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MEMO PARA LA PRESENTACIÓN ORAL 
IMAS 2010-2011 

Secuencia 1 - Bámako  

 
PEDIDO DE LA PRESENTACIÓN 
¿Cuál es el pedido de la presentación? ¿Quién lo ha formulado? 
¿Cuál es el margen disponible de recursos humanos para cambiar, restr ingir,  
precisar el pedido de la presentación? 
¿A nombre de quién se hace la presentación ? (¿A su nombre, a nombre de una 
inst itución?) 
A veces es necesar io reformular el pedido de la presentación al  inicio de la 
exposición .  

 
PÚBLICO  
¿Cuál es el es públ ico al cuál nos dir igimos? 
¿Cuál es el grado de conocimiento del público , sus intereses? ¿Cómo adaptar 
su presentación al público? (según los intereses, los códigos, los saberes ,  
etc.)  
Poner cuidado en no repet ir los puntos que ya son bastante conocidos por el 
público .  
Para captar la atención del públ ico :  reformular el pedido de la presentación ,  
hacer el juego de  las paradojas, plantear hipótesis, formular las conclusiones   

 
OBJETIVO  
¿Cuál es el objet ivo de la presentación? (transmit ir  un mensaje, suscitar un 
debate, lograr un f inanciamiento, encontrar al iados, presentar un trabajo 
académico, etc.)  
¿Qué mensaje es el que se desea transmit i r? 
¿El objet ivo está f i jado con antic ipación (-ya sea, por la inst itución, los 
f inanciadores, los formadores-)? 

 
COMUNICACIÓN 
Cuidar la postura (colocarse de pie, c ircular en la sala, etc.,  adaptar el t imbre 
de voz (hablar para que todos puedan escuchar ).  
Evitar leer el texto.  
Mirar a todos y cada uno de los inter locutores en la sala .  
Y también:  
Comenzar por la conclusión para captar la atención, l uego desarrol lar la 
argumentación.  
Comenzar por una pregunta.  
Dar ejemplos para i lustrar el discurso o las palabras . 
Ensayar su presentación frente a un público por lo menos una vez para probar 
el t iempo y la comprensión de las palabras y el discurso.  
Al f inal de la exposición: se puede retomar los puntos importantes y concluir  
por preguntas abiertas al público.  

 
SOPORTE  
¿Algún t ipo de soporte (audio, audiovisual,  visual,  mult imedia)  es exigido o 
sugerido? 
¿Qué t ipo de soporte en función de los inter locu tores, de la infraestructura y 
del t iempo disponible? 
Preparar el soporte y probar el material .  

 
METODOLOGÍA 
Para ciertos públicos, la presentación de la metodología es importante, por 
ejemplo, en el medio académico, en las investigaciones, investigación-acción,  
para algunos f inanciadores). Presentar la metodología en función de los 
objet ivos que se deseen alcanzar.   


