
 

LA DEFENSA ORAL  

DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN BACHILLERATO 

  

La defensa oral del trabajo constituye una parte evaluable en sí misma y con un peso                
específico en la valoración final. Está relacionada íntimamente con una de las fases del              
proceso de investigación que no solo tiene que ver con la exposición ante un tribunal más o                 
menos especializado, sino también con la necesaria divulgación científica. Por lo tanto,            
siendo el último paso de todo el proceso de trabajo iniciado el curso anterior, no por ello la                  
defensa oral es menos importante o un mero trámite. 

Vamos a intentar sintetizar los distintos momentos a tener en cuenta a la hora de diseñar,                
preparar y plantear una defensa oral. 

I.  El antes: diseño de nuestra defensa 
I.1. Espacio y recursos 
I.2. Herramientas para la elaboración de presentaciones 
I.3. Elaboración de las diapositivas: algunos consejos 
I.4. Los ensayos: “se juega como se entrena” 

II.  Llegó el “gran momento”: la exposición final 

III.    Acaba la exposición y comienza el debate 
 

 

   I.  El antes: diseño de nuestra defensa 

I.1. Espacio y recursos 

La defensa de nuestro trabajo puede partir de multitud de recursos, de entre los cuales               
deberemos concretar cuál o cuáles vamos a usar. Por ello, para esta o cualquier otra defensa,                
recomendamos una o varias visitas al espacio donde se va a desarrollar la exposición. En esas                
visitas nos cercioraremos de: 

a) Qué recursos tecnológicos disponemos: ordenador, proyector, equipo de audio, conexión           
a internet operativa. 
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b) Cómo se distribuye el espacio: cuál es la posición de quien expone, dónde se sitúa el                 
tribunal, la ubicación de la audiencia. 

c) Iluminación y acústica: cuál es el grado de iluminación de la sala, si se trata de luz                  
natural o artificial; si la acústica permite el uso de nuestra voz para comunicar o si, por el                  
contrario, precisa de algún recurso de amplificación (micrófono, junto con el equipo de             
audio). 

d)     El tiempo disponible para la exposición. 

En el caso del espacio donde se desarrollarán los trabajos de investigación (el salón de               
actos), hay que tener en cuenta que: 

- Se dispone de ordenador, proyector, equipo de audio y conexión a internet en su correcto                
funcionamiento. Es recomendable traer un portátil personal para el caso de que el             
proporcionado por el centro muestre problemas. 

- La persona que defiende el trabajo se sitúa sobre el escenario, a la derecha de la pantalla                  
de proyección, y tiene a su disposición un atril para colocar sus apuntes o anotaciones. La                
disposición del atril permite tanto controlar la pantalla como mantener un contacto visual             
con la audiencia y tribunal. 

- El tribunal se sitúa en la primera línea de la audiencia, mientras que el resto de oyentes se                   
disponen en el resto de sillas en un espacio rectangular. 

- El espacio está correctamente iluminado por luz natural, que procede de las ventanas              
situadas a la derecha de quien expone y a la izquierda de la audiencia, no entorpeciendo la                 
proyección. 

- Ya que se trata de un espacio pequeño, no es necesario el uso de ningún instrumento de                  
amplificación. No obstante, hay que tener en cuenta la importancia de proyectar la voz              
para un correcto seguimiento e interpretación del discurso. 

- Se dispone de un tiempo de quince minutos para plantear la defensa, seguidos de las                
apreciaciones y/o debate con el tribunal. 

  

I.2. Herramientas para la elaboración de presentaciones 

En la actualidad, existe una gran variedad de herramientas ofimáticas que nos permiten             
diseñar presentaciones. A continuación, veremos las más populares, muchas de las cuales            
seguro conocen nuestros alumnos/as. 
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Software ofimático 

· LibreOffice Impress. El paquete ofimático de LibreOffice es una aplicación            
de software libre y su programa dedicado a la elaboración de presentaciones            
se denomina “Impress”. Aunque tiene una interfaz simple, el programa          
presenta numerosas utilidades, tantas como cualquier otra aplicación de pago.          
Eso sí, habrá que dedicar un tiempo para adaptarse a su uso. 

