Técnicas de presentaciones

TECNICAS DE PRESENTACIONES
Antecedentes Preliminares
1.

Introducción
En la mayor parte de las esferas de la vida social, se debe informar, educar,
convencer, comunicar ideas y transferir conocimientos.
Se define el término “presentación” para precisar todo tipo de medios y
técnicas que permite soportar una exposición incluso aquella realizada en
pizarra electrónica.
Muchas ideas, planes, proyectos, etc., fracasan o no son aceptados muchas
veces porque no son presentados adecuadamente o por no usar la
herramienta apropiada durante la presentación del mismo.
En el campo de la técnica, el comercio, la industria, las finanzas, la ciencia, la
política; es decir, en la mayor parte de nuestras relaciones de trabajo
debemos informar, educar, convencer, comunicar ideas y transferir
conocimientos. Uno de los mecanismos, es el de las "presentaciones".
"Presentación" es el sustantivo del verbo "presentar", y éste significa
enfrentar una audiencia para mostrar, alertar, o explicar algo que esa
audiencia desconoce.
Para aquello que se va a mostrar o explicar sea aceptado por el público, se
tiene que ser didáctico y convincente. Claro, simple y directo.
Muchas veces se puede ser un brillante especialista en determinada
disciplina, sea por la formación académica o la experiencia, sin embargo, es
posible que como comunicadores no se sea muy hábil y escasamente
convincentes.
Una encuesta sobre presentaciones hechas a lo largo de varias regiones del
mundo, confirmó que solo una de cada diez, tienen el nivel de comunicación
y eficiencia adecuados.
Esto indica que una presentación audiovisual no puede ser tomada a la
ligera, sin importancia, realizada como para salir del paso.
En una presentación se está "vendiendo". Vendiendo la institución que se
representa, vendiendo al grupo que se pertenece y mucho más importante,
se está vendiendo el propio expositor, como profesional, como técnico, como
ser humano.
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Es difícil que en el mundo actual de los negocios y de la técnica no se deba
exponer ante audiencias diferentes con relativa frecuencia. En consecuencia
se debe estar preparado para ello.
En la creación de una presentación lo más difícil es definir el “que” se desea
presentar y el “cómo” se quiere presentar, es decir, “como” se va a organizar
la presentación.
Se puede expresar que para elaborar una presentación multimedia se deben
considerar ciertos elementos tanto de “contenido” como de “forma”.
2.

Consideraciones
La vista es el sentido que posee mayor influencia sobre el aprendizaje. Se ha
analizado y evaluado que una persona adulta aprende:
• 75 % mediante la vista.
• 12,5 % mediante el oído.
• 12,5 % mediante olfato, gusto y tacto.
Lo anterior demuestra la importancia del material visual en la enseñanza y en
la entrega de información.
Las ayudas visuales permiten acelerar de manera significativa el proceso de
aprendizaje (siempre que estén bien elegidas en función de la población a
quien van destinadas y el tema que se desea ilustrar) porque:
• Potencian la capacidad de comunicación de las personas y agilizan
la transmisión del mensaje.
• Despiertan y aumentan el interés de los participantes.
• Aumenta en los participantes la posibilidad de generar respuestas y
retención de conocimientos.
Asimismo, la percepción sensorial, es decir, lo que se percibe del medio a
través de los sentidos es:
• 83% por medio de la vista
• 11% por medio del oído
• 3,5% por medio del olfato
• 1,5% por medio del gusto y
• 1% por medio del tacto.
De igual manera la retención del aprendizaje se realiza con los sentidos y
hacer y practicar, de la siguiente manera:
• 10% de lo que se lee
• 20% de lo que se escucha
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•
•
•
•

30% de lo que se visualiza
50% de lo que se ve y escucha simultáneamente
70% de lo que se repite verbalmente (en voz alta o en silencio)
90% de la que se hace

Finalmente la repetición y práctica de lo aprendido permitiría lograr el 100% del
aprendizaje.
3.

Objetivos
• Ayudar en la elaboración de presentaciones para congresos, clases,
seminarios, exposiciones, memorias, etc.
• Describir los distintos tipos y formatos disponibles para la
comunicación científica.
• Ofrecer guías para la elaboración de los materiales.

4.

Integración de la tecnología

El concepto de tecnología implica aquel proceso donde se utiliza el
conocimiento de la ciencia e ingeniería para el desarrollo de máquinas y
procedimientos, de manera que se puedan mejorar las tareas prácticas
cotidianas, las condiciones de vida y la eficiencia humana. De esta definición
se colige que la tecnología siempre ha existido en la sociedad humana y que
es un proceso dinámico y evolutivo.
Se puede expresar que hoy en día existe una baja tecnología y una alta
tecnología. El uso de la tiza y pizarrón puede ser clasificado como una baja
tecnología, mientras que el empleo de presentaciones electrónicas mediante
el uso de un computador se puede designar como una alta tecnología.
En consecuencia la alta tecnología representa el avance tecnológico más
reciente y sofisticado, el cual por lo general involucra la electrónica y el
empleo de sistemas digitales. Existe otro tipo de tecnología, la cual es menos
tangible y consiste en la tecnología de instrucción o tecnología de procesos.
Esta se refiere al planteamiento y diseño los modelos y teorías instructivas
innovadoras; esto incluye las estrategias, métodos y técnicas de enseñanza.
Respecto a la tecnología informática se refiere a una combinación de
técnicas inherentes en la ciencia e ingeniería aplicadas al procesamiento
automatizado de los datos, usualmente utilizando computadores. En
consecuencia la informática es la ciencia dedicada a estudiar los procesos de
información automatizada y sus componentes mediante el uso de sistemas
tecnológicos eficientes, con el fin de agilizar y facilitar el acceso a otras
personas del resultado final de este procesamiento de la información; desde
otro punto de vista la informática representa un conjunto de procesos
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automáticos aplicados al manejo y tratamiento de datos, de manera que se
obtengan resultados de cuantificación y procesamientos rápidos y de alta
precisión. Obviamente, este proceso tecnológico para el tratamiento efectivo
de la información requiere el empleo de un computador, el cual representa
una máquina destinada al proceso y tratamiento automático de los datos
suministrados a dicho sistema.
Por el otra parte, la tecnología de instrucción representa la aplicación de
conocimientos científicos innovadores, sistemas y herramientas tecnológicas
modernas dirigidas a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de
manera que se logren las metas y objetivos programáticos establecidos. La
tecnología educativa, ayuda a los instructores a establecer una enseñanza y
aprendizaje efectivo.
Para que los estudiantes puedan efectivamente aprender y explorar por
medio de la tecnología educativa, será necesario primero que se cumplan,
entre otras, las siguientes premisas:
• Un medio por el cual se puede explorar
• La motivación intrínseca de los estudiantes necesaria para iniciar un
proceso de exploración
• Un método para poder reunir y organizar la información y obtener un
entendimiento conceptual.
Los medios por los cuales se divulga y presenta la información educativa a
los estudiantes se conocen como medios de instrucción. Estos medios
utilizados para impartir instrucción sirven de puente o vínculo entre el
docente, la instrucción académica impartida y estudiante.
Algunos medios de instrucción son:
•
•
•
•
•
•

modelos/objetos reales (p.ej. el cuerpo humano)
el texto expresado mediante los libros
las películas y los videos.
el audio o sonido
los gráficos o imágenes
los multimedios

La apropiada selección de estos medios de capacitación y perfeccionamiento
de la instrucción depende de varios factores, tales como:
• Las necesidades de instrucción de los estudiantes, así como los
estándares y metas curriculares
• La disponibilidad de estos recursos para el instructor
• El tiempo que pueda dedicarle el educador en la planificación,
implementación y evaluación de estos medios de instrucción
J.E. Gutiérrez P.
Página 4 de 106

Técnicas de presentaciones

• El tipo de audiencia o estudiantado, tomando en consideración su
perfil académico, edad, trasfondo social, grado o nivel, entre otras
características
• El posible impacto que pueda tener en el aprendizaje
• La posibilidad de que estos medios puedan ser efectivamente
implementados en los cursos académicos
• El tipo de formato de estos medios más adecuado que pueda
promover el aprovechamiento académico
• El ambiento físico, social y situaciones de aprendizaje que predomina
en la clase
• La experiencia y adiestramiento por parte del instructor en la
producción y manejo de estos medios de instrucción
• La selección apropiada de los medios de instrucción es crucial para
buen aprendizaje efectivo.
Investigaciones científicas han evidenciado que diversos formas de medios
de instrucción y su respectiva selección y utilización tiene un impacto directo
sobre lo que el alumno percibe y la manera en que éste retiene y recuerda la
información. Estos medios de instrucción asisten y mejoran el proceso de
enseñanza-aprendizaje; particularmente ayudan a:
• Ilustrar en forma efectiva los materiales académicos de una
asignatura, de manera que se puedan asimilar más efectivamente
los conceptos e ideas que se intentan enseñar
• Facilita el que los estudiante posean un grado de control respecto de
lo que desean aprender, (esto en virtud que en muchas ocasiones el
material a ser mostrado no depende directamente del instructor.
• Que los alumnos aprendan utilizando una variedad de sus sentidos
• Proporciona una variedad de experiencias centradas en el alumno
• mantiene atento y motivado al estudiante
• Alcanzar el logro de las metas y objetivos de instrucción del curso
que se enseña
• presentar el contenido de una asignatura en una manera diferente e
innovadora, facilitando el aprendizaje del alumno.
• permite la participación de una audiencia variada y de tamaño
relativamente grande.
La integración de la tecnología en el proceso de enseñanza – aprendizaje
implica la planificación e incorporación efectiva de un conjunto variado de
herramientas tecnológicas a las diferentes áreas y campos de estudio con la
meta principal de mejorar los métodos de enseñanza y el aprovechamiento
académico.
La integración de la tecnología en el campo académico requiere una
cuidadosa planificación y su correspondiente evaluación. Esto incluye los
estándares académicos y objetivos de cada asignatura que se enseña.
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La integración efectiva de la tecnología en los cursos requiere que el
instructor se capacite apropiadamente y que se exponga a un proceso de
experimentación. La experiencia en la utilización y aplicación de las
herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje
conlleva gradualmente a perfeccionar el arte de combinar de forma eficiente
todos estos instrumentos y aplicaciones de tecnología disponibles. Los
conocimientos prácticos y reales sobre el uso de las herramientas
tecnológicas solamente se pueden alcanzar por medio de la práctica.
Igualmente En adición, es indispensable que la institución académica
disponga de los recursos tecnológicos necesarios, tales como equipo,
programación/aplicaciones educativas y personal técnico especializado.
Asimismo, no se debe olvidar que estas experiencias tecnológicas deben de
ser pertinentes para los estudiantes y tener un sentido de aplicación real para
el mundo actual en que viven los instruidos. No es aplicar la tecnología por el
sólo hecho de utilizarla porque está en moda.
Es conveniente recordar que esta integración necesita establecer
previamente un plan y organización, de manera que se incorpore la
adecuada tecnología, según sean las necesidades de los estudiantes del
campo de estudio específico y de los objetivos académicos. Incluso en
ocasiones es conveniente combinar una baja o mediana tecnología con una
alta tecnología. La clave está en la variedad del empleo de esta tecnología
conjuntamente con técnicas y estrategias innovadoras y efectivas de
enseñanza.
El proceso para la integración de las herramientas tecnológicas disponibles
para los instructores incluye las siguientes etapas:
• La planificación permite integrar efectivamente la tecnología en los
procesos educativos y asegurar una mejora en la efectividad del
aprendizaje. En este proceso de planificación el instructor decide el
tipo de tecnología a emplear, como igualmente los métodos de
instrucción más efectivos, basado en las necesidades de instrucción
de los estudiantes.
• La etapa de implementación el instructor se encarga de aplicar en la
clase los procedimientos y estrategias a seguir para la incorporación
de la tecnología de instrucción que fue previamente planificada. Esta
es una fase de experimentación.
• La fase de evaluación permite establecer si existió un beneficio
efectivo para los instruidos, además, este proceso sirve para
identificar los posibles problemas surgidos y la manera en que éstos
se pueden resolver o evitar.
En consecuencia el éxito de este proceso depende de una preparación
adecuada, una implementación efectiva y una evaluación continua, como
igualmente de la revisión periódica de los objetivos de instrucción.
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En síntesis, al planificar la integración de las herramientas tecnológicas se
debe considerar los estándares y objetivos académicos, las estrategias y
técnicas de enseñanza a ser implementadas en los cursos, las asignaturas
académicas y el contenido temático, el tiempo disponible por el instructores
para prepara las clases utilizando la tecnología informática, las facilidades
físicas de la institución, los recursos humanos y ayuda técnica, el equipo y
programación disponible y la disponibilidad de un presupuesto.
5.

Beneficios de la tecnología informática
Una efectiva integración de la tecnología informática en los escenarios
educativos proporciona actividades y experiencias enriquecedoras en el
ambiente académico, de donde se derivan resultados positivos para el
aprendizaje de los estudiantes.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

6.

Sirve de herramienta eficaz para la motivación
Incrementa la asistencia a clase.
Promueve los procesos para la solución de problemas
Crea un mejor ambiente de aprendizaje
Fomenta el aprendizaje activo de los estudiantes.
permite que los estudiantes desarrollen las destrezas de
pensamiento y razonamiento lógico al exponerlos a situaciones y
problemáticas de la vida real que pueden ser simuladas mediante
experiencias
con
multimedios
interactivos,
presentaciones
electrónicas y el Web.
Promueven la eliminación de obstáculos culturales y mejoran la
percepción de los estudiantes ante el mundo
Es una herramienta valiosa para mejorar la escritura.
Facilitan que el profesor pueda mantener actualizados los materiales
de enseñanza.
Permite que el instructor adapte las situaciones del aprendizaje, de
manera que pueda satisfacer las necesidades muy particulares de
cada estudiante.

Problemáticas de la tecnología informática
La incorporación de herramientas tecnológicas no es una tarea fácil. Siempre
existirán obstáculos, tales como:
• Falta del adiestramiento apropiado por parte de los instructores
• Reducida disponibilidad de tiempo para planificar e implementar
estas tecnologías innovadoras
• Carencia de equipo y programación apropiado o actualizado
• Ausencia de un apoyo real por parte de los administradores
• Problemas presupuestarios
• Necesidad de ayuda técnica cuando así lo requieran los instructores
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• Salas sin dotación de sistemas de presentaciones electrónicas ni de
telecomunicaciones
• Dificultad para el acceso de las computadoras y para la conexión a la
Internet
• Resistencia de algunos instructores tradicionales que no desean
cambiar sus métodos de enseñanza
• El tamaño del grupo no es el apropiado según la disponibilidad de los
equipos y programas de tecnología informática
• Facilidades físicas no adecuadas
• Falta de un reconocimiento e remuneración especial para estos
instructores que integran la tecnología
• Instructores
que
no
integran
la
tecnología
informática
apropiadamente dentro de su estrategia y métodos pedagógicos.
Las opciones de solución de estos problemas podrían ser, entre otras, las
siguientes:
• La institución educativa debe proveer al instructor más tiempo para la
planificación e implementación de la tecnología informática en el
ambiente educativo.
• Es imperativo que se le ofrezca a los instructores la oportunidad de
prepararse apropiadamente, de manera que sean capaces de
transformar un modelo tradicional y pasivo a uno dinámico y activo
que incorpore las tecnologías más recientes.
• La institución debe de organizar talleres de capacitación regulares
para los instructores que deseen integrar la tecnología en sus
asignaturas académicas. Otra opción es el financiar seminarios o
cursos cortos sobre tecnología informática.
• El instructor debe tener apoyo técnico y logístico.
• La institución se debe de preocupar por personal de apoyo a tiempo
completo.
• En resumen, el éxito de una efectiva integración de la tecnología
informática dependerá principalmente de los siguientes factores
-

-

-

Una política institucional que establezca un apoyo activo y
efectivo para implementar y evaluar el programa
tecnológico
Los
instructores
necesitan
una
administración
comprometida hacia un apoyo total
La institución interesada en incorporar la tecnología
informática en sus cursos deben de tener el tiempo y
libertad necesaria reestructurar sus programas en torno a
estas innovadoras y modernas tecnologías
Proporcionar la libertad a los instructores que apliquen la
integración de la tecnología en los programas.
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7.

Situaciones especiales
Los computadores no deben de emplearse en ambientes de aprendizaje
pasivos, por el contrario, debe invitar al estudiantado a reaccionar e
interaccionar, a responder preguntas, hacer búsquedas de información en
bases de datos disponibles en la internet, entre otras actividades de
aprendizaje activo.
El instructor debe ser simplemente una guía que promueva el aprendizaje de
sus alumnos, donde la tecnología de instrucción no representa un fin, sino un
medio.
Se debe evitar emplear las computadoras como un sustituto del instructor.
Los computadores representan solo un medio de instrucción que ayuda a la
efectividad del aprendizaje.
El computador permite simplificar las tareas relacionadas con la enseñanza,
pero esto no debe servir de excusa para no planificar adecuadamente las
clases.
La tecnología de instrucción en forma aislada no resuelve nada, se requiere
de un instructor dinámico que fomente el aprendizaje.
Nunca se debe utilizar el computador únicamente para entretener o mantener
ocupados a los estudiantes, sin la integración de métodos y técnicas de
enseñanza.
Todo educador que incorpore las herramientas de la tecnología informática
en sus cursos tiene la responsabilidad de validar la efectividad de esta
integración en el contexto de la teoría del aprendizaje.

