
¿CÓMO ESTRUCTURAR UNA PRESENTACIÓN ORAL ACADÉMICA O DE 

INVESTIGACIÓN? 

 

 Las investigaciones y trabajos académicos no solo se difunden para su 

discusión a través de la producción escrita. En el contexto académico actual, 

estas investigaciones también deben ser expuestas a la comunidad de 

investigadores a través de presentaciones académicas orales. De este modo, 

estas se convierten en prácticas recurrentes y fundamentales dentro del ámbito 

académico e investigativo. 

Algunos ejemplos de presentaciones para la difusión oral del conocimiento son 

las defensas de tesis, las ponencias, los coloquios, las conferencias, las 

presentaciones de proyectos, etc. (Sánchez 2011: 191)  

En el presente texto, se brindará algunas pautas y recomendaciones sobre cómo 

elaborar ponencias académicas. 

1.- Definición 

 La ponencia es la comunicación escrita que una persona, o grupo de 

personas, presenta ante algún evento de tipo científico como son los seminarios, 

congresos, simposios, etc. Generalmente, es un trabajo breve que se destina, 

además de la lectura, a la discusión colectiva. Por esta razón, las ponencias se 

limitan a una extensión que varía entre diez y quince páginas escritas a espacio 

doble. Además, su organización interna es recurrentemente libre y variada; sin 

embargo, debe poseer una estructura coherente. 

1.-Estructura de una ponencia 

Una presentación académica, o denominada también ponencia, consta de los 

siguientes elementos: 

 Título 

Este debe condensar, en una frase, los aspectos centrales que abordará 

la ponencia. 

 



 Autor o autores 

Según Delgado (2012), se debe adoptar un nombre bibliográfico único, es 

decir, firmar todos los trabajos siempre de la misma manera. Esto servirá 

para que se identifique al autor en futuras investigaciones. 

 

Algunas propuestas en el orden de los nombres pueden ser las siguientes: 

 

1. Nombre/ un apellido: María Rodríguez o María I. Rodríguez 

2.- Nombre/ dos apellidos: Carlos Machado Roca 

3.- Dos nombres/ dos apellidos: Carlos Augusto Machado Roca 

 

Por otro lado, si el trabajo tiene más de un autor, los nombres se colocarán 

en orden alfabético o según la contribución de cada autor en la redacción, 

preparación y elaboración de la presentación académica. 

 

 Filiación Institucional 

En esta parte se debe incluir, si se solicita, el nombre del departamento o 

área de la institución de donde procede el autor, o sino solamente el 

nombre de la institución. 

 

Ejemplo: 

ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS APLICACIONES DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA FORMACIÓN CIENTÍFICA DE 

INGENIEROS 

 

Alfonso Pontes Pedrajas y Julio León Alvárez 

Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba 

 Resumen  

En este apartado, de manera breve, se debe indicar cuál es el tema o 

temas abordados, el objetivo de la presentación y el enfoque teórico. 

Dependiendo del caso, se debe incluir el resumen en español y en inglés 

(abstract). 

 Palabras clave  



Estas son los términos más importantes y significativos que se 

presentarán en el desarrollo del texto. Un número adecuado de palabras 

clave es de 5 a 10. 

 

 Introducción  

En esta parte de la ponencia, se contextualiza al público acerca del 

problema o el tema que será abordado. 

 

 Desarrollo 

En esta sección se plantean los principales referentes teóricos acerca del 

problema o tema en cuestión, y se presentan los aspectos principales del 

trabajo. 

 

 Conclusiones 

Se debe finalizar la ponencia con una síntesis de las ideas principales 

expuestas, es decir, destacar los puntos más importantes de la 

exposición. 

 

 Referencias bibliográficas 

Es importante (si la ponencia se entrega escrita a un comité evaluador) 

colocar las fuentes que se han empleado como base para la investigación. 

Asimismo, estas deben estar ordenada alfabéticamente y organizadas 

sobre la base de un solo formato. 

