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VIII FORO DE INVESTIGADORES  

Jueves 14, viernes 15 y   

sábado 16 de noviembre de 2019 

UNIBE   

Sede  

Asunción 

“Construyendo juntos una cultura científica para la investigación e innovación” 



Áreas temáticas:  

Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, 

Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas, Ciencias 

Básicas, Ciencias Empresariales, Ciencias 

Económicas, Tecnología e Innovación y Ciencias 

de la Comunicación 

VIII FORO DE INVESTIGADORES  UNIVERSIDAD 

IBEROAMERICANA 

Objetivo  

Generar un espacio para la 

difusión y transferencia de 

experiencias y conocimientos en 

investigación, innovación y gestión 

en diferentes áreas.  



La finalidad de todo 

evento científico es la 

de crear una instancia 

en el que se lleve a cabo 

la difusión del 

conocimiento adquirido 

como resultado de una 

investigación en una 

determinada 

especialidad científica 

Para participar el 

primer paso que 

debe hacer el 

autor es la 

presentación del 

RESUMEN 

Consejos para realizar un resumen para un congreso (2016) 

https://www.3ciencias.com/2016/04/consejos-para-realizar-un-resumen-

para-un-congreso/ 



Los participantes que 

deseen exponer su 

trabajo de 

investigación en el 

VIII FORO de la 

UNIBE deberán 

someter a evaluación 

un RESUMEN  

 Título  

  Introducción 

  Objetivo General 

  Material y Método  

  Resultados 

  Conclusiones 

  Palabras claves (3) 

  Referencias Bibliográficas (5) 

  

  

  

  

  

  

Los participantes recibirán la 

notificación de aceptación de sus 

resúmenes por correo electrónico  

 



Un resumen sintetiza el argumento de 

la ponencia y  contextualiza el tema de 

la investigación, indicando todos los 

componentes que la hacen 

científicamente adecuada 
Consejos para realizar un resumen para un congreso (2016) 

https://www.3ciencias.com/2016/04/consejos-para-realizar-un-resumen-

para-un-congreso/ 

Síntesis escrita de un trabajo de 

investigación, de una experiencia realizada 

y/o la propuesta de un proyecto”  

 

     “versión condensada de un trabajo 

científico” 
Centeno, A; Galli, A. La presentación de resúmenos de investigaciones y de experiencias educativas 

a congresos científicos. Rev. Ar de Educación Médica. Vol 1 – Nº1. Julio 2007: 36-39 

RESUMEN 



El resumen es el es el formato mas 

empleado para la selección de trabajos, 

que en escasos párrafos describe el tema 

y el argumento del mismo, permitiendo 

identificar las ideas más importantes,           

        

 

 

            

 

   por lo que es un elemento clave para    

   poder ser seleccionado el trabajo por 

una Comisión Evaluadora  
Consejos para realizar un resumen para un congreso (2016) 

https://www.3ciencias.com/2016/04/consejos-para-realizar-un-resumen-

para-un-congreso/ 



Un buen trabajo científico puede 

llegar a no ser seleccionado porque 

el resumen no transmite la 

información necesaria para que los 

revisores determinen que el trabajo 

pueda ser de interés para el evento  

Por lo que le queremos brindarles 

una serie de  

CONSEJOS PARA ELABORAR UN 

BUEN RESUMEN  

para participar en un evento 

científico  



TEXTO DEL RESUMEN 

Contiene información necesaria que presente de 

forma breve y concisa las siguientes secciones: 

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVO  

MATERIAL Y METODOS  

RESULTADOS  

CONCLUSIONES 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFICAS   

PALABRAS CLAVES 



TÍTULO 

Debe reflejar el objetivo del estudio…. 

transmitiendo la idea principal. 

