
¡Bienvenidas y bienvenidos!
Elaboración de ponencias para su presentación en congresos académicos

1. Por favor, mantenga su micrófono en silencio.

2. De ser posible, utilice audífonos o diadema.

3. Para consultas, levante la mano y se le asignará la palabra.

4. Contrario a lo indicado en el recordatorio, la actividad no se estará grabando.

5. Empezamos a las 8:30 a.m. en punto.





Elaboración de ponencias para su 
presentación en congresos académicos

Centro de Capacitación en Educación a Distancia
en coordinación con el Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Jorge Prado Calderón, 30 de julio de 2021



La retomaríamos en la siguiente media hora exacta, por ejemplo:
08:30
09:00 ß
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
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¿Qué hacemos si se cae la sesión?



1. Usted levanta la mano.

2. Yo le asigno la palabra.

3. Usted activa el micrófono y realiza su consulta o comentario.

4. Yo le respondo.

5. Usted baja la mano.

5

¿Cómo planteo una consulta o comentario?



Propósito general
• Potenciar en personas académicas de la UNED habilidades 

esenciales para la elaboración de ponencias con el fin de 
participar activamente en congresos nacionales e 
internacionales.



Agenda
El manuscrito (8:30 a.m. a 10:00 a.m.)

Contenidos y estructura IMRD

Esquema de ideas

Estilo académico de redacción

Proceso de redacción académica

La presentación (10:30 a.m. a 12:00 p.m.)

Pósters: contenido, forma, presentación

Presentaciones audiovisuales: contenido, forma, presentación

Consultas



1.
El manuscrito



¿Por qué es tan importante?
Estatuto Orgánico de la UNED, artículo 2, inciso, objetivo ch:

– Contribuir a la investigación científica y tecnológica para el progreso cultural, económico y 
social del país.

Lineamientos de Política Institucional 2021-2025, lineamiento 13:

– Crear, generar y gestionar conocimiento, estudio sistemático de la realidad, construcción de 
modelos teórico-prácticos, reflexión y debate científico desde la investigación. . .

Reglamento de Carrera Universitaria, artículo 11:

– La promoción del personal profesional . . . se define como el sistema de avance . . . en virtud 
de condición académica, experiencia profesional, producción intelectual, . . .



Contenidos 
y estructura 

IMRD

Esquema de 
ideas

Estilo 
académico 

de 
redacción

Proceso de 
redacción 
académica



1.1.
Contenidos y 

estructura IMRD



Propuesta Informe / Artículo / Ponencia
Portada
Resumen
Índice de contenidos, tablas, figuras
Introducción

Justificación
Revisión de la literatura
Problema
Hipótesis
Objetivos

Método
Discusión de posibles aportes
Programación de tiempos y presupuesto
Estructura tentativa del reporte
Referencias y/o bibliografía
Apéndices

Currículum
Consentimientos informados
Instrumentos
Permisos, etc.

Título
Autoría
Afiliación institucional
Resumen
Palabras clave
Introducción

Justificación
Antecedentes
Marco teórico
Problema, hipótesis y objetivos

Método
Resultados
Discusión
Referencias
Apéndices



Los informes 
son 

exhaustivos

Las ponencias 
son 

estratégicas



Recomendaciones al hacer una propuesta
1. Sigamos las instrucciones al pie de la letra.

2. Tengamos en cuenta el público meta (políticas, comité).

3. Propuesta breve, clara y sustancial. Resaltemos el aporte original.

4. Sometámosla a revisión de colegas.

5. Evitemos crear falsas expectativas. ¡Habrá una evaluación!



Portada
1. Título del proyecto.
2. Autorías.
3. Afiliaciones institucionales.
4. Contactos.
5. Institución receptora (IGESCA, UNED, CONARE, etc.).
6. Fecha.



Título
1. Resaltemos el tema central del proyecto (objetivo, pregunta).

“Empoderamiento de mujeres en zonas fronterizas mediante la economía solidaria”.

2. Se podría orientar a reportar un resultado concreto.
“Las diferencias en inteligencia espacial entre hombres y mujeres desaparecen después de 
un breve entrenamiento”.

3. Solo de manera secundaria, si es posible y se cuenta con el espacio, se puede intentar que 
el título llame la atención.
“Mi hogar, mis reglas: actitudes hacia la migración y las personas migrantes en Costa Rica”



Título
4. No creemos falsas expectativas.

“Influencia de los factores personales, familiares y laborales sobre los estilos de vida 
saludables”.

5. Reflexionemos sobre cómo las personas buscarían nuestra publicación.

6. El título se puede escribir desde el inicio, pero por lo general se va a definir al final.



Título
7. Seamos breves. Doce palabras.

