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Hacer presentaciones orales no es algo baladí. De hecho, el lenguaje oral formal requiere una técnica 
específica tanto en la lengua propia (ver Vila i Santasusana 2002, entre otros) como en una lengua 
extrajera, y muy especialmente en lengua inglesa, por ser la lengua franca del mundo académico y 
científico. Prueba de ello son las incontables publicaciones de los últimos años que dan consejos y 
ejemplos de buenas prácticas para personas usuarias de la lengua inglesa a lo largo y ancho del 
mundo (ej. Powell 2002,9 Reinhart 2002, Anderson, McLean y Lynch 2004, Nowak 2004,10 Young 
2006, Perlman 2006, Thomas 2008, Blanpain y Laffut 200911). Estas publicaciones y muchísimas 
otras hacen hincapié en los aspectos fundamentales que se han de tener en cuenta cuando se hacen 
presentaciones orales y que se pueden resumir en los siguientes: cuestiones prácticas (uso de la voz, 
gestos y tiempo), material de apoyo (estilo ejemplarios o handouts, presentaciones PowerPoint, etc.), 
y organización, estructuración y presentación del contenido. 

Además de todos estos aspectos prácticos, válidos para presentaciones en cualquier lengua, las 
presentaciones orales en lengua inglesa para hablantes no nativos suponen un reto añadido. Las 
instituciones académicas suelen hacer hincapié en la enseñanza y aprendizaje de la versión escrita de 
la lengua, pero las destrezas orales quedan a menudo relegadas a un segundo plano. Sin embargo, en 
el mundo actual el uso del inglés oral es un requisito tanto a nivel profesional como a nivel 
académico. En un lugar como Baleares, donde el número de habitantes de habla inglesa es creciente, 
cada vez es más común asistir a entrevistas de trabajo donde el dominio de la lengua inglesa es un 
must, un requisito que no puede faltar. A muchos niveles, el inglés es la lingua franca y cada vez 
más y más personas en el mundo usan el inglés como segunda lengua para comunicarse con personas 
cuya lengua madre es diferente. Tanto es así, que hay personalidades del mundo de las letras (e.g. 
McCrum 2010) que ya hablan de una nueva variedad de lengua inglesa, el Globish o Global English, 
una variedad lingüística que sirve para que personas no nativas usen el inglés en contextos 
profesionales. En el Globish el objetivo es comunicar de manera adecuada, pero no necesariamente 
con la llamada “corrección” del inglés estándar. Las autoras de esta guía creemos en la utilidad y la 
naturalidad del Globish a nivel global, pero también pensamos que en el mundo académico, 
especialmente en el relacionado con los Estudios Ingleses, la variedad lingüística utilizada debería 
ser más cercana al Standard English, ya que el objetivo es llegar a dominar la lengua como lo hacen 
las personas nativas en registros académicos formales. Es por eso que las indicaciones de esta guía 
aspiran a ser útiles para estudiantes de Estudios Ingleses, lo que no excluye a cualquier persona del 
ámbito académico. 
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Por todo esto, la estructura del capítulo es la siguiente. La sección 3.1 recoge una serie de aspectos 
prácticos que se deben tener en cuenta para cualquier tipo de presentación oral. La sección 3.2 
describe minuciosamente las características básicas del material de apoyo eficaz. Por último, la 
sección 3.3 presenta de manera estructurada variedad de fórmulas lingüísticas comúnmente utilizadas 
por hablantes nativos durante las distintas partes de las presentaciones orales, así como en el temido 
turno de preguntas. 

3.1. Aspectos prácticos: la voz, los gestos, el tiempo 

El primer aspecto práctico que debemos tener en cuenta cuando preparemos una presentación oral 
concierne al público que vamos a tener: ¿quién es, desconocen el tema, son colegas o es gente con un 
gran bagaje? El conocimiento de todo esto nos permitirá conectar con nuestro público de manera 
exitosa, no sólo mediante nuestro baño de datos conceptuales, sino también mediante nuestra 
habilidad para usar la voz y los gestos de manera adecuada. Independientemente de cuáles sean las 
características del público, hay una serie de de do’s (lo que debemos hacer siempre) y don’t’s (lo que 
no debemos hacer bajo ningún concepto) que debemos respetar: 

1. Nunca, nunca, nunca debemos leer una presentación. El lenguaje oral, como veremos más 
abajo, y el lenguaje escrito son completamente diferentes y, además, el lenguaje no verbal 
(contacto visual, gestos, etc.) ayudan a expresar el mensaje, algo que resulta imposible si 
leemos un papel. 

2. Debemos respirar. Parece obvio, pero al hablar en público cambiamos el ritmo respiratorio y 
podemos llegar a olvidarnos de hacer una pausa para tomar aire. Un truco usado por algunas 
personas consiste en apuntar en la versión escrita de su presentación los momentos en los que 
deben respirar. Ensayar la presentación un par de veces también nos ayuda a localizar 
aquellos momentos en los que conviene parar de hablar durante uno o dos segundos para 
tomar aire. 

3. Debemos hablar despacio (aunque no excesivamente) y adaptar nuestro nivel al de nuestra 
audiencia (especialmente para presentaciones en una lengua extranjera). Es común que el 
pánico a hablar en público nos lleve a hablar a una velocidad por encima de nuestra media, lo 
que reduce nuestra capacidad de reacción ante posibles errores que podamos cometer, así 
como la capacidad de comprensión del público. 

4. Debemos mantener el contacto visual con el público. Mirar al vacío o fijar la mirada sobre 
el papel no sólo demuestra inseguridad, sino que facilita el que el público se “desenganche” y 
deje de prestarnos atención. 