 

Se recomienda una extensión de 15 a 18 palabras 

Atractivo - Directo - Original 

o No usar negaciones 

o No usar interrogantes 

o No exponer el tipo de 

análisis estadístico 

o No incluir términos poco 

conocidos por la 

comunidad científica 
García Ruiz Rosa, 2016 



PALABRAS 

CLAVES 

Representan al área de 

conocimiento e identifica los 

aspectos temáticos abordados   

 

3 palabras claves  

 

AUTORES 

Se debe incluir únicamente a los que  

hayan contribuido sustancialmente en la 

investigación 

 

Colocar nombre y apellido  
 



TEXTO DEL 

RESUMEN INTRODUCCIÓN  

En una frase se debe resumir el conocimiento 

actual del tema y las razones del estudio 

 

No se citan a autores 

OBJETIVO  
General del estudio 



TEXTO DEL 

RESUMEN METODOLOGÍA  

Se presentar, de forma 

concisa, los aspectos 

metodológicos en forma 

breve y sin entrar en 

detalle, pero incluyendo 

los siguientes puntos:  

 

 

o Tipo de estudio 

o Población – Muestra 

o Técnica/s - Instrumento 

o Procedimiento para la 

recolección  

o Procesamiento y Análisis 

o Aspectos Éticos  



TEXTO DEL 

RESUMEN 

RESULTADOS  

Se describen  los datos obtenidos más 

importantes y que constituyan la base de 

las conclusiones.  

 

 

       No se presentan tablas ni gráficos 

 

       Se redactan en tiempo pasado 
 



TEXTO DEL 

RESUMEN 
DISCUSIÓN  

 

CONCLUSIONES  

A las cuales se ha alcanzado 

como fruto de la investigación  

Una o dos oraciones que reflejen las 

conclusiones, implicancias y/o 

aplicaciones del estudio.  

 

Sugerencias 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS  

Incluir 5 

referencias 

bibliográficas 

en formato 

APA 



Para la presentación de una experiencia 

realizada 
 Se deben poner información 

sobre los antecedentes, los 

resultados obtenidos, 

evaluación y lecciones 

aprendidas 

Centeno, A; Galli, A. La presentación de resúmenos de investigaciones 

y de experiencias educativas a congresos científicos. Rev. Ar de 

Educación Médica. Vol 1 – Nº1. Julio 2007: 36-39 

RESUMEN 



VIII FORO DE INVESTIGADORES  

El resumen deberá tener una 

extensión  de 500 palabras  

 

Escrita en formato Word, letra 

Times New Roman, tamaño 12, 

justificado.  

Título en mayúscula negrita. 

Subtítulos Minúscula y en negrita 
   
  

Se debe incluir un breve 

CV de 50 palabras del 

autor principal 



Autor/Autores 
  

  
  

Responsable de la Presentación   

Ultimo grado académico    

Correo Electrónico  

  

Teléfono:   

Institución/ Universidad 

 

Departamento/

Facultad/ 

Instituto 

  

    

Dirección (Calle, Nro. Barrio, Ciudad)   

Título del trabajo: 

  
  

Modalidad de presentación: 

  Oral                       Poster                  

  

  

Área  Temática: 

Palabras claves:    

Formulario para la presentación de ponencias 



REDACCIÓN CIENTÍFICA 

Precisión 

Brevedad 

Claridad  

Que se entienda lo que queremos 

trasmitir 

 

Redacción clara y directa 

preferiblemente en voz activa 

Utilizar palabras que expresan 

exactamente lo que se quiere decir  

 

Evitar palabras muy coloquiales  

En la expresión de la información  

 

Decir lo necesario evitando la 

palabrería y la redundancia  

Delgado-Ponce, Águeda, 2016 



Presentar las ideas de una manera 

ORDENADA, CONCISA y FLUIDA para 

lograr una comunicación efectiva 

Delgado-Ponce, Águeda, 2016 

Emplear frases claras y breves 

 

Evitar uso de abreviaciones, con 

excepción de aquellas aceptadas 

universalmente 



PÓSTER  ORAL  

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN DE 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN   

CONFERENCIAS  TALLERES  



 

 

 

 

 

 

 

Como Preparar un  

Póster Científico 

 

M. Ruoti 



El POSTER científico 

• No es una presentación escrita en forma 

gráfica 

              Es reducir el texto a los principales      

       items de la investigación 

 

