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La organización de una clase o presentación. 

El éxito de cualquier presentación radica en la detallada  planeación y organización de ésta. Para 

un plan de clase, actividad que últimamente ha perdido relevancia dentro de la actividad docente, 

es necesario  tomar en cuenta  el programa de la materia, el cual da una visión precisa de los 

contenidos que vamos a trabajar y de los objetivos que pretendemos, a partir de estos elementos 

se van a determinar más específicamente las secuencias,  actividades de aprendizaje y 

materiales que vamos a utilizar.  

 

Con respecto a los materiales, a continuación daremos algunas recomendaciones particulares para 

cada uno de ellos. 

 

Uso de los colores en diferentes materiales didácticos 

Al utilizar los colores en cualquier tipo de material es posible “levantar” o resaltar ciertos puntos 

que queremos que tome en cuenta el receptor del mensaje. Sin embargo, hay que considerar que 

en muchas ocasiones el uso indiscriminado de los colores y sus combinaciones termina por 

disminuir el impacto del mensaje e incluso puede generar un rechazo al material al tener una 

imagen visual demasiado estridente. 

 

Los equipos y técnicas con los cuales se puede elaborar materiales a color son las cámaras 

fotográficas, las videocámaras, el uso de pinturas, recortes de material colorido, etcétera. 

 

En los momentos actuales en que la computadora es una herramienta muy valiosa para la creación 

de materiales didácticos se cae fácilmente en la tentación de colorear y complicar imágenes, 

diagramas y textos, por lo que se deberán tener siempre presentes los siguientes puntos: 

 

1. Manejar la posibilidad de usar blanco y negro para las presentaciones, intercalando alguna 

imagen a color para romper la monotonía. 

2. Por recomendación general no conviene tener un fondo muy colorido, o en un tono fuerte de 

un solo color ya que estaríamos resaltando el fondo y no la idea. Un fondo simple puede 

ayudar muchas veces más que un fondo elaborado y muy colorido. 

3. Los escritos e imágenes que se presenten deben resaltar con facilidad sobre el fondo y los 

colores elegidos deben ser contrastantes con el fondo. 

4. No se recomienda las letras en color sobre fondos que resulten muy irritantes o que “maten” 

al texto. Es preferible usar negro, azul marino, rojo, gris, morado sobre fondos claros. 

5. Tampoco es recomendable usar el mismo color en diferentes tonos para el texto o imagen y el 

fondo. 

6. Se pueden utilizar diseños de rellenos diferentes para resaltar imágenes con color. 
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7. En muchos casos al preparar un material en computadora con ciertos colores, éstos se ven 

diferentes proyectados en acetato, en monitor o impresos en papel. 

8. Hay que tomar en cuenta la generación de colores para poder utilizarlos correctamente, los 

colores cambian notablemente si se utilizan colores obtenidos por proyección de luz o colores 

por medio de pigmentos o pinturas. (Son colores por proyección de luz los obtenidos en 

monitores, televisores, cañones de proyección, proyector de diapositivas y de acetatos. Los 

obtenidos por pigmentos o pinturas son todos los impresos con color en donde se absorben los 

demás colores reflejando el que percibe el ojo). 

9. Siempre hay que cuidar que el material “no se lleve la tarde” por lo elaborado o complicado en 

su diseño, ya que es posible que la atención se desvíe del propósito de comunicar un mensaje. 

 

 

TÉCNICAS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LA ENSEÑANZA 

 

LA EXPOSICIÓN ORAL 

Es la técnica didáctica más utilizada en cualquier nivel y tipo de enseñanza o presentación, por 

ello es indispensable tomar en cuenta detalles importantes al momento de dirigirse a un grupo de 

personas. 

 

Ventajas: 

 Es la primera forma de comunicación entre muchas personas, por lo que es la primera opción 

al enseñar. 

 Requiere condiciones especiales mínimas. 

 Puede usarse casi en cualquier ocasión. 

 Se puede modular la voz para acentuar o remarcar ciertos puntos. 

