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Creo que he inventado una nueva palabra. Pero de haber existido estoy seguro que 
hablaríamos de... estoy tallereando un tema muy interesante, refiriéndonos al hecho de 
estar preparando una exposición pública sobre un tema específico, que vamos a exponer 
pasados unos días. Tal es así que como ponentes seríamos tallereandos y como oyentes 
seriamos tallereados. 
 
Juegos de palabras aparte, sí es cierto que observo con frecuencia en jornadas y talleres a 
los que asisto que los contenidos están desordenados, que se pretenden inculcar 
demasiadas ideas en muy poco tiempo, que la presentación carece de una buena 
planificación previa o que el temario tiene demasiado alcance y poca profundidad. Todo 
esto afecta directamente a la calidad del taller y al provecho que obtendrá la audiencia que 
asista a este. 
 
El taller hay que prepararlo, con tiempo, con calma, sabiendo que no se trata de un curso y 
buscando que la audiencia reciba y asimile la información que hayamos determinado con 
anterioridad. 
 
 
La presentación 
La presentación no debe ser tu índice de 
contenidos. Si necesitas un índice lo redactas 
en un papel y te lo aprendes para hacer la 
ponencia. Si la memoria no te responde como 
te gustaría puedes emplear el índice o tarjetas 
de notas, esto indica a tu audiencia que te has 
preparado la intervención; si haces 
corresponder cada tarjeta con una diapositiva 
y eres capaz de pasar diapositiva y mirar tarjeta sin que se note demasiado lo bordarás... 
 
La presentación es aquello que al asistente debe servirle para captar ideas concisas y 
claras. En muy pocos casos debes expresar varias ideas en una diapositiva. Piensa que el 
asistente no va a retener todo lo que le comunicas. Tú lo has preparado y estudiado, para 
ti es fácil. El asistente cuenta con entre tres y diez minutos para ver la diapositiva mientras 
le comentas lo que pretendes que aprenda... Si ya le estás comentando lo que quieres, 
muéstrale algo que refuerce lo que le dices o que lo apoye, o simplemente que pueda 
ayudarle a recordarlo. Una idea, una imagen, una frase, un boceto, unas líneas, unas 
flechas... Cuanto más simple, mejor, pero no le muestres lo que estás leyendo ni leas lo 
que le estás mostrando. 
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¿Conoces el principio de Pareto? Según este, solo un 20% de lo que cuentes será retenido 
por el asistente. Réstale la posible falta de interés y añádele a la resta otros agentes 
externos; tras esto tendrás, probablemente y con suerte, entre un 10% y un 15% de 
retención por parte del asistente. En otras palabras, reduce a este porcentaje el de ideas 
importantes a mostrar y muéstralas en diapositivas especiales o muestra únicamente esas 
diapositivas. 
 
Hay diversas técnicas que puedes emplear en caso de que esas diapositivas te parezcan 
algo escaso. Propón alguna dinámica, pregunta e interactúa con los asistentes. Una 
dinámica ligera puede suponer entre 10 y 20 minutos. Preguntar con una cierta frecuencia 
puede suponer unos 3 minutos por pregunta, es decir, una dinámica o 7 preguntas pueden 
reducir tu tiempo de exposición en unos 20 minutos. 
 
Sé, perfectamente, que tu intención es que el asistente aprenda todo lo que tu sabes. 
Loable, pero imposible. Tú conoces el tema, eres experto, tienes experiencia, te lo has 
preparado, el asistente no, probablemente no haya oído hablar nunca del 80% de los 
términos que utilizas. ¿Qué pretendes? ¿Que se vaya pensando en lo que le has 
comunicado o en lo que va a hacer cuando salga por la puerta..? 
 
Resumiendo. Debes tener siempre en cuenta su interés y sus necesidades, no las tuyas. 
 
Reparto del tiempo 
En un taller de 5 horas es conveniente hacer dos descansos, uno cada 90 minutos. 
Recuerda que a lo largo de la jornada las personas pasan por momentos de falta de 
atención (curva de rendimiento). De este modo conseguimos una mejor atención y menor 
agotamiento en ellas. 
 

