
 
 
 
 

 1 

CONSEJOS PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE UNA 
COMUNICACIÓN 

 
1. Ten siempre presente que la finalidad del texto que estás escribiendo es ser 
leído/expuesto, por lo que has de esforzarte por hacerlo claro y sencillo de seguir. Son 
aconsejables las frases breves (un lector puede repasar el texto cuando no comprende una 
frase subordinada muy compleja, sin embargo el oyente si se pierde… desconecta). Es muy 
útil leer en voz alta lo que vas escribiendo. Si ves que no puedes terminar la frase, que te 
falta el aire o que te pierdes… algo va mal. 
2. Funciona muy bien dejar claro desde el inicio cuál es el propósito de la comunicación: 
a dónde quieres llegar y qué camino seguirás para hacerlo. Si esto lo indicas en un pequeño 
esquema al inicio, el auditorio tendrá muy claro el recorrido de tu exposición y hacia dónde 
van encaminadas tus palabras. Esto les dará una sensación de claridad desde el inicio que 
les ayudará a no perderse durante la comunicación. 
3. Una comunicación ha de tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la 
introducción, de manera breve, se da una visión general del tema que se va a tratar (es 
importante marcar cuál es la relevancia, actualidad o importancia del tema en el panorama 
actual o para la audiencia). En el desarrollo se argumenta la tesis defendida de manera 
ordenada, hilada y organizada. En la conclusión se cierra la comunicación con la idea 
principal, con el resultado de la investigación que se ha explicado. Es especialmente 
importante captar la atención con la introducción (para ello la sencillez en la exposición, 
dejar una pregunta interesante en el aire o poner algún ejemplo que empatice con la 
audiencia suelen funcionar) y concluir de manera contundente o interesante (generalmente 
la conclusión debería tener una frase que cierre toda la argumentación de manera clara, 
concisa y sin fisuras. Sin embargo, hay ocasiones en las que, tras haber concluido 
convenientemente el tema, se puede lanzar a la audiencia una pregunta interesante y 
abierta. A veces esto puede también conseguir dejar en el auditorio una sensación de 
cuestionamiento que, dependiendo del tema, puede ser interesante). 
4. Cuidado con las faltas de ortografía, no sólo en el texto que se envía para publicar, sino 
también en las presentaciones. Da una sensación terrible de falta de seriedad y de 
formación… lo que es especialmente crítico en un investigador. La mayoría de los 
programas tienen correctores de ortografía y, si no, siempre podéis escribir los textos en 
Word con el corrector y después copiarlos y pegarlos en el en el programa que utilicéis 
para las presentaciones. 
5. Si trabajamos en el campo de las artes audio-visuales y el diseño, es especialmente 
importante que las exposiciones tengan un alto contenido audio-visual. El auditorio 
agradece especialmente tener la oportunidad de ver las obras o las imágenes a las que se 
hace referencia. Aunque puedas pensar que tus autores de referencia son muy conocidos, 
siempre hay alguien que no sabe nada de ellos. Por tanto, prepara una exposición visual 
con ejemplos que permitan a quien te escucha hacerse una idea completa de aquello que 
explicas. Los ejemplos y el apoyo audio-visual aumenta el atractivo y el interés de la 
presentación. 
6. Es especialmente penoso que los investigadores de nuestro contexto no respete a los 
autores. Es muy frecuente ver presentaciones con fotografías, fragmentos de películas, 
tipografías o videoarte sin la debida referencia: título de la obra, autor y año. El 
reconocimiento de la autoría es un frente abierto que deberíamos cuidar especialmente. Por 
tanto, todas las obras utilizadas deben estar debidamente referenciadas. Además, muchos 
de los oyentes están especialmente interesados en conocer nuevos autores/obras y el hecho 
de ver escritos los nombres y los títulos facilita el tomar anotaciones sobre el tema 
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(frecuentemente nos interesa una obra, pero somos incapaces de saber cómo se escribe lo 