 

• Resumen efectivo del trabajo científico 

• Fácil de leer – Entendible su mensaje 

• Bien Organizado 

• Programas (Powerpoint, Word, Adobe Photoshop) 

• Portable y fácil de instalar 



• Título 

 

• Autor/autores-Institución  

 

• Introducción 

 

• Objetivos 

 

•  Metodología breve 

 

• Resultados 

 

• Conclusiones 

 

• Referencias Bibliográficas  



RESULTADOS 

 

–  Es la parte principal del poster 

 

–  Ocupa el mayor espacio 

 

–  Se debe incluir solo datos positivos 

 

–  Se puede incluir Tablas – Gráficos - 

 

–  Debe estar en relación con objetivos 



PREPARACIÓN DEL CARTEL 

    -  Tamaño 1.00 x 1.10 cm  

–  Puede ser Vertical u Horizontal. 

–  De fácil lectura 

–  Impactante - Con título gancho 

–  Letra grande - mayúsculas -   

    legible 



PREPARACIÓN DEL CARTEL 

• Encabezados ayudan a encontrar las 
secciones importantes 

 

• Formato “encolumnado” más fácil lectura 

 

• Cantidad de texto y gráfico balanceada 

 

• El apiñamiento de elementos 
aleja al público. Elimine lo 
extraño 
 

• Destacar visualmente partes 
 



PREPARACIÓN DEL CARTEL 

• Minimizar cantidad de texto, 
reemplácelo por imágenes,  gráficos, 
o dibujos 

 

• Usar frases en lugar de oraciones 

M. Ruoti 

 
 

• Se sugiere tener a mano reprints (copias 
en miniatura del poster ) 



POSTER 
Capacidad 
Creativa y 
Artística 
del Autor 

Entusiasmo 
para 

presentarlo 



LEGIBILIDAD 

Atributos visuales que hacen legible la 

tipografía 

Caracteres abiertos y bien 
proporcionados 
 
Armonía entre cuerpo, grosor y espacio 
entre letras, longitud de línea e 
interlineado (60-70 x línea) 
 
Contraste con el fondo 



MENOR LEGIBILIDAD 

• Afectaciones estilísticas 

 

• Tipografía demasiado grande o 
demasiado pequeño 

 

• Líneas demasiado largas: aburridas y 
tediosas 

 

• Líneas demasiado cortas; cansan y 
alteran ritmo lectura. Ojos) 

 

Atributos visuales que hacen menos 

legible la tipografía 



MENOR LEGIBILIDAD 

• Interlineado escaso, esfuerzo en 
distinguir cada línea 

 

• Líneas distanciadas: dificultad en situar 
la siguiente 

 

• TODO EN MAYUSCULAS: consume más 
espacio y enlentece la lectura 



TABLAS - GRAFICOS - FOTOS 

• Permiten rápido análisis de los datos 

• Sencillos y fáciles de interpretar 

• Título al pie (gráficos) 

• Consignar escalas 

• Incluir Fotografías pero no usar como 
relleno 

•    Diagramas: muestran relaciones        
 complejas. 



La elección de los 

 COLORES es muy 

importante porque:   

• Producen efectos psicológicos 

• Favorecen la retención conceptual 

• Crean atmósfera estética y placentera 

• Los cálidos dan mayor visibilidad 

• Un color debe dominar el 70% 



COLORES 

• Atraen y brindan una idea de 
conjunto 

• Colores que combinen en el contraste 

• No abusar de estos en las figuras 
porque pueden distraer la atención 

• Fondo color claro, preferentemente 
blanco 

• No brillantes (violeta, naranja, lila) 



 

Poster 

Formato 

Vertical 

Título, autores, 
Institución  15% 

Objetivos 

 

Resultados 

 

 

Metodología 

 

 

Resultados 

 

70% 

15% Conclusiones 



POSTERS VERTICAL 

Título 

 

Autores - 
Institución 

 

Objetivos 

Métodos 

 

Resultados 

 

Conclusiones 

25% 

60% 

15% 

Título 

 