 Se pueden hacer los cambios necesarios sobre la marcha. 

 Hay acercamiento con el público si se permite la retroalimentación. 

 

Desventajas: 

 Si no se tiene el equipo adecuado de micrófonos y bocinas pierde efectividad cuando hay 

demasiada gente. 

 Las condiciones del lugar pueden influir al tener demasiado ruido externo. 

 A veces se puede perder la atención del público si se pretende explicar una imagen en vez de 

proyectarla. 

 Si se cae en la monotonía también se puede perder la atención. 

 

Recomendaciones: 

1. Planear con anticipación lo que se va a decir, si es posible hacer un borrador de las ideas 

aunque no se aprenda uno de memoria el mensaje. 

2. Tomar siempre en cuenta el tipo de público al que se dirige, su nivel de estudios y 

homogeneidad o disparidad de conocimientos, así como el tema. (Aparentemente es más fácil 

cuando el grupo escolar tiene un cierto nivel de conocimientos parejo). 

3. Considerar si la disertación será libre o debe seguir un guión. 



 3 

4. Al momento de planificar se debe establecer si habrá interacción con las personas durante la 

exposición o al final, para poder manejar la dinámica. 

5. Si se apoya en material o equipo es necesario tener más presente la planeación, y verificar 

que el equipo funcione. 

6. Verificar las dimensiones del lugar y condiciones, ya que puede ser necesario utilizar equipo 

de sonido. Hay que practicar previamente el uso del micrófono. 

7. Evitar las muletillas al momento de hablar, es conveniente realizar grabaciones de una 

exposición y verificar las muletillas más usadas. 

8. No cubrirse la boca ni hablar a las paredes o al pizarrón. 

9. Hablar claro y pausadamente, no hay que atropellar las ideas al momento de hablar. 

10. En muchos casos y según el tipo de auditorio, la ropa y la presencia física pueden influir sobre 

el público, sin embargo se puede establecer como regla general el estar cómodo si las 

circunstancias lo permiten. 

11. Tratar de empezar en la hora señalada para no llegar corriendo y empezar a hablar todavía 

sin aliento. Es preferible tomar un momento de descanso antes de hablar. 

12. Hay que dirigirse al público directamente, mirándolos y manteniendo contacto con ellos 

constantemente para involucrarlos en la dinámica. 

13. Si es posible evite que sean muy seguidas las expresiones: “¿Entendieron?”, “¿No hay 

dudas?”, “¿Seguros?” Si el propósito es tener una retroalimentación es preferible hacer 

pequeñas preguntas concretas sobre alguna parte de la exposición. 

14. Sea consiente del tiempo y esté preparado para abreviar la exposición si es necesario, para 

no atrasar a otros profesores o ponentes. 

15. No tenga miedo a decir “No lo sé” si se presenta el caso tratar de responder en otra ocasión 

o dar indicaciones de dónde es posible obtener la información. Sin embargo no hay que abusar 

de este recurso, demasiados “No lo sé” puede dar la impresión de que no se tiene 

conocimiento del tema. 

 

Siempre la primera vez es difícil hablar frente a un grupo, no hay una fórmula mágica para 

perder el miedo rápidamente, por lo general la seguridad se consigue con una buena planeación y 

una constante práctica. Cada individuo deberá adquirir la experiencia necesaria para adaptarse a 

los grupos que se tengan. 

 

EL USO DEL PIZARRÓN 

Se puede considerar como pizarrón o pizarra cualquier superficie en la cual se puede escribir y 

borrar lo escrito fácilmente, actualmente se usan los pizarrones verdes o negros para gis o 

blancos para plumón. 

 

El propósito de utilizar el pizarrón es apoyar las ideas expresadas durante una exposición. 

 

A pesar de la diversidad de medios y materiales didácticos el pizarrón es el auxiliar más utilizado 

en la práctica docente. Sin embargo muchos profesores ignoran la manera de darle el mejor uso. 
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Ventajas: 

 Se puede escribir al ritmo de la presentación uniendo la imagen con la palabra. 

