
 

 Cómo preparar una presentación oral efectiva 
                                                                   

En el siguiente cuadro encontrarás algunas estrategias para preparar una presentación 

oral. Esta síntesis te permitirá considerar aquellos aspectos que afectan la exposición 

frente a una audiencia y cómo atenderlos, con el fin de ensayar de manera pertinente. Este 

recurso se basa en el modelo de presentaciones orales efectivas de Jean-luc Doumont.  

RECUERDA QUE: UNA CORRECTA Y EFICIENTE PRESENTACIÓN ORAL CONSIDERA Y PREPARA, EN 

TIEMPO REAL, TODOS LOS CANALES INVOLUCRADOS EN SU EJECUCIÓN 

Finalidad de ensayar:  reducir el ruido de los canales involucrados 

CANAL INTERFERENCIAS CÓMO DISMINUIR LOS RUIDOS 

Verbal 
(palabras) 

• alargar las vocales: al 

inicio o al final de la 

palabra (“yyyyyy”, 

“Esteeeee”) 

• reiteración 

descontextualizada de 

palabras (“entonces”, 

“bueno”, “así”) 

1. Estructurar previamente por escrito la presentación 

(establecer un libreto) 

2. No memorizar lo que se va a decir (solo se memoriza la 

macroestructura de la presentación) 

3. Tomar conciencia de las propias muletillas (grabarse y 

escucharse) 

4. Averiguar previamente la pronunciación de palabras 

en otro idioma o desconocidas (evitar la sorpresa) 

5. Valorar el silencio (estrategia de atracción) 

 

Vocal 

(voz) 

• toser, tragar saliva o 

carraspear mientras 

hablas 

• respirar agitadamente 

• entonación muy aguda 

• volumen bajo 

1. Ejercitar la correcta modulación y articulación de las 

palabras que vamos a decir (soltar la mandíbula y flexibilizar 

la musculatura facial involucrada en la producción vocal) 

2. Hablar entonadamente, intencionando lo que 

comunicamos (preguntas ascendentes, certezas o declaraciones 

descendentes) 

3. Adecuar velocidad según la relevancia de lo que se 

comunica (lo importante se dice lento y pausado; lo irrelevante 

un poco más rápido) 

4. Adecuar volumen según la relevancia de lo que se 

comunica (lo importante, en volumen alto; lo irrelevante, con 

menos) 

5. Valorar el silencio (hacer pausas frente a temas de gran 

importancia, detenernos a pensar y a apelar al público) 

Visual 

(apariencia 

presentador 

o 

presentadora) 

• gestos 

descontextualizados de 

lo que se dice (sonreír 

frente a algo grave, 

seriedad al contar un 

chiste, mover los brazos 

exageradamente, 

balancearse mientras se 

habla, etc.) 

• ademanes repetitivos 

(apuntar; tomarse y 

separar las manos; 

Mostrar seguridad y confianza: 

1. Solo nosotros sabemos qué diremos y en qué orden  

2. Saber muy bien lo que vamos a decir  

3. Tener una postura firme y estable: pies separados a la altura de 

los hombros, cuerpo derecho, cabeza erguida, brazos separados 

del cuerpo  

4. Eliminar o, en su defecto, ‘esconder’ tics  

5. Hacer contacto visual con la mayor parte de la audiencia  

6. Realizar movimientos amplios, deliberados, seguros, con 

tiempo y sin premura  

7. Sabernos y sentirnos expertos/expertas en lo que presentamos 

conduce a estar más confiados en nuestra exposición 



rascarse la nariz, la 

frente, los pómulos; 

jugar con el pelo, etc.) 

• arreglarse la vestimenta 

o el peinado 
 

 
¿Necesitas más información? 

Recuerda que este es solo un recurso abreviado que te puede servir de checklist. Si necesitas más 

información debes dirigirte al recurso extenso con este mismo título. 

 

¿Necesitas más apoyo? 

Solicita una tutoría con un/a tutor/a PRAC para recibir guía específica sobre esta temática. 

 

Información sobre este recurso: Autora: Patricio Lobato Concha. Para más información sobre la autoría 

del contenido teórico, dirígete al recurso extenso. 

 


