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Competencias  

Capacidad de comunicación oral y escrita. (Hablar, leer, escribir y escuchar) 
Capacidad de trabajo en equipo. 
Capacidad de liderazgo en la solución de problemas a partir del diseño    desarrollando procesos de 
planificación y apropiación del proyecto. 
Razonamiento crítico 
Compromiso estético 

 

LECTURA: (tomada de: Exposiciones creativas: 8 ideas asombrosamente eficaces Escrito por Carlos 

Villalobos @carlosvivaldi) 

 

1.1. La importancia de hacer exposiciones creativas 

A través de una exposición creativa serás capaz de generar mayor empatía y mejores resultados 
cada vez que compartas tu experiencia y conocimientos con otras personas. Además, tus ideas 
tendrán un mejor impacto y serán consideradas de gran valor por parte de tu audiencia. 

Seguramente te has preguntado cómo hacer una exposición creativa. Para ayudarte, enumeramos 
una serie de ideas que podrás aplicar en cualquier exposición. Comenzaremos por los aspectos 
generales. 

• 1. Lenguaje no verbal 

Consiste en varios canales o elementos, como la mirada, la postura, expresiones faciales, los 
gestos, la señas, entre muchos otros. En esencia, el lenguaje no verbal ayuda a transmitir 
información muy variada. 

Ahora hablaremos de cada uno de estos canales. 

• Mirada:  es muy importante que durante una exposición repartamos la mirada en el 
público. Pero es mucho mejor si miramos a los interlocutores, ya que resulta más cercano 
con el público y genera empatía. 

• Postura:  practiques frente al espejo, pues con esto lograrás desarrollar cierta 
autoconsciencia sobre tus movimientos, apariencia y ánimo, los cuales dependen en buena 
medida de la postura que asumas durante tu discurso. 

• Expresiones faciales: el rostro es capaz de comunicar emociones como la ira, el miedo, 
la felicidad y la tristeza.  

• Gestos: los gestos deben ser naturales y espontáneos,  

• Apariencia: la apariencia del expositor, como su indumentaria, dice mucho sobre su 
personalidad.  

• 2. Léxico 

Las palabras que utilices durante tu exposición deben ser adecuadas para la audiencia.  

Trata de amoldar el discurso a las necesidades y capacidades del público, dándole un giro 
amable y sencillo.  
3. Dicción 

La dicción es la manera en que empleamos las palabras para formar oraciones de manera clara 
según las reglas de cada idioma. Los profesionales de la locución nos brindan ejemplos de 
sobra: solo basta con sintonizar nuestra estación de radio favorita. 

4. Tono, volumen y velocidad de voz 
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El tono, el volumen y la velocidad con que hablamos son elementos del paralenguaje, es decir, 
elementos no verbales que influyen en la manera en que expresamos las palabras y nos damos a 
entender. 

• Las claves para una exposición exitosa 

 A continuación, mencionamos las claves más importantes para mejorar tu desempeño. 

1. Conoce tus fortalezas. Lo primero y más importante es que sepas cuáles son tus 
fortalezas y tus debilidades. Cuando hayas identificado tus fortalezas como expositor, 
úsalas tanto como sea posible.  

2. Prepara tu material de apoyo. . Una exposición es una historia que pretendes contar para 
transmitir cierta información. Así que utiliza el material de apoyo para sustentar tu discurso, 
sin rodeos. 

3. Practica para mejorar. Practicar es la base de cualquier mejora: dedica un tiempo cada 
día para pulir tu discurso, para mejorar tu tiempo en el reloj o afinar tus ideas en el papel.  

4. Conoce el tipo de exposición. Cada formato de exposición es diferente, la mesa redonda 
exige un diálogo activo; el panel de discusión está enfocado en el debate; la conferencia es 
un acto de comunicación con una audiencia especializada o no, Incluso a las más 
extremas, como que algo falle y no puedas valerte de las diapositivas. 

5. Entiende a la audiencia.  Hay un vínculo entre el expositor y la audiencia. Es un acto de 
generosidad en el cual se basa la comunicación. Si fallas en entender lo que espera tu 
público de ti, dicho acto se anula. 

8 ideas para exposiciones originales y creativas. 

• 1. Cuida el tiempo 

La plataforma de charlas con distribución gratuita en la red, recomiendan que una exposición no 
dure más de 18 minutos. «Puede que no necesites más de 5 minutos para que tu idea resulte 
inolvidable», según los autores. 

• 2. Cuenta una historia 

El storytelling aprovecha las estructuras clásicas del relato para incorporarlas al mundo del 
marketing y los negocios. Esta estructura consiste en una introducción, un nudo y un desenlace.  

Recuerda que las emociones mueven a las audiencias, configuran sus afectos y son 
determinantes al momento de aprobar o desaprobar un nueva idea. Si controlas este aspecto, 
en la medida de lo posible, el público amará tu capacidad como orador. 

Para lograrlo, necesitas escribir un guion. 

• 3. Escribe un guion 

Es momento de escribir un poco más. En el apartado anterior hablamos de la estructura del relato: 
introducción, nudo y desenlace. Ahora, desarrolla tu idea principal en tres frases iniciales para cada 
una de las etapas de tu exposición: 

• Introducción: capta el interés del público con una frase contundente. 

• Nudo: este momento es ideal para utilizar datos provocativos que fortalezcan la idea 
central, un ejemplo con el que se identifiquen los escuchas o una idea intrigante basada en 
cifras y datos duros. En esta sección incorpora ideas secundarias, citas y frases 
elocuentes. 