Si se nos quedan palabras importantes por fuera, incluyámoslas en el resumen o en las 
palabras clave.

8. Evitemos palabras superfluas. Enfaticemos relaciones relevantes.
Evitar frases como “niños y niñas costarricenses de 9 a 13 años de edad residentes en los 
cantones de Upala, Los Chiles y Guatuso entre agosto y noviembre del año 2012”.

9. Evitemos abreviaturas poco conocidas. Esto depende del contexto.
“CECED”, “IGESCA”, “IFCMDL”, “PROCIP”



Autorías
1. Solo personas que hayan realizaron contribuciones sustanciales:

Concepción del proyecto
Planificación del proyecto
Ejecución del proyecto

2. Ordenadas con base en el grado de contribución al proyecto.

3. Es recomendable que decidamos el orden de las autorías desde el inicio.



Autorías
4. No incluyamos a quienes se limitaron a cumplir una obligación contractual.

Consultores, asistentes, ilustradoras, filólogos o traductoras, etc.
Las personas autoras suelen aportar conceptualmente y participar en todo el proceso.

5. Evitemos prácticas reñidas con la ética, tales como:
– No incluir como autoras a personas que sí participaron.
– Indicar como autoras a personas que no participaron (p. e., Dirección del centro).
– Incluir a personas que no existen o que no fueron autoras (“por prestigio”).
– Incluir a personas que si bien colaboraron, no dieron su consentimiento como autoras.



Autorías
6. Evitemos reportar nuestros dos apellidos, a menos que coloquemos un guion.

7. Definamos una forma permanente de escribir nuestro nombre.





Generar código de identificación de persona autora
ORCID Publons

https://orcid.org/ https://publons.com/

https://orcid.org/
https://publons.com/about/home/




Afiliación institucional
1. Reportemos la afiliación a la institución desde la que realizamos el proyecto.

¿UNED o MEP?

2. De ser necesario, solo reportemos la institución que nos dio autorización formal 
para llevar a cabo el proyecto.
Aprobación de un Comité Ético Científico

3. Prefiramos publicar en revistas externas a la institución.



Resumen
1. Sigamos las instrucciones: extensión y estructura.

2. El resumen no es un prefacio o una introducción.
Justificación, objetivo, método, resultados, conclusiones e implicaciones.

3. Evitemos siglas y citas.

4. Revisemos ejemplos recientes en la misma revista, congreso, etc.



Palabras clave
1. Primero, destaquemos los aspectos conceptuales.

Trastorno del espectro autista, teatro, fabricación digital, habilidades sociales.

2. Solo después, si fuera posible y necesario, incluyamos aspectos metodológicos.
Encuesta, Investigación-Acción, Costa Rica.

3. Ordenémoslas de la más importante a la menos importante.
4. Pensemos en cómo lo buscarían las personas de nuestro público meta.
5. Prefiramos palabras de un vocabulario controlado (Tesauro), pero no nos limitemos a eso.



Tesauros
Macrotesauro de la OECD Tesauro de la UNESCO

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/
oecd-macroth/es/index.html

http://vocabularies.unesco.org/browser/
thesaurus/es/

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/oecd-macroth/es/index.html




IMRD
Introducción Método Resultados Discusión

¿Qué hicimos?
¿Por qué lo hicimos?

¿Cómo lo hicimos? ¿Qué encontramos? ¿Eso qué implica?

Justificación
Antecedentes
Marco teórico

Problema, hipótesis 
u objetivos

Diseño
Participantes
Instrumentos

Procedimientos
Análisis

Ética

Claros
Ordenados

Guiados por 
objetivos

Sin discusión

Hallazgos
Contraste con la 

teoría
Implicaciones
Limitaciones

General Particular Particular General





IMRD y consistencia interna
Introducción Método Resultados Discusión

Prevalencia del TEA

Consecuencias sobre 
habilidades sociales

Enfoque de derechos

Efectos de teatro
Efectos de tecnología

Objetivo:
Tecnología + Teatro à
Habilidades sociales

1. Expresión emocional
2. Comunicación
3. Autocontrol

4. Trabajo en equipo

Investigación-Acción

10 personas con TEA

Talleres de tecnología 
(fabricación digital y 

programación) 
Talleres de teatro

Bitácoras de observación, 
registro fotográfico, 

registro de desempeño: 
1, 2, 3 y 4

Análisis de contenido
Triangulación

Consentimiento informado

1. Expresión emocional
Aumentó
Ejemplos

2. Comunicación
Aumentó
Ejemplos

3. Autocontrol
Aumentó
Ejemplos

4. Trabajo en equipo
Aumentó
Ejemplos

Interacción en contexto de 
aprendizaje aumentó 
habilidades sociales:

1, 2, 3 y 4

Efecto combinado de 
tecnología más teatro

Contraste con literatura y 
estudios previos

Necesidad de mayor 
investigación



Introducción
Comprender por qué estamos llevando a cabo el proyecto de la forma que lo estamos 
haciendo.
1. Justificación.
2. Antecedentes o estado de la cuestión.
3. Marco teórico.
4. Objetivos, problema o hipótesis.