 En cualquier salón es posible contar con un pizarrón y aunque no lo tuviera existen los 

pizarrones portátiles. 

 Se puede corregir rápidamente los errores o cambiar según las necesidades. 

 Permite que mucha gente pueda entender la idea al apoyarse en el pizarrón. 

 

Desventajas: 

 La distancia a la cual pueden ver los alumnos o el público al que va dirigido el mensaje. 

 El tamaño del pizarrón también influye en la cantidad de información que se puede presentar. 

 

Recomendaciones: 

 Asegurarse de que el pizarrón se limpie de manera periódica, en algunos casos es posible que 

al ser nuevos o recién lavados pueda dificultarse el uso. 

 Verificar que los gises o plumones utilizados pinten en el pizarrón, revisar las indicaciones de 

la caja para corroborar que se puede utilizar en ese tipo de pizarrón. 

 La escritura en el pizarrón debe ser legible y lo suficientemente grande para que la vea todo 

el mundo. Una consideración es que las letras no sean menores de 5 cm de alto. 

 Verifique con otra persona que si letra sea entendible, siempre es más fácil leer la propia 

escritura que la de otra persona. 

 Si es posible los alumnos deberán contar con copias o con el texto que se está utilizando para 

la clase o exposición. 

 Si el dibujo o esquema que se quiere presentar es muy elaborado hay que prepararlo con 

anterioridad. 

 Al trabajar con el pizarrón se debe tomar en cuenta siempre al auditorio, no de la espalda por 

tiempos prolongados, de preferencia hay que ponerse de costado para que los alumnos vean lo 

que está haciendo. 

 Al trabajar con el pizarrón combine la exposición oral con lo que escribe. 

 Practique la escritura y los dibujos para lograr una soltura al momento de impartir una clase o 

seminario. 

 Si es posible use gises o plumones de diferentes colores, ya que si detalla un esquema o 

dibujo complicado es más fácil entenderlo al indicar y resaltar sus diferentes partes. 

 Si necesita repetir una figura constantemente piense en elaborar plantillas para no perder 

mucho tiempo al dibujar el trazo en forma libre. 

 No borrar inmediatamente, hay que dar un tiempo razonable para que copien los alumnos. 

 Es necesario organizar siempre el pizarrón, no estar escribiendo por todos lados, ya que es 

posible que surjan confusiones al escribir cerca de una parte anterior. 

 

 

MATERIAL IMPRESO 

Es cualquier tipo de impreso en papel que permite dar información a las personas, puede ser 

elaborado por uno mismo, impreso a partir de una computadora o fotocopiado. En este punto 



 5 

pueden quedar los libros, artículos de lectura, manuales de laboratorio, carteles para congresos, 

series de problemas, exámenes, ejercicios, indicaciones o material presentado en una exposición. 

 

Ventajas: 

 Es posible que la persona cuente con la información directa. 

 Se puede dar la información a todo el grupo. 

 Se puede consultar en cualquier momento. 

 Al elaborar el material uno mismo se puede poner énfasis en algún punto importante. 

 Es posible duplicarlo fácilmente. 

 No requiere equipo ni condiciones especiales para su uso. 

 

Desventajas: 

 Si no se actualiza el material se puede dar información errónea. 

 Si se fotocopia de la “n” copia, se merma la calidad del texto. 

 Hay que considerar la accesibilidad y disposición de la información, no todo mundo puede 

comprar o conseguir el material. 

 Cuando uno elabora el material hay que ser muy cuidadoso con los contenidos y mensajes que 

se quieren transmitir, en especial los exámenes ya que algunas preguntas pueden no ser muy 

claras. 

 

Recomendaciones: 

 Tener actualizado el material, sobre todo si no es de producción propia. 

 Procurar usar el original o copias de calidad para que las siguientes no resulten ilegibles. 

 Considerar la posibilidad de más de una fuente de información para no restringir en caso de 

que se deje de editar la revista o el libro de consulta. 