· Microsoft Powerpoint. Es la aplicación para diapositivas integrada en el           
paquete ofimático de Microsoft Office. Es una de las aplicaciones más           
populares, pese a ser un software de pago. En sus versiones más actuales             
(desde 2007 hasta la más reciente 365), presenta una interfaz muy intuitiva y             
un aparato gráfico atractivo. 

· Keynote. Es el programa para elaborar diapositivas integrado en el paquete            
ofimático iWork disponible gratuitamente para usuarios de Mac. Es un          
software bastante potente a nivel gráfico que permite un tratamiento de las            
imágenes con efectos bastante atractivos. 

Aplicaciones web 

· Powerpoint. Desde el cliente de correo electrónico de Microsoft Outlook           
podemos acceder a la aplicación web de Powerpoint. Presenta tanto una           
modalidad de pago como otra versión gratuita. Esta última presenta las           
funcionalidades más comunes que podemos usar para la defensa de nuestro           
trabajo. La interfaz es muy parecida a la del programa presente en el paquete              
ofimático. 

· Prezi. Tiene una versión tanto de software offline como aplicación web, así              
como distintas modalidades de pago y una modalidad gratuita “Basic”. Si           
escogemos esta última, debemos tener presente que no todas las          
funcionalidades están operativas y que nuestro trabajo, además, será         
forzosamente público. Pese a ello, es una aplicación diferente por su apartado            
gráfico que permite conjugar una visión global de nuestro trabajo y descender            
en su análisis a las distintas partes. 

· Canva. Es una aplicación web destinada a diseño gráfico en todos sus niveles.              
Aunque presenta una modalidad “Pro” de pago, su versión gratuita nos           
permite elaborar pósters, logotipos, flyers, infografías y un largo etcétera en el            
que también se incluyen presentaciones. Una de las grandes funcionalidades          
de Canva es el acceso a un banco de imágenes y plantillas (no todas              
disponibles en la versión gratuita) amplio y muy útil. 
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· Google Presentaciones. La suite ofimática online de Google tiene una            
aplicación específica para presentaciones. Pese a ser una aplicación web, sus           
funcionalidades la acercan bastante a cualquier programa ofimático. 

  

I.3. Elaboración de las diapositivas: algunos consejos 

A la hora de elaborar las diapositivas para la defensa de nuestro trabajo, deberemos              
valorar las siguientes cuestiones: 

o La defensa de nuestro trabajo no es nuestro trabajo. Es decir, la exposición no               
debe desarrollar todos y cada uno de los puntos de nuestro trabajo, sino tratar              
de sintetizar nuestra investigación en una introducción teórica, un desarrollo y           
unas conclusiones. Tendremos que ir a la esencia de cada una de las partes,              
sin temor a “dejar nada en el tintero”. Es más, en ocasiones y ante un tribunal                
especializado, que la presentación tenga algunas “lagunas” es una puerta          
abierta para encauzar las posibles preguntas del tribunal. 

o Una presentación es, ante todo, una herramienta gráfica. Esto implica no            
abusar de texto, que deberá reducirse a citas, referencias o sentencias que            
sustenten nuestra presentación. Por supuesto, cada cita deberá ir acompañada          
del autor y del año de edición, por lo que las normas de citación no son                
exclusivas del trabajo en su vertiente más textual. Además, es conveniente           
utilizar palabras clave que permitan al oyente seguir la presentación. 

o La presentación debe facilitar al oyente la comprensión del trabajo. Para ello,              
puede resultar útil no presentar toda la diapositiva de una vez, sino haciendo             
que los distintos elementos (palabras clave, imágenes, etc.) vayan apareciendo          
conforme vamos realizando la exposición oral. Cuando la diapositiva aparece          
toda de una vez, el oyente puede perder el hilo de la exposición (porque, por               
ejemplo, se ponga a leer o a buscar dónde debe mirar). Además, la             
presentación con diapositivas debe dejar claras las partes de la exposición           
(qué es la introducción, qué es la conclusión, etc.). El objetivo es, como             
decimos, facilitar la comprensión. 