Ponencia 90 min 
Descanso 20 min 
Ponencia 90 min 
Descanso 10 min 
Ponencia 90 min 

 
Comenzar la presentación 
A la hora de comenzar la presentación piensa que 'tus primeras diez palabras son más 
importantes que las cien siguientes'. Lo idóneo es comenzar de forma impactante, pero 
siempre hay que considerar a la audiencia y sus intereses por encima de todo. Algunas 
ideas: 
 

Solo se trata de un 10% del tiempo y a 
cambio permite que la gente se relaje y 
vuelva con disposición de continuar. 



Tallereando 

 
  3 de 19 

• Una estadística curiosa: “La próxima vez que tengas que hacer una presentación, 
recuerda que el 80% de lo que cuentes lo habrán olvidado en 20 minutos”. 

 
• Una pregunta con respuesta sorprendente (puede ser retórica, o esperar realmente a que 

alguien de la audiencia la responda): “¿ha ocurrido alguna vez que un Powerpoint mal 
planteado haya provocado muertes?” 

 
• Una pregunta que haga pensar a la audiencia, que sea un reto, y que quedará contestada 

tras la presentación. 
 

• Una noticia reciente también relacionada con el tema: “Recientemente se ha creado en 
Suiza el Partido Anti-Powerpoint (APPP), cuyo objetivo es eliminar del mundo empresarial 
y de la educación el uso de Powerpoint, que según ellos, causa una pérdida económica 
anual de 2.000 millones de euros, solo en Suiza”. 

 
• Con humor, algo gracioso relacionado con lo que se va a contar, no un chiste. Puede ser 

una anécdota, una historia simpática, algo irónico… 
 
Y bajo ningún concepto comiences pidiendo disculpas o haciendo ver a la audiencia que no 
sabes demasiado sobre el tema, o que sus asientos están mal colocados, o que has tenido 
problemas hasta poder comenzar la presentación... Todo eso denota falta de 
profesionalidad. Si te ocurren este tipo de cosas, simplemente siléncialas. 
 
Existe una estructura de cinco pasos para comenzar cualquier presentación y captar la 
atención de la audiencia. No requiere más de un par de minutos y consigue que los 
asistentes sepan lo que se va a tratar. 
 
1. Dejar claro el propósito de la presentación. Completando esta frase: “Si solo vais a 

recordar una cosa de todo lo que cuente hoy, me gustaría que fuera esto: …”. Si somos 
capaces de completar esta frase, habremos identificado claramente el propósito y 
mensaje fundamental de la presentación, y la audiencia sabrá lo que puede esperar. 

 
2. Definir la agenda, lo que se va a contar, sin detalles, completando la frase: “Mi objetivo 

hoy es repasar el funcionamiento de tres técnicas de venta agresivas”. 
 
3. Reconocer la situación actual, la posición de la audiencia al respecto, y cualquier 

problema u obstáculo derivado de esta situación. “Es probable que no las hayáis 
utilizado nunca por miedo a perder a vuestro cliente”. 
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4. Mostrar los beneficios, consecuencias y resultados. “Con su uso podéis aumentas las 
ventas hasta en un 12% aproximadamente”. 

 
5. Proponer el siguiente paso o la llamada a la acción. “Comenzamos con la menos 

agresiva de las tres...”. 
 
Captar la atención 
Pasado un tiempo observarás cómo tu 
público comienza a buscar una nueva 
postura en su asiento, a mirar más 
tiempo del habitual hacia la 
documentación que le entregaste, a 
mirar el reloj, mirar al resto de 
asistentes... a bostezar. Se te ha hecho 
un poquito tarde pero aún estás a tiempo 
de introducir el elemento despertador 
para retomar tú el control de su interés. 
Tu elemento despertador puede ser 
alguno de estos: 
 
• Plantear una pregunta. Cuando 

detectemos que cunde el desinterés, 
no hay nada como plantear una 
pregunta. (procura repetirla para que 
todo el mundo la oiga) Las primeras 
pueden ser retóricas: hacemos una 
breve pausa para que cada cual 
elabore una respuesta en su cabeza, 
pero contestamos nosotros mismos. Luego podemos esperar respuesta. Incluso pueden 
plantearse preguntas directas y dirigidas a una persona concreta de la audiencia: “… 
Juan, ¿estás de acuerdo con esto?”, aunque esto debe hacerse con tacto ante la 
posibilidad de crear un momento embarazoso para esa persona. 