5. Debemos usar gestos y lenguaje corporal con normalidad. Las manos no están cómodas 
en los bolsillos mientras hablamos de algo difícil, y la audiencia necesita apoyo gestual para 
entender, por ejemplo, cuáles son los pros y los contras de un enfoque determinado. 

6. Debemos practicar nuestra presentación oral frente a alguien que no entienda del tema, 
para que nos diga si realmente nuestro ritmo es el adecuado, si conseguimos mantener el 
interés, si comunicamos con nuestros gestos además de nuestras palabras, etc. 

El segundo gran aspecto que debemos tener en cuenta es el tiempo. Saber exactamente de cuánto 
tiempo disponemos nos ayudará a organizar nuestra presentación resumiendo (o profundizando) en 
aspectos según sea necesario. Generalmente, el tiempo del que disponemos viene delimitado por la 
persona moderadora, que en el mundo académico universitario suele ser el profesor o la profesora, y 
las personas que presentan su trabajo deben respetar el tiempo escrupulosamente por dos motivos 
fundamentales: a) hablar más tiempo del permitido es robar tiempo a las personas que hablarán 
después o privar al público de la posibilidad de hacernos preguntas, y b) hablar menos tiempo del 
permitido puede parecer demostrar que nuestro conocimiento sobre el tema es muy reducido. Para 
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que nuestra presentación encaje perfectamente en el tiempo asignado, lo mejor que podemos hacer es 
ensayarla. Hay personas que escriben todo el texto que van a decir de viva voz y hay personas que 
prefieren dejarse guiar por su material de apoyo. En cualquiera de los dos casos, ensayos rigurosos 
nos permiten calcular cuánto tiempo podemos dedicar a cada sección. Algo muy importante que 
debemos tener en cuenta cuando ensayemos es que el tiempo asignado a nuestra presentación incluye 
el posible reparto de material de apoyo (ejemplarios o handouts) y, en caso de que lo utilicemos, 
nunca debemos empezar a hablar antes de que todo el mundo tenga una fotocopia, ya que mientras 
las fotocopias se están repartiendo la atención del público está dividida. En el caso de presentaciones 
orales en clase, no es mala idea entregar las fotocopias en la sesión anterior ya que esto tiene dos 
ventajas evidentes: a) ahorrar tiempo en el momento de la presentación misma, y b) permitir al 
público familiarizarse con el tema con unas cuantas horas de antelación, lo que sin duda enriquecerá 
el debate posterior. 

Si cumplimos todos estos pasos, seguramente nuestra actuación encaja perfectamente en el tiempo 
asignado. A pesar de todo, puede suceder que en el acto de la presentación perdamos la noción del 
tiempo (porque explicamos las cosas con mayor detalle, porque hablamos más despacio, etc.) y que 
la persona que modera nos avise de que nos estamos quedando sin minutos y todavía tenemos que 
cubrir una serie de datos Para estar preparados ante imprevistas pérdidas de la noción del tiempo, a 
continuación presentamos un par de fórmulas idiomáticas que nos pueden ayudar a salir del paso en 
lengua inglesa: So, just to give you the main points o As we are short of time, this is just a quick 
summary of the main points. 

3.2. Material de apoyo 

En general, es recomendable el uso de material de apoyo en las presentaciones orales, ya que 
complementa el proceso de aprendizaje y reduce el esfuerzo mental a la hora de asimilar contenidos, 
facilita la comprensión y asegura una mejor retención del mensaje. Sin embargo, para conseguir todo 
esto, es necesario hacer un uso adecuado del material complementario. En cuanto a los materiales de 
apoyo más utilizados, destacan las presentaciones electrónicas realizadas a través de programas 
informáticos especializados, la presentación de transparencias, la distribución de ejemplarios o 
handouts o la proyección de fragmentos de películas y vídeos, por citar algunos de los más comunes. 
La temática de la presentación oral determinará qué modalidad de apoyo es la más adecuada En 
cualquier caso, este material ha de ser secundario a la presentación oral, y funcionar como material 
complementario o material de refuerzo. Independientemente de la modalidad que se seleccione, será 
necesario que el material de apoyo: 

• Refuerce el mensaje que queremos transmitir y que no sea el protagonista de la presentación 
(es decir, se debe utilizar con moderación) 

• Enfatice los puntos clave 
• Sea atractivo 
• Sea adecuado a la audiencia ante la cual lo estamos presentando 

3.2.1. Apoyo visual con software especializado y transparencias 

En una era como la actual en la que la electrónica acapara un gran protagonismo, tal vez sean las 
presentaciones realizadas a través de software informático, entre los que destacan Microsoft 
PowerPoint (o Impress incluido dentro del software OpenOffice.org o Keynote, para ordenadores 
Apple, etc.), el tipo de apoyo visual que necesita un tratamiento más detallado. En cualquier caso, en 
esta sección nos centraremos, en primer lugar, en la realización de presentaciones electrónicas y de 
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transparencias, ya que consideramos que la información que se aplica a las presentaciones en versión 
electrónica se puede aplicar igualmente a las presentaciones con transparencias: una diapositiva y 
una transparencia se debe regir por los mismos criterios; en segundo lugar, nos referiremos 
brevemente al handout o ejemplario que, aunque comparte algunos aspectos con la modalidad 
anterior, presenta características diferentes; en último lugar, trataremos el uso de programas para 
capturar vídeos y/o fragmentos de películas. 

