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RECOMENDACIONES PARA LAS EXPOSICIONES ORALES A PARTIR DE DIAGRAMAS 

 

En las exposiciones orales de los esquemas-resumen o diagramas deberás tener en 

cuenta varias cuestiones:  

–El esquema tiene que ser claro y conciso (es decir, breve y preciso): debe servirte de 

punto de partida para la explicación y en él tienen que figurar todos los conceptos 

importantes, pero no toda la información que vas a explicar. Un esquema-resumen no es 

un texto para ser leído. Si crees que vas a olvidarte de informaciones importantes, 

puedes tener a mano unos apuntes o incluso el libro de texto, y consultarlos 

puntualmente para revisar una anotación o leer un fragmento. 

–Hay muchos modelos distintos de esquema-resumen o diagrama; algunos programas 

informáticos, entre ellos PowerPoint, ofrecen numerosas variantes. Elige el que mejor 

se adapte a lo que quieras explicar, procurando utilizar siempre los conectores (líneas, 

flechas, llaves, etc.) y símbolos (guiones, bolos, series alfabéticas o numéricas, etc.) 

adecuados. Cuida también el diseño (colores, tramas, tipografía, transiciones entre 

diapositivas, etc.), pero no abuses de efectos que puedan distraer al público respecto a 

aquello que le quieres contar. 

–Puedes acompañar el esquema con ilustraciones o material complementario 

(archivos de audio o vídeo, páginas web, etc.); para estos elementos suele ser muy útil 

insertar hipervínculos. En el caso de las ilustraciones, procura que tengan un tamaño 

adecuado, para que no aparezcan borrosas o pixeladas, y no las deformes al insertarlas 

en el esquema. Conviene también que te asegures en casa de que los hipervínculos 

funcionan bien; si vas a utilizar Internet al exponer tu esquema, ten en cuenta que puede 

haber problemas inesperados de conexión. 
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–En la exposición oral propiamente dicha tendrás que tener en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 Deberá ir precedida de un saludo y una presentación personal. 

 Hay que mostrar, en la medida de lo posible, una actitud resuelta, de seguridad y 

control, y vencer el miedo. Conviene ensayar la exposición oral con antelación 

(con compañeros o familiares).  

 Aspectos expresivos que debes cuidar: intensidad de la voz; vocalización y 

articulación; ritmo (no hablar muy deprisa ni muy despacio); ubicación en la sala 

(dependiente del tipo de público y del material empleado); gesticulación (servirse 

de ella sin exagerar; cuidado con las manos y las piernas; sudores; risas 

nerviosas); uso de muletillas (por consiguiente, ¿no?, o sea, etc.) y tecnicismos 

(que habrá que explicar –o evitar– en función del tipo de público); mirada 

(encontrar el máximo de interlocutores entre el público; no fijar la mirada en el 

profesor). 

 Tras la exposición oral, abrirás un turno de preguntas para responder a las dudas 

planteadas por el público. Hay que mostrar mucho interés en las preguntas (mirar 

con atención, tomar notas…), y al responder conviene dar la impresión de que se 

es competente en la materia (aunque no se sea tanto).   

–La exposición del esquema-resumen será evaluada por dos compañeros designados 

por el profesor, que deberán calificar de 0 a 10 dos aspectos: a) el documento digital 

utilizado como esquema-resumen y b) la exposición oral propiamente dicha. La 

calificación final será la media de esos dos apartados.    