8.

Informática de instrucción
La informática de instrucción se refiere al empleo del computador para el
diseño, desarrollo, vía de presentación y evaluación del proceso de
enseñanza - aprendizaje. Se considera al computador como un medio de
apoyo a la instrucción muy versátil. Su potencial se fundamenta en la
capacidad para producir y presentar proyectos multimedios interactivos
además de su función en el acceso a internet.
Algunas de las ventajas académicas que dispone la informática en la
instrucción son:
• Los computadores pueden mejorar la calidad para la presentación de
los materiales de instrucción
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• Dispone de capacidades para los multimedios
• Permiten la comunicación entre computadores remotos conectadas a
un área de red local, una red amplia o a internet
• Acelera los procesos para la producción de los materiales de
instrucción
• Cuenta con capacidad para el almacenamiento rápido de una gran
cantidad de información
• Mejora la efectividad en cuanto a la presentación de los materiales
de instrucción
• El computador puede permitir que el estudiante lo programe para
resolver una tarea particular o resolver un problema.
9.

Integración de la tecnología en la sala de clases
Un sala preparada para el uso de las altas tecnologías y medios instrucción
modernos debe disponer de un sistema de computadora multimedios,
idealmente una conexión a la red y un sistema de proyección. Sin embargo,
lo ideal sería que el profesor lleve a la sala su propia computadora portátil y
la conecte a la red y al sistema de proyección. El escenario ideal sería que
los estudiantes llevaran a clases sus computadoras portátiles,
particularmente si existe una infraestructura de red inalámbrica
La pregunta clave es: ¿cómo podrá emplearse esa tecnología para mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje? Se recomienda que el instructor tenga a
la mano las notas o literatura que habrá de exponer en el día de la clase.

10. Tendencias de la tecnología educativa
La nuevas tecnologías y las que se esperan que predominen en el futuro,
incluidas las telecomunicaciones inalámbricas, sistema de multimedios en
redes, mejoras de las vías para la presentación y distribución de los datos,
voz y video, deben considerar a corto plazo el uso de la videoconferencia de
escritorio, el uso de pizarras interactivas o inteligentes, teléfonos celulares,
dispositivos para visualizar distintos tipos de archivos gráficos, cámaras
digitales, dispositivos GPS, entre otros.
11. Expectativas para el futuro
Hoy se vive en la era de la tecnología de la informática y las
telecomunicaciones. No se puede estar ajeno a estos cambios que afectan la
vida diaria, a las instituciones académicas, la industria, la salud, la economía,
la seguridad, la defensa, las comunicaciones, entre otras facetas sociales y
administrativas.
Esta transformación tecnológica afecta la manera en que el niño se desarrolle
y aprenda dentro de este ambiente de alta tecnología. Para poder
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transformar adecuadamente los escenarios educativos, los instructores
deben de tener en consideración el mundo en que viven los alumnos. Como
educadores es imperativo el mantenerse actualizado con las innovaciones
tecnológicas, de manera que puedan impartir una mejor y más efectiva
enseñanza, puesto que esta es la sociedad en que se desarrollan nuestros
estudiantes. Deben estar preparados para el cambio y los nuevos adelantos
tecnológicos disponibles. Se recomienda mantener una actitud abierta hacia
este mundo dinámico que viven los alumnos. Más aún, sería conveniente que
los propios instructores integraran estas innovadoras tecnologías en su vida
diaria. La educación en esta era de la informática tiene un futuro prometedor
y de muchas posibilidades, siempre y cuando se integre adecuadamente en
los procesos de enseñanza - aprendizaje. El enfoque de la tecnología
educativa o instructiva debe garantizar que todos los estudiantes posean la
oportunidad real para desarrollar su capacidad cognoscitiva, de manera que
puedan desenvolverse efectivamente dentro de la sociedad donde viven. No
obstante, debe reconocerse que la transición hacia un método basado en la
tecnología informática debe ser gradual, enfatizando el adiestramiento del
profesorado en el uso de las herramientas tecnológicas para la sala de
clases. Para una efectiva integración de la tecnología, las instituciones
educativas necesitan fomentar que los instructores asisten a seminarios,
talleres, conferencias o cursos para que puedan aprender a usar la
tecnología informática como herramienta para la enseñanza. Una vez estos
profesores inicien la etapa de planificación e implementación de estas
tecnologías educativas, otros profesores se habrán de contagiar en este
entusiasmo. Debe ayudarse a los demás a que sean innovadores y que
promuevan la integración de la tecnología en el programa de instrucción de
todos los niveles de enseñanza y aprendizaje.
Para que estas tecnologías educativas tengan frutos, todos los educadores
deberán participar y aportar algo a esta causa. Se sabe que la tecnología
informática por sí sola no es suficiente para desarrollar los ciudadanos del
mañana, pero ayuda considerablemente para esta formación e integración
apropiada de ciudadanos productivos en el ambiente social y cultural en que
hoy vivimos y compartimos
12. Usos didácticos de las presentaciones
Existe una serie de ventajas para el empleo de presentaciones multimedios
en la capacitación, perfeccionamiento y educación, entre los que se podría
señalar:
• Facilidad técnica de uso
• Posibilidad de ser utilizado tanto por el profesor como por el
estudiante
• Diversidad de medios que pueden proyectarse en los mismos
• Tamaño de imagen que pueden ofrecer a distancia
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• Facilidad de diseño y producción de presentaciones multimedios
• su uso no requiere que el profesor pierda la situación de cara a cara
con los alumnos
• Es limpio
• fácil manejo
• proyecta imágenes claras y limpias
• poseen una gran luminosidad
• pueden proyectarse documentos extraídos de diferentes fuentes
• Puede ser utilizado en una sala iluminada
• el profesor puede estar situado frente a los estudiantes y captar las
reacciones que muestran ante la información que se le está
transmitiendo
• El material complementario que se puede utilizar es diverso y la
imagen por él proyectada es mayor a igual distancia que en otros
medios
• Tienen un costo moderado
La realidad es que frente al aumento de la presencia y las ventajas y
posibilidades que ofrecen las presentaciones multimedios, su utilización deja
algunas veces mucho que desear, bien por el empleo que realiza el profesor
de las transparencias en el aula, mera lectura del material proyectado, o bien
por el diseño y configuración de las mismas, simple fotocopia de una página
impresa. La rentabilidad educativa de los medios no depende tanto de sus
potencialidades tecnológicas, sino más bien de las estrategias de instrucción
que se apliquen sobre los mismos y de cómo se hayan diseñado los
mensajes para adaptarlos a las características de los receptores.
En la actualidad los medios informáticos no sólo están sirviendo para el
diseño y producción de los multimedios, sino también para su presentación,
por medio de pantallas de cristal líquido y video-proyectores.
13. Qué son las presentaciones multimedios
Las presentaciones realizadas por medios electrónicos o computacionales,
son documentos informáticos que pueden incluir una diversidad de
elementos: textos, sonidos, animaciones, imágenes estáticas, imágenes en
movimiento, fragmentos de vídeoK; aunque normalmente suelen limitarse a
textos e imágenes estáticas.
En su manejo deben diferenciarse los medios necesarios para su diseño y
producción y los medios indispensables para su exposición.
Para la producción se necesita un computador y un software de diseño
gráfico. En el primero de los casos, debe asegurarse que el computador
tenga suficientes recursos que permitan combinar los sistemas a utilizar. Las
características de estos medios son igualmente necesarias para la
J.E. Gutiérrez P.
Página 12 de 106

Técnicas de presentaciones

exposición, ello con el fin de obtener una aparición rápida en pantalla y evitar
interrupciones por demoras en la presentación.
Con respecto al software, existe una gran variada que puede ser utilizado
para elaborar presentaciones, incluso existen varios gratuitos en internet.
Algunos de ellos son: PowerPoint, Corel, Harvard Graphics, Multimedia
Builder
La elección de uno de ellos radica fundamentalmente en el conocimiento
factores tales como el conocimiento que tenga el usuario en su manejo,
capacidad del computador disponible y las necesidades técnicas de la
presentación. Como razones generales para la elección debe tenerse
presente que el software debe permitir entre otros aspectos los siguientes:
combinar diferentes fuentes de elementos, ejecutar diferentes tipos de
pantallas (texto, imágenes, gráficos, estadísticasK), disponer de la facilidad
de poder realizar la presentación independiente del software, efectuar la
exposición por partes y permitir relacionarse con otros software.
Con relación a los aspecto de producción se facilita la labor al contar con
otros accesorios tales como scanner, cámaras fotográficas digitales, mesa
digitalizadora y tarjetas especiales (vídeo, audio, etc.) para poder incorporar
al programa, imágenes fijas y en movimiento, tanto en blanco y negro como
en color, al igual que sonidos especiales y música.
Respecto a los medios necesarios para la presentación, se puede
circunscribirla a tres elementos: monitores o receptores de televisión,
pantallas de cristal líquido, o video-proyectores.
Para su demostración por los televisores, salvo que admitan entrada de línea
directa, se necesita una interface que permita convertir la señal del equipo
computacional a VGA o SVGA, La utilización de monitores de televisión,
debe evaluarse en función del número de participantes en virtud que debido a
su tamaño se dificulta la visualización, salvo que sean pantallas gigantes.
Las pantallas de cristal líquido son periféricos del computador, que usadas
junto con video-proyectores permiten presentar las imágenes en formato
grande en una pantalla.
14. Ventajas de las presentaciones multimedia
•

•

•

Permiten presentar sobre una pantalla todo tipo de elementos
textuales y audiovisuales con los que se pueden ilustrar, documentar
y reforzar las explicaciones.
Las imágenes, los esquemas y los demás elementos audiovisuales
(sonidos, animaciones, vídeosK) atraen la atención de los
estudiantes y aumentan su motivación.
Constituyen un medio eficiente para la enseñanza a grandes grupos.
J.E. Gutiérrez P.
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•
•

•
•

•
•
•
•

La sala de proyección puede estar iluminada, de manera que facilita
la toma de apuntes y la participación del auditorio.
Se pueden facilitar reproducciones en papel de los elementos
gráficos y textuales de las transparencias presentadas a los
participantes.
Es factible entregar copias completas de la colección de diapositivas
en medios magnéticos. (aunque no recomendable)
El instructor puede mantenerse de cara a los estudiantes durante sus
explicaciones y manejar el computador acorde al desarrollo que
necesite, lo cual incide favorablemente en la comunicación.
Ayudan al instructor actuando como guía de los temas a exponer.
Se puede emplear con cualquier tema y nivel de instrucción.
El control de la proyección puede controlarse mediante la pulsación
de una sola tecla.
Son fáciles de generar con el software existente en el mercado.

A lo anterior cabe agregar:
-

-

La economía respecto a confeccionar transparencias,
Igualmente la factibilidad de actualización de la información sin
necesidad de una modificación del total del material,
la posibilidad de ser incorporado a una red en instalaciones de
videoconferencia lo que facilita la observación de los mensajes por
las personas que formen parte del sistema, y
la posibilidad que ofrecen algunos programas de convertir la
producción a lenguaje html e introducirlos de esta forma en las redes
de comunicación.

15. La Tecnología
El significado de tecnología implica aquel proceso en el cual se utiliza el
conocimiento de la ciencia e ingeniería para el desarrollo de máquinas y
procedimientos, de manera que se puedan mejorar las tareas prácticas
cotidianas, las condiciones de vida y la eficiencia humana. Como
consecuencia de esta definición es posible inferir que la tecnología siempre
ha existido en la sociedad humana y que es un proceso dinámico y evolutivo.
La tecnología educativa conlleva la aplicación de una gama de conocimientos
científicos innovadores, sistemas y herramientas tecnológicas modernas
dirigidas a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que se
logren las metas y objetivos curriculares. La tecnología educativa, ayuda a
los educadores al incorporar las nuevas tecnologías a establecer un proceso
de enseñanza y aprendizaje efectivo.
Los medios por los cuales se divulga y presenta la información son variados,
entre ellos se puede señalar:
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•
•
•
•
•

•

Modelos/objetos reales (p. ej., el cuerpo humano);
El texto expresado mediante los libros o apuntes;
Las películas y los videos;
El audio o sonido divulgado en diferentes formatos;
Las gráficos o imágenes presentadas en afiches, diapositivas,
transparencias para proyectores verticales y en presentaciones
electrónicas (p. ej., fotos, dibujos, mapas, entre otros) y
Las presentaciones multimedia que es la combinación de varias
medios

Estos medios facilitan y mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje; en
particular el uso de los sistemas de multimedia mejora ostensiblemente el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
En el caso del estudiante, este aprende un 20% de lo que se escucha, un
40% de lo que ve y escucha y un 75% de lo que ve, escucha y hace o
practica.
Adicionalmente se ha comprobado que las aplicaciones de sistemas
multimedia generan un mejoramiento de aproximadamente un 20% en el
proceso de enseñanza-aprendizaje al comparase con los métodos
convencionales de enseñanza.
16. La Planificación
Preparar una presentación es una actividad que requiere tiempo y
dedicación. Debe ser planificada y preparada con suficiente antelación.
Una vez terminada se la debe practicar. Idealmente con una grabadora y
midiendo el tiempo. Mejor aún ante una audiencia conocida de dos o tres
personas de confianza dispuestos a criticar los defectos u omisiones.
Cuando se prepara una presentación, la clasificación de los temas y
subtemas permiten visualizar el contenido general de la presentación.
La clasificación y esquematización transforma el conocimiento profundo y
ordenado del expositor en un conocimiento accesible a la audiencia.
Para esquematizar se pueden utilizar varios métodos, válidos todos. En esta
oportunidad se adoptará el siguiente procedimiento:
•
•
•
•
•

De lo general a lo particular.
De lo particular a lo general.
Las partes del todo.
Cronológicamente.
Ruta crítica.
J.E. Gutiérrez P.
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•

Mapas mentales.

La esquematización, se termina con la aplicación de números o esquemas
numerados a cada uno de los temas y subtemas seleccionados para la
exposición, de manera tal que se muestren posteriormente en forma clara la
secuencia lógica de la exposición y sus relaciones con subtemas u otras
exposiciones.
Una diapositiva o una transparencia tienen una presencia y vida útil muy
corta; en consecuencia es recomendable hacer una adecuada utilización de
títulos y subtítulos en forma ordenada de manera que faciliten a la audiencia
el seguir los temas.
En temas complejos, es recomendable entregar documentación o resúmenes
a la audiencia, durante o al fin de la presentación.
No es aconsejable preparar presentaciones muy largas: el público
difícilmente las tolera y, en todo caso, la posibilidad de retener su atención
disminuye a cada minuto que pasa. En consecuencia la esquematización
debe reducirse al mínimo de elementos indispensables para transmitir el
mensaje. Esto no es aplicable en el caso de clases lectivas, las cuales tienen
mayor duración.
Como conclusión puede decirse que la esquematización debe reducirse al
número mínimo de elementos indispensables para transmitir el mensaje.
Una vez que se ha definido el propósito de la conferencia y el esquema de
exposición, y que en consecuencia se cuenta con un plan general de acción,
se debe preparar la presentación en todos sus detalles.
17. Formato
La comunicación humana está hecha de múltiples señales y símbolos.
Mientras las palabras envían un mensaje, el cuerpo también emite mensajes
adicionales que pueden ser complementarios, afirmativos o, incluso,
contradictorios del primero; y si, al tiempo de proyectar dichos mensajes al
mundo exterior, se afianza lo expresado con una comunicación no verbal
empleando medios idóneos para la exposición de imágenes, gráficas y
textos, se puede estar más cerca de que el mensaje sea captado, por alguna
de las vías de percepción del ser humano.
18. Partes de la presentación
Las partes de toda presentación son normalmente las siguientes:
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•

Inicio
Corresponde a las primeras láminas o diapositivas de la
presentación, donde normalmente la primera diapositiva contiene el
título de la conferencia y el nombre del expositor, elementos que se
deben mantenerse a la vista del público mientras se instala en el
lugar de la presentación. Esto cumple con la función de anticipar en
lo que el auditorio participará.
Además del título, suele presentarse una diapositiva que contiene un
índice o tabla de materias de los temas generales que serán
abordados en la conferencia.

•

El Cuerpo.
Contiene lo que quiere transmitirse o expresarse.

•

Las Conclusiones o Cierre.
Concierne a la última lámina o diapositiva de la Presentación,
pueden ser hasta tres. Suele formularse mediante un resumen de lo
que ha sido presentado, expresado de manera sucinta y directa.

