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La Fundación Dr. Antonio Esteve, establecida en 1983, contempla como objetivo prioritario el estímulo 
del progreso de la farmacoterapéutica por medio de la comunicación y la discusión científica. 

La Fundación quiere promover la cooperación internacional en la investigación farmacoterapéutica y, a 
tal fin, organiza reuniones internacionales multidisciplinarias donde grupos reducidos de investigadores 
discuten los resultados de sus trabajos. Estas discusiones se recogen en diferentes formatos de publi-
cación, como los Esteve Foundation Symposia y los Esteve Foundation Discussion Groups. 

Otras actividades de la Fundación Dr. Antonio Esteve incluyen la organización de reuniones dedicadas 
a la discusión de problemas de alcance más local y publicadas en formato de monografías o cuader-
nos. La Fundación participa también en conferencias, seminarios, cursos y otras formas de apoyo a las 
ciencias médicas, farmacéuticas y biológicas, entre las que cabe citar el Premio de Investigación que 
se concede, con carácter bienal, al mejor artículo publicado por un autor español dentro del área de la 
farmacoterapia. 

Entre la variedad de publicaciones que promueve la Fundación Dr. Antonio Esteve cabe destacar la serie 
Pharmacotherapy Revisited, en cuyos diferentes volúmenes se recopilan, en edición facsímil, los princi-
pales artículos que sentaron las bases de una determinada disciplina. 
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Conferencias, mesas redondas y congresos, 
entre otros formatos científicos, se fundamen-
tan en la comunicación oral como medio bási-
co para transmitir los resultados entre profesio-
nales sanitarios. Al igual que en la mayoría de 
las disciplinas científicas, y de una forma más 
general, en el ámbito de la biomedicina tanto la 
comunicación oral como la escrita desempeñan 
un papel crucial. Ahora bien, perder el miedo a 
hablar en público y adquirir las habilidades bá-
sicas para ser un buen comunicador no resulta 
sencillo. Es bien cierto que hay personas con 
habilidades comunicativas innatas, pero suelen 
ser las menos. La mayoría aprendemos con la 
práctica y mediante el ensayo y error. De hecho, 
la comunicación sigue siendo una ardua tarea 
para los profesionales sanitarios que descubren 
cómo, desafortunadamente, la formación en 
este aspecto es escasa. Tanto la escritura como 
la redacción científica se han incluido entre las 
competencias transversales y, a menudo, son 
consideradas secundarias y relegadas a un tipo 
de aprendizaje implícito en el trabajo diario, sin 
recibir un trato específico durante las diplomatu-
ras o licenciaturas (1). De hecho, se ha consta-
tado que estas habilidades se encuentran entre 
las más reclamadas por parte de los profesio-
nales sanitarios (2). En pregrado y en el ámbito 
biomédico, en España tan sólo se conoce la ex-
periencia de una asignatura de créditos de libre 
elección que se imparte en la carrera de Biología 
en la Universidad Pompeu Fabra (3). Es por ello 
que, actualmente, el profesional de la biome-
dicina se encuentra ante una clara necesidad 
insuficientemente cubierta por las instituciones 
responsables de su formación (4, 5).

Con la percepción de la necesidad de for-
mación en estas competencias, la Fundación Dr. 

Presentación

Antonio Esteve decidió buscar alguna fórmula 
para ofrecer cursos específicos orientados a 
cómo realizar presentaciones orales en biome-
dicina. Inspirándose en la experiencia previa de 
otros seminarios de formación (Tabla 1) y en es-
pecial en los dirigidos a cómo redactar artículos 
científicos, surgió la iniciativa de cubrir la faceta 
no menos importante de la comunicación cien-
tífica. Se partió de la idea de mezclar experien-
cias prácticas y teóricas con áreas científicas y 
artísticas, buscando un curso singular y útil. Se 
contactó con profesionales de la docencia mé-
dica, la comunicación y las artes escénicas. Se 
propuso un programa que se ajustó y adecuó 
durante las diferentes ediciones, y con el título 
“Cómo realizar presentaciones orales en biome-
dicina” se ofreció a aquellas instituciones inte-
resadas (facultades, universidades, hospitales, 
centros de investigación y otras asociaciones) 
de diferentes ciudades del territorio español (Ta-
bla 2). Podría ser conveniente añadir aquí que la 
Fundación está abierta a todas las propuestas 
que nos puedan llegar a fin de ofrecer este curso 
u otro en colaboración con cualquier institución 
interesada en este tipo de formación.

De forma similar al resto de los seminarios or-
ganizados por la Fundación Dr. Antonio Esteve, 
cada edición de este curso sobre presentaciones 
orales tuvo una duración de dos días consecuti-
vos de forma intensiva, con un total aproximado 
de 16 horas de docencia. Su programa actual tie-
ne en cuenta los diversos aspectos concernien-
tes a toda exposición oral: desde el diseño de 
una diapositiva hasta la gesticulación, la mirada o 
la expresión corporal. Una parte del programa de 
estos seminarios está dedicada a aconsejar los 
métodos más eficaces para construir y llevar a 
cabo una buena presentación oral, tratando as-
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pectos como la selección de la información, su 
adecuación a la audiencia y el soporte visual. La 
otra parte está pensada para disminuir el nervio-
sismo, ganar confianza en uno mismo y mejorar 
el lenguaje no verbal (Tabla 3). Para conseguirlo, 
se trabaja en grupos reducidos (máximo 20 asis-

tentes por curso), lo que favorece la participación 
y el dinamismo. La última sesión del curso con-
siste en realizar una presentación individual de 
10 minutos, en la cual cada participante puede 
poner en práctica los conocimientos adquiridos 
durante las dos jornadas. 

Tabla 1. Otros seminarios de formación impartidos por la Fundación Dr. Antonio Esteve hasta el año 2009.

Contenidos Nº ediciones Profesores Objetivos

Cómo redactar un artículo 
científico

16 E. Fernández  
y A.M. García

Dar a conocer las técnicas y habilidades básicas 
para escribir y publicar artículos científicos

Iniciación al funcionamiento 
de los Comités Éticos de 
Investigación Clínica (CEIC)

7 J.E. Baños,  
I. Galende  
y M.I. Lucena

Ofrecer la información mínima necesaria 
para aquellos miembros de recién o futura 
incorporación en un CEIC

Metodologías docentes: 
el aprendizaje basado en 
problemas (ABP)

4 L.A. Branda  
y R.M. Torrens

Impartir las bases del ABP y ofrecerlo a todas 
aquellas personas interesadas en este sistema 
activo de docencia

Ensayos clínicos en 
oncología, para miembros  
de CEIC

3 M.A. de Cos  
y M. Valladares

Revisar los principales aspectos a considerar 
durante la evaluación de protocolos de 
investigación clínica oncológica

Metodologías docentes: 
rol del tutor facilitador

1 L.A. Branda  
y R.M. Torrens

Asistir a los docentes familiarizados con el ABP  
a desarrollar habilidades como tutores 
facilitadores en las sesiones de ABP

Tabla 2. Seminarios de la Fundación Dr. Antonio Esteve sobre “Cómo realizar presentaciones orales en biomedicina”.

Edición, ciudad (año) Institución promotoraa

Nº de asistentes 
(mujeres/hombres)

1ª, Barcelona (2005) Fundación Dr. Antonio Esteve 20 (11/9)

2ª, Madrid (2006) Fundación Dr. Antonio Esteve 19 (8/11)

3ª, Palma de Mallorca (2007) Fundación Dr. Antonio Esteve 17 (13/4)

4ª, Granada (2007) Facultad de Medicina, Universidad de Granada 25 (12/13)

5ª, Cáceres (2008) Unidad de Docencia e Investigación,  
Área de Salud de Cáceres

22 (17/5)

6ª, Vic (2008) Escuela de Ciencias de la Salud  
de la Universitat de Vic y Hospital General de Vic

21 (17/4)

7ª, San Sebastián (2008) Hospital de Donostia 28 (18/10)

8ª, Barcelona (2009) Consorci d’Atenció Primària de Salut  
de l’Eixample (CAPSE) y Gesclínic, S.A.

26 (21/5)

9ª, Las Palmas  
de Gran Canaria (2009)

Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín 23 (17/6)

a  Habitualmente las primeras ediciones suelen ser patrocinadas únicamente por nuestra institución, a fin de ajustar el formato y los conte-
nidos. A continuación se ofertan para que otras entidades colaboren en las siguientes ediciones.
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En cada uno de los seminarios organizados 
por la Fundación Dr. Antonio Esteve se ofrece 
a los asistentes la posibilidad de cumplimentar 
de forma voluntaria y anónima un cuestionario 
de opinión, y con los datos obtenidos de las 
primeras ediciones del curso se ha constatado 
su elevada aceptación (Fig. 1). Los profesores, 
las sesiones teórico-prácticas y la organización 
han recibido una valoración extraordinariamente 
positiva (valoración general media de 4,7 sobre 
5); datos, por otro lado, coincidentes con los de 
otros cursos previos organizados por nuestra 
institución (6). Probablemente, el grupo reduci-
do de participantes por curso y el formato teó-
rico-práctico son imprescindibles para mejorar 
la motivación y el aprendizaje de los asistentes. 
Además, el seguimiento personalizado del alum-
no permite ofrecerle útiles consejos para aplicar-
los en sus futuras presentaciones orales.

Desde aquí, en nombre de la Fundación 
Dr Antonio Esteve, queremos agradecer a los 
profesores del curso su dedicación y esfuerzo 
que tanto han contribuido al éxito conseguido en 
las diversas ediciones de este seminario. Se trata 
de Aina Clotet (actriz de cine y teatro, Barce lona), 
Roger Coma (actor de cine y teatro, Barcelona), 
Àlex Mañas (guionista y director de teatro, Barce-
lona), M. Isabel Martín (catedrática de Farmacolo-
gía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid) 

y Elena Muñoz (médico asistencial de Menorca 
y profesora de la Universitat de les Illes Balears).

La edición de este Cuaderno tiene como fin 
recoger los aspectos generales y las recomen-
daciones sobre cómo realizar una correcta pre-
sentación oral, y servir asimismo de complemen-
to para nuestros cursos de formación, al igual 
como se hizo con un cuaderno anterior (7). Ade-

Tabla 3. Formato y contenido de los seminarios sobre “Cómo realizar presentaciones orales en biomedicina”.

Formato Contenido 

Primer día:
 − Presentaciones teóricas breves  − Cómo planificar y decidir la estrategia de una presentación

 − Cómo construir y ejecutar una presentación oral (I)

 − Ejercicios prácticos por grupos  − Claves de la expresión corporal (ejercicios de desbloqueo y activación)
 − Técnicas de comunicación (I): técnicas de respiración,  
adaptación a la audiencia y relajación

 − Técnicas de comunicación (II): ejercicios de vocalización,  
proyección y dicción

Segundo día: 
 − Presentación teórica breve por grupos  − Cómo construir y ejecutar una presentación oral (II)

 − Cómo afrontar situaciones difíciles durante una presentación

 − Ejercicios prácticos por grupos  − Simulación de presentaciones en diferentes contextos
 − Ejecución individual de una presentación: corrección, consejos  
y sugerencias de mejora 
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Figura 1. Opinión de los participantes en las diferentes 
ediciones del seminario sobre presentaciones orales. Se 
empleó un cuestionario de opinión que fue cumplimen-
tado por 112 asistentes (el 85,5% del total) al finalizar el 
curso (datos de las siete primeras ediciones). Cada pa-
rámetro se puntuaba mediante una escala numérica con 
valores entre 0 (“muy mal”) y 5 (“muy bien”). Los resulta-
dos de cada apartado se expresan como medias (círcu-
los) y medianas (triángulos).
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más de todos los aspectos que se presentan, 
debaten y ponen en práctica durante el curso, en 
esta publicación se han incluido tres temas adi-
cionales de gran interés. Uno introduce de forma 
general la importancia de la comunicación en el 
ámbito científico (por Gemma Revuelta y Vladimir 
de Semir, del Observatori de Comunicació Cien-
tífica de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona); 
otro revisa algunos de los aspectos a tener en 
cuenta en la preparación y la presentación de 
gráficos (por Manuel Feria, del Departamento de 
Farmacología de la Universidad de La Laguna, 
Tenerife); y el último aborda otro tipo de presen-
tación científica oral, en concreto la defensa de 
un póster (por Elena Guardiola, del Departament 
de Ciències Experimentals i de la Salut de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, Barcelona). 

Esperamos y deseamos que este Cuaderno 
de la Fundación Dr. Antonio Esteve constituya un 
buen soporte y punto de partida para todos aque-
llos profesionales que, ya sea por primera vez o 
no, se enfrentan a una presentación pública oral. 

Elisabet Serés, Laia Rosich y Fèlix Bosch

Barcelona, diciembre de 2009
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Científicos y también comunicadores

Muchos científicos nunca han hecho el esfuer-
zo de compartir sus conocimientos fuera de su 
entorno académico, pues no creen que deban 
ser ellos quienes lo hagan. Algunos han inten-
tado en ocasiones dirigirse al público directa-
mente o a través de los medios de comunica-
ción y no han tenido éxito (¡nadie dijo que fuera 
tarea fácil!). Finalmente, hay un tercer grupo de 
científicos que han hecho de la comunicación 
social una parte más de su actividad profesio-
nal, de modo que el continuo feedback que 
reciben de la sociedad no sólo les resulta sa-
tisfactorio sino que estimula nuevas preguntas 
de investigación y les ayuda a interpretar los 
resultados hallados.

¿Deberían los científicos ser también comu-
nicadores o es mejor que releguen esta tarea 
por completo a los profesionales de la comuni-
cación (periodistas, divulgadores, responsables 
de oficinas de prensa, etc.)? Ésta es una vieja 
pregunta –central en el estudio académico de la 
comunicación social de la ciencia– que siempre 
recibe la misma contestación: sí, es importante 
que los científicos se involucren activamente en 
la comunicación con el público. 

Esta necesidad fue reconocida de mane-
ra explícita en la Declaración de la Ciencia y el 
Uso del Conocimiento Científico, adoptada en la 
Conferencia Mundial de la Ciencia de 1999, aus-
piciada por la UNESCO (1). En concreto, la de-
claración afirma que: 1) el conocimiento científi-
co debe ser compartido; 2) se necesita que haya 
una auténtica cooperación entre gobiernos, so-
ciedad civil, sector empresarial y científicos; y 3) 
los científicos deben regirse por los estándares 
éticos correspondientes. 

Del mismo modo, en Reino Unido, el Comité 
de Ciencia y Tecnología de la Casa de los Lores 
recomendaba, ya en el año 2000, un diálogo di-
recto con el público (2). Estas recomendaciones 
se hacían después de que buena parte de la so-
ciedad británica (y de Europa) hubiera perdido 
confianza en el gobierno y en la propia ciencia 
tras el escándalo de las “vacas locas”, que allí 
había alcanzado su pico mediático en 1996. 

motivos para hablar con el público

Podemos agrupar los motivos que llevan a co-
municar públicamente la ciencia según quién 
resulta beneficiado. Así, entre los más beneficia-
dos podríamos señalar:

•	Cada uno de los individuos que forman par-
te de la sociedad, pues aumenta su cono-
cimiento del mundo y su capacidad para 
tomar decisiones informadas y utilizar las 
nuevas aplicaciones derivadas de la ciencia 
de una manera eficiente.

•	La sociedad global, puesto que la difusión 
pública del conocimiento, sobre todo si ha 
sido generado con inversión pública, es un 
elemento imprescindible de la democracia, y 
además porque “el conocimiento del cono-
cimiento” puede contribuir al bienestar y al 
desarrollo económico de los países.

•	La ciencia y la cultura en general, porque el 
conocimiento que no queda limitado a unos 
pocos se expande y genera nuevas pregun-
tas de investigación, no sólo en el mismo 
campo sino también en ámbitos muy aparta-
dos, e incluso se crean nuevas disciplinas (la 
bioinformática es un claro ejemplo).

La importancia de la comunicación  
en el entorno científico

Vladimir de Semir y Gema Revuelta
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La importancia de la comunicación en el entorno científico

•	La comunidad científica, ya que sus miem-
bros son los primeros en beneficiarse de un 
mayor conocimiento público sobre la ciencia 
y sus procesos. La opacidad genera temor, 
mientras que la transparencia produce con-
fianza entre el público. Además, si uno no 
comunica siempre habrá otro que lo hará (y 
no necesariamente de la misma forma, con 
la misma intención ni con la misma claridad 
con que lo hubiera hecho uno mismo).

•	La estética, porque la comunicación pública 
de la ciencia adopta miles de formas, algu-
nas de ellas de extraordinaria belleza plástica 
y artística. Ejemplos de ello los encontramos 
en algunos libros, fotografías, dibujos e ilus-
traciones, vídeos y documentales, etc.

Gregory y Miller (3) reflexionan sobre la im-
portancia de reconocer abiertamente cuáles 
son los motivos que llevan a un científico a co-
municar ante el público y los agrupan según las 
siguientes razones o propósitos: a) entusias-
mo (el investigador siente pasión por el ámbito 
en que trabaja y quiere compartirlo con otros); 
b) mejorar las capacidades de los receptores; 
c) mejorar los procesos democráticos existentes 
o ayudar a crear nuevos cuando éstos no exis-
ten; d) prevenir la alienación de determinados 
sectores de la sociedad; y e) servir a los intere-
ses de la comunidad científica y las entidades 
que la financian. 

Aún resulta más interesante preguntar di-
rectamente a los científicos sobre sus razones 
para comunicar ante el público. En un estudio 
realizado por Martín-Sempere et al. (4), basado 
en las respuestas a un cuestionario que fue pa-
sado a 167 profesionales del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (investigadores, 
técnicos, personal de apoyo y becarios) que ha-
bían participado en actividades de divulgación 
científica entre 2001 y 2004, se observó que los 
investigadores de alto nivel reconocían en mayor 
medida un sentimiento de deber (este colectivo 
asumía que el comunicar ante el público forma-
ba parte de sus obligaciones), mientras que los 
más jóvenes decían con mayor frecuencia sentir 
satisfacción personal y disfrutar realizando estas 
actividades. 

¿Pero qué opinan los profesionales de la co-
municación? ¿Creen que los científicos deben 
saltar a la arena pública? Desde el Observatorio 
de la Comunicación Científica de la Universidad 
Pompeu Fabra realizamos una serie de entrevis-
tas a seis personas representativas de distintos 
sectores relacionados con la investigación y su 
comunicación pública. Estas entrevistas fueron 
realizadas en el marco del proyecto “Comunicar 
es fácil”, un documental divulgativo dirigido a 
científicos que fue elaborado en 2006 gracias al 
patrocinio del entonces Ministerio de Educación 
y Ciencia. Resumimos aquí algunas de las res-
puestas que obtuvimos:

 − Lorenzo Milà (RTVE): «Si no eres capaz de se-
ducir, estás muerto como comunicador. ¿Tie-
nen que ser los científicos comunicadores? 
Sí, si pretenden hacer llegar sus avances al 
público.»

 − Milagros Pérez Oliva (El País): «En la sociedad 
moderna no se puede figurar en la agenda 
política y en la distribución de los –tan dispu-
tados– recursos si no se tiene una presencia 
pública que dé cuenta de lo que se está rea-
lizando.»

 − Marc de Semir (Comunicación, Hospital Clíni-
co de Barcelona): «Un buen trabajo, una bue-
na investigación científica, tiene que acabar 
siempre con alguna acción de comunicación.»

Aprender a comunicar

Las personas que se dedican profesionalmente 
a la investigación saben que su trabajo les exige 
comunicarse con sus colegas. Y por esto han 
aprendido a hablar entre ellos: en sus congresos 
y reuniones, en las revistas más académicas, en 
las presentaciones profesionales... Pero a lo lar-
go de su carrera nadie les enseña a hablar con el 
público ni a relacionarse con los medios de co-
municación. ¿Es fácil comunicar la ciencia? ¿Se 
puede aprender? Obviamente, hay personas que 
parece que han nacido con un don: son buenos 
oradores, convencen, entusiasman, seducen, 
se ganan las audiencias y las cámaras. Pero la 
mayoría de las personas carecemos de ese don, 
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así que no nos queda otro remedio que aprender 
cómo mejorar nuestras habilidades comunicati-
vas. Igual que con cualquier otra habilidad hu-
mana, habrá quien aprenda más rápido y quien 
resulte más torpe, pero incluso el más patoso 
orador, el más tímido o nervioso, suele mejorar 
su estilo a base de estudio y entrenamiento. 

Veamos algunos de los consejos contenidos 
en el módulo audiovisual “Comunicar es fácil”: 

1) Sintetizar:

 − Lorenzo Milà: «De pronto recibes una informa-
ción vía agencia o bien te llaman de una uni-
versidad y te dicen: “Tenemos esto que hemos 
descubierto, esto que es interesante...” Bien, 
¿qué necesito? Primero, conocerlo (de qué va 
esto); segundo, conocerlo en términos de ciu-
dadano normal (porque si tú no lo has entendi-
do nadie lo entenderá); y tercero, traducirlo a un 
idioma en el cual lo entendamos todo, lo que 
significa un esfuerzo de síntesis importantísimo, 
que es la palabra clave a la hora de hablar de 
información científica. Capacidad de sintetizar.»

 − Marc de Semir: «Para preparar cualquier acti-
vidad relacionada con los medios de comuni-
cación, lo primero que hace el departamento 
de comunicación (de un hospital, de un centro 
de investigación o de otra entidad) es tener 
una reunión valorativa con el investigador. El 
primer esfuerzo que les requerimos es el de 
hacer en 5 minutos un resumen de un trabajo 
que igual se ha desarrollado en 2 o 3 años.»

2) Pensar en el titular:

 − Milagros Pérez Oliva: «Cuando hago una en-
trevista con un científico no le dejo hasta que 
no tengo un titular. Esto ya explica un poco 
cómo trabajamos los periodistas. Si yo hago 
una entrevista con un científico y no tengo un 
titular, sigo hablando hasta que lo tengo. ¿Qué 
es un titular? Un titular es la condensación, en 
un máximo de seis palabras, de algo novedo-
so, atractivo e interesante. Si yo no tengo el ti-
tular, va a haber otra cosa novedosa, atractiva 
e interesante, que va a ser candidata a ocupar 
ese lugar.»

3) Olvidarse de los “pares”:

 − Milagros Pérez Oliva: «Lo primero que un cien-
tífico piensa cuando va a divulgar su informa-
ción es que la van leer sus pares, los que están 
haciendo lo mismo que él y, por lo tanto, está 
muy preocupado por explicar las cosas en la 
terminología y en el punto de debate en que 
está en la comunidad científica. Pero muchas 
veces una noticia llevada al público general 
se centra en un punto de interés que a lo me-
jor no está exactamente en ese punto; a lo 
mejor está en un paso previo o en dos pasos 
previos. Esto es un problema que con mucha 
frecuencia da lugar a malos entendidos.»

 − Lorenzo Milà: «Cuando se convierten en bue-
nos comunicadores son capaces de sintetizar, 
cuando ven una cámara no se bloquean, son 
capaces de decir “Lo importante que te quiero 
decir es esto, es una reducción terrible, mis 
compañeros me criticarán, pero para enten-
dernos, esto es lo importante”.»

4) Explicar el “para qué” de la investigación:

 − Milagros Pérez Oliva: «Si una noticia es mere-
cedora de ocupar un espacio informativo en 
un periódico, se supone que debe tener una 
proyección en el futuro suficiente como para 
merecer este espacio, porque no hay tanto 
espacio informativo. Pero, por otra parte, fácil-
mente podemos caer en la creación de falsas 
expectativas. Es una línea muy delgada la que 
separa el rigor científico de las falsas expec-
tativas.»

 − Marc de Semir: «En la primera reunión con el 
investigador, además de concretar el mensaje 
que queremos emitir (el titular), valoramos si la 
investigación tiene una aplicación clínica, si es 
o no a corto plazo, etc.» 

5) Trabajar conjuntamente con los periodistas:

 − Marc de Semir: «El hecho de que las dos par-
tes se conozcan mejor ayuda muchísimo. Que 
los médicos e investigadores conozcan cuáles 
son las dinámicas de trabajo de los medios de 
comunicación es tan importante como que 
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los medios de comunicación entiendan cuáles 
son las dinámicas de trabajo de los investiga-
dores y los científicos.»

 − Lorenzo Milà: «Aquí hay un equipo de televisión 
o de información que no sabe nada del asunto 
–o sabe poco, o mucho menos que tú– y, por 
lo tanto, hay que ayudarle a que comprenda, 
porque si comprende, comprenderá la gente 
que está detrás de la cámara. Os pedimos 
que seáis capaces de reducir, reducir, reducir. 
Después, nosotros, vuestro minuto y medio lo 
dejaremos en 20 segundos, con un criterio que 
a lo mejor es equivocado, pero para eso está la 
comunicación científico-periodista, para decir: 
“Oye, de este minuto y medio que te he dicho 
lo más importante son los primeros 28 segun-
dos, o las primeras tres frases”. “Ah, gracias, 
me lo apunto, porque como sé que tendré 
que cortar...” (…) Es tan importante el esfuer-
zo en reducir las palabras como el esfuerzo en 
aportarnos imagen material con la que des-
pués construir un discurso en televisión. “¿Qué 
imagen tienes?” “Pues tengo una animación 
buenísima de cómo se separa una célula de la 
otra. Es una historia que en realidad la usamos 
en el inicio de la investigación hace un año, 
pero será importante para ti porque te permiti-
rá contar...”. Para nosotros es importantísimo.»

6) Evitar tecnicismos y buscar ejemplos:

 − Anna Veiga (Centro de Medicina Regenerati-
va, Parc de Recerca Biomédica de Barcelona): 
«No es cuestión de pensar que el interlocu-
tor no tiene el nivel suficiente, sino que es una 
persona que no está formada en el ámbito en 
el que tú eres un experto y, por lo tanto, lo 
que hay que intentar es hacerle comprensible 
algo que para ti es muy normal, muy del día 
a día. Por ejemplo, al principio nadie sabía lo 
que quería decir fecundación in vitro, a nadie 
le sugería nada la expresión. Ahora sí, cuando 
hablas de fecundación in vitro todo el mundo 
sabe de qué estás hablando. Por lo tanto, en 
un principio, cuando la gente hablaba de los 
“bebés probeta” era la manera de que todo el 
mundo se entendiera y se supiera de qué se 
estaba hablando.»

 − Milagros Pérez Oliva: «Algunos científicos 
creen que cuanto más intricado es su lengua-
je, más listos son o más serán valorados los 
trabajos que hacen. O que cuantas más difi-
cultades tengan para comprenderle, en más 
alta estima estarán. Es un error garrafal.»

 − Lorenzo Milà: «Encontrar ejemplos con los que 
traducir, masticar, digerir... Todo esto que les 
he contado se reduce a que “usted saldría a 
la calle y oiría menos ruido, porque el asfalto 
de su calle lo han mezclado con un polvo de 
neumáticos... y su vida sería más placentera”, 
por ejemplo.»

7) Aprender a hablar delante de una cámara:

 − Anna Veiga: «La primera vez que estás delante 
de una cámara de televisión te mueres de mie-
do y de vergüenza. No sabes qué cara poner y 
tienes pánico, pero poco a poco vas entrando 
y le vas perdiendo el miedo.»

 − Lorenzo Milà: «“¡Grabamos!” Y el científico 
pierde la mitad de su capacidad. Al científico, 
que muchas veces es una persona muy apa-
sionada, de pronto le entran temores: “¿Seré 
políticamente correcto?” Y entonces empie-
zan a perder su apasionamiento, que es tan 
seductor. (…) Un “ejercicio”: cogéis una cáma-
ra de vídeo y os grabáis, pero no el día antes 
de salir en aquel programa para el que os han 
llamado... No, a horas muertas, cuando ten-
gáis un rato. Ponéis la cámara de vídeo y le 
habláis. A ese ojo negro, frío, que os mira, que 
no os ayuda nunca, que no hará nada por vo-
sotros que vosotros no seáis capaces de ha-
cer. Habladle a ese ojo negro: “Buenas tardes, 
yo soy experto en enfermedades cardiovascu-
lares. ¿Y eso qué significa? Pues que yo sé de 
esto, esto, esto...” Entonces aprenderéis, por 
ejemplo, a romper la presión que produce un 
objetivo.»

Una buena experiencia, al fin y al cabo

A menudo se dice que es peligroso para un 
científico hablar para los medios de comunica-
ción, pues es fácil que sus palabras sean tergi-
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versadas o mal interpretadas. Paradójicamente, 
aunque esta percepción parece que está muy 
extendida entre la comunidad científica y médi-
ca, cuando se pregunta a los científicos qué tal 
ha sido su experiencia particular con los medios, 
la respuesta suele ser bien diferente. Está tan 
arraigada esta falsa percepción que merece la 
pena que, en este momento, nos detengamos 
en uno de los estudios más sólidos que se han 
publicado al respecto. 

En julio de 2008, la revista Science publicaba 
el trabajo de un grupo internacional de investi-
gadores sociales liderado por Hans Peter Pe-
ters (5), en el cual se evidenciaba que los con-
tactos entre científicos y periodistas eran mucho 
más frecuentes de lo esperado previamente 
y también más satisfactorios de lo que podría 
pensarse. En concreto, los investigadores ba-
saron su análisis en una encuesta enviada por 
correo entre 2005 y 2006 a 1354 investigadores 
de Estados Unidos (n = 358), Japón (n = 239), 
Alemania (n = 283), Reino Unido (n = 281) y Fran-
cia (n = 193). La tasa de respuesta promedio 
entre los países fue del 43%. Para seleccionar 
a los científicos, los investigadores se centraron 
en dos campos: la epidemiología y la investi-
gación con células madre. La muestra incluía 
a los 648 epidemiólogos y 706 investigadores 
del ámbito de las células madre que habían 
publicado durante el período 2002-2004 en re-
vistas indexadas. En términos generales, no se 
observaron diferencias significativas en los dos 
campos estudiados y las diferencias entre paí-
ses fueron mínimas. Una de las observaciones 
más sorprendentes fue que, contrariamente a lo 
esperado, el 30% de los encuestados dijo haber 
participado en más de cinco ocasiones (contac-
tos) con medios de comunicación durante los 
3 últimos años, y otro 39% informó de uno a cin-
co contactos. El principal tipo de contacto con 
los medios de comunicación fue la entrevista. 
Casi dos tercios de los encuestados (64%) dijo 
haber sido entrevistado por periodistas al menos 
una vez en los 3 últimos años. 

En las interacciones con los medios de co-
municación, muchos científicos indicaron que a 
menudo se sentían inseguros y faltos de con-
trol. Nueve de cada 10 encuestados identifica-

ron como un importante elemento disuasorio a 
la hora de establecer relaciones con los medios 
el «riesgo de ser citados de forma incorrecta». 
Ocho de cada 10 consideraron que la «impre-
visibilidad de los periodistas» era también un 
problema. Otros factores que históricamente 
se han considerado como disuasorios han sido 
las estrictas normas de la comunidad científica 
en cuanto a la precisión de la información (re-
dactada en un estilo formal e impersonal) y a la 
fuerte orientación hacia los pares. Sin embargo, 
en el estudio de Peter sólo el 34% identificó la 
«incompatibilidad con la cultura científica» como 
una preocupación importante. Además, aunque 
la preocupación por «posibles reacciones críti-
cas de sus compañeros» aparecía en un 42% 
de los encuestados, en una proporción similar 
(39%) se encontraban aquellos que reconocían 
que un resultado importante de sus contactos 
con los medios era «mejorar la reputación per-
sonal entre iguales». 

Aunque los encuestados eran ciertamente 
críticos ante los periodistas de forma genérica, 
sus experiencias personales fueron valoradas de 
manera bastante positiva. Un 57% de los encues-
tados consideró «más bien satisfactoria» su «úl-
tima aparición en los medios de comunicación», 
y sólo el 6% estaban «más bien insatisfechos». 
Cuándo se les pidió que evaluaran sus encuen-
tros con los periodistas a lo largo del tiempo y 
según una variedad de características, los cientí-
ficos de todos los países entrevistados contesta-
ron estar de acuerdo con afirmaciones positivas 
acerca de sus contactos y en desacuerdo con 
las calificaciones negativas (Fig. 1). 

Es decir, aunque la desconfianza acerca del 
riesgo de la interacción con los medios, hablan-
do en términos generales, aún persistía, paradó-
jicamente la mayoría de los científicos entrevis-
tados se sentían satisfechos con su propia rela-
ción individual con la prensa. En otras palabras, 
la relación entre científicos y periodistas, tradi-
cionalmente presidida por una cierta tensión e 
incluso desconfianza, es más fluida, frecuente y 
satisfactoria de lo que pueda parecer a simple 
vista. Ha habido un avance en la sensibilidad 
científica por comunicar y divulgar conocimien-
tos, y es muy significativo que se considere a 
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la comunicación científica como una necesidad 
funcional de ámbito mundial, dado el carácter 
democrático de la sociedad del conocimiento. 

La comunicación científica  
en un momento crítico

Divulgar el conocimiento está intrínsecamente 
ligado a nuestra capacidad para dar respuesta a 
la innata curiosidad con que perseguimos inten-
tar entender la complejidad del mundo en que 
vivimos. Albert Einstein ya nos señaló el camino 
de la necesidad de la divulgación de las cien-
cias: «Tiene mucha importancia el dar la oportu-
nidad al público de percatarse, consciente e in-

teligentemente, de los esfuerzos y resultados de 
la investigación científica (…) Restringir el acceso 
al campo del conocimiento a un pequeño grupo 
mata el espíritu filosófico de la gente y conduce 
a la pobreza espiritual».

Cincuenta años después de estos pensa-
mientos, la comunicación científica se ha con-
vertido en estratégica en el marco de la transfor-
mación social, cultural y económica en que esta-
mos inmersos con el proceso de adaptación a la 
sociedad del conocimiento, basada en la reac-
ción en cadena de «Investigación + Desarrollo + 
Innovación».

Científicos y periodistas han de colaborar 
estrechamente para hacer llegar a la ciudada-
nía una información contextualizada que permita 

–1,5

Desacuerdo Acuerdo

–1 –0,5 0 0,5 1 1,5

Francia

Alemania

Japón

Gran Bretaña

Estados Unidos

El mensaje llegó al público

Insuficiente cordialidad

Imprecisión en la información

Corrección de las preguntas

Incomodidad al hablar con los periodistas

La información fue distorsionada

Recibió publicidad favorable

El periodista realmente me escuchaba

Omisión de información importante

La entrevista fue agradable

Mi estudio se explicó correctamente

Preguntas improcedentes o tendenciosas

Figura 1. Distribución de las experiencias relatadas por científicos en relación a sus encuentros con periodistas (5). Promedio 
de acuerdo o desacuerdo entre los científicos entrevistados en diferentes países respecto a seis afirmaciones positivas y seis 
negativas relativas a sus encuentros con periodistas (escala de valores de sus respuestas con cinco posibles puntuaciones, 
donde –2 es «fuertemente en desacuerdo» y +2 es «fuertemente de acuerdo»). La pregunta principal fue: «Los científicos 
tienen una variedad de experiencias a la hora de servir de fuente de información para los medios. ¿Cuáles son las típicas 
reacciones que usted ha experimentado en sus encuentros con periodistas en los últimos 3 años?». 
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desarrollar el indispensable espíritu crítico, indi-
vidual y colectivo, para poder entender y parti-
cipar en el desarrollo de las ideas y oportunida-
des que nos permitirán mejorar las capacidades 
humanas y organizativas para ser competentes 
en un entorno sometido a una innovación, un 
aprendizaje, una creatividad y un cambio cons-
tantes. La diseminación de la cultura científica se 
ha convertido así en el indispensable catalizador 
de la citada reacción en cadena que nos debe 
llevar a una cohesionada sociedad del conoci-
miento.

Sin embargo, nos encontramos en un mo-
mento crítico: los medios de comunicación y el 
modelo publicitario tradicional que les ha permi-
tido vivir están inmersos en una difícil adaptación 
a la sociedad de la información en red. El sistema 
comunicativo en su conjunto se ha desestabili-
zado. La revista Nature ha abierto una reflexión 
(6-8) sobre la importancia de que el mundo cien-
tífico asuma la comunicación pública como una 
línea estratégica de su labor, e incluso que utilice 
las herramientas que le brinda el mundo de los 
blogs para informar directamente al público y 
compensar en cierta forma el serio declive a que 
está sometido el periodismo científico tradicio-
nal, en franco retroceso en los grandes medios 
de comunicación por la reducción de sus re-
dacciones y los recortes del espacio que hasta 
ahora poseían. La sociedad en su conjunto está 
en periodo de mutación. Científicos y también 
periodistas han de adaptarse. Hoy hay que ir 
mucho más allá de las formas tradicionales de 
compartir y sociabilizar el conocimiento; por ello, 

comunicar en red se ha convertido en una es-
trategia esencial, complementaria e indisociable, 
del cogito ergo sum que ha sido la generación 
de conocimiento científico.
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introducción

Esperanza Gutiérrez sale ahora mismo de la sala 
donde acaba de realizar una presentación oral 
para una ponencia en un congreso. Aunque es 
una reconocida experta en la materia y ha pre-
parado una comunicación con una gran canti-
dad de datos e información, esperaba impresio-
nar a los asistentes y causar un mayor impacto 
que el que ha percibido. Aunque ha detectado 
interés inicialmente, conforme la presentación 
avanzaba iba notando cómo el grado de aten-
ción disminuía, y ella no lograba tranquilizarse 
del todo. Aunque se ha concentrado totalmente 
en no cometer ningún error, no ha sido capaz 
de aumentar el interés de la audiencia. Hacia el 
final, le ha parecido que la gente estaba cansada 
e inquieta, con ganas de marcharse, y nadie le 
ha hecho ninguna pregunta o comentario rela-
cionados con la presentación.

La comunicación en el ámbito biomédico

El proceso de la comunicación consiste en la 
transmisión, persona a persona, de significados 
con cierto contenido intelectual o cognitivo, para 
evocar en otra persona el mismo contenido. Im-
plica el intercambio conceptual entre dos o más 
interlocutores conscientes, fundamentado en el 
análisis y orientado a la aparición o modificación 
concertada de una conducta. 