 

A continuación, se presentará, de manera más específica, la forma de 

estructuración de una ponencia; así como también, algunas recomendaciones 

sobre cómo organizar y desarrollar una presentación académica óptima. 

 

1.- Preparación preliminar: el propósito comunicativo y los objetivos 

 Antes de estructurar una presentación oral académica es importante 

preguntarse o establecer cuál es el propósito comunicativo que tiene la 

exposición que se va a realizar y los objetivos que se desea alcanzar con esta. 



Es importante recordar que el propósito comunicativo principal de toda ponencia 

es la difusión del conocimiento.  

Por ejemplo, una ponencia cuyo tema es evaluación de artículos académicos e 

investigativos puede plantearse como propósito comunicativo argumentar en 

favor de la evaluación formativa abierta en el campo editorial; así como también, 

explicar la necesidad de aplicar instrumentos de evaluación desde la textualidad 

y discutir sobre la pertinencia de capacitar en escribir para publicar.1 

 

 

 

  

 

 

  

 Con respecto al objetivo, este debe indicar aspectos más específicos de 

la intención comunicativa. Por ejemplo, siguiendo con el tema anterior 

(evaluación de artículos académicos e investigativos) se puede  indicar que el 

objetivo de la ponencia será exponer, o sea explicar e informar, el proceso de 

investigación, en el cual se enfatizará la metodología que se siguió, los 

resultados, la discusión y conclusiones, para finalmente mostrar una perspectiva 

del impacto y la pertinencia del proceso realizado. 

2.- Estructura de la presentación 

A. Introducción 

La introducción es la sección en la que se contextualiza a la audiencia sobre el 

tema que se expondrá en la presentación académica. Esta parte, generalmente, 

                                                           
1 Ejemplo extraído de SÁNCHEZ ARBEY, Alexánder. Manual de redacción académica e investigativa: cómo 
escribir, evaluar y publicar artículos. Medellín: Católica del Norte Fundación Universitaria 

Tema 

Evaluación de 

artículos académicos 

e investigativos 

- Argumentar en favor de la 
evaluación formativa abierta en el 
campo editorial 

- Explicar la necesidad de aplicar 
instrumentos de evaluación desde la 
textualidad.  

- Discutir sobre la pertinencia de 
capacitar en escribir para publicar 

Propósito 

comunicativo 



está estructurada de acuerdo a los siguientes pasos, los cuales pueden variar 

según el tema de la ponencia: 

 Presentar el tema y los objetivos  

 Mencionar el problema a tratar, o si es el caso,  indicar que el tema ha 

sido poco estudiado 

 Dar un breve marco teórico de los antecedentes del tema a investigar o 

indicar la perspectiva teórica 

 Presentar la estructura de la exposición 

A continuación se presenta algunos ejemplos: 

Ejemplo 1 

ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS APLICACIONES DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA 

FORMACIÓN CIENTÍFICA DE INGENIEROS2  

Alfonso Pontes Pedrajas y Julio León Alvárez 

Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba 

 

En la última década ha ido creciendo el interés docente por utilizar los programas 

de ordenador de todo tipo en la enseñanza de la ciencias, ya que tales recursos 

presentan indudables ventajas pedagógicas, que se han expuesto en múltiples 

trabajos de investigación y divulgación [1, 2, 3]
. Entre las características que aportan 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a la educación científica 

hay que resaltar la gran capacidad de almacenamiento de datos en los 

ordenadores, el fácil acceso a todo tipo de información, la propiedad de simular 

fenómenos naturales difíciles de observar en la realidad o de representar modelos 

de sistemas físicos inaccesibles, la interactividad con el usuario, la posibilidad de 

llevar a cabo un proceso de aprendizaje y evaluación individualizada, etc. En todos 

estos aspectos, las TIC están mejorando continuamente sus prestaciones por la 

creciente potencia de los sistemas multimedia, los avances de la inteligencia 

artificial y el desarrollo imparable de Internet. Sin embargo, pese a los evidentes 

avances de la informática educativa todavía siguen existiendo problemas 

relevantes, en los que merece la pena reflexionar, como pueden ser los siguientes: 

