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Vigencia y decadencia de la 
Clase teórica. (Parte II)

Dr. Ricardo Luis Videla

Resumen

En la primera parte de este trabajo hemos discutido el marco histórico y teórico de la clase, las características de la clase 
teórica y las responsabilidades del docente al preparar una clase. En esta segunda parte veremos 1) como hacer la comu-
nicación efectiva y entretenida y 2) una serie de recomendaciones al presentar una clase de Diagnóstico por Imágenes en 
PowerPoint
Palabras claves: Educación, clase, Power Point

Summary

In the first part of this work we discussed the historical and theoretical frame of the class, the characteristics of the theoretical class and 
the responsibilities of the teacher on having prepared a class.  In this second part we will see 1) As having done that the communication 
effective and entertaining and 2) a series of recommendations on having presented a class of Diagnosis for Images in PowerPoint.
Key words: Education, class, Power Point
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Introducción
Lo importante en la tarea docente es enseñar y 

entretener al mismo tiempo (1).

Dice Mike Cellamare: “En la actualidad la ma-
yoría de las personas hablan demasiado y dicen 
muy poco. Una cosa es hablar bonito o tener bue-
na labia y otra muy diferente es saber comunicarse 
con claridad para ser entendido”. 

La efectividad de una clase teórica depende de 
la habilidad del docente para comunicarse con los 
alumnos (2). 

Toda la clase debe estar dirigida a lograr los 
objetivos planteados.

En las clases de “Diagnóstico por Imágenes” 
con suma frecuencia usamos el recurso didáctico 
del PowerPoint (PP) para poder ilustrar lo que es-
tamos hablando.

El PP pone en juego dos sentidos para el  apren-
dizaje: el auditivo y el visual.

El recurso visual puede incrementar la calidad 
de la presentación, pero si la comunicación del do-
cente con los alumnos no es buena, la clase tendrá 
malos resultados.

Las principales críticas a los docentes son: falla 
en la selección de los contenidos, excesivo conte-
nido, contenidos no prácticos para la mayoría del 
auditorio, falta de entrega, voz monótona, voz 
baja, hablar muy rápido, muchos eh, oh (muleti-
llas), hablar a la pantalla,  leer los slides palabra 
por palabra, no señalar en la pantalla lo que está 
describiendo, mala calidad de las imágenes, pobre 
descripción de las imágenes,  imágenes que no co-
inciden con lo que se dice, etc. (3). 

Las principales características de un buen 
docente, según una encuesta de Afacimera (Aso-
ciación de Facultades de Ciencias Médicas de la 
República Argentina) (4) son: Dominio de los conte-
nidos, claridad para explicar, clases participativas, 
ser ameno, disfrutar la actividad docente, sentir 
placer por enseñar, ser humilde, ser dinámico. 

Quizás el punto más importante es hablar con 
pasión. Si su voz es expresiva  y sus gestos anima-
dos el mensaje será confidente y apasionado. 

Reglas básicas para una Clase efectiva 

y entretenida 
1-Foco en los objetivos
Es importante saber lo que los alumnos desean 

y necesitan ver y oír.
En base a la necesidad de los alumnos plantee 

los objetivos.  Recuerde que los alumnos reten-
drán poco de la clase (5 %). Plantee  2 o 3 objetivos 
y hágalos explícitos. No espere que los alumnos 
los descubran.

Los objetivos siempre comienzan con Verbos 
en infinitivo. 

En lo posible deberíamos abarcar los tres tipos 
de objetivos: Conceptuales,  procedimentales y ac-
titudinales.

Verbos conceptuales que se pueden usar: des-
cribir, conocer, explicar, relacionar, recordar, anali-
zar, inferir, interpretar, enumerar, resumir…

Verbos procedimentales que se pueden usar: 
manejar, utilizar, construir, aplicar, recoger, obser-
var, experimentar, elaborar, simular, demostrar, 
planificar, componer, evaluar, representar…

Los objetivos actitudinales que se pretenden 
trasmitir son actitudes generales deseables en 
cualquier ciudadano de una sociedad democráti-
ca y moderna. Participación en los debates, rigor 
en el trabajo, curiosidad por el saber, respeto a las 
opiniones ajenas, objetividad en el análisis (5). 

Muestre los Contenidos que va a desarrollar 
en la clase luego de mostrar los objetivos. Eso le da 
un panorama al alumno de lo que va a escuchar en 
el transcurso de los 50 minutos.

Una forma interesante de mostrar los conteni-
dos es a través de preguntas cuyas respuestas van 
a constituir los conceptos básicos de la clase. Por 
ejemplo si la clase  es de Patología Pleural puede 
organizar los contenidos con los siguientes ítems: 

1. ¿Hay derrame pleural? 
2. ¿Es exudado o trasudado? 3. ¿Con qué mé-

todo de diagnóstico por imágenes lo estudio? 
4. ¿Es absceso o empiema? 
5 ¿El engrosamiento pleural es benigno a ma-

ligno? 
6. ¿Hay neumotórax?