En las diversas disciplinas biomédicas es 
fundamental la comunicación entre profesiona-
les con fines de investigación, estudio, divulga-
ción, reflexión y debate, educación y otros. 

La comunicación es una competencia trans-
versal que mejora y hace más relevantes los 

Los principios de la comunicación oral

Elena Muñoz 

resultados de nuestro trabajo, no solamente si 
trabajamos con pacientes sino en especial si te-
nemos que comunicarlos oralmente en sesiones 
clínicas, congresos, mesas redondas y reunio-
nes científicas en general. 

Aunque los profesionales han recibido for-
mación y entrenamiento en diversas competen-
cias de su ámbito de actuación, la formación 
en comunicación es generalmente insuficien-
te. Sorprende que las técnicas y los principios 
de las comunicaciones orales científicas no se 
aborden en las facultades ni en los libros de 
texto utilizados en la universidad. Además, mu-
chos científicos sienten miedo escénico cuan-
do han de hablar en público, y evitan o retrasan 
el tener que hacerlo. La mayoría han seguido 
un método autodidacta, de ensayo y error, o 
imitando a quienes consideraban buenos co-
municadores, para preparar y presentar sus 
comunicaciones.

Los profesionales valoran las comunicacio-
nes como imprescindibles para motivar, con-
vencer, crear cambios y generar intercambio de 
ideas. Al mismo tiempo, se considera negativo 
pasar largas horas escuchando comunicacio-
nes repletas de datos, emitidas en un lenguaje 
técnico con códigos restringidos. En definitiva, 
de una comunicación oral se espera que sea in-
teresante, útil, amena y corta. 

La presentación audiovisual de una confe-
rencia se considera el mejor método para co-
municar información, logrando además el interés 
del público. Para una comunicación oral eficaz 
son necesarios una buena estrategia, una ade-
cuada organización de los contenidos, utilizar 
eficazmente los medios audiovisuales, y cuidar 
las técnicas de comunicación verbal y, especial-
mente, no verbal. 
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Características  
de una comunicación oral efectiva

Etimológicamente, “comunicación” procede del 
latín communicare, es decir, compartir o po-
ner en común. Éste debe ser nuestro objetivo: 
poner en común una serie de datos con un gru-
po de personas que, a priori, comparten el inte-
rés por la materia, y que muchas veces pueden 
aportar también conocimientos o comentarios 
sobre el tema. 

En algunas ocasiones, al asistir a una pre-
sentación, vemos que el ponente simplemente 
acompaña a los oyentes a leer el contenido de 
las diapositivas. Esto puede producir el efecto de 
que los asistentes acaben de leer la pantalla antes 
que el ponente y desconecten. Si no creamos un 
cierto grado de intriga, pedimos a nuestros oyen-
tes que reflexionen, que se respondan a ciertas 
cuestiones que iremos planteando, es difícil man-
tener su atención. Por eso, nuestra comunicación 
no debería ser diseñada como un suministro de 
información unidireccional, sino como una opor-
tunidad de poner cosas en común. 

Desde ese punto de vista, un orador no debe 
pretender impresionar a su audiencia, ni demos-
trar que es un experto en ese tema (aunque lo 
sea), sino suscitar el máximo interés de los asis-
tentes, favoreciendo además la reflexión sobre 
lo que se está exponiendo. De esta forma, los 
comentarios o preguntas finales suelen ser ricos 
e interesantes si el que comunica ha logrado in-
teresar y compartir la información con quienes 
le escuchan.

El científico, ante una presentación oral, debe 
seleccionar sólo aquellas ideas más importantes 
sobre el tema, o más relevantes en el contexto: el 
número de conceptos que pueden ser asimilados 
por una audiencia en una sesión aislada es, en 
general, muy limitado, aunque puede variar se-
gún la motivación y los conocimientos previos. 
Seleccionemos, pues, conceptos fragmentados 
y ordenados, expuestos de forma clara y concisa.

Otro factor a tener en cuenta es la diferen-
cia entre una comunicación oral y una comuni-
cación escrita: las personas que nos escuchan 
deben seguirnos al ritmo que nosotros hayamos 
diseñado. 

El lector de un artículo científico, cuando no 
entiende algo o le faltan datos, tiene la oportuni-
dad de pararse, releer algún párrafo o consultar 
otra parte del texto e incluso otras fuentes. En 
una comunicación oral esto no es posible, pues 
el oyente tiene una sola oportunidad de escu-
charnos, entendernos e interesarse por el con-
tenido de nuestra comunicación. Si no lo conse-
guimos, es fácil que este oyente no nos siga, al 
menos durante un rato. Una comunicación oral 
debe ser, por tanto, mucho menos detallada, 
más concisa y clara, evitando todos aquellos da-
tos que no sean imprescindibles para entender 
los mensajes que hayamos seleccionado como 
principales. Si vamos a preparar una comunica-
ción oral a partir de un escrito, debemos utilizar 
la regla de las “tres eses”: seleccionar, sinteti-
zar y simplificar. Si es posible, también debería-
mos conocer los conceptos o temas que van a 
presentar otros participantes para evitar a toda 
costa ser redundantes, aburridos o incluso con-
tradictorios. 

El mensaje eres tú. La importancia  
de personalizar los contenidos

Es conocida la gran diferencia que puede haber 
entre el mensaje que quiere emitir una persona 
que habla y el mensaje que comprende quien le 
escucha. Esto es así por diversos factores que 
pueden influir tanto en la emisión como en la re-
cepción del mensaje: la actitud de quien habla; 
el interés, la experiencia y el perfil psicológico de 
quien escucha; los apoyos visuales, las condi-
ciones de la sala… Y muchísimos otros. 

En una presentación oral, el profesional pre-
para, cuida y ensaya las palabras que va a pro-
nunciar. Este profesional debería saber que las 
palabras (es decir, la comunicación verbal) defi-
nen como máximo un 15% del mensaje. Hasta el 
93% llega al interlocutor mediante comunicación 
no verbal: las características de la voz (el para-
lenguaje) transmiten entre el 20% y el 30% del 
mensaje, y el resto del cuerpo (especialmente el 
rostro) entre el 60% y el 80%. Es decir, la mayor 
influencia que un orador puede tener sobre el 
mensaje que llega a su audiencia no se debe a lo 
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que dice, sino a cómo lo dice, sus gestos, su ac-
titud y su expresión. ¿Qué supone esto para un 
orador? Pues que aunque sepa mucho del tema 
que expone, si no sabe comunicarlo no le sirve 
de nada. Tengamos en cuenta que el resultado 
de la comunicación no es lo que se dice, sino lo 
que la audiencia entiende. Debemos entonces 
preparar la forma en que decimos las cosas y 
nuestra actitud durante la comunicación tanto o 
más que los propios contenidos. 

La gran importancia de la comunicación no 
verbal estriba en el hecho de que es la que los 
humanos aprendemos antes, y la única forma de 
comunicación en la primera infancia. Todos la 
captamos implícitamente en el mensaje, aunque 
no la analizamos de forma consciente, pero es 
absolutamente predominante, y si en algún mo-
mento el mensaje es contradictorio, tendemos a 
aceptar como “verdadero” aquello que nos lle-
ga a través de la comunicación no verbal. Por 
eso, un ponente puede causar una impresión de 
falsedad o de prepotencia a toda la audiencia, 
aunque ninguna de sus palabras así lo transmita. 

Si estamos haciendo una exposición de un 
proyecto y vemos que la gente cruza los brazos, 
se escurre en su asiento, baja la cabeza o cual-
quier otro signo que denote aburrimiento o falta 
de interés, puede ser el momento de hacer una 
pausa, contar una anécdota graciosa o hacerles 
participar en la exposición mediante una pre-
gunta.

El ponente debe tener claro que la parte más 
importante del mensaje se debe a la forma en 
que comunica los contenidos, por eso se dice 
que «en una comunicación oral, el mensaje eres 
tú». La actitud, la comunicación no verbal, el pa-
ralenguaje, van a predominar sobre el contenido 
de la presentación. El orador debe hacer un es-
fuerzo por aportar un valor añadido a los datos 
que se muestran en la pantalla. Esta aportación 
personal es la que suscitará el interés de la au-
diencia y justificará su presencia como ponente. 
Debemos personalizar los contenidos: interpre-
tar y valorar los datos que aportamos en fun-
ción de lo que nosotros, como conocedores del 
tema, consideramos más relevante. Además, 
el profesional debe añadir valores de liderazgo, 
credibilidad y, sobre todo, emotividad (entusias-

mo, incluso pasión) a la información que quiere 
transmitir.

Características de un buen orador 

Las habilidades de la oratoria pueden y de-
ben aprenderse; es una falacia pensar que los 
buenos comunicadores lo son de forma innata. 
Como dijo Quintiliano: «Los poetas nacen, pero 
los oradores se hacen». 

Tres eran los requerimientos que Aristóteles 
señaló como necesarios para persuadir al audi-
torio: el carácter moral (ethos) o la credibilidad 
del orador ante el público; la emoción (pathos) o 
la habilidad del orador para crear en la audiencia 
un efecto emocional favorable; y la argumenta-
ción (logos), la parte racional o intelectual, que 
hace referencia a la verdad de los argumentos 
presentados. Analicemos, pues, estos concep-
tos aplicados a un orador en una comunicación 
científica: 

•	Credibilidad: se debe sobre todo a su trayec-
toria personal y profesional si es conocida 
por la audiencia, pero también puede verse 
modificada por una adecuada actitud de ho-
nestidad, sin prepotencia ni falsa modestia.

•	Pasión: desde Isócrates sabemos que el 
orador debe presentar sus argumentos con 
ingenio y persuasión, con entusiasmo. Para 
mantener un auditorio atento no sólo debe 
asistirnos la razón, sino la fuerza emotiva de 
la palabra. Demostrar interés por comunicar 
con la audiencia, y entusiasmo por el tema 
que se trata, son imprescindibles para pre-
disponer al oyente a escuchar y reflexionar.

•	Competencia: amplio conocimiento del tema 
que se expone, no sólo de los contenidos 
sobre los que va a hablar, sino de muchos 
otros que ha utilizado para la preparación, 
lecturas, etc.

•	Naturalidad: tanto en la expresión de la voz 
como en la selección del vocabulario más 
adecuado, y en la comunicación no verbal. El 
buen orador se sitúa al mismo nivel de cono-
cimiento que las personas que le escuchan, 
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adaptando su lenguaje y su esfuerzo didác-
tico.

•	Preparación: pensar, diseñar la estructura y 
los contenidos de lo que va a decir, y cómo 
va a decirlo. Tener claras las ideas clave. En-
sayar y corregir la puesta en escena. Llevar 
un esquema de la presentación tan aprendi-
do que no necesite centrar todo su esfuerzo 
en recordar lo que ha de decir, y así poder 
prestar atención a los oyentes.

•	Conexión: con la audiencia, centrándose en 
quienes le escuchan, no en el tema que está 
exponiendo. Lo que dice adquiere sentido en 
las mentes de quienes le escuchan. Si está in-
teresado en transmitir una idea, debe llevar a 
la audiencia de la mano: «ahora vamos a ver 
un esquema general de este proceso…», «lle-
gados a este punto nos planteamos un cam-
bio en nuestra investigación…». Hay que estar 
muy pendiente de variaciones en la atención o 
en el clima de la audiencia para introducir cam-
bios necesarios en su discurso: alteraciones 
en el ritmo, alguna pregunta, una anécdota o 
comentario distendido, algún ejemplo, sonrisa, 
acercarse físicamente a la audiencia…

Comunicando en una presentación oral 

Tono emocional y actitud del orador 

La emoción que transmite el ponente al inicio de 
la presentación crea un clima que se “contagia” 
a la audiencia: es muy importante estar tranquilo 
y disfrutar de lo que estamos haciendo. Para ello 
es necesario: 

•	Llegue puntual, con tiempo suficiente. Si tie-
ne tiempo de comprobar que todo funciona 
y se desarrolla correctamente, estará mucho 
más tranquilo y confiado para empezar. 

•	No venga de otra reunión, compromiso u 
obligación que se acabe justo antes y le con-
lleve mucha presión o preocupaciones.

•	Piense que lo ha preparado y ensayado de 
forma adecuada, que la audiencia ha venido 
a escucharle y tiene ganas de que usted lo 
haga bien. 

•	No se preocupe excesivamente por el ner-
viosismo inicial; en general la audiencia no lo 
nota y, si lo percibe, tiende a normalizarlo y 
empatizar con el orador. 

•	Lleve siempre encima una copia de seguri-
dad de su presentación, además de la del 
ordenador. También puede ser convenien-
te dejar otra copia de la presentación en la 
web, como mensaje de correo electrónico, o 
bien en un servidor desde donde se pueda 
recuperar, editar, compartir, etc. (por ejemplo 
http://www.slideshare.net).

•	Si tiene algún amigo o conocido entre la au-
diencia, mírele al empezar a hablar. Si no co-
noce a nadie, mire a cualquier persona que le 
esté sonriendo al inicio de la charla. 

•	 Intente usted también sonreír, aunque sea 
levemente, sobre todo al principio de la pre-
sentación. Sonreír relaja a la audiencia y a 
nosotros mismos.

Comunicación no verbal

•	Mantener el contacto visual y la bidirecciona-
lidad: mirar a los oyentes les implica, les hace 
estar atentos. También nos da información 
sobre si nos están escuchando, si nos en-
tienden, si se interesan. La mirada debe ser a 
los ojos, o a las caras, no demasiado tiempo 
a la misma persona porque puede sentirse 
incómoda. Debemos mirar a todos los asis-
tentes equitativamente, o al menos a todas 
las zonas del auditorio por igual, empezando 
por los picos (los que más nos miran, nos 
sonríen, incluso asienten cabeceando), pero 
siguiendo por los valles (los que se quedan 
retraídos, como en segundo plano, no nos 
miran o están más serios). Hablamos así del 
“relieve” de la audiencia, al que debemos 
estar atentos en todo momento. Es normal 
que haya personas más alejadas entre los 
que nos escuchan, pero si éstas son mayoría 
significa que estamos perdiendo la atención 
de la audiencia. 

•	No es válido mirar a la pantalla, al ordena-
dor o al vacío, excepto en algún momento 
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concreto. Debemos centrar nuestra mirada y 
nuestra atención en los ojos de quienes nos 
escuchan.

•	Podemos tener tendencia a mirar o mover-
nos más hacia a un lado que hacia el otro 
(lateralidad derecha o izquierda). Si no mira-
mos casi nunca a una parte de la audiencia, 
se sienten ignorados, como si el mensaje no 
fuese con ellos, y es más fácil que desconec-
ten. Si usted detecta esa tendencia a mirar 
más hacia un lado, coloque el proyector o el 
rotafolios justo al otro lado, para “obligarse” a 
mirar o moverse hacia allí. 

•	Si hace gestos con las manos, que sean natu-
rales y fluidos; no gesticule mucho. Si no sabe 
qué hacer con las manos, intente mantener en 
ellas un objeto (bolígrafo que no sea ruidoso, 
ratón inalámbrico o puntero láser) o tenerlas 
durante un corto tiempo en los bolsillos. En 
caso de que nos tiemblen las manos, mejor 
prever un cambio de color de la letra (u otro 
efecto de énfasis) y no usar el puntero para 
destacar alguna parte de las diapositivas, 
pues podría evidenciar el temblor de manos. 

•	Si puede, no se esconda detrás del atril o 
de la mesa. Exponga la mayor parte de su 
cuerpo a la visión de quienes le escuchan. 
Recuerde que el mensaje es usted. 

•	La postura inicial debe ser lo más neutra y 
simétrica posible: de pie, apoyado en ambos 
pies un poco separados, manos abiertas 
preferiblemente enseñando en algún mo-
mento las palmas, y quieto, sobre todo en el 
momento de empezar a hablar. 

•	Después, el movimiento del cuerpo debe ser 
natural y reposado, fluido. Si puede hacerlo, 
muévase por la sala, recorra todo el espa-
cio acercándose a los oyentes, sin invadir su 
espacio burbuja (distancia considerada so-
cialmente como espacio personal o íntimo, 
aproximadamente 1 metro). Evite los adapta-
dores, es decir, los gestos que traducen an-
siedad: el pie bailando, repiquetear con los 
dedos en la mesa, hacer “clic” repetidamente 
con el bolígrafo, etc. Tampoco es correcta la 

postura estática alternando puntas-talones. 
Evite cruzar los brazos de forma prolongada 
porque puede interpretarse como una pos-
tura cerrada.

•	En aquellas ocasiones en que nos vemos 
obligados a hablar desde detrás de una 
mesa, adoptaremos la postura de jinete (ver 
pág. 71).

•	Evitemos llevar ropa o accesorios que pue-
dan distraer a la audiencia (exagerados, 
llamativos, ruidosos) o que nos hagan sen-
tir incómodos u observados (zapatos que 
aprietan o falda muy corta). El vestuario debe 
ser adecuado a la formalidad del lugar o de la 
ocasión, pero nunca debemos forzar nuestra 
imagen (por ejemplo llevar corbata si nunca 
nos la hemos puesto), porque también esta-
ríamos incómodos.

Comunicación verbal

•	Hable de forma natural, evitando tecnicis-
mos, acrónimos y jerga, excepto si está se-
guro de que los conoce todo el mundo en la 
sala. Use un vocabulario lo más sencillo posi-
ble, frases cortas y dicción clara. El lenguaje 
no debe distraer del mensaje.

•	Voz audible, adaptando el volumen a la sala, 
a la utilización o no de micrófono. Para pro-
yectar la voz, la cabeza alta y la barbilla leve-
mente levantada harán que nuestra voz llegue 
más lejos con el mismo volumen. Mirando la 
expresión de los oyentes más lejanos sabre-
mos si se nos oye claramente o no. Pensar 
que la audiencia también necesita unos se-
gundos para “acostumbrarse” a nuestra voz, 
por lo que al inicio tal vez no entiendan con 
claridad todas nuestras palabras.

•	Lenguaje adaptado al nivel de conocimientos 
de la audiencia, evitando cultismos innece-
sarios. En el caso de las palabras técnicas 
imprescindibles, será necesario asegurarnos 
de que nuestro receptor las comprende y 
maneja. Si no, debemos detenernos a expli-
carlas o no utilizarlas. 
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•	Cuidado con las palabras extranjeras: utili-
zarlas solamente si no existe un sinónimo en 
el idioma en que presentemos la charla (tras 
la implementación del proceso, recibimos el 
feedback adecuado). Evitar abundancia de 
palabras “negras”: aquellas que pueden dar 
una connotación negativa al discurso (no, 
complicación, problema, imposible, mal, di-
ficultad…). Huir del abuso de palabras “tam-
bor” que resuenan mucho, pero que aportan 
complejidad a nuestro discurso (optimizar 
por mejorar, coyuntura por situación…).

•	 Intentar hablar de forma concisa y clara. Fra-
ses cortas (máximo unas 14-18 palabras), 
sencillas, evitando la complejidad del discur-
so, las frases largas subordinadas, etc. 

•	En caso de conceptos muy complejos, ir 
fragmentando las informaciones en peque-
ños paquetes, con un ejemplo para cada 
uno. De esta forma nos aseguramos de que 
un concepto ha sido comprendido antes de 
pasar al siguiente. Debemos pensar que el 
aprendizaje es más fácil cuando podemos 
unir las informaciones nuevas con conoci-
mientos preexistentes, cuando avanzamos 
desde lo conocido hacia lo desconocido. Por 
eso utilizaremos analogías, imágenes o grá-
ficos, o ejemplos de la realidad de quienes 
nos escuchan. 

•	Sea fiel a su personalidad, no intente copiar 
el estilo de otros oradores que le han impac-
tado. Tal vez el mismo chiste contado por 
otra persona no produzca el mismo efecto. 
Tiene que sentirse cómodo utilizando cual-
quier recurso para mantener la atención. Si 
se nota forzado, busque una alternativa.

•	Mantenga constante el ritmo de la exposición: 
unas 100-140 palabras por minuto (aproxi-
madamente como hablan los presentadores 
de los telediarios). Si hablamos muy rápido, 
es difícil que todos puedan seguirnos, pero 
si hablamos demasiado lento puede que la 
audiencia se aburra y no preste atención. 

•	No lea, excepto algún dato concreto, en las 
diapositivas o en un papel aparte. Quien lee 

tiende a desconectar una parte de su cere-
bro. ¿Cómo no va a hacer lo mismo la au-
diencia? Es aburrido y desmotivador un po-
nente que se limita a leer unas diapositivas 
cargadas de texto e informaciones. No lea in-
cluso aunque el idioma de la presentación no 
sea su idioma habitual. Piense que, si es un 
congreso internacional, el inglés tampoco es 
la lengua nativa para la mayoría de los asis-
tentes, que valorarán mucho una exposición 
más espontánea y disculparán un par de 
errores lingüísticos, o no repararán en ellos. 

•	No recite: aunque lleve el discurso memori-
zado, evite que se note. El paralenguaje del 
orador (el tono, el ritmo, las pausas, la en-
tonación…) debe ser “como si explicara”, no 
“como si leyera” el contenido de su presen-
tación. Imagine que se lo está contando a 
un colega: es necesario hacer inflexiones en 
las frases, cambios del tono de voz, pausas, 
énfasis en los puntos importantes… Todo 
aquello que haga que su comunicación no 
sea monótona, y evite a cualquier precio el 
tono de discurso impersonal. 

•	Es aconsejable llevar un guión-resumen que 
contenga los principales mensajes, materiales 
y diapositivas que vamos a incluir en nuestra 
presentación, ordenados y numerados, a ser 
posible en una sola hoja de papel, de forma 
que podamos consultarlo en caso de duda o 
si perdemos el hilo de la presentación.

•	Si se muestra un gráfico, explicarlo muy bien: 
«en ordenadas vemos tal, en abscisas cual, 
la raya roja significa…» No sirve simplemen-
te decir: «Como se puede apreciar en este 
gráfico, los resultados del grupo X fueron 
claramente inferiores a los del grupo Y». Pre-
sentamos el gráfico para que la audiencia 
compruebe la veracidad de nuestra afirma-
ción, y por eso debe tener todos los elemen-
tos y el tiempo necesarios para comprender-
lo; en caso contrario, es mejor no ponerlo.

•	Errores: evitar la pedantería, los tópicos 
y las frases hechas. Evitar pausas exce-
sivamente largas (más de 3-4 segundos), 
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tartamudeos, repeticiones, vacilaciones y 
alargamiento de palabras (tipo eeeehhhh, 
queeee, buenoooo...) y las muletillas. La mejor 
manera de ser consciente de estos errores es 
grabarse y escucharse uno mismo después 
de la charla. Si nos equivocamos, dudamos o 
tartamudeamos, es mejor detenerse, repetir 
la frase entera y continuar. Si nos quedamos 
sin saber qué decir o cómo continuar, es lícito 
pedir disculpas, consultar las notas y seguir 
adelante. Un poco de humor sobre uno mis-
mo puede quitar hierro a la situación.

Conclusiones

•	Una buena comunicación oral debe ser inte-
resante, útil, amena y corta.

•	Una presentación científica es una oportuni-
dad de poner cosas en común. 

•	Una comunicación efectiva es la que suscita 
interés sobre lo que el orador expone y re-
flexión sobre lo que el oyente entiende. 

•	La mayor parte del mensaje que la audiencia 
recibe está integrado por la comunicación no 
verbal, el paralenguaje y la actitud del orador: 
«en una presentación oral, el mensaje eres tú». 

•	Si vamos a presentar una comunicación oral 
partiendo de un escrito previo, debemos Se-

leccionar, Sintetizar y Simplificar los conteni-
dos.

•	El buen orador ha de demostrar interés en 
conectar con la audiencia y entusiasmo por 
el contenido de su presentación.

•	Para transmitir una actitud correcta, es im-
portante estar tranquilos y disfrutar con la 
comunicación. 

•	El lenguaje no debe distraer del mensaje. 

•	No lea ni recite, cuente su presentación a la 
audiencia. 

•	Nuestra mirada y el resto del cuerpo deben 
estar enfocados a la audiencia. 

•	La bidireccionalidad es la clave de nuestra 
presentación: atentos a cómo se recibe el 
mensaje de ida y a qué nos dice el mensaje 
de vuelta para adaptarnos a la audiencia.

bibliografía

 − Aristóteles. Arte poética, Arte retórica. México, DF: Po-

rrua; 2007.

 − Atkinson M. Claves para hablar en público. Barcelona: 

Gestión 2000; 2005.

 − Hall GM, editor. How to make a presentation. London: 

BMJ Books; 2001.

 − Punset E. Por qué sómos como somos. Madrid: Agui-

lar; 2008.



-17-

C
U

A
D

E
R

N
O

S
 D

E
 L

A
 F

U
N

D
A

C
IÓ

N
 D

R
. A

N
TO

N
IO

 E
S

TE
V

E
  N

º 
2

0

introducción

Una comunicación oral apoyada con medios 
audiovisuales tiene mucho que ver con contar 
una historia. Los hechos, los datos técnicos, las 
informaciones suministradas de forma aislada, 
aséptica, “científica”, pueden llegar a nuestro 
auditorio, pero raramente emocionarle. La hu-
manidad siempre ha transmitido cultura, valores, 
emociones, ilusiones, conocimientos, proyectos, 
etc., a través de narraciones orales. Los mejores 
y más efectivos profesores son los que cuentan 
historias a sus alumnos, porque el conocimiento 
ya está disponible en los libros, en Internet, en 
cualquier fuente. El cerebro humano parece di-
señado para procesar historias mejor que otras 
fuentes de información. Las conversaciones real-
mente interesantes con amigos y colegas son las 
que nos transmiten informaciones valiosas, pero 
también experiencias, opiniones o personalidad, 
en forma de narración. Las historias pueden y 
deben ser contadas para interesar, informar, 
educar, compartir y persuadir honestamente. 
Una buena comunicación oral debe tener mu-
chos más puntos en común con una película do-
cumental que con un documento para ser leído.

Dando por sentado que la argumentación 
lógica, la seriedad, el rigor científico, la capaci-
dad de síntesis y otras habilidades del cerebro 
“racional” son imprescindibles, en una presen-
tación oral necesitamos utilizar también nuestro 
cerebro “emocional”. Si un orador competente 
debe ser un buen contador de historias, en-
tonces necesita poner en marcha habilidades 
que doten a su presentación de un significado 
global para la información que presenta, em-
patía con la audiencia, juego en el sentido de 
experimentación, intuición y sentido del humor. 

Cómo planificar una presentación oral

Elena Muñoz

Solamente utilizando habilidades racionales y 
emocionales al mismo tiempo lograremos que 
nuestra presentación oral consiga una signifi-
cación aquí y ahora, para comunicar realmente 
con la audiencia. 

Con estas premisas en mente podemos 
abordar la preparación de una presentación oral 
como una estrategia para contar una historia. 
Mientras buscamos información, trabajamos y 
seleccionamos los materiales y los datos, puede 
sernos de ayuda seguir un listado lógico e ir ano-
tando nuestra estrategia en una plantilla como la 
que se propone en la Tabla 1.

Objetivos de nuestra presentación

«No hay viento bueno para el que no sabe a qué 
puerto se dirige»

Existe un elemento dentro de la introducción 
que le dará la clave para seleccionar el resto 
del contenido: el objetivo de la presentación. 

Tabla 1. Guía de la presentación.

1. Título de la presentación

2. A quién va dirigida 

3. Objetivo 

4. Mensajes fundamentales

5. Estructura: contenidos, materiales, cronograma 

Etapa Mensajes Diapositivas Duración

6. Equipos y arreglos logísticos
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La información que decida proporcionar en su 
presentación nunca tomará el sentido adecuado 
en las mentes de quienes le escuchan si usted 
no tiene claro su objetivo principal y si no centra 
en él todos sus esfuerzos. Tenga en cuenta que 
al salir de una presentación la audiencia retiene 
como máximo un 20%, y una semana más tar-
de, de lo retenido tan sólo recuerda el 10%. 

Por tanto, clarificar su objetivo le ayudará a es-
coger la estrategia más adecuada: el objetivo ge-
neral de toda presentación es informar o persua-
dir, pero a veces podemos tener otro específico.

Por ejemplo, es usted el farmacéutico res-
ponsable de un programa para reducir la pres-
cripción de antibióticos en su área. Se propone 
hacer una presentación oral sobre su programa. 
Según el destinatario y su objetivo, usted debe-
rá seguir estrategias muy diferentes, como por 
ejemplo:

•	Convencer al gerente del área de que destine 
más recursos económicos y más personal al 
desarrollo del programa.

•	Mejorar la prescripción de antibióticos entre 
los facultativos del área.

•	Conseguir la colaboración de las farmacias 
para evitar la automedicación de los pacien-
tes.

•	Demostrar a sus superiores que los resulta-
dos del programa hacen necesario prorro-
garlo durante 2 años más.

•	Difundir el programa a los medios de comu-
nicación generales para prestigiar al depar-
tamento donde usted trabaja.

Los objetivos son como su misión: deben 
guiarle en todo el proceso, tanto en la prepa-
ración como en la presentación de su comuni-
cación. 

Saber qué y a quién comunicamos

Qué comunicamos 

Es muy importante decidir qué es lo que que-
remos comunicar. Seguramente el tema que 

vamos a tratar es amplio e interesante para 
nosotros, pero sólo tenemos que presentar 
una parte escogida y relevante para nuestra 
audiencia: 

•	 Identifique el objeto de su presentación en 
una frase completa que explique el signifi-
cado. Por ejemplo: quiero que los asistentes 
comprendan el proceso de aprendizaje con-
dicionado de los ratones XZJ5 y demostrar-
les que el inhibidor de la colinesterasa ICT-5 
mejora ese proceso de una forma superior 
al placebo.

•	Especifique el tipo y la cantidad de informa-
ción que va a proporcionar a la audiencia.

•	 Identifique desde el inicio algunos puntos cla-
ve que quiera que los asistentes entiendan.

•	Haga una lista con las “pregunta-respuesta” 
importantes que pretende que se identifi-
quen en su presentación. 

Teniendo estos puntos claros, nos servirán 
como referente si dudamos a la hora de incluir 
algún material, algún recurso, etc.

A quién comunicamos

«Cuando vayas a pescar, no pongas en el anzue-
lo lo que te gusta a ti, sino lo que le guste al pez»

Para poder realizar una presentación oral exi-
tosa, debemos valorar cuidadosamente las ne-
cesidades formativas, los valores y las expecta-
tivas sobre el tema que tendrán los asistentes. 
Las buenas comunicaciones son las que cubren 
esas necesidades. Hay que ponerse en el lugar 
de las personas que van a asistir al acto y hablar 
de las cosas que les interesan, y sobre todo en 
un lenguaje que puedan comprender, propo-
niendo soluciones a situaciones de su realidad 
cotidiana.

Debemos identificar lo mejor posible los 
valores de la audiencia a la cual destinamos la 
charla:

•	¿Como serán globalmente? ¿Curiosos? ¿In-
hibidos? ¿Muy participativos? ¿Escépticos? 
¿Expertos? ¿Muy noveles? 
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•	¿Es necesario un estilo formal o informal?

•	¿Valorarán una exposición simple o compleja?

•	En cuanto a medios, ¿responderán mejor a 
una aproximación tradicional o innovadora?

•	¿Asisten voluntariamente, a petición de ter-
ceros o incluso obligados?

•	¿Es un público general o especializado en el 
tema de la presentación?

Esto puede conocerse a priori porque sabe-
mos quiénes conforman la audiencia. En caso 
contrario, al inicio de una charla podemos co-
menzar comentando una lista de términos o 
conceptos base que presuponemos que debe-
rían conocerse, interactuando con la audiencia 
para averiguar su nivel de conocimientos, sus 
expectativas, sus valores…

En general, las audiencias son heterogéneas. 
Pensemos en un oyente “promedio” (en cuanto 
a conocimientos e interés por el tema) cuando 
preparemos nuestra presentación. 

Seleccionar y jerarquizar los contenidos

La cantidad de información que vamos a pre-
sentar es crucial para conseguir que la audien-
cia comprenda y retenga nuestros mensajes. 
Un error frecuente es incluir demasiada infor-
mación. Se ha demostrado que el promedio de 
conceptos que una persona puede mantener en 
la memoria a corto plazo es 7 ± 2. Cuando re-
copilamos información o hacemos lecturas pre-
paratorias para una presentación, encontramos 
muchos materiales adecuados: éstos serían los 
contenidos “posibles” para incluir en nuestra 
presentación. De todos ellos, teniendo en cuen-
ta la audiencia, el tiempo disponible y los ob-
jetivos de la presentación, seleccionaremos los 
contenidos “deseables”. De éstos, sólo algunos 
son “esenciales”: no podemos dejar que la au-
diencia se vaya a casa sin ellos. 

Si en una presentación el moderador de la 
mesa nos avisa de que faltan 2 minutos para 
acabar, y sabemos que nos quedan cuatro dia-
positivas, incluyendo la de conclusiones, ¿qué 
podemos hacer? Podemos intentar “prensar” la 

información, exponiendo el resto del contenido 
en 2 minutos. La audiencia probablemente no 
entienda o no retenga el resto de la informa-
ción, aunque lo que sí entenderá claramente es 
la prisa y los nervios del orador, reteniendo esa 
impresión, incluso por encima de otros conte-
nidos. Otra opción es “recortar” algún conte-
nido: conceptos secundarios que no sean tan 
importantes, algún ejemplo o gráfica que eran 
complementarios, pero nunca uno de los men-
sajes principales. Podemos incluso saltarnos 
alguna diapositiva sin que la audiencia lo sepa 
(ver págs. 31 y 63) e ir directamente a las con-
clusiones, pero todo ello en un tono calmado y 
sin prisas. De esta forma no sustraeremos nin-
gún mensaje esencial a quienes nos escuchan, 
y tampoco empañaremos nuestra presentación 
con un final apresurado. 

Estrategia de la presentación

La información que proporcionamos a la audien-
cia puede estructurarse de diferentes maneras: 

•	Árbol: organiza la información en grupos con 
características comunes. Luego se van ex-
plicando los componentes más importantes 
y los subcomponentes en cada apartado. 
Pongamos por ejemplo el tratamiento farma-
cológico de la diabetes mellitus: 

 − Insulinas: lentas, rápidas, mezclas, basa-
les.

 − Estimulantes de la secreción de insulina: 
sulfonilureas, glimepirida, gliburida.

 − Metformina.

 − Tiazolinedionas: rosiglitazona y pioglitazo-
na.

 − Inhibidores de la alfa glucosidasa: acarbo-
sa, miglitol.

De cada uno de los grupos farmacológicos 
podríamos explicar indicaciones, perfil de 
seguridad y posología.

•	Pregunta-respuesta: organizamos el material 
de manera que vaya respondiendo a una o 
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varias preguntas que se plantean al inicio o 
sucesivamente. Por ejemplo, una charla so-
bre computadoras de mano o PDA:

 − ¿Qué son?

 − ¿Cómo funcionan?

 − ¿Cuánto cuestan?

 − ¿Qué aplicabilidad tienen en el laboratorio?

 − ¿Qué programas son más adecuados para 
nuestra PDA?

•	Resolución de casos: en una charla sobre 
oxigenoterapia domiciliaria, por ejemplo, 
empezamos presentando el caso X, lo dis-
cutimos con la audiencia o lo resolvemos 
nosotros mismos, y a partir de ese caso 
exponemos las indicaciones de la oxigeno-
terapia. Luego exponemos el caso Y y con 
él proporcionamos las estrategias de aplica-
ción en el domicilio. En relación a un tercer 
caso podemos presentar los efectos secun-
darios y las desventajas del tratamiento. Es 
más atractivo, activa la participación y nos 
permite interaccionar con la audiencia, pero 
generalmente consume más tiempo. 

Comunicación de los resultados  
de una investigación

Se sigue el clásico guión de situación inicial, pro-
puesta u objetivos, material y métodos, resulta-
dos y discusión, en este orden.

•	Situación inicial: un resumen muy general 
y breve del estado del conocimiento actual 
sobre el tema para introducir la pregunta de 
investigación.

•	Material y métodos: sólo aquellos detalles de 
diseño, método y ejecución imprescindibles 
para entender los resultados. 

•	Resultados: es la parte que debe ocupar 
más tiempo, porque es lo que estamos pre-
sentando. Pocos datos, claros, precisos y 
fáciles de entender: si abrumamos a la au-
diencia es más fácil que desconecten y no 
nos sigan. 

•	Discusión: no es recomendable si es una 
presentación oral a un congreso (general-
mente de 7 a 10 minutos), aunque sí debe-
mos llevar preparadas las cuestiones que 
pensamos que pueden ser objeto de discu-
sión. Se reservan para el turno de preguntas 
al final (si las hay). Sí es conveniente incluir la 
discusión en una presentación de resultados 
más extensa, como en una lectura de tesis, 
por ejemplo. 

Un ejemplo de estrategia de presentación 
oral: explicar una introducción y una conclusión 
final en forma de narración. El resto de la infor-
mación se estructura en un cuerpo central de 
problemas-soluciones. Vamos introduciendo pre-
guntas y una serie de posibles respuestas que 
damos a escoger a los asistentes. Si la audiencia 
las conoce, ya no hace falta que sean explicadas. 
Si las desconoce, estará más receptiva a la in-
formación que proporcionaremos a continuación.

La gestión del tiempo

La gente está interesada en escuchar la historia 
completa, pero con el menor número de pala-
bras posible. Sobrepasar el tiempo permitido es 
una falta de consideración hacia la audiencia y, 
especialmente, hacia aquellos que deberán ha-
blar después de nosotros. Nada es más emba-
razoso y frustrante que ser advertidos de que 
estamos fuera de tiempo, o incluso ser corta-
dos, dejándonos sin oportunidad de presentar 
las conclusiones. 