                                                           
2 Ejemplo extraído de 
http://www.upc.edu/euetib/xiicuieet/comunicaciones/din/comunicacions/211.pdf  
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http://www.upc.edu/euetib/xiicuieet/comunicaciones/din/comunicacions/211.pdf


¿Responde el uso actual de los ordenadores a la búsqueda de soluciones para los 

problemas planteados en el campo de la educación científica? ¿Son muchos los 

profesores que utilizan programas de ordenador como recursos didácticos? ¿De 

qué forma lo hacen y qué dificultades encuentran? ¿Qué tipos de recursos 

informáticos presentan mayor interés para el profesorado? ¿Qué metodología es la 

más adecuada para utilizar tales recursos? 

 

Con este conjunto de cuestiones se abre una amplia temática que debe servir para 

propiciar el debate y la reflexión entre los profesores de las Escuelas Técnicas a la 

hora de abordar el presente y el futuro de la formación de estudiantes de ingeniería. 

En este trabajo no pretendemos dar respuestas a todas estas interrogantes, pero 

realizaremos una breve aproximación a esta problemática para centrarnos en dos 

aspectos claves como son los tipos de software educativo que pueden utilizarse en 

la formación de ingenieros y la aplicación didáctica de software en las enseñanzas 

técnicas. 

 

[1] LONG, R.R. (1991). Review of Articles on Information Technology in School 

Science. School Science Review, 262, pp. 146-150. 

[2] LELOUCHE, R. (1998). How education can benefit from computer: A critical 

review. Proceedings of IV International Conference CALISCE’98. Donostia. 

[3] PONTES, A. (1999). Utilización del ordenador en la enseñanza de las ciencias. 

Alambique, 19, pp.53-64. 

 

La estructura de la introducción anterior inicia con una presentación del marco 

teórico y la contextualización del tema a desarrollar. Luego, a través de 

preguntas, se expone algunos aspectos que anteriores trabajos, relacionados 

con el actual, no han abordado. Estas interrogantes funcionan como una 

estrategia discursiva, la cual tiene como finalidad delinear cuáles serán los 

puntos temáticos alrededor de los cuales se centrará la exposición. Por último, 

en la parte final de la introducción, se especifica los puntos esenciales que se 

abordará con respecto al desarrollo de la informática educativa aplicada a la 

formación científico-técnica de estudiantes de ingeniería.  

 

 

Mención del 

problema a 

tratar a través 

del empleo 

de 

interrogantes  

Enunciación 

del 

problema y 

delimitación 

del tema 

específico 



Ejemplo 2 

 

CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA 

MEJORA DE LA GESTIÓN Y LA CALIDAD EDUCATIVA3 

 

Jaime Ricardo Valenzuela González / María Soledad Ramírez Montoya 

Tecnológico de Monterrey 

 

 Diariamente, miles de vuelos están siendo operados en todo el mundo de una 

forma que continúa sorprendiéndonos, debido a lo que implica el sustentar en el aire a 

un vehículo de varias toneladas de peso y poderlo operar a lo largo del día (y de la 

noche) bajo distintas condiciones atmosféricas. Una razón por la que los viajes por avión 

tengan un alto índice de seguridad se debe al uso de instrumentos de control, que 

proporcionan al piloto un conjunto de indicadores de distintas especies: un indicador de 

rumbo o giroscopio direccional para indicar la dirección que lleva el avión, un indicador 

de velocidad aerodinámica o anemómetro para medir la velocidad del avión con 

respecto al aire que se mueve alrededor, un altímetro para conocer la altitud a la cual 

está volando el avión, un indicador de actitud u horizonte artificial para saber si el eje 

longitudinal del avión está nivelado, un indicador de las reservas de combustible con 

que cuenta la aeronave, etc. Cada indicador lleva consigo un propósito y le brinda al 

piloto información valiosa que le permite conducir la aeronave en forma segura y llegar 

a su destino siguiendo una ruta óptima.  

