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Estructura de una presentación oral

1. Carátula con integrantes, filiación, título del trabajo
El título debe ser pochoclero, atrapante.

2. Motivación del trabajo. Por qué se estudió ese sistema.
Puede ir un video del fenómeno que se quiere estudiar o unas fotos, 
o un interrogante. 

3. Presentación del tema. Contextualización.
Debe decir lo mínimo y necesario para que el público entienda lo 
que se dará en la charla. Se introduce el léxico y los resultados más
relevantes de la teoría. Cumple el rol de la Introducción.
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Estructura de una presentación oral

4. Planificación: hipótesis y presentación del objetivo. Qué se hará para cumplir los 
objetivos. 

5. Dispositivo experimental, proceso de medición.

- Acompañar con flechas e indicaciones de qué es cada cosa

6. Resultados y Análisis. Es la sección más importante.

- Decir qué estoy mostrando y qué son los ejes.

- Usar herramientas visuales del Power Point para indicar qué quiero que el       
público vea (marcar con círculos, colores, etc.).

7. Conclusiones

3 o 4 items. No más. Se puede acompañar cada item con un gráfico o 
resultado relevante que remita al público a la sección del análisis que permitió esa
conclusion. 3



Pautas generales

• Reducir al máximo el texto. Las diapositivas deben ACOMPAÑAR la charla. Poner
gráficos, items, etc. Nunca narración.

• Lo que no se menciona, no se pone.

• Si hay más de una persona presentando, no interrupirse ni intercalarse para dar
la charla. Puede dividirse en dos: una persona da la primera parte y la otra la 
segunda.

• No sobrecargar las diapositivas con animaciones. Lo ideal es usar solo la función
“aparecer” para ir mostrando el contenido de las diapositivas de a poco.

• El tiempo no debe ser mayor a 15 minutos. Hay otros 5 min para preguntas.
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