Autores - Institución 

 

Objetivos       

                     Métodos 

 

 

Resultados 

 

Conclusiones 



POSTERS HORIZONTAL 

Título, autores, lugar 

Objetivos 

 

 

Métodos 

 

 

 

Resultados 
 

 

 

Conclusiones 

15% 

70% 

15% 



ERRORES deL DISEÑO  

• Múltiples datos 

•  Esquema complicado 

•  Título largo o con letras pequeñas 

•  Letras mayúsculas 

•  Ilegible 

•  Errores de ortografía 

•  Colorido inapropiado 

 



POSTER 

• La mayoría de los malos carteles son 

aquellos en los que el autor quiere 

mostrar demasiadas cosas. 

 

• Edite para reducir texto y eliminar lo 

irrelevante 

 

• Evalúe su trabajo: mensaje principal y el 

objetivo son los correctos 





La gente prefiere 

carteles sencillos y 

bien ilustrados. 

 

Los confusos y 

verbosos suelen ser 

pasados por alto 





Fabre, Ernesto y col. Como diseñar, realizar y comunicar la 

Investigación Clínica en Perinatología. Editorial Masson. 

Barcelona.España. 1998 

 

La estructura de una comunicación oral 

es sencilla  
 
Se utiliza el mismo esquema que tiene 

una publicación escrita.  
 

Comunicación Oral 



Fabre, Ernesto y col. Como diseñar, realizar y comunicar la Investigación Clínica 

en Perinatología. Editorial Masson. Barcelona.España. 1998 

Estructura de una 

Comunicación Oral 

PARTES        OBJETIVO             COMUNICACIÓN ORAL 

Inicio            Decir lo que                  Introducción                

                    se va a decir 

 

Parte            Decirlo                        Metodología                  

Central  

                                                          Resultados                   

 

Final          Decir lo que lo                 Resumen                   

                  se ha dicho                      Conclusiones                



Fabre, Ernesto y col. Como diseñar, realizar y comunicar la 

Investigación Clínica en Perinatología. Editorial Masson. 

Barcelona. España. 1998 

Estructura de una Comunicación Oral 

A. INTRODUCCIÓN 
Es la presentación del tema  
 
Durante la introducción el investigador debe 

decir lo que va a decir  
     porqué lo va a decir y  
     cómo lo va a decir  
 
Es aconsejable realizar un breve planteamiento 

del problema que se va a presentar.  
 

Sin embargo, este no es el momento de exponer 
los puntos de controversia, ni de justificar el 

método de trabajo  



Fabre, Ernesto y col. Como diseñar, realizar y comunicar la Investigación Clínica en 

Perinatología. Editorial Masson. Barcelona.España. 1998 

             B. METODOLOGIA 
 

     Descripción del material y método o 
aspectos metodológicos 

 
 

No es posible entrar en detalles, 
aportando todos los datos que serían  
necesarios para que el estudio pueda 

ser reproducido como se pide para 
una publicación o proyecto de 

investigación  

Estructura de una Comunicación Oral 



Fabre, Ernesto y col. Como diseñar, realizar y comunicar la 

Investigación Clínica en Perinatología. Editorial Masson. 

Barcelona. España. 1998 

Estructura de una Comunicación Oral 

      

Los resultados son la base de la comunicación, 
y aunque ocupan la mayor parte del tiempo, no 
se debe realizar una descripción detallada y 
minuciosa de todos los datos disponibles.  
 

El investigador debe seleccionar, para 
ser presentados, los principales datos 

que considere mas significativos 

              C. RESULTADOS 
 

 Es la parte central de la comunicación 
  



Fabre, Ernesto y col. Como diseñar, realizar y comunicar la 

Investigación Clínica en Perinatología. Editorial Masson. 

Barcelona.España. 1998 

Estructura de una Comunicación Oral 

      
    C. CONCLUSIONES 
     La comunicación finaliza con la 

presentación de las conclusiones que 
deben ser individualizadas, claras, 
concisas y concretas.  