Existen numerosas referencias sobre cómo diseñar y usar el material de apoyo a las presentaciones 
orales (Powell 1999: 75-83, Young 2006: 20-30; etc.). Una búsqueda rápida en Google también nos 
selecciona un número tan elevado de referencias cuya consulta resulta una tarea imposible. Bien es 
cierto que, tras un vistazo a una selección aleatoria de páginas web, lo que se observa es que aunque 
existen una serie de aspectos que todas las referencias coinciden en resaltar, muchos otros parecen 
reflejar el gusto personal de la persona que ha escrito sobre el tema. No es nuestra intención hacer 
una lista interminable de características a tener en cuenta en las presentaciones, aunque sí nos 
gustaría centrarnos en aquellos aspectos recurrentes en las diferentes referencias consultadas y que, 
en nuestra experiencia, resultan aspectos importantes a la hora de confeccionar el material visual que 
ha de acompañar a una presentación oral. 

Entre los aspectos recurrentes, todas las referencias coinciden en apuntar que el material de apoyo ha 
de ser un complemento del discurso oral y por eso no podemos caer en la tentación de incluir toda la 
información que queremos trasmitir. Este material ha de funcionar como una guía no sólo para la 
persona que está presentando, sino también para la audiencia y, utilicemos diapositivas o 
transparencias, la información ha de hacer hincapié en los puntos clave que queremos transmitir, es 
decir, la información que incluyamos deberá coincidir con la información que queremos dejar clara 
en nuestra presentación oral. Para esto, además de no añadir demasiado texto en las transparencias 
y/o diapositivas, este debe ser visualmente atractivo y aparecer en un formato claro, con una letra 
legible, y a un tamaño que se pueda ver desde cualquier punto del espacio en el que va a tener lugar 
la presentación. A continuación proveeremos más detalles sobre ciertos aspectos que la bibliografía 
especializada sobre el tema coincide en resaltar. 

• Puntos clave 

Incluir los puntos clave en una presentación sirve de apoyo no sólo para la persona que está 
hablando, ya que funciona como un recordatorio constante acerca del tema que estamos tratando y 
evita digresiones muy prolongadas, irrelevantes para la presentación y que consiguen que la 
audiencia deje de prestar atención; también resulta de extrema utilidad para la audiencia, que sabe en 
todo momento el tema que se está tratando. Es recomendable utilizar palabras clave y frases cortas, 
en lugar de oraciones o párrafos más extensos. Es también aconsejable que una de las primeras 
diapositivas/transparencias incluya una estructura o esquema de la presentación, que será de gran 
utilidad para informar a la audiencia de lo que se va a encontrar en la presentación. 

En relación con este aspecto, resulta muy útil añadir un título a cada diapositiva/transparencia, que 
no debiera ocupar más de un renglón, y el resto de los puntos clave que se presentan en la misma 
diapositiva/transparencia deben estar relacionados con el título que encabeza la misma. 

OJO: No todo lo que es fascinante para nosotros, por haber trabajado y profundizado sobre el tema 
que estamos presentando, resulta fascinante para la audiencia. Al contrario, las digresiones distraen 
la atención del público. 

• Tamaño y tipo de letra 
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No existe acuerdo entre el tamaño de letra ideal, si bien un gran número de referencias hablan de 
tamaño 18-20 (Young 2006: 78). Todas estas cuestiones dependerán, obviamente, del tipo de 
proyector y del tamaño del aula en la que tendrá lugar la presentación. El sentido común nos hace 
pensar que el tamaño adecuado será el que nos permita leer la pantalla sin dificultad desde cualquier 
posición del espacio en el que se celebrará la exposición.  
En cuanto al tipo de letra, las referencias inciden en la legibilidad de la letra que se utilice. Destacan 
a este respecto Arial, Courier, Helvetica, Times New Roman o Verdana, por citar algunas de las más 
comunes, tipos de fuente de tamaño regular y que, independientemente del ordenador que estemos 
utilizando, y de la versión del programa, son caracteres comúnmente utilizados y que, por tanto, 
difícilmente generarán incompatibilidades. 

 

En este punto, conviene mencionar el uso de caracteres específicos, como símbolos matemáticos, en 
una presentación sobre el tema, o caracteres grafemáticos, con frecuencia utilizados en 
presentaciones de lingüística, ya que en muchas ocasiones es necesario recurrir a otras lenguas. Para 
evitar sorpresas en las presentaciones, lo más recomendable es utilizar el ordenador en el que se ha 
creado la presentación, para evitar tener que cargar tipos de fuentes en ordenadores ajenos. 

• Selección de color 

Este epígrafe afecta sobre todo al apoyo a través de presentaciones electrónicas, con programas 
informáticos especializados, como el PowerPoint, Impress o Keynote, por citar algunos. Es de 
común acuerdo que se obtiene una mejor visualización combinando fondos de colores oscuros con 
caracteres blancos (p. ej. fondo azul marino o negro y caracteres blancos) que en fondos claros con 
caracteres oscuros, si bien existe más debate en torno a la combinación de colores perfecta. Los 
autores coinciden también en la necesidad de limitar el número de colores por diapositiva y, en todo 
caso, se recomienda no superar cuatro colores distintos en la misma diapositiva (Bellamy 1995; 
Young 2006: 78).  
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• Datos numéricos, gráficos y fotografías 

El exceso de datos numéricos fácilmente hace perder el hilo de la narración. Según Martínez (2001), 
en caso de presentar números, la forma más clara es a través de las tablas tradicionales, aunque en su 
opinión, una tabla no debe superar las 4 filas por 4 columnas. En caso de necesitar tablas más 
complejas, estas se han de dividir en varias diapositivas. Una alternativa a la inclusión de tablas en 
las diapositivas, es incluirlas en un ejemplario complementario que se puede distribuir al principio de 
la sesión, resaltando visualmente las celdas que son realmente relevantes para nuestra exposición oral 
y en la que debemos prestar nuestra atención en la presentación.  