Excedernos del tiempo establecido denota 
una preparación insuficiente: para controlar ex-
haustivamente el tiempo hay que ensayar en voz 
alta y con cronómetro, calculando algún minuto 
menos del tiempo que tenemos asignado, dado 
que en nuestra presentación real puede surgir 
algún imprevisto, una interrupción o un comen-
tario que nos hagan alargar algo más nuestra 
presentación. En cualquier caso, si usted acaba 
su presentación algún minuto antes del tiempo 
previsto, todo el mundo se lo agradecerá y será 
más probable que utilicen ese tiempo exceden-
te para preguntarle o comentarle algún aspecto 
sobre el contenido. 
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Al iniciar nuestra presentación estaremos 
muy pendientes de dos aspectos que nos po-
drían hacer perder tiempo:

•	No es necesario repetir nuestro nombre, fi-
liación y título de la presentación si ya están 
escritos en la primera diapositiva, o si alguien 
ya nos ha presentado. 

•	En la introducción puede costarnos “arran-
car”: estamos nerviosos, es difícil centrar-
nos, parece que divaguemos, nos cuesta 
hilvanar frases... Para prevenir esto prepara-
remos meticulosamente los primeros minu-
tos, escribiéndolos en frases simples, cortas, 
transparentes y fáciles, que aprenderemos 
de memoria, aunque luego en la presenta-
ción no las recitaremos. 

Debemos ensayar, ensayar y ensayar

«Nunca hacemos algo bien hasta que dejamos 
de pensar en cómo hacerlo»

Ensayar familiariza su cuerpo y su mente con la 
mecánica de la presentación. La práctica hace 
que automaticemos los recursos que utilizare-
mos durante nuestra charla. De esta manera, 
en el momento de la presentación oral podemos 
estar menos pendientes de nosotros mismos y 
más de la audiencia. Ensayar la presentación 
en voz alta, con los medios audiovisuales y con 
todas las condiciones que tendremos luego en 
nuestra comunicación real, nos permite saber 
qué funciona y qué no funciona, dándonos se-
guridad.

Debemos ensayar al menos tres veces: 

1) Con nosotros mismos, para practicar, ajustar 
el tiempo, rodar la presentación, familiarizar-
nos con nuestra hoja resumen, etc. 

2) Luego también es útil hacerlo con una perso-
na que no sea un experto en la materia, pero 
que nos conozca bien: podrá asesorarnos 
sobre la forma de nuestra presentación, si se 
nos ve nerviosos o incómodos en algún mo-
mento, si hablamos demasiado deprisa, etc.

3) También ensayaremos con algún colega que 
conozca a fondo el tema que vamos a ex-

poner, pues podrá aportarnos comentarios 
sobre el contenido, su pertinencia, si se en-
tiende bien, si es ajustado, etc.

Y llegado el momento de la presentación…

Compruébelo todo

«Si algo puede fallar, fallará»

Llegue temprano y vaya al lugar donde hará su 
presentación. Fíjese en las condiciones de la 
sala: temperatura, luminosidad, disposición del 
mobiliario y de los equipos audiovisuales, y par-
ticularmente la acústica. Si hay otra persona ha-
blando fíjese en cómo lleva el micrófono y cuáles 
son sus resultados. Si no hay nadie aún, suba al 
espacio de presentación y pruebe el micrófono 
usted mismo. Compruebe que su presentación 
funciona con el software y los equipos que hay 
en la sala, que su posición en la tarima no difi-
cultará la visión de la pantalla, que no hay cables 
que vayan a entorpecer sus movimientos o ha-
cerle tropezar. Si es posible, localice al técnico 
de audiovisuales. 

Si hay un anfitrión o moderador, búsquele y 
preséntese: estará encantado de saber que us-
ted ya está allí. Puede aprovechar para sugerir 
o comentar algún aspecto que le parezca apro-
piado para ser tratado durante los comentarios 
o preguntas finales, si es que está previsto un 
tiempo para ello.

Consiga agua, beba ahora un poco y deje el 
resto a mano por si le es necesaria durante su 
presentación. 

¿Está nervioso? Esperemos que sí

Lo mejor que puede pasarle a un orador es 
conseguir relajarse y disfrutar presentando. Fre-
cuentemente justo antes, y sobre todo al empe-
zar nuestra presentación, notamos la boca seca, 
temblor de voz y manos, sudoración, taquicardia 
y una serie de síntomas que indican nerviosis-
mo, y que pueden hacernos perder confianza, 
pensando que seremos incapaces de presentar 
nuestra comunicación. En realidad todos estos 
síntomas traducen que nuestro cuerpo se está 
preparando para algo importante: esta descar-
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ga de adrenalina nos permite pensar más rápi-
do, interactuar con más agudeza, etc. Atletas, 
actores, músicos y oradores experimentados 
han aprendido a reconocer estos síntomas y a 
apreciarlos. ¡Incluso se preocupan si no los pre-
sentan!

Otro error frecuente que puede causarnos 
ansiedad es el miedo escénico, el temor a la au-
diencia. En general, las personas que han ido a 
escucharnos tienen ganas de que lo hagamos 
bien, suelen notar menos el nerviosismo inicial 
que el propio conferenciante y suelen disculpar 
pequeños errores. Convénzase de que la au-
diencia quiere que tenga éxito. Usted y su au-
diencia son el mismo equipo.

Una manera de contrarrestar este nerviosis-
mo inicial es tener un momento previo de men-
talización y pensar: «Tengo la presentación co-
rrectamente preparada y ensayada, sé que en 
cuanto empiece a hablar me iré tranquilizando, 
otras veces he estado nervioso y me ha salido 
bien». También pueden ser recomendables ejer-
cicios de relajación controlando la respiración, o 
pensando en un momento especialmente agra-
dable de nuestra vida, intentando rememorar 
cómo nos sentíamos en aquel instante. 

Otra buena forma de combatir los nervios, 
conseguir confianza e inspirar una primera im-
presión agradable, es charlar con la audiencia 
antes de empezar: llegar temprano a la sala y 
conforme los asistentes vayan llegando, pre-
sentarse, darles la mano, sonreír y mirarles a 
los ojos. Se sorprenderá de cómo este simple 
ejercicio le libera del nerviosismo inicial. También 
propicia un clima más relajado y un intercambio 
más natural, haciendo que más tarde su presen-
tación se parezca a una extensión de una con-
versación entre amigos. 

No haga nada por lo que tenga que disculparse

«Cuando uno se vende mal, los que están pasi-
vos se lo creen»

El peor momento de una presentación es cuan-
do el orador ha de disculparse por algo: llegar 
tarde, datos inexactos, texto ilegible, una falta de 
ortografía, una diapositiva sin traducir, una ima-

gen inadecuada, un comentario ofensivo… Re-
pasemos obsesivamente nuestro material para 
detectar y eliminar estos posibles errores. 

Por otro lado, hay muchas situaciones en las 
que hemos de lidiar con imprevistos, recortes 
de tiempo, cambios en el programa o el orden 
de los ponentes, por los que no tenemos que 
disculparnos, sino al contrario, debemos evitar 
justificaciones tales como «no tuve tiempo», «la 
presentación se me ha borrado», «nos han dado 
menos tiempo del que tocaba», «llevaba diaposi-
tivas interesantes, pero ya se lo han explicado/se 
lo explicarán», «tenía previsto abordar este tema, 
pero no lo vamos a hacer», «perdí el tren», etc. 
Estas explicaciones a menudo son innecesarias 
y casi siempre contraproducentes: la audiencia 
debe sentir que les damos lo mejor que pueden 
recibir aquí y ahora, no que nuestra presenta-
ción es de segunda categoría. 

Conclusiones

•	Un buen orador debe ser un contador de his-
torias.

•	Una buena presentación oral se parece más 
a una película documental que a un docu-
mento para ser leído.

•	Para una comunicación exitosa necesitamos 
aplicar habilidades racionales y emocionales 
al mismo tiempo.

•	Es muy importante tener en cuenta a la au-
diencia, su interés, su nivel de conocimientos 
y, sobre todo, sus necesidades.

•	Si tenemos claros nuestros objetivos, vere-
mos clara la estrategia.

•	Seleccionaremos los contenidos clasificán-
dolos en posibles, deseables y esenciales.

•	En caso de exceso de información o falta de 
tiempo: recortar, no prensar.

•	Debemos ajustarnos al tiempo exacto, o al-
gún minuto menos.

•	Es imprescindible ensayar varias veces, in-
corporando mejoras.
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•	Comprobarlo todo antes de la presentación 
nos da seguridad y mantiene nuestra mente 
ocupada.

•	Los nervios iniciales no son necesariamente 
perjudiciales, y mejoran si nos centramos en 
quienes nos escuchan.

•	Usted y su audiencia son el mismo equipo.

•	Evite tener que disculparse, y no se justifique 
por imprevistos.

•	Relájese y disfrute.
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Tipos de presentación oral

Comunicaciones a congresos

Nos han aceptado un trabajo que hemos remiti-
do al comité científico de un congreso. General-
mente la duración es de 7 a 10 minutos. Suelen 
ir agrupadas en torno a un tema central, en nú-
mero que no suele exceder las 8 a 10 comunica-
ciones, con un tiempo al final para preguntas y 
comentarios de los asistentes. La mayor dificul-
tad es seleccionar y dejar claros los mensajes 
principales en tan corto espacio de tiempo, sin 
dar la sensación de que prensamos la informa-
ción. Es el tipo de presentación más estanda-
rizada, que nos permite menos creatividad y 
participación de la audiencia. De todas formas, 
debemos personalizar los contenidos y marcar 
nuestro propio estilo de comunicación. 

Conferencia, comunicación a una mesa 

Suelen ser por encargo y tienen una duración 
entre 15 y 45 minutos. Al ser la duración más lar-
ga podemos incluir algún momento de participa-
ción de la audiencia, algun elemento distendido 
o humorístico, o algún vídeo o elemento auxiliar.

Lectura de la tesis doctoral 

Hay un protocolo que es muy importante cono-
cer y seguir: orden de intervenciones, dirigirse 
a la presidencia del tribunal, etc. El ambiente 
es mucho más formal que en otras ocasiones, 
por lo que la vestimenta y el lenguaje también lo 
serán. Valorar muy cuidadosamente la pertinen-

Estructuración de los contenidos

Elena Muñoz

cia de bromas o incluso algún detalle de humor. 
Especial cuidado con a quién nos dirigimos: no 
olvidemos que la audiencia suele estar confor-
mada por amigos, colegas y familiares. Nues-
tro verdadero destinatario, y a quien tenemos 
que convencer, es el tribunal. Nos ceñiremos 
escrupulosamente al tiempo asignado, y pre-
pararemos con especial cuidado las preguntas 
que nos harán al final, en este caso con toda 
seguridad. 

Sesiones formativas y clases

Son presentaciones con fines didácticos, con 
nuestro equipo de trabajo, en la universidad o en 
otros foros. La duración es variable, pero 1 hora 
es lo estándar.

Es muy importante leer mucho y actualizar 
la bibliografía sobre el tema. Hay que prever po-
sibles preguntas y preparar las respuestas. Son 
más atractivas y se han demostrado más útiles 
si incluimos estrategias participativas para el 
aprendizaje: resolución de problemas, discusión 
en grupos, cuestionarios, etc.

La importancia de un buen título 

Un buen título podría definirse como el menor 
número de palabras que describen adecuada-
mente el contenido de una presentación oral. 
Es, además, nuestra “tarjeta de presentación”. 
Si no somos unos famosos expertos en el tema, 
la mayoría de las personas que vengan a escu-
charnos lo habrán decidido por el título de nues-
tra presentación. Esforcémonos, pues, en hallar 
un título atractivo, breve y ajustado al contenido 
que queremos comunicar. 
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Veamos un ejemplo de título que puede me-
jorarse, sacado de un congreso médico: 

«Estudio farmacoeconómico sobre la aplicabi-
lidad de las recomendaciones de la American 
Diabetes Association a los pacientes diabéticos 
de una unidad de Endocrinología en consultas 
externas de un hospital»

Este título presenta varios aspectos mejo-
rables: es demasiado prolijo, incluye palabras 
innecesarias y es excesivamente largo. Veamos 
dos propuestas de títulos mejorados: 

«Estudio farmacoeconómico sobre la aplicación 
de las recomendaciones de la ADA»

«¿Cuánto cuesta aplicar las recomendaciones 
internacionales a nuestros pacientes diabéti-
cos?» 

Analicemos ahora la conveniencia de cada 
uno de estos títulos según la audiencia y el ám-
bito donde vayamos a dar nuestra charla: 

•	El primero es más formal, más adecuado si 
nos dirigimos a un grupo de conocedores 
del tema: todos sabrán lo que es la ADA y 
cuáles son sus recomendaciones, por lo que 
nos centramos en los aspectos de farma-
coeconomía.

•	El segundo es más interesante y directo, 
pero más informal. Es más general, indicado 
para un grupo de no expertos en el tema. 
Formulado en forma de pregunta puede ser 
más atrayente, puesto que la mayoría de los 
estudios de investigación lo que hacen es 
responder a una pregunta. 

La curva de atención del público. 
importancia del inicio y el final

Diversos estudios indican que, durante las se-
siones científicas de presentación de comunica-
ciones orales, el 40% de la audiencia confiesa 
sentirse adormecido y hasta un 18% se queda 
dormido. Está establecido que una charla de 
más de 25 minutos, sin estímulos para la au-
diencia, puede ser demasiado larga. Casi todo el 

mundo escucha al principio, con más o menos 
atención, pero pasado un tiempo la atención de-
cae progresivamente, incluso hasta un mínimo 
10% a 20% de la inicial. Al final, la mayoría está 
atenta de nuevo, especialmente si se anuncian 
las conclusiones, porque esperan poder llevarse 
algo de la presentación. 

Son los efectos conocidos como “primacía” 
(el oyente entiende mejor las informaciones que 
recibe en primer lugar) y “recencia” (se recuer-
dan mejor las últimas palabras de una comuni-
cación).

De la curva de la Figura 1 podemos aprender 
cómo aumentar la atención y el interés de quie-
nes nos escuchan:

•	Cuidar mucho y sacar el máximo partido del 
principio y el final, ya que de forma natural es 
el momento en que más y mejor nos están 
escuchando. Han de estar ensayados, muy 
interiorizados y que nos salgan muy bien, 
porque si estamos nerviosos (sobre todo al 
principio) o cansados (más frecuente al final) 
nos ayudará mucho el tenerlos preparados.

•	Empezar impactando, de forma que incluso 
aumentemos esa atención inicialmente alta 
para que, si luego decae, no llegue a niveles 
tan bajos.

•	Durante el cuerpo de la presentación de-
bemos introducir algún tipo de interacción 
con la audiencia, de manera que no permi-
tamos que la atención decaiga por debajo 
de un cierto umbral. Por ejemplo, si dividi-

Tiempo
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Figura 1. Curva de atención de la audiencia en una charla 
de 30 minutos sin elementos de bidireccionalidad.
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mos nuestra presentación en varias partes, 
cada una de ellas con sus pequeñas con-
clusiones intermedias, podemos conseguir 
que la curva de atención sea como la de la 
Figura 2. 

El principio

«Nunca tendremos una segunda oportunidad 
para causar una buena primera impresión»

¿Cómo empezar? Uno de los desafíos más im-
portantes que debemos afrontar en la prepa-
ración de una conferencia es su apertura. Los 
primeros minutos son cruciales. Se trata de des-
pertar a los adormecidos (tal vez nuestra pre-
sentación es la enésima de una serie que están 
escuchando) y convencerles, junto al resto de la 
audiencia, de que hay algo interesante en nues-
tra comunicación. La vía de entrada a nuestra 
audiencia es la emoción: debemos hacer que 
los primeros momentos de una presentación 
sean emocionantes.

Recursos para aumentar la atención  
en el momento inicial

•	Diapositivas “brillantes”, atractivas, originales.

•	Un título con gancho.

•	Presentar datos controvertidos o que gene-
ren debate, provocadores.

•	Un volumen de voz un poco más alto de lo 
habitual. 

•	Comenzar relatando un hecho, una frase o 
una experiencia personal curiosa.

•	Gastar una broma o hacer un chiste (cuidado 
con no herir sensibilidades).

•	Hacer una referencia a la ocasión, el día o 
el lugar.

•	Citar a alguna autoridad en la materia.

•	Hacer una pregunta a la audiencia.

•	Elogiar o hacer un agradecimiento a la au-
diencia.

•	Hacer protagonista a la audiencia.

El final

El final debería ser productivo, con conclusiones 
elaboradas por el ponente o la propia audiencia, 
según el caso, y emotivo o dinámico. 

Presentación y agradecimientos

Al empezar la comunicación, si nadie lo ha hecho 
antes, deberemos presentarnos. Es de agrade-
cer una presentación sencilla y breve: decir el 
nombre y el lugar de trabajo es suficiente. Los 
demás datos de filiación, cargo y estatus pode-
mos indicarlos en la primera diapositiva, que sin 
duda el público leerá, pero que pueden sonar a 
“ganas de impresionar” si los citamos nosotros 
mismos. 

Es el momento de los agradecimientos, si se 
deben hacer: a la persona o entidad que nos ha 
invitado o nos da la oportunidad de presentar 
nuestro trabajo, a las fuentes de financiación o 
colaboración, y a colegas que nos hayan ayuda-
do con el trabajo. 

En las presentaciones de duración superior a 
1 hora puede ser conveniente informar del tiem-
po previsto para finalizar o descansar. 

Tiempo

Introducción Varios temas

Presentación eficiente

Conclusión
intermedia

A
te

nc
ió

n 
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C
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Conclusión
intermedia

Conclusión
intermedia

Conclusion
final

Figura 2. Curva de atención de la audiencia si introduci-
mos resúmenes o conclusiones tras cada tema.
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introducción: fomentar el interés  
y capturar la atención

En la introducción, el ponente concreta el tema 
que se va a tratar, indicando su relevancia si es 
necesario, y puede hacer además un resumen o 
esquema de la presentación. Debería servir para 
explicar a la audiencia de qué vamos a hablar, 
cómo vamos a presentarlo y “enganchar” al que 
nos escucha mediante las frases iniciales. Pen-
semos que no todo el mundo está muy intere-
sado en el tema que vamos a exponer, y que 
incluso algunos entre la audiencia no están en 
esa sala para escucharnos concretamente a no-
sotros. Estos últimos están más interesados en 
aspectos generales que en detalles: en el mo-
mento de la introducción podremos aumentar 
su interés si les damos la impresión de que van 
a aprender algo con nuestra presentación. 

Una buena introducción centra a la audien-
cia en nuestro tema (los oyentes llegan a la sala 
desde otro contexto, o acaban de escuchar a 
otro ponente, de modo que tienen “la cabeza en 
otra cosa”), nos centra también a nosotros y nos 
tranquiliza.

Tal vez resulte más fácil decidir cómo será la 
introducción una vez elaborado el cuerpo central 
de la charla, pues entonces podemos ver cuáles 
son los conceptos iniciales que debemos pro-
porcionar para: 

•	Captar la atención: utilizar un hecho intere-
sante, un dato estadístico, una anécdota, 
cualquier narración que ponga de relieve el 
interés del tema que se va a tratar.

•	 Identificar el tema central objeto de la expo-
sición, junto a una vista general de cómo va 
a desarrollarse.

•	Crear expectativas que luego serán cubier-
tas durante la presentación, proporcionando 
una lista de preguntas que tal vez la audien-
cia se haya hecho sobre ese tema, o una lista 
de conceptos o temas más importantes que 
luego serán abordados.

Es interesante hacer surgir alguna emoción 
(humor, desafío, interés, sentimientos de gru-

po…) al principio de la charla; así equilibramos 
los aspectos intelectuales con los emocionales.

Cuerpo: desarrollar los mensajes 
principales y mantener la atención

Los conceptos que queremos que la audien-
cia se lleve a casa deben ser claros y concisos. 
Cada mensaje principal puede ir acompañado 
de imágenes o gráficos que lo refuercen, algún 
caso ilustrativo, ejemplos, e incluso preguntas 
que puedan generar reflexión sobre el tema. 

La velocidad de exposición debe ir ajustada 
a la novedad o complejidad del contenido. Re-
cordemos que se asimilan mejor los nuevos con-
ceptos si éstos van ligados a los conocimientos 
previos que tenga quien nos escucha, aunque 
de todas formas el receptor necesita tiempo 
para reflexionar e incorporar nuevas ideas. No 
se recomienda introducir un nuevo mensaje an-
tes de 2 o 3 minutos del anterior. 

De alguna manera, “provoque” a su audien-
cia: en vez de dar por sentado todo el contenido 
de su presentación, algunos aspectos pueden 
quedar simplemente trazados para la discusión 
posterior, o abiertos a la discusión. Deje claro y 
enfatice sólo sus mensajes principales, pero no 
siente cátedra ni establezca dogmas, porque 
quienes le escuchan pensarán que no queda 
nada sobre lo que discutir o reflexionar. Delibera-
damente, deje algunos conceptos “abiertos” para 
que su audiencia imagine, pregunte y discuta. 

Recursos para mantener la atención

Debemos tenerlos previstos desde antes de 
empezar a hablar y algunos de ellos ya introdu-
cidos previamente en nuestra estrategia, de for-
ma de no decaiga la atención ni el interés de la 
audiencia. En cualquier caso, a veces podemos 
reconocer signos de un público distraído: esca-
sa participación, miradas perdidas, movimientos 
frecuentes y conversaciones entre los asistentes. 

Dependiendo de la duración de la presenta-
ción y de la participación que deseemos de la 
audiencia, disponemos de diferentes recursos: 
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•	Variar el tono, el volumen y la velocidad de 
la voz.

•	Hacer alguna reflexión propia, citar una fra-
se célebre o aportar algún dato impactante, 
siempre relacionados con el tema que nos 
ocupa, con una pausa después para estimu-
lar la reflexión. 

•	 Introducir alguna anécdota, opinión o comen-
tario personal. Cuando contamos algo que 
nos ha pasado, automáticamente nos acer-
camos a la audiencia, pero si es demasiado 
personal o íntimo puede causar rechazo. 

•	Un recurso humorístico, no necesariamente 
un chiste, sino también una frase irónica, una 
imagen divertida o un comentario jocoso so-
bre uno mismo (el orador que se burla ligera-
mente de sí mismo, con un humor inteligente, 
consigue automáticamente la simpatía de la 
audiencia). Estos detalles de humor deben 
cumplir algunos requisitos: tener relación con 
el tema de que estamos hablando, no con-
tener ningún elemento que pueda resultar 
ofensivo («si hay alguien en el universo que 
puede ofenderse por algo que nosotros diga-
mos, ese alguien está en la sala») y estar muy 
bien preparados. Los mejores oradores, que 
aportan momentos humorísticos de forma 
“espontánea” en sus charlas, en realidad lle-
van cada uno de estos elementos preparado 
y ensayado, aunque decidan sobre la marcha 
si lo introducen o no, y en qué momento. 

•	Acercarse físicamente a las personas distraí-
das o que hablan entre ellas. 

•	Estimular la imaginación del público. En las 
personas, el sexto sentido es la imaginación, 
de modo que nuestro cerebro recuerda igual 
de vívidas experiencias imaginadas o expe-
riencias reales. Si obligamos a quienes nos 
escuchan a imaginar situaciones, estamos 
favoreciendo el aprendizaje y la memoriza-
ción. 

•	Hacer preguntas a los asistentes. Pueden 
ser preguntas “retóricas”, es decir, que no 
esperan ser respondidas sino que intentan 
generar reflexión en quien nos escucha; por 

ejemplo: «Dada la diversidad actual de reco-
mendaciones, ¿cuál es el mejor tratamiento 
para la osteoporosis? ¿Qué guías son fiables 
en este campo?». También pueden ser pre-
guntas reales, para que uno o varios oyentes 
nos contesten, generalmente aportando su 
opinión o experiencia sobre el tema: «Uste-
des, que son clínicos, ¿qué experiencia tie-
nen con los bifosfonatos?». Estas preguntas 
deben ser fáciles y cómodas de responder 
por la audiencia, no muy complejas ni que in-
duzcan a pensar que estamos “examinando” 
a quienes nos escuchan, porque en tal caso 
nadie responderá. Al inicio, especialmente, 
haremos preguntas cerradas (que se res-
ponden sólo con una palabra o máximo con 
una frase corta) y cómodas (no les pedire-
mos experiencias personales ni conocimien-
tos sobre el tema), con la única intención de 
establecer un clima de bidireccionalidad.

•	Preguntar a los asistentes si tienen dudas o 
comentarios antes de pasar a los siguien-
tes conceptos. Esta oferta de participación 
no debe sonar a convencionalismo y debe 
hacerse con una actitud relajada, mirando 
a todos, esperando unos segundos… Nos 
sorprenderemos de que casi siempre hay al-
guien que nos pide aclaraciones sobre algún 
punto. 

Conclusión
 
La introducción puede ser la mitad de la estrate-
gia comunicativa, y las conclusiones son la otra 
mitad.

El final de una charla es un momento es-
perado, la audiencia se activa: tiene ganas de 
llevarse algunas ideas prácticas, recomendacio-
nes aplicables, conceptos claros que muevan 
al cambio, a la acción. Es conveniente, pues, 
anunciarlo de alguna manera («Y ahora, para 
finalizar…», «Como conclusiones…», «Con esto 
quiero acabar…») para avisar a quienes nos es-
cuchan.

Es el momento de mayor impacto para los 
oyentes, pues las últimas palabras se recuerdan 
mucho. Además, el clima final de la charla, si es 
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emotivo o alegre, o dinámico, o contundente, es 
el que la audiencia se lleva en mente. Debemos 
intentar que sea ameno, instructivo y atractivo.

Una conclusión efectiva parece surgir de 
forma natural de la estructura y el contenido del 
cuerpo de la exposición, pero no es sencillamen-
te un resumen de lo expuesto, sino que tiene 
una serie de objetivos que usted debe cumplir: 

•	 Identificar claramente los puntos principales 
de la presentación.

•	Unos resultados o soluciones que contesten 
a las preguntas o problemas planteados en 
la introducción.

•	Una “invitación a la acción”: clarifique la uti-
lidad práctica de lo expuesto para los asis-
tentes.

A ser posible, deje la diapositiva con las 
conclusiones en la pantalla hasta que usted 
se retire. Piense que muchos de los asistentes 
recordarán mucho más lo que han visto que lo 
que han oído. Si las conclusiones están a la vista 
durante más tiempo, tiene más posibilidades de 
que lo recuerden. 

Tras las conclusiones, intentemos acabar 
con un final potente, “una frase para llevarse a 
casa”, pero evitemos los tópicos y las frases he-
chas; hemos de ser originales y auténticos.

La presentación no finaliza cuando usted ter-
mina de hablar. Después de explicar los últimos 
contenidos y conclusiones, sin prisas, debemos 
agradecer la atención de la audiencia y ponernos 
a su disposición para preguntas y comentarios. 
Si éstos no se producen en un tiempo razona-
ble, nos despedimos y nos vamos; en este últi-
mo momento tranquilos, con expresión relajada 
o incluso sonriendo hasta que abandonemos la 
zona de presentación. 

Preguntas o comentarios finales 

En las presentaciones muy cortas, las pregun-
tas y comentarios suelen dejarse para el final 
de nuestra presentación o de una serie de 
presentaciones. Si nuestra charla es un poco 
más larga, puede ser más conveniente solici-

tar a la audiencia si tiene dudas o comentarios 
después de cada concepto principal, antes de 
pasar al siguiente. De esta forma recibimos 
inmediatamente información sobre cómo y 
cuánto ha entendido la audiencia, porque las 
dudas del que pregunta suelen ser las dudas 
de la mayoría. También así evitamos que aque-
llos oyentes que no han entendido claramente 
un concepto desconecten del resto de nuestra 
presentación. 

Estas aportaciones son muy valiosas para 
añadirlas a nuestra charla si tenemos que repe-
tirla, o para darnos cuenta de los aspectos que 
no han quedado suficientemente claros, con el 
fin de mejorar nuestra estrategia la próxima vez.

¿Cómo prepararnos para estos comentarios  
o preguntas?

•	 Intente preparar las respuestas a las pre-
guntas que usted prevea que pueden surgir 
de la audiencia; así no le pillarán despreve-
nido. 

•	También podemos evitar que nos pregunten 
sobre un aspecto concreto, por ejemplo un 
fallo en la metodología del estudio, si noso-
tros lo exponemos durante nuestra presen-
tación: «aunque en el grupo control hubo un 
exceso de pérdidas, decidimos no modificar 
el diseño del estudio porque…». 

•	Si ensayamos nuestra presentación con co-
legas, nos darán ideas sobre preguntas o re-
flexiones que se les ocurran. Tomemos nota 
y preparémoslas, porque seguramente serán 
parecidas a las que surjan de la audiencia.

¿Cómo actuar ante el que pregunta  
o interrumpe?

•	Mire con atención y agrado a la persona que 
pregunta. No le interrumpa, incluso aunque 
él le haya interrumpido a usted. 

•	Agradezca las preguntas, porque significan 
interés por el tema y reflexión sobre lo que 
han oído.
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•	Asegúrese de que ha entendido la pregun-
ta. Puede pedir aclaraciones, repetir o para-
frasear la pregunta que le han hecho: «si he 
entendido bien, me pregunta por qué…». Es 
muy útil si hemos percibido hostilidad en la 
pregunta, o si necesitamos tiempo para pen-
sar la respuesta. 

•	Responda en tono cordial y educado, miran-
do a toda la sala, sonriendo levemente y sin 
demostrar irritación o cansancio, especial-
mente si sospecha rechazo o crítica en el co-
mentario. La respuesta debe ser lo más clara 
y corta posible, pero comprensible. No haga 
otra charla para responder a una pregunta.

•	«No lo sé» también es una buena respues-
ta. Nunca conteste con datos de los que no 
está seguro. Tampoco responda otra cosa; 
es un recurso que intentan algunos confe-
renciantes, como si hubieran entendido otra 
pregunta, pero es fácilmente detectable por 
la audiencia y echa por tierra nuestra credi-
bilidad. Si le es posible y tiene ganas de ha-
cerlo, comprométase a buscar la respuesta. 
También podemos devolver la pregunta al 
auditorio, si pensamos que en él hay exper-
tos que la puedan responder. 

•	Confirme que la respuesta ha sido adecua-
da: «¿He respondido a su pregunta?», ¿«Le 
ha quedado todo claro?»

•	Si percibimos objeción, ataque o desacuer-
do, responderemos con una frase iniciada 
por una afirmación empática: «La verdad 
es que entiendo perfectamente su punto de 
vista…», «Es comprensible que se planteen 
dudas respecto a…», «Estoy de acuerdo 
con usted en eso, aunque también es ver-
dad que…». Esto no significa que le demos 
la razón, pero comprendemos su derecho 
a objetar y además desactivamos cualquier 
posible hostilidad. 

•	En algunos casos, quien pregunta simple-
mente quiere hablar, aportar su opinión y 
demostrar su conocimiento del tema. No 
intentemos polemizar con él. Demostremos 
nuestro acuerdo con su aportación si es 

adecuada, y si no estamos de acuerdo tra-
temos de concretar su pregunta u objeción: 
«¿Exactamente qué es lo que no ha entendi-
do?», «¿Cuál es la parte con la que no está de 
acuerdo?», «¿Por qué cree eso?»

•	Evitar siempre a toda costa cualquier en-
frentamiento, polémica, discusión o palabras 
fuera de tono. Incluso si la pregunta es ofen-
siva, es mejor tolerar, dentro de un orden, 
que enfrentarse. Es preferible aceptar el co-
mentario como un problema que hay que re-
sistir, y la audiencia empatizará con el orador 
inmediatamente. 

incidencias o problemas  
que pueden presentarse

«Si algo puede fallar, fallará»

Ante cualquier imprevisto, lo adecuado es adap-
tarse a la dificultad y, en cierta medida, intentar 
compartirla con los oyentes. El público vive los 
contratiempos en sintonía con el ponente. Si 
intentamos seguir con nuestra presentación y 
a la vez intentar resolver un problema, ello crea 
desconcierto, el público estará más pendiente 
del problema, o incluso de ayudarnos, que de 
seguir el hilo. 

•	Si falla el sistema audiovisual: antes que 
nada pedir ayuda, especialmente al técnico 
de audiovisuales, pero también a alguien en 
la sala que pueda echarnos un cable. Des-
pués intentar arreglarlo nosotros mismos. Si 
pasado un tiempo prudencial no se resuelve, 
continuamos con nuestra presentación sin 
apoyo audiovisual, basándonos en el guión 
que llevamos escrito. 

•	Si hay ruido fuera de la sala, entra alguien 
mientras estamos hablando o suena un telé-
fono móvil: si pasa cualquier cosa que roba 
la atención de la audiencia guardaremos si-
lencio hasta que se resuelva el incidente, y 
luego continuaremos.

•	Perdemos el hilo del discurso y no sabemos 
qué decir: es muy poco frecuente, pero si 
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pasa lo mejor es compartirlo con la audien-
cia, en un tono simpático para quitarle hierro, 
diciendo «¿Dónde estábamos?» o «¿No han 
tenido nunca uno de esos días en que pa-
rece que nada sale bien?». A continuación, 
consultamos el guión que llevamos y segui-
mos adelante. Suele considerarse como un 
pequeño error que se perdona fácilmente.

•	Perdemos el control del tiempo y el mode-
rador nos dice que nos queda un minuto o 
se nos ha acabado el tiempo: sonreímos, 
agradecemos el aviso, acabamos el concep-
to o la diapositiva que estábamos explicando 
y pasamos directamente a la diapositiva de 
conclusiones (en el teclado: número de dia-
positiva + intro). Es la única forma de acabar 
airosamente: la audiencia no sabe cuánto ma-
terial nos hemos saltado, pero sí tendrá claras 
unas conclusiones para llevarse a casa.

Evaluación de su presentación

Para mejorar sus habilidades de presentación 
oral puede hacer dos cosas: autoevaluar su pre-
sentación al finalizarla y obtener retroalimenta-
ción de quienes le escuchan. 

La autoevaluación de su comunicación pue-
de hacerse informalmente, reflexionando sobre 
lo que ha funcionado y lo que no, cuáles han 
sido los momentos de mayor y menor interés por 
parte de la audiencia, cómo se ha sentido, etc. 
La mejor manera de realizar esta tarea es gra-
bándose en vídeo y analizando posteriormente 
la presentación. Puede ayudarle una plantilla 
que evalúa diversos aspectos, como la propues-
ta en la Tabla 1.

Para obtener retroalimentación de su au-
diencia fíjese sobre todo en el grado de aten-
ción para cada parte de su charla; esto le dará 
información sobre si la estrategia de comunica-
ción ha sido adecuada. También tome nota de 
las preguntas o comentarios finales, porque le 
indicarán si alguna parte de su exposición no se 
ha entendido bien o, al contrario, si ha sido tan 
interesante que ha generado reflexión y debate 
entre los oyentes. Podemos aportarlos a nues-

Tabla 1. Listado de comprobación para presentaciones 
orales científicas.

1. Contenidos: 

a. Estructura definida

b. Introducción:
 − Inicio impactante
 − Informativa sobre el estado de la cuestión 
 − Identifica la pregunta o laguna en el conocimiento
 − Explica cómo se contestará esta pregunta 

c. Contenidos principales:
 − Estructurados de forma lógica
 − Evitando demasiada información 
 − Sin detalles irrelevantes
 − Pequeños resúmenes para cada tema

d. Conclusiones: 
 − Anunciadas claramente 
 − Sólo puntos importantes
 − Relación con la cuestión científica planteada en 
la introducción
 − Despedida efectiva 

2. Presentación: 

a. Uso del lenguaje: 
 − Formal o natural
 − Jerga, abreviaturas
 − Pronunciación clara
 − Velocidad y volumen variados 
 − Enfatiza puntos clave 
 − Pausas 

b. Contacto con la audiencia: 
 − Habla en dirección a los oyentes
 − Les mira a los ojos
 − Pendiente de su reacción
 − Entusiasta
 − Gestos y movimientos naturales

c. Diapositivas:
 − Letra grande y legible
 − Frases cortas y sencillas
 − Autoexplicativas
 − Tablas y figuras fáciles de entender
 − Pocas imágenes y adecuadas

d. Control del tiempo:
 − Distribución equilibrada entre las distintas partes
 − Contenidos proporcionales al tiempo disponible
 − Acaba puntual, sin prisas hacia el final

3. Impresión general: 

a. ¿Nivel adecuado a la mayoría de los oyentes?
b. ¿Demasiados materiales para el tiempo disponible?
c. ¿Han quedado claros los mensajes principales?
d. ¿Los oyentes se llevan una idea general del tema?
e. ¿La audiencia le ha seguido con atención?
f. ¿Ha habido preguntas o comentarios finales?
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tra presentación si tenemos previsto repetirla. 
De la misma forma, algún colega o amigo que 
se encuentre en la sala puede darle una valora-
ción muy útil si lo acuerda previamente con él y 
cree que sus comentarios van a ser sinceros; 
también en este caso puede serle de ayuda un 
listado evaluativo. 

Conclusiones

•	El tipo de presentación y su duración influyen 
en la estructura y las estrategias de comuni-
cación.

•	Un buen título debe describir el contenido de 
la presentación y atraer al posible oyente. 

•	Dediquemos especial cuidado y preparación 
al principio y al final de una presentación.

•	La introducción debe capturar la atención y 
fomentar el interés de la audiencia.

•	En el cuerpo de la presentación desarrollare-
mos los mensajes principales, manteniendo 
la atención de la audiencia.

•	La conclusión debe incluir los puntos más 
destacados de nuestra presentación, con un 
final atractivo y activador.

•	Las preguntas finales pueden y deben pre-
verse y prepararse.

•	Ante una pregunta, escuchar, agradecer, 
confirmarla, responder y comprobar la res-
puesta. 

