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Las presentaciones públicas son una forma muy eficaz de comunicación interna y 
externa. Son ideales para la introducción de nuevos conceptos en la agenda de su 
equipo, la presentación de su trabajo para grupos de interés o para el conocimiento de 
su grupo objetivo. A pesar de ser tan comunes y útiles, a menudo las presentaciones se 
ven como una pérdida de tiempo y son realmente aburridas, simplemente porque las 
personas que las hacen no dedicaron  el tiempo suficiente para que sean atractivas, no 
saben cómo hacerlo o no se molestan en prepararse para ellas. 

La mayoría de nosotros probablemente nos ha pasado esto alguna vez. No es muy 
difícil recordar una presentación en la que el orador era tan monótono que era 
imposible mantener la concentración. O alguna presentación llena de información en 
cada diapositiva y el orador  los leyó textualmente  en lugar de mirarnos. O cuando 
habían tantas palabras bonitas desconocidas o técnicas que era imposible obtener una 
visión clara sobre el tema. No es un bonito recuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos 
hacer para que nuestro futuro público no pase por a misma desagradable  experiencia? 

Tenemos que tener en cuenta tres preguntas esenciales a la hora de transmitir un 
mensaje:  

1. ¿qué  va a presentar? 
2. ¿cómo lo va a presentar? 
3. ¿qué tipo de ayuda utilzará: visual, de audio o de otro tipo ? 

 

Paso 1 - Sepa lo que está presentando 

Si usted no puede entender lo que está hablando, ¿cómo puede considerar presentar 
la información  a los demás? Antes de decidir sobre hacer una presentación asegúrese  
que está muy familiarizado con el tema. Y esto no significa sólo el texto y los temas de 
la presentación. Significa saber también información adicional sobre el contexto, sobre 
su contenido y sobre los planes futuros. A menudo, usted recibirá preguntas acerca de 
sus presentaciones que necesitarán respuestas que no se encuentran en el texto que ha 
decidido hacer público, por lo que es una buena cosa estar preparado. Por otro lado, 
cuando se le pregunte acerca de algo que no tiene suficiente conocimiento, no tenga 
miedo en decir que en ese momento de la presentación que no tiene toda la 
información necesaria y ofrece a permanecer en contacto con la persona que solicite y 

7. Presentaciones 
¿Cómo hacer presentaciones que involucren a su 
audiencia? 
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para remitir la respuesta cuando usted lo tendrá-. 

Paso 2 - Conozca a su público 

Diferentes personas tienen diferentes intereses es por eso que todas las presentaciones 
deben ser diferentes. Una cosa es hablar de su proyecto a algunos patrocinadores y 
otra es presentarlo a los voluntarios que van a trabajar en el proyecto. Además de las 
actividades, los patrocinadores estarán interesados en la visibilidad del proyecto  o en 
los principios éticos que están promoviendo. Los voluntarios estarán interesados en las 
oportunidades que tienen cuando participan y se preocuparán menos acerca de la 
visibilidad del proyecto. Para cada grupo necesita una presentación diferente. 

Por otra parte, el vocabulario que usted debe usar, el diseño gráfico de la presentación, 
el nivel de interacción y todos los otros elementos de su presentación deben adaptarse 
a las personas que lo escucharán. Si usted presenta demasiado texto a los voluntarios 
con una gran cantidad de información técnica, no van a entenderlo y se aburrirán. Si 
usted presenta una información muy simplista a las personas que vienen del entorno 
empresarial, ellos pensarán que no es profesional y lo ignorarán. 

Antes de preparar su presentación, la primera pregunta que debe hacerse es: "¿Cuál es 
el interés de mi grupo objetivo en este trabajo? " y enfocar su presentación en eso. La 
segunda: "¿Cómo puede beneficiarse el público de esta información"? y también hacer 
referencia esto. La gente va a prestar más atención si son conscientes de que puede 
mejorar su vida de alguna manera. A continuación, asegúrese de que usted toma en 
cuenta su edad, origen cultural y profesional, nivel de educación y cualquier otro 
aspecto que pueda ser relevante para lo que va a compartir-. 