 La descripción anterior sirve para proponer una analogía con el trabajo que el 

director o los cuadros directivos de una institución educativa realizan. Así como un piloto 

de aviones cuenta con un conjunto de instrumentos para poder operar su nave, los 

directivos de una institución educativa deben contar también con instrumentos que le 

permitan tomar decisiones para mejorar la gestión de la institución y cumplir con metas 

que sean congruentes con la misión y visión institucional. La responsabilidad que el 

director tiene para conducir su escuela y universidad es similar a la de un piloto de avión: 

mientras que el segundo lleva consigo la responsabilidad de realizar un viaje sin que 

ocurran accidentes que pongan en riesgo la vida de cientos de pasajeros, el primero 

tiene también una responsabilidad enorme en la que se pone en riesgo no la vida, pero 

sí la calidad de educación que los estudiantes están recibiendo. En ambos casos, la 

                                                           
3 Adaptado de http://www.ruv.itesm.mx/convenio/catedra/recursos/material/ci_18.pdf  
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responsabilidad no es exclusiva de los "capitanes": así como el piloto depende de todo 

un equipo de tierra y aire para que el avión opere sin falla alguna, el director de una 

institución educativa cuenta con un equipo de profesores y personal académico y 

administrativo para brindar a los alumnos una educación que aspira a ser de calidad. 

Si bien estas ideas se escuchan razonables en lo general, la realidad de muchas 

instituciones educativas es distinta. Sus "pilotos" tienen que volar, en muchas ocasiones, 

"a la ciega", ya que no cuentan con instrumentos apropiados que les den información 

para la toma de decisiones. 

El proyecto de investigación, cuyos resultados aquí se expondrán, surgió precisamente 

como una forma de satisfacer esa necesidad: la de contar con un conjunto de 

indicadores institucionales que estuvieran claramente vinculados con las acciones de 

gestión. Fue así como se planteó, como objetivo general de la investigación, el generar 

un modelo de evaluación de instituciones educativas orientado a la mejora de la gestión 

escolar y, por ende, a la mejora de la calidad educativa. El modelo, así pensado, no 

debe ser visto como una forma de recopilar información muy puntual, en ciertos períodos 

específicos de tiempo, como ocurre en procesos de acreditación de instituciones 

educativas. En su lugar, la idea de los autores era generar un modelo que estuviera 

integrado a los procesos de gestión; no algo "extra" que los cuadros directivos de la 

institución tuvieran que hacer en forma adicional a sus otras responsabilidades, sino 

como una tarea que debiera ser parte sustancial de esas responsabilidades. 

 

 En este segundo ejemplo, se observa que la introducción inicia con el 

empleo de una estrategia discursiva, la analogía, ya que se compara al piloto, y 

las herramientas de control que se emplean para mantener de manera muy 

segura un avión en los aires, con la función que tiene el director en las 

instituciones educativas. Es importante tener en cuenta que si se emplea una 

analogía, esta debe poseer algún punto de comparación con el objeto de estudio. 

Finalmente, después de haber explicado y relacionado ambos elementos, se 

indica cómo nació el proyecto y su objetivo principal. 

B. Desarrollo 

Enunciación 

del 

problema 

Explicación 

del 

proyecto y 

plantea-

miento de 

los 

objetivos 



En esta parte de la ponencia, se debe exponer la metodología o el enfoque 

teórico que se empleó para realizar el trabajo de investigación. Para poder 

desarrollar esta sección se puede analizar las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la intención comunicativa?  

De acuerdo con este aspecto, la ponencia puede ser un texto informativo, cuyo 

objetivo sea exponer, informar o explicar un tema determinado; o, por el 

contrario, puede ser un texto argumentativo, cuyo propósito sea expresar un 

punto de vista que esté sólidamente construido sobre la base de diversos 

argumentos. 