Justificación
1. Evitemos evidencia anecdótica, opiniones y afirmaciones tajantes.

“Es sabido que…”.

2. Aportemos evidencias de la justificación social.
Estadísticas de la magnitud del problema.
Ejemplos representativos del fenómeno.

3. Aportemos evidencias de la justificación científica.
Relación con otros conceptos.
Consecuencias demostradas en otras áreas.



Ejemplo Sandoval Poveda y Hernández Montoya (2021)
Uno de cada 160 infantes presenta algún trastorno del espectro autista (OMS, 2019).S

El TEA causa dificultades en las habilidades sociales en diversos contextos (American Psychiatric
Association, 2014).C

Personas en diversidad funcional suelen sufrir estigmatización, discriminación e inadecuado 
acceso a servicios:

Tienen menor acceso a entrenamiento en tecnología (OMS, 2011).C

Suelen ser excluidas de las oportunidades para explorar sus intereses artísticos (Delgado & 
Humm-Delgado, 2017).C

En Costa Rica está vigente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2008)S



Antecedentes
Qué se sabe, qué se ha hecho, eso qué implicaciones tiene para mi proyecto.

1. No tiremos los antecedentes desordenados y desagregados (“fichitas”).
“Tal dijo tal. Tal dijo tal. Tal dijo tal. Fin.”

2. Debemos leerlos, analizarlos, contrastarlos, sacar conclusiones y, ahora sí, presentarlos de 
manera estratégica para hacer evidente la idea que queremos transmitir.



Antecedentes
3. Analicemos antecedentes sobre todos los conceptos de nuestro proyecto, pero sobre todo 

de las relaciones entre los conceptos.
No solo sobre:

TEA.
Habilidades sociales.
Teatro.
Tecnología.

Sino más bien sobre las relaciones entre:
TEA y habilidades sociales.
Teatro y habilidades sociales en personas con TEA.
Tecnología y habilidades sociales en personas con TEA.



Antecedentes
4. Al describir los antecedentes, evitemos enfatizar aspectos que sean secundarios.

Títulos de las publicaciones.
Nombres de las personas autoras.
Detalles de los participantes o los procedimientos.

5. Más bien, enfaticemos lo importante.
Los hallazgos o conclusiones.
Las implicaciones para nuestro proyecto.



Ejemplo Sandoval Poveda y Hernández Montoya (2021)
Se han desarrollado iniciativas en las que se ha utilizado el teatro para mejorar las habilidades 
sociales de personas con TEA:

The Shakespeare Heartbeat project (Mehling et al., 2016; Loftis, 2019).

The Miracle Project (Kim & Boyns, 2015; Feinstein, 2016; Ferguson, 2019).

The SENSE Theater approach (Corbett et al., 2014, 2019).

También existen evidencias de cómo el entrenamiento en tecnología puede ayudar:
Adams (2010).

Scratched Team (2011).

Sin embargo, no existen antecedentes que evalúen el efecto combinado de talleres de 
tecnología y teatro sobre las habilidades sociales en personas con TEA.



Marco teórico
Desde qué perspectiva vamos a trabajar. Desde qué modelo.

1. No es un glosario. Son los lentes con los que problematizaremos y analizaremos.
Evitemos “Esto significa esto. Esto significa esto. Esto significa esto. Fin.”

TEA.
Habilidades sociales.
Teatro.
Tecnología.

2. Analicemos la teoría sobre todos los conceptos de nuestro proyecto, pero sobre todo de 
las relaciones entre los conceptos.



Marco teórico
Lo ideal sería que existiera un modelo ya desarrollado:

Sin embargo, para muchos temas no existe un modelo desarrollado.

Entrenamiento 
en tecnología + Entrenamiento 

en teatro =

Aumento en 
habilidades 
sociales de 

personas con 
TEA





Ejemplo Sandoval Poveda y Hernández Montoya (2021)
Personas con TEA suelen tener dificultades con las habilidades sociales (APA, 2014).

Menos oportunidades para relacionarse con pares (Neary et al., 2015).

El entrenamiento en teatro les ayuda en varios sentidos (Smagorinsky, 2016):
Les facilita un contexto altamente estructurado para interactuar.