19. Uso de colores
Un aspecto relevante en el diseño de las diapositivas está constituido por el
uso de los colores. El manejo del color va mucho más allá que la simple
estética. Normalmente los colores, las texturas y los objetos que se insertan
en una diapositiva mejoran el "llamado" visual. Obviamente el coloreado de
las diapositivas persigue transformarlas, partiendo de un sencillo blanco y
negro hacia relaciones cromáticas que persiguen ser atractivas, su utilización
incluye la consideración de otro tipo de factores.
Se debe tener en cuenta que una diapositiva excesivamente coloreada
produce rechazo.
Un orden de visualización de colores, podría ser el siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Negro sobre Blanco
Negro sobre Amarillo
Rojo sobre Blanco
Verde sobre Blanco
Blanco sobre Rojo
Amarillo sobre Negro
Blanco sobre Azul
Blanco sobre Verde
Rojo sobre Amarillo
Azul sobre Blanco
Blanco sobre Negro
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•

Verde sobre Rojo

El software comercial incluye patrones de diapositivas que incluyen
combinaciones y diseños de las diapositivas, de distintos tipos, apreciaciones
y preferencias del usuario. Al usuario corresponderá aplicar la selección del
patrón que más le convenga, o en caso contrario, el diseño que estime
pertinente para la ocasión. Sin embargo, se pueden indicar algunas
recomendaciones.
•

Las características del equipo de proyección:
Su nitidez depende de su capacidad en lúmenes: a mayor número de
lúmenes, mayor nitidez y mayor posibilidad de proyectar
adecuadamente los colores en ambientes iluminados.

•

El ambiente de la presentación:
La iluminación del lugar en que deberá llevarse a cabo la
presentación incide en la calidad de la proyección. Normalmente
deben elegirse fondos claros en un ambiente iluminado y fondos de
colores oscuros para ambientes sumergidos en la penumbra o en la
ausencia de iluminación, a menos que se cuente con equipos de
proyección de alta capacidad en lúmenes.

•

Debe considerarse que la combinación de colores permita una
lectura holgada del texto. No es sólo ejercer la atracción visual que
produce el color, sino que más bien interesar y acceder fácilmente a
lo que muestra la diapositiva.

•

Para fondos claros, se imponen textos coloreados en tonos obscuros
y a la inversa.

20. Simplicidad e inteligibilidad
Si el objetivo de la presentación es entregar un mensaje, lo más importante
es encontrar fórmulas directas, sencillas, que no dejen un margen amplio de
dudas.
Las frases no deben ser rebuscadas.
Los ejemplos deben estar acorde al nivel del auditorio. Un lenguaje ambiguo
constituye una amenaza a la credibilidad y, en consecuencia, la sencillez
aumenta la claridad.
Ex recomendable que el uso de terminología especializada se limite a lo
estrictamente necesario: la definición exacta de conceptos y fenómenos.
Es necesario evitar vicios del lenguaje, como los barbarismos y modismos.
J.E. Gutiérrez P.
Página 18 de 106

Técnicas de presentaciones

21. Tipografía
El tamaño de la fuente debe elegirse en función del lugar en donde se va a
realizar la presentación. Si se trata de una pequeña sala con un número
limitado de asistentes, se pueden elegir fuentes más pequeñas que en la
situación realizar una presentación en una sala de clases.
Pueden utilizarse varios tipos de fuente como códigos distintivos de las
distintas partes de la diapositiva, por ejemplo: encabezados, elementos
principales, elementos secundarios o ejemplos. Sin embargo, se recomienda
limitar a no más de tres tipos de fuente por transparencia o diapositiva, ello
con el objeto de evitar un motivo de cansancio y en consecuencia el público
evite la lectura del material.
Debe evitarse la proyección de textos escritos sólo en mayúsculas, o en
versalita o cursivas, en atención que ello produce mayores dificultades de
lectura y en consecuencia cansancio en el público.
22. Cantidad de información
Una presentación normalmente se refiere a un tema específico, sin llegar a
agotar todo lo que puede decirse del mismo, ya que para eso están los textos
y apuntes. En consecuencia, el contenido de una presentación debe abarcar
lo esencial del tema.
Una situación recurrente es establecer en cuántas diapositivas se deben
proyectar para trasmitir lo esencial de la conferencia. Al respecto no existe un
número determinado. Esto estará determinado por la complejidad del y del
tiempo disponible. Sin embargo se puede sugerir lo siguiente:
•

Una presentación no es una copia de otros documentos, se debe
evitar la trascripción.

•

No es conveniente preparar transparencias efectuando una simple
copia de una página de un libro.

El efecto de un transparencia así conlleva al rechazo por parte de la
audiencia ante la eventualidad de que;
•
•
•
•
•

Las fuentes son demasiado pequeñas
La saturación de información invita a no atenderla
Se dificulta la toma de notas
No es atractiva.
La audiencia extravía la atención y seguimiento de la presentación
por esta situación, es una audiencia que se pierde y su recuperación
dependerá de la habilidad personal del expositor.
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En consecuencia, una diapositiva debe contener una idea principal y, en su
caso, algunas ideas dependientes de la anterior, que la describen, que la
ejemplifican, que la analizan; sin embargo, podrá incluirse mayor número de
ideas (4 o 5), cuidando siempre de no sobrecargar la diapositiva. Todo
aquello no incluido voluntariamente en la diapositiva es objeto de las "notas
del orador".
Como punto de referencia, se puede expresar que una diapositiva bien
lograda incluirá entre 30 y 40 palabras como máximo.
En conclusión:
•
•
•
•
•

No existe un número determinado de diapositivas, ello se encuentra
en directa relación con la complejidad del tema
Evitar transcribir
Una diapositiva debe contener el mínimo de palabras.
Sintetizar al máximo
Una diapositiva no es un texto de consulta.

23. Organización del contenido
Para ordenar en el espacio el texto se puede recurrir a una serie de aspectos,
tales como:
•

Alineación: El tipo de alineación del texto indica el orden.
El tipo de alineación (izquierda, centrada, derecha) constituye un
auxiliar para remarcar y distinguir tipos de mensajes. Se puede
mantener una alineación izquierda para los conceptos básicos y
utilizar una alineación centrada para conceptos fundamentales y la
alineación derecha para incluir referencias.

•

Sangrías: La sangría es el espacio que desplaza un párrafo o un
grupo de párrafos respecto de uno anterior alineado "normalmente".
Permite identificar los textos dependientes de los textos principales,
proyectando una idea de subordinación.

•

Viñetas: Las viñetas permiten establecer separaciones y niveles
entre los conceptos, organizando y puntualizando aquello que
interesa trasmitir al auditorio.

•

Uso de separadores: Los separadores son diapositivas cuya
función es indicar el inicio de un nuevo subtema dentro de la
presentación. Si se desea pueden emplearse diapositivas similares a
las de título.

•

Espacio interlineal: Se define como la distancia que existe entre
una línea y otra de un párrafo y entre un párrafo y otro. El espacio
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interlineal se destina a distribuir adecuadamente el texto en la
diapositiva, de manera que aparezca relativamente equilibrado.
24. Uso del espacio
Lo más importante es que el mensaje llegue a su destinatario; una de las
formas de lograr lo anterior es usar adecuadamente el espacio disponible.
Existen varios estudiosos del tema, pero un resumen y combinación de las
distintas investigaciones permite concluir que una combinación de dichas
técnicas de distribución del espacio conlleva a asegurar una mayor atracción
y memorización del mensaje, siempre que la ilustración se coloque en la
parte superior derecha y que el mensaje principal se ubique en el extremo
superior derecho. La mirada buscará primero la atracción de la ilustración,
para continuar su viaje hacia el texto principal y, al tiempo de continuar la
lectura, la mirada hacia el mensaje principal se repetirá constantemente.
25. Gráficos
La función de los gráficos es respaldar los puntos claves de la exposición.
Conferirle elementos que jueguen a favor de la exposición o de imágenes
mentales (analogías) o físicas (gráficos, dibujos, fotografías) que intenten
comunicar en forma simple lo que se pretende transmitir. La ilustración debe
relacionarse con las necesidades del auditorio para resultar más fácilmente
convincentes.
En todo caso siempre es aconsejable cumplir con las recomendaciones
relativas en relación con la cantidad de información que se puede incluir en
cada diapositiva.
Adicionalmente las imágenes cumplen una función nemotécnica; y aquellas
que se presentan bajo la forma de gráficos o diagramas tienen una función
cognitiva.
En consecuencia se puede decir que el objeto de los gráficos es demostrar a
simple vista los elementos principales de lo que se expone y las relaciones
que pueden existir entre ellos, proporcionando adicionalmente un valor
atractivo a la información.
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HABILIDADES COMUNICATIVAS

“La capacidad para comunicar no se refiere a la perfección, sino a la relación”
1.

Introducción
Los asistentes a una presentación, han adquirido el compromiso de
escucharle, demostrado sólo por el hecho de asistir. Los asistentes necesitan
su consejo, su información, su inspiración, o todo eso junto. Hay que pensar
que cada exposición constituye el equivalente a la presentación de un
producto o servicio que debe satisfacer una necesidad de un segmento de
mercado. Es similar a como lo que realizan los anunciantes antes de lanzar
una campaña, estudie cuidadosamente a su audiencia.
Con una buena presentación, se puede impresionar a la gente para inducirle
a cambiar puntos de vista o aceptar ideas, nuevas aptitudes y técnicas. Así
como también convencerla del valor de sus productos y servicios. No hay
mejor forma de convencer a la gente que darle lo que desea. Esto equivale a
transmitir un mensaje que realmente "diga algo" al auditorio, que le
proporcione una experiencia que sus integrantes valoren como algo
verdaderamente significativo.

2.

Cómo influir en la audiencia
Establecido el propósito de la exposición, analice la audiencia con el objeto
de asegurar que el objetivo será aplicable a esta. A veces, su propósito
general será suficientemente específico.
A fin de ser específico, es conveniente estudiar y analizar las necesidades y
deseos de la audiencia.
Entre las varias preguntas acerca de la audiencia, se pueden formular
algunas como las siguientes:
•
•
•

¿Cuál es la edad, sexo, religión u orientación política de los
asistentes?
¿Cuál es la proporción de hombres y mujeres?
¿Cuál es su nivel educacional, su ocupación, su nivel de ingresos,
su motivación para escuchar esta presentación?, etc.

La audiencia percibe al expositor, se hace una imagen de nosotros, sea esta
real o idealizada. Toda presentación es una oportunidad para influir en la
audiencia. Puede influir en su modo de pensar, en la forma en que hace su
trabajo o con quién hace negocios. Toda presentación tiene uno de estos
propósitos: informar, motivar, persuadir o vender.
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El expositor que genere percepciones positivas produce oportunidades y
resultados. Los expositores que no se preocupen por la forma en que serán
percibidos, indudablemente tiene un alto riesgo de tener poca influencia
sobre su auditorio; incluso pueden producir una influencia contraria o
negativa a lo perseguido.
El lograr una buena percepción, debe considerar entre otras cosas:
•
•
•
•

Demostrar entusiasmo
Moverse alrededor de la sala
Utilizar ayudas audiovisuales apropiadas
Asegurarse de hacer tanto preguntas sencillas como igualmente
otras más complejas. .

Se debe evitar generar un contra mensaje.
La apreciación de cómo el auditorio percibe al expositor ocurre en los
siguientes niveles:
•
•
•

La mente percibe la información recibida a través de los sentidos.
Se procesa la información percibida
La información se somete a un proceso de evaluación, análisis y se
generar discernimientos junto a la experiencia e información
anterior del asistente.

Es claro que no es posible influir en la experiencia anterior de los asistentes,
sin embargo, es factible influir al escucharnos y en lo que perciben cuando se
realiza la presentación.
Asumiendo que se haya creado el interés y la necesidad de ser escuchado el
mensaje, es necesario considerar la forma en que los asistentes procesarán
el mensaje.
Inicialmente la mente del asistente puede no comprender fácilmente el
mensaje. Por ello debe evitarse que tenga que hacer un esfuerzo por
comprender, elaborando el mensaje en forma ordenada. Si los datos que
recibe son complejos, difusos o vagos, el asistente medio prefiere
desconectarse.
Preparar el contenido de su mensaje en forma bien organizada implica, entre
otros aspectos:
•
•
•
•

Suprimir las distracciones del entorno.
Utilizar los materiales audiovisuales apropiados.
Usar los nombres de los/as participantes
Hacer uso positivo del humor
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•
•
3.

Hacer que la transición de un tema a otro no sea abrupta
Proporcionar retroalimentación positiva

Presentación personal
Normalmente los primeros segundos de una exposición definen el grado de
interés y credibilidad que recibirá el expositor por parte de su audiencia.
Antes de la exposición asegúrese de lo siguiente, especialmente si ha
viajado:
•
•
•
•
•

•
•

Dormir bien la noche anterior
Lleve consigo peineta, cepillo dental, plancha de viaje, cepillo
de ropa y de zapatos
Compruebe el estado de la ropa que usará en su exposición
Prevea una alternativa de ropa ante eventualidades (p.ej.
pérdida de equipaje)
Recordar que el vestuario puede comunicar mensajes
específicos (p.ej. si viste de terno ante los obreros de una
fábrica, su mensaje explícito será que es de nivel directivo de
la empresa
Use calzado cómodo y apropiado
Si usa anteojos disponga de un par de repuesto

Dentro del contexto de la primera impresión, le presentación personal del
expositor juega un papel importante, en consecuencia conviene recordar
aspectos tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cabellos peinados
Corbata recta
Chaqueta planchada y con buena caída
Pantalones planchados
Zapatos lustrados
Camisa planchada
Asegure tener los cierres cerrados
Abotonarse bien
No use o lleve elementos que pueden distraer al público
Evite que el cabello le caiga sobre la frente o tape su cara
Mírese al espejo antes de la exposición

La postura que adopte comunica un lenguaje corporal que es percibido por
los asistentes, inconsecuencia:
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•

•
•

La mejor postura para iniciar la presentación, es de pie, ambos
pies separados, el peso del cuerpo repartido en ambos pies.
(posición neutra)
Si se inclina hacia delante genera una sensación amistosa y
amigable; estimula la participación.
Inclinarse hacia atrás genera una impresión negativa, de
recelo, incluso puede considerarse agresiva.

Una postura correcta implica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantener la cabeza erguida
Hombros hacia atrás
Espalda recta
Vientre comprimido
Brazos relajados
Glúteos comprimidos
Manos y dedos relajados
Piernas rectas
Rodillas sin doblar.
Pies no muy separados

Se puede establecer que:
•
•
•
•
•
•
•

Una introducción atractiva, conduce a una buena presentación.
La meta principal del expositor, es inclinar a los oyentes a favor
de su punto de vista.
La introducción, debe ser lo primero en este proceso.
El expositor debe crear una introducción que tenga fuerza, que
esté cargada emocionalmente.
Es necesario e indispensable presentarse a sí mismo.
Una forma efectiva de alcanzar la meta es iniciando la exposición
con una frase fuerte y categórica.
Todo el resto de la exposición se debe estructurar en apoyar esas
ideas.

El expositor debe:
•
•
•

Captar el interés del auditorio
Hacer que los participantes estén conscientes de
expectativas del expositor
Ayudar a promover un ambiente positivo para el aprendizaje

las
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Recomendaciones:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.

No meterse nunca las manos en los bolsillos, la imagen que se
genera es muy poco elegante
Mantenerse firme sobre los dos pies. Evitar bambolearse de un lado
a otro. Esta actitud genera en el público una sensación de
inseguridad.
Apoyar las explicaciones con el uso de las manos, sin exagerar
Hablar siempre de cara al auditorio.
Nunca dar la espalda al público.
Mirar a todos los participantes del auditorio por igual.
No se apoye en el podio o atril, demuestra ser poco profesional.
Evite mirar el atril, pierde contacto visual con los asistentes.
Dirija la voz al público o micrófono, caso contrario sonará apagada
o no se escuchará bien.
Evite cruzar las piernas, puede perder el equilibrio con desastrosas
consecuencias.
En aquellos casos en que asiste la persona que tomará la decisión
final, mostrar con ella una especial deferencia (mirarlo algo más
que al resto).

La necesidad de la audiencia
Los asistentes a una exposición tienen alguna pregunta, algún dilema o una
preocupación que atender. Es decir, tienen un problema.
Previo a tratar de solucionar los problemas, los participantes necesitan saber
que se les comprende. La introducción debe ser más que el nombre y a
quién representa, debe decirle a sus asistentes que usted sabe qué es lo que
ellos están experimentando, porque usted entiende sus necesidades. En
otras palabras, diga cómo llegó a
conocer las respuestas de sus
necesidades, antes de tratar de solucionarlas. De esta manera se acorta el
proceso de aceptación y se mejora la calidad de las presentaciones.

5.

Introducción a la Introducción
Una vez que planificado el título de la presentación y su duración, se está en
condiciones de organizar las ideas a exponer, a fin de lograr un todo
coherente y eficaz: la introducción, el cuerpo y el cierre de la presentación.
Considere dos tipos de introducción. Una se puede denominar La
introducción de la Introducción, en ella se hacen breves comentarios sobre la
exposición, pasando mediante una transición suave a la introducción del
tema de la exposición. El objetivo es captar desde el inicio la atención e
interés de la audiencia. En forma similar, la introducción que se realice de la
exposición, puede significar el que se gane o pierda la afinidad de los
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asistentes. En una introducción a la Introducción se puede hacer una o varias
de las siguientes cosas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responder a la presentación que hicieron de usted
Comentar sobre la ocasión especial de la reunión.
Recordar una fecha especial o asociada al tema.
Elogiar a los asistentes
Referirse a algo acontecido anteriormente durante la misma
reunión
Comentar algo respecto a su viaje al lugar de la exposición
Reconocer personas claves entre los asistentes
Expresar el placer por haber sido elegido para ser el expositor.
Es recomendable que sus comentarios sean breves, unas dos o
tres frases, antes de pasar a la introducción real de su tema.