 
El investigador debe decir lo que 

ha dicho, resumiendo los 

resultados,  

insistiendo en los hechos 

principales y mencionando las 

perspectivas futuras que sugiere 

su trabajo 

M. Ruoti 



Fabre, Ernesto y col. Como diseñar, realizar y comunicar 

la Investigación Clínica en Perinatología. Editorial 

Masson. Barcelona .España. 1998 

Cuando se elabora el guión de una 
comunicación oral se deben considerar los 
siguientes hechos: 

      

    El guión se debe elaborar en función 
del tiempo disponible y de la 
audiencia a la que se dirige la 
comunicación 

El tema debe ser simplificado al 
máximo, para que el mensaje llegue 
a la audiencia de forma clara y 
pueda ser recordado. 



Fabre, Ernesto y col. Como diseñar, realizar y comunicar la 

Investigación Clínica en Perinatología. Editorial Masson. 

Barcelona. España. 1998 

         

 

    No debe intentar incluir todos los 
datos de su investigación 

  
    Debe seleccionar su material, y 

eliminar los datos innecesarios y 
complejos 

No debe incluir detalles como descripción 
de métodos, tablas o referencias 
bibliográficas, que se pueden 
proporcionar más tarde a las personas 
que estuviesen interesadas 



Fabre, Ernesto y col. Como diseñar, realizar y comunicar la Investigación Clínica en 

Perinatología. Editorial Masson. Barcelona. España. 1998 

PLANIFICAR EL TIEMPO 

          

 Respetar el tiempo que tiene disponible 
para presentar la comunicación.  

 
 
    Si hablamos con una velocidad de unas 100 

palabras por minuto, en 10 minutos se 
pueden decir alrededor de 1.000 palabras.  

 
     Esto no es mucho: 1.000 palabras escritas 

con letra normal ocupan sólo alrededor de 

cuatro hojas escritas por una sola cara. 



Fabre, Ernesto y col. Como diseñar, realizar y comunicar la 

Investigación Clínica en Perinatología. Editorial Masson. Barcelona. 

España. 1998 

PLANIFICAR EL TIEMPO 

         

 

    En la mayoría de las reuniones científicas se 
asigna como máximo 10 minutos a cada 
comunicación, que se puede distribuir de la 
siguiente forma: 

       
Introducción  2 minutos 
Resultados   6 minutos 
Conclusiones  2 minutos 
 

Presentaciones de 20 minutos 
Introducción    3 minutos 
Resultados      15 minutos. 
Conclusiones        2 minutos 

  



Fabre, Ernesto y col. Como diseñar, realizar y comunicar la 

Investigación Clínica en Perinatología. Editorial Masson. Barcelona. 

España. 1998 

             El investigador también tiene  
    que considerar el tiempo que  
   necesita para preparar su comunicación:   

 
 
    Una buena norma es fijar la fecha final para 

tenerlo todo preparado de 7 a 10 días antes de 
la fecha en que debe presentar la 
comunicación y  

 
                               Ese día puede hacer el ensayo  
                                final.. 



Fabre, Ernesto y col. Como diseñar, realizar y comunicar la Investigación 

Clínica en Perinatología. Editorial Masson. Barcelona. España. 1998 

         

COMO PREPARAR LAS DIAPOSITIVAS 

DEL POWER POINT 

LAS DIAPOSITIVAS SE DEBEN UTILIZAR : 
Como una GUÍA PARA EL ORADOR Y LA 
AUDIENCIA sobre el contenido de la 
comunicación. 
 
Para ILUSTRAR LA COMUNICACIÓN CON LA 
PRESENTACIÓN GRÁFICA DE INFORMACIÓN, 
que se entiende con más facilidad que si se 
describiese de forma oral. 
 
           Para RESALTAR LOS HECHOS MÁS         
            SIGNIFICATIVOS 
 



Fabre, Ernesto y col. Como diseñar, realizar y comunicar la Investigación 

Clínica en Perinatología. Editorial Masson. Barcelona.España. 1998 

         

Cada diapositiva se debe diseñar 
cuidadosamente, de forma clara 

y sencilla, considerando su 
contenido y su forma.  