¿Tiene alguna hipótesis o idea de partida? 

Una hipótesis es, según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE: 

2014), una suposición de algo posible o imposible que se establece como base 

de una investigación que puede confirmar o negar la validez de aquella. Este tipo 

de elemento está presente si el tipo de presentación es argumentativa.  

¿Cuál es el tema? 

Es fundamental delinear específicamente cuál es el tema de la presentación 

académica, para evitar digresiones o desviaciones de ideas.  

¿Cómo está estructurada la investigación? 

Este aspecto comprende la organización de todo el corpus textual del desarrollo 

de la investigación, es decir, el número de apartados y sub-apartados que tendrá 

esta. Asimismo, se debe tener en cuenta la extensión de la ponencia. 

Generalmente, en las bases de participación de los coloquios y conferencias, se 

indica la cantidad de palabras o líneas que debe tener, así como también el 

tiempo del que se dispondrá para realizar la exposición. No obstante, se 

recomienda que esta no sobrepase las 15 páginas. 

Sobre las tablas y gráficos 

Si dentro de la ponencia se inserta gráficos o tablas, que serán presentados 

durante la exposición oral, es importante que tengan una finalidad específica y 

utilitaria. Estos se pueden utilizar si se tiene que sintetizar muchos datos, o, si 



fuera el caso de una investigación cuantitativa, proporcionar los valores exactos 

obtenidos. (Delgado 2012: 36) 

Algunos elementos que deben figurar en un cuadro o tabla son los siguientes:  

 Numeración independiente y consecutiva 

 Un título breve y conciso 

 Indicar la fuente de origen de la información (lugar y fechas, nota a pie de 

figura) 

 

FIGURA 1. CUATRO TIPOS DE GESTIÓN EDUCATIVA EN FUNCIÓN A LA 

TOMA DE DECISIONES Y A LA INFORMACIÓN CON QUE SE CUENTA4  

 

 

 

 

 

 

 A continuación, se presenta un ejemplo de una parte del desarrollo de la 

ponencia Análisis crítico de las aplicaciones de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en la formación científica de ingenieros, cuya 

introducción se presentó anteriormente. 

 

 

1. TIPOS DE SOFTWARE EDUCATIVO QUE PUEDE UTILIZARSE EN LA 

FORMACIÓN DE INGENIEROS 

 

 La misión general de la Informática Educativa es favorecer el uso docente de 

todo tipo de recursos informáticos que puedan servir para la enseñanza. Para desarrollar 

                                                           
4 Extraído de http://www.rinace.net/riee/numeros/vol2-num2/art4_htm.html  
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esta misión el profesorado puede utilizar tanto aplicaciones de propósito general como 

programas específicos diseñados para instruir y orientar al alumno sobre aspectos 

concretos de cada materia. Los programas de propósito general son aplicaciones 

informáticas que pueden ser útiles para todo tipo de usuarios de ordenador, entre las 

que actualmente destacan las llamadas herramientas de ofimática tales como 

procesadores de texto, bases de datos, hojas de cálculo, presentaciones interactivas, 

entornos de diseño gráfico, navegadores de Internet, gestores de correo electrónico y 

otros recursos sobre edición y diseño de páginas Web. En torno al uso didáctico de los 

programas de propósito general hay que señalar que, aunque no tienen necesariamente 

un carácter educativo, los citados recursos deberían formar parte de la formación 

mínima que todo profesor universitario debería adquirir en relación al uso de las TIC en 

la enseñanza. 

 

En lo que respecta al uso educativo de aplicaciones específicas para la enseñanza de 

la ciencia y la tecnología, en las Escuelas de Ingeniería, hay que decir que tales 

aplicaciones se incluyen dentro del área de trabajo denominada enseñanza asistida por 

ordenador (EAO), que se centra en la utilización de programas específicos diseñados 

para instruir y orientar al alumno sobre aspectos concretos de las diversas materias y 

contenidos de la enseñanza. 