Recuerde siempre:
•
•
•
•
6.

Repasar los objetivos
Formular una serie de preguntas sobre el tema (si es factible)
Compartir una experiencia personal
Hacer una afirmación provocadora

Introducción al tema
Una vez que se ha establecido contacto, deje que su audiencia sepa
inmediatamente que lo que va a escuchar es para su propio beneficio. Hay
una variedad de formas de suscitar interés en su tema, entre otras las
siguientes:
•
•
•

•

•

Realice una pregunta retórica. "¿Es posible no volver a
deprimirse nunca más, por razón alguna?"
Haga una declaración impactante. "Una de cada cuatro jóvenes
entre los 10 y 19 años, sufrirán abuso durante su adolescencia."
Cite a una autoridad. Existe una cantidad de frases de
reconocidos especialistas, que pueden dar fuerza a su
introducción.
Desafíe a la audiencia. "Los desafío a establecer una meta de
ventas para su territorio, que motive incluso a su mejor
vendedor."
Declare su propósito. "Después de ver nuestro proyecto, les
pediré su aprobación para obtener los fondos y empezar la
construcción cuanto antes."

Estos métodos pueden ayudar a establecer credibilidad y elevar el interés de
su audiencia. Seleccione su apertura de acuerdo con su propósito, la
ocasión, la audiencia y su tema.
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7.

El resumen, cierre o conclusión
La introducción como el resumen son las dos partes de la exposición que
permiten una real influencia en los asistentes. La introducción tiene como
objetivo captar la atención y motivar al auditorio, el resumen o cierre es el
momento de recalcar o destacar los conceptos e ideas claves que se desean
sean percibidos e internalizados por los asistentes.
El resumen debe centrarse en sintetizar al máximo y presentar solo aquellos
conceptos y conclusiones relevantes. Igualmente conveniente y apropiado
resulta presentar y explicar las relaciones y conexiones entre los temas
presentados. Finalmente es importante que al finalizar una presentación sea
posible incluir actividades que involucren la participación de los asistentes.
Para ello se sugiere, entre otras cosas:
•
•
•
•

Solicite a los asistentes que formulen preguntas
Haga preguntas a los asistentes
Administre una prueba o ejercicio para la práctica
Utilice algún juego para repasar los puntos principales

En resumen, conviene recordar:
•
•
•
•
•
•

Ser breve
Vincular entre sí los puntos principales
Lograr la participación de los asistentes
Solicitar a los asistentes que hagan preguntas
Formular preguntas a los asistentes
Realizar una prueba o ejercicio para la práctica
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LA PRESENTACIÓN
1.

Introducción
Para que el público acepte lo que se va a presentar, los expositores deben
ser:
Didácticos, convincentes, claros, simples y directos.
Ocurre muchas veces que un especialista puede ser brillante en su disciplina,
pero como expositor puede ser poco hábil, no persuasivo y poco
convincente.
Existen antecedentes con relación a las presentaciones, que sólo una de
cada diez, tienen un nivel de comunicación y eficiencia adecuado.
En consecuencia hay que tener presente que una presentación audiovisual
no es una actividad sin importancia y no puede tomarse a la ligera o como
algo trivial.

2.

Preparación
Preparar una presentación requiere de tiempo y dedicación. Se debe
planificar y preparar con suficiente antelación. Una vez terminada, debe
ensayarse, idealmente utilizando una grabadora y un reloj. Más conveniente
aún, ante una audiencia conocida de dos o tres personas de confianza que
conozcan idealmente del tema a exponer y además que estén dispuestos a
criticar sus defectos u omisiones y no sólo a adular.

3.

El mensaje
Una presentación debe transmitir un mensaje, dejar una huella positiva en la
mente del público. El público dedicará su tiempo, el que no está dispuesto a
perder. Si escuchan algo obvio o conocido, indudablemente sus sentimientos
en absoluto serán de complacencia y plenitud.
Es inadecuado tratar de transmitir conocimientos a granel y de forma profusa
en una presentación. Es más impactante presentar algunas ideas
importantes. Tal vez dos o tres conceptos profundos o algunas hipótesis de
interés que cambien los puntos de vista existentes hasta el momento sobre
algún aspecto determinado que intriguen o que motiven; pueden impactar
más que bombardear a la audiencia con el equivalente de un enorme tratado.
Una regla de oro en esta materia plantea que para que una presentación sea
útil y recordada, deberá cumplir con las tres “i”:

J.E. Gutiérrez P.
Página 29 de 106

Técnicas de presentaciones

Interesar, Instruir, Incentivar.
4.

El público
Antes de preparar una presentación es recomendable indagar, si es posible,
qué tipo de público asistirá. Es de importancia considerar el nivel e interés
sobre el tema. El expositor deberá prepararse para responder acorde a la
calidad del público.
El público empleará su tiempo en asistir y escuchar la presentación y
obviamente desea obtener un beneficio de ella. Al preparar la presentación,
el expositor debe situarse en el entorno de las expectativas e intereses del
público y lograr que su mensaje conlleve el mayor valor posible para ellos.

5.

Presentación leída
Al leer una exposición difícilmente se consigue trasmitir el mensaje que se
desea, salvo en los discursos formales.
La lectura de una presentación normalmente se torna aburrida y los
asistentes pierden concentración.
En una presentación se pueden consultar algunas notas o utilizar cualquier
tipo de recurso nemotécnico; pero, en todo momento, debe evitarse caer en
la tentación de la lectura, a partir de la justificación de que con ella el
expositor no se equivoca mientras que si lo hace de forma oral puede ocurrir.
En una presentación la lectura es una aberración en sí misma.

6.

El lenguaje del cuerpo
El movimiento de las manos y del cuerpo añade otra dimensión al discurso.
Este permite enfatizar o reforzar algunos puntos en la presentación, ello con
el fin de que la audiencia responda a las intenciones del expositor.
El público recibe más información por lo que observa del expositor en su
cara, manos y gestos que mediante las mismas palabras. El hecho de
moverse por el escenario -sin emplear ademanes teatrales-, adiciona un
elemento de convicción a las palabras.

7.

La modulación de la voz
Un tono de voz monótono es aburrido y provoca que la audiencia pierda
rápidamente la concentración. Este debe cambiarse de igual forma que se
hace en una conversación coloquial. No se debe hablar ni demasiado rápido
ni con grandes pausas.
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Una atención especial debe prestarse a los llamados tics y muletillas ("ahh",
"ehh").
8.

Objetivo de una presentación
Debe definirse previamente.
El objetivo puede ser uno de los siguientes:
•
•
•
•

Informar (es decir, se quiere comunicar alguna cosa)
Enfatizar (dar realce a puntos concretos de una situación
determinada)
Convencer (convencer al auditorio de alguna cosa)
Actuar (es necesario efectuar alguna acción o acciones
concretas con posterioridad a la presentación)

Es conveniente fijar un objetivo que pertenezca al ámbito en que
normalmente se desempeña el expositor. Un ejemplo de objetivo no-válido
podría ser, por ejemplo:
"Erradicar el hambre en el mundo y conseguir la restauración de la capa
de ozono del planeta, al mismo tiempo que contactamos con formas de
vida de otras galaxias".
En consecuencia, la meta a alcanzar debe ser:
•
•
•

•

•
D.

Realista, ello implica que sea alcanzable con los medios y
conocimientos disponibles por el expositor.
Medible, es decir, que sea factible de poder confirmar el
cumplimiento de los objetivos que se pretende alcanzar.
Con Fecha Límite, conlleva establecer un tiempo definido para
realizar la exposición e igualmente demarcar un período de
tiempo previsto para las conclusiones.
Conllevar una Acción asociada, que contenga acciones y
actividades posibles de llevar a cabo por los asistentes y en
consecuencia les permita aplicar o emprender la realización de la
tarea expuesta. No pretender metas o tareas inalcanzables
Conllevar un Reto a superar, establecer claramente cuál será el
problema que la exposición pretende dar solución.

Los Medios de Apoyo
Se definen como Medios de Apoyo aquellos elementos que permiten realizar
en la mejor forma posible la exposición y tienen un papel fundamental en el
desarrollo de una presentación.
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En muchas oportunidades la idea que se pretende exponer pude ser de lo
más insustancial, en consecuencia, se hace necesario adornarla al máximo
para crear una falsa impresión de coherencia a los presuntos oyentes.
Se pueden crear diferentes tipos de apoyos visuales:
•
•
•
•
1.

Transparencias
Diapositivas
Gráficos
Otros

Las transparencias y las diapositivas
Las transparencias y las diapositivas constituyen un magnífico medio a través
del que transmitir nuestro mensaje.
Dado sin embargo que buena parte de las presentaciones se hacen para un
público poco interesado y casi siempre después de comer, las primeras
presentan una ventaja innegable: su proyección permite mantener las luces
de la sala encendidas.
Durante el diseño de las transparencias es conveniente seguir una serie de
consejos que ayudarán a mantener despierto a una parte de nuestro
auditorio.
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

Usar frases cortas (es conveniente evitar los largos textos).
Preparar unas buenas "notas del ponente" y seguirlas para
explicar con más detalle el significado de cada punto expuesto.
Colocar dibujos alusivos al tema (el uso de imágenes hace más
ameno el contenido visual expuesto).
Colocar las imágenes a un lado del texto de la transparencia.
Colocar títulos (es preferible escribir la primera letra mayúscula y
el resto con minúsculas)
Hay que procurar no usar fondos negros con letras en blanco:
está comprobado que mentalmente no se leen ...
Prestar atención al contenido (intentar que las transparencias
sean llamativas e impactantes)
Procurar que sean convincentes y adecuadas al tema.

Los gráficos
Los gráficos son un recurso bastante eficiente para demostrar cualquier cosa
En general, cuando se usan gráficos se deben tener en cuenta ciertas
técnicas específicas:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.

Un buen gráfico debe destacar UN punto de interés
En casos justificados se pueden destacar hasta un máximo de
dos
Debe proporcionar una visión sencilla de las relaciones
representadas
Evite gráficos complejos con multitud de líneas, nombres, etc.
Los títulos usados deben ser claros y comprensibles
Evite términos excesivamente técnicos o siglas poco conocidas
Evite detalles mínimos
Procure dar una visión lo más conceptual posible
Complete las explicaciones usando las "notas del expositor"
Que sean atractivos para la vista
Usar colores primarios
Se desaconseja el uso del color marrón

Multimedia
Se puede definir a la multimedia como un soporte de comunicación basado
en la integración de diversos medios digitales para la creación de un
documento multisensorial e interactivo.
Se puede expresar que en la multimedia están implicados varios tipos de
medios. Deben en consecuencia conocerse las características básicas de
cada uno de estos tipos de medios para luego decidir qué y cómo utilizar
cada uno de ellos en la creación de una exposición multimedia.
Los medios que se utilizan en una aplicación multimedia son la imagen, el
sonido y la animación.

4.

Imagen
Una imagen está formada por un conjunto de puntos, llamados “pixeles”
("Picture Element” o “Dots”). Estos pixeles están dispuestos en la pantalla del
computador formando una matriz de puntos denominada “Bit-Map” o “Mapa
de Bits”. Este mapa de bits es una matriz donde cada elemento, posee toda
la información relacionada con cada uno de los puntos de la imagen, que
están caracterizados por una coordenada asociada a cada punto específico.
Una determinada imagen poseerá también una resolución asociada a ella
que es el número de elementos que esta imagen posee en forma horizontal y
vertical.
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Estructuras básicas de la imagen
Mapa de Bits
Las imágenes de mapas de bits están formadas por una colección de bits
encendidos o apagados, sin estados intermedios. Este tipo de imagen puede
mostrarse en cualquier tipo de computador, y es especialmente adecuada
para la salida por impresora, porque al nivel más elemental, una impresora
hace un punto oscuro sobre el papel. Si el pixel está encendido, se imprime
un punto entintado; en caso contrario no se imprime. Otra ventaja de este
tipo de imágenes es que son relativamente compactas cuando se almacenan
en un archivo en disco.
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Vectorial
La imagen vectorial es la representación interna de un gráfico en forma de
pares de coordenadas espaciales (vectoriales). Este tipo de representación
ofrece ventajas importantes.
Si la imagen está constituida por elementos simples (segmentos de línea),
una alternativa valiosa es representarla internamente a través de las
coordenadas necesarias para definir cada elemento. En el caso de las líneas,
cada segmento requiere un par de coordenadas para cada uno de sus
extremos. Es posible definir a través de coordenadas o parámetros
elementos más complejos que un simple segmento: arcos de elipse, curvas
paramétricas, etc.

Las imágenes vectoriales se componen de puntos clave y los caminos que
definen las formas y las instrucciones de color, como líneas y relleno. Pueden
ser editadas moviendo los puntos clave o caminos.
Ejemplo de Imagen Vectorial
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La representación final, en un dispositivo de imagen por pixels, exigirá
convertir en ese momento las expresiones vectorizadas a pixels.

Dibujo vectorial en Corel Draw. Vista Normal (Rellenos y Mapas de bits)
La ventaja de los gráficos vectorizados frente al mapa de bits es
principalmente que en una representación bitmap los objetos no conservan
su identidad. Si se dibujan tres líneas rectas, en la representación bitmap
simplemente se alterará el color de un cierto número de pixels. La
conversión de coordenadas de la recta a valores de pixels tiene lugar, de
una vez para siempre, al trazar la recta, y es irreversible. Ningún
procedimiento automático posterior podrá borrar, alterar o transformar
selectivamente una de esas rectas.
Es cierto que esas transformaciones pueden restringirse a un área
determinada del gráfico, pero nunca a un objeto. Además, la naturaleza
discreta de las celdas hace que las transformaciones se produzcan con
degradación y cada nueva transformación agrega degradación, hasta
destruir virtualmente la imagen.
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En los sistemas vectorizados, los objetos conservan entidad. Por ejemplo, en
un gráfico construido en base segmentos, se tendrán una lista de las
coordenadas de cada segmento definido. Nada impide tomar un segmento y
eliminarlo o modificar sus parámetros.
Otra ventaja es la representación gráfica en 3D. Cuando hablamos de
gráficos 3D, está sobreentendido que la presentación será en dos
dimensiones. Pero internamente, se almacenaran las coordenadas
tridimensionales de los objetos graficados. Naturalmente, un formato de
mapa de bits es inservible para representación gráfica en 3D.
Ventajas del uso de Imágenes Vectoriales
•

Tamaño de archivo: al solo almacenar instrucciones para
dibujar la imagen, el tamaño es significativamente menor.

•

Reutilización: se puede cambiar fácilmente el tamaño, color, o
redibujar sin perder calidad.

Desventajas del uso de Imágenes Vectoriales
•

No hay formatos de estándares. A excepción del programa
Flash, su uso queda limitado al diseño gráfico y al desarrollo
en programas como Fireworks, Freehands o Ilustrator.

•

Una vez que se termina el diseño se exporta en formatos GIF
ó JPEG.
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Color de imagen
Un elemento de gran importancia en la creación de una imagen es su color,
por ese motivo se describe seguidamente con más detalle.
El color está relacionado específicamente con la percepción visual del ser
humano. El concepto de “color” puede ser definido a través de la teoría de
“tri-stimulus”, que se explica de manera simplificada:
El ser humano posee en su sistema visual tres tipos de sensores capaces de
identificar tres fases diferentes de “espectros de energía”. Estas fases
corresponden a las tonalidades Rojo (Red), Verde (Green) y Azul (Blue).
Luego el ser humano ve en la realidad la combinación resultante de la
mezcla de estos tres colores básicos.
El sistema de colores utilizado en las computadoras es usualmente el
sistema RGB (Red-Green-Blue), donde lo que se hace es controlar la
graduación de estos tres colores básicos. Cuando definimos un determinado
color en una computadora, lo que estamos especificando en realidad es la
intensidad (valor asociado) de los emisores R, G y B.
En el sistema RGB, el valor (0,0,0) equivale al color negro con intensidad
cero en sus tres componentes. El valor (255,255,255) equivale al color
blanco donde sus tres componentes están presentes con su intensidad
máxima. Las 256 combinaciones entre RGB serán capaces de generar
cualquier tipo de color, cuando sus tres componentes tienen valores
exactamente iguales se obtiene una escala de tonos grises del negro a
blanco, que es la llamada “grey scale”.
Aunque el RGB es el sistema más utilizado para la representación de
colores, existen otros sistemas que procuran adaptarse mejor a una
determinada aplicación o función. Podemos citar como ejemplo los sistemas:
•
•
•
•
•

CMY - Cyan, Magenta y Yellow.
HSV - Hue, Saturation e Value
HLS - Hue, Lightness e Saturation
YIQ - Usado en televisión
CIE - Chromaticity Diagram

Paleta de Colores
Una paleta de colores sirve para posibilitar el acceso a un gran número de
colores en un dispositivo con características gráficas limitadas. El principio de
funcionamiento de la paleta de colores es el que en la mayoría de las
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situaciones el usuario no precisa utilizar todo el conjunto de colores
disponibles en términos de hardware de una forma simultánea.
Existen paletas de colores de diferentes tamaños, siendo las más comunes
de 16, 64 y 256 colores, ocupando 4, 6 o 8 bits para cada pixel.

