EXPOSICION ORAL
Elementos para tener en cuenta:
-EL MENSAJE
- La información a presentar es resultado de un análisis.
- Secuencia de la Presentación
- INTRODUCCIÓN
- Presentación de la Idea General / Tema y los aspectos de los que se va a exponer
- DESARROLLO
- Niveles de generalidad
- Deben resaltarse la presentación de las ideas generales sobre las que voy a exponer.
- Luego pasar a la explicación de cada una
- Por último, presentar los ejemplos
- Cambios de ideas
- Debo resaltar con claridad, cada vez que me refiero a una idea diferente.
- Debo respetar un orden claro en el desarrollo de cada idea. Evitar volver a ideas a
generales ya desarrolladas por motivo de olvidos u omisiones personales.
- Relaciones específicas
- Debo comprobar la coherencia y el sentido en la exposición de cada idea
- Puedo armar una estructura de presentación, apelando a las distintas formas de organización de
las ideas, identificadas en el texto.
- Puedo preparar soportes gráficos ampliar la presentación oral
- CONCLUSIONES
- Cierre de la exposición y resaltado de ideas generales relacionadas con el Tema
- Puedo preparar soportes gráficos que favorezcan la integración de las ideas presentadas.
-EL ORADOR
- Aspectos a tener en cuenta
- La voz
- equilibrio en el ritmo (no tan lento ni tan rápido)
- variación del tono para matizar el discurso
- enérgico
- evitar desequilibrio entre gritar / susurrar
- no descender en los finales de frase
- Dicción
- abrir los labios –proyectar la voz
- Velocidad
- permiten resaltar ideas – emociones
- Los silencios
- Al principio
- esperar hasta que se haya capturado la atención del auditorio
- Al cambiar de idea e iniciar su desarrollo
- Al finalizar la exposición y para dar lugar al cierre.
- La mirada
- buscar el contacto visual
- alternar la mirada dirigida hacia distintos sectores del auditorio
- Movimiento del cuerpo
- planear la dirección – los movimientos, según la ubicación en la sala
- mostrar seguridad – no esconderse
- evitar entretenerse tocando accesorios, partes de la cara, cabello, vestimenta
- postura erguida
- Dificultades para resolver
- El miedo
- reacción normal frente a una exigencia intelectual – emocional o física
- aceleración del pulso – sequedad en la boca – malestar estomacal –temblor en las manos
- puede superarse una vez iniciado el desafío
- La angustia
- reacción exagerada, constante
- puede paralizar y obstaculizar nuestro desempeño
- Falta de preparación previa
- Vacío de palabras y /o incorrecciones
- Uso de muletillas que dilatan la exposición
- Imprecisiones - expresiones confusas
- Pérdida de un hilo conductor
- Consejos básicos
- Ejercicio de relajación y respiración
- Ejercicio de autoafirmación
- EL AUDITORIO
- Composición del auditorio (homogéneo – heterogéneo)
- Tener en cuenta sus características particulares
-¿Qué nivel de comprensión tienen sobre el tema a exponer?
- ¿Qué tipo de dudas se pueden generar?