 
 
Una buena diapositiva no necesita 

ser explicada  

DISEÑO DE UNA DIAPOSITIVA 



Fabre, Ernesto y col. Como diseñar, realizar y comunicar la Investigación Clínica 

en Perinatología. Editorial Masson.  Barcelona. España. 1998 

         
    La palabra y la imagen se deben unir 

de forma armónica y complementaria            
sin repeticiones ni contradicciones  

 
La palabra debe explicar y apoyar la 

imagen y la imagen debe clarificar y 
reforzar la palabra 

CONTENIDO 

 
Evitar el uso de abreviaturas 

Si fuese necesario se debe explicar su 
significado, salvo que sea de uso habitual. 

 



Fabre, Ernesto y col. Como diseñar, realizar y comunicar la Investigación Clínica en 

Perinatología. Editorial Masson.  Barcelona. España. 1998 

           Sea simple: presentar sólo un hecho 
por diapositiva         con el menor 
número de palabras 

 
    Una diapositiva llena de información no 

se puede leer  
 

                       La audiencia puede 
necesitar mucho tiempo para situarse 

en la diapositiva y comprender su 
contenido 

 

CONTENIDO 

M. Ruoti 



Fabre, Ernesto y col. Como diseñar, realizar y comunicar la 

Investigación Clínica en Perinatología. Editorial Masson.  Barcelona. 

España. 1998 

         
      

CONTENIDO 

Nuestro objetivo es conseguir que la 
audiencia pase más tiempo 
escuchándonos que leyendo.  
 

Si la audiencia tiene que leer mucho 
durante la presentación lo más probable 

es que pierda interés y se aburra 

Seleccione el material 
 
No incluya todo el material ilustrativo 
disponible 

M. Ruoti 



Fabre, Ernesto y col. Como diseñar, realizar y comunicar la Investigación Clínica en 

Perinatología. Editorial Masson.  Barcelona.España. 1998 

         Evitar utilizar tablas copiadas de libros,  
artículos, informes porque al copiar ya 
pierden resolución 
 
    Tomar los datos originales, 

simplificar y convertir en gráficos.  
 
    Si se usan datos de otros 

investigadores, hay que identificar su 
procedencia (citas), en la parte 
inferior derecha de la diapositiva.  

CONTENIDO 



Fabre, Ernesto y col. Como diseñar, realizar y comunicar la Investigación Clínica 

en Perinatología. Editorial Masson.  Barcelona.España. 1998 

         

  

CONTENIDO 

Durante la elaboración hay que 
establecer el número de diapositivas que 
se van a proyectar y comprobar su 
utilidad  durante el ensayo  

M. Ruoti 



       Ayudas visuales 



El soporte audiovisual sirve:  

• Como complemento o apoyo del  

    discurso textual 

 

• Apoya el objetivo comunicacional 

 

• Destaca su mensaje verbal, no lo suplanta 

 

• Simplifica y refuerza conceptos 

 

• Atrae y centra la atención 



Los audiovisuales ayudan a: 

• Agregar variedad 

 

• Apoyar explicación 

 

• Clarificar punto difícil o imposible 
describir 

 

• Transmitir mas rápido gran cantidad 
de información 

 

 



RECOMEDACIONES 

 

• Es Preferible usar gráficos o  

   diagramas en vez de cifras  

 

• No leer cifras en voz alta sin soporte 
visual 

 

• El contenido debe corresponder con las 
palabras  

 

• Incluir lo relevante y necesario 

 



Deben ser: 

•   Claras 

•   Relevantes 

•   Atractivas 

•   Legibles 

•   Bien construidas 

•   Impactantes 



         Elementos Audiovisuales 

Textos             Gráficos 

Tablas                                 Mapas 

Diagramas    Fotografías
     



Medios electrónicos - Informática 

Texto 

Tablas 

Diagramas  

Gráficos  

Sonidos 

Animaciones 

Imágenes estáticas y en movimiento 

Videos 

Multimedia – Conexión a Internet 

Se pueden elaborar con    

Power Point 

  Prezy 

    Y  otros programas 



Gráficos 

    En estadística son imágenes que al combinar    

    colores, puntos, líneas, símbolos, textos,    

    números, etc…  

 