 Cuando uno desarrolla el material tomar en cuenta el tipo y tamaño de la letra, debe ser 

legible para la mayoría de las personas. 

 En el desarrollo de carteles es importante la preparación de resúmenes en el mismo, muchas 

veces se ponen hojas y hojas con un tipo de letra normal con lo que la cantidad de información 

es exagerada. 

 Si se tiene material capturado en computadora es recomendable contar con respaldos, en 

algún momento es posible perder la información por diversas causas. 

 Tomar el tiempo necesario para que se pueda duplicar el material, no hacerlo al momento de la 

clase. 

 

ROTAFOLIO 

Es un tablero didáctico, con pliegos de papel en los cuales generalmente ya están plasmadas 

ideas, imágenes o esquemas previamente elaborados, o bien puede escribirse sobre estas hojas a 

modo de pizarrón. Este medio es adecuado para la presentación de esquemas, imágenes, cuadros 

sinópticos etc , todo esto previamente elaborado. Utilizarlo como pizarrón  reduce las 

posibilidades de hacer un escrito amplio. 
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Ventajas: 

 El papel sigue siendo un medio económico para transmitir ideas. 

 Puede ampliarse la cantidad de personas que lo ven. 

 Puede escribirse mientras se da la explicación o presentación. 

 Se puede conservar la información. 

 

Desventajas 

 Puede que no se tenga el soporte adecuado para la presentación. 

 No es posible borrar lo escrito y si se cometen muchos errores es posible crear confusión. 

 Se necesitan muchas hojas por cada presentación, en ese caso es mejor usar el pizarrón. 

 Los grupos a los que se puede presentar esto son muy pequeños. 

Recomendaciones: 

 Contar con suficientes hojas para escribir. 

 Tener a la mano los plumones o marcadores adecuados, también contar con repuestos. 

 Si se necesita un diagrama o imagen prepararlo con anterioridad, de ser posible tener otra 

copia. 

 No escribir demasiado sobre una hoja, es mejor usar una nueva. 

 

CARTEL 

Es la presentación de un trabajo en una superficie determinada, en el cual se tiene un trabajo 

que apoyará la exposición sin que se escriba o modifique el cartel. 

 

Ventajas: 

 El papel es un medio económico para transmitir ideas, además de que se puede enriquecer con 

fotos o imágenes a color. 

 Puede ampliarse la cantidad de personas que lo ven. 

 Permite transmitir una idea aunque el expositor no se encuentre presente. 

Desventajas 

 El material es muy estático y si el presentador no está presente, pude ser difícil que exista 

una comunicación entre los autores y el público. 

 Si no se tiene control sobre el lugar puede dañarse o alterarse cambiando la idea del autor. 

 Los grupos a los que se puede presentar esto son muy pequeños. 

 

Recomendaciones: 

 Analizar y sintetizar la información que se va a presentar. 

 Que por sí solo contenga y presente una idea clara y completa del tema a tratar, que no 

dependa de la intervención del profesor. 

 Que sea atractivo en su presentación gráfica. 

 

ACETATOS 

Se utilizan hojas de material transparente (acetato) que mide 8.5 por 11 pulgadas (21.6 x 27.9 

cm) en donde se pueden plasmar ideas a mano, por fotocopia, impresora láser o impresora de 

inyección de tinta. Son recomendables para esquemas dibujos, diagramas, etcétera. 
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Ventajas: 

 Son relativamente fáciles de preparar. 

 Si es necesario se puede colocar un acetato visto previamente. 

 Se puede escribir con un plumón adecuado. 

 Es factible modificar o rectificar en el momento de la presentación. 

 En caso de detectar un error es posible rehacer sólo ese acetato. 

 Es posible sobreponer dos o tres acetatos para comparar entre sí. 

 Sólo se requiere un proyector de acetatos en el cual poner las hojas. 

 Puede usarse en lugares con iluminación tenue. 

 Por el tamaño de la hoja es posible revisarlos sin equipo especial. 