•	Para mejorar nuestras habilidades en aspec-
tos concretos es muy útil la evaluación de la 
presentación oral, que puede hacerse con 
un listado evaluativo.
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El poder de la imagen

En nuestro tiempo nadie puede dudar del poder 
de la imagen y de su importancia como herra-
mienta para comunicar, matizar y reforzar cual-
quier tipo de información. Sin embargo, a la hora 
de apoyar una presentación con imágenes se 
deben tener en cuenta algunas consideraciones 
generales. En primer lugar, hay que considerar 
que nuestra sociedad está habituada a recibir 
muchos mensajes basados en la imagen y que, 
por ello, las expectativas de un auditorio y su 
capacidad para juzgar la calidad y pertinencia 
de una presentación son en la actualidad mucho 
más elevadas que hace unos años. Por otra par-
te, cuando preparamos una presentación cien-
tífica nunca debemos perder de vista cuál es 
nuestro objetivo: comunicar de forma eficiente 
unos datos generados por nosotros o recopila-
dos de la literatura científica. Las ayudas visua-
les no pueden ser otra cosa que una “ayuda”, un 
soporte más que nos permita una mejor calidad 
de comunicación con nuestro auditorio, y nunca 
pueden constituirse en un objetivo primario den-
tro de nuestra presentación.

La presentación gráfica como tal no puede, 
ni debe, restar protagonismo al hecho central: la 
transmisión de conocimiento, que es el objetivo 
último de toda comunicación científica.

A la hora de preparar esta ayuda visual hay 
que seguir unos pasos generales. Lo primero es 
tener claros los contenidos que debemos comu-
nicar y, como se ha comentado en otros capítu-
los, tener en cuenta el tiempo de que dispone-
mos y el tipo de audiencia a la cual nos vamos a 
dirigir. En un segundo nivel, pero desde luego no 
despreciable, hay que tener en cuenta el marco 
físico en el cual se desarrollará la presentación, 

que incluye el soporte técnico de que se dis-
pone, el tamaño de la sala y su iluminación, la 
visibilidad de la pantalla, la posición que debere-
mos ocupar frente al auditorio y cualquier carac-
terística del público que pueda influir en nuestra 
comunicación: edad, uniformidad de formación, 
idioma, ideología... Con estos requisitos en la 
mente comenzaremos a planear el tipo de pre-
sentación visual más adecuado.

A lo largo de este capítulo se hará referen-
cia a la incidencia de todos estos factores a la 
hora de planificar las imágenes que acompa-
ñarán nuestra presentación. En ningún caso se 
pretende ofrecer una relación exhaustiva de to-
das las circunstancias que pueden encontrarse, 
ya que las combinaciones de posibilidades son 
casi infinitas y siempre hay que recordar que no 
hay una sola opción adecuada, puesto que cada 
persona se enfrenta al estrés que supone una 
presentación oral con diferentes actitudes, ca-
pacidades e incluso gustos personales. No hay 
una fórmula mágica útil para todos los orado-
res, aunque sí una serie de reglas que debemos 
conocer porque han demostrado ser eficaces, 
y que respetaremos, o no, en función del mo-
mento, del entorno e incluso de nuestro estado 
de ánimo.

Formato general de las diapositivas

En la actualidad, salvo excepciones, las confe-
rencias se acompañan de presentaciones que 
han sido diseñadas por ordenador, por lo que 
sensu stricto no deberían ser denominadas 
“diapositivas”. Sin embargo, este término se 
ha impuesto en nuestro modo de hablar, por lo 
que la forma más aceptada para denominarlas 

La importancia de las ayudas visuales

María Isabel Martín y Carlos Goicoechea 
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es “diapositivas generadas por ordenador” o 
simplemente “diapositivas”. Considerando que 
prácticamente todos los aspectos que se van a 
mencionar en este capítulo sirven tanto para dia-
positivas tradicionales como para diapositivas 
generadas por ordenador, es el término “diapo-
sitiva” el que utilizaremos de aquí en adelante.

Abordaremos, en primer lugar, la estructura 
general de la diapositiva, es decir, los elementos 
comunes que siempre hay que considerar en 
toda presentación.

La primera diapositiva

Evidentemente, lo primero a diseñar es el conte-
nido de la primera imagen que verá el público. Es 
la tarjeta de presentación que repartimos entre 
nuestro auditorio. Después de la impresión que 
causemos con nuestra entrada, y tal vez con el 
primer y breve saludo, el siguiente mensaje es el 
que se transmite desde esta primera diapositiva.

En ocasiones hay normas de la organización 
del evento, o de la empresa a la cual represen-
tamos, que determinan el contenido y el formato 
de esta primera imagen; si no es así, no debe-
mos olvidar que en ella (Tabla 1) debe incluirse:

•	El título: la información más importante en 
este momento para el auditorio. Tiene que 
aparecer claramente destacado y ser infor-
mativo, pero también atractivo y conciso, de 
modo que predisponga a los asistentes a es-
cuchar. De su selección y formato ya se ha 
hablado en un capítulo previo. 

•	Nuestro nombre y breves datos de contacto: 
visible, pero en segundo plano. 

•	El nombre de la organización (universidad, 
empresa, centro…) a que pertenecemos.

Esta primera imagen debemos mantenerla el 
tiempo necesario para que su contenido pue-
da ser leído con comodidad; ahorrar segundos 
en este momento es contraproducente, pues el 
tiempo que podría rescatarse es realmente es-
caso, trasmitiría ansiedad al auditorio, le privaría 
de una información interesante y no incremen-
taría significativamente el tiempo que podemos 
dedicar a la exposición.

El fondo

Para la elección del fondo de la presentación no 
hay reglas fijas: su estética depende del gus-
to personal, aunque siempre hay que tener en 
cuenta que nada de lo que forme parte de la 
presentación es totalmente indiferente y que, de 
algún modo, puede hacerla más o menos atrac-
tiva (Tabla 2).

Como en el caso de la configuración de la 
primera diapositiva, cada vez es más frecuen-
te que las instituciones propongan o impongan 
fondos uniformes que sirvan para identificar a 
sus participantes. Esto puede ser considerado 
como una limitación, pero a menudo resulta 
conveniente utilizarlos, incluso cuando no son 
obligatorios, porque facilitan la identificación del 
conferenciante con su entorno de trabajo y ofre-
cen por ello información complementaria. 

Cuando disponemos de libertad para selec-
cionar el color y otros elementos, debemos re-
cordar que la estructura del fondo condicionará 
los colores que debamos emplear para el resto 
de los elementos presentes en la diapositiva, y 

Tabla 1. Cinco reglas para diseñar la primera diapositiva.

1) Recordar que es nuestra tarjeta de visita.

2) El título de la intervención debe destacar claramente.

3) No olvidar el nombre del conferenciante.

4) Incluir la institución para la cual se trabaja (empresa, 
hospital, universidad…). 

5) Mantenerla el tiempo adecuado para que se pueda 
leer, sin prolongarlo excesivamente.

Tabla 2. Cinco reglas para diseñar el fondo de las dia-
positivas.

1) Evitar los fondos recargados y cambiantes.

2) Si la iluminación de la sala es pobre, mejor fondos os-
curos.

3) Si la pantalla es pequeña, mejor fondos claros.

4) Es recomendable usar colores básicos. 

5) Se pueden modificar los colores del fondo para dife-
renciar partes de la charla.
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que en algunos casos puede complicar la visi-
bilidad de lo que introduzcamos posteriormente.

En principio, y prácticamente siempre que no 
seamos conferenciantes muy experimentados, 
se deben evitar los fondos recargados y cam-
biantes, que distraen y complican la selección 
del resto de los elementos y pueden hacer difícil 
mantener el protagonismo de los datos en ver-
dad importantes. ¿Quiere esto decir que nunca 
nadie puede utilizarlos? No. A veces, presen-
taciones realmente recargadas destacan entre 
otras más formales y consiguen atraer la aten-
ción de una audiencia que puede estar cansada 
y, por ello, responder mejor a un estímulo más 
potente. Pero es una apuesta siempre arries-
gada: en primer lugar debemos sentirnos muy 
seguros de poder manejar con tranquilidad una 
presentación con fondos muy llamativos, y en 
segundo lugar imaginemos cuál sería nuestra 
reacción, como conferenciantes y como públi-
co, si dos presentaciones seguidas utilizasen 
este mismo recurso, en especial si la nuestra 
es la que aparece en segundo lugar. Lo mejor, 
para principiantes, es renunciar a esta opción, 
al menos hasta que nos podamos considerar 
perfectamente entrenados para salir airosos de 
cualquier contratiempo, sin que ello suponga 
una dosis de estrés añadido.

La elección más confortable es un fondo de 
color liso, con marcas poco agresivas, o de co-
lores neutros, que permitan usar sobre ellos una 
paleta de colores amplia para evitar problemas 
posteriores cuando añadamos texto, gráficos o 
imágenes.

Una pregunta frecuente es si es más con-
veniente un color claro o uno oscuro; no hay 
normas, hace unos años eran más frecuentes 
los fondos oscuros y en la actualidad se suelen 
preferir los claros. La iluminación de la sala, si la 
conocemos con antelación, puede indicarnos la 
mejor opción: si ésta no es muy correcta, lo ade-
cuado es oscurecer la zona de la pantalla y man-
tener una buena iluminación en el resto. Siempre 
deberemos cuidar que el contraste entre el fon-
do y los contenidos esté muy bien definido. 

Otro aspecto importante es el tamaño de la 
pantalla; si es mediana o pequeña, en relación al 
tamaño de la sala, es mejor seleccionar fondos 

de color claro, mientras que si la pantalla y la 
sala son grandes la elección está menos condi-
cionada y primará más la estética.

Por otro lado, puede generar algún proble-
ma la diferencia entre cómo se ven los colores 
en la pantalla del ordenador, mientras se prepa-
ra la presentación, y cómo se reproducen estos 
mismos colores en la pantalla de proyección. La 
situación ideal es poder comprobar el resulta-
do antes de la exposición. Si esto no es posible, 
deben evitarse los colores complejos, los que 
resultan de mezclar varios colores básicos, ya 
que su aspecto final podría verse modificado en 
función del ordenador utilizado para la proyec-
ción. En caso de proyectores que no reproduz-
can con demasiada exactitud, no es inusual que 
un fondo nos sorprenda desagradablemente 
cuando lo vemos fuera de nuestra pantalla de 
ordenador. El uso de colores básicos, claros u 
oscuros, es menos arriesgado y nos puede evi-
tar estos inconvenientes.

Por último, el fondo de las diapositivas pue-
de modificarse durante una presentación cuan-
do ésta contiene diferentes apartados, aunque 
esta opción presenta ventajas e inconvenientes. 
La principal ventaja es situar al auditorio en un 
escenario algo distinto en cada una de las par-
tes de la exposición. Esto da más idea de blo-
ques y nos puede permitir una especie de re-
fresco, algo como iniciar una nueva charla en 
cada uno de los puntos. Pero también puede 
suponer algún problema, ya que cambiar el fon-
do requiere modificar la gama de colores que 
son más compatibles y que contrastan mejor. Si 
algunos elementos aparecen en varios aparta-
dos no es conveniente que su color sea distinto, 
porque generan una confusión innecesaria. Por 
ejemplo, si hablamos de frecuencia de presen-
tación de enfermedades en distintas edades y 
seleccionamos un color de fondo distinto para 
cada segmento de edad y un color para cada 
enfermedad, las enfermedades con incidencia 
en más de una edad deberían tener colores 
compatibles con varios fondos, lo que no siem-
pre es fácil y puede llevarnos a perder tiempo 
en un asunto puramente estético, que no apor-
tará nada interesante a la audiencia. Antes de 
comenzar a trabajar con diferentes fondos de-
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bemos dedicar un momento a considerar estos 
inconvenientes, y si nos plantean problemas lo 
mejor es uniformizar el fondo y buscar otro sis-
tema para marcar diferencias de bloques temá-
ticos.

Organización general de los contenidos

Una vez seleccionado el fondo, revisaremos los 
contenidos que con más frecuencia forman par-
te de las diapositivas que se emplean en una 
presentación oral.

El tExto 

Una presentación visual casi siempre incluye 
texto y, en ocasiones, éste es la base funda-
mental de la presentación. Su finalidad debe ser 
fijar las ideas fundamentales que expresamos 
verbalmente y no debe sustituir a la información 
que proporciona la voz, salvo en muy raras ex-
cepciones; por ejemplo, un determinado dato 
numérico, que sea difícil de retener y cuya im-
portancia justifique ceder todo el protagonismo 
a la pantalla de proyección. Nunca debe desco-
nectarse al auditorio del hilo del mensaje que se 
está trasmitiendo. 

En la elaboración de una diapositiva de texto 
(Tabla 3) deben tenerse en cuenta:

•	El tipo de letra y su tamaño, el número de 
palabras y líneas.

•	Los colores.

•	El movimiento: entrada del texto, desapari-
ción, otros efectos. 

Es importante no olvidar nunca que lo fun-
damental es que la información que incluyamos 
sea fácil de ver y entender; por ello, el tipo y el 
tamaño de letra deben seleccionarse siempre en 
función de estas características.

Las posibilidades de seleccionar diferentes 
fuentes son muchas utilizando los medios infor-
máticos habituales, y aunque todas las opciones 
son válidas, algunas presentan ventajas sobre 
otras. Habitualmente las letras empastadas, las 
que presentan combinaciones de trazos finos 
y gruesos, por ejemplo la conocidísima Times 
New Roman, pueden resultar menos legibles si 
hay algún problema con la resolución en la pro-
yección. Salvo que podamos comprobar previa-
mente la calidad del equipo son más seguras las 
fuentes de trazo continuo, denominadas sans 
serif, tipo Arial. 

En cuanto al tamaño, lo único importante es 
que la letra sea visible y fácil de leer desde to-
dos los puntos de la sala. Considerando esto, 
conviene fijar el tamaño mínimo aceptable y una 
opción segura es evitar letras menores de 20 
puntos.

El color del texto debe contrastar limpiamen-
te con el fondo; las diferencias basadas en mati-
ces suaves no son aconsejables porque pueden 
depender del brillo de la pantalla del ordenador 
y, al proyectarse, estas diferencias pierden vi-
sibilidad. Dentro de las gamas que contrasten 
con el fondo elegido puede ser adecuado utilizar 
más de un color de letra, sin olvidar que todo lo 
que se incluye en el soporte visual de una pre-
sentación debe estar justificado. 

La pregunta a plantearse antes de modificar 
el color que inicialmente se ha seleccionado es 
si este cambio de color aporta claridad a la pre-
sentación. El título puede ser diferente del resto, 
por ejemplo, o se pueden destacar algunas pa-
labras clave que compongan un mensaje para 
atraer la atención sobre los datos de mayor in-
terés. Un último consejo es no abusar de estos 
recursos, porque la repetición de estímulos les 
resta efectividad.

Anteriormente, el texto, y el resto de los ele-
mentos que conformaban una diapositiva tradi-
cional, aparecían simultáneamente en la proyec-
ción, hasta que se empezaron a utilizar los re-

Tabla 3. Cinco reglas para preparar el texto de las dia-
positivas.

1) Debe apoyar, y no sustituir, a la comunicación oral.

2) Debe ser perfectamente legible.

3) Debe suministrarse de forma progresiva.

4) Deben utilizarse movimientos de entrada del texto 
discretos y naturales.

5) Toda norma puede incumplirse siempre que se haga 
con una finalidad.
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cursos informáticos que permiten ir mostrando 
de forma progresiva los datos que conformarán 
la imagen final, y esto ha supuesto un cambio 
significativo en la forma de preparar una presen-
tación. Las normas más tradicionales sugerían 
que lo óptimo en las diapositivas de texto era 
limitar el número de líneas a siete y el número 
de palabras por línea también a siete, para evitar 
que un exceso de texto hiciera difícil la lectura y 
dificultase captar el mensaje.

Esta norma ha perdido validez, aunque hay 
que recordarla, porque es un buen consejo no 
componer diapositivas con un exceso de texto. 
Lo que sí es importante es introducir el texto de 
forma progresiva, para que la atención del audi-
torio esté dirigida al punto concreto que nos in-
teresa en cada momento. Es inevitable tender a 
leer todo lo que aparece en la pantalla, y durante 
ese tiempo se produce una pérdida de atención 
que complica la percepción del mensaje oral, ya 
que mientras se lee no se escucha. Cuando se 
recupera el interés por lo que se está comentan-
do, el mensaje ya no es coherente con lo que se 
exponía antes de la interrupción, ni con lo que 
se ha leído. La coordinación temporal entre el 
mensaje visual y el oral es fundamental para una 
buena transmisión de la información.

Establecido, pues, que es conveniente sumi-
nistrar el texto de forma progresiva, y teniendo 
en cuenta que nada debe distraer innecesaria-
mente la atención, lo mejor es que el movimiento 
seleccionado para la “entrada” del texto sea lo 
más sencillo posible, para que no cobre pro-
tagonismo. Esto se consigue con movimientos 
de izquierda a derecha y de arriba abajo, com-
binados de la forma más natural y adecuando 
la velocidad para evitar que altere el ritmo de 
la comunicación oral. Nada es más inadecua-
do que precisar una pausa para que termine de 
aparecer el texto en la diapositiva, y esto es vá-
lido también para otros elementos visuales tales 
como gráficos o imágenes.

Sin embargo, toda regla tiene su excepción, 
y a veces queremos que una conclusión, un 
resultado o incluso una despedida, sean pro-
tagonistas de un momento de nuestra exposi-
ción, o precisamos romper el ritmo de la charla 
mediante un recurso visual. En esos momentos, 

siempre sin abusar de las repeticiones (porque 
perdería su encanto y efectividad), podemos in-
troducir movimientos de entrada menos conven-
cionales, como espirales, rombos, etc.

Resumiendo, el texto es con frecuencia el 
principal componente de la diapositiva y prác-
ticamente se encuentra siempre en cualquier 
presentación, por lo que debe manejarse cuida-
dosamente.

Gráficos

En las presentaciones científicas, la inclusión de 
gráficos es muy habitual. Es la forma más senci-
lla de presentar resultados numéricos para que 
sean fácilmente entendibles, incluso por perso-
nas que no están muy al corriente de un deter-
minado tema. 

Por lo tanto, lo primero que se debe tener en 
cuenta cuando se incluye un gráfico es preci-
samente esto, que su razón de ser es facilitar la 
rápida comprensión del resultado que expone-
mos. En general la presentación de un gráfico 
consume bastante tiempo, porque debe hacer-
se de forma relativamente detallada, sin presu-
poner que los asistentes a la charla adivinarán 
el significado de cada uno de los elementos que 
lo componen. Como uno de los problemas más 
frecuentes en las presentaciones orales es la fal-
ta de tiempo, la selección de los gráficos debe 
ser ajustada al tiempo de que se dispone y muy 
cuidadosa para obtener de ellos el máximo ren-
dimiento. 

Una vez seleccionados los datos a incluir hay 
una serie de normas que se deben respetar, en 
primer lugar respecto a su aspecto general (Ta-
bla 4). Igual que ya se ha dicho al referirnos al 
texto, evidentemente todos los elementos que 

Tabla 4. Cinco reglas para la preparación de gráficos 
para diapositivas.

1) Tienen que ser fácilmente comprensibles.

2) Tienen que tener un tamaño adecuado, con trazos 
bien visibles. 

3) Tienen que tener un texto de tamaño legible.

4) Tienen que presentarse los datos de forma ordenada.

5) Tienen que poder ser leídos de forma fácil y rápida.
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compongan un gráfico deben ser fácilmente visi-
bles y marcar las diferencias de forma clara para 
no dar lugar a confusiones: 

•	Los fondos han de contrastar adecuada-
mente con las líneas y el texto. 

•	Los trazos, del texto y de las líneas, no serán 
excesivamente finos, para evitar que puedan 
visualizarse mal al pasar de pantalla a pro-
yector. 

•	Los colores deben ser coherentes y facilitar 
el seguimiento de los resultados a lo largo de 
toda la exposición; es decir, un mismo fenó-
meno debe mantener el mismo color para 
ser fácilmente identificable. Si fuera necesa-
rio sacrificar en parte la estética para con-
servar la coherencia, debe hacerse sin lugar 
a dudas. 

Un problema frecuente en los gráficos es el 
inadecuado tamaño de los títulos y escalas de 
los ejes, que pueden llegar a ser ilegibles; éste 
es un detalle que hay que tener muy en cuen-
ta. Limitar la información visible, incluyendo sólo 
la necesaria, es una buena opción; se debe re-
cordar que si no puede leerse con facilidad un 
dato, su presencia únicamente complica la pre-
sentación. Cuando no podamos subsanar este 
problema, podemos paliarlo con una explicación 
cuidadosa del gráfico. 

La presentación oral del gráfico debe llevarse 
a cabo de modo que el público pueda valorar 
correctamente su contenido. Lo más eficaz sue-
le ser lo más académicamente correcto: comen-
zar leyendo el título, leer a continuación los títu-
los de los ejes y las unidades (si los hay), y des-
pués hacer referencia ordenada a cada uno de 
los elementos, líneas o barras del gráfico, indi-
cando su significado. Se debe comenzar prefe-
rentemente por los valores que correspondan a 
situaciones o datos control, y por último mostrar 
las conclusiones que justifican la presencia del 
gráfico en nuestra presentación, las diferencias 
o similitudes entre los valores, que constituyen el 
resultado fundamental.

Cuando sea posible, el gráfico puede sumi-
nistrarse de forma progresiva, mostrando sus 
elementos a la vez que los vamos describiendo; 

de este modo nada distraerá la atención de la 
audiencia antes de que se haga referencia oral 
a ello. Si no disponemos de esta opción, hablar 
despacio y ordenadamente es la mejor forma de 
ahorrar tiempo y conseguir una completa com-
prensión de lo que se expone.

Cuando en una presentación se utilizan grá-
ficos que comparten características no es nece-
sario repetir este proceso cada vez, para no en-
lentecer el ritmo, pero si hay varios similares, de 
vez en cuando puede llamarse la atención sobre 
los datos iniciales: «Como recordarán...», «De 
nuevo, los ejes…». Así refrescaremos la memoria 
o recuperaremos la atención de algún asistente 
que tal vez no captó el mensaje la primera vez.

tablas y cuadros

Otro de los elementos comunes en las presenta-
ciones son las tablas y los cuadros, que pueden 
ser originales o tomados de la literatura. En el 
primer caso es nuestra responsabilidad generar-
los de forma que sean fácilmente visibles y com-
prensibles; en el segundo, el formato está condi-
cionado por la fuente de donde los tomemos y 
en general es conveniente respetar su aspecto, 
aunque introduzcamos elementos que nos per-
mitan un uso más eficaz de los datos. Cuando se 
toma algún cuadro de literatura publicada siem-
pre debe citarse la procedencia y es conveniente 
comprobar si está protegido por alguna ley de 
propiedad intelectual antes de incluirlo.

Si comenzamos por analizar las caracte-
rísticas que debe reunir una tabla para que su 
presentación en una diapositiva sea óptima (Ta-
bla 5), de nuevo encontramos unas normas que 

Tabla 5. Cinco reglas para la introducción de tablas, cua-
dros y esquemas en las diapositivas.

1) Una tabla no debería tener más de cuatro columnas 
ni más de siete filas.

2) Una tabla no debe incluir texto superficial o ilegible.

3) Se puede destacar un dato importante mediante el 
uso de un color diferente en una celda determinada. 

4) Los esquemas deben ser sencillos y sobrios.

5) Las imágenes deben ser nítidas y de tamaño adecua-
do.
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es conveniente no olvidar: no debe presentar 
más de cuatro columnas y no debe incluir más 
de siete filas.

En cualquier caso, como ya se ha indica-
do, la posibilidad de suministrar los datos pro-
gresivamente ha flexibilizado estas normas. Y 
de nuevo es importante tener en mente todo 
lo que ya se ha comentado en los apartados 
previos respecto a la visibilidad y la claridad de 
los textos. 

Adicionalmente es importante seleccionar 
muy bien la información que se incluirá en la 
tabla. Es conveniente evitar frases largas, infor-
mación superficial y, desde luego, información 
repetitiva. 

Veamos el siguiente ejemplo sobre un cua-
dro real (primera opción) que fue corrigiéndose 
para incluirlo en una diapositiva:

Las primeras modificaciones incluyen la justi-
ficación del texto y un cambio en el tipo de letra, 
con lo cual nos queda como segunda opción:

Si además eliminamos la información inne-
cesaria por obvia, por ejemplo en este caso 
“mujeres” (puesto que evidentemente este tra-
tamiento de infertilidad es siempre para muje-
res), o la información demasiado detallada para 
una diapositiva (como incluir dosis o hacer fra-
ses largas), una vez corregidos estos detalles, 
la tercera y definitiva opción quedaría como 
sigue:

Además, si los datos se van suministrando 
progresivamente también se facilita la presen-
tación, y sobre todo se consigue con más faci-
lidad mantener la atención del auditorio fija en 
el punto de la tabla que se comenta en cada 
momento.

Con frecuencia las cosas no son tan fáciles 
de manejar y es necesario utilizar tablas comple-
jas, difíciles de leer, cuando se presentan en la 
diapositiva. Hay que valorar cuidadosamente si 
en verdad es necesario incluir esta información, 
que será difícilmente legible. Se puede decidir 
que es necesario, por ejemplo, para poner en 
contexto unos datos o para otorgar fiabilidad a 
una afirmación. Asumido que se presenta una 
tabla que no podrá leer fácilmente el auditorio, 
pero que se considera útil, el uso de los recur-
sos informáticos habituales (colores, recuadros, 
zoom, etc.) permitirá mostrar de forma clara 
aquellos datos que necesitamos, destacándolos 
del resto pero manteniendo la relación que justi-
ficaba la inclusión de la tabla. 

EsquEmas pErsonalEs E imáGEnEs importadas

La inclusión de esquemas, diagramas o imáge-
nes importadas, como el resto de las ayudas 
visuales, puede ser útil siempre que se selec-
cionen en función de que cumplan un objetivo 
y, sobre todo, siempre que no compliquen in-
necesariamente la presentación (Tabla 5). Pa-

CLOMIFENO
Modificaciones del tratamiento estándar
Pauta inicial: 50 mg/día durante 5 días comenzando el 5º 
día tras el inicio del ciclo
Mujeres con 
hiperprolactinemia y 
galactorrea

Añadir al tratamiento 
agon is t a s /a nt agon is t a s 
dopaminérgicos

Mujeres con periodos 
anovulatorios largos

Biopsia endometrial previa 
al tratamiento

Mujeres obesas y con 
hiperinsulinemia

Disminuir el peso al menos  
un 5% del peso inicial y 
tratamiento concomitante 
con metformina

Mujeres hiperandrogénicas Dexametasona 0,5 mg al 
acostarse

CLOMIFENO
Modificaciones del tratamiento estándar
Pauta inicial: 50 mg/día durante 5 días comenzando 
el 5º día tras el inicio del ciclo
Mujeres con 
hiperprolactinemia y 
galactorrea

Añadir al tratamiento 
agonistas/antagonistas 
dopaminérgicos

Mujeres con periodos 
anovulatorios largos

Biopsia endometrial previa 
al tratamiento

Mujeres obesas y con 
hiperinsulinemia

Disminuir el peso al menos  
un 5% del peso inicial y 
tratamiento concomitante 
con metformina

Mujeres 
hiperandrogénicas

Dexametasona 0,5 mg al 
acostarse

Tratamientos de infertilidad con clomifeno
(situaciones especiales)

Problema Recomendación

Hiperprolactinemia Agonistas/antagonistas dopaminérgicos

Periodos anovulatorios Biopsia endometrial

Obesidad e hiperinsulinemia Disminuir el peso y metformina

Hiperandrogénicas Dexametasona
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recen condiciones evidentes, pero sin embargo 
no siempre se cumplen. Como en el caso de 
las tablas, cuando no se utilice material original 
hay que revisar perfectamente si existe alguna 
restricción para su uso público por motivos de 
propiedad intelectual.

Para este tipo de material gráfico hay que 
cuidar, por supuesto, la estética, pero sobre 
todo la claridad. Si los hay, no es mala idea 
utilizar modelos de demostrada eficacia, tales 
como esquemas clásicos ya publicados que se 
reproduzcan habitualmente. La mayoría de las 
veces, cuando un modelo se ha demostrado efi-
caz, es mejor citar la fuente que tratar de inno-
var y correr riesgos innecesarios. Es importante 
considerar que, además, generar un esquema 
siempre consume tiempo, a veces en exceso, 
y éste es otro punto que al preparar el material 
gráfico de una diapositiva no se debe olvidar. El 
tiempo y el esfuerzo dedicados a las ayudas grá-
ficas debe ser razonable, puesto que el mensaje 
lo transmite el conferenciante con su actitud, su 
voz y sus conocimientos, y no se debe centrar 
únicamente en la estética de las imágenes.

En cuanto a las imágenes importadas de ar-
chivos de Internet, la mayoría son de acceso libre 
y no hay problemas legales para utilizarlas, y aún 
menos en una presentación oral de contenido 
científico divulgativo, como es el caso que nos 
ocupa. Su selección debe ser cuidadosa y siem-
pre justificada. Un buen ejemplo, apoyado en una 
imagen, ayuda a fijar conceptos, pero un ejemplo 
inadecuado o complejo distrae la atención. Ade-
más, si las imágenes están mal seleccionadas, 
el resultado llega a confundir y, lo que puede ser 
importante, detrae tiempo de la presentación. 

Un apartado especial dentro de la inclusión 
de imágenes es el uso de toques de humor. Es 
una práctica que ha ido introduciéndose poco a 
poco en nuestra cultura y que cada vez es más 
habitual. Puede resultar agradable y sirve para 
distender el ambiente, o para crear una pequeña 
pausa que permita recuperar el ritmo si la expo-
sición es larga o el tema árido. Sin embargo, no 
está exenta de riesgos y sólo debe emplearse si 
el conferenciante se siente muy cómodo con el 
tema y seguro de sí mismo, ya que el sentido del 
humor es algo muy personal, y casi nunca va a 

gustar a todo el mundo, por lo que hay que estar 
preparado para ver entre el público algún gesto 
de rechazo y asumirlo sin sentimientos negati-
vos, y desde luego sin que esto nos descentre 
del hilo general de la exposición. Por lo tanto, 
es mejor evitar el humor si nos sentimos insegu-
ros, especialmente en las primeras experiencias. 
Más adelante puede constituir un estupendo re-
curso de mejora de la comunicación, y con la ex-
periencia el orador irá adquiriendo poco a poco 
la capacidad para asumir riesgos e incluso para 
disfrutar con estos pequeños gestos de compli-
cidad con la audiencia.

rEfErEncias biblioGráficas En las diapositivas

La inclusión de referencias bibliográficas en las 
diapositivas no es un tema sobre el que haya un 
acuerdo general, ni normas que rijan su correcto 
uso.

En ocasiones, la organización del evento 
científico puede sugerir la inclusión o no de es-
tos datos; si no es así, lo mejor es volver a aplicar 
las normas de que en la diapositiva debe incluir-
se solamente aquello que sea de utilidad y que el 
formato de lo que se presente debe acomodar-
se a esta utilidad. 

Puede ser útil incluir una cita bibliográfica 
para indicar la fuente de donde se han tomado 
los datos y dar fiabilidad a lo que presentamos, 
o para discutir los resultados nuevos comparán-
dolos con los ya existentes en la literatura pu-
blicada. Normalmente es suficiente una reseña 
muy breve, como el nombre del autor y el año 
de publicación, o mejor la cita abreviada del ar-
tículo, que permita su localización con facilidad. 
Cuando se van a discutir nuestros resultados 
contrastándolos con otros previos, hay que dar 
más importancia a la cita y en este caso será 
imprescindible incluirla y darle el protagonismo 
suficiente para que quede clara su procedencia 
y pueda consultarse la fuente.

Como norma general, hay que pensar que 
una presentación oral debe tener un número 
muy limitado de referencias, siempre muy bien 
seleccionadas, y no se debe perder de vista que 
pueden ser causa de “distracción”: mientras al-
guien se interesa en copiar esa cita, distrae su 
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atención de nuestra presentación y resta prota-
gonismo a la intervención.

Errores frecuentes

Algunos de los puntos que hemos repasado son 
origen de la mayoría de los errores que se co-
menten al elaborar una diapositiva:

•	En la primera diapositiva: no se olvida el títu-
lo, por supuesto, pero sí pueden omitirse al-
gunos datos de interés, como el nombre del 
conferenciante o del resto de los autores, si 
es un trabajo de grupo, o el de la empresa o 
institución para la que se trabaja.

•	En los fondos: el uso de colores que contras-
ten mal con los contenidos que se han de 
incluir, o el uso de plantillas complejas que 
dificultan las combinaciones de colores y au-
mentan el peso de la presentación haciéndo-
la menos manejable.

•	En el texto: seleccionar fuentes poco legi-
bles, por su tamaño o por su diseño, y tal vez 

lo más frecuente, incluir demasiado texto, ol-
vidando que sólo debe ser un apoyo, no algo 
que sustituya al mensaje oral.

•	En cuanto a otros recursos como tablas, imá-
genes o esquemas, el error más frecuente es 
el exceso de información y su complejidad. El 
fallo suele estar en una selección inadecua-
da, tratando de ofrecer más información de 
la que puede incluirse razonablemente en un 
tiempo limitado.
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introducción

La confección de gráficos ha constituido siem-
pre una parte importante de nuestra tarea como 
comunicadores de la ciencia que realizamos. En 
tiempos pasados, afortunadamente ya en el olvi-
do, tal labor recaía en el “manitas” de turno (deli-
neante o aparejador). Con el advenimiento de los 
ordenadores e impresoras, y de un software para 
diseño gráfico cada vez más potente y eficaz, la 
tarea se ha simplificado notablemente. ¿Quiere 
esto decir que hoy diseñamos mejores gráficos 
científicos? Posiblemente no. Los programas de 
diseño gráfico no son inteligentes (aunque algu-
nos lo parezcan), y las decisiones relevantes en 
la confección de un gráfico siguen descansando 
en el científico que comunica. Ahora bien, ¿real-
mente tomamos decisiones o las dejamos en 
manos del software? Mi impresión es que, en 
muchas ocasiones, hemos renunciado a nuestra 
obligación de decidir. Una rápida inspección de 
los gráficos que se publican cotidianamente en 
nuestras revistas científicas pone de manifiesto 
que muchos son inapropiados, ininteligibles o 
simplemente ilegibles, y por último, algunos son 
innecesarios. Como diría el castizo: «Para este 
viaje no hacían falta tales alforjas». 

Ahora bien, ¿quién nos enseñó a diseñar 
un gráfico científico? Nadie. ¿En qué facultad 
de ciencias se imparten tales enseñanzas? En 
ninguna. Aunque existen maravillosos manuales 
dedicados al diseño gráfico, son muy escasos 
aquellos que nos puedan ilustrar sobre el dise-
ño del gráfico científico. Como en tantas otras 
cosas secundariamente importantes en nuestro 
devenir profesional, el “autodidactismo” ha sido, 
y es, nuestro maestro. Ahora bien, siempre es 
bueno aprovechar la experiencia de los que se 

han equivocado antes que nosotros, y en casi 
40 años de vida profesional puedo asegurar que 
me he equivocado como el que más, lo cual me 
ha proporcionado cierta experiencia y capaci-
dad para aconsejar. Por último, para todo aque-
llo que no aclaren las páginas que siguen, utilice 
su inteligencia, su sentido común y su particular 
sentido de la estética.

Concepto de gráfico científico

El gráfico científico es una pieza de información 
que expresa en forma clara y concisa aquello 
que, de otra forma, requeriría cientos de palabras 
o tablas complejas. Representa, en forma visual, 
los resultados de experiencias bien diseñadas, 
y se nutre de resultados y análisis estadísticos 
consistentes. Como parte del proceso de comu-
nicación científica debe ser preciso, ilustrativo e 
informativo; como gráfico debe ser claro, pulcro 
y acercarse a la perfección estética. 

Anatomía de un gráfico científico 

Un gráfico científico consta de una serie de ele-
mentos que le confieren precisión, orden, clari-
dad y capacidad de comunicación (Fig. 1). 

Entre éstos, como más importantes, se en-
cuentran los ejes de coordenadas (eje de datos 
y eje de categorías), los símbolos, la leyenda y 
el título. 

Eje de datos

Expresa en forma numérica los márgenes de 
fluctuación de los valores de la variable repre-

Consejos para la confección  
de gráficos científicos

Manuel Feria 



-46-

Consejos para la confección de gráficos científicos

sentada. En general, los valores menores de 
la variable (el 0, en lenguaje coloquial) se si-
túan en la confluencia de ambos ejes de co-
ordenadas, aumentando gradualmente hacia 
al extremo del eje. Dependiendo del tipo de 
gráfico (por ejemplo, diagramas de columnas 
o de barras), los valores de la variable se sitúan 
en el eje de ordenadas o en el de abscisas. En 
ocasiones (por ejemplo, representación doble 
recíproca) ambos ejes de coordenadas son 
ejes de datos. 

Eje de categorías

Representa una determinada cualidad atribuida 
a la muestra o población. En general, expresa 
la forma en que se agrupan los datos (grupos 
experimentales, dosis, años, regiones, edades, 
etc.) de acuerdo con el diseño del experimento. 
Cada categoría es, en principio, excluyente res-
pecto a las que la acompañan en el gráfico.

Los símbolos

Confieren contenido físico, expresión visual o 
significado estadístico a los valores de la varia-
ble. Pueden ser de muy diverso tipo (barras o 
columnas, líneas, formas geométricas o puntos 
aislados, porciones de tartas, etc.). Su significa-
do suele expresarse dentro del propio gráfico 
(en forma de leyenda) o, alternativamente, en el 
pie de figura.

La leyenda

Aunque, en sentido estricto, la leyenda es el tex-
to que acompaña a un gráfico o ilustración, en 
este contexto el término se utiliza para designar 
aquella porción del gráfico en que se dan las 
claves para interpretar los símbolos utilizados 
en la representación de las variables. Su ubica-
ción es diversa, aunque casi siempre se sitúa en 
conexión con el eje de categorías o dentro del 
espacio físico limitado por los ejes de coorde-
nadas.

Las etiquetas

Se entiende por tales al conjunto de elementos 
numéricos o literales que confieren significados 
precisos a los ejes de coordenadas. Existen, 
pues, etiquetas para el eje de datos o catego-
rías, y etiquetas sobre éstos. En el primer caso, 
las etiquetas nos informan acerca de la variable 
y la categoría representadas, respectivamente; 
en el segundo, nos precisan la escala de valores 
en que fluctúa la variable y las diferentes divisio-
nes categóricas en que se agrupan los datos. 