o Las imágenes o esquemas sustentan nuestro discurso. Es conveniente realizar           
una selección previa de aquellas imágenes o esquemas que vayamos a usar            
cuidadosamente para no caer en un error de incoherencia entre lo mostrado y             
lo expuesto oralmente. 

o Los colores, fondos, tamaños y tipos de letra deben ser plenamente visibles.             
Ello no significa que elaboremos fuertes contrastes de luz y color, sino todo lo              
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contrario. Visualmente, una buena presentación implica armonía, equilibrio y         
proporción entre las diferentes partes que componen las diapositivas. 

o Cada diapositiva debe ser significativa y tener un tiempo específico de            
exposición. Conviene reservar un tiempo determinado para cada diapositiva         
durante la exposición para así facilitar el seguimiento visual del discurso y la             
corrección del apartado gráfico por parte del tribunal. 

o Conviene finalizar dedicando alguna diapositiva a la bibliografía. No hay que            
insertar toda la bibliografía que está en nuestro trabajo y que el tribunal ya ha               
leído y que el oyente podría consultar. Se trata de dedicar una diapositiva al              
comentario de las referencias bibliográficas que han resultado más         
significativas para nuestra investigación. 

 

I.4. Los ensayos: “se juega como se entrena” 

Una vez hayamos finalizado nuestra presentación y el guión o soporte textual que lo              
sustenta, pasamos a ensayar la defensa. Este apartado es fundamental ya que nos permitirá              
pulir los posibles errores o puntos débiles de la defensa, así como ajustarnos al tiempo               
disponible. 

Los ensayos deben tomarse como la propia defensa del trabajo. Por ello, se aconseja: 

Ø Realizar todos los días dos ensayos en casa, a poder ser con la audiencia de                
varios miembros de la familia. En su defecto, podremos usar muñecos o            
peluches que representen a dicha audiencia. En los ensayos en casa podemos            
utilizar una pantalla (podría ser la del ordenador o la del televisor conectado             
al ordenador). 

Ø Plantear la defensa a distintos tipos de audiencia, no solo a la familia. Tras la                
finalización de la misma, se deberán recoger aquellas apreciaciones sugeridas          
por la audiencia: comprensión de la estructura general del trabajo y de sus             
partes, lenguaje usado, velocidad del discurso, aparato gráfico, etc. 

Ø Solicitar la realización de uno o varios ensayos en el mismo espacio en el que                
se producirá la defensa final. Se puede pedir a varios profesores/as que asistan             
a dichos ensayos para que aporten sus correcciones o puntos de vista. 
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 II.  Llegó el “gran momento”: la exposición final 

Cuanto más se haya ensayado, menores serán los nervios propios a un evento de este               
tipo. No obstante, este nerviosismo es positivo siempre y cuando nos prepare y nos dé el                
impulso final necesario para completar la defensa satisfactoriamente, y no nos bloquee.            
Ténganse en cuenta los siguientes aspectos a la hora de plantear la defensa final: 

ü En todo proceso de investigación, el/la investigador/a es probablemente la           
persona más y mejor formada en el objeto de estudio que ha analizado, hecho              
que debe dotar de seguridad a la hora de defender el trabajo. 

ü Conviene comenzar la exposición presentándonos y manifestando nuestro         
agradecimiento a las personas que nos han acompañado en el proceso           
(familia, profesores, tutor/a y cotutor/a, etc.), así como al propio tribunal, por            
el esfuerzo y dedicación que supone la evaluación del trabajo.  

ü Controlemos el ritmo y velocidad del discurso. “No por mucho correr se llega              
antes al destino”. Nuestro ritmo debe ser pausado, remarcando los silencios y            
las palabras clave con nuestra voz. 