 
• Contar una pequeña historia o anécdota, siempre relacionada con lo que estamos 

hablando. No tiene que ser necesariamente algo gracioso. 
 
• Recapitular, resumir lo contado hasta el momento y pedir confirmación a la audiencia: 

“¿Me estoy explicando?”, “¿Entendéis lo que quiero decir?”… 
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• Abrir un debate con la audiencia sobre algún aspecto controvertido de lo que se está 
contando. Quizá el mayor problema de esta idea es saber terminar el debate cuando sea 
necesario. 

 
Terminar la presentación 
No permitas que la presentación se acabe, que vaya desapareciendo, que se disipe. No 
pongas un vídeo motivacional al final y tras él preguntes qué les ha parecido... Termina tú 
la presentación. Hay innumerables formas de hacerlo y la más segura y sencilla es recordar 
el propósito de la presentación: “Hemos visto el funcionamiento de tres técnicas de venta 
agresivas que os facilitarán vuestro trabajo”. 
 
Consejos sobre Powerpoint 
• Pocas viñetas por diapositiva. Más de cuatro entradas por lista se hace pesado. Si te 

hacen falta muchas, divídelas en varias diapositivas, indicando en cuantas diapositivas 
se distribuyen (1/3, 2/3, 3/3). 

 
• Imágenes de calidad. Bajo ningún concepto coloques imágenes borrosas o de tamaño 

desproporcionado (desfiguradas a lo ancho o a lo alto). 
 
• Pocas animaciones y transiciones. Las animaciones dentro de la diapositiva, 

generalmente, hacen perder tiempo hasta que aparece la información. Respecto a las 
transiciones, procura que sean todas iguales cuanto menos estrambóticas... mejor.  

 
• Evita colores chillones. Los colores suaves facilitan la lectura y muestran imágenes más 

reales. 
 
• Utiliza fuentes legibles. Sin adornos, con colores firmes, contrastados, visibles, con un 

tamaño que sea legible a la distancia máxima a la que verán la presentación. (Si no tienes 
referencias, utiliza un tamaño mínimo de entre 20 y 22. 

 
• Recuerda que si la diapositiva contiene mucho texto la gente se entretendrá demasiado 

tiempo en leerlo en lugar de escucharte a ti. 
 
• Para ti puede ser una guía de referencia, pero no debes ir leyéndola. Tu alumnado sabe 

leer solito. La presentación debe seguirte a ti, no tú a la presentación, no lo olvides. 
 
• Si hay transiciones automáticas debes dejar tiempo para que tu público lo lea. (El tiempo 

equivalente a leerlo tú despacio tres veces) 
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• Por supuesto fondo claro y texto oscuro. Excepto que realmente sepas lo que haces. 
 

• Lo normal es que debas añadir varios logotipos en la primera diapositiva. Cuenta con ello. 
Añade solo en ella tus datos si quieres y te lo permiten. 

 
• No dejes de hablar mientras cambias de diapositiva. Puede dar la impresión de que es la 

presentación quien te dirige y no tu a ella. 
 
 
La audiencia
Siempre será una sorpresa, incluso cuando 
te hayan asegurado el lugar en el que harás 
la jornada. A última hora puede que surja 
un inconveniente y tengas que actuar en un 
cuartucho del sótano. 
 
Si te resulta importante el espacio y la 
colocación de los asistentes, planifica 
varios espacios y cantidad de asistentes. 
Simulando los casos más complejos... 20 
personas en un aula de 16 metros 
cuadrados con sillas de pala, sin ventanas, 
sin pizarra y sin posibilidad de proyectar 
una presentación. 
 
Si se te presenta este caso, tanto la entidad 
organizadora como tu público estará 
expectante por ver como afrontas la 

situación y resuelves el problema; si lo 
haces, la confianza en ti y en lo que 
comuniques será total. Prevé este tipo de 
situaciones y aprovéchalas... Si puedes. 
 
Imagina que en la situación comentada 
antes, tu planificación observara la 
realización de una dinámica que requiriera 
abundante movimiento y ejercicio físico... 
El ambiente humano inundaría la 
habitación haciendo complejo continuar 
con tus explicaciones. 
 
