
La  Presen t ación  en  Púb lico  y 

Uso  d e Pow er Po in t



Objetivo

Al concluir el taller: Consejos para 
una buena presentación,  los 
estudiantes identificarán los 
elementos esenciales para realizar 
una buena presentación oral en sus 
cursos.



Pasos para una Buena Presentación 

• Selecciona el tema

• Buscar información

• Leer la información

• Producir un bosquejo general

• Preparar una presentación en power point

• Estudiarse la presentación

• Presentar el tema a la audiencia



Selección del Tema

•Si el profesor le asigna el tema:

•Busque en el prontuario el tema y 
observe los aspectos que se tratan 
del mismo.



Selección de Tema (cont.)

•Cuando el tema es libre debe
considerar los siguientes factores:

• Dominio del tema

• Interés del tema para los oyentes

• Aquien va dirigido el tema



Búsqueda de Información

Libros

Bases de Datos

Recursos Audiovisuales



Leer la información

• Lea el recurso (s)en su totalidad:

• Resume 

• Presenta puntos importantes

• Importancia del tema

• Conclusiones



El Bosquejo

• Un bosquejo es el esqueleto de un escrito. 

• Supone el primer paso concreto de la 
obra, es decir, la primera materialización 
de la idea del autor. 

• Expresa las ideas por medio de títulos y 
subtítulos.. 

• Es ideal para desarrollar una presentación.



Power Point

•Es el programa que mejor se 
adapta para realizar 
presentaciones.



Preparación del Power Point

• Seleccione un temple o plantilla



Diseño de la Plantilla

• El color de la plantilla la puede cambiar 
utilizando la opción de color.

• El color de la letra la puede cambiar en 
cualquier momento pero es importante 
que tenga en consideración que:

• Fondo obscuro debe tener letra clara

• Fondo claro debe tener letra obscura



Tipos de Slide



Manejo de los Slide

• Cada slide debe tener un título que 
indique lo que se va a comunicar

• En el texto cada slide debe contener sólo 
seis líneas de texto, con seis palabras por 
línea. (si necesita más líneas no debe 
exceder las 8)

• Escriba frase cortas que le ayuden 
abundar sobre el tema.



Manejo de los Slide

• No utilice el Power Point para escribir 
toda su presentación oral y luego leerla a 
su audiencia, el propósito es que sirva de 
guía.

• Cuide su redacción y ortografía, pues los 
errores se engrandecen cuando se 
proyecta.

• Comience a escribir llevando el mouse al 
área del slide designada para texto



Manejo de los Slide (cont)

• Incorpore recursos audiovisuales para 
enriquecer su presentación, pero mucho 
cuidado con sobrecargar o colocar 
imágenes que no guarden relación.

• Para incorporar imágenes puede utilizar 
la opción de imágenes que trae el slide.



Incorporar Imágenes



Cuidado con el Power Point

• No llenar los “slide” con texto

• No coloque  distractores

• Cuidado con los errores ortográficos



Tipo y Tamaño de la Letra

•Utilice un tamaño de letra legible, se 
recomienda de tamaño 24 para 
arriba. 

•Utilice un tipo de letra fácil de leer. 
(arial, calibri, time new roman
entre otras)



Tamaño y Tipo de Letra



La Presentación

•Comience con un saludo

•Mire a su público

• Introduzca el tema

•Conduzca su tema



Cómo mantener la atención

• Motive a su publico a que 

participe

• Proyecte entusiasmo al hablar

• Incorpore recursos visuales



Algunas recomendaciones 

• Verifique que tiene su presentación 
grabada y que el equipo funcione 
adecuadamente.

• Verifique que la versión de power point
del equipo es compatible con la que usted 
realizo la presentación.



Recomendaciones (cont.) 

• Si utiliza una laptop verifique que tiene los 
cables que conectan con el proyector.

• Verifique donde está localizada la pantalla 
de proyección para que esta tenga 
completa visualidad.



Recomendaciones  (cont.)

• Desarrolle un plan alterno por si fallan los 
equipos.

• Imprima los slide

• Envié su presentación por email.

• Controle su ansiedad

• Hable pausado y con control del material.

• Explique los slide, no lea solamente el 
material incluido en el.



Recomendaciones (cont .)

• Practique ante un espejo o con un video  
(si es posible o necesario)

• Haga su práctica final tan realista como 
pueda

• Maneje los nervios



• Los errores ortográficos
• Malas terminaciones
• Lenguaje corporal fuera de control
• Introducir un tema ajeno al central
• Excederse en el tiempo concedido

Cosas que se deben evitar



Cómo obtener éxito

• Presenta información clara y precisa

• Cumpla con los criterios de evaluación del 

profesor

• Utilice vestimenta adecuada

• Tenga confianza en Usted

• Utilice un tono de voz adecuado
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