 

En este sentido hay que tener en cuenta la gran capacidad de los ordenadores como 

instrumentos para almacenar, organizar y acceder a todo tipo de información. En 

particular la EAO tiene gran interés en la educación científica y técnica por las 

posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información desde el punto de 

vista de la comunicación interactiva, el tratamiento de imágenes, la simulación de 

fenómenos y experimentos, la construcción de modelos, la resolución de problemas, el 

acceso a la información y el manejo de todo tipo de datos. Dentro de los programas de 

EAO o programas instructivos existe una amplia gama, entre los que los programas de 

ejercitación, las enciclopedias multimedia, los programas tutoriales, los programas de 

simulación y las herramientas de laboratorio asistido por ordenador. A continuación se 

describen algunos de estos tipos de programas y se analizan sus principales funciones 

educativas. 

 

2.1. Tutoriales y enciclopedias interactivas 

 

Los primeros programas de ordenador que se realizaron con fines educativos, hace 

varias décadas, eran programas de ejecución y práctica, basados en preguntas y 



respuestas que respondían al más puro estilo de la enseñanza programada, basados 

en la psicología conductista. Tales programas presentaban ejercicios o cuestiones que 

requerían una respuesta inmediata por parte del alumno y proporcionaban un 

diagnóstico sobre la veracidad o falsedad de la respuesta. Cuando las preguntas son de 

carácter conceptual o teórico se suelen plantear como cuestiones de opción múltiple, 

con una respuesta correcta y varios distractores. También pueden plantear problemas 

sencillos o ejercicios que requieren la utilización de leyes científicas y procedimientos 

de cálculo antes de introducir la respuesta. 

 

Un ejemplo de este tipo de programas para la enseñanza de la Física es la primera 

versión del programa Microlab, para el sistema operativo MS-dos, que se comercializó 

hace más de diez años en nuestro país, estando integrado por un conjunto de temas 

que disponían de una serie de cuestiones y problemas que el alumno debía resolver, 

recibiendo información sobre el grado de aprendizaje desarrollado en cada momento. 

En realidad este tipo de programas corresponden a una etapa ya superada de la 

informática educativa y se han utilizado generalmente como instrumentos de repaso y 

autoevaluación de una lección determinada, de modo que pueden ser útiles todavía para 

la recuperación de deficiencias de aprendizaje. Estos programas ya no se elaboran de 

forma aislada, sino que constituyen módulos de ejercitación de otros programas 

educativos más amplios y completos. 

 

Cuando empezaron a extenderse los llamados ordenadores personales o PCs y 

crecieron las posibilidades de elaborar programas educativos que podían utilizarse en 

el aula, el laboratorio o la casa del alumno, tales aplicaciones pasaron a denominarse 

genéricamente sistemas tutoriales de enseñanza asistida por ordenador o simplemente 

tutoriales. Estos recursos estaban diseñados con un enfoque educativo más general ya 

que se planteaban ayudar al alumno a desarrollar un proceso individualizado de 

aprendizaje de los contenidos de un tema específico o de una materia, incluyendo 

conceptos y destrezas. Tales programas, que todavía se utilizan bastante, porque son 

fáciles de diseñar y se pueden distribuir a través de Internet, proporcionan información 

estructurada sobre el tema y plantean actividades de aprendizaje, que pueden ser 

preguntas de tipo conceptual o ejercicios y problemas, de manera que el sistema puede 

controlar o registrar información sobre el ritmo de trabajo, las dificultades encontradas o 

los fallos cometidos en las actividades y otras características del proceso de 

aprendizaje. 