 

7 

De hecho, siempre resultan más visuales los gráficos que las tablas de números, sin embargo, 
también hay que tener cautela a la hora de incluir gráficos, ya que para transmitir el mensaje 
deseado, estos no deben ser muy complejos. En opinión de Martínez (2001) “a) el gráfico de barras 
no debe exceder 8 barras simples o 4 pares de barras; b) una diapositiva no debe contener más de dos 
gráficos de sector o torta y c) el gráfico de líneas no debe exceder 3-4 curvas”. En nuestra opinión, 
en caso de gráficos complejos, de nuevo es recomendable recurrir al handout, destacando los 
aspectos en los que deseamos centrar nuestra atención.  

 

 

  

En cuanto al uso de fotografías en las presentaciones resulta muy útil si nos ayuda a ilustrar la idea 
que intentamos transmitir. La única recomendación a este nivel es que la resolución de la fotografía 
sea alta para garantizar la nitidez de la imagen. 
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• Tiempo estimado 

Aunque hay diversidad de opiniones, la mayoría de autores coincide en señalar que el tiempo de 
espera de cada diapositiva (o transparencia) ha de ser de aproximadamente 2 minutos, aunque esto es 
muy relativo porque realmente depende del tipo de presentación, información y de transición que se 
seleccione. Una transición más rápida causa confusión entre la audiencia, ya que está presenciando 
un goteo continuo de información que no es capaz de retener. La transición más lenta, por el 
contrario, hace que la audiencia se aburra y, por tanto, distraiga la atención de la presentación.  

• Uso de animaciones 

De nuevo es difícil ponerse de acuerdo en el uso de animaciones en las diapositivas. En el epígrafe 
anterior comentábamos las consecuencias negativas de transiciones demasiado lentas o demasiado 
rápidas. Una vez más el sentido común nos lleva a concluir que no se debe abusar de las 
animaciones, que dificultarían la recepción por parte de la audiencia, ni tampoco se deben 
infrautilizar, ya que causaría el efecto contrario. Las animaciones sirven no sólo como guía para la 
persona que está presentando, sino también para captar la atención de la audiencia, por tanto, es 
recomendable recurrir a ellas, pero con cautela.  

• Punteros láser o lápices para marcar transparencias 

Sin duda resultan de extrema utilidad para enfatizar información, sin embargo, su uso puede jugar 
una mala pasada porque pone de manifiesto el nerviosismo de la persona que está hablando ya que 
bien a través de un proyector de presentaciones electrónicas o un proyector de transparencias, se hace 
muy evidente el característico temblor de manos. Además el puntero láser a menudo va integrado en 
un mando a distancia que contiene varios botones que funciona como controlador de diapositivas. En 
situaciones de nerviosismo, presionar por error el botón equivocado puede poner en riesgo la 
presentación. Desde luego que los punteros o los lápices resultan muy útiles para marcar 
información, pero es necesario tener un gran dominio de la presentación así como una alta capacidad 
de autocontrol.  

3.2.2. Ejemplarios o handouts 

Aunque ya nos hemos referido puntualmente al uso de ejemplarios o handouts en la sección anterior, 
añadiremos más información en esta sección. Podemos distinguir entre dos modalidades básicas: 
aquellos que se utilizan como material de apoyo único, como una guía para seguir una presentación 
oral, o como material complementario a una presentación electrónica. En cualquier caso, 
independientemente de la modalidad y del tipo de presentación, es necesario que el handout incluya 
no sólo el título de la presentación, sino también datos identificativos (nombre y apellidos, e-mail y 
afiliación, si procede) de la persona a cargo de la presentación, con el fin de poder contactar en caso 
de que surja alguna duda o pregunta después de la presentación.  

Al igual que para el resto de los materiales de apoyo en los que hemos centrado nuestra atención, un 
handout efectivo y que cumpla su propósito ha de contener la información relevante y necesaria para 
poder seguir la presentación, ejemplos y/o gráficos que se traten en la presentación y un listado de 
referencias bibliográficas que se utilicen en la misma. En cuanto al diseño, es recomendable que el 
handout sea legible y claro y que contenga espacio en blanco para que la audiencia pueda tomar 
notas a medida que sigue la presentación. En el caso de que el ejemplario se entregue como 
complemento a una presentación electrónica o a transparencias, el sentido común nos lleva a concluir 
que es necesario que la información incluida sea complementaria –y no contradictoria (p. ej. en caso 
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de que haya tablas o figuras, estas deben tener el mismo título y/o la misma numeración en la 
presentación y en el handout; en caso de incluir ejemplos, estos deben ir numerados y la numeración 
también debe coincidir en ambas fuentes de información; etc.). Es recomendable además que, si la 
presentación oral contiene ejemplos o tablas, estas se incluyan en un handout complementario, al 
igual que el listado de referencias bibliográficas, para evitar que el público tenga que invertir tiempo 
en copiar y se distraiga de la presentación oral. Por último, en los ejemplarios resulta muy eficaz el 
uso de negrita o subrayado (o algún otro recurso tipográfico) para dar énfasis.  