Imágenes Indexadas y en Color Real
De acuerdo al número de bits utilizados para codificar la información de cada
píxel podemos encontrarnos con imágenes de 8, 24 ó 32 bits. La diferencia
radica en la cantidad de información cromática que un pixel representado en
la pantalla es capaz de asimilar. Así, las imágenes de hasta 8 bits poseen un
solo canal de información de color, lo que representa un máximo de
información de 256 colores; las de 24 bits, tienen 3 canales de información, y
ello habilita 16,7 millones de posibles colores por pixel; por último, las de 32
bits, con cuatro canales e infinitos colores.
Imágenes Indexadas
•
•
•

Son imágenes mapeadas a una paleta de 256 colores o
menos.
Los colores son almacenados en una paleta, que tiene una
tabla de color.
Por ejemplo, los archivos. GIF

J.E. Gutiérrez P.
Página 39 de 106

Técnicas de presentaciones

Resolución de imagen: Número de pixels por pulgada.
Profundidad de color: es el máximo número de colores de una imagen y esto
se basa en la cantidad de bits por píxel.

Imágenes en color real o RGB
•
•
•

Almacena 8 bits de datos por cada valor Rojo, Verde y Azul.
Juntos forman 24 bits por pixel que tienen 16.7 millones de
colores.
Las imágenes JPEG (16.24 o32 bits) son imágenes RGB.
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Imagen en RGB, 24 Bits, 16 millones de colores
I.5.1.4 FORMAS DE ARCHIVOS DE IMÁGENES
Formatos más utilizados
Existen diferentes formatos de archivos para el almacenamiento de las
diferentes clases de representaciones de imágenes. El almacenamiento de la
imagen envuelve básicamente tres elementos principales: la forma como la
imagen está representada, el tipo de compactación empleado, y el contenido
ó informaciones acerca de la imagen (resolución, paleta, etc.). Un mismo tipo
de archivo puede inclusive permitir un almacenamiento de diferentes clases
de imágenes y también permitir la utilización de varios métodos de
compactación.
Cada formato gráfico tiene características propias y algunos son más
adecuados que otros para una tarea específica.
Los formatos de archivos más utilizados son GIF, JPEG y PNG. Cada
formato tiene características especiales que permiten su empleo en distintas
circunstancias:
•
•
•

GIF: Con imágenes compuestas de líneas y bloques de color
sólidos, texto, caricaturas o botones.
JPEG: Con fotografías y otras imágenes con tono continuo.
PNG: Cualquier imagen de líneas o tono continuo.

J.E. Gutiérrez P.
Página 41 de 106

Técnicas de presentaciones

Imagen Transparente
•
•
•
•
•
•

Permite mezclar el fondo de la página con la imagen.
Se puede fijar el fondo de la imagen igual al fondo de la página.
Solución para JPEG.
Solo GIF y PNG tienen un área de transparencia.
Están formados por colores indexados.
Se puede fijar un color de la paleta como transparente
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Imagen Animada
•
•
•
•

Ilusión de movimiento al ver una sucesión de imágenes fijas
generadas por computador.
Un GIF animado se compone de una serie de frames o cuadros.
La capacidad de animación es parte del formato GIF89.
Para ver este tipo de GIF no se requiere ningún visualizador
especial ni plug in.
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5.

Sonido
Para escuchar cualquier tipo de sonido utilizando un computador, se
presentan varios inconvenientes que hace falta resolver de la forma más
eficiente posible. El primero de ellos consiste en convertir el audio (formato
analógico) al formato binario, es decir, cadenas de unos y ceros, que es el
único lenguaje que entiende un computador. Es lo que se conoce con el
nombre de digitalización. La digitalización del sonido se compone de dos
fases: muestreo y cuantización. El muestreo consiste en decidir cada cuanto
tiempo se va a tomar una muestra del sonido. Estos intervalos de tiempo dan
lugar a la frecuencia del sonido, medida en hertzios (Hz). En cada uno de
esos intervalos se toma el valor de la amplitud de la onda que forma el
sonido, operación que se conoce como cuantización. Al digitalizar un sonido
sólo se toman medidas cada cierto tiempo, por lo que se pierde información y
por lo tanto calidad, a no ser que esas medidas se realicen cada poco
tiempo. Para que esa pérdida de calidad no se produzca, la frecuencia debe
ser al menos el doble que la frecuencia máxima de la señal. Puesto que el
oído humano sólo reconoce frecuencias situadas entre los 20 Hz y los 20
KHz, una frecuencia de muestreo adecuada será 40 KHz. El sonido con
calidad CD, por ejemplo, dispone de una frecuencia de 44.1 KHz.

Software de edición de sonido digital
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La digitalización sonora ofrece otras ventajas, con respecto al formato
analógico, pues almacena menos ruido, no se corrompe al transmitirse,
acepta diversos métodos de control de errores para asegurar una recepción
perfecta, así como encriptaciones que evitan que pueda ser manipulada por
usuarios no autorizados.
Sin embargo, hay restricciones: ocupa un ancho de banda mucho mayor que
la codificación analógica, o lo que es lo mismo, mucho más espacio, y se
necesita una mayor capacidad de procesamiento.
En resumen:
•
•
•
•

Digitalización es la transformación de ondas sonoras
continuas a secuencia discreta de números
Muestreo (sampling) son muestras a intervalos de tiempo
regulares
Frecuencia: intervalo de tiempo medido en hertz (hz)
Cuantización: valor de la amplitud de onda en cada intervalo

Formatos más utilizados
A lo largo de los años, en función de la potencia de los computadores y su
capacidad gráfica y sonora, han existido innumerables sistemas de
compresión. En el caso del audio, son famosos los estándares WAV y MP3.
Un WAV es un formato de sonido (de onda) que comprende distintos grados
de calidad de sonido en base a la cantidad de bits, a la frecuencia de
muestreo (en hz) así como al sonido estéreo o mono. Con un archivo WAV
podemos conseguir una calidad de sonido igual a la de un CD pero estos
archivos ocupan demasiado espacio de almacenamiento.
Un archivo MP3 no es más que un archivo WAV de una calidad muy elevada
comprimido. Este estándar que muchos asocian, erróneamente, al formato
MPEG-3, presenta la gran ventaja de que mantiene una calidad de sonido
equiparable a la de los CD musicales, ocupando muy poco espacio de
almacenamiento.
Su efecto en el mundo de la música ha sido impactante. Mientras que 1
minuto de música en formato CD puede tardar hasta 1 hora en transmitirse a
través de Internet, utilizando un módem estándar a 28.8 Kbps, esa misma
música comprimida en formato MP3, sin perder calidad, tan sólo tarda 7
minutos. Puesto que 1 minuto de audio ocupa algo menos de 1 Mb, un CDROM puede almacenar hasta 150 canciones de 5 minutos de duración, frente
a las 15 ó 20 de un CD musical tradicional.
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Otros formatos de sonidos muy utilizados son:
•
•
•
•
•
6.

AIFF (Apple)
AU (Unix)
VOC (Creative Labs)
MIDI / MOD (Sintetizada)
RA (Real Audio)

Animación
Una animación no es más que la creación de la ilusión de movimiento al ver
una sucesión de imágenes fijas generadas por computador.

En la animación tradicional de fotograma a fotograma, la ilusión de
movimiento se crea filmando una secuencia de celuloides pintados a mano y,
a continuación, proyectando las imágenes a mayor velocidad, por lo general
de 14 a 30 fotogramas por segundo. En animación informática, las
ilustraciones se crean mediante programas informáticos, fotograma a
fotograma y, a continuación, se modifican y se reproducen.
La animación informática puede utilizarse para crear efectos especiales y
para simular imágenes imposibles de generar con otras técnicas. Se ha
utilizado para visualizar grandes cantidades de datos en el estudio de las
interacciones de sistemas complejos, como la dinámica de fluidos, las
colisiones de partículas y el desarrollo de tormentas. Estos modelos de base
matemática utilizan la animación para ayudar a los investigadores a visualizar
reacciones. La animación informática ha sido empleada también en casos
judiciales para la reconstrucción de accidentes.
Formatos más utilizados
•
•
•

AVI: vídeo digital sin interacción
SWF: almacenamiento vectorial y posibilidad de interacción
GIF Animado: serie de imágenes consecutivas
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CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO
El diseño
Para un buen diseño hay 4 principios básicos:
•
•
•

•

Simplicidad: simplificar hasta donde sea posible sin que haya pérdida
de claridad.
Armonía: relación existente entre elementos de 1 gráfico y las
funciones que cumple cada uno de ellos.
Equilibrio: resultado de la distribución de los elementos en el plano.
Hay 2 clases: formal o simétrico e informal o asimétrico. Además la
distribución puede seguir distintas formas (Z, T, M, etc.).
Contraste: se consigue dando énfasis a un elemento dentro de un
gráfico con objeto de transformarlo en centro de interés. Se puede
conseguir: con diferencia de tamaño, perspectivas, colores,
espacios, indicadores de dirección, etc.

Siempre es conveniente elaborar un boceto o borrador.
Legibilidad y visibilidad
Los métodos, el estilo de escritura y el tamaño de la letra deben estar pensados
de acuerdo con el tamaño de la sala y la distancia del documento al lector.
Para conseguir una buena legibilidad se recomienda:
•
•
•
•
•

Estilo de letra sencillo. (Arial)
Mayúscula para título y minúscula para frases. (22,24 puntos)
Espacio entre palabras debe ser 1 1/2 del tamaño de letra y entre
frases 3 tamaños; mayor espacio no facilita la lectura.
Utilizar ayuda de contraste, tono y color.
El tamaño de los dibujos es muy importante y está también
relacionado con la distancia.

Color
Provoca una reacción psicológica en el espectador.
Se puede utilizar para:
•
•
•

Llamar la atención.
Enfatizar.
Hacer distinciones.
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•

Separar categorías.

Los efectos de color se pueden obtener de distinta forma:
•
•
•

Monocromia: se consigue mediante distintos tonos y matices de 1
mismo color.
Complementariedad: Colores opuestos del espectro visible. Una
buena solución para confeccionar gráficos.
Vecindad: colores contiguos. Es una combinación agradable a la
vista.

Los colores también se pueden clasificar en:
Cálidos: rojo, naranja, amarillo;
Efecto alegre, vivo.
Sensación de vigor, agresividad, estimulan
• Fríos: azul, verde y violeta.
Sensación de lejanía.
Frescura, tranquilidad, apacibilidad, quietud.
Languidez.
•

El contraste del color es decisivo en la legibilidad y el impacto que pueden
producir las imágenes.
Colores que resaltan más y menos
MENOS

RESALTAN

MENOS

Rojo

Negro

Blanco / Amarillo

Verde

Rojo

Blanco / Amarillo

Negro

Blanco

Rojo / Azul / Verde

Rojo

Verde

Blanco

Azul

Blanco

Gráficos o figuras.
Figura es todo aquel material de ilustración que incluye gráficas, diagramas,
fotografías; o sea, todo aquello que precisa un trabajo diferente a la mera
composición tipográfica.
Se puede expresar que la figura es la imagen de las ideas. Si una tabla se concibe
para realzar interrelaciones entre los datos, las figuras encuentran su motivo en la
mera exposición de un hecho físico (fotografía) o en la voluntad de mostrar
patrones o tendencias de una variable o de varias a la vez.
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Un gráfico no es más que una representación de un cuadro o tabla en forma de
diagrama y, por tanto, se trata de otra forma de presentar la misma información.
Su utilidad se manifiesta en dos momentos del proceso de análisis:
•

•
•

Permite reconocer a golpe de vista la existencia de relación entre las
variables representadas, así como determinar algunos rasgos clave
de la misma, de forma que las conclusiones obtenidas pueden ser
utilizadas para formular modelos explicativos.
Puede ayudar a comparar los resultados ofrecidos por los modelos
con los hechos, mediante la representación gráfica de ambos.
No deben duplicarse datos en gráficas y tablas. Se debe aplicar el
principio de reducir el número de figuras y tablas al mínimo. La
duplicación sólo es válida si los datos se representan de una manera
que aporta información nueva y original. Además, las figuras no
deben añadirse simplemente porque se dispone de ellas, sino
porque cumplen uno o más de tres objetivos:

Evidencia, Eficacia y Enfasis
•
•

•

Evidencia: las figuras sólo deben usarse cuando aportan la evidencia
necesaria para fundamentar una conclusión.
Eficacia: los datos numéricos tienen idéntica fuerza presentados en
una tabla o en una gráfica, pero si lo importante es la relación entre
dos variables, el lector lo percibirá más eficazmente en una figura
Enfasis: este es el motivo que con menor probabilidad aceptará el
editor el uso de figuras. Sin embargo, este hecho si es importante a
la hora de una exposición de los datos en forma de comunicación.

La transparencia
Composición de imágenes y texto realizados sobre material transparente para ser
proyectados mediante un retroproyector. La lámina de acetato es el material
transparente más utilizado. Suelen ser DinA4, coloreadas o no.
En cuanto a su preparación, pueden ser:
•
•
•
•

Simples.
Seriadas.
Superpuestas.
Especiales.

Diseño
Es conveniente elaborar un boceto, que facilitará determinar:
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•
•
•

El tamaño y la distribución de las imágenes y el texto.
La aplicación y combinación de colores.
La superposición si fuese necesaria.

Toda transparencia ha de reunir 3 puntos esenciales:
•

Visibilidad:
- Deben verse y leerse bien.
- Si el original puede leerse a 3 mts. Su proyección será buena.

•

Claridad:
-

•

Cada elemento debe reconocerse inmediatamente.

Sencillez:
-

En cada transparencia un sólo tema.
Eliminar lo superfluo. Poco texto y concreto.

También es conveniente considerar:
-

La distribución de contenido de forma apropiada.
Que despierte el interés, estimular la actividad y retener la atención
del espectador.
El espacio útil de la transparencia generalmente es de 19 x 29 cm.
La transparencia debe iluminar, reforzar, añadir sentido a los
comentarios del comunicador. Dar impacto subrayando, resaltando y
coloreando.
Utilizar el encendido y apagado para centrar la atención.
Se puede dosificar el contenido mediante el uso de obturadores
(lámina opaca).
Es importante la utilización del puntero y la posición del
comunicador.
No proyectar nunca definiciones o páginas de texto.

La diapositiva
Una buena diapositiva clarifica y amplia el mensaje verbal, atrae la atención del
auditorio, estimula su interés y facilita el entendimiento.
Requiere una cuidadosa preparación. Si no son legibles, su contenido no se
comprende o distraen la atención, el trabajo se convierte en un esfuerzo vano.
Consideraciones:
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-

-

No hacer diapositivas de tablas o cuadros repletos de datos.
Si es necesario, reduzca lo esencial y redondee las cifras. No utilizar
más de 5 columnas y 7-8 filas. Distribuya los datos representativos
en pequeños grupos. El exceso de detalles perjudica la comprensión.
Es aconsejable representar en forma de gráficos (ya sea de líneas,
barras o sectores), ganará claridad y agilidad.
Las líneas de separación añaden claridad a la visión.
Dos o más diapositivas simples son mejores que una complicada.
Para que sean legibles se empleará un tamaño de letra adecuado y
no más de 7 líneas con 7 palabras por línea. El número de palabras
no debe ser superior a 30 por diapositiva. Si se lee a 20-30 cm. con
fondo iluminado se verán bien. Dejar el espacio reglamentario entre
líneas.
El lenguaje debe ser claro, conciso y concreto. Emplear formas
activas de verbo en lugar de pasivas.
Emplear carretes diapositivas de color incluso cuando son en blanco
y negro.
Cada diapositiva debe representar una idea central.
Utilizar la diapositiva para reforzar y complementar la exposición
verbal, no para repetir lo hablado.
Usar duplicados si hay que referirse a un mismo contenido durante la
explicación.
Los símbolos o abreviaturas deben ser utilizadas para ahorrar
espacio, aunque deben ser conocidas por todos.
Se recomienda hacer una proyección previa de todo el material. En
este caso se debe tener en cuenta la disposición de la diapositiva en
el carro del proyector: se coloca en ángulo inferior izquierdo del
marco con la diapositiva en posición de lectura, pero invertido.

El color en las diapositivas
-

-

Buscar uniformidad de exposición, por ejemplo, que todas posean el
mismo color de base, a no ser que se quiera destacar alguna en
particular.
La diapositiva en fondo blanco deslumbra pero es visible a media luz.
Se suelen usar fondos de color oscuro. No se recomiendan el negro
ni el rojo, dan sensación de pesadez, el negro deprime, y el rojo es
excitante y cansa la vista.
El color más utilizado o recomendado es el azul o el verde con
tipografía blanca ya que no se fuerza la vista y es más fácil su
lectura. También queda bien la tipografía en amarillo.