Expresar la personalidad de otros promueve el desarrollo y expresión de su propia personalidad.

Experimentan características del mundo real como la interdependencia.

El entrenamiento en tecnología les ayuda en varios sentidos (García, 2016):
Enfrentan retos propios y de otras personas.

Desarrollan la creatividad, innovación e independencia.

Se entrenan en colaboración y en trabajo en equipo.



Problema, hipótesis y objetivos
1. Debe derivar lógicamente de la revisión de literatura:

a. Las personas con TEA tiene dificultades en sus habilidades sociales.
b. El entrenamiento en teatro aumenta las habilidades sociales en personas con TEA.
c. El entrenamiento en tecnología aumenta las habilidades sociales en personas con TEA.
d. Por tanto: [Objetivo] Mejorar las habilidades sociales de jóvenes con TEA utilizando un 

entrenamiento que combina tecnología con teatro.

2. Debe hacer un uso uniforme de los términos y conceptos.
Trastorno del espectro autista =/= Trastorno por déficit de atención con hiperactividad
Habilidades sociales =/= Funciones ejecutivas



Método
Que la persona lectora tenga toda la información necesaria para que pueda (hipotéticamente) 
replicar nuestro proyecto.
1. Diseño.
2. Muestra.
3. Instrumentos.
4. Procedimiento.
5. Ética.
6. Análisis.



Diseño Muestra Instrumentos Procedimientos Ética Análisis
¿Cuál fue la 

secuencia general 
de pasos?

¿Tiene un nombre?

¿Quiénes 
participaron?

¿Cuántos eran?
¿Cómo los 

seleccionamos?

¿Cómo eran?

¿A quiénes 
representaban?

¿Qué utilizamos 
para intervenir?

¿Qué utilizamos 
para medir o 

evaluar?

¿Por qué 
utilizamos eso?

¿Cómo 
conseguimos la 

muestra?

¿Cómo 
implementamos 

los instrumentos?

¿Quién aprobó el 
proyecto?

¿Cómo se obtuvo 
el consentimiento 

informado?

¿Cómo velamos 
por los derechos 
de las personas 
participantes?

¿Qué estrategia 
seguimos?

¿Utilizamos algún 
programa 

informático?

¿Involucramos 
algún especialista 

externo?

Experimento
Encuesta

Etnografía

Población
Muestra

Muestreo
Descripción

Instrumentos
Adaptación

Validez
Confiabilidad

Reclutamiento
Aplicación

CEC
CI

Voluntariedad
Confidencialidad

Análisis de 
contenido

ANOVA
SPSS

Esp. en semiótica

Investigación-
acción participativa

10 jóvenes con TEA
70% hombres

Edad M = 17.01

Bitácora de 
observación
Evaluación
del logro
Registro 

fotográfico

Por medio de 
profesionales
Convocatoria 

masiva
Descripción de los 

talleres

Aprobado por VI

Firma de CI

Reuniones de 
inducción

Análisis de 
contenido

Triangulación



Resultados
Qué obtuvimos.
1. Exponemos de manera clara y ordenada.
2. Nos guiamos por los objetivos y el marco del artículo, no del proyecto.

Expresión emocional.
Comunicación.
Autocontrol.
Trabajo en equipo.

3. Consideramos el uso de tablas o figuras.
4. No entramos en la discusión de los resultados.









Tabla para 
sintetizar

Figura para 
ilustrar

Texto para 
describir



Discusión
Qué implicaciones tienen nuestros resultados a la luz de lo que se conoce sobre el tema.

1. Recapitulamos brevemente el problema y el método.

2. Exponemos cada hallazgo, guiados por los objetivos y la teoría.

3. Discutimos cómo nuestros hallazgos calzan o no con la teoría o con otros estudios.

4. A partir de todo esto, generamos conclusiones.

5. Exponemos con toda honestidad las limitaciones de estas conclusiones.



1.2.
Esquema de ideas



¿Por qué usar esquemas de ideas?
1. Nos ayudan a organizar el pensamiento.

2. Facilita ver relaciones, derivar conclusiones, sintetizar ideas.

3. Hacen mucho más fácil modificar un texto:
– Insertar nuevas ideas.

– Reorganizar ideas.

– Eliminar ideas que sobren.

4. Nos permite mantener claridad sobre la estructura del argumento que estamos 
construyendo.



Introducción

Expresión 
emocional

Comunicación

Autocontrol

Trabajo en 
equipo

Método

Expresión 
emocional

Comunicación

Autocontrol

Trabajo en 
equipo

Resultados

Expresión 
emocional

Comunicación

Autocontrol

Trabajo en 
equipo

Discusión

Expresión 
emocional

Comunicación

Autocontrol

Trabajo en 
equipo



¿Cómo elaborar esquemas de ideas?
1. Anotemos todas las ideas que tengamos.