3.2.3.- Vídeos 

Además de lo anteriormente descrito, también se pueden utilizar vídeos o fragmentos de películas 
para ilustrar alguno de los aspectos que tratamos en las presentaciones orales. Una de las fuentes de 
información más rica es sin duda internet que, a través del portal de vídeos YouTube nos permite 
encontrar material de prácticamente todos los temas que nos interesen. A la hora de hacer uso de este 
tipo de recursos, la opción más segura y más recomendable es descargar el vídeo seleccionado e 
insertarlo en la diapositiva de la presentación –si hacemos una presentación electrónica– o 
simplemente recurrir al archivo de forma directa. Para descargar el vídeo, existen numerosos 
programas, entre los que destacan YouTube Downloader HD o TubeCatcher  que, además de ser 
software gratuito, son de manejo muy sencillo. Por poner un ejemplo, para descargar vídeos con 
YouTube Downloader HD, el primer paso es descargar e instalar el programa, al que se puede 
acceder desde el siguiente hipervínculo (http://www.softonic.com/s/youtube-downloader). Una vez 
instalado el programa, nos encontraremos con la pantalla que se incluye a continuación, en la que 
únicamente necesitaremos pegar la URL del vídeo que buscamos (en Video URL) y hacer clic en 
Start. El vídeo en formato .avi (compatible con la mayor parte de reproductores de vídeo y 
fácilmente insertable en una presentación PowerPoint) se almacenará en la carpeta que hayamos 
seleccionado en la misma pantalla, casilla Save To. 
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En este apartado cabe también hacer mención a programas de reproducción de archivos de vídeo y 
sonido. Destacan especialmente VLC Media Player o GOM Media Player, que nos permiten 
reproducir archivos de audio y vídeo con muchas garantías de éxito ya que soportan una amplia 
variedad de codecs de ambas modalidades, así como diferentes formatos de archivo. Son también 
muy recomendables por la facilidad de uso, con un menú tremendamente intuitivo incluso para 
usuarios noveles. Ambos se pueden descargar gratuitamente a través de http://vlc-media-
player.softonic.com/ o  http://gom.softonic.com/ respectivamente.  

Otro grupo de programas de interés en esta sección afecta a los editores de vídeo, entre los cuales es 
de obligada mención Avidemux  (http://avidemux.softonic.com/), especialmente recomendable para 
presentaciones en las que es necesario recurrir a secuencias o fragmentos de películas o similares, ya 
que permite cortar y pegar con facilidad secuencias de vídeo, entre otras muchas funciones. Este 
programa se descarga gratuitamente y es de muy sencilla utilización. Cuando lo abrimos, 
encontramos una pantalla como la siguiente: 

 

Para cortar un video sólo tenemos que buscarlo pulsando el icono “Open” (ver círculo rojo en la 
imagen superior). Una vez lo hemos seleccionado, el video se inserta en la ventana, como sigue: 
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Para seleccionar el fragmento de video que deseamos utilizar, basta con utilizar la tecla “Play” para 
localizar el principio de la escena y pulsar la tecla “A”, que marca el comienzo de la sección. 
Asimismo, la tecla “B” nos servirá para marcar el final del fragmento. Una vez que los límites del 
fragmento están fijados, debemos guardar el video resultante mediante el botón “Save”, como sigue: 

 

El video se guardará en un formato compatible con cualquiera de los programas descritos 
anteriormente (VLC Media Player o GOM Media Player). 

3.3. Lenguaje formulaico para presentaciones orales en inglés 
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El inglés, como cualquier otra lengua natural, tiene diferentes variedades que sus hablantes utilizan 
en función del contexto, la intención y la audiencia, entre otros. En concreto, existen claras 
diferencias entre el inglés oral y el inglés escrito, tanto a nivel léxico como gramatical, como se 
puede ver en las dos siguientes oraciones: 

1. Below is included a summary of the aforementioned assumptions. 
2. I want to recap briefly on what I’ve been saying. 

Ambas expresiones son igualmente correctas, pero su nivel de aceptación depende del contexto en el 
que se produzcan. Así, (1) es un modelo de oración que se puede encontrar en un texto escrito, 
mientras que en una comunicación oral la audiencia se quedaría extrañada ante el adjetivo 
aforementioned, el uso de la voz pasiva (is included), o la ausencia de referencias a personas en toda 
la oración. El ejemplo (2), en cambio, no sería aceptable en un texto escrito, pero a nivel oral no sólo 
funciona perfectamente, sino que es lo más natural: pronombres personales de primera persona (I), 
voz activa (want), selección de un léxico sencillo (con palabras morfológicamente simples), uso de 
contracciones (I’ve). Otras expresiones típicas del lenguaje oral son, por ejemplo, los marcadores 
discursivos well y now, entre otros, como se ve los ejemplos siguientes:12  

3. Different scholars would consider the word XXX the subject or the predicative complement. 
Now, to me, there is evidence that in this specific context, it is the subject, because.... 

4. [respondiendo a una pregunta] Well…, yes…, but only in case you are considering that the 
subject is an optional element in the clause. 

Las principales características del lenguaje oral, al menos en el mundo occidental, se resumen en las 
siguientes máximas, identificadas por Grice (1975: 46) (citado en Gramley & Pätzold 1992: 212): 

1. Máxima de cantidad: 
a. Haz tu contribución oral tan informativa como haga falta (según el contexto) 
b. No incluyas más información de la relevante 

2. Máxima de calidad 

a. No digas aquello que consideras falso 
b. No digas nada de lo que no tengas pruebas 

3. Máxima de relación: Sé relevante 
4. Máxima de modo 

a. Evita el oscurantismo idiomático 
b. Evita la ambigüedad 
c. Sé breve (evita la verborrea) 
d. Sigue un orden claro. 