Imagina que tu intención era acercarte a 
cada uno de los asistentes, ya no podrías 
hacerlo. Imagina que te agobian los 
espacios reducidos...

 
Hay una serie de preguntas que deberíamos hacernos al preparar nuestra intervención: 
 
• Quienes son. No es lo mismo dirigirse a un grupo de ancianos, que de niños, estudiantes, 

profesionales... El lenguaje utilizado será diferente, los conocimientos e intereses de cada 
grupo serán diferentes. 

 
• Qué saben del tema. Debes partir de lo que se supone que saben. Si el taller es sobre 

mejoras en la conducción de maquinaria pesada no comiences explicando como se 
conduce la excavadora... Se supone que eso ya lo saben. Si te enfrentas a gentes con 
conocimientos muy dispares sobre el tema emplea la estrategia de hablar de cada tema 
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primero en general y luego profundizando; de ese modo comunicarás algo a quien sabe 
poco del tema y algo más a quien sabe más. 

 
• Porqué asisten. Su motivación es importantísima. No es lo mismo que asistan por 

obligación, para aprender algo, para relacionarse con otras personas interesadas en el 
mismo tema, etc. Si la conoces o la descubres intenta adaptar tu exposición a sus 
necesidades. 

 
• Cuantos son. En base a esto sabremos el tamaño del auditorio, si es grande, los 

contenidos de las diapositivas deberán serlo también. Si asisten pocas personas el trato 
podrá ser más directo. 

 
• A qué hora es. Si es después de comer o a última hora del día la audiencia estará 

cansada y no tendrá demasiada capacidad para atenderte. En un caso así debes hacer 
que todo el mundo participe directamente en el taller. 

 
• Cuanto tiempo tengo. Ajústate al tiempo previsto, no lo rebases. En todo caso finaliza 

unos minutos antes y ofrece la posibilidad de resolver posibles dudas. Planifica tu 
exposición de modo que puedas acortarla si fuera necesario y decide si vas a hacerlo al 

poco tiempo de comenzar, no lo dejes para el final saltando temas sin ningún control 
 
Mira a tu audiencia dirige tu mirada, siempre que sea posible a todas y cada una de la 
personas que tienes frente a ti. A quien esté en la fila del fondo también. Haz barridos lentos 
para que todo el mundo sienta que le hablas a él. 
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Tu colocación 
Recuerda que te están observando continuamente.
No te pases la jornada sentado en la silla 
con la mesa por delante, esto supone un 
alejamiento, que aunque a ti pueda 
convenirte por miedo a las preguntas de los 
asistentes, a ellos los aleja de ti, evitando 
hacer esas preguntas. 
 
Acércate y anda alrededor de los 
asistentes, haz que no te vean lejano, eso 
facilita que se comuniquen contigo. No 
temas, su comunicación solo va a ser más 
abundante, pero no más complicada para 
ti. De cualquier modo si se da el caso de 
que no tienes conocimientos respecto a 
alguna cuestión y reconoces tu ignorancia, 
la gente sabe cuando debe callar si te 
equivocas o no sabes responder. 
 

Acercarse a alguien es especialmente 
interesante cuando se trata de una persona 
que está continuamente incordiando con 
preguntas, hablando con quien tiene al 
lado, etc. En este caso es recomendable 
que te acerques casi hasta rozarlo mientras 
continuas con tu exposición. Para anular 
algo más su actitud es recomendable que a 
la vez que te acercas le des la espalda de 
modo que pierda, en lo posible, la línea 
visual con el resto de asistentes. 
 
Si tu problema es la timidez, juega a andar 
alrededor de la mesa, verás que cuando no 
hay nada entre tú y tu público surge una 
emoción interesante. Poco a poco 
preferirás estar cerca de la gente que 
detrás de la mesa, te lo aseguro.

 
 
El temario a impartir 
Si cuentas con un taller de cinco horas, no pretendas que tu público aprenda a fabricar y 
lanzar al espacio un cohete. Es imposible por muy condensada, ordenada y preparada que 

traigas la materia de casa. 
 