ü El lenguaje de la presentación debe presentar el mismo tenor que el trabajo              
escrito, es decir, se debe usar un lenguaje impersonal, basado en la pasiva y el               
plural mayestático. Pese a conocer al tribunal, el tratamiento hacia el mismo            
debe ser altamente respetuoso y formal. 

ü  Cuídese el lenguaje no formal. Esto significa que: 

El vestido y apariencia que use el/la conferenciante ese día deben            
adecuarse a la formalidad e importancia del momento, guardando por          
supuesto unas mínimas normas de decoro. 

La postura que adoptemos en el atril debe mostrar serenidad. Cuidado            
con los movimientos impulsivos (del tipo cogerse del pelo o gesticular           
demasiado). Se pueden paliar este tipo de movimientos mediante el          
uso de un bolígrafo, que cogeremos por los extremos con cada una de             
las manos. En su defecto, también podremos usar el mando para pasar            
diapositivas o, en caso extremo, el dedo pequeño de una de nuestras            
manos. Por otra parte, no debemos apoyarnos en el atril ni cruzar los             
pies. Recuérdese que la postura ha de ser siempre erguida sin ser            
hierática, lo más natural posible. 

La mirada es uno de los elementos comunicativos más poderosos.           
Conviene dirigirse con la mirada a todos los miembros del tribunal,           
instándoles a la conexión comunicativa. Este aspecto también debe         
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aplicarse al resto de la audiencia. No obstante, y puesto que es            
imposible dirigir la mirada a todas y cada una de las personas            
presentes en la sala, seleccionaremos a tres o cuatro de ellas           
localizadas en distintos sectores de la audiencia. Igualmente, si nos          
ponemos nerviosos a la hora de mirar a los ojos, podemos centrar            
nuestra mirada en el entrecejo o frente de la persona hacia la que la              
dirigimos. Finalmente, evitemos en la medida de lo posible las          
miradas perdidas hacia el horizonte o fondo de la sala, así como darle             
la espalda a la audiencia y miembros del tribunal (movemos la cabeza,            
no todo el cuerpo). 

ü Sonreír y asentir con la cabeza permite desprendernos de los nervios propios             
del momento, establecer cierta afinidad con el tribunal y la audiencia y, en             
definitiva, distender la situación. Por supuesto, estos gestos deben ser lo más            
naturales posible. 

  

 III.    Acaba la exposición y comienza el debate 

El final de la exposición marca el inicio del turno de palabra para los miembros del                
tribunal. Este turno de palabra normalmente es aprovechado para reconocer el trabajo y             
esfuerzo del alumno/a, para resaltar los puntos fuertes del trabajo y de la exposición, para               
exponer algunas correcciones y para plantear alguna duda o cuestión. Conviene que se tome              
nota de estas intervenciones para darles una réplica. Por supuesto, la respuesta por parte del               
alumno/a debe mantenerse en los mismos términos de lenguaje y decoro utilizados en el              
trabajo y en la defensa. 

Por supuesto, no podemos adivinar lo que nos va a preguntar el tribunal, pero sí podemos                
intuir algunos aspectos. En este sentido, es muy útil realizar una lectura y corrección del               
trabajo final por parte de otros profesores/as o diversos lectores para que nos aporten sus               
apreciaciones y sugerencias que pueden ser pistas muy valiosas. 

En otras ocasiones, las lagunas del trabajo y exposición, de las que el propio autor/a es                
totalmente consciente, deben ser trabajadas previamente y correctamente argumentadas.         
Como hemos planteado anteriormente, las lagunas o puntos débiles no son necesariamente            
negativos siempre y cuando las tengamos en cuenta e intentemos subsanarlas en el propio              
debate, llegado el caso. 

En cualquier caso, conviene agradecer a cada miembro del tribunal sus observaciones,            
sus sugerencias y sus preguntas, puesto que son una nueva ocasión para aprender y continuar               
nuestra tarea formativa. 
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