


 “La exposición oral académica es la presentación 

clara y estructurada de ideas acerca de un tema 

determinado con la finalidad de informar y/o 

convencer a un público en específico”. 

 “Es una de las principales herramientas que se 

utilizan para evaluar los conocimientos de los 

estudiantes acerca de un tema específico” 

 



 Una de las razones principales para realizar 

presentaciones orales es porque los seres 

humanos retienen más cuando observan y 

escuchan a la vez. 

 Las presentaciones orales son experiencias 

interactivas entre la audiencia el presentador. 

 El presentador le da vida al tema por medio de 

la familiaridad que tiene con el mismo. 



 Una buena interacción con la audiencia ayuda a 

llevar y promover la retención del material por 

el público.  

 Requiere la preparación apropiada de tu 

exposición oral como del material audiovisual. 



 Evaluar la audiencia-  

 es importante conocer el público al que va dirigido el 

tema, conocer sus necesidades y nivel de 

entendimiento. 

 Tamaño del grupo 

 Si son expertos en el campo 

 Si no son expertos cuales son las edades y nivel 

académico. 



 Programa- 

 Verificar fecha, hora, lugar y de cuánto tiempo dispones 

para presentar. 

 Marca la fecha en el calendario o agenda. 

 Conocer el tamaño y diseño del salón de presentaciones 

ayudará en el diseño de los materiales audiovisuales. 

 Saber si se ofrecerán presentaciones del mismo temas o 

temas relacionados. 

 En qué punto del programa está pautada tu 

presentación. 

 Si requieren que lleves un resumen o “handout”de tu 

presentación. 



 Contenido- 

 Definir el propósito, tema y alcance apropiados de la 

información a presentar. 

 El propósito principal de una presentación oral 

académica es informar o instruir; sin embargo, 

sutilmente puedes persuadir e incluso entretener a tu 

audiencia sin perder de vista el objetivo principal. 

 El contenido debe ser claro, la charla debe ser 

organizada y estructurada de forma lógica. 

  Debe tener una introducción, cuerpo y conclusión. 

 El lenguaje debe ser conciso y no se deben utilizar 

palabras muy rebuscadas. 

 Se deben dar solo los detalles necesarios. 



 Esbozar un esquema provisional o bosquejo- 

 Es importante establecer una jerarquía de los temas y 

subtemas que se van a discutir. 

 Una buena presentación consta de una introducción, 

cuerpo y conclusión. 

 Usa palabras simples, directas y activas. 

 Simplifica tus frases. 

 Refuerza las oraciones. 

 Nunca uses una palabra muy larga cuando puedes usar 

una corta. 

 Si es posible borrar una palabra sin perder significado 

bórrala. 



 Es importante asegurarse de no exceder el 

tiempo permitido. 

 Ir en contra del tiempo es señal de falta de 

preparación y experiencia. 

 Presentar las diapositivas y hablar rápidamente 

puede perturbar a la audiencia y retendrán muy 

poco del material presentado. 



 Material de apoyo y/o audiovisual 

 El material de apoyo se utiliza para captar la atención 

de la audiencia y/o facilitar la comprensión de 

información. 

 También se puede utilizar como una guía o bosquejo de 

la presentación con el fin de no añadir material nuevo u 

obviar material importante.  

 Los materiales más comunes son las diapositivas en 

Power Point, laminillas para proyector vertical, carteles, 

pizarra tradicional. 

 Es necesario reservar el equipo con anticipación. 

 Verificar que todos los materiales y dispositivos 

funciones adecuadamente antes de la presentación. 



 Ensayo 
 “La práctica hace la perfección” 

 Revisa la rubrica que se utilizará para evaluar la 
presentación oral para conocer los criterios de 
evaluación. 

 Practica de pie. 

 Hablar más alto de lo que se acostumbra. 

 Utilizar lenguaje coloquial, como si estuviera en una 
conversación. 

 Hacer un ensayo a solas y uno con entre personas de 
confianza para que provean retroalimentación.  

 De ser posible ensayar en el lugar donde se llevará a 
cabo la presentación y utilizando los materiales y 
equipos previstos. 



 Vestimenta adecuada y cómoda (no utilizar colores o 

estampados muy llamativos o accesorios que hagan ruido). 

 Evite muletillas se pueden entender como duda, falta de 

conocimiento o improvisación. 

 El lenguaje corporal establece la credibilidad del 

contenido que se presenta; muéstrese relajado, seguro y 

abierto. 

 Al final pregunta si quedan dudas sobre el material 

discutido y recomienda recursos de información donde 

pueden encontrar mayor información.  



 Cómo hacer una buena exposición oral en clase 

 http://educacion.uncomo.com/articulo/como-hacer-una-buena-

exposicion-oral-en-clase-459.html 

 Cómo superar el miedo escénico 

 http://educacion.uncomo.com/articulo/como-superar-el-miedo-

escenico-23663.html 

 Rúbrica 

 http://www.science.purdue.edu/Current_Students/curriculum_an

d_degree_requirements/oral_rubrics_gray.pdf 
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