Cada una de estas máximas se aplica a cualquier contexto oral y, muy especialmente, a las 
comunicaciones orales ante un público. Así, por ejemplo, la secuencia siguiente (5) viola varias de 
las máximas de Grice, porque durante 15 segundos, la audiencia es sometida a una información que 
no es necesaria en absoluto para entender la presentación. Al contrario, esta verborrea sólo produce 
fatiga y falta de atención en la audiencia: 

5. On this slide you can see…Oops, this is not the slide I wanted to show you. Where is it? 
Mmm, technology is tricky… Now, this is the slide. I was going to use colours for this figure, 
but I think you can see it in black and white, can’t you? 
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Además de las máximas de Grice, las presentaciones orales constan de una estructura típica y el 
lenguaje usado en las mismas debe servir para dos cosas, al menos: establecer una comunicación 
fluida con la audiencia y transmitir correcta y amenamente una gran cantidad de información en poco 
tiempo. Para ello, en los párrafos siguientes veremos varias fórmulas lingüísticas que podemos 
utilizar para conseguir ambos objetivos. Siguiendo el esquema de Storz et al. (2002), dividimos las 
fórmulas en varias partes, que coinciden con las tres partes principales de una presentación: 
introducción, desarrollo y conclusión. 

Introducción  

Generalmente, en ambientes académicos (al contrario de lo que sucede en el mundo empresarial), el 
nombre de la persona que hace la presentación es introducido por una persona que modera, llamada 
chair o chairperson en inglés. Por eso, en general, no es necesario que quien presenta diga su 
nombre al principio de su comunicación. 
Las primeras palabras que deben salir de la boca de cualquier conferenciante son un saludo a la 
audiencia (que puede ir precedido de un agradecimiento al chair). Por ejemplo, 

6. Thank you very much. Good morning. 

No es mala idea, asegurarse de que la voz circula correctamente por la sala donde tiene lugar la 
presentación. Por ejemplo: 

7. Can you hear me? 

De esta manera, el público tendrá confianza en pedirle a quien presenta que eleve su volumen en 
cualquier momento de la presentación. 

Después de estas formalidades y, aunque, la chairperson haya dicho el título de la presentación, 
suele ser costumbre introducir otra vez el tema y justificarlo. Por ejemplo: 

8. The subject of my presentation is the economic crisis. I have chosen this topic, because of a 
number of reasons… 

Si sabemos que alguna de las razones por las que se ha elegido el tema es de interés para la 
audiencia, podemos utilizar hooks, ganchos, para atraer su atención y demostrar que compartimos el 
mismo espacio social. De esa manera, dejamos claro que nuestro enfoque del tema estará relacionado 
con algo que ya saben y, por lo tanto, la atención será mayor. Por ejemplo, 

9. You may already know that… 
You may have wondered why… -> empatía 
Imagine you find out that a homeless person lives in your garage… -> la audiencia tiene que 
pensar en una situación 
20% of voters do not know what NATO means -> es un dato impresionante que mantendrá a 
la audiencia alerta 
I remember when I first heard the word ‘crisis’ -> aportar una anécdota personal breve 
también sirve para “enganchar” a la audiencia. 

Tras haber justificado el tema, debemos restringir los objetivos de la comunicación y dejarlos muy 
claro desde el principio: 
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10. My purpose in doing this paper is to… 
What I would like to do today is to… 
If there is one thing I’d like to get across to you today it is that… -> si tenemos varios 
objetivos y queremos destacar especialmente uno de ellos, esta puede ser una buena fórmula.  

Si usamos una presentación PowerPoint o similar, sirve de ayuda visualizar los objetivos en una 
diapositiva y destacar gráficamente el objetivo principal. Debemos continuar explicando al público 
cómo conseguiremos nuestros objetivos, es decir, mostrando el esquema de nuestra comunicación 
(también en una diapositiva PowerPoint, como se verá en la sección 3.3.1), y utilizando alguna de las 
siguientes fórmulas: 

11. I have divided my presentation into the following parts 
The structure of my talk is the following 

Suele convenir describir brevemente las distintas secciones de la comunicación, para que el público 
sepa en qué consiste cada una. Algunas formas de describirlas son: 

12. In the first part, I provide a basic review of the main ideas found in the literature… 
In the next section, I will explain… 
In part 3, I’m going to show… 
Finally, in part 4 I would like to draw some conclusions… 

Desarrollo 

Durante el desarrollo de nuestra presentación es muy importante guiar a la audiencia, hacer la 
presentación amena y, a la vez, rica en información, para conseguir el doble objetivo de entretener y 
enseñar. Para ello, es de suma importancia diseñar una estructura que ayude a asimilar conceptos 
desconocidos de manera didáctica. Distintos y efectivas maneras de ordenar el contenido son, 
además del orden cronológico: 

• de lo general a lo particular: It is well-known that the faster a car drives, the higher the 
chances of causing an accident, but what is the ideal speed in each type of road? 

• de lo conocido a lo desconocido: Gravity is one of the best known natural laws, but some 
other laws that play a substantial role in our lives are still a mystery to most human beings. 

• de lo generalmente aceptado a lo controvertido: It is generally accepted that democracy is the 
best of the systems. Now, can we claim that it is also the source of the most lethal events in 
the history of humankind? In what follows, we will see examples of the former and will try to 
measure the degree of danger of claims like the latter. 

• del problema a la solución: I’ve always wondered how to measure the degree of commitment 
of doctors with their patients. Is it their bedside manner? Is it their scientific rigour? My 
study shows pros and cons of each of these hypotheses and draws some counter-intuitive 
conclusions. 