2. Descubramos o construyamos un orden. Ordenémoslas.

3. Jerarquicémoslas: ideas principales, secundarias, terciarias.

4. Analicémoslas, generemos nuevas ideas: introductorias, sintetizadoras, etc.

5. Introduzcamos relaciones: conectores lógicos, ideas de enlace, etc.

6. Reorganicémoslo todo lo que queramos.

Solo después de tener toda la información organizada, ahora sí: redactemos.



Ejemplo de esquema general
Introducción

Justificación

Antecedentes

Marco teórico

Problema, Hipótesis y Objetivos

Método

Resultados

Discusión



Ejemplo de esquema específico
Uno de cada 160 infantes presenta algún trastorno del 
espectro autista (OMS, 2019).

El TEA causa dificultades en las habilidades sociales a través 
de diversos contextos (American Psychiatric Association, 
2014).

Personas en diversidad funcional suelen sufrir 
estimatización, discriminación e inadecuado acceso a 
servicios.

Tienen menor acceso a tecnología (OMS, 2011).

Suelen ser excluidas de las oportunidades para explorar sus intereses 
artísticos (Delgado & Humm-Delgado, 2017).

Sin embargo, en Costa Rica está vigente la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad (Asamblea 
Legislativa, 2008).



Recomendaciones para elaborarlo
1. Enlistemos ideas completas pero resumidas, evitemos oraciones en su redacción final.

2. Incluyamos solamente ideas de máximo dos renglones por oración.

3. Expresemos con cada oración una idea concreta e informativa, evitemos limitarnos a 
solamente enlistar títulos o encabezados (p. e., “prevalencia del TEA”).

4. Aunque el formato final deba ser, por ejemplo, Arial, 12 puntos, a doble espacio, hagamos 
el esquema en, por ejemplo, Calibri, 10 puntos, a espacio simple.



1.3.
Estilo académico de 

redacción



Cada idea debe 
tener un 

fundamento
evidente (citas, 
datos, reflexión, 

etc.).

Cada idea 
expuesta debe 

guardar relación
con el tema 
central del 

manuscrito.

Prefiramos la 
paráfrasis de las 
ideas y evitemos 

al máximo las 
citas directas.

Expresémonos 
con la mayor 

claridad posible.

Utilicemos 
oraciones cortas
y sencillas, en vez 

de oraciones 
extensas y 
complejas.

Velemos por un 
uso uniforme de 
términos clave a 
través de todo el 

documento.

Evitemos emitir 
juicios de valor 
(aunque existen 

excepciones).

Evitemos la 
conjugación 

pasiva y 
redacción en 

negativo.

Utilicemos el 
lenguaje inclusivo 
de género de una 

manera 
uniforme.

Evitemos la 
discriminación

mediante la 
eliminación de 

palabras 
estigmatizantes.



Calidad de las fuentes

Revisión por 
pares

Indexación o 
reputación



https://www.uned.ac.cr/academica/cidreb
Recursos Digitales

https://www.uned.ac.cr/academica/cidreb






Gratuitas

Redalyc

Latindex

SciELO

DOAJ

Etc.

Repositorios

Kímuk

Kérwá

UNA / TEC / UTN

UNED

Etc.

Perfiles

ResearchGate

Academia

Google Académico

Etc.

https://www.researchgate.net/
http://academia.edu/
http://scholar.google.com/


Otras fuentes

Sitios Web y 
Blogs

Sociedades

Bibliotecas 
físicas

Iniciativas*

(gen.lib.rus.ec)
(sci-hub.se)

Universidad
es

* En estos repositorios se puede encontrar gran cantidad de recursos de acceso abierto. Sin embargo, como en cualquier otro sitio web de autodepósito (por ejemplo, ResearchGate), se debe tener cuidado con los materiales “pirata”.

http://libgen.rs/
https://sci-hub.se/


Universidades en educación a distancia
[00114] Universidad Abierta y a Distancia de México (México, UNAM)
[00637] Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)
[00815] Universitat Oberta de Catalunya (España)
[00863] Open University (Reino Unido)
[01299] Hellenic Open University (Grecia)
[01314] Open University (Países Bajos)
[01514] Athabasca University (Canadá)
[01921] Open University of Israel (Israel)
[02693] Open University of Hong Kong (Hong Kong)
[02849] Allama Iqbal Open University (Pakistán)
[03250] Open University of Cyprus (Chipre)
[03937] Universidad El Bosque (División de Virtual y a Distancia) (Colombia)
[04055] Indira Gandhi National Open University (India)
[04069] Ho Chi Minh City Open University (Vietnam)
[04115] Open University of Japan (University of the Air)
[04236] Universidad a Distancia de Madrid (España)
[04935] Universidad Estatal a Distancia (Costa Rica)
[04970] Korea National Open University (Korea del Sur)
[05022] Hochschule Wismar (Alemania)
[05056] Open University of Sri Lanka (Sri Lanka)
[05129] Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Colombia)