VIGENCIA Y DECADENCIA DE LA CLASE TEÓRICA
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(Ver recomendaciones)

6-Haga la presentación interactiva
Use el recurso de la pregunta. La presenta-

ción de un caso con las imágenes y los posibles 
diagnósticos es un excelente camino. Y recuerde 
el proverbio chino:

Si lo escucho lo olvido
Si lo veo lo recuerdo
Si lo hago lo sé.  
Permita que los alumnos interrumpan la cla-

se para preguntar. 
Si el alumno dice “no entiendo” no repita la 

explicación más lenta o a mayor volumen. Trate 
de explicar de otra forma, busque algún ejemplo, 
haga un gráfico.

Si los alumnos hacen preguntas de respuesta 
obvia acéptelas con agrado, no ponga caras, no 
haga gestos. Repregunte ¿Quién puede contestar 
esto? ¿Quién puede dar un ejemplo? (4)

7- Postura, movimiento del cuerpo y contac-
to visual

Hay que lucir relajado. Los brazos al costado 
del cuerpo, la cabeza alta. Los brazos cruzados 
sobre el pecho  o el mentón bajo dan la sensación 
de estar a la defensiva.

Hacer gestos normales refuerza el mensaje. La 
gesticulación exagerada deteriora el mensaje. No 
señale con el dedo, hágalo con la mano abierta.

Es mejor que el docente esté cerca de la au-
diencia. Estar siempre parado lejos de los alum-
nos da la sensación de estar alejado (7).  

No sea una estatua. Camine el espacio físico del 
aula, acérquese a los alumnos. Sin embargo no use 
la clase para ir y venir constantemente, distrae (8).  

Nunca dirija la mirada a un punto fijo, al me-
dio, a nadie.  Hay que hacer contacto visual con 
los alumnos Esto ayuda a ver la reacción de la au-
diencia. Si está atenta, molesta, inquieta, mirando 
los relojes, tomando notas o adormilados. Si ve a 
los alumnos aburridos debería cambiar el ritmo. 

Una buena forma de perder la atención de los 
alumnos es hablar bajo y con voz monótona. Tam-

2- Ensayo
Ensaye la clase antes de darla. Recuerde que 

no es lo mismo: “Presentar” que “Repetir como  
un loro.”

Esto nos permite saber la duración de la clase, 
ver cuando vamos a hacer preguntas, familiarizar-
nos con los slides.

La regla sería: Ensaye, dé la clase a alguien que 
no sepa nada del tema, dé la clase en voz alta, grá-
bese dando la clase y por último Ensaye, ensaye y 
ensaye. 

3-Tiempo
Es muy importante poner atención en el tiem-

po. Los alumnos deben saber cuando empieza y 
termina la clase. Siempre es mejor terminar un 
poco antes. Terminar tarde refleja poca planifica-
ción. Tampoco hay que acelerar la clase a fin de 
dar todos los contenidos porque se desarrolla una 
carrera que carece de sentido.

4- Tranquilidad
Los principales temores de la gente son: la 

muerte, hablar en público  y viajar en avión, en 
ese orden.

Tener miedo es lo natural
Vencerlo es lo valiente 
Hay que canalizar el temor de dar clase en en-

tusiasmo. 
Si se siente intimidado por el auditorio algu-

nos recomiendan imaginar a la audiencia en ropa 
interior, esta imagen mental tiene un efecto rela-
jante. Se dice también que comer bananas calma la 
ansiedad (6). Otra alternativa es elegir dos personas 
de la audiencia y hablar para ellas. 

Sea usted mismo, no actúe de profesor o con-
ferenciante, siéntase cómodo con la tarea que está 
desarrollando.

Lo mejor es el entusiasmo y la entrega que 
pongamos en la comunicación.

5- Presentando el PP
Hay que orientar a los alumnos sobre lo que 

estamos mostrando. Destacar lo relevante. Dar 
tiempo a que los alumnos asimilen la información. 

Dr. Ricardo Luis Videla



R
A

R
	

V
o

lu
m

n
e	

70
	

N
ú

m
er

o
	1

	
20

06
Pá

g
in

a	
�2

poco grite, como hacen muchos animadores de te-
levisión, que creen que de ese modo, entusiasman 
al público y hacen el programa dinámico.

Hay que cambiar los tonos de la voz, cambiar 
la velocidad, hacer pausas.

Considere el uso de la pausa para dominar el 
ritmo de la clase. El elemento más difícil y menos 
apreciado en la oratoria es la pausa. La pausa de-
muestra confianza y reflexión. 