Es muy importante que lo primero que digamos respecto al contenido de nuestra presentación suscite 
interés y mantenga viva la curiosidad del público, porque la búsqueda de respuestas es el verdadero 
motor del ser humano. El uso de conectores sintácticos nos ayuda a hilar nuestro discurso de manera 
coherente y amena. Abajo se recogen unos cuantos y sus equivalencias en castellano:13 

Because Porque 
Since Ya que 
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Even if Incluso si 
Nevertheless Sin embargo (muy 

enfático) 
However Sin embargo (menos 

enfático) 
Although Aunque 
In spite of A pesar de 
So Así, pues 
Therefore Por (lo) tanto 

Cualquiera que haya asistido a una charla sabe que los ejemplos utilizados y la repetición (mesurada) 
de ideas ayuda a asimilar conceptos y a “digerirlos” adecuadamente. Por tanto, estas deben ser dos 
estrategias que no debemos olvidar si queremos que nuestra audiencia comprenda lo que decimos 
(ver Vilà i Santasusana 2002b). Algunas fórmulas para repetir información en inglés son:  

13. It was then when William the Conqueror reached the island, that is, that was the beginning of 
the Norman Conquest. 

14. The metonymy used by the author is very challenging. As is well-known, metonymy is a type 
of semantic change by means of which the part represents the whole. A typical example is 
The White House meaning ‘the American president’. 

15. Prof. XXXX is a genocide scholar, in other words, (s)he is an expert in the killing of people 
belonging to a different race. 

Storz et al. (2002) recogen otras fórmulas para introducir ejemplos, repeticiones, resúmenes, énfasis, 
y otras, como se recogen en la siguiente tabla: 

Ejemplos now, let’s see an example 
to illustrate this, let’s see X, 
let’s see this through an example 
for example 

Repetición de ideas let me rephrase that 
another way of saying the same thing is 

Resumen To summarize 
To sum up, 
Let me summarize by saying 
So that concludes my overview 
In conclusion 
Briefly said 
In short, 
What I've tried to show in this part... 
To recap what we've seen so far... 

Énfasis What is very significant is... 
What is important to remember... 
I'd like to emphasize the fact that... 
I’d like to stress the importance of... 
I’d like to highlight... 
What I tried to bring out... 
What we need to focus on... 
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Enlazar con algo dicho previamenteAs I have already said earlier... 
As we saw in part one... 
To repeat what I've said already… 

Referencia a algo que se dirá We will see this a little later on. 
This will be the subject of part 3. 
We will go into more detail on that later.
For now, suffice to say... 

Introducción de una cita I quote the words of ... 
In the words of… 
According to... 
Here I'd like to quote… 
As Mr. X says in his book... 
There is a famous quotation that goes... 

Referencia a algo archi-conocido As you all may well know... 
It is generally accepted that... 
As you are probably aware (of)... 

Es importante que dividamos nuestra presentación en secciones y que el principio y el final de cada 
una de ellas quede claramente delimitado en lo que respecta al contenido, al material 
complementario (e.g. diapositivas) y nuestro tono de voz, así como en los marcadores que 
utilicemos. Además de las conocidas first of all / in the first place; finally / summing up, también 
podemos marcar transiciones de la siguiente manera: 

16. That’s all I wanted to tell you about X. Now, let’s move on to Y. 

Podemos alimentar la intriga mediante el uso de material de apoyo que recoja las preguntas que 
pretendemos responder y mediante el uso de expresiones como: 

17. Let’s have a look at this… 
Let’s look at this figure in more detail… 
I’d like you to look at this… 
I’d like to draw your attention to this specific aspect… 

Si presentamos diferentes visiones de un mismo problema, podemos usar expresiones como there 
seem to be two ways of dealing with this. Pero si queremos enfatizar una de ellas, más vale que lo 
dejemos claro tanto en la selección de vocabulario (18), como en el uso de una sintaxis enfática (19), 
o en nuestra entonación (20): 

18. The very important / essential part is the second one, because… 
19. The second option DOES reveal the cause of the problem 
20. I have found that the second part IS the real trigger. 

Si utilizamos figuras o gráficos que reflejen cantidades, proporciones o estadísticas (aunque sean 
mínimas), los siguientes verbos nos pueden ser de utilidad: 

Increase, rise Subir, ascender 
Decrease, fall Decrecer, descender 
Shoot off, take offDispararse (hacia arriba) 
Plunge, slump Descender vertiginosamente
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Fluctuate Fluctuar 
Recover, pick up Recuperar, volver a subir 
Remain steady Mantenerse constante 

A pesar de todas las precauciones que tomemos, siempre puede darse el caso de que olvidemos decir 
algo importante, de que hayamos expresado incorrectamente una idea básica o de que notemos que 
hemos “perdido” a la audiencia. En este caso, algunas frases de supervivencia nos pueden sacar del 
apuro, como las siguientes (inspiradas en Powel 2002, según aparece en http://www.effective-public-
speaking.com/survival/menu.php): 

En caso de que nos equivoquemos en algo básico: 

21. I am very sorry. What I meant to say was this.  
Sorry. What I meant is this.  

Si vemos que hemos “perdido” a la audiencia: 

22. Let me just recap on that.  
I want to recap briefly on what I have been saying.  

Si hemos olvidado mencionar algo importante: 

23. Sorry, I should just mention one other thing.  
If I can just go back to the previous point, there is something else that I forgot to mention. 