En las comunicaciones orales
-

Normalmente el tiempo suele ser de diez a quince minutos.
Los diez minutos equivalen aproximadamente a cuatro páginas a
doble espacio. No habrá un número superior a ocho diapositivas,
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aunque en la práctica esto se puede discutir, pues ya hemos dicho
que es mejor varias diapositivas simples que una compleja.
El póster
El póster o cartel, es un método bastante utilizado en las reuniones científicas
para comunicar los resultados de una investigación, así como temas profesionales
y proyectos de investigación.
Proporciona una potente herramienta visual para reflejar los puntos más
importantes de una investigación, así como resume hacia donde se dirige el tema
estudiado.
Una ventaja de tales presentaciones es que el comunicante puede hablar de
manera informal con personas que acuden a la conferencia, de este modo:
-

Las preguntas pueden responderse inmediatamente.
Se puede proporcionar información adicional que no aparece en el
cartel.
Puede haber intercambio de ideas entre los investigadores
interesados.
Se puede generar un valioso grupo de trabajo.

Presentación con computador
La presentación con apoyo de computador es una de las técnicas utilizadas
últimamente y que va en aumento.
Las razones de uso de computadores se pueden resumir en las siguientes con
relación a las presentaciones:
-

Permiten presentar sobre una pantalla todo tipo de elementos
textuales y audiovisuales con los que se pueden ilustrar, documentar
y reforzar las explicaciones.
Las imágenes, los esquemas y los demás elementos audiovisuales
(sonidos, animaciones, vídeosK) atraen la atención de los
estudiantes y aumentan su motivación.
Constituyen un medio idóneo para la enseñanza a grandes grupos.
La sala de proyección puede estar iluminada, de manera que facilita
la toma de apuntes y la participación del auditorio.
Se facilitan reproducciones en papel de los elementos gráficos y
textos de las transparencias a los estudiantes.
El profesor puede mantenerse de cara a los estudiantes durante sus
explicaciones y al gobernar mediante el teclado del computador la
secuencia en la que se han de presentar las pantallas.
Mejora de la comunicación.
Ayudan al profesor o expositor.
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-

Se puede emplear con cualquier tema y nivel educativo.
El control de la proyección resulta sencillo.
Fáciles de producir con los nuevos programas de software existentes
en el mercado.

Para la presentación con computador se deben tener en cuenta varios factores
que intervienen en el proceso:
-

El hardware
El software
Periféricos
El modo de presentación

Cómo no deben ser las transparencias o diapositivas
Las siguientes son las características de las transparencias o diapositivas que
deben evitarse en cualquier conferencia:
-

-

-

Demasiado abundantes. Presentar las necesarias, pero no más.
Aunque parezca mentira, una crítica frecuente entre asistentes a
conferencias, es que las diapositivas son demasiado numerosas,
abrumadoras y similares y no aportan nuevas ideas o conceptos.
Construidas rápidamente. Diseñar una buena diapositiva o
transparencia toma su tiempo. Pocas (las justas) y buenas es la
norma de oro.
Densas. La diapositiva llena de letras no la lee nadie y sólo la
entiende el expositor. Entre otras cosas, porque cuanto más texto se
incluya en una diapositiva, más pequeño y difícil de leer será el tipo
de letra. Idealmente debe estructurarse y presentar un esquema.
Que distraigan. Es justo lo opuesto a lo que las ayudas visuales
pretenden conseguir. Hoy día parece casi obligatorio que todo
expositor deba intercalar algunas diapositivas con chistes, paisajes
espectaculares o cualquier cosa no científica, en un intento de
romper una supuesta monotonía. No es una técnica particularmente
equivocada ni del todo errónea, pero tampoco es la mejor. Si se
quiere emplear, debe cumplir al menos dos condiciones:
Que el chiste o diapositiva "no científica" esté de algún modo
relacionado con el tema o idea que se expone (lo cual no
siempre es fácil de encontrar); no hay nada que distraiga más
al auditorio que ver un chiste totalmente ajeno a lo que el
ponente ha estado exponiendo.
Que el expositor no continúe su exposición mientras el
auditorio está leyendo el chiste o contemplando el paisaje; la
pausa y el comentario son obligados.
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Cómo deben ser las diapositivas o transparencias
Por el contrario, es bueno prestar atención a las siguientes características
positivas de las diapositivas o transparencias:
-

-

-

-

Legibilidad. Para ello deben contener no más de siete palabras por
línea y cinco o siete líneas por diapositiva. Un consejo práctico: debe
poderse leer a simple vista. Si no puede leerse así, sin proyector ni
lupa, es más que probable que los espectadores del final de la sala
tampoco la puedan leer con proyector.
Buen diseño.
Fondo azul, texto en blanco.
Título centrado, en negrita, mayúsculas y de un tamaño doble del
texto.
Distribución preferiblemente horizontal.
Texto en minúsculas, con las normales salvedades según las reglas
de la gramática (contrariamente a lo que muchos piensan, la lectura
de un texto escrito todo él en mayúsculas, es más dificultosa que la
lectura de un texto en minúsculas; si desea escribir con letras
mayores, cambie el tipo de letra pero no recurra a las mayúsculas).
Diseño simple: evite la tentación de querer usar todas las múltiples
opciones y colores que le ofrece el programa informático.
Cuidado con ciertas imágenes que, a menudo, son casi
indescifrables (electrocardiogramas, EEG, algunas radiografías,
etc.).
Tablas y Gráficos. Deben ser claros: en las diapositivas es
aconsejable, siempre que sea posible, que las tablas no tengan más
de cuatro columnas y siete filas (en las transparencias pueden tener
más, pero siempre legibles a simple vista) y que los gráficos no
tengan más de cinco o seis columnas (en el histograma), o piezas
(en la tarta). La pieza mayor de la tarta debe estar a las 12 y las
siguientes, por orden de tamaño, siguiendo las agujas del reloj.
Coloque los porcentajes dentro de la tarta y la leyenda fuera. Si se
tratara de gráficos con líneas, no use más de cuatro líneas por
gráfica (lo contrario puede acabar en un incomprensible amasijo de
rayas).
Colores. No abuse del rojo: resulta excesivamente agresivo y no
consigue mucha definición. Evite, sobre todo, usarlo combinado con
el verde (por ejemplo como fondo y texto) porque los asistentes
daltónicos (entre un 3% y 8% de la población es daltónica) no leerían
nada. Si utiliza el azul de fondo, use el amarillo para resaltar las
palabras que le interesen.

La diapositiva ideal
Intente siempre que su diapositiva:
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-

Tenga una disposición preferiblemente horizontal
Contemple un sólo tema
Cuente con entre cinco y siete líneas de texto (título incluido )
No tenga más de siete palabras por línea
Sea legible a simple vista
No incluya más de 5-6 columnas o piezas de tarta
Si contiene un gráfico de líneas, que no tenga más de cuatro líneas
Si contiene una tabla, que no tenga más de 4 columnas y 7 filas

¿Diapositivas o transparencias?
Ventajas de las diapositivas:
-

Visibles por grandes audiencias
Fotos más reales
Amplia variedad de diseños disponibles

Desventajas de las diapositivas:
-

Requieren poca luz ambiental, lo que induce al sopor
Requieren más trabajo de preparación y diseño
El expositor tiene tendencia a dar la espalda al público cuando habla

Ventajas de las transparencias:
-

El ponente habla de cara a la audiencia
Son más baratas y fáciles de hacer
La exposición se puede hacer con luz ambiental normal
Se pueden modificar sobre la marcha si es preciso
Basta un lápiz como puntero

Desventajas de las transparencias:
-

Se resbalan y desordenan con facilidad
Pueden no ser adecuadas para grandes auditorios.
Dan impresión de mala preparación de la ponencia.

-

Planificar: Describa la audiencia y defina la finalidad de la charla.
Preparar: Adoptar un modo de pensar positivo y preparar la
estructura y los intervalos de la presentación.
Probar: Revisar el contenido, ensayar la presentación, escuchar los
comentarios sobre la misma y transmitir su entusiasmo y confianza a
los presentes.

Proceso

-
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-

Presentar: Hacerse dueño de la situación y establecer una relación
de comunicación con el público para mantener su atención y
proyectar el valor de su mensaje.

Incluya fotos, audio, videos, presentaciones automáticas, a través de Internet, en
eventos, en vidrieras, etc.
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CÓMO PREPARAR UNA BUENA PRESENTACIÓN
1.

Presentando la Presentación

Una presentación es, en la práctica, una moderna forma de catarsis colectiva en la
que se otorga al expositor un raro privilegio: puede exponer sus ideas frente a un
grupo de personas que mantienen (normalmente) la boca cerrada durante todo el
tiempo.
En cualquier caso, llevar a cabo una presentación ya no puede ser considerado
como una simple forma de transmisión de ideas entre el "emisor" y el "receptor" de
un mensaje determinado. Con el fin de asegurar el éxito de nuestras teorías, es
necesario que manipulemos subliminalmente a los oyentes de turno para
conseguir básicamente tres objetivos:
•
•

•

Que no se duerman en el transcurso de la presentación
Que terminen con la certeza de que nuestras teorías son de aplicación
absolutamente imprescindible (síndrome del " ¡Pero cómo hemos podido
vivir hasta ahora sin esto ... !")
Que la presentación acabe en un mar de aplausos (también es interesante
conseguir que se nos interrumpa repetidamente en varias ocasiones con
"hurras" y "vítores")

Para conseguir todo ello tan sólo debemos seguir una serie de pequeños consejos
que se indicarán:
Objetivo de una presentación
A diferencia de la mayoría de las presentaciones a que seguramente hemos
asistido, un acto de este tipo parece que suele tener un objetivo determinado.
Si somos nosotros mismos quienes la impartimos, debemos definirlo previamente
•
•
•
•

Informar (es decir, se quiere comunicar alguna cosa)
Enfatizar (dar realce a puntos concretos de una situación determinada)
Convencer (convencer al auditorio de alguna cosa)
Actuar (es necesario efectuar alguna acción o acciones concretas con
posterioridad a la presentación)

Es conveniente fijar un objetivo que pertenezca al plano real en que normalmente
nos desenvolvemos (al menos la mayoría de nosotros). Un ejemplo de objetivo noválido podría ser: "Erradicar el hambre en el mundo y conseguir la restauración de
la capa de ozono del planeta, al mismo tiempo que contactamos con formas de
vida de otras galaxias".
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En consecuencia, la meta a alcanzar debe ser:
•
•
•
•
•
2.

Realista (es decir, alcanzable con los medios y conocimientos actualmente
disponibles)
Medible (hay que poder confirmar el cumplimiento de los objetivos
marcados)
Con Fecha Límite (marcar un período de tiempo razonable previsto para la
finalización)
Conllevar una Acción asociada (concretar las acciones a emprender para
la realización de la tarea descrita)
Conllevar un Reto a superar (definir cual será la dificultad o problema a la
que el proyecto dará solución)
Los Decorados o accesorios

Los decorados, conocidos técnicamente con el sobrenombre de "Medios de
Apoyo" tienen un papel fundamental en el desarrollo de una presentación.
Dado que en muchas ocasiones la idea que se pretende colocar suele ser de lo
más insustancial, se hace imprescindible adornarla al máximo para crear una falsa
impresión de coherencia a los presuntos oyentes.
Se pueden crear diferentes tipos de apoyos visuales:
•
•
•

Transparencias
Diapositivas
Gráficos

2.1 Las transparencias y las diapositivas
Las transparencias y las diapositivas constituyen un magnífico medio a través del
que transmitir nuestro mensaje.
Dado sin embargo que buena parte de las presentaciones se hacen para un
público poco interesado y casi siempre después de comer, las primeras presentan
una ventaja innegable: su proyección permite mantener las luces de la sala
encendidas.
Durante el diseño de las transparencias es conveniente seguir una serie de
consejos que ayudarán a mantener despierto a una parte de nuestro auditorio.
•
•
•

Usar frases cortas (es conveniente evitar los largos textos).
Preparar unas buenas "notas del expositor" y seguirlas para explicar
con más detalle el significado de cada punto expuesto.
Colocar dibujos alusivos al tema (el uso de imágenes hace más ameno
el contenido visual expuesto).
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•
•
•
•
•

Colocar las imágenes a un lado del texto de la transparencia.
Colocar títulos (es preferible escribir la primera letra mayúscula y el resto
con minúsculas)
Hay que procurar no usar fondos negros con letras en blanco: está
comprobado que mentalmente no se leen
Prestar atención al contenido (intentar que las transparencias sean
llamativas e impactantes)
Procurar
que
sean
convincentes
y
adecuadas
al
tema

2.2 Los gráficos
Los gráficos son un recurso altamente satisfactorio para demostrar cualquier cosa.
En general, cuando se usan gráficos se deben tener en cuenta ciertas técnicas
específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un buen gráfico debe destacar UN punto de interés
En casos justificados se pueden destacar hasta un máximo de dos
Debe proporcionar una visión sencilla de las relaciones representadas
Evite gráficos complejos con multitud de líneas, nombres, etc.
Los títulos usados deben ser claros y comprensibles
Evite términos excesivamente técnicos o siglas poco conocidas
Evite detalles mínimos
Procure dar una visión lo más conceptual posible
Complete las explicaciones usando las "notas del expositor"
Que sean atractivos para la vista
Usar colores primarios (“¿cómo? ¿un diagrama en blanco y negro? ¡¡
Anatema!!, ¡¡ Anatema !! “)
Se desaconseja el uso del color marrón

3. La Coreografía
La puesta en escena constituye un factor crítico para cualquier presentación. Hay
que tener muy presente que es más importante el COMO que el QUE se
presenta.
Seguidamente se detallan una serie de consejos que pueden ayudar al expositor a
engañar a su auditorio, haciéndoles creer que se es una persona seria, con
confianza en si misma y sobretodo, sincera.
3.1 Los gestos
•

No meterse las manos en los bolsillos
La imagen generada es muy poco elegante

•

Mantenerse firme sobre los dos pies
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Evitar bambolearse de un lado a otro. Esta actitud genera en el público una
sensación de inseguridad.
•

Apoyar las explicaciones con el uso de las manos
La gesticulación con la manos, quizá poco aceptable en países
anglosajones, es muy típica de los pueblos latinos y por tanto correcta para
nosotros

3.2 La mirada
•

Hablar siempre de cara al auditorio
Nunca dar la espalda al público. Para señalar la pantalla, escribir en la
pizarra de papel, etc.

•

Mirar a todos los participantes del auditorio por igual
En aquellos casos en que asiste el líder o persona que ha de tomar la
decisión final, mostrar con ella una especial deferencia (mirarlo algo más
que al resto).

3.3 La voz
•

El tono de la voz es importante
Los tonos agudos provocan desconfianza, lo contrario que los tonos graves.
Para conseguir un tono más grave, hablar desde el diafragma y evitar las
vocalizaciones nasales.

•

Hablar pausadamente
Es muy importante hablar a un ritmo lento, para que todos los asistentes
puedan seguir nuestras explicaciones

•

Utilizar adecuadamente las pausas y la entonación
Para dar realce a la exposición, es conveniente efectuar pausas
periódicamente (de unos tres o cuatro segundos aproximadamente),
especialmente después de una "pregunta retórica" (este concepto se
detallará en capítulos posteriores)

•

Entonar (modular) la voz mientras hablamos
Evitar la utilización de un tono constante y monótono.

3.4 La actitud
Mantener una actitud adecuada es clave para lograr el éxito.
•

Poner entusiasmo y energía en la presentación
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Es imprescindible mentalizarse. Tener un total convencimiento de lo que se
explica.
•

Mostrar flexibilidad en la defensa de las ideas
Tener presente que todas las ideas pueden verse desde diferentes
perspectivas
Cualquiera puede tener cosas que aportar

• Aparentar naturalidad durante todo el tiempo
Una actitud segura y natural provoca confianza en el auditorio
3. El Público
Se denomina Público a ese grupo de gente adormecida que nos mira con
los ojos vidriosos desde el otro lado de la tribuna de oradores. Con los
debidos estímulos podremos conseguir de ellos respuestas reflejas, como
murmullos de aprobación, parpadeos nerviosos, risas forzadas, etc.
4.1 Factores de percepción
A pesar de su aspecto global, parece que un Público dado es capaz de recordar
algunas de las cosas que ha percibido previamente.
En función del sentido a través del cual se ha recibido la información, la capacidad
de recordar es diferente. Seguidamente se detallan cuales son los porcentajes
teóricos concretos.
Factores que influyen en el recuerdo:
•
•
•
•
•

De lo que se escucha, un 20%
De lo que se ve, un 30%
De lo que se escucha y ve, un 50%
De lo que se dice, un 70%
De lo que se realiza, un 90%

•
4.2 La interacción con el público
En alguna ocasión se puede sentir el impulso incontrolable de estrangular a algún
miembro de la audiencia. Esto, además de ilegal es contraproducente, ya que:
-

El resto del auditorio se marcha rápidamente
Los demás no quieren venir a las siguientes presentaciones

En consecuencia es conveniente, mantener un cierto grado de hipócrita
condescendencia en el bien de todos. Para ello es necesario tener en cuenta
ciertas reglas:
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•

No discutir, ni querer tener toda la razón
Parece demostrado científicamente que otras personas con opiniones
diferentes a la nuestra pueden tener parte de razón

•

Reconocer que existen percepciones diferentes de cada realidad
Es decir, aceptar que la realidad es subjetiva, ya que depende de la
perspectiva de cada observador

•

Admitir que todo mundo puede tener aportaciones importantes que
hacer
Si. Todo el mundo. Sin excepciones. Bueno, casi todos. Es decir, algunos.