En realidad los programas tutoriales se diferencian de los antiguos programas de 

ejecución y práctica porque los tutoriales suelen disponer de un módulo de contenidos 



educativos, parecido al que pueda ofrecer un libro de texto, de modo que el alumno 

puede acceder a esa información teórica o conceptual a la hora de realizar las 

actividades de aprendizaje que se incluyen en el tutorial. En muchos casos los 

programas tutoriales disponen de un módulo de evaluación al final de cada unidad, que 

proporciona información sobre el rendimiento global del trabajo realizado por el alumno 

con el programa. 

 

Durante mucho tiempo los programas tutoriales se han desarrollado en el marco 

educativo del modelo conductista de enseñanza, ya que se han utilizado como 

instrumentos de transmisión y recepción de conocimientos elaborados sin tener en 

cuenta la complejidad de los procesos cognitivos y la influencia de las concepciones 

personales de los alumnos en los procesos de aprendizaje. 

Sin embargo, hay que reconocer que algunos de estos programas constituyen buenas 

herramientas de ayuda al aprendizaje, sobre todo como instrumentos complementarios 

de la acción del profesor y del trabajo realizado en clase, ya que permiten llevar a cabo 

un proceso de estudio individual tutorizado, recibir información inmediata sobre el tipo 

de aprendizaje realizado al detectar los errores cometidos en las diversas actividades y 

acceder a diferentes tipos de ayudas que permiten ir superando las dificultades 

encontradas. 

 

En los últimos tiempos han comenzado a tener gran difusión como instrumentos 

educativos las llamadas enciclopedias interactivas de carácter multimedia, que son 

recursos formativos que puede utilizar el estudiante para hacer consultas de todo tipo. 

Estas herramientas, que se ofrecen normalmente en soporte CD-rom y también en 

Internet, están integradas por un sistema hipertexto que permite navegar fácilmente por 

los contenidos de la aplicación y acceder con rapidez a la información sobre cualquier 

concepto. En la actualidad estas herramientas multimedia, además de textos, incluyen 

numerosas imágenes, animaciones y vídeos.5 

 

c. Epílogo (conclusiones) 

Esta es la última parte de la ponencia. Aquí se debe sintetizar, de manera breve 

y concisa, los puntos fundamentales tratados a lo largo de la presentación. 
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Algunas consideraciones que deben tenerse en cuenta para su redacción son 

las siguientes: 

 Las conclusiones provienen de los resultados del estudio o la discusión 

que se ha llevado a cabo en el desarrollo. 

 Señalar claramente los aportes y, si es el caso, las limitaciones de este 

 No es conveniente que las conclusiones se estructuren a través de la 

repetición del resumen o la introducción de la ponencia. 

 Es importante terminar las conclusiones con una reflexión que se vincule 

con los puntos tratados en la introducción. 

 

A continuación, se presenta el siguiente ejemplo de conclusión de la 

ponencia Análisis crítico de las aplicaciones de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en la formación científica de ingenieros, cuya 

introducción y parte de desarrollo vimos anteriormente. 

 

La reflexión sobre la problemática didáctica relacionada con la utilización de los 

ordenadores en las enseñanzas técnicas científica nos ha llevado en el terreno práctico 

a interesarnos por el desarrollo de simulaciones, tutoriales y otros programas para la 

enseñanza de la ciencia y la tecnología, en los que se puedan ir aplicando los criterios 

metodológicos indicados anteriormente. En una primera fase hemos trabajado en la 

realización de programas cortos, que se han centrado en algunos aspectos concretos 

de la actividad educativa tales como tutoriales para el aprendizaje de conceptos, 

programas de simulación de experimentos y fenómenos, programas de resolución de 

problemas, y programas de evaluación de conocimientos o de gestión de datos de 

evaluación. 

 

Con relación al aprendizaje de conceptos en ciencia y tecnología, un aspecto 

importante en el desarrollo de software es que el programa proporcione un acceso 

rápido y fácil a cualquier tipo de información y que formule actividades sugerentes para 

que los alumnos reflexionen acerca de lo que aprenden. En muchas materias que 

forman parte de los planes de estudio de ingeniería, como la física, la mecánica o la 

electricidad, es necesario incluir cuestiones capaces de originar conflictos cognitivos, 

que puedan ser superados por el alumno con ayuda del programa y que favorezcan el 

proceso de cambio conceptual.  