 

Desventajas: 

 La mayoría sólo se pueden elaborar en blanco y negro, usar el color requiere acetatos 

especiales, los cuales son caros. 

 Si no se cuida el proyector es fácil fundir la lámpara. 

 Es posible perder el orden de los acetatos. 

 Si no se protegen adecuadamente se pueden deteriorar rápidamente. 

 

Recomendaciones: 

 No poner demasiada información en los acetatos. Se recomienda que se escriban un máximo de 

10 líneas, ya que debe de permitir la lectura ágil y rápida del auditorio. 

 No poner tablas con demasiada información, es mejor hacer un extracto o reescribir la 

información que se desea presentar. 

 Al hacer los acetatos a mano hacer la letra legible. 

 Hay que conseguir los esquemas o dibujos con anterioridad para poder hacer el acetato. 

 Cuando se tiene hecho el acetato hay que verificar su proyección antes de presentarlo. 

 No hay que basar toda la clase o exposición exclusivamente en acetatos. 

 Dar tiempo a que los alumnos tomen apuntes de los acetatos, tomando en cuenta que en 

condiciones de poca luz muchas personas no pueden escribir tan rápido o bien proporcionar 

fotocopias del material con anterioridad. 

 

 

TRANSPARENCIAS O DIAPOSITIVAS. 

Son películas fotográficas en positivo, montadas en soportes que permiten colocarlas en el 

carrusel, de un tamaño de 35 mm. Pueden ser en blanco y negro o en color. 

 

Ventajas: 

 Es posible tener una gran definición en la imagen. 

 Es relativamente bajo el costo de la película, revelado y montado. 

 No ocupan mucho espacio para su almacenaje. 

 También es posible transferir imágenes de computadora. 

 



 8 

Desventajas: 

 El proceso de producción y revelado es bastante largo, sobre todo si no se tiene idea concreta 

de las imágenes a fotografiar. 

 Se aumenta el tiempo de producción si uno no tiene conocimientos de fotografía y se tiene que 

encargar el trabajo a otra persona. 

 Si es necesario actualizar o corregir una trasparencia el proceso es tardado, ya que involucra 

tomar la fotografía y revelar, lo que puede encarecer el precio. 

 El lugar para proyectar requiere que tenga menos iluminación que en la proyección de acetatos, 

dependiendo de las condiciones y del aparato. 

 En algunos casos puede perderse mucho tiempo si es necesario regresar a una diapositiva vista 

con anterioridad. 

 

Recomendaciones: 

 No poner demasiada información en las diapositivas. 

 Al igual que los acetatos se recomienda que se escriban un máximo de 10 líneas. 

 También no se deben de poner tablas con demasiada información, es mejor hacer un extracto 

o reescribir la información que se desea presentar. 

 Hay que tomar en consideración el tiempo que se lleva desde tomar la imagen hasta el 

revelado. (Pueden ser de 5 a 6 días). 

 Ordenar con anterioridad la secuencia de las transparencias marcando en alguna esquina del 

montaje. 

 No hay que basar toda la clase exclusivamente en transparencias. 

 Por las condiciones de iluminación es difícil que se tomen apuntes, así que también es 

recomendable dar copias del material. 

 

EXPERIENCIAS DE CÁTEDRA 

Son presentaciones experimentales demostrativas, las realiza el profesor o el ponente y el 

público observa el experimento y escucha la explicación. 

 

Ventajas: 

 Permite ejemplificar algún punto de la presentación. 

 Las personas ven como ocurre el fenómeno. 

 No se necesita material para toda la concurrencia. 

 Si se planean bien no es requisito contar con material ni equipo caro o de difícil adquisición. 

 

Desventajas: 

 Puede que no todos los presentes puedan ver la demostración. 

 No puede usarse constantemente por el tiempo de preparación que requiere. 

 En muchos casos puede que el fenómeno representado no se aprecie correctamente. 

 Si se depende del apoyo del laboratorio o almacén, en caso de que surja un problema puede no 

presentarse al grupo. 

 

Recomendaciones 
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 Se requiere preparar y probar todo con anterioridad. 