Paso 3 - Elija la información relevante 

Las personas tienen una capacidad de adquirir nueva información limitada, si se les da  
demasiada información toda junta, corre el riesgo de que al final no recordarán  nada. 
Las presentaciones deben mantenerse con un  mínimo de información de la manera 
más simple y más corta posible. Después de realizar un plan de lo que desea incluir, 
repase cada elemento del contenido y pregúntese si cada uno de ellos es relevante y 
que pasaría si quitásemos alguno. 

Paso 4 - Piense en la experiencia, no sólo en el contenido  

Como se mencionó en la primera parte de este manual, la 
comunicación en el  siglo21 no solo  se trata de entregar un  
contenido, sino de ofrecer una experiencia al receptor. 
Definitivamente, usted debe tener en cuenta las ayudas que 

Piense en la experiencia, no sólo 
en el contenido.  
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se pueden utilizar para la creación de una experiencia así. Fotos envían un mensaje 
fuerte, mucho más fuerte que el texto simple, por lo que son bienvenidas en cualquier 
momento. ¿Qué le convencerá de que hay un problema de contaminación en un área? 
Algunas estadísticas sobre algunos o contaminantes promedio o una foto de los 
animales que están sufriendo por ella? Están ampliamente disponibles en línea y hay un 
montón de sitios web que ofrecen fotografías de forma gratuita. Una foto eficaz puede 
mejorar dramáticamente cómo el público percibe la información que usted está 
tratando de transmitir.  

Por otra parte, las presentaciones no son sólo de PowerPoint. Encontrar formas de 
interactuar con su público, para crear experiencias. Poner ejemplos sobre los temas que 
quiere comunicar es más significativo que solo los números y  permite que los 
espectadores entiendan la información en su contexto otra opción es  visualizar lo que 
puede ser para ellos números aleatorios, a través de gráficos. Traiga invitados a  
beneficiarios que pueden compartir su trabajo. Explique cómo el tema sobre el que se 
está hablando se puede utilizar en la práctica,  produzca emociones fuertes con la 
ayuda de vídeos. Introduzca ejercicios cortos para que su público sea más consciente 
de sus sentimientos o para darles la oportunidad de contribuir a la presentación con sus 
aportes. Utilice la música para crear la atmósfera que  busca. Utilice rota-folios para 
crear contenido sobre la marcha. Por lo tanto olvídese de simplemente entregar un 
texto. Usted está entregando toda una experiencia y todo lo que le ayuda a hacer esto 
es bienvenido. 

Paso 5 - Desarrollar diapositivas simples con texto mínimo 

Las ayudas visuales son buenas y el uso de imágenes es efectiva, pero es muy 
recomendable que las diapositivas no estén  llenas  de texto o ayudas visuales. Esto 
distrae a los espectadores de la información esencial y no recordarán lo que es 
realmente importante. 

Lo primero a tener en cuenta: las diapositivas son sólo una parte de la presentación y 
no necesariamente parte principal. Si las diapositivas fueran lo más importante de su 
presentación ¿por qué no las envía por correo electrónico a todas las personas? 
Recuerde, usted no sólo entrega un  texto; usted  ofrece toda una experiencia y 
emociones. Las diapositivas por sí solas no pueden hacer 
eso, sólo reafirma lo que está diciendo. Se  considera que 
no debe haber más de 15 diapositivas en un lapso de  15 - 
30 minutos de presentación y cada diapositiva debe tener 
no más de 3 líneas , cada uno de los cuales con  un 
máximo de 5 palabras. Por otro lado, hay que tener en 
cuenta los  deferentes grupos destinatarios, pero es 

Una diapositiva debe 
tener no más de 3 líneas, 

cada una con  un 
máximo de 5 palabras.  
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recomendable que trate de mantener estas cifras.  

 Trate de no cambiar el tipo de letra durante la presentación. Dos fuentes (por ejemplo, 
uno para los títulos y otro para el contenido) debería ser suficiente. Además, trate de 
mantener el tamaño de fuente y el color, use el mismo para los títulos y el contenido y 
otro para las anotaciones. A las personas les gusta la  creatividad y la variedad, pero 
también el orden. 