Sociedades sobre educación a distancia
• Cátedra UNESCO de Educación a Distancia

• European Association for Distance Learning

• European Association of Distance Teaching Universities

• European Distance Education Network

• International Association for Distance Learning

• International Council for Open and Distance Education



1.4.
Proceso de redacción 

académica



Escribamos sobre lo que 
emergió, no necesariamente 

sobre lo que teníamos planeado



Para escribir bien, tenemos que 
leer mucho… mucho… mucho…



Hablemos antes de escribir



Escojamos el orden más estratégico

Método à Resultados à Introducción à Discusión à Resumen à Título



Utilicemos una escritura progresiva
Primero lo general, luego lo específico
Primero lo simple, luego lo complejo



O la escritura como reloj de arena
I n t r o d u c c i ó n

Método
Resultados

D  i  s  c  u  s  i  ó n



Respetemos los tiempos verbales
Introducción y Discusión en presente

Método y Resultados en pasado



Verifiquemos la estructura con un 
esquema de ideas



Introducción

Expresión 
emocional

Comunicación

Autocontrol

Trabajo en 
equipo

Método

Expresión 
emocional

Comunicación

Autocontrol

Trabajo en 
equipo

Resultados

Expresión 
emocional

Comunicación

Autocontrol

Trabajo en 
equipo

Discusión

Expresión 
emocional

Comunicación

Autocontrol

Trabajo en 
equipo



Clarifiquemos la estructura con 
encabezados y párrafos de enlace



Alejémonos un tiempo de nuestro 
texto



¿Dónde publicar (revistas)?
Indicadores de calidad

1. Cuenta con un sistema de arbitraje, de revisión por pares, que verifica la calidad de los 
contenidos.

2. Se encuentra contenida en bases de datos, índices o directorios con prestigio nacional e 
internacional.

3. Enlista claramente a las personas que integran su comité científico y su comité editorial, las 
cuales cuentan con los atestados académicos necesarios.

4. Indica con claridad sus normas editoriales, sus criterios de valoración de manuscritos y sus 
lineamientos ético-científicos.



¿Dónde publicar (revistas)?
Scimago Journal
& Country Rank

Latindex Redalyc

https://www.scimagojr.com http://www.latindex.org/la
tindex/inicio

https://www.redalyc.org/

https://www.scimagojr.com/
http://www.latindex.org/latindex/inicio
https://www.redalyc.org/






¿Dónde no publicar?

Revistas 
depredadoras

Editoriales 
depredadoras











Breve mención a problemas éticos
1. Autorías.

2. Plagio y autoplagio.

3. No publicación.

4. Publicación redundante.
Los mismos resultados en más de un artículo.

El mismo artículo en más de una revista.

Dividir resultados solo para tener más publicaciones.

Enviar el manuscrito a revisión a dos revistas al mismo tiempo.



2.
La presentación





¡Lo más importante!

Guiémonos por los lineamientos 
específicos de la actividad



2.1.
Pósters



Tres pilares Breve

AtractivoOrdenado



¿Cómo montarlo en PowerPoint?

Plantillas Repositorios Videotutorial

https://www.postersessio
n.com

https://www.eposters.net https://youtu.be/nIeAD2Y
2HGM

https://www.postersession.com/
https://www.eposters.net/
https://youtu.be/nIeAD2Y2HGM


Contenido: pasos
1. Seleccionemos una sola idea principal que deseamos transmitir.

2. Elaboremos imágenes con que transmitiremos resultados que respaldan esa idea:
Gráficos, Tablas, Fotografías, Esquemas

3. Redactemos frases cortas que describan esas imágenes.

4. Ordenemos cada par imagen-texto. Esos serán nuestros Resultados.

5. Con base en eso, elaboremos nuestras Conclusiones.

6. Solo ahora, elaboremos la Introducción. Y, si es necesario, el Método.

7. Solo ahora, construyamos el Título.

8. Ahora sí, acomodemos todo esto en nuestro póster.



Contenidos
1. Título

Concreto, descriptivo, llamativo, pero sin crear falsas expectativas.

No es necesario que sea “el mismo” del proyecto o artículo.

2. Autoría
Ordenados con base en grado de aporte al proyecto.

No incluyamos los grados académicos.