Cuenta también con que nunca, 
jamás, nadie tendrá el mismo interés 
que tú en la materia que estás 
impartiendo. Tu meta no consiste en 
que sepan lo mismo que tú ni que les 
interese tanto como a ti. Consiste en 
que aprendan algunas cosas que les 
puedan ser útiles, que les puedan 
ayudar. 
 
Ni se te ocurra aportar '10 ideas que 
deben quedar claras'; son 
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demasiadas, quédate solo con tres ideas, cinco si me apuras, y verás cómo al terminar la 
jornada la gente las comenta y las ordena según su interés. Nombra esas ideas con 
frecuencia de modo que el público asigne tus explicaciones a dichas ideas. No es 
recomendable sorprenderlos al final con las tres maravillosas ideas, mucho mejor ir 
mostrando las ideas y relacionando contenidos con ellas. 
 
La jornada que impartes no va a ser un punto de inflexión en la vida de nadie, pero sí puede 
ser un día a partir del cual alguien cambie o aprenda una nueva cosa. 
 
Si conoces el perfil del público podrás ajustar tu intervención adaptando o incluso 
elaborando nuevos ejemplos o dinámicas, incluso puede ser interesante adaptar los 
contenidos. Es interesante que al comenzar la planificación de tu intervención te hagas 
algunas preguntas de modo que orientes esta a la realidad y logres atención e interés por 
parte de tu público. 
 
Resume tanto al inicio como al final los contenidos de tu intervención, en unos cinco 
minutos. Dí de lo que vas a hablar, habla de ello y resume aquello de lo que has hablado. 
 
Recuerda que con los contenidos que vas a transmitir lo que pretendes es que la audiencia 
viaje del punto A al punto B. Inicialmente la audiencia desconoce algo o realiza algo de 
forma errónea o poco efectiva (está en el punto A) y lo que se pretende es que aprenda ese 
algo o lo realice de forma adecuada (punto B). 
 
Para ordenar tus ideas y poder plasmar 
los contenidos en una presentación 
puedes establecer una jerarquía de tres 
niveles en dichos contenidos. En el 
primer nivel se encuentran los puntos 
realmente importantes de la 
presentación (solo unos pocos, por 
ejemplo tres... vale, cinco); plásmalos en 
frases simples y cortas. Esta lista de 
puntos claves representa el primer nivel 
de desarrollo, lo realmente importante. 
Luego se pueden desarrollar 
explicaciones de cada punto, que 
representan el segundo nivel de 
desarrollo. Finalmente, se pueden 
plasmar los detalles que nos gustaría 
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contar, el tercer nivel de desarrollo. De esta forma, diferenciamos lo importante de lo 
secundario. Imaginemos que estamos desarrollando la presentación y tenemos menos 
tiempo del previsto para acabar, con esta planificación tendríamos claro qué es lo que 
habría que contar (el primer o segundo nivel) y qué se podría quitar (el tercer nivel, los 
detalles). 
 
A la hora de plasmar estos niveles en tu presentación es interesante que los representes, 
es decir que las diapositivas de cada nivel se diferencien en algo del resto. Esto hará que 
la audiencia distinga niveles de importancia y sepa cuando puede o no bajar la guardia. 
También te servirá a ti para ver claramente de qué contenidos puedes prescindir en un 
momento dado. 
 
Una vez ordenadas las ideas deberás plantearte el alcance y la profundidad con que quieres 

desarrollar los contenidos. 
Recuerda que el alcance 
hace referencia a la cantidad 
de contenidos que pretendes 
impartir y la profundidad al 
grado de detalle con el que 
pretendes trabajar cada uno 
de esos contenidos. 
 
Debes tener claro si quieres 
pocos temas tratados con 
profundidad o muchos temas 

tratados superficialmente. Cualquiera de ambos extremos aburrirá a tu audiencia. 
 
 
Las dinámicas o ejercicios
En un taller de 5 horas es conveniente 
proponer un par de ejercicios o dinámicas. 
Los asistentes participan y desaparece la 
monotonía. Las dinámicas deben ser 
ejercicios en los que se desarrolle una 
actividad relacionada con la temática que 
estás impartiendo. Por supuesto, nada de 
dinámicas de 'romper el hielo' ni otras 
típicas de cursos de Formación 
Ocupacional. 

