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INFORMACION GENERAL Y RECOMENDACIONES 
PARA LA PRESENTACION ORAL DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 
I. RECOMENDACIONES  GENERALES 
  
 Extraer lo esencial!  
 La presentación es antes que todo un ejercicio de síntesis. Por lo cual es importante 
extraer de sus trabajos lo esencial y priorizar la información que es “clave” para explicar 
la investigación que presentan. Se trata en cierta formar de ponderar, es decir medir 
que es lo más importante, dando énfasis a lo más interesante de sus trabajos.  
No se debe perder de vista que lo “accesorio” puede ser siempre ampliado durante el 
espacio de “preguntas y respuestas”, al final de la presentación.  
 
Ritmo y gestión del tiempo  
Para mantener un buen ritmo, ayuda mucho una buena organización de la presentación 
que haya tenido en cuenta una adjudicación estricta de minutos por cada una de las 
partes. Es obvio que una elaboración rigurosa de las transparencias y varios ensayos 
preliminares en los que se mida el tiempo, facilitan el trabajo.  
  
En la adjudicación de tiempos para cada una de las partes, tengan en cuenta que las 
partes claves son la problemática, los resultados y las conclusiones (estas últimas en el 
caso de la presentación final). En segundo nivel (por orden de importancia) la 
metodología,  el contexto y el marco teórico. En el tercer nivel quedaría, la presentación 
personal, la justificación y el título (que generalmente se lee bien).  
  
Por último, es muy importante evitar una aceleración desmedida del ritmo al final de la 
presentación. Para esto también puede ayudar tener un reloj a la vista.  
 
Las transparencias:  
  
No olvidar que las transparencias son un soporte, que sirve para llamar la atención 
sobre las ideas claves de su presentación. Por lo tanto, evitar que todo lo que ustedes 
digan este escrito en su totalidad en las transparencias. No den la impresión de que 
están “presos” de las transparencias!  
Debe haber una complementariedad con el discurso, que permita conservar cierta 
flexibilidad.  
  
Se les recomienda tener un documento impreso a la vista, con el contenido de las 
transparencias y en el que puedan adicionar la información complementaria que 
ustedes darán.  
  
Sobre la forma de las transparencias, es importante tener en cuenta:  
  
• Fondo claro.  
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• Utilización máxima de tres colores bien contrastados. Tener en cuenta que los colores 
de la pantalla del computador no son los mismos que se proyectan. Vale la pena hacer 
un ensayo.  
• Contar como mínimo dos minutos por transparencia.  
• Evitar incluir información en los bordes.  
• Máximo un gráfico por transparencia. No usar en los gráficos la tercera dimensión, 
usar un solo plano.  
• Utilizar personajes y animación solo si es absolutamente necesario, esto desvía la 
atención sobre el tema.  
• Utilizar el mismo tipo de letra. Preferiblemente Arial en 24 puntos.  
• Máximo 10 líneas por transparencia.  
• No resaltar con líneas los títulos.   
• Línea gráfica sobria y homogénea.  
• Un tema por transparencia.  
• Solo incluir las frases claves y pertinentes.  
  
Por último:  
Los evaluadores aprecian que les entreguen una fotocopia de las transparencias para ir 
incluyendo los comentarios a medida que ustedes avanzan en la presentación.  
  
Escriban las preguntas que les harán los evaluadores y hagan un esfuerzo de 
entenderlas bien. En caso de no ser claras las preguntas, es mejor solicitar que sean 
repetidas.  
  
Aprópiense del espacio en el que exponen.. Muévanse!  
  
 
II. NFORMACION SOBRE LOS CONTENIDOS, LA ORGANIZACIÓN Y LAS 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE LAS PRESENTACIONES ORALES EN 
LOS MÓDULOS 1 y 2 

 
MÓDULO 1 
 
Primera Presentación Oral 
 

• Contenidos 
  

1. Presentación personal: tipo de formación y experiencia profesional. 
Organización o institución en la que trabajan actualmente.  
  
2. Titulo: Esta parte puede ser aprovechada para introducir también el tema 
general. Es decir acompañar la lectura del título con un breve comentario sobre 
el marco general en el que se inserta el trabajo.  
  
3. Interés del trabajo: Es de cierta forma la justificación. Es decir exponer las 
razones que los hicieron escoger la investigación (pueden ser personales, 
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profesionales, institucionales, etc.) y las que hacen que su trabajo sea original e 
interesante.  
  
4. Contexto: brevemente situar la investigación tanto geográfica, como política, 
social e institucionalmente (estos tres últimos dependiendo del carácter de la 
investigación). Empezando siempre de lo general a lo particular.  
  
5. Problemática: Aquí es donde empieza el ejercicio de síntesis y de ponderación 
de los elementos claves. Puede ser interesante,  recurrir a gráficos (al menos en 
la preparación) que les faciliten visualizar todos los elementos de su problemática 
por separado, de manera que en la presentación ustedes puedan intercalar o ir 
“tejiendo” la complejidad que hace interesante su tema de estudio.  
  
6. Los objetivos y la pregunta central: Aunque estos hacen parte de la 
problemática, es esencial darle un lugar privilegiado, ya que es el hilo conductor 
de su trabajo de investigación.  
 
7.  Metodología: Brevemente exponer el tipo de metodología (cualitativa en casi 
la totalidad de sus casos) y el tipo de instrumentos que van a utilizar. 
 

 
• Organización 

 
Cada persona hace su presentación (máximo 5 minutos). Seguidamente los 
profesores efectúan sus comentarios y preguntas (15 minutos). Los comentarios 
y la nota se darán a conocer en las entrevistas personales programadas después 
de las presentaciones. 
 