3. Contacto
Un solo correo electrónico, ojalá institucional.

4. Resumen
No lo incluyamos, a menos que nos lo exijan.



Contenidos
5. Introducción

Máximo 5 frases con justificación, teoría y objetivo.

Destaquemos visualmente el objetivo utilizando negritas o color.

6. Método
Si es obvio o se puede inferir, no lo incluyamos.

Si el método es específico de cada resultado, podemos resumir cada método en el mismo apartado de 
resultados (“para analizar X [pregunta] realizamos Y [método] y encontramos Z [resultado]”).

7. Resultados
Es lo más importante del póster, lo que debe abarcar más espacio. Prefiramos el uso de imágenes.

8. Conclusiones
Unas cuantas viñetas. Si incluimos literatura, que sea poca.



Contenidos
9. Referencias

No las incluyamos, a menos que nos lo exijan.

Si nos lo exigen, que sean muy pocas: 1, 2 o 3.

10. Agradecimientos
No los incluyamos, a menos que haya una obligación contractual.

11. Mayor información
Enlace acortado.

Código QR.



Forma
1. Tamaño y orientación

No hay estándar. Guiémonos por lo solicitado. Prefiramos horizontal.

2. Imágenes
Recordemos, el póster se basa en imágenes mucho más que un artículo.

3. Menos es más
Evitemos cualquier elemento innecesario (palabras extra, logos, número de póster, decoraciones).

4. Cajas
Coloquemos los contenidos en cajas. Alineemos esas cajas lo mejor que podamos.

5. Dejemos respirar al texto
Dejemos espacios libres.



Forma
6. Secuencia

La secuencia de lectura debería ser obvia.

Si no, utilicemos numerales o flechas que guíen la lectura.

7. Letras
Arial, Helvetica, Tahoma, Calibri, Century Gothic o Verdana.

No combinemos más de dos tipos de letra.

Evitemos escribir EN MAYÚSCULAS, en subrayado o en itálica. Para resaltar, utilicemos negrita.

Títulos centrados. Texto normal alineado a la izquierda. Espacio y medio.

Tamaño de letra que se lea desde dos metros.

8. Al punto
Prefiramos frases cortas, párrafos cortos, usemos viñetas.



Forma
9. Color

El fondo general del póster debe ser frío (azul, verde, café, etc.).

No utilicemos imágenes como fondo.

El fondo de cada “caja” del póster debe ser blanco o un color muy, muy claro.

Para el texto, prefiramos el negro o colores muy, muy oscuros.

Para destacar una palabra utilicemos colores cálidos, preferiblemente rojo. No destaquemos muchas. 

Evitemos utilizar demasiados colores distintos.

Utilicemos colores en los gráficos, prefiramos los mismos que utilizamos en el resto del póster.

10. Acabado
Imprimamos una prueba.

Planifiquemos cómo lo vamos a transportar y fijar. Llevemos una copia de seguridad.



Cambiemos el fondo de 
imagen, pongamos un 
fondo de un color frío y 
oscuro.



¡Listo!

Ahora quitemos 
apartados innecesarios, 
como el de Referencias.



¡Listo!

Ahora reduzcamos la 
cantidad de colores del 
texto.



¡Listo!

Ahora cambiemos las 
fuentes a otras más 
adecuadas:

Arial
Helvetica
Tahoma
Calibri
Century Gothic
Verdana



¡Listo!

Estas fuentes son más 
legibles, pero aún son 
demasiadas fuentes.

Pongamos solo un tipo 
de fuente:

Calibri



¡Listo!

No es necesario poner 
los grados académicos.

¡Eliminémoslos!



¡Listo!

No es necesario poner 
los correos de las dos.

Dejemos solo uno.



¡Listo!

Un póster debería 
basarse más en 
imágenes que en texto 
corrido. ¿Lo podemos 
mejorar?

Pongamos esquemas, 
gráficos, ilustraciones y 
fotografías.



¡Listo!

Esos logos son 
innecesarios y quitan 
mucho espacio.

¡Quitémoslos!



¡Listo!

Esas cajas deberían tener 
un fondo muy claro, que 
contraste con el color del 
texto.

Pongámosles fondo 
blanco.



¡Listo!

Pero diay, no sé ve el 
fondo del póster. Está 
todo como muy pegado.

Separemos las cajas para 
que el póster pueda 
“respirar”.



¡Listo!

El texto EN MAYÚSCULAS 
es más difícil de leer y 
toma más espacio.

Corrijamos eso.



¡Listo!

Los títulos deberían ir 
centrados, y los párrafos 
alineados a la izquierda, 
no justificados.

¡Cambiémoslo!



¡Listo!

¿Esa letra no se puede 
hacer más grande?