El título

Expresa de forma sucinta el contenido del grá-
fico, centrando la atención del lector. Como tal, 
suele situarse a modo de encabezado, presi-
diendo el gráfico, con una tipografía relevante.

¿Cuándo no debemos utilizar  
un gráfico científico?

Ésta es una pregunta capital que debemos con-
testar antes de empezar a “destrozar” un buen 
trabajo. Si seguimos hasta sus últimas conse-
cuencias el clásico aforismo de Confucio, «Una 
imagen vale más que mil palabras», y teniendo 
en cuenta que un buen trabajo de investigación 
puede contener entre 2000 y 5000 palabras, 
podemos concluir que con dos a cinco gráficos 
expresaríamos visualmente todo lo relevante. 
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Sin embargo, un trabajo de investigación no es 
un cómic (al menos, no suele serlo), sino una 
historia narrada con precisión y sabiamente sal-
pimentada por una serie de imágenes que real-
mente valgan más que mil palabras.

Volviendo a la pregunta inicial, hay ciertos su-
puestos en los cuales la respuesta es más evi-
dente. No debemos representar nuestros datos 
mediante un gráfico científico: 1) cuando deban 
utilizarse mil palabras para explicarlo (todos co-
nocemos ejemplos de farragosos pies de figura 
empleados para hacer comprensible un gráfico); 
2) cuando una breve frase o una buena tabla co-
muniquen con mayor precisión y concisión una 
idea, resultado o método; y 3) para intentar re-
presentar lo obvio, irrelevante o no significativo. 

Preparación de los resultados  
para la representación gráfica

Al igual que una buena digestión comienza en 
el puchero, la confección de un buen gráfico 
científico comienza, ineludiblemente, con una 
correcta tabulación de los resultados y con la 
aplicación del método estadístico más adecua-
do. Es obvio que si no sabemos de qué resul-
tados partimos difícilmente tendremos una idea 
de cómo representarlos. Pueden utilizarse los 
resultados crudos, sin elaborar, ya que hay pro-
gramas que elaboran medidas de centralización 
y dispersión a partir de ellos, o bien los resultan-
tes de una correcta estadística descriptiva. No 
debemos perder de vista que un gráfico científi-
co es, básicamente, la representación visual de 
una tabla. Por tanto, una buena tabla nos está 
sugiriendo el gráfico más adecuado.

Tipos de gráficos científicos

Existen innumerables formas de representa-
ción gráfica de datos, la inmensa mayoría sólo 
utilizables por agencias de publicidad o mentes 
enfermizas (como los gráficos de anillas, de ra-
dar, en 3D, etc.), comunes en los primeros pro-
gramas de software y que parecían destinados 
a confundir a los accionistas en la presentación 

de la memoria anual. En los programas actuales, 
dirigidos a la confección de gráficos científicos, 
se ha ajustado mucho la oferta a lo que es real-
mente necesario. Entre los tipos de gráficos más 
utilizados están los de columnas, barras, líneas, 
puntos, cajas, tartas, etc.; cada uno con múlti-
ples formas expresivas, posibilidades de combi-
nación, usos preferentes, limitaciones, ventajas 
y desventajas. Con una finalidad ilustrativa, que 
no exhaustiva, veamos algunas características 
de los de uso más frecuente.

Gráficos de columnas

Los gráficos de columnas son de los más usa-
dos en las presentaciones científicas. En nuestro 
caso, una columna es una estructura rectangu-
lar dispuesta en sentido vertical. Están especial-
mente indicados para ilustrar comparaciones 
entre grupos, poniendo el énfasis en destacar 
diferencias claras, fluctuaciones importantes de 
la variable, gran variabilidad o magnitud absoluta 
de los valores. Como desventajas principales se 
encuentran que sólo permiten la representación 
de un número relativamente escaso de series 
(generalmente menos de siete) y que imponen 
ciertas restricciones al etiquetado de las colum-
nas con palabras largas. Existen muy diversos 
tipos de gráficos de columnas, aunque a la hora 
de la verdad funcionemos con sólo un par de 
ellos (Fig. 2).

Gráficos de barras

Los gráficos de barras no son tan comunes en 
presentaciones científicas. En nuestro caso, una 
barra es una estructura rectangular dispuesta en 
sentido horizontal. Su principal utilidad se pre-
senta cuando se desea comparar entre sí los va-
lores absolutos o relativos de diversas series de 
datos, ya que permiten establecer con claridad 
la jerarquía entre grupos. La orientación horizon-
tal facilita el etiquetado de cada grupo con un 
mayor número de letras. Se invierte la posición 
de los ejes de datos y de categorías con respec-
to a los gráficos de columnas. Como en estos 
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últimos, es aconsejable limitar el número de ba-
rras a cinco a siete.

Gráficos de líneas

Se utilizan para expresar relaciones cambiantes, 
en especial para mostrar el desarrollo y la evolu-
ción temporal de una experiencia. Son adecua-
dos para representar series con relativamente 
muchos puntos. Las diferentes series de datos 
se identifican mediante el uso de diferentes sím-
bolos, colores o líneas de unión (Fig. 3). 

Diagramas de puntos

Se utilizan para ilustrar el grado de covariación 
de dos variables. Ambos ejes de coordenadas 

son ejes de datos. La información puede com-
pletarse introduciendo el coeficiente de correla-
ción, como una leyenda, o la recta de regresión 
y sus intervalos de confianza (Fig. 4). 

Decisiones relevantes en la confección  
de un gráfico científico

Tras haber seleccionado el tipo de gráfico cien-
tífico más adecuado, el proceso continúa con 
la toma de diversas decisiones relevantes que 
afectan a todos los elementos de un gráfico, 
desde el grosor de las líneas y la elección de 
los tipos y tamaños de los símbolos y las letras, 
hasta la pertinencia de los títulos y subtítulos y la 
definición de las leyendas y etiquetas. El amable 
lector puede pensar que los programas de con-
fección de gráficos científicos deberían tomar 

Figura 2

Figura 3 Figura 4
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por su cuenta estas decisiones; efectivamente, 
las toman, pero no se hacen responsables de 
sus resultados. Es, pues, preferible aprovechar 
las múltiples opciones que ofrecen para que los 
gráficos parezcan obra humana e inteligente, an-
tes que cibernética y gélida mecánica. Éste es un 
proceso que requiere algo de práctica, mucho 
sentido común y algo de estética. Revisemos, 
a continuación, cada uno de los elementos de 
un gráfico que pueden requerir un proceso de 
decisión. 

Los ejes de coordenadas

En los gráficos científicos más usuales (colum-
nas, barras, líneas, puntos), los ejes de coorde-
nadas representan los valores de la variable (eje 
de datos) o las categorías de ésta (eje de catego-
rías). Aunque son necesarios para la represen-
tación gráfica, por motivos puramente estéticos 
pueden no ser siempre físicamente visibles como 
una línea. Además, en ciertos casos puede ser 
necesario contar con dos ejes de datos (que 
suelen representarse enfrentados) para expresar 
el comportamiento simultáneo de dos variables o 
la doble valoración de una variable (Fig. 5).

El grosor de las líneas  
de los ejes de coordenadas

Los ejes de coordenadas deben ser claramente 
visibles, sin dominar de forma exagerada el grá-
fico. En este sentido, cobra importancia la selec-
ción del grosor de las líneas que les proporcio-
nan corporeidad. Los programas de confección 
de gráficos disponen de suficientes opciones, 
aunque suelen elegirse grosores en el rango 
más fino (0,5-1,5 en la Fig. 6).

La selección no es, en cualquier caso, fija, 
pues dependerá del soporte final del gráfico. Es 
decir, la selección idónea para un gráfico que 
deba presentarse en una tesis doctoral puede 
no ser la misma que si se va a presentar en cual-
quier otro soporte (transparencia, cañón de pro-
yección, póster o revista científica). A tal efecto 
es conveniente tener en mente dicha circuns-

tancia y confeccionar un par de versiones con 
grosores de línea distintos. Ambos ejes de co-
ordenadas deben tener, en principio, el mismo 
grosor (Fig. 7). 

Las divisiones horizontales y verticales  
en los ejes de coordenadas

Los ejes de coordenadas, sobre todo el de da-
tos, deben contener divisiones que ayuden a si-
tuar visualmente los valores de la variable. No 
conviene sobrecargar con divisiones un eje de 
datos, ni tampoco dejarlo desnudo. Pueden uti-
lizarse divisiones mayores y menores. Las divi-
siones pueden atravesar el eje (en general son 
menos estéticas y, por tanto, menos recomen-
dables) o sobresalir de éste en cualquiera de los 
dos sentidos (hacia el interior o el exterior del 
gráfico). Su longitud no debe ser exagerada más 
allá de lo aconsejable para permitir una cómoda 
interpolación visual. El grosor será igual o menor 
que el del eje que dividen.

Figura 6

 

Figura 5. Doble eje de datos, para expresar el mismo 
dato experimental mediante dos parámetros: la corriente 
detectada por un electrodo (nA) y la concentración de 
óxido nítrico obtenida al calibrarlo (nM).

0,5 1 1,5 2 2,5 3 4
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Figura 8. Entre dos y cinco divisiones menores en el eje de datos sería correcto. Por exceso (derecha, arriba), las divisiones 
se perciben mal, y por defecto (derecha, abajo) no cumplen su función.
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Figura 7.  Es mejor el gráfico de la izquierda. Los ejes de coordenadas excesivamente gruesos del gráfico de la derecha 
captan la atención en demasía y además resulta poco estético.
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Por otro lado, no todas las divisiones de un 
eje necesitan ser señalizadas con etiquetas. En 
este sentido, es recomendable colocar etiquetas 
sólo sobre las divisiones mayores (Fig. 8).

Particiones de los ejes de coordenadas

En ocasiones, la representación gráfica obliga 
a introducir en los ejes de coordenadas una 
solución de continuidad. En el eje de datos, 
esta estrategia puede ser necesaria para re-
presentar los valores de una variable que fluc-
túa, exclusivamente, en un extremo del rango 
de variación, o cuando los valores de una va-
riable fluctúen, en dos grupos experimentales, 
alrededor de los valores mínimos y máximos, 
respectivamente. El eje de categorías muestra 
una partición para expresar, de forma gráfi-
ca, que en ese eje se representa una escala 
temporal en la cual conviven minutos con días, 
algo que linealmente es imposible. Por tanto, 
se ha llegado a una solución de compromiso. 
Los segmentos no representan unidades de 
tiempo relacionadas con su longitud, sino una 
impresión visual de un curso temporal amplio, 
mediante una partición, de la diferente longitud 
de los segmentos y del etiquetado apropiado. 
Si se introduce una solución de continuidad en 
un eje se debe reflejar en las líneas que conec-
tan las variables (Fig. 9).

Figura 9

 

Definición y ubicación  
de las etiquetas de los ejes

Aunque el pie de figura nos informe, casi siem-
pre, acerca de lo que se representa en el gráfico, 
éste debería entenderse por sí mismo. Ello nos 
obliga a definir con precisión, mediante la colo-
cación de las oportunas etiquetas, diversos as-
pectos de los ejes de coordenadas. Los ejes de 
datos expresan valores de una variable, que hay 
que definir, y a veces no es fácil definir con dos 
o tres palabras algunas variables. En muchos 
casos es necesario hacer un ejercicio de sínte-
sis notable, ya que no se dispone de un espacio 
infinito para ubicar etiquetas que definan un eje. 
Las etiquetas deben situarse centradas en el eje 
que definen, con la orientación que mejor per-
mita su lectura y ocupe menos espacio (Fig. 10). 

Las unidades en los ejes de coordenadas

Las unidades deben respetar las convencio-
nes internacionalmente aceptadas. No debe-
mos, pues, inventarnos una unidad, o su forma 
abreviada, por desconocimiento del Sistema 
Internacional de Unidades de Medida. Sin em-
bargo, en las ciencias de la vida se observa una 
cierta resistencia a aceptar nuevas unidades 
que choquen frontalmente contra la costumbre 
establecida, como la sustitución de los mmHg 
por los pascales en referencia a la presión ar-
terial. En este sentido, se debería estar a lo que 
se acepte en cada momento o establezcan los 
comités editoriales de las revistas científicas de 
prestigio. En cuanto a su ubicación, debe que-
dar claro a qué eje afectan y, por tanto, deberían 
guardar cierta distancia con la intersección entre 
éstos. Generalmente no se sitúan ocupando el 
espacio interior del gráfico. Pueden ir a conti-
nuación de las etiquetas de los ejes o en el ex-
tremo de éstos (Fig. 11). 

La selección del tipo de letra

Aunque los programas de confección de gráfi-
cos proporcionan una amplia variedad de tipos 
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Figura 10. En la gráfica superior izquierda, la etiqueta “Crying time”, situada en la parte superior izquierda del eje de datos, 
aparte de ocupar un espacio innecesario contribuye a dotar al gráfico de una asimetría incómoda a la vista. En la gráfica 
inferior izquierda, si la situamos a la izquierda y bajo el eje, ocupa demasiado espacio fuera del gráfico y tiende a confun-
dirse con las etiquetas del eje de categorías. En la gráfica superior derecha, correcta en otros aspectos, la etiqueta se lee 
con dificultad al estar orientada hacia el exterior del gráfico. La gráfica inferior derecha es la mejor solución.

de letras, no todos ellos son apropiados para un 
gráfico científico. Debe elegirse entre los tipos 
más legibles, que resistan mejor una posible re-
ducción de tamaño o una rotación, con mayús-
culas correctas y elegantes, siempre sin unión 
entre letras (sans serif) ni efectos especiales. 
En general, los tipos Arial, Times New Roman 
o Book Antigua, son preferidos sobre la Courier 
u otros (Fig. 12). Además, dentro de un gráfico 
debe utilizarse un solo tipo de letra o, como mu-
cho, dos visualmente compatibles. 

La selección del tamaño de la letra

El tamaño de la letra va en función de la rele-
vancia que deba darse a cada parte del gráfico. 
En sentido decreciente, el tamaño de las letras 
utilizadas en el gráfico debería seguir este orden 
aproximado: título (si tiene), etiquetas de los ejes 
y leyendas, y etiquetas sobre los ejes. El tamaño 
de la letra suele oscilar entre 13 y 18, aunque 
esto depende del tipo de letra seleccionado y 

viene impuesto, en general, por la política edito-
rial de cada revista. Tenga presente siempre que 
cualquier letra en el gráfico final no debería ser 
inferior a 1,5-2 mm. Los revisores de un trabajo 
científico pueden sufrir, por su edad, problemas 
de presbicia, y sentirse tentados de rechazar 
algo que no logran siquiera visualizar. En caso 
de aceptación de su trabajo en cualquier revis-
ta científica, los gráficos sufren una reducción 
del 25% al 50%, para economizar espacio o, 
simplemente, para adaptarlos a una estructura 
columnar de 7,5 cm de ancho. Por último, de-
pendiendo del destino final del gráfico, puede 
ser necesario hipertrofiar los tipos en el original, 
para que continúen siendo legibles tras sufrir 
una reducción. 

La utilización de la cursiva, la negrita,  
las mayúsculas y las minúsculas

En muchas ocasiones se sentirá tentado a uti-
lizar todas las posibilidades expresivas que le 

   

   



-53-

PRESENTACiONES ORALES EN biOmEDiCiNA. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA mEjORAR LA COmUNiCACióN

C
U

A
D

E
R

N
O

S
 D

E
 L

A
 F

U
N

D
A

C
IÓ

N
 D

R
. A

N
TO

N
IO

 E
S

TE
V

E
  N

º 
2

0

Figura 11. Los dos gráficos de la izquierda son correctos, aunque en el superior la etiqueta del eje de datos con sus unida-
des ocupa algo más de volumen que en el inferior. En el gráfico superior derecho, la ubicación de la etiqueta de unidades 
(mL) en la intersección de los ejes produce cierta confusión acerca de qué eje estamos etiquetando. El gráfico inferior 
derecho es correcto, pues etiqueta claramente al eje de datos. Existe una incorrección en este etiquetado, ya que la unidad 
de volumen (mililitros) no se escribe ml sino mL, que además evita la confusión del número 1 con la letra l. En este gráfico, 
la representación física del eje de categorías le confiere más peso y resulta menos elegante que el resto. 

Figura 12. Todas las etiquetas del gráfico de la izquierda se han realizado con letra Arial, de tres tamaños. Obsérvese 
que, a pesar de utilizar un solo tipo, el tamaño de las letras y su orientación las hace parecer diferentes. En el gráfico de la 
derecha se ha utilizado la letra Courier, que desmerece el resultado.

   

   

   

ofrece su programa de confección de gráficos. 
A fin de cuentas, pensará usted, si están imple-
mentadas será por algo. Estamos, pues, ante 
un nuevo proceso de decisión. Para empezar, la 

cursiva se utiliza realmente poco en los gráficos 
científicos. Además, se lee con más dificultad 
que su correspondiente expresión regular, sobre 
todo al sufrir una reducción importante o cuan-
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Figura 13

do la etiqueta se dispone en vertical. Por último, 
serán muy escasos los supuestos en que, den-
tro de un gráfico estándar, necesite enfatizar una 
determinada etiqueta (Fig. 13). 

La incorporación de la negrita presenta los 
mismos problemas que la cursiva, e incluso con 
determinados tipos de letra se acentuán aque-
llos originados por una reducción. Por tanto, se 
deben utilizar sabiamente ambas opciones para 
enfatizar sólo lo necesario (un título, una deter-
minada etiqueta, una determinada serie experi-
mental, etc.), y comprobar el resultado final tras 
la reducción. Mi consejo sería realizar dos gráfi-
cos, uno con y otro sin negritas o cursivas, a su 
tamaño definitivo, y comprobar cuál se lee mejor 
(como en el oculista).

Con relación a las mayúsculas y minúsculas 
nos atendríamos, en primer lugar, a las reglas 
gramaticales. Podríamos utilizar las mayúsculas 
como primera letra de una etiqueta que contu-
viera una frase. Sin embargo, no sería obligatorio 
usarla en una etiqueta que conste sólo de una 
palabra. En cualquier caso, en un gráfico cien-
tífico, como en la poesía, puede aceptarse un 
cierto grado de transgresión gramatical en aras 
de la calidad expresiva. 

Tipos, tamaños y usos de los símbolos

Pueden ser de muy diverso tipo (barras o colum-
nas, líneas, formas geométricas o puntos aisla-

dos, porciones de tartas, etc.). Su significado 
generalmente se expresa dentro del propio grá-
fico (en forma de leyenda), o en el pie de figura.

Gráficos dE columnas o barras

Cuando los símbolos son columnas o barras, la 
primera decisión es elegir el ancho más adecua-
do en función del número de series experimen-
tales (no más de cinco a siete en cualquier caso) 
y de la posible necesidad de introducir etiquetas 
o rellenos dentro de las columnas, que no se 
perciben de igual forma al cambiar el ancho de 
las columnas (Fig. 14).

Obsérvese que en ninguno de los gráficos de 
las últimas figuras hemos reflejado que el animal 
de experimentación ha sido la rata. Esta preci-
sión aparece en el título de un trabajo, en mate-
rial y métodos, e incluso en el pie de figura, pero 
no es necesario que se incluya en el gráfico, sal-
vo que comparemos las respuestas de diversas 
especies de animales.

Gráficos dE línEas o puntos

Al enfrentarnos a un gráfico de líneas o puntos, 
el problema es algo diferente. Debemos carac-
terizar cada serie experimental por medio de fi-
guras geométricas (situación más habitual) o de 
líneas de unión diferentes. ¿Qué símbolos pode-
mos elegir? Todos los programas proporcionan 
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Figura 14. Aumentando el espacio entre las columnas (izquierda) se puede incorporar alguna serie más, pero es más difícil 
ubicar las etiquetas dentro de ellas. Reduciendo a su mínima expresión la distancia entre columnas (derecha) se reduce la 
posibilidad de incorporar un número mayor de series, resultando un gráfico muy denso y poco elegante.

al menos cinco formas geométricas básicas 
(círculos, cuadrados, rombos y triángulos nor-
males e invertidos), con sus correspondientes 
rellenos blanco o negro. La oferta es suficiente, 
pues nunca tendremos necesidad de represen-
tar diez series experimentales diferentes en un 
mismo gráfico. En realidad, lo más común es 
representar entre dos y cinco series. Una vez 
seleccionados los símbolos a utilizar, debemos 
considerar el tamaño idóneo, que viene condi-
cionado, como en el caso de la letra de las eti-
quetas, por la capacidad discriminativa tras su 
reducción. Lo mejor es hipertrofiar el tamaño de 
los símbolos y comprobar que tras su reducción 
se mantienen las diferencias entre ellos (Fig. 3). 
Por tanto, en la selección del tipo y el tamaño de 
los símbolos de cualquier gráfico hay que tener 
en mente el presumible resultado en el soporte 
final (diapositiva, póster, trabajo científico, etc.), 
no su apariencia en el original.

Gráficos circularEs o dE tarta

Permiten representar a un tiempo el conjunto y 
sus partes. Éstas pueden ir referidas como por-
centajes o en números absolutos. Para que sean 
eficaces debe limitarse el número de divisiones 
(máximo seis o siete) y utilizar etiquetas sucin-
tas. Son mucho más útiles, y habituales, en una 
presentación oral o en póster que en un trabajo 

para una revista científica. Aunque muy utilizada, 
la representación en 3D no suele añadir más que 
confusión a este tipo de gráficos.

los símbolos dE dispErsión

Si bien existe bastante consenso en relación con 
las medidas de centralización de una muestra 
(media o mediana), la elección de ciertas medi-
das de dispersión atiende, en ocasiones, más 
a un propósito visual o estético que a una au-
téntica comunicación visual de una estadística 
descriptiva correcta. Así, aunque lo más co-
rrecto al describir la dispersión de los valores 
de una variable respecto a su media es el uso 
de la desviación típica, suele representarse más 
frecuentemente el error estándar. El motivo ob-
vio es que éste se obtiene de dividir la desvia-
ción típica por la raíz cuadrada del número de 
datos que componen la serie experimental. De 
este modo resultan medidas de dispersión más 
ajustadas a la media y visualmente menos “lla-
mativas”. Suelen representarse por segmentos, 
que se suman o sustraen a la media. En el caso 
de las medianas, se representan por rangos o 
intervalos (por ejemplo, cuartílicos 25-75% o de-
cílicos 10-90%). En muchos gráficos científicos, 
la representación de las medidas de dispersión 
supone un considerable porcentaje de la “den-
sidad” expresiva, que puede atenuarse repre-
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sentando, por ejemplo, sólo el sentido positivo 
o negativo de ésta (especialmente válido en los 
gráficos de columnas o barras). 

la siGnificación Estadística

Aunque prácticamente obligada en cualquier grá-
fico científico, la significación estadística es uno 
de los símbolos con mayor tendencia a la exage-
ración. Debe intentarse que exprese un nivel mí-
nimo y aceptable de significación estadística (sea 
éste el 0,05% o el 0,001%), compatible con los 
valores de la variable y la auténtica significación 
de los resultados. En general se usan asteriscos 
(*, **, ***) para indicar significaciones estadísticas, 
aunque las normas editoriales permiten también 
otros símbolos (#, §). Usémoslos con moderación 
e intentemos agruparlos consistentemente, evi-
tando siempre que nuestro gráfico recuerde a 
una guía de hoteles. A tal fin, nada mejor que se-
guir el consejo de don Quijote: «Templanza, ami-
go Sancho, que toda afectación es mala».

El gráfico científico  
en las presentaciones orales 

Aun cuando todo lo anteriormente expuesto es 
válido para la confección de cualquier gráfico 
científico, para las presentaciones orales cabría 
hacer algunas precisiones.

En los gráficos para este tipo de presenta-
ciones debe llevarse al límite el binomio claridad-

concisión. El tiempo que los gráficos se expo-
nen a la consideración de los oyentes no suele 
ser superior a 30-60 segundos y, por lo tanto, 
deben aligerarse de cualquier complejidad para 
permitir su comprensión casi al primer golpe de 
vista. Los títulos y los textos deben ser aún más 
telegráficos. El número de series debe reducirse 
al mínimo (por ejemplo, cuatro a seis), con sím-
bolos grandes y bien diferentes. Las columnas o 
barras deberían disponerse en un orden lógico, 
por ejemplo de la mayor a la menor respuesta. 
Hay que elegir un tipo de letra preferentemente 
sans serif y en minúscula. El tamaño mínimo de 
letra debe ser superior a 24 puntos, preferente-
mente entre 40 y 50 puntos, aunque esto de-
pende del tamaño de la sala. Por último, hemos 
de ser muy prudentes con el uso de los colores. 
Lo ideal es que un gráfico sea en blanco y ne-
gro, pues así evitaremos un problema al 10% de 
los hombres y al 0,5% de las mujeres de origen 
caucásico que no distinguen el rojo del verde.
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introducción

Antes de sentarse a diseñar una sola diapositiva, 
piense que los medios audiovisuales sirven para 
ayudarle en su discurso y reforzar sus palabras, 
pero las diapositivas no son la presentación. 
No permita que la pantalla le robe protagonis-
mo; recuerde que el mensaje es usted. Si con 
el conjunto de diapositivas elaboradas los asis-
tentes pudieran leer e interpretar claramente su 
presentación, entonces usted no haría ninguna 
falta como ponente, ni sería necesario convocar 
una reunión. Es mejor remitir un documento que 
pueda ser leído por su audiencia, y evitar des-
plazamientos. 

El objetivo de este capítulo no es mostrarle 
cómo funciona el programa PowerPoint u otros, 
sino optimizar los recursos de estos programas 
para conseguir diapositivas que sean potentes 
ayudas visuales a la comunicación. 

Elaborar diapositivas eficaces es un acto 
creativo que requiere imaginación y al mismo 
tiempo contención: tenga en mente el lema 
«simplicidad, claridad, brevedad» para cada uno 
de los aspectos del diseño y los contenidos. 
Cuantas más diapositivas y más contenido apa-
rezcan en la pantalla, más posibilidades hay de 
que la audiencia se distraiga; cuanto más bási-
cas, claras y esenciales sean, mejor funciona-
rán como ayudas visuales para seguir nuestra 
presentación. Para preparar unas buenas dia-
positivas, antes de todo debemos alejarnos del 
ordenador, pensar o dibujar la historia en nues-
tra mente, tener muy claro qué es lo esencial 
que queremos comunicar y cómo queremos 
hacerlo; después ya podemos abrir el programa 
PowerPoint.

El PowerPoint y sus principales aplicaciones

Elena Muñoz

Utilidad de PowerPoint (o Keynote)

¿Para qué sirve PowerPoint? Para mucho más 
que para confeccionar diapositivas. Trabajando 
con los mismos materiales podemos obtener di-
versos productos. Primero debemos decir que 
las diapositivas no son un documento para poner 
todo el contenido de nuestra presentación, pero 
sí podemos ponerlo todo dentro de PowerPoint:

•	En las diapositivas: algo breve y conciso que 
apoye nuestras palabras de forma potente y 
efectiva, lo más visual posible (Fig. 1). Algu-
nos autores dicen que si la diapositiva ne-
cesita más de 5 segundos para ser leída y 
comprendida, no es válida y hay que modifi-
carla. Puede tener la tentación de incluir más 
texto en sus diapositivas, para que le sirva 
de chuleta a la hora de presentar su comu-
nicación. Piense que la audiencia puede leer 
unas tres veces más rápido (aproximada-
mente 500 palabras/min) de lo que usted de-
bería hablar (120-140 palabras/min), y que las 
pantallas son “imanes” para quienes le es-

Figura 1. Diapositivas que la audiencia va a ver.
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cuchan, mucho más que la voz, con lo cual 
ellos habrán acabado de leer todo el texto y 
entender todo el concepto mucho antes de 
que usted llegue a la mitad de su explicación. 

•	En las notas (espacio debajo de cada diapo-
sitiva en la vista normal o en la vista Página 
de notas): coloque todo ese texto y más ma-
terial por si acaso, todos los contenidos re-
lacionados con la diapositiva que vayamos a 
contar, o que podríamos necesitar durante la 
presentación (citas, enlaces…) (Fig. 2). Estas 
páginas de notas pueden imprimirse y nos 
sirven como soporte en papel para ensayar 
o repasar antes de la presentación, e incluso 
nos pueden servir como material para la pre-
sentación si fallan los audiovisuales. También 
podemos sentir la necesidad de llenar las 
diapositivas de datos, citas, gráficas y prue-
bas, para demostrar la fiabilidad de nuestras 
palabras: todos esos contenidos pueden en-
tregarse a la audiencia en fotocopias, pero 
no mejoran su comunicación si abarrota con 
ellos sus diapositivas. 

•	En el material para los asistentes: un docu-
mento de Word o PDF, donde podemos co-
piar y pegar el texto de las diapositivas desde 
el modo esquema, completado con el texto 

de notas, y alguna información adicional que 
creamos relevante (Fig. 3). El dossier que en-
tregaremos evita que estemos tentados de 
incluir excesiva información en las diapositi-
vas: todo lo que digamos, incluso más, es-
tará en los apuntes que entreguemos a los 
asistentes. Podemos añadir enlaces de inte-
rés, gráficas complicadas, bibliografía, etc. Si 
nuestra presentación se basa en un artículo 
ya publicado o en un libro, podemos incluir 
fotocopias o las citas para que el oyente los 
recupere en caso de querer más información. 
Al principio de nuestra presentación anun-
ciaremos que se entregarán unas fotocopias 
con toda la información, y así conseguiremos 
que la audiencia no esté pendiente de tomar 
notas o de comprender todos los detalles, 
sino de captar los conceptos globalmente. 
Otro aspecto a considerar es cuándo entre-
gar esta documentación a los asistentes. Tal 
vez piense que antes de empezar es un buen 
momento. Imagine que está leyendo el perió-
dico mientras sus compañeros de trabajo le 
cuentan un problema que deben resolver en 
equipo. ¿Les prestaría la debida atención? La 
documentación, incluso aunque sólo sean 
fotocopias de las diapositivas, roba atención 
a la audiencia, que deja en parte de escuchar 
para leer u ojear el cuaderno, los dibujos, leer 
frases, mirar alguna gráfica, etc. Es imposible 
que mantengan la misma atención sobre dos 
elementos diferentes al mismo tiempo, y por 
eso lo más práctico es entregar el material al 
final de la presentación.

Figura 2. Notas que sólo usted puede ver. Figura 3. Material para entregar a los asistentes.
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Formato de la presentación

«Lo que no suma, resta» 

Esta conocida frase de Alfred Hitchcock, ha-
blando de cine, puede aplicarse perfectamente 
a la preparación de las diapositivas. Valorando la 
inclusión de cualquier elemento, bien sea de di-
seño, contenido o efectos, debemos pensar que 
si no aporta nada a la presentación, en realidad 
la está perjudicando porque le resta algo: dificul-
ta, distrae, enlentece o aburre. Por eso, a la hora 
de diseñar diapositivas tendremos una máxima: 
ante todo, simplicidad.

Estilo 

El estilo de la presentación está compuesto por 
la combinación de colores del fondo y del texto, 
la colocación del título y algún que otro elemento 
de diseño que queramos incluir. Es mucho más 
recomendable utilizar el mismo estilo en todas 
las diapositivas. Podemos usar un estilo prede-
finido en Plantillas de diseño, pero suelen incluir 
elementos innecesarios, planteados como ador-
no, que en realidad emborronan nuestra presen-
tación. Es más recomendable confeccionar un 
estilo propio: el Patrón de diapositivas (Ver → 
Patrón → Patrón de diapositivas). Podemos es-
coger todos los detalles, incluyendo color, ta-
maño y posición de todos los elementos. Cada 
característica incluida en el patrón se repetirá en 
todas nuestras diapositivas, y nos ahorrará el 
trabajo de modificar la posición, el tamaño o el 
color del texto en cada una de ellas.

Fondo

El fondo debería ser preferiblemente liso. En 
caso de utilizar algún diseño de fondo, éste debe 
ser mínimo o transparente. En cualquier caso, 
que el fondo no distraiga del contenido. Los 
fondos han de ser del mismo color en todas las 
diapositivas, aunque en una presentación larga, 
con muchas diapositivas, podemos variarlo en 
caso de que haya diversas partes, dando un co-
lor diferente a cada una, aunque con el mismo 
formato para toda la presentación. 

Habitualmente leemos mejor la letra oscura 
sobre fondo blanco o muy claro, porque así son 
los libros, las revistas y casi todo lo que leemos 
en soporte papel. En las salas grandes, a par-
tir de 15 metros de la pantalla leeremos mejor 
la letra clara (preferiblemente blanca o amarilla) 
sobre fondo azul oscuro o negro. A la hora de 
escoger los colores, cuidemos que el fondo y la 
letra queden bien contrastados, y no utilicemos 
más de tres o cuatro colores en la misma diapo-
sitiva, ya que la prevalencia de algún grado de 
daltonismo entre la población general es de un 
5% a 10%. Recordemos que la combinación de 
colores no la escogemos por decoración, sino 
para mejorar la comprensión.

Logotipos 

Si bien es muy recomendable incluir el logoti-
po de la institución que nos ha invitado, o la de 
nuestro centro de trabajo, o ambas, en la pri-
mera diapositiva, no es aconsejable repetirlos en 
todas las demás, porque no aportan nada a esa 
diapositiva en concreto y, en cambio, la llenan 
innecesariamente. 

Si incluimos una diapositiva proveniente de 
otra presentación, debemos darle el formato de 
la nuestra, aunque citaremos explícitamente el 
origen.

Diseño 

Para el diseño de cada diapositiva (un patrón 
base donde colocar texto, imágenes, gráficos 
y otros objetos) podemos escoger uno prede-
terminado de PowerPoint, o mejor aún, escoger 
una diapositiva en blanco sobre la cual iremos 
insertando texto, gráficos y otros. 

Según vamos aportando elementos, recor-
demos que la diapositiva tiene que quedar muy 
poco llena, con “aire” en ella. No deberíamos 
decir jamás: «Fíjense en esta parte y olviden el 
resto»; ese “resto” sobra, y no debería estar. 

Al ir incluyendo materiales, podemos tener 
dudas sobre si alguna diapositiva, o alguna 
parte de ella, es conveniente o no incluirla en la 
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presentación; la regla es «úsalo o quítalo». Si no 
estamos convencidos de su utilidad, es mejor no 
incluirla. 

Las diapositivas

Texto

Haga diapositivas que refuercen sus palabras, 
no que las repitan. No podemos usar frases 
completas en nuestras diapositivas, sólo un re-
sumen del concepto, a modo de “titular”. No hay 
nada más aburrido que oír a un conferenciante 
leyendo líneas de texto en una diapositiva.

Respecto al texto, hay dos reglas amplia-
mente conocidas cuyo acrónimo en inglés es 
KISS & KILL: 

•	El texto debe ser corto y simple (Keep It 
Short and Simple). 

•	La letra debe ser ancha y legible (Keep it Lar-
ge and Legible).

No se recomiendan más de seis líneas de 
texto, ni más de seis palabras por frase. Si real-
mente incluimos sólo los “titulares” en la diapo-
sitiva, probablemente nunca nos sea necesario 
romper esta regla del 6  6.

Respecto al tamaño de la letra, es aconseja-
ble 36 puntos o mayor para el título, y 24 o mayor 
para el cuerpo. Podemos utilizar tipos menores 
para una nota al pie, la leyenda de una gráfica, 
etc., pero recordemos que en una sala entre me-
diana y grande, las últimas filas no leerán letras 
de tamaño inferior a 24 puntos. 

No es recomendable utilizar mayúsculas, ni 
siquiera en los títulos si son largos, pues son mu-
cho más dificultosas de leer que las minúsculas. 
Comprobemos esto en un periódico: habitual-
mente no incluyen ningún texto en mayúsculas, 
ni siquiera en los titulares. Nuestros ojos están 
mucho más acostumbrados a leer minúsculas, y 
por eso son las más comúnmente utilizadas en 
las señales de tráfico y los transportes públicos, 
por ejemplo. En muchas presentaciones vemos 
que se utilizan las mayúsculas en el título u otra 
parte de la diapositiva, con la intención de dar 

importancia o destacar una parte del texto. Es 
preferible que todas nuestras diapositivas estén 
escritas en minúscula y, para enfatizar o desta-
car, utilizaremos la negrita o aumentaremos el 
tamaño. 

Selección de imágenes 

El ser humano es predominantemente un ser vi-
sual. Mucha gente sólo recuerda lo que ve en 
una presentación o el concepto asociado a una 
imagen. Podemos usar iconografía para produ-
cir una reacción emocional en la audiencia; des-
pués nuestras palabras explicarán claramente 
un concepto ligado a esa imagen, y a esa emo-
ción. De esta forma, es mucho más fácil que lo 
interioricen y recuerden. 

No use imágenes sin un fin determinado, y 
no abuse de ellas, porque perderían su poder 
de captación y podrían convertirse en un simple 
elemento de distracción. Identifique el motivo de 
incluir una imagen: 

•	 Impactar, apelar a una emoción.

•	Clarificar un concepto.

•	Proporcionar un ejemplo.

•	Resumir o simbolizar.

•	Entretener o hacer reír. 

Hay imágenes estándar que suelen usarse 
con objetivos diferentes:

•	Tablas: para presentar datos agrupados. 

•	Gráficos de barras: para resultados numéri-
cos. 

•	Gráficos de líneas: para mostrar o cuantificar 
cambios o tendencias al cambio.

•	Gráficos en “tarta” o “quesitos”: ilustran la 
composición de un todo. Universalmente se 
acepta que deben ser tridimensionales.

•	Diagramas de flujo: explican posibles líneas 
de actuación, una sucesión de eventos.

•	Diagramas de organización: para explicar 
una distribución jerárquica.
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A la hora de seleccionar imágenes, recorde-
mos que valen más que mil palabras, o sea, que 
pueden ser capaces de expresar conceptos con 
mayor riqueza de matices y profundidad que un 
listado de texto. Por esta misma razón, las imá-
genes son muy potentes: su mensaje es preva-
lente sobre el texto de las diapositivas y sobre 
las palabras del orador. Revise críticamente las 
imágenes que va a incluir, desde el punto de vis-
ta de la audiencia, incluso enseñándolas a otras 
personas para que den su opinión: 

•	¿Es suficientemente grande para que se vea 
con claridad o es demasiado pequeña o 
compleja?

