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Este es el primer video de una miniserie con CONSEJOS PARA TUS PRESENTACIONES. En 
cada video te presento ideas para que te prepares para el “antes” y el “durante” de una 
presentación.  Esta presentación puede ser en el contexto de una defensa (o sustentación) 
de tesis, o tu participación en una jornada de investigación científica o un congreso.



📌📌 LOS PREPARATIVOS
Sigue una estrategia con los siguientes preparativos, para garantizar buenos resultados. 
Los aspectos que menciono no son metodológicos (o de teoría), sino consejos para tu 
mejor desempeño y para el desarrollo de “habilidades blandas”.

1. Asiste a sustentaciones previas: observa la interacción del orador con el jurado y la 
audiencia, mira la manera cómo el presentador aborda las preguntas que le hacen, 
conoce la dinámica de la actividad (su duración, el uso de la palabra, las autoridades, el 
protocolo, etc.).

2. Prepara tu presentación: normalmente es un PowerPoint (hay otros programas como 
Prezi, Keynote y Open Office Impress). Si estás en una jornada de investigación será un 
póster o afiche. Normalmente, la facultad (o los organizadores de la actividad) te darán un 
formato, es decir la secuencia de títulos y secciones. 
Piensas que “¿No hay un formato?” Pregunta..



3. Ensaya tu presentación: con alguna anticipación; practica con amigos, o 
conocidos, o con el profesor. Haz que te escuchen, que te den su opinión y 
retroalimentación. Pídeles que te hagan preguntas. Mucho mejor si esta práctica 
es en el mismo sitio donde vas a presentar.

4. Coordina con tu supervisor/asesor/tutor/profesor: de tal manera que puedas 
ensayar contenidos, conversar sobre el protocolo, la dinámica de la presentación, 
confirmar la designación del jurado, etc.

5. Aspectos de tu presentación personal: te recomiendo una presentación formal 
(terno, traje, corbata, vestido mujer, zapatos cerrados). En esto no hay una regla, 
así que lo puedes averiguar.



6. ¡Puntualidad!  Te recomiendo llegar a la sala 1 a 2 horas antes. Esto te da 
tiempo para verificar todos los detalles: sillas, mesas, proyector, luces, aire 
acondicionado, sitio designado para los miembros del jurado, retirar elementos 
no necesarios.

7. ¡Revisa tu presentación en PowerPoint! Recurre a un USB, tu correo o la nube.  
Cópialo a la computadora desde donde vas a proyectar y ábrelo para verificar 
que funciona. Recorre todo el archivo hasta el final, para que verifiques que las 
animaciones, enlaces a Internet, gráficos se despliegan correctamente.

8. Asegúrate que todos los miembros de tu jurado, supervisor y autoridades han 
llegado a la sala (y, si no es el caso, convócalos. Pide ayuda para ello).



9. Saluda con todas las personas que van llegando a la sala. Agradece su 
asistencia.

10. Al iniciar, debes estar atento al protocolo: la autoridad designada abrirá el 
espacio, describirá el desarrollo de la actividad (= quién habla primero, duración 
total, las preguntas) y te dará el uso de la palabra. Agradece a todos y ARRANCA.

📌📌 ¡ESTÁS LISTO!
Comienza. Controla tus nervios: siempre habrá algo de nerviosismo al inicio, pero 
después estarás en pleno control del tema y la presentación.  Lúcete en tus 
respuestas durante la sesión de preguntas y respuestas.

Si los nervios persisten, es un indicador de que no hiciste alguno 
de los aspectos indicados.



MIC Jaime Estrella:
Instagram:
https://www.instagram.com/mic.jaime.estrella/

Facebook:
https://www.facebook.com/mic.jaime.estrella

YouTube:
https://www.youtube.com/c/MICJaimeEstrella

Internet:
https://micjaimeestrella.wordpress.com/
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