
GUÍA PARA LA EXPOSICIÓN DEL EJE TRANSVERSAL 
4º SEMESTRE 2018 

ORDEN DE LA PRESENTACIÓN: 

(Recuerda en formar sub equipos de 2 o 3 personas) del mismo 

equipo de eje transversal 

CONSIDERACIONES PARA REALIZAR 

UNA PRESENTACIÓN CON 

DIAPOSITIVAS POWER POINT 

PUNTOS A REVISAR EN LA 

CREACIÓN DE UNA 

PRESENTACIÓN 

 

1. Portada 

 Datos de la institución  

 Título del trabajo 

 Nombre de los integrantes 

 Nombre del asesor(a) 

 Turno 

 Datos del grado escolar: grado, semestre y grupo 

 Fecha 

2. Introducción 

3. Capítulo 1. Planteamiento del Problema  

- Antecedentes del problema  

- Marco contextual  

- Problema de investigación 

- Objetivos de la investigación 

- Objetivo general  

- Objetivos particulares  

- Justificación 

- Limitaciones y delimitaciones 

4. Marco Teórico  

5. Desarrollo del Proyecto de Intervención  

6. Resultados y análisis de resultados.  

7. Conclusiones  

o Del Tema.  

o Sobre el Proceso de Intervención (Su experiencia en el Eje Transversal).  

o Propuestas de  

8. Evaluación del plan de intervención  

9. Transversalidad 

 

- Anexo 1. Cronograma y microcronograma  

- Anexo 2. Glosario (Definición de términos)  

- Anexo 3. Evidencias (fotografías, video, etc.)  

Antes del momento de la presentación 

- Piensa que, una buena presentación te 
ayudará a aminorar tu ansiedad y 
nerviosismo. 

- Concéntrate en que en que la presentación 
es un apoyo para tu exposición, no necesitas 
leer completamente en contenido de cada 
diapositiva, a menos que necesites un uso 
textual de la información.  

- Recuerda que tienes de doce a quince 
minutos (10 a 15 min.)  para tu exposición, 
por lo cual debes elegir adecuadamente  lo 
más importante de tu trabajo. 

- La presentación debe de ser rápida, sencilla 
con un habla pausada. Inflexiones de un 
tono y ritmo de tu discurso, a fin de lograr una 
presentación fluida y agradable. 

- Evita la sobreactuación. 
- Considera el tiempo de 30 segundos a 1 

minuto por cada diapositiva. 
- La información en cada diapositiva debe de 

ser breve para la fundamentación. 
- Evita leer el contenido de cada diapositiva se 

sugiere interpretar lo escrito. 
- Utiliza fuentes establecidas. 
- Evita sonidos, animaciones e imágenes 

innecesarias para explicar el trabajo. 
- De manera inteligente y creativa construye 

una presentación dinámica y novedosa. 
- Elige un diseño sencillo, no exagerar en la 

gama de colores o con mareos o adornos 
excesivos.  

- Verificar que el color de las diapositivas 
tenga buen contraste con el texto o las 
imágenes que vas a presentar.  

- Incluye datos, cifras o estadísticas 
imprescindibles para dejar claro tu trabajo. 

- No estén repetidas. 
- Tengan una secuencia lógica. 
- Sean claros (sin confusión). 
- Se presenten en un lenguaje 

sencillo (sin complejidad o 
rebuscamiento). 

- Verificar con mucho detalle la 
ortografía, gramática y 
puntuación. 

- Que la información represente 
los capítulos del trabajo. 

- Hacer especial énfasis en los 
hallazgos y objetivos 
prescritos. 

- Ser muy concreto en las 
conclusiones y propuestas de 
solución. 

- Identificar las muletillas al 
hablar y evitarlas en la 
exposición. 

- Practicar la respiración 
profunda y usar este recurso 
durante la exposición. 

- Practicar la presentación 
frente a un espejo, frente a 
compañeros o familiares, y 
escucha su opinión. 

- Identifica las posibles 
preguntas que los sinodales te 
pudieran hacer y responde de 
manera concreta. 

- Practica la relajación y trata de 
hacer una exposición fácil y 
sencilla.             



10. Referencias (de acuerdo a la normatividad de la APA) 
  

 

Características generales:  

- Tipo de letra: Arial 

- Tamaño: 28 – 30 puntos  
- Número de diapositivas: 12 o 15 como máximo. 

 