5. Los ensayos
5.1 Técnicas escenográficas
Para la preparación y puesta en escena de una presentación es conveniente
utilizar una serie de técnicas elementales. En este capítulo se detallan algunas de
ellas.
5.1.1 Estructura y desarrollo de la presentación
•

Procurar que la presentación sea impactante y adecuada al auditorio
Es más importante el COMO que el QUE

•

Tener centrados los temas e irlos desarrollando paulatinamente
Evitar "hablar por hablar".
Seguir una línea argumental
No divagar.

5.1.2 Mantener la atención del auditorio
•

Hacer preguntas retóricas
Las preguntas tienen como finalidad mantener al auditorio "enganchado" al
discurso.
Utilizarlas espaciadamente y hacer pequeñas pausas después de cada una
para permitir que la respuesta tome forma en las mentes de nuestro
público.

•

Atención a la homeostasis
Se denomina homeostasis a la resistencia al cambio experimentada por
cualquier persona ante una novedad que altera su forma habitual de hacer
las cosas. Ante estas posibilidades de cambio, el oyente establece unas
"barreras" mentales que justifican su propia resistencia.
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•

Prever y atacar las "barreras"
Prever aquellas barreras o problemas que previsiblemente aportarán los
asistentes y "atacarlas" una por una a lo largo de la presentación.

•

Implicar a la audiencia en el tema presentado
Hacer preguntas para que el auditorio supere sus propias barreras. Hay
que convencer a la gente en su propia cabeza.

•

Utilizar la persuasión
La gente quiere oír cosas que le "sienten bien".
Tener en cuenta que el miedo de "perder" es mucho más impactante que el
beneficio de "ganar". Utilizar preferentemente esta forma argumental.

5.2 Planificación
Es imprescindible planificar cuidadosamente
improvisación tiene siempre efectos catastróficos.

cada

presentación.

•

Establecer el OBJETIVO
Definir que es lo que se quiere conseguir

•

Pensar QUE se dirá
Estructurar el discurso previsto.

•

Pensar COMO se dirá
Preparar los medios de apoyo necesarios (infraestructura a utilizar)

•

Considerar a QUIEN se dirigirá
Pensar en el perfil del auditorio e intentar identificar a su líder

La

Determinar cuál será el MENSAJE a transmitir
Establecer el mensaje y repetirlo en diferentes ocasiones a lo largo de la
presentación
•

•

Prever lo imprevisible
- Anticiparse a los posibles problemas que se puedan producir,
especialmente
en
temas
de
infraestructura
ENSAYAR mentalmente
- Practicar la presentación antes de la exposición en público.
- Ensayarla mentalmente o ante compañeros.
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6. Empieza el espectáculo
6.1 El primer acto
La primera impresión que da el orador es muy importante para el posterior
desarrollo de la ponencia. Es recomendable seguir los siguientes consejos:
•

Establecer una buena sintonía con el auditorio
Contar un buen chiste
Compartir una experiencia común

•

Establecer nuestra credibilidad
Presentarse, saludar y agradecer la presencia al auditorio
Anunciar la duración prevista (respetarla y controlarla durante
toda la presentación)

•

Establecer un estado de ánimo de aceptación
Efectuar observaciones triviales
Formular preguntas retóricas

•

Exponer la planificación de la presentación
Efectuar una pequeña introducción, incluyendo el mensaje

6.2 El desarrollo de la presentación
Si llegado a este punto aún continúa despierto algún oyente, intente aplicarle
alguna de las estrategias que se detallan seguidamente:
•

Estrategia del desarrollo
Atacar las "barreras" mentales
Repetir el MENSAJE
Demostrar lo que se está diciendo con ejemplos o hechos
recientes
No hablar por hablar, concretar (no irse por las ramas)
Usar el "miedo a perder" antes que el "beneficio de ganar"

•

Estrategia verbal
Pensar y hablar desde el punto de vista del auditorio ("ustedes
verán ... ")
Ser positivo en todas las ocasiones (no usar palabras
negativas y construir las frases en modo positivo)
Sustituir el "pero" por el "y"
Evitar el verbo "intentar"

J.E. Gutiérrez P.
Página 65 de 106

Técnicas de presentaciones

•

Ejercer la interacción con el auditorio
Hacer preguntas retóricas (implicar al auditorio)
Facilitar la participación del auditorio
Dirigirse a todos, pero especialmente a los líderes

6.3 El acto final
Una buena presentación, a diferencia de las que estamos acostumbrados a
preparar, debe tener previsto un buen final. No resulta nada elegante terminar
"en seco" una vez se ha pronunciado el último argumento.
Para conseguir un buen final, aplicar las siguientes reglas:
•

Hacer un resumen de los principales puntos expuestos

•

Relacionar los puntos principales con el objetivo central de la
presentación

•

Concretar los próximos pasos (Acciones posteriores)
Definir las siguientes acciones físicas (concretar la fecha del
siguiente paso,...)
Presentar dos alternativas y dejar que los presenten elijan
Dejar algo por decidir y hacer una pregunta al respecto

•

Abrir un apartado final de preguntas

7. Ha nacido una estrella
Si se siguen con detalle los consejos descritos posiblemente haremos las
presentaciones tan espantosas como antes, pero por lo menos sabremos que es
lo que hacemos mal.
Hay que "quedarse" con la consigna de que el objetivo es "hacerlo mejor". No se
trata de convertirse en un gran orador de un día para otro. La idea es intentar
mejorar una única cosa en cada nueva presentación.
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Consejos útiles para mejorar las presentaciones técnicas audiovisuales
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

Sea didáctico, convincente, claro, simple y directo.
En una presentación se vende siempre algo: la institución a la que
pertenece su autor, un grupo de trabajo y mucho más importante, el
expositor como profesional, como técnico, como ser humano.
Preparar una presentación es una actividad que requiere tiempo y
dedicación. Se debe planear y preparar con suficiente antelación. Una vez
terminada, debe ensayarse.
Una presentación debe transmitir un mensaje, dejar una huella positiva en
la mente del público. Se debe tener presente que el público dedicará parte
de su tiempo, el que no está dispuesto a perder.
Para que una presentación sea útil y recordada, deberá cumplir con las tres
i:
Interesar, Instruir, Incentivar.
Las personas que leen sus trabajos difícilmente consiguen trasmitir el
mensaje que desean. La lectura de un trabajo se torna aburrida y el público
pierde concentración.
El movimiento de las manos y del cuerpo añade otra dimensión al discurso.
Este permite enfatizar o reforzar algunos puntos en la presentación con el
fin de que la audiencia responda a las intenciones del disertante.
Un tono de voz monótono es aburrido y provoca que la audiencia pierda
rápidamente la concentración.
La norma del 8 x 8 establece que ninguna transparencia debe presentar
más de 8 líneas y ninguna línea más de 8 palabras.
No leer el texto completo desde la primera hasta la última letra, aburrirá al
público, este perderá su concentración. No se deben utilizar textos, sino
palabras o frases claves a partir de las cuales se ampliarán los conceptos.
Una imagen vale más que mil palabras
Utilizar fuentes simples como Arial o Bookman Old Style, en negrita y con
un tamaño no menor de 24 puntos.
Nunca emplear más de 3 colores y su combinación debe ser adecuada.
Para esto se mezclarán colores cálidos con cálidos y fríos con fríos.
La norma del 1 x 2 establece que una transparencia no debe mantenerse
por más de 2 minutos en la pantalla.
Evitar el descubrir una transparencia por partes. No es aconsejable desde
el punto de vista didáctico. Es preferible utilizar dos transparencias que una
sola en porciones.
Es un error colocar tablas complejas con números pequeños difíciles de
leer. El límite para las tablas es de 20 cuadros. Es preferible transformar
las tablas en gráficos.
No mirar sólo a una persona. En el mejor de los casos a unas pocas. Los
"beneficiados" se sienten incómodos, el resto se siente apartado.
Una presentación debe incluir su ensayo previo el cual considera el tiempo
exacto que requerirá.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocer el terreno previamente para familiarizarse con el uso del
micrófono, proyector, interruptores, luces, etcétera.
Es útil disponer de los datos mínimos más relevantes a la audiencia
reunida.
La vestimenta a utilizar debe ser concordante con la audiencia.
Al comenzar la presentación, es bueno "romper el hielo" se logra confianza
y auto-serenidad.
No utilice elementos gráficos llamativos y animaciones innecesarias que
distraigan la atención, salvo cuando persiga este fin.
Defina bien los tipos de letra y los elementos gráficos de comunicación,
úselos de modo consistente y cíñase a ellos. Si no quiere confundirse,
utilice un número reducido de ellos.
Entregue la documentación antes de la exposición, siempre que pueda.
Analice qué desea que la audiencia piense o haga cuando termine su
presentación
Indague sobre la audiencia, al conocer su perfil, intereses y conocimientos,
podrá proporcionar el tipo y calidad de información que se ajuste a sus
expectativas.
Realice la presentación desde el frente.
Utiliza una presentación sencilla, sin exceso de colores, imágenes, fondos y
efectos.
Siga una secuencia cronológica y lógica de las transparencias.
Mantenga la concordancia entre lo que dice con lo que se presenta.
Practique lo que va a hacer y decir
Termine con una sesión de preguntas y respuestas
Al utilizar diseños inadecuados y exposiciones no precisas, estas pueden
convertirse en el medio más ineficaz de exponer un tema.
Que le aplaudan cuando termine, no que bostecen.

J.E. Gutiérrez P.
Página 68 de 106

Técnicas de presentaciones

LOS DIEZ ERRORES QUE NADIE PERDONARÁ A UN LÍDER
1. No ser creíble
Puede que sea porque su comportamiento no coincide con sus palabras o sus
enseñanzas, o simplemente porque no resulta claro en su exposición. Sus
liderados no entienden qué se espera de ellos y difícilmente podrán cumplir
sus objetivos.
2. Falta de confianza en sí mismo
El líder debe destilar credibilidad, seguridad en su proyecto, en sus ideas y en
sus acciones. Asimismo, debe estar preparado para afrontar sus errores de
una forma positiva, dando ejemplo. Además, debe tener un buen historial
profesional que avale su posición y despierte la confianza en sus capacidades.
3. Ausencia de feedback o problemas de comunicación
Su equipo necesita de sus directrices para poder trabajar, para tener claros sus
objetivos y la forma de alcanzarlos. Para muchos, el líder debe considerar a su
equipo como clientes a los que debe servir. Comprender su punto de vista y
aprender a escucharlos. La ventaja del feedback diario a la evaluación en
diferido es que evita que un error se convierta en hábito.
4. Desmoronamiento en situaciones extremas
Esta persona será el blanco de las miradas en los tiempos difíciles, el eje de
las críticas en los malos tiempos. Así, debe demostrar una gran tenacidad ante
las dificultades y firmeza ante la incertidumbre.
5. Falta de creatividad
Todo el mundo espera de él posiciones arriesgadas, ideas creativas,
soluciones diferentes... El líder no puede adoptar decisiones obsoletas ni
medidas anticuadas salvo que sea eso precisamente lo que se necesita para
lograr los objetivos marcados por extraño que parezca.
6. Desconocimiento de las personas
El líder debe conocer a las personas que le rodean, a su equipo: sus
aspiraciones, capacidades y motivaciones, pero también debe conocer a sus
socios y a su competencia... La información es poder y él debe tenerla toda en
su mano.
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7. Trato frío o descortés con sus colaboradores
Deberá saber enseñar, mostrarse paciente con los errores iniciales de sus
colaboradores, creando unos vínculos de respeto y cariño con las personas
con las que va a trabajar. Será difícil olvidar un gesto de mala educación, de
falta de comprensión o de egoísmo en un líder, aunque posteriormente se
muestre arrepentido. El líder debe velar por el bienestar de su equipo,
anteponiéndolo a otras premisas.
8. Ambición desmedida
Un equipo de trabajo no podrá crecer laboralmente si tiene unas metas
demasiado altas. Su motivación se desmoronará en muy poco tiempo si no
alcanza alguno de los objetivos trazados.
9. Poco entusiasmo en el proyecto
El líder transmite las metas a lograr a sus colaboradores y debe hacerlo de una
forma comprometida y entusiasta, contagiándoles sus ganas, sus miras, su
confianza en la resolución con éxito.
10. Falta de integridad
De veracidad, de equidad o de justicia.
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POWER POINT
INTRODUCCIÓN
PowerPoint es un programa orientado a la creación de presentaciones gráficas
(como si fuera un conjunto de diapositivas), disponiendo para el usuario amistosas
herramientas que facilitarán notablemente su trabajo. Con estas presentaciones se
puede preparar transparencias o mostrarlas directamente en pantalla.
La ayuda de PowerPoint se manifiesta a través de sugerencias, recomendaciones,
asistentes de diseño, plantillas de diapositivas, diseños automáticos predefinidos,
etc. Se puede agregar además efectos especiales para la transición entre una
diapositiva y otra.
Se aplican numerosos conceptos adquiridos al usuar MS Word y MS Excel,
principalmente en lo que se refiere a edición de textos. Puede incorporar archivos
completos o partes de ellos en sus presentaciones.
Una Presentación de PowerPoint consiste en un conjunto de diapositivas,
documentos para los participantes, notas para el orador y el esquema.
Las Diapositivas corresponden a las “páginas” de la presentación. Estas pueden
tener títulos, textos, gráficos, imágenes prediseñadas, formas; puede imprimirlas a
color o en blanco y negro. Los Documentos son las diapositivas impresas en
tamaño mínimo, los cuales se pueden imprimir para generar apuntes o entregarlos
a los participantes de una charla, etc. Los Esquemas muestran la estructura de su
presentación a través de una especie de índice con los títulos y texto principal,
pudiendo igualmente imprimirse como complemento de la presentación.
INGRESO A POWERPOINT
Para iniciar el uso de Power Point solo basta con pulsar en la Barra de
y se abrirá la aplicación o a partir del menú de Inicio,
Herramienta el icono
señalizar Programas y luego pulsar en Microsoft PowerPoint.

MENÚ ARCHIVO.
Nuevo:
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Este comando es para crear una nueva presentación. Al darle clic se abre una
ventana como la siguiente:

Esta ventana tiene las opciones:
•

General: abre una presentación en blanco.

•

Diseño de presentaciones: proporciona al usuario una serie de opciones
para abrir un documento nuevo con un diseño preestablecido.

•

Presentaciones: contiene una serie de documentos de presentaciones
como ejemplos.

•

Paginas web: sirve para crear banners para insertarlos en una plantilla
html o pagina web.

Abrir:
Abre las presentaciones. Al darle clic se abre la siguiente ventana:
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En esta ventana se presenta todas las opciones que se tienen para abrir un
archivo existente, como nombre de archivo, tipo de archivo, texto o
propiedad, ultima modificación, esto permite clasificar los archivos que
aparecen en el recuadro blanco. En la parte superior aparece un segmento el
cual es para ubicar en que parte del (los) disco duro(s) se encuentra los
archivos.
Cerrar:
Cierra el documento señalado o activo. En algunos casos pregunta si desea
guardar el archivo.
Guardar:
Almacena la información. Se abre la siguiente ventana:
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En esta ventana se coloca la ubicación hacia donde se desea guardar el archivo,
conque nombre y de que tipo (formato)
Guardar como:
La diferencia con Guardar, es que en la anterior solo se abre la ventana cuando al
computador no se le a dado una ubicación de guardado, a partir de hay cada vez
que se le haga clic se guardara la ultima actualización de la presentación en el
lugar que se le había ordenado. En cambio en este comando siempre aparecerá la
ventana anterior con la finalidad de cambiar el destino, tipo o nombre del
documento.
Guardar como html:
Guarda la presentación como una plantilla para web.
Presentaciones portátiles:
Este comando sirve para guardar una presentación como un ejecutable para
presentarla luego con solo un clic. Al darle clic se abre la siguiente ventana:

Esta ventana es un asistente para presentaciones portátiles, la cual proporciona
las indicaciones para guardar una presentación como ejecutable.
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Configurar pagina:
En este comando aparecen las opciones para la configuración de la pagina.

Aparece las distintas opciones como tamaño de la presentación, orientación tanto
de la diapositiva como del texto y el numero de diapositivas que tendrán esta
configuración.
Imprimir:
Comando que abre las opciones de imprimir:

Estas opciones van desde el tipo de impresora, número de copias, paginas del
documento que se van a imprimir, entre otras.

Enviar a:
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Envía el documento a una serie de destinatarios tales como
correo, de fax, entre otros.

destinatarios de

Propiedades:
Muestra las propiedades del documento, abriéndose la siguiente ventana:

General:
En esta ventana se muestran las características generales de la presentación tales
como tamaño del archivo, tipo, ubicación, entre otros.
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Resumen:
Proporciona información con respecto a la presentación tales como autor, titulo,
organización, algunos comentarios que sirven para obtener mas información sobre
lo que se esta trabajando, entre otras.

