
 

 

 

AUTOEVALUACIÓN DE TUS TÉCNICAS DE 
EXPOSICIÓN ACTUALES 

 
Para convertirte en un expositor más efectivo será útil examinar tus técnicas actuales. La siguiente 
evaluación puede ayudarte a determinar las áreas que requieren de tu atención para incrementar tu 
competencia. Lee por favor las afirmaciones y encierra en un círculo el número que mejor te describa. 
Después de esta evaluación, concéntrate en los puntos que hayas marcado con 1, 2, ó 3. 
 

 Siempre Nunca 

1. Determino algunos objetivos básicos antes de planificar una exposición. 5 4 3 2 1 
2. Analizo los valores, necesidades y limitaciones de mi auditorio. 5 4 3 2 1 
3. Primero escribo las ideas principales para estructurar la exposición en torno a  

ellas. 
5 4 3 2 1 

4.  Incorporo una presentación y una revisión de las principales ideas en torno a las 
cuales está organizada mi exposición 

5 4 3 2 1 

5. Desarrollo una introducción que captará la atención de mi auditorio y que, incluso, 
proporcionará la información fundamental necesaria. 

5 4 3 2 1 

6.  Mi conclusión retoma la introducción y, si es apropiado, contiene afirmaciones 
que son un llamado a la acción. 

5 4 3 2 1 

7. El material gráfico que utilizo está cuidadosamente preparado, es sencillo y fácil de 
leer, y produce impacto. 

5 4 3 2 1 

8.  La cantidad de material gráfico da realce a mi exposición, no para que me limite. 5 4 3 2 1 
9. Si mi exposición es persuasiva, es porque los argumentos empleados son lógicos y 

apoyan mis afirmaciones. 
5 4 3 2 1 

10. Utilizo la tensión para alimentar el entusiasmo de mi exposición, no para que me 
limite. 

5 4 3 2 1 

11. Me aseguro de que los beneficios sugeridos a mi auditorio sean claros y 
estimulantes. 

5 4 3 2 1 

12. Comunico las ideas con entusiasmo 5 4 3 2 1 
13. Ensayo para que haya un mínimo de atención a mis notas y un máximo de mi  

auditorio. 
5 4 3 2 1 

14. Mis notas contienen sólo palabras clave, por lo que evito leer todo un manuscrito. 5 4 3 2 1 
15. Mis exposiciones están ensayadas correctamente y emplean material gráfico 5 4 3 2 1 
16. Preparo respuestas a las posibles preguntas y practico tratando de responderlas. 5 4 3 2 1 
17. Organizo la distribución de los asientos (si es apropiado) y reviso el equipo 

audiovisual antes de la exposición. 
5 4 3 2 1 

18. Mantengo un buen contacto visual con el auditorio todo el tiempo. 5 4 3 2 1 
19. Mis gestos son naturales y no forzados por la tensión. 5 4 3 2 1 
20. Mi voz es fuerte y clara. No es monótona. 5 4 3 2 1 

Puntuación Total     
 

 
 
 
 
 

 



 

 

• Si obtuviste entre 98 y 100 puntos, eres un orador hecho y derecho, que 

simplemente necesitas mantener en práctica tus técnicas básicas.  

• Si tu puntuación total fue entre 60 y 80,  tienes el potencial para llegar a ser 

un expositor efectivo de alto nivel. 

• Si tu puntuación fue entre 40 y 60, necesitas buscar libros que te 

proporcionen los conocimientos o habilidades que te hagan mejorar en los 

puntos deficientes. 

• Si anotaste entre 30 y 40, mostrarás un claro mejoramientos con la práctica. 

• Si tu total fue menor de 30, ataca el problema. Quizá no sea fácil pero puedes 

hacer excelentes progresos si lo intentas. 

• Prepárate. Retoma esta evaluación y compara tus puntuaciones. Te sentirás 

contento con los progresos que hayas hecho 

 

 

 

 

  



 

 

 

Indicador creativo 
 

En el círculo anota un signo (+) a las actividades que más e describen y entusiasman 

y un signo (-) a las que menos. 
  