que el ponente está diciendo y nadie tendrá el valor de levantar una mano para preguntar 
por esto). 
7. Los esquemas pueden ser útiles, pero CUIDADO: si son muy pequeños o tienen 
demasiada letra pueden ser problemáticos (el auditorio no los verá bien y pueden darse dos 
opciones: el agobio por la densidad de la información o la desconexión de la exposición 
mientras se esfuerzan por leer lo que pone en el esquema).  
8. Las imágenes tienen unos derechos de reproducción. Se pueden utilizar como ejemplo 
en ponencias y conferencias como “citas académicas” (y normalmente los autores no 
ponen problemas para usarlas, sobre todo si se referencian y se utilizan las que los autores 
ponen en sus páginas web), aunque no sucede lo mismo con las publicaciones: cuidado con 
las imágenes que dais para las publicaciones de actas, libros o revistas. Con las tesis el 
tema es diferente ya que sólo se hacen unos pocos ejemplares para uso académico y no 
están a la venta. 
9. Es recomendable no leer el texto en la exposición: todos habréis tenido la experiencia de 
escuchar a un ponente que no levanta la vista del papel o que lo hace puntualmente… 
resulta aburrido, pesado y poco interesante. Por tanto, si vais a leer, subrayaos el texto, 
señalad las palabras más importantes o los conceptos fundamentales para que podáis 
seguirlo sin necesidad de hacerlo al pie de la letra (también puede ser útil hacerse un 
esquema del mismo). Si lo habéis escrito vosotros y es vuestro tema de investigación 
podéis explicarlo sin necesidad de leerlo. Otra opción que resulta muy útil es ir poniendo 
en las diapositivas de la presentación los conceptos principales de vuestra comunicación. 
De este modo vosotros y la audiencia los veis sin necesidad de mirar papeles y suele 
resultar mucho más ágil. CUIDADO, esto no quiere decir que llenéis la presentación de 
conceptos. Basta una frase o un par de palabras para saber cuál es la siguiente idea a tratar. 
No os preocupéis si la exposición no es exactamente como vuestro texto, la escritura de 
éste sirve para preparar la presentación y después aquellos que quieran disfrutar con su 
lectura ya lo harán. Vuestra misión con la exposición es que vean lo interesante que es 
vuestro tema, que lo comprendan y que les queden las ganas de saber más. Con frecuencia, 
los conferenciantes principales se alargan y los organizadores de los eventos se ven en la 
necesidad de reducir los tiempos de las comunicaciones. Si vais a leer, el tiempo se os 
echará encima y será un desastre. Si lo tenéis preparado para exponerlo, el tiempo no será 
un problema ya que podréis hacerlo con más o menos calma. 
10. Suele dar una sensación de mayor seriedad o profesionalidad el indicar en la primera 
diapositiva no sólo el título  sino también vuestro nombre y la institución a la que 
pertenecéis (por trabajo o por doctorado). 
11. Las presentaciones seguramente las prepararéis con Power Point o Keynote o programa 
similar. A veces los congresos tienen un ordenador portátil que usarán todos los ponentes 
y, con las prisas, no es posible cambiar al vuestro todas las conexiones. Por tanto, llevad 
vuestra presentación en un Pendrive, por si acaso. El problema cuando el ordenador no es 
el nuestro es que puede alterar la presentación (composición, tipografías…) por lo que es 
aconsejable llevar también la presentación convertida a JPG (el “guardar como” de Power 
Point permite pasar todas las diapositivas a jpg, y en Keynote existe la misma opción desde 
la exportación: lo único que se pierden son las transiciones o las cortinillas, pero éstas no 
son esenciales y, depende de cómo se usen, tampoco son aconsejables). La ventaja de 
tenerlo todo en JPG es que las imágenes no cambiarán sea cual sea el ordenador con el que 
se presenten, cargan muy rápido y no dan problemas en ningún lugar. 
12. Descansa la noche de antes y ve con tranquilidad  a hacer la exposición. Es tu tema de 
investigación: nadie sabe de ello más que tú.  


