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Pautas básicas para escribir una Ponencia
Existen algunas pautas básicas o reglas que definen como escribir una ponencia.

La Introducción.

La introducción debe contener inmediatamente o en el segundo párrafo cuanto
más, el propósito mismo de la ponencia resumiendo los ángulos o enfoques desde
los cuales se ha tomado el tema investigado. Esto definirá el marco teórico que ha
abrazado al proyecto y el lineamiento desde donde se interpretaran los resultados
obtenidos.

Debe también especificarse la metodología utilizada y el marco institucional que ha
respaldado el proyecto. A la hora de pensar como escribir una ponencia es
importante incluir en la introducción algunos datos relevantes que capten la
atención de los lectores, que cuestionen el tema presentado, que revelen una
estadística o que relaten un momento revelador de la investigación. La extensión
dependerá de la cuantía del trabajo.

El Cuerpo Central o Desarrollo.

En el cuerpo central o desarrollo de la ponencia debe estar incluida la información
que se desea transmitir o hacer pública. Es importante mantener el interés de los
lectores, es entonces clave desarrollar núcleos temáticos o ideas fundamentales que
aporten los puntos más novedosos del trabajo expuesto. Es en este punto que debe
limitarse la extensión, los ejemplos y los casos experimentales.

Es necesario seleccionar los cuadros y/o gráficos a intercalar en la ponencia. No es
necesario apabullar al lector. Verifique que estén bien titulados y diagramados.
Cuando reproduzca o use datos de otras fuentes, no olvide mencionarlo debajo del
cuadro.

La Conclusión

La conclusión es otra parte importante a la hora de pensar como escribir una
ponencia. Una buena idea es iniciar la conclusión con un resumen de las
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principales conclusiones de los diversos puntos o capítulos. Rescatar el núcleo
principal del estudio e ir conectando los distintos pasos desarrollados en el cuerpo
principal para evidenciar la coherencia interna o el hilo conductor del trabajo.

Recuerde incluir frases breves y concisas que extracten lo expuesto, remarcar el
porque de la importante y qué aplicación práctica tiene su trabajo. Las
conclusiones deber corresponder a los objetivos o preguntas que usted ha
especificado en la Introducción.
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