 Tener la posibilidad de reemplazar o corregir la demostración al contar con acceso fácil al 

laboratorio o almacén. 

 Utilizarlo para eventos o fenómenos que concuerden con la exposición, no presentar sólo 

porque se ve bonito (no perder de vista los objetivos académicos). 

 Colocar al grupo de tal manera que puedan ver claramente la demostración sin problemas. 

 

 

PELÍCULAS Y VÍDEOCINTAS. 

Es la presentación de imágenes continuas que dan la apariencia de movimiento, pueden ser en 

película o videocintas, en la actualidad también se considera al DVD y películas en computadora. 

 

Ventajas: 

 El movimiento permite ilustrar situaciones que con sólo dibujos, esquemas o imágenes fijas no 

es posible. 

 Si se tiene un vídeo con sonido, este permite que la explicación transcurra al mismo tiempo. 

 

Desventajas: 

 Se requiere de por lo menos dos aparatos para su presentación (videocasetera y monitor en el 

caso del vídeo de cinta, proyector y pantalla sí es película, computadora y monitor o cañón de 

proyección sí el vídeo es de computadora) 

 Requiere de mucho tiempo estar verificando su utilidad (contenido y estado). 

 En muchos casos se necesita un lugar adaptado específicamente para la presentación. 

 No abunda mucho el material necesario para las clases y puede ser muy laborioso prepararlo o 

muy costoso encargarlo. La mayoría de las veces es necesario comprarlo. 

 Es posible que no haya un intercambio de ideas con el presentador. 

 

Recomendaciones: 

 Revisar con anterioridad el material que se va a emplear para poder aclarar las dudas que se 

presenten. 

 No utilizar películas que duren mucho, son un apoyo, no el reemplazo de la clase. 

 Si se cuenta con el apoyo del personal adecuado es posible hacer pequeñas películas para 

determinados temas de clase. 

 Si se tiene un material en película considerar la pertinencia de transferirlo a vídeo. 

 Se puede usar la imagen exclusivamente como apoyo y el profesor hablar mientras pasa la 

proyección. 

 Si es vídeo de cinta o de computadora es más fácil poder presentarlo en condiciones de poca 

iluminación. 

 Considerar el lugar de proyección, para evitar problemas en el desarrollo de la clase. 

 

VIDEOCÁMARA 

Permite la grabación de imágenes para su posterior presentación, o para el apoyo al momento de 

la clase. Posteriormente puede transferirse a vídeo analógico o digital. 
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Ventajas: 

 El movimiento permite ilustrar situaciones que con sólo dibujos, esquemas o imágenes fijas no 

es posible. 

 Se puede apoyar una presentación de una técnica cuando los grupos son grandes. 

 Permite guardar las imágenes para su análisis posterior. 

 Puede apoyar la presentación de imágenes a distancia. 

 

Desventajas: 

 Se requiere de por lo menos dos o tres aparatos para su presentación (cámara, monitor y/o 

computadora) 

 Se necesita el apoyo de otra persona para la grabación. 

 Las condiciones del lugar puede afectar el resultado. 

 Permite captar y registrar fenómenos esporádicos o de difícil repetición. 

 

Recomendaciones: 

 Revisar con anterioridad el material que se va a emplear para poder aclarar las dudas que se 

presenten. 

 Si se cuenta con el apoyo del personal adecuado es posible hacer pequeñas películas para 

determinados temas de clase. 

 Se puede usar la imagen exclusivamente como apoyo y el profesor hablar mientras pasa la 

proyección 

 Considerar el lugar de proyección, para evitar problemas en el desarrollo de la clase. 

 

COMPUTADORA 

La computadora es una máquina que permite procesar información de manera muy rápida, esta 

velocidad permite realizar cálculos que al codificarse en los sistemas de salida es posible ver el 

resultado como imágenes y texto, en algunos casos de tal magnitud que las imágenes tienen una 

resolución y ubicación que permite considerarlas reales. 