•	¿El contraste y el color son efectivos o dis-
traen?

•	¿Realmente clarifica el concepto o introduce 
confusión?

•	¿Podría malinterpretarse?

•	¿Es necesaria o superflua?

•	¿El contenido de la imagen puede ser ofen-
sivo?

Recuerde que todas las imágenes tienen 
“dueño”, incluso las que hemos “encontrado” 
en Internet. Por eso, siempre que usemos es-
quemas, dibujos o gráficos que no hayamos 
elaborado nosotros mismos, citaremos a pie de 
imagen la procedencia («Tomado de…» o «Mo-
dificado de…») nombrando al autor o la página 
de Internet. No es necesario legalmente solicitar 
permiso para incluir imágenes o gráficos con de-
rechos de autor en nuestra presentación. 

Recordemos que si tomamos una imagen o 
una gráfica y la incluimos en un documento que 
va a ser publicado, sí necesitamos obtener pre-
viamente el permiso del autor o del editor, según 
el caso. 

Gráficos 

«La simplicidad es la mayor sofisticación» 
(Leonardo da Vinci)

Los gráficos deben ser autoexplicativos, es de-
cir, incluir todos los elementos necesarios para 

ser interpretados por la audiencia, pero aun así 
los explicaremos («Esta gráfica muestra…», «En 
abscisas… y en ordenadas…», «Vemos el gru-
po de intervención en azul y el grupo control en 
rojo…»). En los gráficos huya de fantasías y efec-
tos tridimensionales que tienden a confundir: 
use imágenes planas (excepto en las gráficas 
tipo “quesitos”). No coloque más de dos gráfi-
cas en la misma diapositiva, y sólo si tienen que 
compararse entre ellas; si no, es preferible que 
cada gráfico constituya una diapositiva. 

Evite todos los datos que sean innecesarios: 
recuerde la máxima de «menos es más». 

Pongamos un ejemplo: usted quiere sensi-
bilizar a su audiencia sobre la importancia de la 
obesidad infantil en Estados Unidos y su preva-
lencia mucho mayor que en otros países desa-
rrollados. Para ello presenta la siguiente gráfica 
(datos tomados de la Organización Mundial de 
la Salud): 

Es frecuente obtener estas gráficas de or-
ganismos internacionales, de Internet o crear-
las con Excel y luego copiarlas en PowerPoint. 
¿Realmente es necesario que las personas que 
nos escuchan vean los datos de 30 países? Si 
considera que es necesario o conveniente, me-
jor incluya esta gráfica en el material para entre-
gar a los asistentes. ¿Cuál es su mensaje esen-
cial? Que la obesidad infantil es un problema 
mucho mayor en Estados Unidos que en otros 
países desarrollados. Para que a los asistentes 
les “entre por los ojos” este mensaje, elabore 
un gráfico con pocos datos, pero impactantes, 
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y visualmente evidente, como por ejemplo el si-
guiente: 

Ordenar y clasificar diapositivas

«Si dudas, quítalo»

En la vista Clasificador de diapositivas podremos 
ver todas las diapositivas de la presentación. Si 
activamos el zoom al 100% (en el menú Ver o en 
Barra de tareas) veremos las diapositivas a un 
tamaño que las hace fácilmente legibles. De esta 
forma podemos: 

•	Mover las diapositivas dentro de nuestra pre-
sentación (simplemente arrastrándolas con 
el ratón).

•	Duplicar una diapositiva para insertarla dos 
veces en diferentes momentos sin necesidad 
de retroceder, o para hacer una nueva con 
ligeras variaciones sobre la anterior. 

•	Eliminar diapositivas que no nos interesan, 
sobre las que no estamos seguros, etc. 

•	Cortar, o copiar y pegar, diapositivas de una 
presentación a otra.

•	Ocultar diapositivas sobrantes (“clicar” so-
bre la diapositiva que nos interese ocultar, y 
con el botón derecho del ratón seleccionar 
Ocultar). De esta forma podemos llevar en 
nuestra presentación “material adicional” por 
si nos hiciera falta, por si nos sobra tiempo, 
por si alguien hace una pregunta sobre ese 
aspecto, etc. Durante la presentación, estas 

diapositivas no se proyectarán al ir avanzan-
do, pero podemos proyectarlas escribiendo 
en el teclado el número de diapositiva y lue-
go pulsando la tecla Intro (por ejemplo: 32 + 
Intro). 

Es el momento de “editar” nuestra presenta-
ción, volviendo a hacer un ejercicio de sentido 
común y precisión, de forma que eliminemos 
todo aquello que no sea crucial para ayudarnos 
a transmitir nuestro mensaje. 

Recursos durante la presentación

Por suerte, cada vez son menos las presentacio-
nes en que el orador ha sucumbido a la atrac-
ción de mil posibilidades de color, movimiento, 
sonido, etc., que hacen que la presentación se 
pierda entre los efectos especiales. 

Animaciones

Sirven para que el texto y los demás objetos 
de la diapositiva no aparezcan todos de golpe 
sino cuando nosotros decidamos. El efecto de 
animación debe ser simple: por ejemplo Apare-
cer. En general, haremos aparecer un texto o un 
objeto cada vez que hablemos de un concepto 
diferente. No es recomendable hacer entrar el 
texto palabra por palabra, ni mucho menos letra 
por letra: es lento, distrae e incluso puede ser 
molesto o irritante.

También podemos utilizar los efectos des-
pués de que el texto o los objetos hayan apa-
recido, para destacar una parte: son los efectos 
de Énfasis (cambio de color, aumento del tama-
ño, cambio de letra a negrita, cambio de letra 
a cursiva, agrandarse y venir al frente, etc.). En 
general huiremos de efectos muy fantasiosos, 
y siempre que utilicemos cualquier animación 
pensaremos para qué la estamos usando real-
mente, recordando aquello de que «lo que no 
suma, resta».

Siempre que aparece un objeto nuevo, 
pero especialmente una imagen, capta mucho 
la atención de la audiencia, sobre todo en los 
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segundos iniciales, durante los cuales práctica-
mente no nos escuchan y sólo observan o leen 
la diapositiva. Dejaremos, pues, un lapso de en-
trada de 2 o 3 segundos tras aparecer un nuevo 
objeto en la pantalla antes de empezar a hablar. 

Transiciones

Son los movimientos que podemos imprimir a 
las diapositivas cuando cambiamos de una a 
otra. Lo más recomendable es que no tengan 
movimiento alguno, o sea, sin transición. En 
caso de que decidamos aplicar alguna transi-
ción, escogeremos las más discretas y agrada-
bles a la vista, evitando efecto persiana, dame-
ro, volar, fundirse, etc., por lo que suponen de 
distracción.

Efectos de sonido

Los efectos de sonido no son recomendables en 
las presentaciones “serias”, en especial en las 
reuniones científicas. Si los usamos en entornos 
más informales, mucho cuidado de no abusar 
puesto que distraen mucho. 

Proyectar la presentación 

Para iniciar la presentación, desde cualquier 
vista en que nos encontremos, pulsando F5 se 
proyectará la diapositiva inicial.

Para avanzar pulsaremos Intro, las teclas de 
flechas (derecha o abajo), el botón izquierdo del 
ratón, la tecla S, la barra espaciadora o Av Pág, 
indistintamente.

Para retroceder hay que pulsar las teclas de 
flechas (izquierda o arriba), Re Pág o la letra A. 
Durante la presentación es mejor no retroceder 
para volver a una diapositiva anterior, por lo que 
si debe mostrarla de nuevo conviene insertar 
otra copia para poder seguir avanzando. 

Si queremos proyectar una diapositiva con-
creta, que no es la siguiente, teclearemos el nú-
mero de la diapositiva + Intro. Si no recordamos 
el número, apretando Control + G aparecerá un 
cuadro con el listado de todas nuestras diaposi-

tivas, y haremos “clic” directamente sobre la que 
queramos ver. 

Se recomienda un tiempo mínimo de exhibi-
ción de 30 segundos por diapositiva, incluso si 
sólo contienen una imagen. Si las pasamos de-
masiado rápido, podemos transmitir sensación 
de apresuramiento. 

Existen aparatos inalámbricos para ayudar 
a la proyección: desde un simple ratón hasta 
otros más sofisticados que incorporan láser, te-
clas para control del sonido, etc. Son muy útiles, 
especialmente porque nos permiten movernos, 
pues no tenemos que estar “atados” al ordena-
dor o al ratón con hilos. 

Por diversos motivos podemos desear dejar 
la pantalla en blanco durante la presentación; 
lo haremos con la tecla de la coma. Pulsando 
cualquier otra tecla volveremos a la presenta-
ción. Para dejar la pantalla en negro utilizaremos 
la tecla del punto. 

Una forma rápida de ver el escritorio es man-
tener pulsada la tecla Inicio de Windows + te-
cla D. 

Conclusiones

•	Las diapositivas no son la presentación; no 
permita que le roben a la audiencia.

•	Nuestro objetivo es la simplicidad, más nece-
saria cuanto más complejo sea el tema que 
tratemos.

•	La pantalla debe ser una ayuda para que la 
audiencia comprenda mejor el mensaje del 
orador y le siga durante su charla. 

•	En una presentación oral, las diapositivas 
no deberían usarse como chuleta ni como 
apuntes para los asistentes. 

•	Las notas del orador y el material para los 
asistentes nos ayudan a poner en la pantalla 
sólo el contenido esencial.

•	Las imágenes deben tener un impacto visual 
y emocional en la audiencia para reforzar 
nuestro mensaje.

•	Dos reglas para el texto: KISS & KILL y 6  6.
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•	Los gráficos clarifican el mensaje, especial-
mente si son simples.

•	Cada elemento que añadimos a una diaposi-
tiva debe tener una finalidad. 

•	El error más frecuente es sobrecargar las 
diapositivas.

•	En el momento de editar la presentación: si 
dudas, quítalo. 
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introducción

Ésta es una fábula que recoge la situación de 
alguien que ha de enfrentarse a su primera pre-
sentación oral, ya sea una tesis doctoral, una 
comunicación a un congreso u otra forma de 
presentar datos científicos. La fábula pretende 
ilustrar la ansiedad que a menudo genera una 
actividad de este tipo y ofrecer una serie de con-
sejos que pueden ayudar a vencerla de modo 
muy eficaz.

La fábula

He vuelto a soñar. Era una actriz y estaba de-
lante de 7000 personas que me miraban mien-
tras bajaba las escaleras hacia el escenario. 
Mis piernas caminaban solas, sentía como si 
mi cuerpo flotara, la gravedad parecía actuar de 
forma extraña, me era imposible controlar los 
tacones y finalmente me caía. En mi sueño me 
decía: «Vale, ahora seguro que me están miran-
do. ¿Qué hago?» Sonrío. «¿Me voy?» Qué ver-
güenza. No, no puedo irme. Sigo sonriendo. Mi 
mente está en blanco. «Tranquila, tranquila, ya te 
vendrá a la cabeza.» Consigo llegar al escenario 
y me doy cuenta de que la falda se me ha que-
dado subida. Es el momento más ridículo de mi 
vida. Un señor con pelo blanco y barba se pone 
a mi lado, y mediante el micrófono dice al audi-
torio: «Esta chica no sabe nada, lo veis. ¡Que se 
vaya! ¡Acordaos de su nombre para no contra-
tarla nunca!: Aída Estruch. ¡Aídaaaa Estruuuch!» 
Oigo cómo repite mi nombre una y otra vez, y 
me despierto bañada en sudor. 

Son las seis de la mañana y no puedo volver 
a dormirme. Llevo horas soñando situaciones 

Cómo prepararse para una presentación oral

Aina Clotet

absurdas que, cosas de la noche, se vuelven 
casi reales. No consigo dormir. Todavía quedan 
dos horas para que suene el despertador. Vuel-
vo a mirar el reloj, las seis y diez. Menos de dos 
horas. Tengo que dormir, no puedo estar cansa-
da. Tengo millones de cosas que hacer mañana. 
Estoy muerta de sueño. El cerebro parece como 
si no quisiera desconectar. De forma involunta-
ria repaso mentalmente cuatro cosas de la pre-
sentación. «¡Para, para! Todavía te queda un día 
para la tesis.» Llevo meses preparándola. Por 
favor, que salga bien. Domino el tema mejor que 
nadie y al mismo tiempo siento que me lo jue-
go todo a una carta. Las seis y veinticinco. Qué 
horror. No consigo dormir y los nervios van en 
aumento. Cambio de posición. Como mañana 
tampoco pueda dormir me muero.

Uff... ¿Cómo era eso de respirar que me dijo 
Nora? Tengo el diafragma absolutamente blo-
queado. Voy a intentar respirar profundamente. 
Inspiro en cuatro tiempos y espiro en ocho… 
Diez veces mínimo… Me siento mejor, pero el 
estrés sigue bombardeando mi cerebro. Cuan-
do creo que me estoy relajando, otro pensa-
miento de fracaso absurdo me altera. Dejo todo 
el peso de mi cuerpo relajado, como si estuviera 
en la arena y quisiera dejar la silueta marcada en 
ella. Vuelvo a concentrarme en respirar. Visualizo 
cómo entra el aire hasta el abdomen y cómo len-
tamente va saliendo de una forma relajada. No 
hay prisa. Respiro una vez, otra vez, el aire va sa-
liendo y progresivamente me voy destensando. 
Los pensamientos llegan y se van. Me imagino 
en la playa a la que iba de pequeña, tumbada 
tomando el sol, despreocupada de todo, la brisa 
cálida roza mi rostro, oigo de lejos unos niños 
jugando y riendo, el sonido de la olas del mar se 
confunde con mi respiración… Me duermo.
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Me levanto un minuto antes de las ocho, hora 
en que mi despertador suena. Decido proponer 
a Nora que coma conmigo. Ella se encuentra a 
menudo en situaciones parecidas. Siempre me 
cuenta anécdotas divertidas del teatro, de su 
compañía, de estrenos...

Repaso el PowerPoint de la presentación. 
Me vuelven los nervios, aunque compruebo que 
me lo sé muy bien. Ensayo. Cronometro la du-
ración. Me sale bien y hasta se me ocurren más 
comentarios ingeniosos de los que llevo prepa-
rados. Todavía no sé qué me voy a poner; bue-
no, ya lo pensaré esta noche.

Tengo que pasar por la biblioteca. Al entrar 
en ella me encuentro a Marc, que también pre-
senta mañana. Me dice que se acaba de ente-
rar de que en el tribunal también estará el Dr. 
Mankell. Sonrío, disimulando mi pánico instan-
táneo. Nos deseamos suerte. ¿El Dr. Mankell? 
Ahora sí que me muero. Qué presión… Seguro 
que me analizará al milímetro. Si me equivoco 
no podré entrar nunca en su departamento. A 
ninguna de mis compañeras les ha tocado; qué 
mala suerte tengo. Y con lo conectado que está 
internacionalmente, quizás hunda mi carrera de 
por vida. Nervios y más nervios.

Sólo con verme, Nora se ríe. ¿Se me notará 
tanto el estrés? «Una ensalada, por favor.» Últi-
mamente no me entra nada, creo que estoy per-
diendo un kilo por día. ¿Que qué me preocupa? 
Quedarme en blanco, caerme, que se rían de mí, 
que el proyector se estropee, que me hagan pre-
guntas que no sepa, que nadie me escuche, que 
tiemble, que no se me oiga, que se me rompa el 
tacón, que se me caigan 70 focos encima, que 
me electrocute con el micro…

«Para, para, para...», dice Nora. «Sería buení-
simo que te pasara todo eso. De entrada, todo 
el mundo se acordaría de ti y esto siempre es 
bueno, y tú te darías cuenta de que nada de esto 
es tan grave. Además, sería una buena lección, 
porque total, a la gente no le preocupa tanto tu 
presentación y todo el mundo quiere que lo ha-
gas bien. Están de tu parte. Si no te funciona el 
micro, alguien vendrá a ayudarte, igual que con 
el PowerPoint.» 

La tranquilidad que desprende Nora me relaja. 
Me cuenta que todos los actores se han queda-

do algún día en blanco, o se han caído, y siempre 
encuentran la manera de resolver la situación. La 
clave: respirar. «Si controlas la respiración, tu ca-
pacidad de reacción te va a sorprender. Cuando 
el corazón se acelera, el diafragma se bloquea y 
la respiración se entrecorta. Necesitas coger aire 
muy rápido y a menudo, porque no lo sueltas. Si 
te obligas a respirar profundamente, tu cuerpo 
cambiará al instante y será capaz de reaccionar 
ante cualquier situación. Suelta el aire. Suéltate. 
No quieras controlarlo todo.»

Me vuelve a aconsejar que me apunte a cla-
ses de yoga, que me ayudará a ahuyentar los 
pensamientos negativos y reforzará mi tranquili-
dad. También me aconseja que baile. Dice que 
sabe que no me será fácil encontrar tiempo para 
poner música y moverme a su ritmo, pero que 
ésta es una de las actividades que más desblo-
quean el cuerpo y lo disponen a una mayor re-
ceptividad y organicidad.

Le prometo que lo haré todo, pero sólo pue-
do pensar a muy corto plazo: mi tesis. Segui-
damente le cuento el calentamiento que tengo 
pensado realizar antes de salir al auditorio para 
ver qué opina:

•	Buscar el rincón más tranquilo que pueda 
encontrar.

•	Respirar profunda y lentamente, desblo-
queando el diafragma; mínimo diez veces. 
Inspirar en cuatro tiempos y espirar en ocho.

•	Despertar los músculos de la cara:

 − Pasar la lengua por los dientes superiores 
e inferiores, por delante y por detrás. Esto 
me ayudará a vocalizar mejor.

 − Hacer muecas y bostezos para activar los 
músculos faciales y mejorar la articulación.

 − Dar unos suaves golpecitos con las yemas 
de los dedos en la cara, o realizar un suave 
masaje.

•	Repetir «laralaralaralaralara» tan rápido y níti-
do como se pueda. Hacer lo mismo con «le-
relere», «liri», etc.

•	Desbloquear los hombros, moviéndolos ha-
ciendo rotaciones hacia delante y atrás. En 
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las cervicales se acumula mucha tensión y el 
miedo sobrecarga estos músculos. Hacerme 
un masaje me ayudará.

•	Desbloquear la cadera realizando un mo-
viendo circular hacia un lado y hacia el otro. 
Como si hiciera danza del vientre.

•	Hacer rotaciones en ambos tobillos y realizar 
un masaje en los pies con el propio peso.

•	Sacudir brazos y piernas.

•	Sacudir el cuerpo entero dejando salir aire 
y sonido para que se vaya cualquier tensión 
restante.

A Nora le parece muy bien. «Podrías ser ac-
triz», me dice. Nos reímos y me aconseja un par 
de cosas más:

•	Es bueno llegar un poco antes para observar 
el lugar de la presentación, pasear por ese 
espacio y controlar un poco los objetos que 
se van a utilizar (ordenador, puntero, etc.). Es 
muy importante que el sitio donde se va a 
“actuar” resulte familiar, y conocer la entrada 
y la salida, si hay o no escaleras, dónde es-
tará colocado el atril, etc. También es extre-
madamente importante graduar el volumen 
de voz necesario para la sala, en caso de no 
llevar micrófono. Se puede practicar el inicio 
del discurso e irlo variando de volumen, has-
ta considerar que los espectadores de la últi-
ma fila lo van a oír con comodidad. Además, 
utilizando un volumen cómodo y generoso, 
uno se siente mucho más seguro en toda la 
exposición. A veces hay que obligarse a pro-
yectar la voz más de lo que parece, porque 
esto ayuda mucho a ganar confianza y fuer-
za, y facilita la escucha. 

•	Puede ser de gran ayuda saberse de memo-
ria los tres primeros minutos de la presen-
tación. Un inicio seguro ayuda muchísimo 
a calmar los nervios, a familiarizarse con la 
audiencia y, en definitiva, a sentirse más se-
guro. 

Terminamos de comer. Ha sido realmen-
te agradable y provechoso estar con Nora. Me 

propone que le haga mi presentación. Dice que 
es muy importante practicar con alguien, sentir-
te observado y superar la sensación de crítica 
antes del día D. Viene a mi casa. Se sienta en el 
sofá y dice «¡Acción!», como en las películas. Me 
río y me dice: «Venga, ahora, con esta energía y 
sonrisa, empieza».

Le hago mi presentación, termina de darme 
sus consejos y ofrecerme algunas correcciones, 
y se va. En la puerta me dice que el mes que 
viene estrena una obra de teatro y que entonces 
seré yo la que tendrá que recordarle todas estas 
premisas. Ojalá, pienso.

Todo parece mucho más fácil cuando hablo 
con Nora. Me quedo con su lema en la cabe-
za: «Antes de salir piensa sólo en tres cosas: 
confianza, implicación y complicidad. Y luego 
disfruta». No tengo que intentar controlarlo 
todo. Debo confiar en mí, en el trabajo que lle-
vo realizando durante más de un año y en mi 
preparación. Conozco perfectamente mi tesis y 
resolveré lo que haga falta. Debo implicarme en 
lo que digo y hago, demostrar que me interesa 
y que sé muy bien lo que estoy haciendo. A im-
plicarme me ayudarán la voz y mi actitud cor-
poral. Cuanto más relajada y expresiva pueda 
estar, mejor. Para esto debo realizar el calenta-
miento a rajatabla, sin vergüenza. Y por último, 
tengo que establecer una complicidad con la 
audiencia. Debo atender a su ritmo de escucha 
para saber si me están siguiendo o no, y sobre 
todo pensar que están de mi parte, que todo el 
mundo quiere que lo haga bien. No debo ver 
mi presentación como un examen sino como la 
posibilidad de compartir lo que he estado es-
tudiando. 

Nora entiende su trabajo de actriz como un 
juego en el cual hay unas normas que se tie-
nen que cumplir. «Y debes divertirte, despreo-
cuparte, arriesgar…» No dejo de pensar en esto 
mientras me preparo la cena. Mañana es el día, 
el estreno, la culminación de tanto tiempo. Y no 
estoy tan nerviosa como de costumbre. Me ha 
calado su discurso y me gusta mucho pensar 
en la respiración como mi mejor arma. Saber 
que respirando lenta y profundamente voy a re-
lajar mis nervios, y que lo puedo hacer cuando 
quiera y donde quiera. Me río recordando que 
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me ha dicho que diez respiraciones bien hechas 
(cogiendo aire en cuatro tiempos y sacando en 
ocho, todo muy lentamente) equivalen a tomarte 
un relajante muscular. 

Me voy a la cama. Ya sé lo que me voy a 
poner mañana para sentirme segura, atractiva y 
cómoda con la indumentaria. Pero hay una cosa 
que tengo clarísima: sobre todo, disfrutaré.
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El arte de la comunicación  
y el arte dramático tienen infinidad  
de lugares comunes.  
¿Qué paralelismos me pueden servir?

Vaya por delante que pienso que cada principio 
teórico sobre la comunicación tiene por lo menos 
una excepción. Sin embargo, estoy convencido 
de que el arte dramático y el arte de la comuni-
cación tienen muchas similitudes sobre las que 
conviene reflexionar. Las notas que acompaño 
a continuación son reflexiones a partir de frases 
literales y apuntes extraídos íntegramente de las 
críticas y ejercicios realizados a lo largo de los 
cursos de presentaciones orales ofrecidos por 
la Fundación Dr. Antonio Esteve. 

Hemos ensayado concienzudamente  
y dominamos el fondo y la forma  
de nuestra ponencia. ¿Ahora qué?

A estas alturas del recorrido deberíamos asumir 
que una presentación oral, de cualquier tipo, 
requiere una puesta en escena, una actuación 
y una interacción con la audiencia. Si no fuera 
así, las presentaciones orales no tendrían senti-
do. Si lo único importante fuera el contenido del 
discurso, cualquier persona preferiría leer direc-
tamente el artículo o la información de la confe-
rencia antes que asistir a ella.

Ante cualquier tipo de ponencia, como en el 
teatro, hay un principio básico: el ensayo reduce 
el estrés. Sin embargo, estos ensayos, o mejor 
dicho, la ejecución automatizada de estos en-
sayos, tiene un riesgo: caer en un discurso pre-
visible, con un ritmo artificial y una cancioncilla 
repetitiva en volumen y tono.

La puesta en escena:  
ejecución de la presentación oral

Álex Mañas

Algunos directores de teatro utilizan la ex-
presión «subirse a la cuerda floja». De alguna 
manera, lo que quieren decir es que el actor, 
en este caso el comunicador, debe ser capaz 
de recorrer todo el itinerario ensayado, pero sin 
sobreproteger la información. O en otras pala-
bras: el actor tiene que contar una historia, pero 
esa historia, ese mensaje, tiene que estar vivo. 
Esas palabras deben ser dichas por primera vez. 
Cuando un comunicador sobreprotege la infor-
mación, en la mayoría de los casos cae en el 
recitar o en el declamar, y no en el explicar, el 
decir y, por tanto, el comunicar.

Un discurso automatizado es un discurso 
plano. El texto, que no la información, es el único 
protagonista en una puesta en escena en la cual 
la persona queda relegada a un plano totalmente 
prescindible. Recordemos que nos engañamos 
pensando que esto es positivo. Si no encontra-
mos bidireccionalidad y personalidad en nuestro 
discurso, éste llegará frágil e incompleto. Si no 
estamos dispuestos a adaptarnos a la audien-
cia, nuestra comunicación no será plena. Por lo 
tanto, mejor pasar la presentación por escrito y 
así ahorrarnos los 15 o 20 minutos de tostón.

Es por todo ello que un discurso improvisado 
siempre parecerá más vivo que uno automatiza-
do. Entonces, ¿debemos dejar de prepararnos 
las ponencias? ¿Las debemos improvisar dejan-
do nuestra intervención en manos de las musas 
y el azar? No, en absoluto; al menos, si somos 
mínimamente responsables con el contenido de 
la exposición. Debemos ensayar concienzuda-
mente para dominar el fondo y la forma de nues-
tra ponencia. Pero, llegado el momento de ex-
ponerla, tenemos que ser capaces de «subirnos 
a la cuerda floja» y recorrer el itinerario ensayado 
sin automatizar. Igual que un actor aprende su 
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papel para luego actuar desinhibidamente y con 
naturalidad. Además, si lo hacemos de esta for-
ma no tendremos problemas para adaptarnos a 
imprevistos y contratiempos.

El tiempo de ensayo ideal dependerá del co-
municador, aunque es lógico que a medida que 
adquiramos experiencia o repitamos la misma 
exposición, el tiempo dedicado a ensayar será 
menor. 

¿Qué debo tener en cuenta  
durante mi presentación oral?

Público o audiencia

En toda presentación oral, nuestro objetivo debe 
ser compartir nuestros conocimientos con la 
audiencia y estimular su interés sobre el tema 
expuesto. 

El público debe ser la única razón del dis-
curso, como el receptor lo es para el mensaje. 
Más allá del lucimiento personal, debemos co-
nectar con el público. Sin embargo, esta rela-
ción de “amor” no nos ha de arrastrar nunca a 
la sumisión, ni al reconocimiento a toda costa. 
Debemos adoptar una actitud profesional que 
nos mantenga a salvo. No debemos caer en po-
siciones de inferioridad y de inseguridad que nos 
van a acarrear más estrés. La distancia profe-
sional que marquemos con el público nos debe 
salvaguardar de ello. Queremos el interés de la 
audiencia, pero no a toda costa. Vamos a ser 
convincentes, elegantes, honestos y educados, 
pero nunca vamos a dejar de ser nosotros mis-
mos para seducir a nadie. 

Tampoco podemos irnos al lado contrario. 
No podemos pretender que el público no existe. 
Muchas veces, la distancia que marcamos con 
el público es tan grande que la exposición se 
hace gélida. Otras veces es la inhibición o los 
nervios no asumidos lo que nos hace prescindir 
del receptor. 

En ningún caso podemos caer en obviar la 
razón de ser de nuestro discurso: el público. De-
bemos integrar a toda la audiencia. Es más, si te-
nemos ocasión de mirar a los ojos a todos y cada 
uno de los receptores, debemos hacerlo. Asimis-

mo, es aconsejable permitir las interrupciones 
por parte del público y fomentar el diálogo. 

Para conectar con el público es imprescindi-
ble saber a qué grupo de profesionales va dirigi-
da nuestra exposición. Eso nos debe dar herra-
mientas para escoger la jerga, el ritmo y el tono 
del discurso. También debemos ser capaces de 
recoger las señales del público durante la po-
nencia. Así, si nos encontramos con un público 
“dormido” podemos subir el volumen de nuestra 
exposición o utilizar preguntas para interesarlo. 

Si somos capaces de asumir que el públi-
co es la única razón de ser de nuestro discurso, 
los problemas de volumen, dicción, ausencia de 
pausas, tono monocolor, mala postura, gestos 
repetitivos, etc., irán desapareciendo paulatina-
mente y de una forma intuitiva. 

Nervios y estrés

Los nervios son una reacción causada por la 
inhibición, la autoexigencia o el miedo escénico. 
Sin embargo, sólo los nervios no asumidos, y 
por tanto mal canalizados, son un obstáculo di-
recto a la comunicación.

El estrés o los nervios mal canalizados hacen 
evidentes nuestras “taras”. Así, por ejemplo, si 
tenemos tendencia a hablar rápido, lo haremos 
aún más rápido. O si acostumbramos a descon-
trolar nuestro lenguaje no verbal podemos dar 
un recital de baile de San Vito. Y además, los 
nervios no asumidos no sólo potencian nuestras 
“sombras” sino que disimulan nuestras “luces”. 

Una persona con sensibilidad, dulce y con 
empatía, muchas veces se muestra tímida, sosa 
y opaca. Una persona divertida, dinámica y con 
sentido del humor, muchas veces se muestra 
excesiva, agresiva o pedante. Es por ello que 
en muchas ocasiones tenemos la convicción de 
que «en casa nos sale mejor». Es decir, en priva-
do. Es decir, sin público. Es decir, cuando nues-
tro acto de comunicación ha perdido su única 
razón de ser.

En el fondo, esta reflexión nos debería tran-
quilizar. Debemos aceptar que siempre que hay 
público hay nervios. ¿Por qué? Porque hay un 
compromiso, porque hay una responsabilidad. 
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Si esa responsabilidad no me paraliza (recorde-
mos que nunca podemos buscar el reconoci-
miento a toda costa) y me mantengo profesional 
en mi cometido, los nervios no tienen por qué 
ser mi enemigo; al contrario, unos nervios bien 
canalizados pueden ser incluso positivos. 

¿Qué debemos hacer para canalizar bien los 
nervios? En realidad, únicamente una cosa: asu-
mirlos. Es cierto que un control de la respiración 
abdominal puede ahorrarnos estrés. También el 
ensayo y la actitud profesional son buenas he-
rramientas para reducir los nervios. Pero si no 
asumimos que estos nervios pueden aparecer 
igualmente, no tendremos la mejor herramienta 
para canalizarlos.

En teatro se dice que sólo aceptando los 
nervios puedes aprovecharte de ellos. Los ner-
vios bien canalizados nos dan energía, fuerza, 
convicción... El actor siempre está nervioso en 
su estreno. ¿Por qué no debería estarlo yo que 
no estoy tan entrenado para ese ejercicio de 
desinhibición y naturalidad que debe ser una 
presentación oral?

Expresión no verbal

GEstos, postura, ExprEsión facial,  
mirada y movimiEntos

Nuestra presentación empieza desde el mo-
mento en que entramos en la sala donde se va a 
realizar la ponencia, no desde que empezamos 
a hablar. La postura inicial es importante porque 
es la que va a dar la primera información sobre 
nosotros. 

En el caso de poder escoger cómo hacer 
la presentación, mejor permanecer de pie que 
sentado. Si permanecemos de pie, intentaremos 
mantenernos erguidos, con una postura equili-
brada, con los hombros y el abdomen relajados. 
Evitaremos girarnos y dar la espalda al público. 
No haremos movimientos repetitivos. Evitare-
mos las manos en los bolsillos, rascarnos, pa-
sear en exceso... Evitaremos, en general, cual-
quier movimiento que distraiga la atención de 
los oyentes. Y utilizaremos las manos siempre y 
cuando acompañen de forma natural a nuestra 
exposición. 

Si permanecemos sentados, adoptaremos la 
“posición de jinete”. Ésta es una postura que nos 
permite movilizar la mayor cantidad de recursos 
expresivos estando sentado. Nos sentaremos 
sin que la espalda llegue a apoyarse en el res-
paldo de la silla. La oreja, el hombro y el hueso 
ilíaco deben formar una línea recta. Los hombros 
y el abdomen relajados. Las rodillas a una altura 
inferior a la pelvis, tirando los pies hacia atrás. 
Las manos por encima de la mesa, activas. Ade-
más, esta posición favorece la respiración y nos 
ayuda a una correcta emisión de la voz.

Tanto de pie como sentados buscaremos 
siempre la armonía en los movimientos y evita-
remos tics repetitivos, tales como atusarnos el 
pelo o tocarnos la nariz. 

La expresión facial y más concretamente la 
mirada son componentes muy importantes para 
una comunicación plena. Una mala utilización 
de la mirada (al suelo, al techo, únicamente a 
una persona, mayoritariamente a los apuntes o 
al refuerzo audiovisual) delata una ausencia de 
bidireccionalidad. 

Durante la exposición debemos supervisar 
nuestra postura y el resto de elementos de la 
comunicación no verbal. Sin embargo, esta su-
pervisión y el posterior reajuste nunca pueden 
condicionar nuestra naturalidad. Es igual de 
contraproducente la sobreprotección de la co-
municación verbal que de la no verbal. 

Elementos paralinguísticos

voz y dicción

El volumen, el tono, la velocidad y la dicción son 
cuatro de las características de la voz que nos 
van a permitir adaptarnos a la audiencia. En rea-
lidad, la mayoría de las veces, la manera de utili-
zar estos elementos es una cuestión de sentido 
común. 

Si acostumbramos a hablar flojo, deberemos 
alzar la voz. Si solemos hablar excesivamente rá-
pido, deberemos ser más pausados en nuestra 
explicación. 

Normalmente, cuando no empleamos este 
sentido común no es porque lo hayamos perdi-
do, sino porque el objetivo no está claro o los 
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nervios no han sido asumidos. Otro de los erro-
res típicos es dejar caer el volumen de los finales.

Podemos tener más o menos facilidad con 
todos estos elementos, pero si nuestro objetivo 
es que se nos entienda alto y claro, y si nuestro 
objetivo es que se oiga y entienda todo lo que 
decimos, haremos, de una forma natural, el es-
fuerzo necesario para conseguirlo. 

Es cierto que muchos comunicadores tie-
nen problemas técnicos que se deben trabajar 
al margen de las ponencias concretas y de una 
forma personalizada. Pero no es menos cierto 
que, muchas veces, la falta de volumen o los 
problemas de dicción tienen que ver más con la 
inhibición que con la falta de técnica. Es más, hay 
grandes comunicadores con carencias técnicas 
que las suplen con encanto, valentía y esfuerzo.

la pausa y El silEncio

Después de cada idea, de cada concepto, de 
cada frase, debemos asegurarnos de que el 
mensaje ha llegado a su receptor. Dependiendo 
de si el informe de recibo es positivo o negativo, 
nuestra pausa será mayor o menor y dirigiremos 
hacia un lado u otro la continuación de nuestro 
discurso.

Atrezzo y vEstuario

Los debemos haber escogido nosotros y, por 
tanto, nos tienen que servir de ayuda y nunca 
de obstáculo. Todos los elementos que utilice-
mos forman parte de nuestra puesta en escena, 
así que debemos haber ensayado con ellos. Por 
ejemplo, si utilizamos un puntero, nos habremos 
fijado en que si no lo necesitamos debemos 
apagarlo porque puede despistar a la audiencia.

Con el vestuario ocurre exactamente lo mis-
mo. Nos tiene que ayudar. Si no acostumbra-
mos a llevar zapatos de tacón de aguja, mejor 
no estrenarnos ese día.

Preguntas finales

Hay cierta tendencia a delatar el miedo a las 
preguntas finales, a veces con una actitud agre-

siva y otras de verdadero pánico. En cualquier 
caso, y siento no ser novedoso, si nuestro ob-
jetivo es comunicar no debería aparecer esta 
reacción. Debería ser el colofón feliz a nuestro 
cometido. 

¿Por qué seguimos automatizando  
nuestro discurso?

Todo el mundo ha tenido un profesor tostón que 
no modulaba la voz y que decía todas las frases 
iguales, o ha asistido a una conferencia en que 
el ponente era totalmente previsible en ritmo y 
tono, y se ha aburrido soberanamente. Enton-
ces, ¿por qué seguimos mecanizando nuestro 
discurso si somos capaces de distinguir un co-
municador personal de uno que no lo es?

La mayoría de los alumnos suelen contestar 
que intentan evitar el miedo, el miedo a quedar-
se en blanco, el miedo a equivocarse, el miedo a 
la nota o a las preguntas finales... Sin embargo, 
con esta estrategia no sólo no lo consiguen, sino 
que además su discurso se convierte en previ-
sible y aburrido. Por si fuera poco, si recitamos 
no estamos haciendo el esfuerzo de pensar lo 
que decimos. Estamos pisando una zona muy 
peligrosa. No estamos concentrados y cualquier 
imprevisto nos puede provocar un bloqueo. 

Dicen los directores de teatro que hacer tea-
tro es «escalar montañas de miedo». En mayor 
o menor grado, una ponencia es lo mismo. Por 
otro lado, si lo reflexionamos, se trata de un acto 
de valentía totalmente superable. En nuestra 
vida cotidiana y en otras facetas de nuestra vida 
profesional asumimos con seguridad riesgos 
mayores. Además, es un miedo que aparece y 
desaparece con la repetición y la experiencia, 
y que puede llegar a generar una pasión y un 
arte.