Trate  de no ir muy rápido. Trate de no ir muy 
lento. 

Hable de forma tal que los del fondo lo pue-
dan oír. Si la voz trasmite entusiasmo en el mensa-
je esto se refleja en el interés de los alumnos (1).

Si tiene relación con el punto que está tratan-
do, hable con una sonrisa en los labios (1). 

Al terminar la exposición, no se de vuelta, no 
se ponga a guardar las cosas, no se baje del podio. 
Escuche con respeto el aplauso y siga haciendo 
contacto visual. 

Recomendaciones al presentar una 

clase de Diagnóstico por Imágenes en 

PowerPoint
El uso inadecuado del PowerPoint  puede 

degradar en forma importante la calidad de una 
clase (8).  Es por esto que planteamos una serie de 
reglas y recomendaciones a tener en cuenta:

-Nunca el aspecto visual debe reemplazar el 
contenido de la clase.

-Recordar que 1 imagen puede más que 1000 
palabras. Usted puede escribir una diapositiva que 
diga: La transformación de un leiomioma uterino 
a leiomiosarcoma es rarísima. Pero si expresa lo 
mismo y pone en la diapositiva una vaca volando 
es mucho más seguro que el alumno lo recuerde.

-Chequear la ortografía y la gramática. Los 
errores ortográficos producen un impacto negati-
vo en los alumnos. PP tiene un corrector de orto-
grafía y gramática que siempre se debe usar. 

-No abusar de las animaciones. No animar 
palabra por palabra. Evitar objetos volando. Se ha 
demostrado que la clase es  un 18 % menos efec-
tiva por  el uso de las animaciones debido a que 

distraen  al auditorio del mensaje principal que se 
quiere transmitir (9). 

-Evitar el fondo de los slides ocupados o con 
ornamentos. Distraen.

-Reemplazar el puntero láser por el Mouse.
-Todo movimiento del Mouse debe tener una 

finalidad. Que la flecha no vaya y vuelva por la 
pantalla. Recuerde que los alumnos están  aten-
diendo una clase y no viendo una película de Ro-
bin Hood  (9).  

-Usar de fondo colores simples. El color rojo 
transmite vibración, energía y no debería usarse 
pues cansa la vista. Lo mismo sucede con los colo-
res verde y naranja. El mejor es el azul, que trans-
mite serenidad. Si usa fondo azul los colores de las 
letras deben ser blanco o amarillo. La letra negra 
produce fatiga de los ojos. Algunos autores reco-
miendan el fondo negro cuando el slide contenga 
imágenes (9). Es importante que el slide tenga una 
buena resolución de contraste evitando siempre 
que encandilen o que sean muy oscuras. 

-Evitar el subrayado. Comprime.
-NO USAR LETRAS MAYUSCULAS. ES DI-

FICIL DE LEER. ESCRIBIR TODO EL TEXTO EN 
MAYUSCULAS NO SOLO HACE DIFICIL SU 
LECTURA SINO QUE TAMBIEN  EN EL LEN-
GUAJE ELECTRÓNICO ES EL EQUIVALENTE A 
GRITAR. Los ojos reconocen las letras  en minús-
cula por la forma de su mitad superior. Las letras 
mayúsculas tienen siempre una forma rectangular 
para los ojos y por lo tanto son más difíciles para 
leer intuitivamente (10). 

-Regla del 6: No más de 6 renglones por slide. 
No más de 6 palabras por renglón. (8) En la evalua-
ción  de disertantes en un Congreso el 32 % del au-
ditorio opinó que el texto de los slides eran de baja 
calidad  y contenían un exceso de información. (3) 
Los slides con mucho texto provocan “tedio y re-
chazo” espontáneo de solo verlos. 

-Usar los dos tercios superiores del slide para 
los textos

-Los tipos de fuentes para los textos pueden ser: 
Serif o Sans Serif. Las fuentes Sans Serif  son más 
fáciles de leer en las proyecciones (11). Es la fuente 
que trae automáticamente el PP (Sans Serif. Arial), 

VIGENCIA Y DECADENCIA DE LA CLASE TEÓRICA
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por lo tanto, no se tome el trabajo de cambiarla.
-El tamaño de la fuente debe ser suficiente 

para que los del fondo lo puedan leer sin proble-
mas. Para los títulos usar tamaño de fuente 44 y 28 
para los textos (tamaño automático de PP). Nunca 
usar una fuente menor a 24.

-Usar lenguaje convencional. Frases cortas. 
Suprima las palabras innecesarias. 

-No hay que ser un lector de slides (cosa muy 
frecuente). No leer el slide palabra por palabra. Las 
clases leídas son para la mayoría de los alumnos 
muy aburridas y dan la sensación que el docente 
no está suficientemente preparado. Usar  palabras 
claves para orientar la clase.