 

La computadora tiene tal versatilidad que puede ser utilizada para generar material didáctico y 

usarse como material didáctico. 

 

Ventajas: 

 Es posible procesar texto e imágenes, con la posibilidad de corregirlo al momento o después. 

 Se puede utilizar para generar otros materiales como transparencias, acetatos, vídeos, 

imágenes fijas, presentaciones y animaciones por computadora. 

 Con la gran difusión del uso de computadoras es fácil poder acceder a su uso. 

 Con unos cuantos paquetes básicos es posible tener una buena presentación. 

 Sabiendo usar adecuadamente la computadora y sus programas se puede generar material 

didáctico. 

 Con las posibilidades de la internet se amplía el panorama de material didáctico desde otros 

lugares además del salón de clases. 
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 Se pueden preparar programas interactivos para el aprendizaje de los alumnos. 

 

Desventajas: 

 Se requiere de un conocimiento básico para el uso de la computadora. 

 No todos los programas pueden obtenerse para ser utilizados en la enseñanza. 

 Aunque es fácil elaborar material siempre se requiere de tiempo para hacerlos. 

 Aunque la información que se puede consultar en la red es de un acceso sencillo, mucha puede 

ser errónea, inexacta y no actualizada. 

 Si se quiere realizar una presentación con la computadora se necesita dos o tres contactos 

eléctricos, para conectar el equipo, el proyector y periféricos. 

 Aunque básicamente todas las computadoras tienen los mismos sistemas y botones, su 

ubicación puede cambiar de un modelo a otro por lo que conviene familiarizarse con el equipo. 

 

Recomendaciones: 

 Si no se conoce el uso de la computadora es bueno tomar cursos de computación. 

 Hay que practicar con la computadora, no creer que ya sabe uno y esperar a necesitarla para 

acordarse de como usarla. 

 No todos los programas pueden resolver las necesidades de la persona. 

 Quien tiene la idea y la capacidad de plasmarla es la persona, por muy poderosa que sea la 

máquina no puede hacer todo por sí misma. 

 Si es posible, el usuario debe tener su propia computadora para facilitar el manejo de su 

material. 
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¿Quién es el cliente? Cuando nos invitan 

(o “nos toca”) dar un seminario o vamos a 

un congreso a presentar un trabajo, 

nuestros clientes son la audiencia ante 

quienes hablamos. Es a ellos a quienes les 

queremos “vender” nuestra presentación, 

es decir, mantener su interés en el tema que 

estamos tratando. No debemos de 

aburrirlos con una monotonía 

intrascendente ni de cansarlos con detalles 

que no son relevantes para la idea que 

deseamos transmitir. Además, debemos de 

ser claros y precisos en esos conceptos que 

estamos “vendiendo”. 

 

El tiempo 

Hay quienes piensan que disponen de todo 

el tiempo para presentar un seminario. Sin 

embargo, cuando presentamos un trabajo 

en un congreso, estamos obligados a cubrir 

el tema con un tiempo fijo y resulta que en 

nuestra institución no nos hemos, ni 

preparado para esto. ¿Practicamos la 

presentación antes de exponerla? ¿Cuánto 

tiempo nos toma? ¿Cómo está compuesta 

nuestra audiencia? ¿Son todos técnico-

científicos? ¿De que nivel académico? 

¿Conocen algo sobre el tema? ¿Está claro 

lo que deseamos transmitir?. La respuesta a 

estas preguntas (y a otras relacionadas) 

determina el nivel de la presentación y el 

vocabulario y ejemplos que usaremos para 

que nuestros clientes queden satisfechos. 

Estas preguntas deberán servirnos para 

seleccionar con más cuidado el material 

que vamos a utilizar en la presentación. 

Alguien decía, no recuerdo quién, que es 

más fácil hablar sobre un tema una hora 

que en diez minutos, es decir, es más fácil 

“echar rollo que ir al grano”. ¿Cómo 

preparar nuestros acetatos o diapositivas (o 

ambos) y otro material audiovisual?. En 

seguida doy unas reglas (AFM, 1992) que 

pueden orientarnos en este tema. 