La dinámica no debe consistir en que todo 
el mundo se levante de su silla y se ponga 
a dar saltos y acercarse unos a otros hasta 
tocarse la nariz. Puede ser cualquier 
ejercicio que hagan en una hoja de papel o 
simplemente de viva voz se resuelva entre 
todas las personas asistentes. Es decir la 
parte esencial es que sea útil y lo deseable 
que sea colaborativo. 
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Aprovecha la dinámica para recordar 
alguna de las ideas que quieres dejar 
claras. Este momento, y durante unos 
pocos minutos, el nivel de atención será 
muy elevado. Pasados esos minutos 
descenderá significativamente, pero no te 
preocupes, es normal. 
 
Prepara convenientemente el material 
necesario para los ejercicios que hayas 
pensado llevar a cabo. 
 
Si se trata de hacer un ejercicio 
determinado ante un ordenador, desiste de 

ello siempre que puedas, excepto que 
sepas a ciencia cierta que toda la audiencia 
podrá seguirte. Si no, te encontrarás 
automáticamente con dos tercios de la 
gente gritando insistentemente que su 
ordenador no funciona, el teclado no 
escribe, el ratón no se mueve... Al 
acercarte comprobarás que quien más 
gritaba no había encendido el ordenador o 
estaba utilizando el ratón de su compañera, 
es más, probablemente, cuando lo 
encienda si no le aparece Google te dirá 
que internet no le funciona...

 
 
Los vídeos 
Vídeos, los justos e imprescindibles, aquellos que cuenten algo con más mayor claridad 
que puedas hacerlo tu. No los muestres para consumir tiempo. No aproveches para que 
cuenten lo que deberías contar tú. La gente puede ver los vídeos en casa, a ti no podrá 
verte ni escucharte. (Déjales enlaces a los vídeos en la documentación que les entregues 
o cuéntales como encontrarlos). 
 
Si, por fin decides que vean el vídeo, evita por todos los medios que sea de baja calidad 
(de esos que se ven como a cuadraditos, borrosos o descoloridos). Procura que sea 
entendible, la gente, en general, no está acostumbrada a ver vídeos subtitulados por lo que 
o lee o mira, pero no ambas cosas a la vez. Recuerda también que el español de algunos 
países nos cuesta entenderlo. 
 
Antes de mostrar el vídeo comenta lo que se va a ver, lo que va a ocurrir, en qué momentos 
habrá que estar atentos y la conclusión o el aprendizaje pretendido. Piensa que tú conoces 
el vídeo y sabes a qué atender, tu público puede que no se fije en lo que tu quieres o que 
extraiga conclusiones distintas a las que pretendías. 
 
Tras mostrar un video, más que preguntar qué les ha parecido, resúmelo tú y recuérdales 
lo que querías que aprendieran de él y, si acaso, preguntarles su opinión concreta respecto 
a alguna escena. Puede que a ti si, pero a tu público no le divertirá ni aportará nada tener 
que averiguar lo que tú has decidido que averigüen respecto al vídeo. 
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Ojo con los vídeos de inyección de moral o similares. La gente no suele buscar eso en una 
jornada técnica y resultará aburrido, aunque lo pongas al final. Tampoco son la despedida 
adecuada. Finaliza tu actuación hablando con la gente, haciendo un resumen de lo visto, 
recordando y haciendo visibles en la proyección las tres ideas importantes de tu 
intervención... 
 
 
Memoria de la acción 
Para llevar un cierto control de lo que se hace es interesante elaborar una memoria del 
taller desarrollado. Será interesante para la entidad patrocinadora, para la pagadora y para 
ti. Puedes utilizar la que te aporto al final del libro y con el tiempo ir modificando lo que 
consideres necesario. 
 
Reportaje gráfico 
Lo más probable es que tú no te dediques a hacer fotos o vídeos. De cualquier modo si que 
es interesante que pidas a quien lo haga que tome algunas escenas de unos 45 a 60 
segundos frente a ti para que luego puedas observarte a tí mismo y decidir qué cosas 
puedes mejorar. 
 
Es muy curioso ver cómo te ven los demás... prúebalo. 
 
