 

 Logotipo del centro, opcionalmente, el 

nombre de la presentación 

 Abrir y cerrar la presentación con textos 

claves 



Elaboración de una presentación efectiva  Página 9 

Diseño. Armonía 

 Mismo tipo de letra, tamaño y formato 

 Letra clara y fácil de leer 

 Todas la palabras deben ser legibles desde el lugar 

 6 palabras en cada viñeta 

 6 viñetas en cada diapositiva 

 No más de 6 diapositivas de texto seguidas 

 Cuidado con los colores 

– Contraste entre el texto y el fondo 

– Evitar colores complementarios (rojo y verde) 

– Evitar colobres brillantes (distraen y cansan) 

 Al finalizar, gracias 
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Cromoterápia 

Amarillo Potencia la creatividad y la energía mental. Puede saturar 

la mente 

Blanco Aporta energía. Contiene la misma cantidad de todos los 

colores por lo que actúa como tónico para el organismo 

Naranja Es el color de la potencia y de la seguridad en uno mismo 

 

Rojo Suele asociarse con emociones fuertes. Su exceso puede 

causar agresividad 

Rosa Favorece la relajación 

 

Azul Proporciona una sensación de serenidad 

 

Verde Actividad la curiosidad y ayuda a superar la apatía 

 

Violeta Sinónimo de valentía y decisión. Favorece la imaginación. 

El exceso puede agravar la tensión y el idealismo 
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Diseño. Eliminar distracciones 

 Diseños muy vistosos pueden opacar el 

impacto del mensaje 

 Usar transiciones naturales 

 Pocos sonidos y animaciones 

 Ensayar para evitar los nervios 

 Evitar la improvisación 

 Cronometrar la presentación 

 Llegar con tiempo a la presentación 
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Presentación 

Diseño Presentación 
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Presentación. Hablar 

 Comunicar con seguridad y sinceridad 

– Hablar con volumen de voz normal y 

velocidad moderada 

– Liberar la presentación de muletillas 

 Conexión fuerte con la audiencia 

– Contacto visual con cada miembro del 

grupo en diferentes momentos 

– Evitar los rodeos 

 Evitar leer las diapositivas 

http://2.bp.blogspot.com/_cLx4YNHfgMc/SqbRSr9fPCI/AAAAAAAAAIc/UnyvL0FkCZc/s1600-h/hablar.jpg
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Presentación. Actuar 

 La herramienta más útil audiovisual: 
¡Tú mismo! 

 Evitar que las manos cuelguen 
flácidamente a los costados 

 Usarlas para gesticular de manera 
natural 

 Evitar señalar de manera excesiva, 
bien sea hacia las diapositivas o a la 
audiencia 

 Mantener las manos a la vista, 
evitar colocarlas en la espalda y 
nunca en los bolsillos  

 Dar la cara a la audiencia 
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Presentación. Actuar 

 Pausas deliberadas con diapositivas 

neutrales que permitan acercarse más a 

la audiencia 

 Contar anécdotas personales, apuntes 
divertidos o ejemplos inteligentes 

 Es buena idea tener un “Plan B” 

 Traer copias de la presentación en un 

disco (CD-Rom) por si la del 

ordenador falla 

 Dejar una copia de la presentación en 

un sitio Web 

 Impresión en papel de las diapositivas 

 Realizar una copia en transparencias 
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Presentación. Audiencia 

 ¿Cuál es el propósito de la 
presentación: enseñar, persuadir, 
motivar, aclarar o informar? 

 Comprobar que los asistentes den 

señales de aprobación mediante 

lenguaje corporal 

 ¿Quién está sentado ahí? ¿Cuáles son 
sus necesidades? ¿Cuáles sus 
preferencias? ¿Cuánto saben sobre el 
tema? ¿Cuánto vocabulario manejan, y 
qué nivel de profundidad se le debe dar 
al tema? 

 Por respeto a la audiencia, que todo 

funcione apropiadamente 

 Tiempo para hacer preguntas 
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Presentación. Audiencia 

La importancia de la 

presentación oral para 

el investigador  

Hablar en público y 

saber comunicar 
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Puntos tratados 

Presentación 

Diseño Presentación 

Selección texto e imagen 

Armonía 

Eliminar distracciones 

Hablar 

Actuar 

Audiencia 

Aspectos previos 
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 Cualquiera de nosotros puede 
realizar una presentación fantástica 

 Una presentación excelente 
construida sobre preparación y 
práctica y presentada con confianza, 
pondrá a la audiencia siempre de tu 
lado 
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