1. Decide qué vas a utilizar: proyector de 

dispositivas (transparencias) o 

retroproyector de acetatos. 

2. El número adecuado 

(pedagógicamente) de diapositivas es 

de 10 a 12 para una presentación de 15 

minutos y de 30 a 40 si es de una hora. 

3. Utiliza varias diapositivas simples en 

lugar de una complicada. 

4. Utiliza duplicados de diapositivas si 

vas a mostrar más de una vez la misma 

información. 

5. No dupliques la información: decide si 

vas a utilizar una tabla con datos o los 

mismos en una gráfica. Una tabla con 

más de siete líneas de información no 

es recomendable (es difícil de leer 

rápido y entender el mensaje). 

6. Evita diapositivas con demasiados 

datos y que no pueden ser legibles de 

lejos o por la saturación del contenido. 

7. Asegúrate de que las diapositivas estén 

claramente numeradas en la esquina 

superior del lado derecho. 

8. Se sugiere poner una señal en la 

esquina inferior izquierda de la 

diapositiva, cuando se requiera leer 

esta en forma correcta a simple vista. 

9. El texto de las transparencias no debe 

exceder de un máximo de siete líneas. 

10. Escoger un solo sentido de la imagen 

que vas a proyectar (horizontal o 

vertical) para evitar que ésta se salga 

de la pantalla o se tenga que estar 

enfocando continuamente. 

11. Entregar tus diapositivas al 

responsable de la proyección cuando 

menos 25 minutos antes de tu 

presentación. 

12. Una ventaja de utilizar retroproyector 

es que no es necesario oscurecer el 

ambiente. 

Además, se recomienda que (AFM, 1992):  

1. Se tenga una idea fundamental por 

diapositiva. 

2. Haya una distribución simple y abierta 

del contenido de la diapositiva. 

3. Abreviaturas: son difíciles de entender. 

Evítalas. 

4. Evitar fechas, limitan uso en el futuro. 

5. No partir palabras. Cuidar uso de 

mayúsculas. 

6. Siete o menos palabras por línea. 

7. No exceda un máximo de siete líenas. 

 

Unas cuantas palabras más: familiarízate 

con el auditorio o sala en donde vas a 

presentar tu trabajo. ¿Hay demasiada luz? 

¿Se puede controlar? ¿Se ven bien las 

diapositivas desde el fondo de la sala? 

¿Quién va a controlar la proyección de las 

diapositivas: tú o un asistente? Espero que 

estas reglas, recomendaciones y preguntas 

te ayuden a hacer presentaciones efectivas. 

Recuerda: nuestro cliente es la audiencia, 

¿Qué quiere? Busquemos su satisfacción. 

También, si buscamos la excelencia, 

preparar bien tu seminario. No temas a las 

preguntas y no temas preguntar. El 

entrenamiento debe darse en tu institución 

y las preguntas difíciles son parte de él. La 

norma debe ser,: si te va bien presentando 

tu trabajo en un seminario interno, te va a 

ir bien a donde vayas. ¿Deseas más 

información? Consulta la bibliografía que 

doy en seguida. 

 

Bibliografía 
AFM, Recomendaciones generales para el uso 

de material y equipo audiovisual, 

Asociación Farmacéutica Mexicana, 

A.C. México, 1992. 

Eastman Kodak Company, “Communicating 

through Poster Sessions”, Kodak 

Publication No. P-319, Rochester, 1978. 

Eastman Kodak Company, “Legibility-Artwork 

to Screen”, Kodak Publication No. S-24, 

Rochester, 1986. 

Eastman Kodak Company, “Kodak Index to 

Photographic Information”, Kodak 

Publication No. L-1, Rochester, 1990. 

 

Nota: Las publicacioens Kodak (hay mas 

sobre el tema), las puedes conseguir en 

(pueden tener algún costo): 

Eastman Kodak Company, Department 

412-L Rochester, New York, 14650-0608 

USA. 