Tampoco está mal que cuentes con algunas fotos para poder acreditar que fuiste docente 
en ese taller. Cuida que aparezcáis en la foto tú y la diapositiva inicial. 
 
 
El diseño de la presentación 
Una forma de planificar tu intervención de un modo cómodo y teniendo en cuenta todos los 
factores que intervienen sería esta. 
 
El anillo contiene cuatro elementos esenciales para una presentación eficaz: 
• Lógica: asegúrate de que existe una lógica sólida en la presentación. 
• Retórica: cuenta una historia interesante, de una manera convincente. 
• Imágenes: asegúrate de que estás utilizando los elementos visuales más eficaces. 
• Política: influye sobre tu público. 
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Hay dos pasos en cada uno de los cuatro 
elementos: 
• Audiencia: Identifica las preferencias de 

comunicación de tu audiencia. 
• Objetivos: Establece objetivos específicos 

para lograr que tu audiencia cambie su 
forma de pensar o actuar. 

• Problema/Solución: Identifica un 
problema de tu audiencia y aporta una 
solución. 

• Evidencia: Haz una lista de toda la 
información que apoye tu presentación. 

• Anécdotas: Utiliza breves anécdotas que pongan de relieve los puntos más importantes. 
• Secuenciación: Secuencia correctamente los contenidos para contar una historia 

convincente. 
• Gráficos: Emplea imágenes adecuadas a los contenidos y lo más impactantes que sea 

posible. 
• Diseño: Crea diapositivas que comuniquen información de manera concisa y efectiva. 

 
 
Conclusiones 
• Disfruta de tu intervención. 
 
• Tu público no asiste para verte a ti, lo hace para llevarse algo a cambio de cinco horas de 

su tiempo. 
 
• Dale algo práctico para llevarse. Una idea, un conocimiento, una prueba... 
 
• La gente no asiste para ver vídeos... Se duerme, pierde el hilo... 
 
• Huye todo lo que puedas de la teoría y propón casos prácticos. 
 
• No hagas que pongan su nombre en un papel encima de la mesa, ni con una pegatina en 

el pecho. Apenas te vas a dirigir a ellos. 
 
• Pregunta con frecuencia a las personas asistentes si el asunto del que hablas les atañe 

directamente o no. De ese modo puedes generar debate. 
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• En un taller de 5 horas debes proponer un par de ejercicios o dinámicas. Tu público 

participa y desaparece la monotonía. Es conveniente hacer dos paradas, una de 20min y 
otra de 10min. 

 
• Nunca excedas la hora definida para terminar. Esa gente tiene otros quehaceres. No 

secuestres a tu público... 
 
 
Documentos adjuntos 
Aquí tienes algunos documentos que podrás utilizar para planificar y evaluar tus talleres. 
 
Planificación de la presentación. A la hora de planificar la ponencia existen diversas 
técnicas. La que te propongo funciona y es sencilla de llevar a la práctica. Comprobarás 
que al dividir los contenidos en tres secciones se facilita la tarea y consigues tenerlos 
estructurados de modo que puedes modificar el orden o eliminar los que consideres, si el 
tiempo de exposición te lo exige. 
 
Puedes utilizar la plantilla adjunta para elaborar módulos que utilizas con frecuencia en 
distintos talleres. Adjunta a la plantilla los contenidos que le corresponden y tendrás el 
módulo resuelto. Imagina que en tus ponencias reservas un módulo para hablar de redes 
sociales, siempre es el mismo; si lo tienes ya descrito te ahorrarás tiempo en la preparación. 
 
También te permite, más adelante, hacer uso de alguna parte que te interese para otros 
talleres. 
 
Memoria del taller. Es interesante ya que más adelante te puede servir para recordar las 
características de un determinado taller que hayas impartido tiempo atrás. El lugar, el perfil 
de la audiencia y algunos detalles más. 
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Anexos 
Son dos imágenes que enfatizan lo que deberías procurar en la presentación que proyectes 
durante el taller. En esencia hablan de sencillez y limpieza. Transiciones simples y suaves 
imágenes llamativas y de calidad. Efectos especiales los justos o menos... En resumidas 
cuentas lo que interesa de la presentación es la información que transmite. 
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