 

 

     permiten presentar información cuantitativa 

M. Ruoti 



USO DE GRAFICOS 

- Información suficiente –simple 

 

- El encabezado marca el mensaje 

 

- Etiquetas grandes fácil de leer 

 

- Resalte datos con colores 

 

- Use mayúsculas y minúsculas 



Uso de Gráficos 

– Las variables deben estar bien 
diferenciadas 

 

– Frecuencia en escala vertical 

 

– Método de clasificación en escala 
horizontal 

 

– Divisiones de escala bien marcadas 

 

– Los sombreados o gráficos en 3d son 
mas difíciles de interpretar 



Tipos de Gráficos 

Lineal 



Gráficos de barra 

– Sirven para trabajar con variables 
cualitativas 

– Permiten comparar 

– Se sugiere que sean de no mas de 4 
a 6 columnas verticales 



Tipos de Gráficos de Barras 



Gráfico 

Clara información 



Gráficos de línea 

Muestran tendencia a lo largo del tiempo      
y relacionan 2 variables 



Gráficos de torta o circulares 

Se utilizan para mostrar el peso relativo de los elemento 
en un sistema, resaltan las partes de un todo. 



 Tablas o cuadros 

• Es una serie de datos dispuestos en 
renglones (filas) y columnas.  

 

 

• Es útil para mostrar la frecuencia con la 
que ocurre algún evento en diferentes 
categorías de una variable. 



    Así no….. 

Contiene muchos datos y será muy difícil su lectura. 

De ser necesario incluirla señalar con otro color o 

iluminación el dato a ser señalado  



Tabla 2. Características sociodemográficas de los 

encuestados  
 

Características n (%) 

Sexo Masculino 52 (71,2) 

Femenino 21 (28,8) 

Edad (años) 5-15 10 (13,7) 

16-25 10 (13,7) 

26-35 11 (15,1) 

36-45 17 (23,2) 

>45 25 (34,2) 

Procedencia Urbana 43 (58,9) 

Rural 30 (41,1) 

Evolución Buena 61 (84) 

Mala 12 (16) 



Las diapositivas 
• Títulos cortos 

 

• Un pensamiento por línea 
 

• No mas de tópico por diapositiva 
 

• 7 a 9 líneas – 7 palabras 
 

• No más de 35 palabras 
 

•   Verbos en voz activa 

 

• Lenguaje claro y concreto 



• Ilustrar la presentación 

• No usar palabras verticales 

• Evitar duplicarlas 

• Revisarlas 

• Puede ser de ayuda que estén 
numeradas 

 

 

Las diapositivas 

• Tiempo de proyección ideal un 
minuto 



• Diapositivas de buen contraste 

 

• No abarrotarlas de datos 

 

• Letra legible 

 

• No usar abreviaturas  

Las diapositivas 



IMPORTANTE 

Las proyecciones NO son la 
comunicación 

 

Sino que deben enfatizar la 
exposición 



Y ahora??... 

El Gran Momento…. 





Como hacer 

presentaciones orales y 

hablar en público de 

manera efectiva 



Y ahora??... 

Nervios?.... Es normal 

Respire. Relajase 

Piense que todos nos ponemos nerviosos 

alguna vez 

Intente el contacto visual 

Charla personalizada o charla con la pared 

  



Comenzando…. 

   No sea una estatua 

   Sonría 

   Que la audiencia sea su cómplice 

   Salga del podio 

   Camine alrededor 

 Si el salón es pequeño, no use     

micrófono  



Las “T” que producen errores 

 Tiempo 

 Tensión 

 Tedio (Aburrimiento) 

 Técnica 



1. Motivación (20%) 

2. Su principal idea (80%) 

Recuerde que debemos motivar 

primeramente a la audiencia antes de 

presentar el tema 



Motivación 

Tenemos 2 minutos para enganchar a la 

audiencia 

•Porqué les debo hablar de este tema? 

