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Recomendaciones generales para 

el buen desarrollo de los 

trabajos académicos

� Planificación
� Proceso previo a la redacción

1º elección y delimitación del tema1º elección y delimitación del tema
2º búsqueda de información

� Redacción
“ primero dile al lector de lo que le vas a hablar, 

luego dilo y, finalmente, dile cuales son tus 
conclusiones”

� Edición y presentación



� Partes de un trabajo escrito:
� Portada

� Indice

� Presentación� Presentación

� Introducción

� Desarrollo del tema

� Conclusiones 

� Bibliografía



Calidad de la redacción 

� Prescindir de las frases largas

� Evitar palabras rebuscadas

Utilizar un lenguaje apropiado� Utilizar un lenguaje apropiado

� No dejar hilos sueltos

� Recordar que no se escribe como 
se habla



Características de un párrafo 

� Unidad: un párrafo tiene una sola 
idea.

� Coherencia: todo el párrafo debe � Coherencia: todo el párrafo debe 
tener relación entre si, y este a su 
vez, con los demás.



Anotar referencias:

� Un autor:
Einstein, Albert (1983): “Sobre 

la teoría de la relatividad y otras 
aportaciones científicas”.Madrid. aportaciones científicas”.Madrid. 
2ª ed. Sarpe. 

� Nota al pie de pagina:
1. Einstein, Albert (1983): “Sobre 
la teoría de la relatividad y otras 
aportaciones científicas”.Madrid. 
2ª ed. Sarpe. pp.52-83



� Artículos:
� De revista: Romero, Mauricio. 
“¿Usted fusila o investiga?”. 
Enter. No. 54 (febrero de 2003), Enter. No. 54 (febrero de 2003), 
pp. 16-20.

� De periódicos: Day, Sherri. 
“Muévete Starbucks, viene Juan 
Valdez”. The New York Times, 
Domingo 23 de noviembre de 
2003, p. C1.



� Páginas de Internet:

http://www.43folders.com/2005/09
/building_a_smar.html (Acceso: /building_a_smar.html (Acceso: 
octubre de 2005)



Trabajos individuales

� Aspectos positivos.

Trabajos individuales y grupales

� Aspectos negativos.



El ensayo consiste en la interpretación de un 
tema (humanístico, filosófico, político, social, 
cultural, deportivo) sin que sea necesario usar 
un aparato documental, de manera libre y 
asistemática. Consta de una introducción, un 
desarrollo y una conclusión.

Ensayos

� Sus características son:
� Temas libres
� Estilo sencillo, natural, amistoso.
� Subjetividad (la charla es personal y expresa 

estados anímicos.
� Se mezclan elementos.
� Sin orden preestablecidos, es asistemático.
� Brevedad.
� Va dirigido a un público amplio.



Para realizar una buena exposición del trabajo que 
queremos presentar debemos seguir un orden, en 
este orden introducir las diversas partes de las que 
trata el tema. Las partes de una exposición oral 
podrían ser: 

� 1º PRESENTACIÓN: por ejemplo el profesor 
comenta de qué tratará la exposición y el nombre 

Exposiciones.

comenta de qué tratará la exposición y el nombre 
de los que la realizan. 

� 2º INTRODUCCIÓN al tema.

� 3º CONTENIDOS.

� 4º CONCLUSIONES.

� 5ºPREGUNTAS.

� 6ºEVALUACIÓN: a veces al profesor le gusta 
comentar los aspectos positivos y negativos de la 
exposición y justificar la nota que nos pone.



� Acumulación de trabajo

� Falta de interés.

� Exposiciones individuales y en grupo.

� Dudas sobre contenidos y tareas.

Principales problemas académicos que 

puede encontrar el alumno/a en la 

universidad:

� Dudas sobre contenidos y tareas.

� Formación de grupos de trabajo.

� Comunicación con los profesores/as.

� Búsqueda de información.

� Presentación de trabajos .

� Afrontamiento de exámenes.

�……



�Motivación

Estos problemas se pueden solucionar 

si trabajamos en los siguientes 

aspectos:

�Pedir ayuda

� Gestión del tiempo



� En una asignatura nos evalúan las prácticas 
realizadas en clases para las cuales es 
obligatoria la asistencia. Estas prácticas 
comprenden el 25% de la nota final. Un día por 
motivos personales no puedes asistir a una de 
estas prácticas. ¿Qué harías?

Casos- dinámica de grupo

� Un profesor te asigna para un trabajo de 
investigación, que vale el  40% de la nota final, 
un tema que aborreces y ni siquiera te 
interesa. ¿Cómo te enfrentarías a esta 
situación?