Estadística:
Entrega información del documento con respecto al numero de diapositivas que
se han realizado, numero de párrafos, palabras, del tiempo de edición entre otras.
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Contenido:
Incluye todo lo referente a
diapositiva, etc.

fuentes usadas en el documento, títulos de cada

Personalizar:
Se debe seleccionar un objeto para luego darle las características deseadas que
se encuentre dentro de las opciones nombre (asunto, destino, correo, etc.) tipo
(texto, fecha, etc.) y valor.
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Salir:
Se cierra power point, en el caso de que no se haya guardado el documento con
que se estaba trabajando el software preguntará si se desea guardar.
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MENÚ EDICIÓN.
Deshacer:
Borra lo que se ha hecho en orden de lo último a lo primero, por cada vez que se
le da un clic.
Rehacer:
Vuelve a colocar lo que anteriormente se instruyó que se deshiciera, también en el
orden de lo ultimo a lo primero.
Cortar:
Al tener algo seleccionado y se da el comando cortar, lo seleccionado se elimina y
queda almacenado en un archivo temporal.
Copiar:
Al tener algo seleccionado y se da el comando copiar, lo seleccionado solo se
almacena en un archivo temporal.
Pegar:
Al dar al comando pegar lo que se había guardado en al archivo temporal se
inserta en la diapositiva.
Pegado especial:
Al darle clic se abre una ventana como esta:

Este tipo de pegado se refiere a como quiere la persona que se pegue los objetos,
en que formato. Luego los objetos se trabajan de acuerdo con el tipo de formato
con que se pegaron.
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Pegar como hipervínculo:
Esta opción pega el objeto con una dirección a otro destino, ya sea internet, fttp,
otra diapositiva (que puede ser otro que no este en el orden siguiente) etc.
Borrar:
Elimina la selección sin guardarla en algún archivo temporal.
Seleccionar todo:
Selecciona todo los objetos de la diapositiva.
Duplicar:
Crea otra copia del (los) objeto(s) seleccionado.
Eliminar diapositiva:
Elimina la diapositiva actual o activa.
Buscar:
Abre una ventana como esta:

Sirve para buscar alguna(s) palabra(s) o frases en la presentación.
Reemplazar:
Abre una ventana como esta:

Sirve para buscar alguna frase o palabra y cambiarla por otra.

Ir a propiedad:
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Al darle clic aparece la siguiente ventana:

Una vez creadas las propiedades personalizadas en el documento, todas estas
aparecen en el recuadro “nombre de propiedad” donde se puede ubicar todas las
propiedades realizadas en la presentación.

MENÚ VER.
Diapositiva:
Es un tipo de vista en que aparecen las diapositivas de manera individual.
Esquema:
Es un tipo de vista en la que se puede examinar la estructura esquemática de
cada diapositiva de manera organizada.
Clasificador de diapositivas:
Muestra las diapositivas de forma reducida de manera tal que se puedan observar
varias diapositivas en una misma pantalla.
Pagina de Notas:
Muestra las notas correspondientes a la diapositiva que se este trabajando.
Presentación con diapositiva:
Muestra la presentación en pantalla completa de manera secuencial con todos los
efectos y animaciones. Esto quiere decir todas las diapositivas realizadas.
Blanco y Negro:
Convierte todas las diapositivas de su color original a blanco y negro.
Diapositiva en miniatura:
Muestra el cómo va a ser la presentación en pantalla completa, en una ventana
de manera reducida.
Notas del orador:
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Al darle clic se abre la siguiente ventana:

En esta ventana se puede colocar todas las notas y observaciones con
respecto a la diapositiva que se esta trabajando.
Barra de Herramientas:
En esta se muestra un sub menú la cual contiene todas las opciones y
configuraciones que se le pueden hacer a las barras de herramientas. En ese sub
menú aparecen opciones prediseñadas tales como:
•

Estándar: muestra las herramientas básicas a utilizar en el programa,
como por ejemplo guardar, imprimir, abrir, nuevo, zoom, etc.

•

Formato: muestra las herramientas a utilizar con respecto a todo lo
referente al texto seleccionado tal como tipos de fuentes, tamaño de las
fuentes, opciones de fuentes (negrillas, subrayado, cursivas), opciones
de los párrafos (justificado, centrado, alineado a la derecha, alineado a
la izquierda.), etc.

•

Cuadro de controles: muestra las herramientas a utilizar con respecto
a casillas de verificación, botones de comando, botones de opciones,
botones de alternado, entre otros. Inclusive se tiene las opciones de ver
las propiedades, el código e insertar otros subprogramas.

•

Efectos de animación: presenta los tipos de herramientas que se
tienen para crear y configurar animaciones.

•

Imagen: facilita todas las opciones que se pueden utilizar en una
imagen de la presentación.

•

Revisión: muestra las opciones insertar comentarios, ocultar o aparecer
comentarios, crear una tarea de outlook, destinatario de correo.

•

Tareas comunes: proporciona las opciones para crear de nuevo otra
diapositiva o aplicar un diseño a la diapositiva.
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•

Visual Basic: Contiene las opciones para crear o modificar un programa
en visual basic en la presentación.

•

Web: Aparece todo lo referente que tenga relación con sitios o paginas
de internet.

•

Word Art: Aparecen las herramientas a utilizar para crear y modificar
texto con diferentes estilos.

•

Personalizar: Al darle clic aparece una ventana como la siguiente.

En esta ventana se presentan 3 pestañas:
•

Barra de herramientas: En esta aparecen las distintas opciones
prediseñadas que se pueden utilizar.

•

Comandos: En esta se tiene la posibilidad de colocar todos los
comandos existentes de manera individual.
Opciones: Contiene otras alternativas que se pueden aplicar a las
barras de tareas tales como, iconos grandes, animación de menú entre
otras.

•

Regla:
Muestra u oculta las pautas de medición tanto horizontal como vertical.
Guía:
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Muestra líneas punteadas, que no aparecerán en la presentación, que dividen
la página tanto en lo ancho como en lo largo que sirve de ayuda para ubicar el
centro de la diapositiva.
Encabezado y Pie de Pagina:
Al darle clic aparece la siguiente ventana:

Esta ventana contiene todas las opciones relacionadas con la creación y
modificación de encabezados y pie de página.
Comentarios:
Muestra u oculta los comentarios que se encuentren en la presentación.

Zoom:
Aparece una ventana como la siguiente:

J.E. Gutiérrez P.
Página 85 de 106

Técnicas de presentaciones

Con las distintas opciones para ajustar el tamaño de la vista en la
presentación.
MENÚ INSERTAR.
Nueva diapositiva:
Crea una nueva diapositiva. Al hacer clic se abre una ventana como esta:

Esta ventana muestra los distintos diseños para crear una diapositiva nueva.
Duplicar diapositiva:
Crea una copia de la diapositiva que se este trabajando.
Numero de diapositiva:
Sirve para colocar el número de la diapositiva que desee de forma individual.
Tabulación:
Crea una sangría en el espacio seleccionado.
Símbolo:
Al hacerle clic se abre la siguiente ventana:
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En esta se muestran todos los caracteres y símbolos que se pueden colocar de
todas los distintos tipos de letras.
Comentario:
Crea una pequeña nota sobre cualquier información sobre la diapositiva que se
este trabajando.

Diapositiva de archivo:
Al hacer clic aparece una ventana como la siguiente.
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En ella se puede buscar otro archivo para insertar algunas o todas las
diapositivas en la presentación que se este trabajando.
Imagen:
Contiene todas las opciones para colocar una imagen, ya sea prediseñada,
desde un archivo, autoformas, organigrama, wordart, desde un escáner o una
tabla de Excel.
Cuadro de texto:
Abre un cuadro en la cual se puede agregar cualquier escritura.
Películas y sonidos:
En este se muestran las opciones para colocar archivos de vídeo o sonido ya
sean prediseñados o desde cualquier ubicación en el disco duro, también
contiene la opción de grabar algún sonido.
Gráfico:
Al darle clic aparece un gráfico y una subventana en la que se colocaran los
datos de dicho gráfico.
Objeto:
Al darle clic aparecerá una ventana como la siguiente:

Esta contiene todos los objetos que se pueden colocar en la diapositiva.
Hipervínculos:
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Se debe seleccionar un objeto y se le da clic al comanda hipervínculo
apareciendo la siguiente ventana:

En esta se presentan las distintas alternativas para crear un enlace a una
dirección de internet o a un archivo.

MENÚ FORMATO.
Fuente:
Muestra las distintas alternativas para cambiar, modificar o alterar el texto
como el tipo de letra, estilo, tamaño, color etc. Al darle clic se abre la siguiente
ventana.

Viñetas:
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Al darle clic se abre los distintos tipos de adornos o enumeraciones
dependiendo del tipo de letra que se le pueda colocar a la presentación.

Alineación:
Muestra las distintas opciones o características que se le quieran dar a una
ubicación o colocación de un párrafo como justificado, alineado a la derecha,
centrado, o bien, alineado a la izquierda.
Interlineado:
Al darle clic se abrirá una ventana con las alternativas para configurar la
separación entre líneas o entre párrafos.

Cambiar mayúsculas y minúsculas:
Muestra las alternativas que existen para que una frase o palabra seleccionada
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se coloque en minúsculas, mayúsculas o tipo oración, e inclusive el alternado
de una con otra.
Cambiar fuentes:
Abre una ventana la cual nos da las opciones de que el tipo de letra
seleccionada sea cambiado por cualquier otra. Se debe seleccionar el texto o
lo que se quiera cambiar de fuente.

Diseño de diapositiva:
Al darle clic se abrirá una ventana la cual nos dará las distintas opciones del
tipo de diseño a escoger para cambiarla por la existente.

Combinación de colores de la diapositiva:
Muestra las alternativas que se tienen para la aplicación del color ya sea de
fondo, titulo, sombra, entre otras características, ya sea predeterminadas
(estándar) o ya sea cualquier color que se escoja para cada diapositiva
(personalizada)
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Fondo:
Muestra las alternativas que se tienen para cambiar el fondo, ya sea un color,
un efecto de relleno o una imagen.

Aplicar diseño:
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Al darle clic se abre la siguiente ventana:

En ella se muestran los tipos de plantillas de diseño que se le pueden aplicar a
cada diapositiva.
Colores y líneas.
Muestra las modificaciones que se le puede hacer a los objetos en cuanto a
líneas, grosor, fondo, etc. En la ventana que se abre se muestra también otras
opciones en las pestañas superiores.
Autoformas:
Contiene todas las modificaciones que se le puede hacer a un objeto; como
tamaño, posición, imagen, cuadro de texto y web. Se Abre la siguiente
ventana:
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MENÚ HERRAMIENTAS.
Ortografía:
Muestra la ventana que ayudara a corregir los errores gramaticales y ortográficos
que se encuentren en la presentación mostrando las distintas alternativas.

Corrector de estilos:
Muestra una ventana la cual sirve de guía para corregir el documento con respecto
ortografía, claridad visual, mayúsculas y puntuación.

Idioma:
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Abre una ventana que muestra los distintos idiomas que el corrector ortográfico va
a trabajar.

Autocorrección.
Al hacerle clic a esta función se abrirá una ventana la cual presenta las opciones
en donde podrá hacer cambios con respecto a corregir mayúsculas de forma
seguida, poner en mayúsculas la primera letra de una oración, reemplazar texto
mientras se escribe, estos cambios se hacen de manera automática mientras se
escriben oraciones en la presentación.

Autoimagen:
J.E. Gutiérrez P.
Página 95 de 106

Técnicas de presentaciones

Abre una ventana la cual muestra una serie de verbos que son los mas
utilizados en la presentación la cual al darle clic a ver imagen mostrara las
imágenes relacionadas con esa palabra.

Power point central:
Al darle clic se ejecuta el programa power point central. Este programa es una
presentación que muestra las características de power point, las actualizaciones
entre otras cosas.
Presentación remota:
Abre un asistente para crear un documento que se va a presentar en otra(s)
computadora(s) vía red.

Notas de la reunión:
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Se abre una ventana donde se podrá colocar observaciones sobre la presentación
y los elementos de acción.

Expandir diapositiva:
Este comando sirve para que los párrafos seleccionados se dividan en diapositivas
individuales, al darle clic se abre una ventana la cual es para colocar la manera en
que se quieren presentar las diapositivas una vez expandidas, como esquema y
clasificación de diapositivas.

Macro:
En el menú macro aparece un sub menú con las opciones: macros, grabar nuevo
macro, editor de visual basic. Macro es un programa basado en visual basic la
cual facilita la repetición y automatización de cualquier característica de diseño,
configuraciones de pagina, textos, etc. Con el sub menú grabar nuevo macro se
abre la siguiente ventana:
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En esta ventana se presenta con que nombre se le quiere dar al marco que
se va a grabar y en donde, luego de darle a aceptar todo lo que se haga
hasta que se le dé stop quedara grabado.

Luego para correr algún macro grabado se le da en macro y se abre luna nueva
ventana.
En esta se visualizan todos los macros que se han grabado, se selecciona uno y
se ejecuta.
El editor de visual basic abre el programa para modificar alguna característica del
macro
Complementos:
Se abre una ventana en la cual se puede cargar o agregar un complemento que
este instalado.
Personalizar:
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Abre la ventana con todas las opciones para colocar todas las herramientas que
se desee en la barra de herramientas y otras opciones como iconos grandes, etc.

Opciones:
Se abre la siguiente ventana:
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En ella se muestran todas las opciones para configurar el power point en cuanto a
ver (barra de estado, regla vertical, etc.), general ( archivos usados recientemente,
información del usuario, etc.), edición (texto, insertar y deshacer), imprimir
(opciones de impresión, opciones del documento actual.), guardar (permitir
guardar rápidamente, información de búsqueda del texto), ortografía (revisar la
ortografía mientas escribes, pasar por alto.) y opciones avanzadas (imagen,
ubicación de archivos.).
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MENÚ PRESENTACIÓN.
Ver presentación:
Al hacerle clic a ésta función se presentara el documento en pantalla completa con
todas las animaciones y efectos.
Ensayar intervalos:
Se abre una ventana en la cual se muestra un reloj, este sirve para la colocación
del tiempo de transición entre las diapositivas.

Grabar narración:
Al hacerle clic se abrirá la presentación en pantalla y se activará el micrófono con
la finalidad de insertar algún comentario en forma de audio con respecto a cada
diapositiva según los intervalos de tiempo.
Configuración presentación:
Al hacerle clic a esta función despliega una ventana en la cual aparecerán
distintas opciones para realizar cambios a las diapositivas con respecto a tipo de
presentación, diapositivas y avance de la diapositiva.

Presentación en dos pantallas:
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Presenta un asistente para que la presentación se vea en otro monitor conectado
en algunos de los puertos de la computadora.

Botones de acción:
Se muestra un sub menú con los distintos iconos a los cuales se les puede crear
hipervínculos o enlaces a otro destino que puede ser otro documento, enviar a
internet o cualquier otro con la cual se genere el enlace.
Configuración de la acción:
Se debe seleccionar un objeto de la diapositiva para ejecutar la acción, luego se
desplegara una ventana la cual proporciona las distintas opciones que se tienen
para crear una acción con respecto al mouse.

Preestablecer animación:
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En ella se presenta un sub menú en las cuales aparecen algunas de las
animaciones que se le quieran poner a los objetos de las diapositivas y también
desactivar alguna ya escogida.
Personalizar animación:
En ella se despliega una ventana con todas las opciones para la configuración de
las distintas animaciones de la presentación, estas opciones presentan desde
intervalos, efectos, efectos de gráficos y configuración de la presentación.

Vista previa de la presentación:
Esta función abre una pequeña ventana en la que se podrá observar como se verá
esta en la pantalla completa antes de grabar la diapositiva y mientras se trabaja
con ella diapositiva, esto sirve de guía para la presentación.

Transición de la diapositiva.
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Esta contiene las alternativas que se tienen para el cambio de una diapositiva a
otra, desplegándose la siguiente ventana:

Ocultar diapositiva:
Esta función sirve para que una o varias diapositivas seleccionadas no aparezcan
en la presentación en pantalla pero sin eliminarlas.
Presentaciones personalizadas:
Sirve para seleccionar diapositivas que servirán de guía para la creación de otras
diapositivas. Se despliega la siguiente ventana, la cual contiene las opciones que
permiten crear, agregar, modificar y mostrar las diapositivas.
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MENÚ VENTANA.
Nueva ventana:
Esta abrirá otra ventana del documento seleccionado.
Organizar todas:
Esta función sirve para que todas las ventanas abiertas se coloquen de manera
que puedan observarse todas a la vez.
Ajustar a la pagina:
En esta función abrirá o colocara la ventana de manera tal que se vea la pagina
entera sin excedentes.
Cascada:
Coloca todas las ventanas en orden progresivo para que se vean todas las barras
de títulos.
MENÚ “?”
Ayuda de Microsoft Power Point.
Abre la ventana de ayuda donde se puede escribir el tipo de ayuda que se
requiere averiguar.
Contenido e índice:
Se abre la ventana que contiene todos los temas de ayuda que existen para power
point y un índice para esos temas.
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¿Qué es esto?:
Al hacerle clic el botón del mouse se colocara un signo de ayuda en la cual
después se hace clic sobre cualquier elemento del que se quiere obtener
información.
Microsoft en el web:
Contiene una serie de enlaces a sitios que los creadores de web que creen que
pueden servir con respecto a power point.
Acerca de Microsoft Power Point:
Muestra una ventana en la cual presenta la información de la versión y licencia del
usuario de Power Point.
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