•Cual es el tema/la idea principal? 

• Porqué éste es un tema interesante? 

Debemos llamar la atención de la 

audiencia y comunicarle por qué vale 

la pena escucharnos 



Partes de una exposición oral: 

   Introducción 

   Desarrollo 

   Conclusión - Final 



Introducción 

Tiene como objetivo principal al atraer la atención de 

la audiencia y preparar el camino al mensaje principal 

Se debe utilizar la introducción para 

 Cautivar: el interés de los oyentes y darles una 

visión del tema que lo haga atractivo. 

 Informar a la audiencia de lo que se va a hablar 

 Dar a los oyentes la información que juzgue 

necesaria a fin de que puedan entender bien el 

mensaje que se expondrá a continuación 



Introducción 

En que nos basamos para comenzar: 

Cuál es el propósito de esta charla? 

Porqué el tema o trabajo es importante o interesante? 

Qué sería lo necesario para entender la exposición? 



Desarrollo 
Involucra el mensaje principal que deseamos 

transmitir al auditorio  

 

El error más frecuente: querer transmitir todo 

Cuidado!!!, Demasiada información sobre la 

sufrida audiencia conseguirá solo de 

desinterés. 

                      Atenerse a lo más importante y                      

                                       recalcarlo!!!  



Desarrollo 

Ser ordenado 

 

Hacer saber a la audiencia cuando ha 

terminado con tema para a otro. 

 

Recalcar los puntos o ideas principales, 

que apoyen el mensaje principal. 

 

             Duración: 70-80% de la exposición 

http://dreamers.com/hiperesp/he_intro0.htm
http://dreamers.com/hiperesp/he_intro0.htm
http://dreamers.com/hiperesp/he_intro0.htm


Durante la presentación… 

Evitar abusar de las animaciones 

 

Recordar que las diapositivas son un 

medio, no un fin. 

 

No tapar la visión de la pantalla 

http://dreamers.com/hiperesp/he_intro0.htm
http://dreamers.com/hiperesp/he_intro0.htm
http://dreamers.com/hiperesp/he_intro0.htm


Durante la presentación… 

No se apresure ni se atrase 

Así evita interrupciones 

 

 

 

 

Module al hablar…Respire 



Durante la presentación 

           Tratar de dirigirse a alguna persona al  

            final de la sala 

            Hacer contacto visual con uno o más 

Saber ubicarse.  

Si lo ven bien, lo escucharán bien 

http://dreamers.com/hiperesp/he_intro0.htm
http://dreamers.com/hiperesp/he_intro0.htm


Actitud vocal 

Variar la velocidad y volumen de su voz  

Usar inflexiones para enfatizar los 

puntos críticos 

Prohibido leer 

Prohibido memorizar la presentación 

completa 



Conclusión 
 

Hacer en forma de síntesis o resumen o 

simplemente una elegante coronación de la 

exposición. 

 

No se apague al final de la presentación  

impactante. 

 

Las conclusiones se presentan según los objetivos 

o preguntas enunciados. 

Duración: 10-20% de 

la exposición 



Finalizando 

Es absolutamente preciso terminar en 

horario. 

 

 

 

 

Si hay un tiempo para preguntas y 

comentarios asegurarse de contestar 

todas 

Agradecer a los organizadores y 

asistentes o a quienes colaboraron en 

el trabajo 

Sepa exactamente las últimas palabras 

que dirá 



o Prepararse para hablar 

o Organizar la charla 

o Adecuar la información al medio audiovisual 

o Practicar 

o Verificar puntos fundamentales 

o Atender al lenguaje verbal y no verbal 

o Responder a las preguntas 

o Manejar el auditorio 

o Mostrar entusiasmo 

o Tener presente lo que hay que evitar. 

 

DECÁLOGO PARA UNA BUENA 

COMUNICACIÓN CIENTIFICA  

Acta ediatr Esp. 2013; 71(8): 181-185). 
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