¡Listo!

¿Pero el objetivo cuál 
era? ¿Se me perdió?

¡Resaltémoslo!



¡Listo!



Presentación
1. Comuniquemos nuestra idea principal

No perdamos de vista el mensaje principal. No nos perdamos en los detalles.

2. No forcemos
Expongamos solo a las personas genuinamente interesadas.

3. Estructura
Presentémonos, expongamos, agradezcamos y abramos el espacio de intercambio.

4. Escuchemos
Pongamos atención a la realimentación. Tomemos notas o grabemos para nuestro uso personal.

5. Mayor información
Repartamos miniaturas del póster con enlaces o códigos QR.



Presentación
6. Motivemos

Mostremos nuestro entusiasmo de compartir nuestras ideas y recibir retroalimentación.

Sonriamos, mantengamos contacto visual, luzcamos felices mientras exponemos.

Seamos agradable a todos los sentidos. Cuidemos nuestra apariencia, aroma, aliento, etc.

Guardemos la formalidad. No metamos las manos en los bolsillos ni nos apoyemos en la pared.

No nos distraigamos con el teléfono.

No dejemos nuestro póster solo durante el tiempo asignado para exponerlo.



2.2. Presentaciones 
audiovisuales



La presentación es para el público, no 
es nuestro bloc de notas.



Contenido
1. Narre                                                                                        [Adicional a lo dicho para el póster]

De ser posible, expongamos nuestra presentación como si estuviéramos contando una historia.

Inicio: qué eventos originaron el proyecto, cuál era la meta.

Desarrollo: qué fue lo que hicimos, qué encontramos.

Fin: qué significa esto, que implicaciones tiene.

2. Público
Sepamos quiénes son, qué conocimiento base tienen, qué ideas preconcebidas, por qué están ahí.

3. Conectarse
Brindemos nuestro contacto y perfiles académicos.



Forma
[Adicional a lo dicho para el póster]
1. Imágenes

Si no se adaptan, evitemos simplemente copiar y pegar imágenes de otra fuente.

Construyamos imágenes (tablas, figuras, etc.) específicas para la presentación.

2. Movimiento
Evitemos al máximo las animaciones, transiciones y giros, a menos que tengan un propósito específico.

3. Diapositivas estándar
Inicio y progreso.

Síntesis e integración.

Diapositiva final, con la idea que queremos que se lleven.



Presentación
1. Ensayemos muchas veces, y antes de la presentación   [Adicional a lo dicho para el póster]

Practiquemos para escoger las palabras correctas y tenerlas frescas en la memoria.

2. Hablemos bien
Evitemos hablar muy rápido o muy bajo.

Evitemos muletillas (“¿verdad?”) y acotaciones innecesarias.

Variemos nuestra voz para mantener la atención.

3. No leamos

4. No nos pasemos del tiempo asignado

5. Lancemos preguntas, cuestionamientos, aunque no solicitemos respuestas



Presentación
6. Contestemos

Cuando abramos la sección de preguntas, proyectemos una diapositiva que resuma la ponencia.

Mostrémonos receptivos a preguntas y comentarios. Sonriamos.

Respondamos con humildad y reconozcamos si no tenemos una respuesta adecuada.

Si la pregunta es compleja, intentemos simplificarla antes de responderla.

Si topamos con preguntas muy complejas, muy básicas o incluso mal intencionadas, agradezcamos por 
estas y ofrezcamos responder después del cierre de la presentación, a fin de que podamos abordar la 
mayor cantidad de consultas sin sobrepasar el tiempo asignado.



Comunicación Virtual Exitosa Diseño Universal para el Aprendizaje

https://www.youtube.com/playlist?list=PLm
U-nHy_6kT2TYH8ltdQxPqalPQLwLpBD

https://youtube.com/playlist?list=PLmU-
nHy_6kT0jzKff3heCdVPUemOs0rg0

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmU-nHy_6kT2TYH8ltdQxPqalPQLwLpBD
https://youtube.com/playlist?list=PLmU-nHy_6kT0jzKff3heCdVPUemOs0rg0


Seis recomendaciones principales

1. Tengamos clara cuál es la idea principal que deseamos transmitir

2. Fundamentemos nuestro trabajo con base en literatura de calidad

3. Reflexionemos y aportemos; destaquemos que es lo original y relevante de nuestro trabajo

4. Consideremos la estructura IMRD y verifiquemos la consistencia de nuestro trabajo

5. Consideremos el uso de un esquema de ideas que nos permita ordenar nuestras ideas

6. Respetemos los lineamientos específicos de la revista, congreso, etc.



¡Muchas gracias!

joprado@uned.ac.cr


