
Definición operativa. Discurso oral explicativo acompañado por un apoyo visual que avanza
automáticamente cada 20 s. En total, la presentación está integrada por 20 filminas. Este formato de
exposición fuerza al presentador a concentrarse en el mensaje y le permite una actuación ininterrumpida;
además, evita el tedio y aburrimiento que suelen causar las largas presentaciones basadas en diapositivas
a los asistentes.

¿Cómo se prepara?
1. Determinar el mensaje: ¿Qué quiero comunicar?
2. Determinar el objetivo: ¿Qué quiero lograr?
3. Seleccionar los aspectos que se desean compartir; ordenarlos de forma cronológica.
4. Dividir el tema en cinco secciones; luego, dividir cada sección en cuatro subsecciones.
5. Desarrollar la historia; el guion no debe exceder de las 800 palabras.
6. Preparar la presentación PowerPoint; tener en cuenta que a cada subsección se le dedicarán 20 s.

Además, cada filmina debe contener una imagen alusiva a lo que se está diciendo.
7. Ensayar el discurso con la presentación en movimiento, a fin de hacer los ajustes necesarios a lo que

se dirá de acuerdo con el tiempo en que transcurran las imágenes.

Recomendaciones
● Debes creer de verdad en tu idea
● Debes transmitir pasión
● Debes demostrar que dominas el tema
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