Se recomienda antes del inicio de su presentación instalar el computador o la 
llave USB. En la sala habrá un video-proyector.  
 

 
• Criterios 

 
1. Concepción de la presentación (estructura y soportes audiovisuales). 
2. Claridad de la presentación y pertinencia del contenido de la presentación: 
problemática, preguntas, metodología y técnicas de investigación. 
3. La capacidad para comunicar. 
4. Pertinencia de las respuestas. 
 

• Evaluadores 
 

Responsables del módulo metodológico, responsable regional y profesores 
invitados. 
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Segunda Presentación Oral 
 

• Contenidos 
 

Los mencionados en la primera presentación, incluyendo: 
 
1. Precisión conceptual: En esta parte es interesante llamar la atención sobre los 
conceptos claves u operatorios en los que se basaron y los autores principales 
en los que se inspiraron. Esta parte debe ser integrada a la problemática o 
mencionada después de esta. 
 
2. Mapa de actores: Este puede ser incluido para completar la presentación de la 
problemática. 

 
3. Matriz (operativización): Esta parte puede aparecer dentro de la parte 
metodologica, puede ser aprovechada para ampliar la información sobre las 
técnicas de recolección de información. 
 
4.  Bibliografía 
 

 
• Organización 

 
Cada persona hace su presentación (máximo 15 minutos). Seguidamente los 
evaluadores efectúan sus comentarios y preguntas (15 minutos). Posteriormente 
se retiran para hacer los comentarios, así como para adjudicar una nota (15 
minutos). 
  
Los comentarios y la nota se darán a conocer en las entrevistas personales 
programadas el día después de las evaluaciones. 
 
Se recomienda antes del inicio de su presentación instalar el computador o la 
llave USB. En la sala habrá un video-proyector.  

 
• Criterios 

 
1. Estructura y pertinencia del contenido. 
2. Capacidad de comunicar. 
3. Habilidad para manejar una discusión y responder a las preguntas de los 

evaluadores y participantes. 
4. Capacidad de convencer sobre la viabilidad de la investigación aplicada. 
5. Conocimiento y manejo del tema. 
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6. Claridad sobre las etapas (calendario, personas a contactar, documentos a 
consultar, etc.). 

 
• Evaluadores 

 
Experto externo, responsable regional y responsables locales. 

 
 
MÓDULO 3 
 

• Contenidos 
 

Los mencionados al final del modulo 1, incluyendo: 
 
1. Metodología: Dejar claro cuantos instrumentos aplicaron y a que actores. En 
algunos casos vale la pena explicar las razones por las cuales escogieron a sus 
informantes claves. 
 
2. Presentación y análisis de resultados: Este es un punto central, pero no hay 
fórmula mágica. La manera de exponer depende de cómo trabajaron 
individualmente esta parte y el tipo de investigación realizada.  Lo que es claro es 
que no podrán utilizar TODO Y NI SIQUIERA LA GRAN PARTE de la 
información que han desarrollado es sus trabajos escritos. Otro elemento 
esencial es exponer “el como” decidieron tratar, organizar o recopilar su 
información, es decir introducir como van a hacer la presentación de resultados.  
 
Aquí sobre todo deben mostrar sus principales hallazgos y como a partir de estos 
hallazgos, ustedes han podido hacer un análisis, obviamente basado en lo que 
leyeron y observaron. 
 
3. Conclusiones: Es recomendable que en este espacio se haga la relación entre 
los objetivos, la pregunta central y los hallazgos realizados. Vale la pena también 
que aprovechen para hacer una reflexión general sobre el tema abordado que 
englobe la problemática, el marco teórico y los hallazgos (ir de lo micro a lo 
macro). 

 
4. Mejores prácticas, lecciones aprendidas o recomendaciones (según el tipo de 
estudio). 
 
5. Bibliografía. 

 
• Organización 

 
Tener en cuenta que en las salas no siempre hay computadores PC, a veces hay 
Mac. Así que en lo posible deben ensayar en los computadores o colocar la llave 
USB con antelación para no tener sorpresas de último minuto. 
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• Criterios 

 
1. Calidad de la presentación, su estructura y contenido. 
2. Capacidad de responder las preguntas relacionadas a la investigación 

aplicada y de explicar problemas técnicos y metodológicos. 
 

• Evaluadores 
 

Líder del taller y asesor externo. 
 
 
III. INFORMACIÓN SOBRE LOS CONTENIDOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN A 

ENVIAR AL FINAL DEL MÓDULO 2 
 

Resumen ejecutivo 
 
1. Introduccion (incluye la justificación y la presentacion del conjunto del 
documento). 
 
2. Problemática (incluyendo objetivo general, objetivos específicos, pregunta 
general y preguntas específicas). Si se tiene un mapa de actores, este puede ser 
utilizado. 
 
3. Marco conceptual (definicion principales concepto). 
 
4. Metodología y técnicas aplicadas (según el tipo de investigación). Incluye 
fuentes y actores consultados. 
 
5. Hallazgos y análisis. 
 
Para sistematización 
5.1. Situación inicial y su contexto 
5.2. Proceso de la experiencia y su contexto 
5.3. Situación actual y su contexto 
 
Para evaluación 
5.1. Eficacia 
5.2. Efectividad 
5.3. Cambios emergentes no previstos 
5.4. Análisis de la pertinencia y sostenibilidad del proyecto 

- Valoración de la pertinencia con relación al contexto 
- Valoración sobre la sostenibilidad de los resultados  

 
6. Conclusiones 
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7. Mejores prácticas, lecciones aprendidas o recomendaciones (según el tipo de 
estudio, también pueden ir antes de las conclusiones). 
 
8. Bibliografía 
 
9. Anexos 
 
El envió de este documento debe estar acompañado del  power point de la 
presentación. 
 
  

 