Tampoco basta levantar la voz  
para hacerse entender

Hay algunos ponentes que no reconocen sentir 
miedo y, sin embargo, continúan automatizando 
sus discursos. Éste es un prototipo de ponen-
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te “aparentemente seguro”. Son ponentes que 
declaman con más energía que gusto. Ponen el 
piloto automático y repiten con autoridad un dis-
curso, para ellos, archisabido. Es cierto que su 
discurso es enérgico y su postura erguida. Nor-
malmente no tienen problemas técnicos, ni de 
voz, ni de dicción. Sin embargo, su discurso es 
previsible. Sus pausas son aleatorias. No tienen 
receptor. El discurso no está vivo, porque nada 
ni nadie (tampoco la audiencia) cambiará el rum-
bo de la declamación. No comparten nada. No 
están abiertos a las intervenciones y su exposi-
ción está ausente de personalidad y matices. Es 
decir, detrás de esa máscara de seguridad hay 
un discurso frágil que llega con mucho volumen 
y poca información.

Cuando en alguna ocasión, tras algún ejerci-
cio, hemos preguntado a estos alumnos sobre 
sus sensaciones, siempre ha aparecido un con-
cepto: la comodidad. El ponente aparentemente 
seguro se encuentra muy cómodo con ese dis-
curso declamado. No le falta vigor, ni tampoco 
autoridad, pero esa comodidad le está privando 
de empatía, adaptación y generosidad. En defi-
nitiva, también le está obstaculizando la comu-
nicación.

Cuando un actor hace algo porque se en-
cuentra más cómodo, el director desconfía. Mu-
chas veces los actores noveles buscan dónde 
colocar sus manos en escena para sentirse más 
cómodos. En los bolsillos, de brazos cruzados... 
En el fondo, esa comodidad les está privando de 
comprobar cómo su personaje se comporta en 
cada momento concreto, y en realidad les está 
recortando expresividad y verdad. 

En arte dramático hay otra expresión que se 
emplea mucho como imagen de acto de valentía 
o de desinhibición: «lanzarse a la piscina». Un 
actor que busca la comodidad está esquivando 
el chapuzón. El ponente aparentemente seguro 
ha conseguido forjarse una máscara que le per-

mite estar cómodo. Aparentemente se lanza a la 
piscina sin acto de valentía. Pero sólo aparente-
mente. En realidad no se ha lanzado.

Es curioso, porque la idea que normalmen-
te se tiene de comunicador perfecto o ideal se 
parece bastante a esta figura, quizás por sus vir-
tudes: la energía, la autoridad, la presencia es-
cénica... Y se olvidan otras virtudes tan valiosas 
como la sensibilidad, la empatía, la simpatía o el 
sentido del humor.

En cualquier caso, para conseguir una co-
municación plena debemos quitarnos la másca-
ra que nos hace sentir cómodos, ya sea la de 
excesiva timidez o la de falsa seguridad, y “lan-
zarnos a la piscina”. Lanzarse a la piscina siem-
pre requiere un acto de valentía. Lanzarse a la 
piscina comporta no automatizar. Lanzarse a 
la piscina es pensar, mirar a los ojos y explicar 
honestamente lo que uno sabe.

Últimas notas

•	En definitiva, la mecanización del discurso 
lleva a la falta de personalidad y de color, y 
en el peor de los casos a la desconcentra-
ción y al bloqueo.

•	La profesionalidad y el ensayo previo nos sal-
vaguardan, pero no nos ahorran el acto de 
valentía.

•	Nuestro objetivo ha de ser siempre compartir 
honestamente con el público nuestros cono-
cimientos.

•	Tenemos que conseguir ese grado de impro-
visación, naturalidad y espontaneidad dentro 
de un discurso perfectamente ensayado. No 
podemos dejar de “vivirlo” por primera vez. 

•	Para todo ello tendremos que asumir algo 
intrínseco en la puesta en escena: el estrés.
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introducción

El problema de afrontar una exposición oral sue-
le restringirse al estrés que desencadena el he-
cho de enfrentarse a una situación inusual, en la 
cual sentimos que, de alguna manera, vamos a 
ser juzgados por un grupo de personas. Es un 
temor, casi siempre injustificado, que se debe 
a la timidez y al sentido de la responsabilidad, 
que se acentúa cuando el orador debe dirigirse 
a una audiencia poco conocida y que se mani-
fiesta más cuando esta actividad no se realiza 
con frecuencia.

No se debe olvidar nunca que la realización 
de presentaciones orales, en la mayoría de los 
casos, tiene lugar en ambientes favorables, en 
los que el público que asiste tiene una actitud 
positiva, espera recibir información cuyo conte-
nido le interesa y, por lo tanto, el conferenciante 
puede contar con su complicidad, incluso para 
ayudarle a justificar y subsanar pequeños fallos 
en la exposición o en los medios técnicos que se 
utilizan para complementarla.

Además, lo habitual es que una presentación 
oral se haya preparado con tiempo, y esto per-
mite que se puedan plantear estrategias para 
resolver con éxito situaciones en que se prevean 
dificultades añadidas al estrés habitual de una 
intervención pública. De algunas de estas situa-
ciones nos ocuparemos en este capítulo, que en 
modo alguno pretende ser una exposición ex-
haustiva porque, en la práctica, las posibilidades 
son demasiado numerosas. Nos centraremos 
en aquellos problemas que pueden aparecer 
con cierta frecuencia, que pueden conocerse 
antes de iniciar la presentación y que, por todo 
ello, podemos intentar resolver utilizando las es-
trategias adecuadas. 

Hay que tener en cuenta que para casi todas 
las situaciones, previsibles o no, no hay una úni-
ca solución, y cada persona deberá encontrar 
su respuesta individualizada. Lo importante es 
detectar el problema y buscar la mejor solución 
teniendo siempre en cuenta que hay que respe-
tar al público al cual nos vamos a dirigir y que 
hay que mantener el interés del mensaje que de-
seamos transmitir.

Los problemas más usuales que complican 
la preparación de una presentación oral están 
relacionados con:

•	La falta de adecuación entre el tiempo que 
se asigna a la intervención y el volumen de 
información que debemos transmitir.

•	El atractivo, o mejor dicho la falta de atracti-
vo, de los datos que vamos a presentar.

•	La dificultad o complejidad de los datos que 
expondremos.

•	El riesgo de que el contenido de la exposi-
ción pueda herir la sensibilidad de la audien-
cia o de parte de ella.

Problemas con el tiempo

Una presentación oral suele prepararse contan-
do con un tiempo fijo para su realización. Este 
tiempo es muy variable y suele estar fijado por la 
organización del evento en que se encuadra: las 
comunicaciones orales en los congresos cuen-
tan habitualmente con 10 minutos, a las inter-
venciones en mesas se les suelen asignar unos 
20-30 minutos, y las conferencias plenarias tie-
nen una duración estándar de 45 minutos. Rara 
vez, excepto en cursos monográficos, se dispo-

Cómo afrontar situaciones difíciles

María Isabel Martín y Carlos Goicoechea
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ne de tiempos más prolongados, o de varias in-
tervenciones consecutivas que den continuidad 
a la presentación realizada por un mismo orador.

Es realmente inusual que el tiempo de la in-
tervención se pueda pactar, porque la organiza-
ción requiere uniformidad en los horarios para 
poder compatibilizarlos y racionalizarlos. 

¿Cuál es la consecuencia de esta necesaria 
uniformidad? Pues es evidente que, como no to-
das las intervenciones tienen el mismo conteni-
do, unas veces sentiremos que falta tiempo para 
lo que hay que mostrar y otras, las menos, los 
datos parecerán escasos para “llenar” el tiempo 
asignado. 

Esto obliga a realizar ajustes, porque en nin-
gún caso debe prepararse una intervención sin 
respetar la duración que se haya pactado. Si 
hablamos de charlas incluidas en un programa 
en que participan otras personas, nuestra trans-
gresión perturbará a los demás conferenciantes 
y modificará el horario sobre el que el público ha 
organizado su asistencia. Es decir, nuestra falta 
de responsabilidad afectará a la buena marcha 
del evento. Incluso si se trata de una intervención 
individual, si hay un horario debe respetarse; en 
ningún caso debemos suponer que podemos 
disponer del tiempo ajeno sin provocar moles-
tias innecesarias, pues como poco, nuestra ac-
titud no sería adecuada ni elegante.

Establecido, por respeto al auditorio, a la or-
ganización y al resto de los participantes, que 
debemos cumplir con los tiempos, podemos 
encontrar dos situaciones incómodas: falta de 
tiempo o exceso de tiempo.

Poco tiempo y muchos datos

Es una situación muy habitual que suele pre-
sentarse en circunstancias muy diversas, desde 
la presentación de una tesis doctoral o de una 
comunicación a un congreso, hasta la defensa 
de los resultados obtenidos a lo largo de un pro-
yecto de investigación.

Hay algo que en estos casos no se debe 
olvidar: la solución nunca es hablar deprisa. Es 
una tentación en la cual se cae muy a menudo, 
tanto de forma planeada, eliminando repeticio-

nes y comprimiendo la presentación en frases 
demasiado breves, como de manera involunta-
ria cuando se advierte que el tiempo transcurre 
y la intervención se alarga más allá del tiempo 
asignado.

Se está haciendo referencia a presentacio-
nes orales planeadas, en las cuales hay tiempo 
suficiente para afrontar el problema y buscar una 
solución. 

Está claro que lo que no se puede sacrificar 
es la claridad del mensaje que hay que transmi-
tir. Si la comunicación pierde eficacia, porque la 
velocidad no es adecuada para que el auditorio 
comprenda el mensaje, se fracasa en el objetivo 
fundamental, que es transmitir la información.

Con esta idea en la mente es como debemos 
organizar los datos para presentarlos. Hay que 
adecuar el mensaje al tiempo disponible, incluso 
aunque esto requiera excluir parte de lo que nos 
gustaría exponer. Si no realizamos este sacrifi-
cio de parte de la información, es posible que el 
resultado sea que nada de lo que expongamos 
llegue a la audiencia.

Ante este problema debe primar la capaci-
dad de selección; la diana final debe estar bien 
definida y la presentación se enfocará de modo 
que no se incluya nada que no sea indispensa-
ble para comprender ese dato, o ese resultado, 
que está en el núcleo de nuestro mensaje.

El trabajo en equipo siempre es muy impor-
tante, pero en este caso tiene un protagonismo 
esencial, ya que es bueno poder contar con al-
guien a quien mostrar la presentación, de modo 
que controlemos el tiempo real y que pueda va-
lorar si la estructura es clara y permite seguir el 
desarrollo del razonamiento que expongamos. 

Si el tiempo es breve, la audiencia no es 
responsable de ello y se debe evitar transmitir 
ansiedad o estrés. No es buena idea comenzar 
perdiendo segundos en una queja injustificada 
por el escaso tiempo de que se dispone.

Una situación diferente se presenta cuando 
de forma no planeada se acorta el tiempo de 
que se dispone para la presentación, por ejem-
plo porque los oradores anteriores no han res-
petado sus tiempos, o porque algún incidente ha 
retrasado los horarios y se nos pide brevedad. 
En este caso, los segundos perdidos haciendo 
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referencia al problema que plantea disponer de 
menos tiempo pueden estar justificados por-
que, si este tiempo se maneja bien, y mejor si se 
acompaña de una sonrisa cómplice o un guiño 
de humor, conseguiremos contar con la empatía 
de la audiencia, que será más proclive a discul-
par pequeños fallos. En esta situación, sin nada 
preparado de antemano, hay que mantener la 
cabeza fría y acortar hasta donde se pueda, 
sin permitir que el mensaje se diluya o se haga 
incomprensible, como ya se ha comentado: si 
lo que se transmite no llega al auditorio, todo el 
tiempo y el esfuerzo se habrán perdido. 

Un buen ejercicio para preparar estas situa-
ciones es intentar resumir en tiempos breves si-
tuaciones o historias largas, incluso de la vida 
cotidiana, pues la capacidad para resumir y des-
tacar los datos importantes se entrena, como 
cualquier otra aptitud. Pruebe a contar películas 
o viajes en pocas palabras, pero manteniendo 
el interés y destacando lo más importante; es 
sorprendente cómo las primeras veces es di-
fícil, pero si lo hacemos despacio y pensando 
antes de comenzar, cada vez es más sencillo. 
Un ejercicio más avanzado puede ser resumir 
conferencias de contenido científico en tiem-
pos cortos, con la información que retenemos 
actuando como oyentes; casi siempre se puede 
componer una exposición inteligible de lo es-
cuchado, pero mucho más breve que la charla 
original. Este tipo de actividades nos dará la cla-
ve para aprender a destacar los datos de interés 
para ajustarnos a tiempos limitados.

Mucho tiempo y pocos datos

Ésta es una situación menos frecuente, que en 
algunos casos puede parecer una ventaja y, 
bien enfocado, puede llegar a serlo. En primer 
lugar, volveremos a recordar que, si hay unos 
tiempos que respetar, tan malo es retrasar el 
horario como adelantarlo; un programa de tra-
bajo, cuando afecta a muchas personas, debe 
respetarse al máximo. Y después, de los dos 
consejos que se proponían en la introducción, 
aquí hay que tener muy en cuenta el primero: 
se debe respetar a la audiencia, su tiempo es 

valioso y en ningún modo se puede disponer de 
él sin ofrecerle algo a cambio.

¿Ralentizamos la velocidad de la exposición? 
¿Incluimos anécdotas? ¿Lo contamos todo, con 
todos los detalles? Teniendo en cuenta que no 
queremos hacer perder su tiempo a nadie, si los 
datos que tenemos que exponer son pocos, la 
solución para completar el tiempo asignado es 
pensar qué más podemos ofrecer a la audien-
cia que sea de utilidad, es decir, hay que bus-
car cómo enriquecer la presentación, no cómo 
alargarla.

La solución hay que plantearla en función de 
las características de la mayoría de la audiencia, 
y requiere una reflexión seria. Cualquiera de las 
partes de una exposición puede enriquecerse 
aportando contenidos que habitualmente omi-
tiríamos:

•	En la introducción: generalmente la expo-
sición de los antecedentes debe ser muy 
escueta y centrarse exclusivamente en lo 
necesario para facilitar la comprensión de 
los resultados que se van a presentar, pero 
si la audiencia no es experta, o el tema del 
trabajo es complejo, podemos plantear una 
pequeña revisión del estado del tema, como 
un objetivo secundario que dé cuerpo a la 
presentación y sea útil a los asistentes.

•	En la metodología: tampoco es un apartado 
que habitualmente deba tener protagonismo, 
pues la mayoría de las veces, en una con-
ferencia, interesan más los resultados que 
los detalles del método de trabajo. Sólo en 
ocasiones la audiencia está compuesta por 
personas que trabajan en campos parecidos 
y que podrían aprovechar nuestras aporta-
ciones en este terreno; en tal caso, detallar la 
metodología es un posible apoyo para incluir 
datos aprovechables. Ésta es una opción 
que hay que abordar con cuidado, porque es 
muy fácil alargar una intervención contando 
hasta el último detalle metodológico, pero si 
estos detalles interesan a un grupo reducido 
del público, ésta no sería una solución acep-
table. Elegir esta posibilidad para enriquecer 
una exposición suele ser arriesgado y debe 
ser valorado con cuidado.
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•	En los resultados: la premisa de la dificultad 
en este apartado es que los datos son esca-
sos, pero no hay que caer en la tentación de 
repetirlos mostrándolos varias veces desde 
diferentes ángulos para que parezca que hay 
más. Si este apartado es corto, no se pue-
de, y desde luego no se debe, dedicarle más 
tiempo del necesario. Se insistirá en el interés 
de los datos que se muestran y asumiremos, 
sin complejos, que el tiempo que requiere su 
presentación es corto, pero si se ha hecho 
bien el trabajo de preparación, esos datos 
aparecerán en un contexto enriquecido y la 
intervención no perderá brillantez, ni la au-
diencia su tiempo.

•	En la discusión: comentar los resultados y 
compararlos con datos previos para poder 
sacar conclusiones y destacar las aportacio-
nes que se han hecho es uno de los puntos 
interesantes en cualquier exposición oral, 
pero el tiempo que requiere viene muy estre-
chamente condicionado por los datos nue-
vos que se presenten. Si el tiempo es largo 
se podrá atender a este apartado sin prisas, 
pero aunque es tentador dedicar más tiempo 
a la discusión, lo cierto es que si se alarga por 
encima de lo preciso sólo se conseguirá ha-
cerla menos clara y enturbiar los resultados 
con material innecesario. Una vez expuestos 
los resultados, su discusión debe ser siem-
pre concreta, dispongamos del tiempo de 
que dispongamos, y llevarnos de forma na-
tural a la conclusión o conclusiones finales.

•	En las conclusiones: no es un apartado que 
suela permitir modificaciones que prolon-
guen significativamente la exposición, pero 
es importante tener en cuenta, a la hora de 
presentar las conclusiones, los cambios que 
se han introducido para alargar la duración de 
la charla. Si se ha potenciado la introducción, 
y se ha convertido en una pequeña revisión, 
dotándola de interés, independiente incluso 
de los propios resultados, puede ser buena 
idea incluir algún punto en las conclusiones 
que haga referencia al estado de la cuestión 
y que, además, refuerce esa idea de un apar-
tado que constituye una aportación relevante 

en sí mismo. Lo mismo sería aplicable al he-
cho de reforzar la metodología. Si se ha op-
tado por esta posibilidad después de valorar 
sus ventajas e inconvenientes, tampoco es-
tará de más incluir en las conclusiones algún 
punto referido a las aportaciones de utilidad 
para el auditorio a las que se haya hecho re-
ferencia.

La consideración final es que, si hay que pro-
longar el tiempo de exposición respecto al que 
el conferenciante considera inicialmente óptimo, 
no hay que alargar lo que se planeaba presentar 
sino modificar el contenido y buscar la forma de 
ofrecer a los asistentes una versión más trabaja-
da, en la cual los contenidos añadidos sean de 
verdadera utilidad y aporten valor a la interven-
ción. En todo momento hay que respetar a la 
audiencia.

Datos poco atractivos

La sensación de que los datos que se van a 
ofrecer son poco atractivos es una de las que 
más desánimo pueden producir antes de una 
exposición oral. Los datos pueden considerarse 
poco atractivos por varias razones, y entre las 
más habituales destacan la presencia de datos 
negativos, repetitivos o poco novedosos.

Algunas veces, ese sentimiento de que los 
datos son poco atractivos se aplica también a 
los que son complejos o difíciles de entender, 
pero esta categoría se tratará en el siguiente 
apartado, porque su afrontamiento es diferente.

Datos negativos

Cualquier trabajo de investigación se basa en 
realizar una serie de experimentos encaminados 
a confirmar o rechazar una hipótesis de trabajo. 
La mayoría de las veces el trabajo se plantea en 
función de que se considera casi seguro que los 
datos que se obtengan confirmarán la hipótesis 
de partida, y en la mente del investigador la fina-
lidad suele ser confirmar la hipótesis. Tanto es 
así que con cierta frecuencia los resultados que 
sirven para rechazar una hipótesis no se comu-
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nican. Ya Claude Bernard, el padre de la medi-
cina científica, consideraba que la hipótesis es 
valiosa no sólo cuando se confirma con la expe-
rimentación, sino también cuando el resultado 
de los experimentos obliga a rechazarla. 

Tal vez si estas ideas no estuvieran tan olvi-
dadas, y abandonadas, no se repetirían en los 
centros de investigación de todo el mundo ex-
periencias “negativas” que otros investigadores 
ya han explorado. 

No hay resultados negativos, hay resultados 
que confirman o rechazan la hipótesis inicial. 
Rechazar una hipótesis es tan atractivo como 
confirmarla, y tiene consecuencias igualmente 
importantes: abrir o cerrar opciones va marcan-
do el camino del progreso, y eso es lo que debe 
sentir y transmitir el investigador que comunica 
datos “negativos”.

Llegados a este punto, el problema de la 
falta de atractivo sólo existe en la mente de la 
persona que va a exponer los datos. Superada 
esa sensación, y conscientes de que el resulta-
do puede indicar la dirección en la cual hay que 
seguir trabajando, lo que hay que hacer es culti-
var una actitud positiva respecto a esos datos y 
trasmitirla como tal a nuestro auditorio.

Datos repetitivos

En ocasiones, el objetivo de una conferencia o 
comunicación es presentar series de experien-
cias en las cuales se ha repetido un esquema 
de trabajo con pequeñas modificaciones para 
explorar un efecto en diferentes circunstancias. 
Los protocolos de trabajo que dan como resul-
tado series repetitivas son muy comunes, por 
ejemplo el estudio de una serie de fármacos en 
uno o varios parámetros (presión arterial, gluce-
mia…) o la comprobación de la eficacia de un 
método diagnóstico en diferentes poblaciones.

El interés del resultado con frecuencia radica 
precisamente en que el protocolo se haya repe-
tido varias veces, y además es habitual que los 
datos obtenidos sean muy parecidos.

Pese al interés que esto puede tener, está 
claro que su presentación puede llegar a ser 
bastante árida, y el temor que provoca es poder 

aburrir a la audiencia. Una presentación oral no 
tiene por qué ser divertida, pero está claro que 
para que sea eficaz no puede ser aburrida, por-
que en tal caso la pérdida de interés hace que 
el mensaje se debilite y no obtenga la atención 
necesaria para ser retenido.

No es una situación fácil de manejar, en es-
pecial para un orador inexperto. Lo mejor es 
describir con cierto detalle una de las experien-
cias y, después, mostrar sólo las variaciones sig-
nificativas. Si se cae en la tentación de mostrar 
todo el trabajo realizado, en lugar de potenciarla 
es fácil que perdamos la comunicación, y si el 
tiempo de que disponemos no es muy largo, 
difícilmente podremos recuperarnos de este in-
conveniente.

Una tabla, bien organizada, es una buena 
opción para mostrar los datos que después se 
describirán e informar a los asistentes del volu-
men de trabajo realizado. No hay que caer en la 
tentación de contar uno tras otro resultados que, 
aunque es cierto que cobran valor científico por 
su repetición, pueden llegar a aturdir más que a 
informar.

La opinión de una o varias personas implica-
das en el trabajo realizado, pero ajenas a la pre-
paración de la presentación, puede ser de gran 
ayuda para determinar si se ha alcanzado la meta 
de mostrar los resultados de forma que se valore 
el trabajo realizado y su rigor, y al tiempo hacer 
que la intervención mantenga un formato intere-
sante. Todos los recursos de que se ha hablado 
en capítulos anteriores deben ponerse en prácti-
ca para mantener la atención cuando manejamos 
un material que es necesariamente repetitivo: 
cambios de ritmo, pequeñas pausas, e incluso 
una pincelada de humor o solicitar la compren-
sión del público, para que entienda que los datos 
van a ser necesariamente repetitivos, que ése es 
uno de sus valores y que la conclusión a que lle-
garemos justifica plenamente la intervención y el 
esfuerzo de atención que se solicita.

Datos poco novedosos

La presentación de datos que constituyan una 
primicia y que sorprendan a los asistentes es 
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algo siempre apetecible para el que realiza una 
presentación oral. Cuando se van a presentar 
datos que no aportan novedades importantes, o 
cuando sabemos que los datos sólo corroboran 
resultados previos, es posible caer en un cier-
to grado de desánimo y preparar nuestra inter-
vención en un tono general bajo, casi como una 
disculpa por no tener nada realmente nuevo que 
aportar.

Del mismo modo que en los apartados ante-
riores, la actitud debe conformarse en torno a la 
idea de lo que se va a aportar a la audiencia, y 
entender que una buena preparación y un tono 
adecuado pueden hacer que se transmita per-
fectamente la importancia de estos resultados 
poco novedosos.

El avance del conocimiento se basa en pe-
queños pasos, jalonados de momentos más bri-
llantes, pero siempre apoyados por un trabajo 
constante que, además, debe ser confirmado 
desde diferentes puntos de vista y en distintas 
circunstancias de trabajo. La repetición de un 
ensayo tiene el valor de corroborar y confirmar 
los datos previos, y por lo tanto es en esa apor-
tación en lo que se puede poner el acento para 
interesar a nuestra audiencia y hacerla partícipe 
de la validez de lo que presentamos. Si al prepa-
rar la intervención no llegamos a concienciarnos 
del interés de lo que vamos a compartir, difícil-
mente seremos capaces de culminarla con éxi-
to, y menos aún de transmitir adecuadamente 
nuestro mensaje.

Si el problema de la falta de novedad se debe 
a que son datos o temas que se han tratado an-
teriormente, hay varias posibles soluciones. 

La primera posibilidad es que la exposición 
tenga el mismo contenido, pero que se realice 
frente a un grupo de personas diferentes. En 
este caso, es a esa diferencia a la que se debe 
prestar toda la atención; un auditorio diferente es 
una oportunidad nueva para transmitir datos de 
interés y para compartir de nuevo las experien-
cias o conocimientos que ya se presentaron en 
otro marco. El conferenciante debe intentar ser 
consciente de esta diferencia y no bajar nunca 
el nivel de atención. Para un nuevo público, ésa 
es la primera vez, y para el orador es una nueva 
ocasión de pulir y mejorar detalles, e incluso de 

disfrutar de una actividad más relajada por co-
nocida.

La otra posibilidad es que la exposición ten-
ga contenidos muy parecidos a una inmediata-
mente anterior, por ejemplo porque esté progra-
mado que un tema vaya a ser tratado por dos 
personas que deberían contemplar aspectos 
diferentes y complementarios, de modo que a 
priori no debería haber colisión entre los con-
tenidos. La falta de coordinación puede llevar 
a que la primera intervención invada gran parte 
de lo que el segundo orador tenía preparado. 
Esto no es infrecuente y siempre es incómodo, 
pues hay poco tiempo para modificaciones, no 
es el momento para reproches, y la huida no es 
una opción. Lo más importante es no perder los 
nervios. Para un orador poco experimentado, lo 
mejor es buscar un cierto grado de comprensión 
por parte de la audiencia, señalando sin renco-
res que el primer conferenciante ha presentado 
brillantemente parte de los datos que teníamos 
preparados y que esperamos poder ayudar a 
fijar las ideas fundamentales. Después, sin in-
tentar modificar sustancialmente los contenidos, 
hacer de vez en cuando (sólo de vez en cuan-
do) una referencia a que algunos datos ya se 
han comentado en la charla anterior. En ningún 
caso se convertirá en una continua referencia a 
lo anterior, porque un enfoque diferente siempre 
aportará otra visión, y la repetición de que esos 
datos ya se han visto haría la intervención más 
pesada e incluso favorecería la falta de interés.

Si la experiencia, o la capacidad de impro-
visación, lo hacen posible, pueden introducirse 
modificaciones, pero muchas veces fiarse de 
esta posibilidad es correr riesgos que pueden 
deslucir el trabajo que se invirtió en la prepara-
ción de la presentación.

Datos difíciles

La dificultad o complejidad de los datos que se 
van a exponer está relacionada normalmente 
con el tipo de público al cual va dirigida la inter-
vención.

Se va a dar por supuesto que la persona 
que realiza la presentación debe estar suficien-



-81-

PRESENTACiONES ORALES EN biOmEDiCiNA. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA mEjORAR LA COmUNiCACióN

C
U

A
D

E
R

N
O

S
 D

E
 L

A
 F

U
N

D
A

C
IÓ

N
 D

R
. A

N
TO

N
IO

 E
S

TE
V

E
  N

º 
2

0

temente familiarizada con el tema que tratará, y 
que comprende y maneja todos los aspectos a 
que va a hacer referencia. Si esto no es así, es 
un problema diferente y la solución es trabajar 
sobre el tema hasta dominarlo. No se puede, 
y no se debe, hablar en público sin una buena 
formación en la materia que se aborda, aunque 
esto no suceda siempre en la práctica.

Si somos conscientes de que el tema es di-
fícil para la audiencia a la que hemos de dirigir-
nos, al preparar la intervención debemos tener 
en mente que la responsabilidad de hacer el 
mensaje fácil de entender es toda nuestra, y no 
olvidar los consejos a que hemos hecho referen-
cia varias veces: hay que respetar a la audiencia 
y hay que transmitir el mensaje.

Los términos técnicos que sean de difícil 
comprensión deben reducirse al máximo, o me-
jor evitarlos radicalmente, tanto en la presenta-
ción oral como en los apoyos audiovisuales; de 
otro modo sería como si hablásemos idiomas 
diferentes y la comunicación estaría rota desde 
el primer momento. Si se introduce un término 
poco común, o se detecta alguna palabra que 
no ha sido claramente entendida, es mejor de-
dicar el tiempo necesario a hacerlos compren-
sibles.

Una vez elegido el lenguaje adecuado, se 
debe suministrar la información despacio y de 
manera progresiva, para facilitar que el público 
siga un proceso de aprendizaje gradual. Fun-
cionan bien las presentaciones basadas en 
preguntas y respuestas, de dificultad progresi-
va, así como el uso de ejemplos tomados de la 
vida real. Estos métodos hacen que procesos 
complejos parezcan más próximos y facilitan su 
comprensión, al menos en líneas generales. 

Por último, es muy importante evitar detalles 
innecesarios. Si el tema es complejo, el objetivo 
no puede ser que se comprendan todos los de-
talles; hay que seleccionar el foco del mensaje 
y dedicar todo el esfuerzo a hacerlo fácilmente 
inteligible. 

 No hay temas tan complejos que, bien ex-
puestos y adaptados, no puedan ser compren-
didos, al menos en líneas generales, por un pú-
blico de inteligencia media. Pero sí hay oradores 
incompetentes, que no saben adaptar el lengua-

je, el ritmo y la organización de la presentación 
a los diferentes niveles que puede presentar 
la audiencia. Hay que ser consciente de que una 
audiencia no especializada no está interesada 
en pequeños detalles técnicos, sino en una in-
formación más general.

En este proceso de simplificación hay que 
ser cuidadoso y no olvidar el respeto al mensaje 
que se quiere transmitir. No hay que desvirtuar 
la información hasta dejarla vacía de contenido 
o alejada de la realidad. En la mente del confe-
renciante tiene que estar la idea de que, si él lo 
entiende, debe ser capaz de exponerlo de forma 
lo bastante clara como para hacerlo llegar a un 
público menos preparado. Recordar los proce-
sos por los que se llegaron a adquirir esos co-
nocimientos es un ejercicio que puede ayudar a 
exponerlos con claridad.

Hasta aquí se ha hecho referencia a la expo-
sición para un público con muy baja formación 
para el tema que se va a exponer, pero se de-
ben tomar similares precauciones en la prepara-
ción de una charla cuando va dirigida a públicos 
más preparados. No hay que suponer que todo 
el mundo posee igual nivel cuando se trata de 
conocimientos especializados. La ciencia, en la 
actualidad, está muy compartimentalizada y no 
todos los profesionales se sienten cómodos en 
todas las subespecialidades. Un lenguaje dema-
siado técnico, o incluso un uso excesivo de si-
glas, puede hacer compleja la comprensión de 
hechos importantes, por lo que es mejor utilizar 
siempre un lenguaje asequible.

Por último, una manera de simplificar es re-
petir. Al escribir, en general, las repeticiones no 
son muy necesarias porque el lector tiene la 
opción de releer el texto, y si se insiste en un 
concepto debe ser para ampliarlo o darle algún 
nuevo enfoque. Por el contrario, el mensaje oral 
es muy efímero, pues si no se entiende no hay 
ocasión de que el oyente pueda retomarlo. La 
repetición está en la base de la enseñanza y de 
una transmisión eficaz del conocimiento, y per-
mitirá, especialmente si los datos son complejos, 
que haya una segunda oportunidad para captar 
el mensaje. Además, evitará que una distracción 
momentánea desconecte a los asistentes del 
hilo general de la exposición.
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Tabla 1. Cómo afrontar y resolver algunos de los problemas más habituales al preparar una presentación oral.

Problema ¿Qué hacer? ¿Qué evitar?

Falta tiempo Ajustar los contenidos La prisa

Sobra tiempo Enriquecer la presentación Aportar datos sin interés real

Datos poco atractivos Resaltar la aportación Pensar que es inevitable

Datos difíciles Adaptarlos a la audiencia Aceptar que son incomprensibles

Datos incómodos Afrontar el problema al principio Tratar de enmascararlos

Cómo afrontar situaciones difíciles

Por último, haciendo referencia a la comu-
nicación de datos complejos hay una tentación 
que siempre debe evitarse: hay conferencian-
tes que parecen disfrutar cuando su auditorio se 
pierde en la complejidad del mensaje y no es 
capaz de seguir sus razonamientos. La incapa-
cidad para hacer asequible un mensaje no habla 
de una inteligencia superior, capaz de manejar 
datos imposibles de entender para una inteli-
gencia media, sino de una carencia en la capa-
cidad de comunicación. Es cierto que no todo 
el mundo llega a ser un comunicador brillante, 
pero también es cierto que todo el mundo pue-
de llegar a ser un comunicador eficaz. Si esta 
faceta no se ha desarrollado, lo más adecuado 
es evitar este medio de comunicación, porque 
está claro que no cumplirá su cometido y no 
será gratificante, ni útil, para el conferenciante ni 
para el público.

Datos incómodos para el auditorio

Este último punto de conflicto es tal vez el más 
delicado de afrontar y, sin duda, el que necesi-
ta una mayor preparación y concienciación por 
parte del conferenciante. Nos referimos al ma-
nejo de informaciones que toquen temas que de 
algún modo puedan herir la sensibilidad de la 
audiencia o de parte de ella.

Imaginar situaciones de este tipo es fácil, 
pero abarcar todas las posibilidades es práctica-
mente imposible. En esta categoría entran des-
de cuestiones muy amplias y difíciles de prever 
(como casi todos los temas que tocan asuntos 
éticos, porque las opciones personales son múl-
tiples y, en principio, todas respetables), hasta 
temas más restringidos que chocan con convic-

ciones de grupos concretos (por ejemplo, hablar 
de modelos experimentales animales frente a 
personas que están en contra de este tipo de 
actividad).

La actitud de un conferenciante ante cual-
quiera de estas situaciones siempre es delica-
da: tiene que recordar el respeto que debe a 
los asistentes y, tal vez aquí esté la clave para 
afrontar una situación de este tipo, el primer 
mensaje que debe recibir el público es que sus 
convicciones son respetadas, incluso aunque el 
orador no las comparta. Simultáneamente debe 
transmitir un importante grado de empatía con 
las personas cuya sensibilidad se puede herir, 
pero es muy importante no dejarse llevar por 
una actitud acomodaticia, tratando de soslayar 
aquello que puede ser conflictivo; el mensaje 
que hay que transmitir no debe adulterarse. 

Por supuesto, partimos de la premisa de que 
lo que se va a comunicar no choca con nues-
tras convicciones, de que estamos seguros de 
nuestra posición y de que, aunque entendemos 
las reticencias que podemos despertar, no las 
compartimos. Si hay que transmitir un mensa-
je incómodo sin que creamos en él, difícilmente 
podremos superar una situación de este tipo.

En este caso, menos que en ningún otro, no 
existen fórmulas mágicas y lo más adecuado es 
afrontar el problema desde el primer momento, 
con la máxima claridad, sin complejos, pero sin 
minimizarlo.

Comenzar con serenidad dirigiéndonos al 
sector más problemático suele ser la mejor ma-
nera de racionalizar al máximo la situación: «Sé 
que esto puede ser un problema, pero podemos 
hablar sobre ello…». Y nunca, bajo ninguna cir-
cunstancia, provocar o permitir enfrentamientos 
entre diferentes sectores de la audiencia. En al-
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gunos casos puede ser una tentación buscar la 
simpatía de los que nos puedan ser más afines, 
como una defensa si nos sentimos agredidos, 
pero no es una buena táctica porque puede ha-
cernos perder el control de la situación. Cual-
quier conato o enfrentamiento debe cortarse ra-
dicalmente, con tranquilidad, con algo de humor 
si la situación lo permite, y desde luego demos-
trando que aunque nuestra convicción nos sirve 
de apoyo, estamos abiertos al diálogo. Ninguna 
opinión debe despreciarse ni tomarse a la ligera; 
la cortesía y la educación más exquisitas deben 
ser la primera norma cuando está en juego la 
sensibilidad de los participantes.

Conclusiones

No hay recetas mágicas, una buena preparación 
puede ayudar a reducir los problemas. En la ho-

nestidad para con el público y para con el men-
saje que hay que transmitir suele encontrarse la 
mejor solución. 

En la Tabla 1 se muestran algunas recomen-
daciones elementales y, por ello, muy importan-
tes.

bibliografía

 − Atkinson M. Claves para hablar en público. Todo lo que 

necesita saber sobre cómo pronunciar discursos y ha-

cer presentaciones. Barcelona: Gestión 2000; 2005. 

 − Bourne PE. Ten simple rules for making good oral pre-

sentations. PLoS Comput Biol. 2007;3:e77. 

 − Collins J. Education techniques for lifelong learning 

making a PowerPoint presentation. Radiographics. 

2004;24:1177-83.

 − Prasad S, Roy B, Smith M. The art and science of pre-

sentation: electronic presentations. J Postgrad Med. 

2000;46:193-8.



-85-

C
U

A
D

E
R

N
O

S
 D

E
 L

A
 F

U
N

D
A

C
IÓ

N
 D

R
. A

N
TO

N
IO

 E
S

TE
V

E
  N

º 
2

0

introducción

Los resultados de trabajos, experiencias, pro-
yectos de investigación, etc., pueden darse a 
conocer de diversas maneras; su presentación 
en congresos es una de ellas. Conferencias, 
mesas redondas, comunicaciones orales y pós-
teres son los principales medios que se utilizan 
en los congresos; estas formas de exposición 
contribuyen al intercambio de información entre 
los que asisten a dichos congresos.

En este ámbito, el póster (o comunicación 
póster) no debe ser considerado como un tipo 
de comunicación de segunda fila; incluso, en 
muchas ocasiones, los pósteres recogen las 
aportaciones más interesantes de un congreso. 
Así, en los últimos años algunos congresos cien-
tíficos hasta han eliminado las clásicas presen-
taciones en forma de comunicaciones orales y 
todas las contribuciones han de ser como pós-
ter; las presentaciones orales se reservan para 
conferencias, mesas redondas, seminarios, etc., 
en los que participan como ponentes los autores 
más reconocidos en cada área de interés.