• Desenlace: tu conclusión debe ser capaz de generar una emoción, como resultado 
acumulado de las secciones anteriores. Es decir, aprovecha la tensión que has creado en 
la audiencia para provocar un sobresalto. 

• 4. Utiliza el modelo VAK 

El término VAK es un acrónimo que se refiere a un modelo de aprendizaje basado en la 
programación neurolingüística, y consiste en tres categorías que le dan su nombre: 

• Visual: persona que aprende mejor con referencias escritas o representadas de forma 
gráfica. 

• Auditivo: persona que aprende mejor si recibe información oralmente. 

• Kinestésico: persona que aprende mejor a través de los sentidos como el gusto, el tacto y 
el olfato. Se caracterizan por su pragmatismo y la necesidad de hacer ellos mismos las 
cosas. 

• 5. Trabaja tu línea de apertura 

Esta línea será el gancho con el que atrapes a la audiencia, para conducirla hasta el desenlace de 
tu exposición en un tiempo tan corto como te sea posible, sin dejar lagunas. Si algo hemos 
aprendido de los buenos oradores es que despegan desde el primer momento en que se 
posicionan en el escenario.  

 
 6. Diseña tus diapositivas a la medida 
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Seamos sinceros, ¿qué es lo primero que uno hace cuando necesita realizar una exposición en la 
oficina? Abrimos PowerPoint y utilizamos la plantilla que más nos agrade. O bien, si la empresa ha 
provisto plantillas acordes con su identidad visual, simplemente usamos esa opción sin cuestionar. 

Te recomendamos que, en primer lugar, respondas la siguiente pregunta: «¿Qué personas 
componen mi audiencia? Cuando tengas claridad al respecto, elige un diseño que facilite la 
comunicación y genere empatía. Para ello hablaremos de los elementos básicos que debes 
considerar al momento de preparar tus diapositivas. 

• Una imagen poderosa: además de comunicar un mensaje con claridad, una presentación 
creativa requiere que emociones a tu público.  

• Color, contraste y espacios en blanco: no se trata de convertirte en un experto en 
diseño, ya que hay plantillas a tu alcance. Solo ten en cuenta que el color expresa 
emociones 

• Animaciones: usar animaciones parece buena idea en principio, porque, claro, el 
movimiento agrega dinamismo. No obstante, lo más recomendable es que este provenga 
del orador, del discurso y del lenguaje no verbal. Así que usa las animaciones lo menos 
posible.  

• Contenido y tipografía: si utilizas plantillas prediseñadas te recomendamos que estas 
cuenten con sans-serif, ya que son ideales para los dispositivos digitales y facilitan la 
lectura. 

• La regla de tres: Bryan Clark en Copyblogger dice que «el número tres se ha utilizado 
ampliamente en algunas de las obras más memorables de nuestra infancia; es probable 
que estemos condicionados para responder favorablemente a los elementos agrupados en 
tres». Cuando tengas demasiados elementos en una lista, piensa en los tres elementos 
más importantes para representarlos de manera visual. 

El ejemplo de Simplicity es perfecto para destacar la armonía de la regla de tres: 

• Cierre memorable: hay muchas formas de cerrar una exposición de manera que el público 
permanezca indiferente en su asiento, aplaudiendo por educación y con deseos de volver a 
sus actividades diarias. Pero solo hay una manera de satisfacer a la audiencia por 
completo, a través de un cierre memorable. 

En 1999 Steve Jobs nos dio un ejemplo de cómo hacer esto, y ese ejemplo sigue vigente hasta la 
fecha. Al final de su presentación de la iMac G3 utilizó esta frase («One more thing...» o «Una cosa 
más...») para sorprender al público con un producto sorpresa, el iMac DV (Digital Video). Con este 
as bajo la manga, Jobs reveló una de las primeras experiencias cinematográficas en casa. 

. Una regla muy útil es la siguiente: si lo puedes decir con palabras, no lo repitas con imágenes. 

• 7. Aprovecha el humor y el ingenio 

, Los expertos en la materia aconsejan lo siguiente para realizar exposiciones con un toque de 
humor: 

• Aprovecha tus experiencias personales. 

• Utiliza las dificultades, fracasos y momentos que hayas vivido como novato durante tu vida 
profesional. 

• Escucha a los compañeros de tu oficina y utiliza algún aspecto de una anécdota graciosa. 

• Diferencia lo gracioso de lo divertido; a veces basta con provocar una sonrisa. 

• Si estás seguro de que funcionará, diseña una diapositiva como apoyo visual al momento 
de hacer un comentario gracioso. 

• Haz algo memorable, como romper con los esquemas de una presentación tradicional; 
aunque es arriesgado, puede funcionar. 

8. Utiliza recursos visuales variados 
 
Cualquier apoyo visual es válido. Y por «cualquier apoyo» nos referimos a un mundo de 
referencias visuales que son parte del bagaje cultural de la mayoría de las personas. A 
continuación, mencionamos algunas: Cuadros sinópticos, mapas conceptuales, gráficas 
,fotografías, dibujos y pinturas,  memes, emoticones y gifs y garabatos 

PLANTILLAS GRATIS 
  
ACTIVIDAD: 
 
Preparación de las herramientas de sustentación, que acompañan el proyecto de grado. 

Comienza desde ya paso a paso a organizar tu presentación del proyecto de la manera más 
creativa. Elabora: Una infografía, una presentación y un video. 

Bibliografía recomendada: 
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