-Recuerde que el slide debe estar al servicio 
del aprendizaje y no al servicio del docente como 
ayuda memoria (machete).

-Como regla general una presentación de 
Diagnóstico por Imágenes debería incluir la mis-
ma cantidad  de slides con textos que slides con 
imágenes (8). Considerando que en algunos slides 
se puede poner un breve texto con imágenes, los 
slides que solo muestran texto deberían ser solo el 
30 % de la clase. 

-Evitar las abreviaturas.
-Incluir como máximo dos imágenes por slide 

(9). Hay disertantes (sobre todo en otras especiali-
dades) que ponen una película entera de tomogra-
fía computada impidiendo de esa forma destacar 
lo sobresaliente, más aún, impidiendo que se lle-
gue a ver algo.

-Si son dos imágenes que ambas tengan el mis-
mo tamaño.

-Si es una imagen que ella ocupe la mayor par-
te del slide.

-El contraste que se produce entre la imagen y 
el fondo del slide hace innecesario y redundante 
enmarcar las fotos.

-Si la imagen no es propia mencione de donde 
la obtuvo. El conocimiento científico es patrimo-
nio de la humanidad  pero hay que reconocer a los 
autores. 

-Borrar todos los datos de la imagen (nombre 
del paciente, datos técnicos). 

- Si el hallazgo en la imagen es pequeño o sutil 
magnifique la zona en el slide para que se pueda ver. 

-Las imágenes deben ser de buena calidad. No 
mostrar imágenes muy negras, muy blancas o fue-
ra de foco. 

-No mostrar imágenes dudosas o poco repre-
sentativas.

-Siempre es mejor que el encabezamiento del 
slide diga que tipo de imagen  es y como fue obte-
nida, por ejemplo: RM de columna lumbar, sagital, 
T1.

-En las clases de Diagnóstico por Imágenes es 
muy interesante ver la evolución de una enferme-
dad. Ponga a la primera imagen día 0, a la segunda 
tantos días o semanas más tarde. Es muy común 
poner la fecha y el año y si por ejemplo el caso es 
muy bonito pero el año dice 1980, da la sensación 
que en 25 años el docente no pudo volver a tener 
un caso igual, por lo tanto el caso es rarísimo y ha-
bría que ver entonces, si tiene valor docente.  

-Largo es el camino de la enseñanza por me-
dio de las teorías, breve y eficaz por medio de los 
ejemplos (Séneca). Poner siempre muchos ejem-
plos. Dan variedad, evitan el aburrimiento y ayu-
dan a entender conceptos

-Usar flechas  y otros recursos de PP para des-
tacar algo.

-Bajar las luces lo mínimo necesario. No oscu-
recer completamente la sala, da somnolencia, re-
duce la atención e impide el contacto visual. 

-Hablar a los alumnos y no a la pantalla.
-Si va a usar notebook, dar la clase mirando la 

pantalla de la computadora y mirando a los alum-
nos de frente. 

-Recuerde llevar variedad de enchufes para la  
notebook. Dar la clase con la notebook enchufada. 
De cualquier manera concurra a la clase con la ba-
tería completamente cargada. Recuerde poner los 
protectores de pantalla con un tiempo largo para 
que no interrumpan su clase. De cualquier manera 
lo más importante es controlar a la audiencia y no 
a su computadora.   

-Revise que todo esté en orden antes de dar la 
clase y luego de hacerlo hágalo de nuevo. 

Dr. Ricardo Luis Videla
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-Siempre el docente debe manejar el paso de 
los slides.

-Como regla general el slide no debe estar pro-
yectado menos de 10 segundos ni más de 2 minu-
tos (2).  En promedio tendría que ser un poco menos 
de 1 minuto. Si se prepara una clase de 50 minutos 
la cantidad de slides serían aproximadamente en-
tre 40 a 50 siempre dependiendo del tema. Nunca 
jamás más de 100 slides (12).     

Conclusiones
La clase teórica no debe utilizarse solo para 

volcar información a la que los alumnos pueden 
acceder por medio de apuntes y libros, sino para 
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teorizar acerca de los conceptos básicos del tema 
en cuestión, de manera que éstos se transformen 
en instrumentos que permitan el abordaje com-
prensivo de apuntes y libros (13). 

La clase teórica sigue vigente. Debemos actua-
lizarla y hacerla interactiva.

Es una muy buena oportunidad para que los 
alumnos puedan intercambiar puntos de vista con 
el docente.

Recordar siempre que lo más importante no 
es lo que nosotros enseñamos. Lo importante es lo 
que aprenden nuestros alumnos

Para dar clase es necesario saber los conteni-
dos pero quizás mucho más importante es saber 
como trasmitirlos para que los alumnos se apro-
pien del conocimiento.

VIGENCIA Y DECADENCIA DE LA CLASE TEÓRICA


