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§ Pensemos en las presentaciones a las que hemos asistido (qué vimos, qué oímos,

cuáles fueron importantes y por qué, etc.).

§ Planificación de una comunicación científica
§ Claves para que una comunicación científica sea efectiva
§ Planificación. Estrategia de comunicación: la guía de presentación

§ Ayudas visuales
§ Programas de presentación
§ Diapositivas eficaces
§ La puesta en escena

§ Claves para que una comunicación sea efectiva:

- Motivan, convencen,
crean cambios y generan
intercambios de ideas
- Conocimientos útiles en
la práctica habitual
- Amena y adecuada al
tiempo previsto

- Sin mensajes claros,
llenas de datos y
lenguaje muy técnico
- Conocimientos no útiles
para la práctica habitual
- Largas horas
escuchando

Conocimientos del tema
Confianza en uno mismo y con la audiencia
Características
necesarias para
una comunicación
efectiva

Planificación y organización adecuada de los contenidos
Manejo de los medios audiovisuales
Habilidades de comunicación verbal y no verbal
Capacidad de adaptación a los discentes
Ensayo de la comunicación

§ Estrategia de comunicación:

contar una historia

§ Guía de presentación:
1. Título
2. Audiencia
3. Objetivos
4. Mensajes fundamentales
5. Estructura
6. Equipos y arreglos logísticos
7. Bibliografía propuesta
8. Material para entregar

§ Título: atractivo, breve, ajustado al contenido à APETECIBLE
§ Replantearse el título al final de la presentación

§ Audiencia, ¿a quién comunicamos?
§ “Cuando vayas a pescar, no pongas en el anzuelo lo que te gusta a ti, sino lo que le guste al pez”.

§ Objetivos: qué competencias queremos cubrir
§ Competencia, conocimiento o habilidad adquirida por el oyente. Los formulamos siempre en

infinitivo, y permiten evaluar el aprendizaje del alumno.
§ Breves, claros y concretos. Responden a “ser capaz de”.

§ Mensajes principales: la parte más relevante de la planificación de una

comunicación.

2 o 3 mensajes importantes
Información interesante
Información que es posible transmitir

§ Estructura:
§ Seleccionar y jerarquizar los contenidos
§ Importancia del inicio y el final. Curva de

atención del público
§ Estructura de contenidos
§ La gestión del tiempo: tiempo para la
reflexión y las preguntas

§
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Una imagen vale más que mil palabras
§ Son una ayuda: valorar con qué objetivo las utilizamos
§ Gráficos, tablas y cuadros
§ Imágenes: no abusar de ellas.
§ Webs donde encontrar imágenes de calidad y uso gratuito
§ ¿Cómo decidir la inclusión de una imagen en una presentación oral científica?

§
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Lo que no suma, resta
§ Si dudas: la regla es “úsalo o quítalo”.
§ Reglas para el texto de una diapositiva:
§ Regla 6-6-6
§ Regla KISS
§ Regla KILL

Diapomentos
Errores que se
deben evitar en la
confección de
diapositivas

Diapoguías
Diapotrampas

§ Hablar en público con fluidez y de forma amena es un arte:
§ ”La audiencia está conmigo”
§ Visualización positiva
§ Adoptar posturas de poder

Los 10 lemas de la comunicación oral
Fallar en prepararse es preparase a fallar Apasiónese
Lo que no suma, resta

Hable con calma y piense rápido

Un buen principio prepara un buen final

Confíe en la audiencia

El mensaje es usted

Una sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz

Cuente una historia

Adáptese al tiempo disponible

§ Prepararse para las incidencias posibles

§ Problemas más comunes de la comunicación oral:

Falta
Características
de contacto
necesarias
previo conpara
la
una audiencia
comunicación
efectiva

Falta de contacto
previo
la
Falta
de con
humor
audiencia

Postura de
“escultura”

Resultados y
conclusiones
confusas por
inadecuada
preparación

Presentación muy
científica y nada
emocional

Incomodidad del
ponente por
temor al fracaso

Ausencia de
contacto visual
con la audiencia

Disertación rápida

Vocalización
monótona, lenta y
tono bajo

Lenguaje y
material aburridos

1)

Habla con el público

2)

Menos es más

3)

Habla sólo cuando tengas algo que decir

4)

Haz persistente el mensaje a llevarse a casa

5)

Sé lógico

6)

Actúa como si estuvieras en un escenario

7)

Practica y ensaya tu presentación

8)

Utiliza ayudas visuales, pero efectivas

9)

Prueba el audio y vídeo antes de la presentación

10) Agradece al público
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