¿Un póster en un congreso?

Según el Diccionario de la Lengua Española, un 
póster es un «cartel que se fija en la pared sin 
finalidad publicitaria o habiendo perdido ese ca-
rácter».

La presentación en forma de póster en con-
gresos o reuniones científicas se inició en la dé-

cada de 1970. Es ésta una alternativa a la co-
municación oral, que tiene la misma finalidad, 
pero que además ofrece la posibilidad de poder 
presentar estudios, proyectos o experiencias 
que por diversos motivos no se puedan presen-
tar como comunicación oral. En cualquier caso, 
y sea cual sea el motivo por el que se utiliza el 
póster, no debe considerarse como una forma 
de presentación menor ni de peor calidad que 
las comunicaciones orales. 

El póster constituye un tipo de comunicación 
con un potencial enorme. Posibilita la transmisión 
concisa, clara y permanente (mientras dura la reu-
nión o congreso) de su contenido, sin la fugaci-
dad que impone una comunicación oral. De esta 
manera, puede ser analizado con detenimiento 
por los asistentes a una velocidad que se ajuste a 
sus capacidades e intereses, y posibilita el objeti-
vo último de toda comunicación en un congreso: 
la transmisión de un mensaje por parte del autor y 
su captación por parte de los demás. Además, la 
posibilidad de entablar una comunicación directa 
con el autor o autores del póster permite el co-
mentario de su contenido, la discusión ordenada, 
sosegada y tranquila, el intercambio de opinio-
nes, etc. Todo ello, difícilmente puede conseguir-
se en una sesión (muchas veces maratoniana) de 
comunicaciones orales. Con el póster se pueden 
considerar otras cuestiones relacionadas con el 
tema que se expone, se pueden intercambiar 
experiencias entre profesionales, clarificar con-
ceptos, participar en nuevos conocimientos, etc. 
Además, el autor no ha de demostrar su erudi-

El póster científico*

Elena Guardiola

*  Este capítulo se basa, en parte, en un documento anterior: Guardiola E. El póster, una forma de presentación eficaz en un congreso. 
I Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Valencia, 29-31 de octubre de 2002. Disponible en: http://travesia.mcu.es/documen-
tos/posters.pdf
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ción ni la presentación ha de convertirse en un 
difícil examen (esto es especialmente importante 
cuando se presentan comunicaciones en un idio-
ma que no se domina), y tampoco está sometido 
a la presión que supone una presentación oral 
(hay quien tiene miedo, incluso pánico, a realizar 
presentaciones en público).

En los congresos cada vez hay más autores 
que, ante las ventajas que supone la presenta-
ción en forma de póster, solicitan que sus traba-
jos se acepten para ser presentados como tales.

Así pues, el póster constituye una alternati-
va a la comunicación oral muy interesante, que 
permite presentar estudios, proyectos o expe-
riencias idénticas a las que podrían presentarse 
como comunicación oral, y que además ofrece 
la posibilidad de presentar aquellos trabajos 
que, debido a limitaciones de tiempo o a causa 
de su tema, de su formato o porque van dirigi-
dos a una audiencia muy específica dentro del 
congreso, tienen en la presentación en forma de 
póster el medio ideal de comunicación.

Ventajas del póster

Además de las ventajas a las que ya hemos he-
cho referencia en los apartados anteriores, es 
interesante tener en cuenta que:

•	La audiencia (los asistentes al congreso) 
puede leer, analizar y estudiar el contenido 
del póster cuando quiere y durante tanto 
tiempo como desee.

•	El póster permite establecer un contacto di-
recto con los autores (sobre todo durante el 
tiempo en que el autor, siguiendo las indica-
ciones de los organizadores del congreso, 
debe permanecer junto al póster).

•	La representación gráfica (el póster en sí mis-
mo) puede facilitar la comprensión del con-
tenido de lo que se quiere comunicar: «una 
imagen vale más que mil palabras».

•	Es más fácil recordar o retener imágenes 
–sobre todo si se dispone de tiempo para 
mirarlas con detenimiento– que recordar o 
retener una presentación oral («las palabras 
se las lleva el viento»).

•	El póster, si está bien diseñado, permite reali-
zar la presentación de un trabajo de forma ri-
gurosa pero, al mismo tiempo, amena, agra-
dable y atractiva.

Algunos inconvenientes

Sin embargo, también hay inconvenientes pro-
pios de este tipo de presentación:

•	El receptor tiene que acercarse al póster, ha 
de hacer un esfuerzo para llegar a él; no está 
cómodamente sentado, como en las presen-
taciones orales, y debe tener una actitud ac-
tiva una vez está frente al póster: ha de leer, 
interpretar tablas y figuras, entablar relación 
con el autor, etc.

•	En algunos congresos, el lugar donde se co-
locan los pósteres hace que este esfuerzo a 
que nos referimos en el punto anterior sea 
aún mayor; así ocurre cuando los pósteres 
se sitúan en salas especiales, a veces lejos 
de donde se llevan a cabo las presentacio-
nes orales.

•	En otras ocasiones, la exposición de los pós-
teres, así como la presencia de los autores 
junto a ellos (o en algunos casos las sesiones 
especiales de presentación de los pósteres), 
tienen lugar en horarios “especiales” (por no 
calificarlos de “raros”), como a primera hora 
de la mañana (antes de que empiecen otras 
actividades), durante el horario destinado a 
las comidas, a última hora de la tarde (cuan-
do ya han acabado todas las actividades del 
congreso), el último día del congreso o co-
incidiendo con conferencias o sesiones ple-
narias. Otras veces, sobre todo en congre-
sos en que se presentan muchos pósteres, 
el tiempo que cada póster está expuesto es 
demasiado corto (hay casos en que a cada 
sesión de exposición se destina sólo un par 
de horas; evidentemente esto dificulta el 
acceso de los asistentes a información que 
puede interesarles).

Estos inconvenientes son fácilmente subsa-
nables si la organización del congreso los tiene 
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en cuenta en el momento de realizar la progra-
mación.

El resumen 

El paso previo a cualquier presentación en un 
congreso, sea oral o en forma de póster, lo 
constituye la redacción del resumen del traba-
jo que queremos presentar. Generalmente, este 
resumen debe seguir unas normas establecidas 
por la organización del congreso en lo que se 
refiere a formato, estructura y extensión, y debe 
enviarse dentro de un plazo determinado. El co-
mité científico sólo dispondrá del resumen en el 
momento de aceptar o rechazar nuestro trabajo. 
Por este motivo, debemos cuidar especialmente 
la redacción del resumen y su contenido.

Estructura

La estructura del resumen del póster es la mis-
ma que la de las comunicaciones orales y, siem-
pre que el trabajo o estudio que hayamos reali-
zado lo permita, debe incluir:

 − Título

 − Autor(es)

 − Centro(s)

 − Introducción, hipótesis y objetivo

 − Metodología (materiales y métodos)

 − Resultados

 − Conclusiones

Cada congreso establece unas normas, que 
se deben seguir, para la redacción y la presenta-
ción de los resúmenes. 

Características

El resumen debe cumplir una serie de caracte-
rísticas:

•	Ha de comprenderse per se (para entenderlo 
no hace falta recurrir a otra fuente).

•	Ha de contener los puntos esenciales del tra-
bajo, estudio o experiencia.

•	Tiene una extensión limitada (la organización 
indica el número máximo de caracteres o pa-
labras).

•	Ha de ser claro y breve, exacto y conciso; 
por ello deben emplearse frases cortas, hay 
que seleccionar las palabras más adecuadas 
y cuidar al máximo el lenguaje.

•	Tenemos que pensar que el resumen es “un 
artículo en pequeño”. Como consecuencia, 
no ha de contener:

 − Información que no sea esencial.

 − Descripciones (muy) detalladas.

 − Un número excesivo de resultados.

 − Información que luego no se vaya a incluir 
en el póster.

Sí que puede incluir, después de valorarlo 
y sólo si se considera conveniente:

 − Tabla(s) o figura(s), especialmente útiles 
para resumir los resultados.

 − Referencias bibliográficas.

El póster

En un póster consideraremos dos aspectos 
importantes y complementarios: el contenido y 
la presentación; es decir, qué queremos decir 
a través del póster (comunicar un estudio, una 
experiencia, un trabajo determinado) y cómo 
vamos a presentarlo (estructurar la información).

Antes de pasar a la realización del póster de-
bemos disponer de un texto (si hemos hecho un 
buen resumen, éste, ampliado, puede servirnos) 
y debemos tener claro qué tablas, figuras e imá-
genes queremos incluir.

El póster debe seguir una secuencia lógica, 
que progrese de izquierda a derecha y de arri-
ba abajo. El lector normalmente inicia la lectura 
en el extremo superior izquierdo y termina en el 
extremo inferior derecho. Disponer los distintos 
apartados teniendo en cuenta esto nos ayudará 
en el diseño del póster. La distribución del con-
tenido en columnas puede ser útil (Figs. 1 y 2).

Los apartados en que se divide el contenido 
del póster pueden variar según las característi-
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Figura 2. Ejemplo de la estructura de un póster –orientación vertical– para presentar en un congreso.
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cas del estudio, la experiencia, etc., que se va a 
presentar. Básicamente son los mismos que se 
incluyen en el resumen. 

En ocasiones, la organización del congre-
so da normas o pautas de elaboración; en este 
caso deberemos seguirlas a pie juntillas. Tam-
bién será muy útil revisar pósteres que se hayan 
presentado en ediciones anteriores del mismo 
congreso.

Título

Debe ser el mismo que el del resumen que pre-
sentamos al comité científico. Es muy importante 
pensar bien el título, en especial en las presenta-
ciones en forma de póster, ya que constituye el 
principal medio de que disponemos para atraer 
a nuestra audiencia: 

•	Debe identificar y reflejar con exactitud el 
tema del trabajo, el estudio o la experiencia.

•	Debe ser específico y conciso: incluir el máxi-
mo de información con el mínimo número de 
palabras.

•	Debe evitarse la utilización de abreviaturas, 
siglas y acrónimos, así como el empleo de 
jerga o argot y de palabras o expresiones su-
perfluas.

Autores

Los autores que figuren en el póster deben ser 
los mismos que firmaban el resumen. Es útil re-
cordar que para que una persona sea considera-
da autora de un estudio, un trabajo o una expe-
riencia, debe haber participado activamente en 
él, y que cualquier persona que figure como autor 
asume la responsabilidad del contenido intelec-
tual del trabajo. En este sentido, conviene tener 
en cuenta que puede incluirse un apartado de 
“agradecimientos” en el cual puede mencionarse 
a otras personas que hayan participado en el tra-
bajo pero que no puedan considerarse autores.

En algunos casos, la organización del con-
greso da normas sobre cómo hay que escribir 
los nombres de los autores; si es así, deben se-
guirse esas indicaciones.

Filiación

Debe incluirse el nombre del departamento y del 
centro donde trabajan los autores, así como la 
ciudad y el país. No suele ser frecuente la in-
clusión de la dirección postal completa, aunque 
hay autores que incluyen la dirección de correo 
electrónico por si alguien desea ponerse en con-
tacto con ellos.

El contenido de cada uno de los siguientes 
apartados variará según el tipo de trabajo que se 
esté presentando. Las indicaciones que se dan 
a continuación son orientativas y deben adap-
tarse a cada caso concreto.

Resumen

A menos que la organización del congreso así lo 
indique, no incluiremos el resumen como tal en 
el propio póster. Como ya hemos dicho, el resu-
men que presentamos al comité científico nos 
puede ayudar, pero no tiene sentido reprodu-
cirlo. Si alguien está interesado en un resumen, 
puede acudir al libro de resúmenes o a las actas 
del congreso.

Introducción

Debe ser corta. Sirve para familiarizar al lector con 
el tema. Los aspectos que debe contemplar son:

•	Antecedentes, revisión (muy corta) del tema.

•	 Importancia teórica o práctica del tema.

•	Hipótesis.

•	Objetivos del trabajo.

•	Definiciones (en algunos casos puede ser 
necesario definir algún término).

Metodología (materiales y métodos)

Este apartado ha de permitir al lector evaluar la 
forma en que se llevó a cabo el trabajo. Debe 
describir qué se hizo para obtener, recoger y 
analizar los datos; es decir, el diseño del estudio, 
cómo se llevó a cabo, si tuvo distintas fases, qué 
variables se consideraron, cómo se analizaron 
los datos (análisis estadístico, si lo hubo), etc.
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Resultados

En el póster incluiremos un resumen de los re-
sultados, una vez analizados, tanto si la hipótesis 
que formulábamos se ha podido probar como si 
no ha sido así. Seleccionaremos los datos más 
relevantes y que estén más relacionados con el 
objetivo del estudio. 

Procuraremos evitar textos demasiado lar-
gos, con demasiados datos. La utilización de 
tablas y figuras en este apartado es muy útil, y 
procuraremos usarlas (como ya hemos dicho, 
una imagen vale más que mil palabras). (Véase, 
más adelante, el apartado dedicado a tablas, fi-
guras, fotografías e ilustraciones.) 

Conclusiones

En general, en el póster se incluye un apartado 
específico con las conclusiones del trabajo (de 
hecho, en muchas ocasiones, después de leer 
el título, el lector va directamente a las conclusio-
nes). Este apartado no debería olvidarse nunca.

Además, según el caso, también puede in-
cluirse una pequeña discusión de los resultados, 
una interpretación de éstos, recomendaciones 
para futuros trabajos, sugerencias, etc.

En cualquier caso, hay que ser muy objeti-
vo en el momento de redactar tanto la discusión 
como las conclusiones.

Referencias bibliográficas

No es obligatorio incluir referencias bibliográfi-
cas en un póster y se puede prescindir de este 
apartado (el espacio destinado a la bibliografía lo 
podemos aprovechar para incluir información de 
nuestro propio trabajo). 

Si se decide incluir referencias, seleccionare-
mos las más importantes, las que consideremos 
imprescindibles en relación con el tema. 

Agradecimientos

Tampoco es obligatorio, pero debemos consi-
derar si incluimos un pequeño apartado para 
mencionar a aquellas personas que han parti-
cipado en el trabajo pero que no pueden consi-

derarse autores, a organizaciones, empresas o 
sociedades que han financiado el trabajo o que 
han contribuido de alguna forma, etc.

Tablas, figuras, fotografías, ilustraciones, etc.

El póster es un medio muy adecuado para la utili-
zación de recursos gráficos. Por este motivo, son 
pocos los pósteres en que sólo se utiliza texto. 
Hallar el justo equilibrio entre texto e imágenes 
contribuye en gran parte al “éxito” del póster. 

Cualquier tipo de representación gráfica (fi-
guras, fotografías, dibujos) debe ser de extrema 
calidad (en caso contrario es mejor no incluirlos). 
Las figuras pueden ser el mejor medio para pre-
sentar datos, resumir información y comunicarla. 
En ocasiones, una tabla bien estructurada pue-
de realizar estas mismas funciones, aunque en 
general se suele preferir usar figuras.

Tienen que ser sencillas y de un tamaño tal 
que puedan verse bien sin tener que “pegarse” al 
póster. El color, cuando se utiliza, les añade im-
pacto. También puede ser útil incluir esquemas 
que faciliten la comprensión de conceptos. Las 
representaciones gráficas en 3D, aunque son fá-
ciles de hacer con los programas informáticos ac-
tuales, en muchas ocasiones son más difíciles de 
entender y menos claras que las de dos dimen-
siones, por lo que se recomienda no utilizarlas.

Sugerencias para confeccionar un póster

A continuación se incluyen una serie de suge-
rencias de distinto tipo con el fin de orientar en 
el momento en que se diseñe, y posteriormen-
te se realice, un póster. No se trata de normas 
estrictas sino de orientaciones basadas en la 
experiencia, tanto en la que se refiere a la reali-
zación de pósteres como en la que se adquiere 
con la asistencia a muchos congresos donde 
había pósteres. En cualquier caso, la decisión 
última es siempre de los autores, y sus gustos o 
intereses muchas veces son determinantes para 
diseñar y preparar un póster.

Actualmente cualquier persona puede, con 
un poco de práctica, hacer sus propios pósteres 
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utilizando programas informáticos tales como 
Microsoft Word o Microsoft PowerPoint. 

Algunas páginas web incluyen plantillas que 
podemos descargar y utilizar luego fácilmente, 
por ejemplo PosterPresentations.com (http://
www.posterpresentations.com/html/free_pos 
ter_templates.html) o PosterSession.com (http://
www.postersession.com/templates.php).

En el mercado hay también otros programas 
más específicos, de edición y diseño gráfico, que 
permiten otras muchas posibilidades, si bien exi-
gen un mayor conocimiento o especialización, 
como por ejemplo QuarkXPress, Adobe InDesign 
(que sucede a Pagemaker), Adobe Illustrator, Co-
relDRAW, Omnigraffle o Macromedia Freehand. 
Hay empresas especializadas, con mucha expe-
riencia, que ofrecen este servicio.

Tipo y tamaño de letra

En el Apéndice se incluyen una serie de ejem-
plos: 

•	No deben utilizarse solamente letras en ma-
yúscula. Cuando leemos, identificamos for-
mas; si todas las letras se parecen, cuesta 
más distinguirlas.

•	Utilizar tipos de letra “sencillos”, por ejemplo 
Arial o Helvética, y no más de dos tipos dis-
tintos en todo el póster.

•	Debe cuidarse la justificación del texto. Hay 
que tener en cuenta que si se justifica el texto 
a ambos lados pueden quedar grandes es-
pacios en blanco entre palabras.

•	No se aconseja utilizar el subrayado (las pa-
labras subrayadas se ven peor desde lejos). 
Para resaltar o remarcar el texto es mejor uti-
lizar la cursiva o la negrita. 

•	Aunque parezca obvio, ni el título ni el texto 
deberían escribirse a mano. Esta práctica, 
que hasta hace unos años era frecuente, con 
la llegada de los ordenadores y las impreso-
ras de calidad puede decirse que ha pasado 
a la historia (excepto en casos muy determi-
nados y justificados por el tema que se pre-
senta en el póster).

A continuación se incluyen unas sugerencias 
sobre el tamaño y el tipo de letra. Si el tamaño 
de las letras del título es mayor, el resto puede 
ser también mayor.

•	Título: tiene que poder leerse bien desde le-
jos (desde 1,5 m a 2 m de distancia). Una vez 
“preparado”, hay que comprobar que real-
mente se ve bien. Sugerencias: 

 − En negrita.

 − Tamaño: al menos 36 puntos.

 − Que guarde proporción con el resto del 
texto en el póster.

•	Autores, filiación y encabezamientos de los 
apartados: de tamaño menor que el título. 
Sugerencias:

 − En negrita.

 − Tamaño: 30 puntos (o más).

•	Encabezamientos de niveles inferiores de los 
apartados: de tamaño menor que los de los 
apartados. Sugerencias:

 − En negrita.

 − Tamaño: 24 puntos (o más).

•	Texto: Sugerencias:

 − No utilizar la negrita.

 − Tamaño: 20 puntos (o más).

Contenido

Además de tener en cuenta lo que se ha dicho 
respecto a la estructura del contenido del pós-
ter en diversos apartados, conviene recordar 
que:

•	Han de predominar las figuras y las tablas. 
Algunos autores sugieren que al menos el 
50% del póster debe destinarse a represen-
taciones gráficas.

•	Los diversos apartados deben separarse 
mediante espacios en blanco, cuidando es-
pecialmente tanto que no haya demasiados 
blancos como que el contenido no esté de-
masiado abigarrado.
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•	Toda aquella información que no sea im-
portante o relevante no debe incluirse en el 
póster, pues desvía la atención del lector y 
puede evitar que éste recuerde las ideas más 
importantes que queremos transmitirle.

•	En el póster hay que cuidar especialmente la 
redacción, así como la ortografía (cualquier 
error se magnifica en el póster y la experien-
cia nos dice que involuntariamente tendemos 
a fijar muestra vista en los errores).

•	Tenemos que vigilar que toda la información 
incluida en el póster sea consistente (que los 
datos, cifras, etc., coincidan en el texto, las 
tablas y las figuras). 

Otros aspectos

mEdidas

Debemos tener en cuenta las medidas que la 
organización del congreso indica y en ningún 
caso debemos sobrepasarlas (sí puede ser de 
tamaño menor). Si el póster es más grande de 
lo que marca el congreso, podría ocurrirnos que 
no lo pudiéramos presentar.

Esbozo y confEcción dEl póstEr 

Antes de realizar el póster definitivo conviene 
hacer un esbozo, un borrador. Esto es especial-
mente importante si van a participar varias per-
sonas en su elaboración: hay que ponerse de 
acuerdo hasta en el más mínimo detalle, tanto 
de contenido como de diseño. Además, pode-
mos considerar varias posibilidades:

•	Hacerlo de una sola pieza: por ejemplo, lo 
hacemos con un programa de ordenador y 
después lo imprimimos (o nos lo imprimen) al 
tamaño que marca el congreso (en un plot-
ter). Una vez hecho, podemos plastificarlo. 
Hay que pensar entonces en que para tras-
ladarlo necesitaremos un tubo adecuado. Si 
lo hacemos así, después del congreso po-
demos colgarlo en las paredes de nuestro 
centro de trabajo, por ejemplo. No es reco-
mendable fijarlo sobre una superficie dura 

(por ejemplo una lámina de madera), ya que 
luego puede ser complicado transportarlo y 
colgarlo.

•	Hacerlo en varias piezas, que montaremos 
nosotros cuando lo colguemos en el con-
greso. Estas piezas podemos montarlas en 
cartulinas, plastificarlas, etc. Si lo hacemos 
así puede ser más sencillo trasladarlo (cabe 
en una carpeta) y después guardarlo (sobre 
todo si no lo vamos a exponer más).

•	También podemos acudir a centros especia-
lizados en realizar pósteres para congresos. 
Hay muchas empresas de artes gráficas, im-
prentas, etc., que hacen este tipo de traba-
jos, desde el diseño completo del póster a 
partir de los datos que les proporcionemos 
hasta la simple impresión si se lo proporcio-
namos en soporte electrónico. Los precios 
varían, evidentemente, según lo que tengan 
que hacer.

colorEs, tipos dE fiGuras, Gráficos

Es importante tener en cuenta los colores que 
utilizaremos. El texto, las tablas y las figuras de-
ben contrastar y no confundirse con el fondo. 
Los colores demasiado vivos pueden distraer 
(e incluso ahuyentar) al lector. De la misma ma-
nera, un póster demasiado “aburrido” puede 
que no le atraiga. En general, debe utilizarse el 
cambio de color para enfatizar algún aspecto, 
establecer diferencias o añadir interés a lo que 
se presenta.

Hay que procurar que las tablas, las figuras 
y otros elementos gráficos guarden armonía en 
cuanto a tamaño, tipografía y colores, entre ellos 
y con el resto del póster (título, texto, etc.).

El “buen gusto” debe primar. No hay que 
confundir el póster que se presenta en un con-
greso (con el fin de difundir un trabajo, una con-
tribución al conocimiento) con un cartel publi-
citario.

¿más dE un póstEr?

Si nosotros, o nuestro centro, presentamos más 
de un póster en un congreso, vale la pena te-
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nerlo en cuenta y utilizar diseños similares en 
todos ellos. Así, los asistentes al congreso verán 
fácilmente que todos proceden del mismo sitio, 
y esto, en general, suele interesarnos como au-
tores. Podemos utilizar siempre el mismo tipo de 
diseño en todos los congresos a que asistamos. 
También podemos incluir el logotipo o el anagra-
ma del centro. 

Algunas instituciones tienen normas de uso 
interno sobre cómo hay que hacer presentacio-
nes fuera de la institución: logotipo, colores, etc.; 
conviene que nos informemos antes de empezar 
a hacer el póster.

El póstEr ElEctrónico (e-poster)

Últimamente, algunos congresos han empezado 
a utilizar el que se ha denominado “póster elec-
trónico”, y a veces sólo se admiten pósteres de 
este tipo. Se trata de pósteres digitales confec-
cionados de la misma manera y con las mismas 
características que los convencionales, pero que 
se presentan en formato digital y son expuestos 
de manera constante en pantallas (generalmente 
de plasma) o mediante proyecciones en zonas 
dispuestas a tal efecto. En estos casos se sue-
le solicitar a los autores que proporcionen con 
antelación una copia digitalizada que reproduzca 
fielmente el aspecto definitivo del póster. No hay 
que imprimir, por tanto, el póster, aunque sí es 
recomendable realizar copias para distribuir (ver 
más adelante).

¡El póster ya está terminado!

Una vez hemos acabado el póster, todavía hay 
algunas cosas que debemos tener en cuenta.

¿Cómo lo fijaremos?

Habitualmente, los autores son los encargados 
de colocar (fijar o colgar en el panel) el póster en 
el lugar que se les asigne.

En algunos congresos, la organización pro-
porciona el material para colgar los pósteres. Sin 
embargo, conviene que siempre llevemos (por 

lo que pueda pasar) unas tijeras y diversos ma-
teriales para poder fijar el póster: cinta adhesiva 
de doble cara, chinchetas, masilla especial para 
pegar carteles, etc. Según el tipo de superficie 
donde debamos colocarlo, utilizaremos un ma-
terial u otro. 

También hay algunos congresos que solici-
tan a los autores que envíen el póster a la or-
ganización unos días antes. Hay que mandar 
entonces el póster debidamente protegido y con 
suficiente antelación para que llegue a tiempo (si 
no se puede entregar en mano, lo más fiable es 
mandarlo mediante un servicio de mensajería). 
En tal caso, es la organización la que se encarga 
de colocarlos. 

¿Cómo transportaremos el póster?

Según sea el póster, como ya hemos comen-
tado, necesitaremos una carpeta adecuada, un 
tubo, etc., para que no se doble y esté bien pro-
tegido.

¿Una copia de seguridad?

Es recomendable disponer de una copia del 
póster (que nos llevaremos también al congreso 
y que puede ser de calidad inferior, en blanco y 
negro) por si el original se extraviara o le ocurriera 
algo. Esto es especialmente importante cuando 
hay que desplazarse fuera de la propia ciudad, y 
sobre todo si el desplazamiento es en avión. En 
este último caso, conviene llevar una copia en el 
equipaje y el original llevarlo nosotros.

Copias para distribuir

Las comunicaciones en forma de póster no sue-
len publicarse a texto completo en los libros de 
actas de los congresos. Con el fin de que las 
personas interesadas en nuestro trabajo puedan 
tener toda la información que incluye nuestro 
póster, se recomienda imprimir copias del póster 
en tamaño reducido para poder distribuirlas. En 
estas copias incluiremos, además, la referencia 
del congreso (nombre completo del congreso, 
ciudad y fecha).
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Ya se ha acabado el congreso.  
¿Qué pasa con el póster?

Normalmente, cuando acaba el congreso (o, si 
hay varias sesiones de pósteres, cuando acaba 
cada sesión), el autor es el responsable de des-
colgar el póster. El póster, si no indica lo con-
trario la organización, debe permanecer colga-
do durante todo el congreso y se ha de retirar 
cuando éste acaba. Si los autores no lo retiran, 
se entiende que no están interesados en con-
servarlo y que autorizan a la organización para 
que lo destruya y lo tire.

¿Y después del congreso?

Una de las ventajas que hemos comentado an-
teriormente es que el póster, una vez finalizado 
el congreso, puede seguir siendo útil. Así, por 
ejemplo, se puede colgar en las paredes de 
nuestro centro de trabajo y ser una fuente de 
información para nuestros colegas. 

Siempre que sea posible, deberíamos inten-
tar dar la máxima difusión al póster una vez ya se 
ha presentado en el congreso: incluir una copia 
en la página web de nuestra institución, depo-
sitarlo en repositorios de nuestra especialidad, 
etc. 

Otra opción a considerar es, por ejemplo, la 
que ofrece ePosters.net the Online Journal of 
Scientific Posters (http://eposters.net/). Se pue-
de mandar el póster en formato pdf a este sitio 
web, que ofrece la posibilidad de conservarlo allí 
gratuitamente y permite, además, que los lec-
tores incorporen comentarios que, en muchas 
ocasiones, pueden ser útiles al autor. Este sitio 
nos ofrece, además, muchísimos pósteres de 
diferentes temas y áreas de conocimiento que 
podemos consultar para coger ideas antes o 
mientras estamos confeccionando el nuestro. 

Errores más frecuentes

A continuación se incluyen algunos de los erro-
res que se detectan con mayor frecuencia en los 

pósteres presentados en congresos, así como 
sugerencias para solucionarlos. Como se puede 
ver, ya hemos hablado de muchos de ellos en 
apartados anteriores, pero creemos convenien-
te insistir.

Texto difícil de leer (letra demasiado pequeña, 
borrosa desde lejos…)

(Ver ejemplos en el Apéndice.)

Soluciones:

•	Aumentar el tamaño de la letra (vigilando 
que se guarden las proporciones entre título, 
apartados y texto).

•	Tipo de letra (fuente): que sea sencilla, fácil 
de leer desde lejos y que no distraiga al lec-
tor. No utilizar letras demasiado complicadas 
(por ejemplo, la letra Times New Roman, que 
se utiliza con frecuencia en textos escritos, 
no es apropiada para un póster ya que cues-
ta verla y leerla de lejos).

•	No utilizar sólo mayúsculas (utilizar mayúscu-
las y minúsculas también en los títulos).

•	Utilizar la negrita o la cursiva como recurso 
para dar énfasis a datos o a información re-
levante.

•	Comprobar que se lee bien todo el póster 
desde al menos un metro de distancia: si tú 
no lo lees o lo ves bien, los demás tampoco.

Póster demasiado “lleno”  
(demasiada información, mucho texto,  
muchas tablas y figuras)

Soluciones:

•	Limitar la información que se incluye en el 
póster (en él no cabe “todo”). Hay que se-
leccionar.

•	Centrarse en los puntos más importantes.

•	Escoger los aspectos más interesantes de 
estos puntos.
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•	Si hay demasiado texto: utilizar más recursos 
gráficos (tablas, figuras), sin repetir en el tex-
to la misma información que se presenta en 
las tablas y figuras.

•	Tener muy claro que un póster no es un texto 
–un artículo o un resumen ampliado– en letra 
grande.

Mala organización del contenido del póster

Soluciones:

•	Seguir las instrucciones (tamaño, etc.) que 
da la organización del congreso.

•	Organizar la información en columnas (facilita 
la lectura).

•	Organizar el texto del póster alrededor de las 
figuras.

•	Cada apartado o subapartado debe tener 
su encabezamiento o título: sirven de guía al 
lector, que así sabe qué está leyendo o vien-
do en cada momento.

•	Tablas y figuras con pie o texto explicativo: 
cuando el lector está leyendo una tabla o 
viendo una figura debe disponer de un texto, 
junto a la tabla o la figura, o al pie, que las 
explique y ayude a entenderlas.

Efectos que distraen la atención 

Soluciones:

•	Evitarlos con un diseño sobrio, pero atracti-
vo, y que no moleste a la vista.

•	No utilizar materiales que reflejen la luz ni de-
masiado brillantes (dependiendo de la ilumi-
nación, puede ser difícil ver bien el contenido 
del póster).

•	No utilizar colores que sean demasiado cla-
ros sobre fondo claro ni demasiado oscuros 
sobre fondo oscuro. No utilizar tampoco co-
lores muy llamativos.

Presentación del póster

Hacer un póster conlleva un esfuerzo conside-
rable, y por ello es muy importante llevar a cabo 
una buena presentación; no hay que pensar que 
basta con colgarlo en el lugar que nos asigne la 
organización. Se debe establecer una correcta 
interacción de la audiencia con el presentador.

Según el congreso, la presentación del pós-
ter puede desarrollarse de distintas formas. La 
organización del evento, generalmente desde 
que lo convoca, establece cómo se hará esta 
presentación. 

Sea cual sea la forma que se utilice, no debe-
mos olvidar que de lo que se trata es de disfrutar 
de la presentación del póster y de estar prepara-
do para discutir y comentar con otros colegas el 
trabajo que en él presentamos; a fin de cuentas, 
éste es el propósito que nos ha llevado a realizar 
todo ese esfuerzo.

Presentación individual

Es la más frecuente. La persona que lo presenta 
se sitúa junto al póster (no delante), como mí-
nimo durante el periodo establecido para ello 
por la organización del congreso, habitualmente 
entre 1 y 2 horas. Es recomendable acudir con 
unos minutos de antelación; así podremos re-
visar que todo esté bien, comprobaremos que 
haya suficientes copias reducidas del póster 
para distribuir y prepararemos tarjetas de visita 
para entregar a los congresistas que muestren 
interés por nuestro trabajo. 

Si anteriormente hemos publicado algún 
artículo relacionado con el tema del póster o si 
alguna revista ha aceptado ya el manuscrito del 
estudio que presentamos ahora, es una buena 
idea tener separatas de la publicación o copias 
(en las que conste claramente escrito que se tra-
ta de un artículo en prensa) para poder entregar-
las a quienes nos lo soliciten.

Aunque debemos estar atentos y prepara-
dos para intervenir y entablar relación con los vi-
sitantes –nos ayudará a ello establecer contacto 
visual con todos aquellos que se acerquen–, no 
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debemos atosigarlos ni insistir demasiado con 
nuestras explicaciones. Se debe dejar espacio y 
tiempo para que el visitante pueda “recorrer” el 
póster a su propio ritmo y discreción. Si muestra 
interés, entonces deberemos estar dispuestos a 
proporcionar cuantas explicaciones requiera, y a 
discutir y comentar nuestro trabajo. Cuando nos 
dispongamos a ello, debemos tener en cuenta 
que el póster nos ayuda a explicar nuestro traba-
jo, pero que no debemos limitarnos a leerlo (para 
eso no haría falta que estuviéramos allí). Por tan-
to, debemos tener preparada una presentación 
guiada breve del póster en la cual incidiremos en 
los puntos más destacados de nuestro estudio 
y en los mensajes clave –que resumiremos en 
una o en unas pocas frases– que queremos que 
nuestro interlocutor recuerde. Si nuestro póster 
despierta un mayor interés, podremos profun-
dizar más y ampliar esta primera presentación. 
Cabe recordar que el éxito de un póster no se 
mide por el número de visitantes que se acercan 
a verlo; lo que importa es el interés real que des-
pierta y la calidad de las interacciones que se 
establecen, en especial las que se originan allí y 
se plasman en colaboraciones futuras.

Tampoco debemos olvidarnos de llevar un 
cuaderno o unas hojas de papel y un bolígrafo 
para tomar notas: comentarios o sugerencias 
que puedan darnos nuestros visitantes, nom-
bres y direcciones para mantener contactos, etc.

En algunos casos también puede ser útil 
complementar nuestras explicaciones o el con-
tenido del póster con información adicional (ví-
deo, base de datos, página web, etc.) que pode-
mos mostrar en un ordenador portátil.

Presentación “en grupo”

En algunos congresos se establece que una o 
varias personas (en general miembros del co-
mité científico) visiten en un horario establecido 
previamente (y a menudo rodeados de un buen 
número de asistentes al congreso) las zonas de 
exposición de los pósteres. Así se realiza un re-
corrido durante el cual el grupo se detiene de-
lante de cada póster y los autores deben expli-

car su trabajo cuando les llega el turno. A cada 
póster se le asigna un tiempo de exposición y 
luego suele haber algunos minutos para su dis-
cusión.

En este caso es muy importante llevar bien 
preparada la presentación guiada a la que hacía-
mos referencia en el apartado anterior.

Presentación oral

En otros congresos se hace una pequeña pre-
sentación oral de los pósteres en una sesión es-
pecial destinada a este fin. 

Si tenemos que hacer una presentación de 
este tipo, hay que pensar en preparar algunas 
diapositivas o transparencias (la organización 
puede limitar el número); en general, aunque 
podemos aprovechar parte del texto o de las fi-
guras del póster, no se recomienda proyectarlo 
como tal en la presentación oral.

Hay que ensayar la presentación con ante-
lación y preferiblemente con público. Nuestros 
compañeros pueden ayudarnos en la vertiente 
más técnica o científica, mientras que personas 
totalmente ajenas al trabajo (familiares o amigos) 
pueden aportar comentarios muy útiles sobre 
otros aspectos (dicción, entonación, gestos, 
etc.). 

Debemos ceñirnos estrictamente al tiempo 
que nos hayan asignado (en general suele osci-
lar entre 5 y 10 minutos). 

En cuanto a la presentación oral en sí, ten-
dremos en cuenta todo lo que se expone so-
bre este tema en otros capítulos de esta misma 
obra.

Conviene comprobar con antelación en qué 
sala va a tener lugar la presentación y visitarla 
para familiarizarnos con el entorno (tamaño, me-
dios disponibles, micrófono, etc.). Si es posible, 
asistiremos a sesiones anteriores en la misma 
sala. 

Generalmente se proporciona la presenta-
ción (soporte electrónico) a la organización en el 
plazo que ésta establece, aunque también nos 
pueden pedir que seamos nosotros los encar-
gados de cargarla en el ordenador que se vaya 
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a usar, justo antes del inicio de la sesión, por lo 
que nos habremos asegurado de que el progra-
ma que vamos a utilizar estará disponible en el 
congreso.
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Apéndice

En las páginas que siguen se incluyen distintos 
tipos de letras, de distintos tamaños y con dis-
tintas combinaciones de mayúsculas y minús-
culas, como ejemplos de las recomendaciones 
que antes se han hecho para la elaboración de 
un póster.

Si colocamos estas páginas a distintas dis-
tancias de nuestra vista, podremos valorar qué 
tipo nos gusta más o qué tamaño es el más ade-
cuado para nuestro póster.
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Este texto tiene mayúsculas y minúsculas.

ESTE TExTO SÓLO TIENE maYúScuLaS.

Éste se lee desde lejos
(36 puntos)

ÉSTE NO SE LEE muY BIEN, cuESTa  

mÁS LEERLO FÁcILmENTE DESDE LEJOS 

(18 puNTOS)

Y ÉSTE pRÁcTIcamENTE NO SE vE (¡NI SE LEE!) DESDE LEJOS

(12 puNTOS)
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