Si hemos explicado algo de manera confusa y queremos simplificar lo que hemos dicho: 

24. So, basically, what I am saying is this.  
So, basically, the point I am trying to get across is this.  

Si nos damos cuenta de que lo hemos dicho no tiene sentido: 

25. Sorry, perhaps I did not make that quite clear.  
Let me rephrase that to make it clear.  

Si hemos olvidado una palabra en inglés: 

26. Sorry, what is the word I am looking for?  
Sorry, my mind has gone blank. How do you say X in English?  

Si el orden seleccionado para la presentación de los datos, así como nuestro tono y nuestros recursos 
lingüísticos son los adecuados, llegaremos a la última sección de la presentación: la conclusión. 

Conclusión 

Las partes imprescindibles de una conclusión son tres: un pequeño resumen de lo que hemos 
presentado, la (o las) conclusión básica y el agradecimiento a la audiencia. Algunas formas de 
introducir el resumen son: 
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27. So, we have seen today that… 
As I have tried to explain here, the subject and the subject predicative complement… 

La conclusión o conclusiones principales se pueden introducir de las siguientes maneras: 

28. In the light of what we have seen today, we may conclude that… 
In conclusion, I would like to say that…. 
In conclusion, 1)…., 2)…., and 3)… 
I would like to finish by reminding everyone that… 

La forma más neutral de dar las gracias a la audiencia es, obviamente, 

29. Thank you very much for your attention 

Es muy importante tener en cuenta que la última parte de una presentación es crucial porque es 
entonces cuando la atención del público vuelve a aumentar (ya que debemos cambiar el tono de voz 
para marcar el cambio de sección), así que lo que digamos en esos minutos finales será algo que 
nuestro público retendrá en su memoria como algo fundamental. Dada esta importancia de esta parte 
de nuestra intervención, nunca debemos acabar de forma plana (con un simple that’s it ‘eso es todo’) 
sino que, por el contrario, debemos intentar buscar un final “explosivo”, que satisfaga las 
expectativas creadas en la introducción y que suscite el debate posterior, por ejemplo: 

30. So we have seen that this is not the first economic crisis in the history of mankind. It is in our 
hands to prevent another one from happening, but who wants to pay the price for it? That’s 
the million dollar question. Thank you very much for your attention. 

Turno de preguntas 

El turno de preguntas suele ser el más temido por lo que tiene de improvisación. Es decir, podemos 
ensayar hasta la saciedad la presentación, pero nunca sabremos con exactitud qué tipo de preguntas 
nos hará nuestro público. Así, nos podemos encontrar con preguntas muy buenas (que nos gustará 
responder aun cuando no tengamos una respuesta clara), preguntas innecesarias (a veces el público 
olvida algo que hemos dicho), preguntas irrelevantes (nadie es perfecto y la audiencia puede 
relacionar algo que hemos dicho con algo que no tiene ninguna relación con nuestro trabajo) y 
preguntas difíciles. Veamos algunas formas de reaccionar ante cada una de ellas. 

Preguntas muy buenas 

31. Thank you very much for this question. In fact I have been wondering… -> así podemos 
avivar un debate que nos servirá para repensar algún aspecto de nuestra investigación que 
puede servir de further research. Podemos incluso preguntar a quien nos hace la pregunta 
cuál es su opinión: I think that…, what do you think about it? 

Preguntas innecesarias 

32. Well, as I mentioned earlier… (es importante no utilizar un tono agresivo, sino contestar con 
naturalidad) 

Preguntas irrelevantes 
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33. Oh! That’s an interesting approach, but honestly, I think that raises a different issue… 

Preguntas difíciles 

Lo más importante cuando recibimos una pregunta difícil es cerciorarnos de que la hemos entendido 
correctamente, así que podemos parafrasearla para que quien nos la hace pueda corregirnos: 

34. Aha, so you mean that there could be a relationship between X and Y? 

De esta manera, no sólo nos aseguramos de que la hemos entendido bien, sino que también ganamos 
tiempo para pensar en una posible respuesta. Otras maneras de “ganar tiempo” son introducir 
fórmulas como: 

35. I’m glad you ask this question 
How can I put it? 
I have been thinking about that for a long time… 

Si la pregunta difícil inquiere sobre una teoría ajena, podemos explicar que la idea que presentamos 
no es responsabilidad nuestra: 

36. Actually, that’s not my theory. I saw that in the work of… 

Igualmente, si la pregunta difícil realmente pone en tela de juicio lo que hemos presentado, podemos 
admitir que ese enfoque daría resultados diferentes, pero destacar que nuestro enfoque tampoco está 
mal: 

37. You are right, I agree, but my approach is also valid in the light of the circumstances, 
because... 

Las consignas y fórmulas aquí introducidas nos permitirán comenzar a hacer presentaciones orales 
en lengua inglesa con cierta soltura, pero si de verdad queremos encontrar el modo que más se adapte 
a nuestra forma de ser, nada como la experiencia nos ayudará a sentirnos en nuestra salsa. 

9. Incluye material en audio. Volver al texto  

10. Tanto Anderson et al. (2004) como Nowak (2004) incluyen interesantes ejercicios para practicar 
presentaciones orales. Volver al texto  

11. Incluye material en audio descargable. Volver al texto 

12. Explicaciones detalladas de las diferencias estilísticas entre el inglés escrito y el oral se pueden 
encontrar en Gramley & Pätzold (1992: 205-240) y Carter & McCarthy (2006: 164-264, 264-
294)Volver al texto  

13. Sobre técnicas de argumentación oral en catalán, ver Cros (2002). Volver al texto 

 