Si usted quiere que sus diapositivas llamen  la atención, puede tratar de usar otras 
fuentes además de las comunes de  su software de diapositivas. Internet ofrece una 
gran variedad de fuentes, la mayoría de ellas disponibles de forma gratuita. Por otro 
lado, asegúrese de que son legibles y que las letras no tienen demasiadas 
decoraciones. A menudo se considera que las fuentes Sans Serif, sin garabatos  son 
más apropiados. Además, recuerde que si usted descarga las fuentes de Internet 
estarán disponibles sólo en el ordenador. Tan pronto como se abra la diapositiva en 
otro ordenador que no están instaladas en él , estas serán sustituidos por una normal 
por lo que tendrá que instalarlos allí también. 

Asegúrese de que hay suficiente contraste entre la fuente y el fondo para que el texto 
sea fácil de leer. También, usted debe comprobar que el tamaño del texto es lo 
suficientemente grande como para que las personas que se sientan en la última fila ( 
más alejada de la pantalla) todavía pueden leer. 

Para hacer la presentación más atractiva también puede agregar algunos elementos 
gráficos para la decoración, siempre y cuando no abarroten  la diapositiva con ellos. Las 
transiciones también se utilizan para el mismo propósito, pero a menudo sólo distraen a 
la audiencia, por lo que se usa una simple (no demasiado larga) y también debería  
mantener la  misma en toda la presentación.  

Si hay más texto que le gustaría añadir, algunos informes o cualquier otra cosa que no 
caben en las  15 diapositivas , puede crear un folleto para distribuir al final de la 
presentación. Debe evitar darlo al principio, ya que la gente lo empieza a leer en vez de 
prestar atención a su presentación. Tenga en cuenta decir  que tal documento se 
encuentra disponible desde el principio-. 

Paso 6 - Practique su presentación 

Steve Jobs, con toda su experiencia en presentaciones, que han sido vistas  por 
millones, las practicó durante meses de antelación. Él sabía lo que cualquier buen 
presentador sabe: la mejor manera de mostrar confianza,  lograr que una presentación 
sea  fluida y a su vez  transmitir las emociones correctas es  cuestión de práctica. Y este 
no es el único beneficio: ensayando su presentación también se puede realizar cambios 
en la misma cuando se siente que las cosas no están del todo bien, lo que mejora aún 
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más si usted ensaya solo con su computadora, delante de una cámara puede  revisar la 
presentación después y ver lo que hay que mejorar. Si la hace delante de una audiencia 
de prueba, podrá lograr una presentación perfecta, lo que a menudo puede significar la 
diferencia entre el éxito y el fracaso de su trabajo. Recuerde que no debe utilizar esto 
sólo para ensayar, sino también para obtener retroalimentación sobre su trabajo-. 

Paso 7 - Entregar la presentación 

Este es, de lejos, la parte considerada por muchos como la parte más complicada, ya 
que involucra emociones y miedos, los cuales  a veces son abrumadores. Aún así, con 
suficiente práctica y  experiencia previa, las cosas deberían ser bastante sencillas. 

Aquí hay algunas puntos importantes a la hora de dar una presentación: 

! Lo primero y más importante - No sea monótono - Nunca entregar su 
mensaje con el mismo tono o al mismo ritmo desde el principio hasta el final. 
Cambio de tono de voz , hacer hincapié en diferentes palabras que son 
importantes en la sentencia, el uso pausas, cambiar el ritmo, mostrar entusiasmo 
o contar una broma! Lo que sea necesario para para que su audiencia no se 
quede dormida por el tono monótono de su voz. 

! Hable alto y claro - Para asegurarse de que usted está siendo escuchado,  
imagine que usted está hablando a la última persona de la habitación y ajuste el 
volumen de acuerdo a ella. 

! No hable demasiado - Estar ansioso a veces puede hacer que usted habla 
más rápido. Es un mecanismo de defensa de su cerebro, ya que cuanto más 
rápido se habla,  estará menos tiempo  en esa posición de estrés. Trate de 
controlar esto. Por otra parte, cuando la entrega de la presentación es a un 
público que no habla su idioma  nativo,  incluso un ritmo normal puede ser difícil 
de seguir, por lo que también tenga esto en cuenta-. 