Trabajar sólo 
Aplicar fórmulas 
Finalizar Tareas 
Analizar datos 

Organizar cosas 
Hacer funcionar cosas 
Solucionar problemas 
Trabajar con números 

Enfrentar retos 
Analizar y diagnosticar 

Explicar cosas 
Aclarar asuntos 

Procesar información lógica 

Tomar riesgos 
Inventar soluciones 

Proveer visión 
Actividades multifuncionales 

Hacer cambios 
Oportunidad de experimentar 

Vender ideas 
Desarrollar nuevas cosas 

Diseñar 
Tener mucho espacio 

Jugar 
Tener visión 

Sentir emociones 

 

Construir cosas 
Sentir estructura 

Tener un lugar ordenado 
Conservar el nivel 

Trabajar con papeleo 
Establecer orden 

Planear actividades 
Sentir estabilidad 

Hacer las cosas a tiempo 
Atender detalles 

Estructurar tareas 
Proporcionar ayuda 

Administrar  

Apoyar a otros 
Expresar ideas 

Relaciones interpersonales 
Enseñar / Capacitar 
Escuchar y hablar 
Trabajar con gente 
Persuadir a la gente 

Ser parte de un equipo 
Integrar equipos de trabajo 

Ayudar a la gente 
Expresar ideas por escrito 

Coachear 
Aconsejar 

A 
Cuadrante Azul 

+ 

- 

D 
Cuadrante Amarillo 

+ 

- 

B 
Cuadrante Verde 

+ 

- 
C 

Cuadrante Rojo 

+ 

- 



 

 

 

Fecha de evaluación:  

Nombre del evaluador:  
Nombre del evaluado:  

 
3 Muy bien ejecutado 2 Satisfactorio 1 Necesita práctica 0 No se observa la acción 

                          

Conducta de Voz 

  

 Calificación Observaciones 

Habló lo suficientemente alto para que todos 
escuchen. 

  

Hizo cambios de entonación para dar énfasis a 
las palabras clave. 

  

Utilizó un tono natural.   

Evitó el uso excesivo de muletillas como "mm" 
"este", "verdad",  "okay",  "si",  "no", "o sea". 

  

Hizo pausas para hacer énfasis y permitir que el 
grupo capte la información proporcionada... 

  

 

Conductas no verbales 

 Calificación Observaciones 

Los movimientos de sus manos y brazos fueron 
relajados y seguros. 

  

Mantuvo contacto visual con  las personas y no al 
techo piso, etc. 

  

Se mostró relajado y natural.   

Hizo gestos que tienen sentido para enfatizar la 
información que transmite. 

  

Se mantuvo erguido.   

 

 

Conductas de actitud 



 

 

 Calificación Observaciones 

Transmitió confianza y experiencia.   

Transmitió entusiasmo y energía.   

Motivó la participación del grupo.   

Agradeció la participación   

Utilizó el sentido del humor y/o amabilidad en su 
presentación. 

  

Puso atención al grupo.   

 

Introducción y conclusión 

 

 Calificación Observaciones 

Inició con una introducción.   

La introducción y conclusión captó la atención de 
su público. 

  

La Introducción incluyó la información 
fundamental sobre el tema de la presentación.   

El inició y el final fueron claros (no se salió del 
tema).   

Recordó al grupo el propósito de la presentación.   

Inició con una introducción.   

 



 

 

  

Preguntas y respuestas          

 

 Calificación Observaciones 

Hizo preguntas al grupo para involucrarlos 
en la sesión. 

  

Respondió de manera clara y completa a 
las preguntas que se le hicieron. 

  

Fue accesible a todos los participantes, 
respondiendo a sus preguntas.   

Repitió las preguntas conforme fue 
necesario para que todos las escucharan. 

  

Hizo preguntas al grupo para involucrarlos 
en la sesión. 

  

Respondió de manera clara y completa a 
las preguntas que se le hicieron. 

  

 

Apoyos 
 

 Calificación Observaciones 

Utilizó apoyos didácticos que facilitarán la 
comprensión del tema. 

  

Sus apoyos fueron claros.   

Manejó en forma adecuada sus apoyos.   

Utilizó su creatividad en la elaboración de sus 
apoyos.   

Utilizó varios apoyos.   

Utilizó apoyos didácticos que facilitarán la 
comprensión del tema. 

  

 

 

 

 

Presentación de la información 
 

 Calificación Observaciones 



 

 

La información que transmitió llevaba un 
orden. 

  

Recurrió a ejemplos o experiencias para 
aclarar los temas. 

  

Se ajustó al tiempo proporcionado.   

Tenía conocimientos sobre el tema 
expuesto. 

  

Su vocabulario fue acorde al grupo.   

La información que transmitió llevaba un 
orden. 

  

 

 

Resultados De Evaluación Personal 

 

 Calificación Observaciones 

Voz   

Conductas No verbales   

Actitud   

Introducción Y conclusión   

Preguntas Y respuestas   

Apoyos   

Presentación De la información   

 