 

Este criterio lo hemos tenido en cuenta al diseñar y utilizar un laboratorio virtual sobre 

sensores que permiten simular experiencias sobre circuitos eléctricos, ya que el 

aprendizaje de los conceptos relacionados con la corriente eléctrica presenta 

importantes dificultades, a consecuencia de las interferencias que producen las ideas 

alternativas y los razonamientos espontáneos de los estudiantes en este tema. 

 

Por último, hemos de indicar que los planteamientos pedagógicos del aprendizaje 

reflexivo pueden aplicarse, no solo en tareas de diseño de software, sino que pueden 

tenerse en cuenta a la hora de utilizar programas educativos que ya existen en el 

mercado de software o en Internet, como son los que integran el proyecto COLOS, el 

Curso de Física por Ordenador en Internet, o los programas anexos al libro de Estática 

y Dinámica. Tales programas presentan una serie amplia de simulaciones de fenómenos 

y procesos interesantes, lo que ayuda a los alumnos a resolver abundantes problemas. 

Por ello, creemos que pueden ser utilizados como instrumentos de aprendizaje 

significativo, siempre y cuando el profesor que los vaya a utilizar en clase elabore 

previamente un programa-guía de actividades de papel y lápiz que permita orientar la 

actividad y la reflexión del alumno en cada sesión de trabajo con el ordenador. El diseño 

de tales actividades requiere por parte del profesor un conocimiento adecuado de las 

características de cada programa y una reflexión didáctica sobre los objetivos de la 

enseñanza en cada situación concreta. Este tipo de trabajo complementario puede 

resultar difícil, pero a la vez puede ser creativo y puede servir para involucrar al 

profesorado de las escuelas técnicas en tareas de investigación educativa, a la vez que 

permitirá avanzar en la utilización eficaz de la informática aplicada a la educación 

científica y tecnológica. 6 

 

Como se puede observar, en el ejemplo anterior se emplea conectores lógicos 

con el fin de enumerar y ordenar las ideas principales que se han abordado en 

el desarrollo de la ponencia. Finalmente, esta sección termina con una reflexión 

sobre la importancia y el impacto del tema investigado. 
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3.- Recomendaciones para la exposición de la presentación académica 

A. Empleo de recursos audiovisuales 

 Evitar colocar mucho texto dentro de las diapositivas. Estas solo deben 

presentar ideas breves o esquemas que sinteticen la información. 

Asimismo, se debe evitar la sobrecarga de gráficos. 

 El color de la letra y el fondo debe contrastar adecuadamente. Esto 

facilitará una buena visualización del contenido. 

 El número de letra debe ser el adecuado. Se recomienda emplear tipo de 

letra Arial. 

 Ordenar los contendidos de las diapositivas de acuerdo al orden de los 

aspectos que se han desarrollado en la exposición. 

B. Sobre la exposición oral 

 Emplear un lenguaje claro y preciso. De esta manera, la audiencia podrá 

comprender cabalmente la exposición. 

 Motivar a los asistentes a través del uso de una estrategia discursiva como 

una anécdota, una imagen o preguntas relacionadas al tema. Esto hará 

despertar el interés por la exposición. 

 Preparar la exposición con anticipación. De esta manera, podrá ajustarse 

adecuadamente al tiempo concedido. 

 Evitar aprender de memoria el contenido. Es mejor exponer con 

naturalidad. 

 Seguir un orden lógico en la exposición. Para ello se debe emplear 

conectores que ayuden a cohesionar las ideas. 

 Mantener el contacto visual con la audiencia. Asimismo, se recomienda 

emplear un lenguaje corporal que acompañe el discurso. 
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