! No lea de sus presentaciones de diapositivas Si ha cometido el error de 
añadir mucho texto en su presentación, usted se verá tentado a leer en vez de 
hablar libremente con su público. Tenga en cuenta que su audiencia  también 
puede leer y que usted no debería recitar el texto para ellos, sino que debería 
usar este texto para respaldar la nueva información y las emociones que usted 
está dando. Por otra parte la gente no puede leer y escuchar al mismo tiempo 
por lo que si usted tiene demasiado texto la  atención estará  dirigida a uno de 
los dos, por lo general más menudo hacia el texto que hacia usted. 

! Utilice un vocabulario apropiado - Como se dijo antes, primero debe 
conocer a su público y ajustar su presentación al mismo. Esto es válido no sólo 
por el contenido sino también por las palabras que utiliza. No todo el mundo 
puede entender diferentes términos técnicos, o, aún peor,  lenguaje no formal o 
jerga. Audiencias diversas pueden no entender la jerga de un país dado. Por otra 
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parte, cuando la presentación es en un idioma que es ajeno al público, la 
mayoría de las expresiones o palabras que no pertenecen al vocabulario de uso 
común son a menudo difíciles de entender. 

! ¿Tienes una lenguaje corporal apropiado - Con el lenguaje corporal 
incluso podríamos crear un nuevo manual que se refiere al mismo. Muchos de 
nuestros gestos significan tanto. Sin embargo, hay algunos aspectos que son 
más importantes y también más comúnmente ignorados. 
 
Primero: El contacto visual. Mantenga siempre el contacto visual con todo su 
público. No mire el piso, el techo,  la pantalla de proyección o sólo a uno o 
algunos de los participantes. Siempre trate de mantener el contacto visual con 
cada miembro de su público. 

Segundo: Tenga  una postura abierta. Esto significa que sus manos deben estar 
en una posición tal que el tronco del cuerpo esté abierto y expuesto. De esta 
manera usted indica amistad, apertura y voluntad. No guarde sus brazos juntos, 
cruzados  al nivel del pecho o detrás de la espalda, como un maestro de escuela 
a la antigua a la espera de castigar a alguien. 

Tercero: No mostrar su estrés. No juegue con el anillo que usted tiene en su 
dedo, con los dedos, el pelo, pluma, teléfono o cualquier otra cosa.  La atención 
de la gente se enfoca en las áreas donde nota movimiento de los ojos; así que si 
su mano está siempre en movimiento,  no espere que alguien preste atención a 
lo que está diciendo. Por otra parte, estos también tienden a hacerte lucir 
inseguro y su público no confiará en  lo que está diciendo. 

Cuarto: No se mueva demasiado! Si bien el cambio de su posición, 
especialmente en la introducción da nuevos elementos en la presentación, es 
aconsejable, no estar en constante movimiento,  de un lugar a otro, ya que  hará 
que la gente esté más centrado en su dirección que en sus palabras. 

Quinto: Sonreír y mostrar entusiasmo! Su audiencia estará  más entusiasmada  
que tú! Si usted demuestra que no está entusiasmado con lo que usted está 
presentando, ¿por qué deberían invertir su atención en ella? 

! Comience con un breve resumen, termine con una revisión es bueno 
que al principio  la gente sepa lo que va a estar hablando, con el fin de crear el 
contexto adecuado á en su mente y vean la  conexión entre sus intereses y el 
contenido de la presentación. Terminar con una revisión con el fin de recordar a 
la gente lo que han aprendido. 
 

! Interactuar con su público - Después de escuchar y escuchar y escuchar ... la 
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mayoría de la gente va a desconectarse de lo que está diciendo, si algo no 
atrapa su atención. La interacción con ellos es una de las mejores maneras de 
hacerlo. Pregúntele a su audiencia acerca de su opinión sobre un tema 
determinado. Crear encuestas cortas entre ellos (por ejemplo, "Todos los que 
han estado antes en un intercambio juvenil, por favor levanten la mano"). 
Ofrecerles la oportunidad de intervenir: si una pregunta aparece en el medio de 
su presentación, eso es genial! Significa que alguien está escuchando! Las 
mejores presentaciones son como conversaciones, por lo que, en lo posible trate  
de fomentar este tipo de interacción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


