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166. ¿Cómo presentar con éxito tu trabajo en público?, experiencias en
tutorización en las enseñanzas técnicas

J. A. Nescolarde Selva8; A. Font Escamilla7; J. García Rodríguez9; E. Lloret Pastor7; J. J. Lopez
García2; F. A. Pujol Lopez9; F. J. Sánchez Merina4; J. L. Sánchez Romero9; S. Spairani Berrio1; N.
Boluda Botella7; A. Grediaga Olivo9; H. Mora Mora9; R. H. Prado Govea1; I. Aracil Sáez6; J. Moltó
Berenguer6; R. Tomás Mora3; J. Pomares Baeza5; Sonia Vázquez Pérez7; F.J. Baeza De Los Santos10;
L.Bañon Blazquez10; F.L. Garcia Alonso8; J. Ortiz Zamora5,; J. Sanchez Mancebo10; M.D.Saquete
Ferrandiz6
1

Departamento de Construcciones Arquitectónicas; 2Departamento de Economía Financiera
y Contabilidad; 3Departamento de Edificación y Urbanismo; 4Departamento de Expresión

Gráfica, Composición y Proyectos; 5Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría
de la Señal; 6Departamento de Ingeniería Química; 7Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos; 8Departamento de Matemática Aplicada; 9Departamento de Tecnología
Informática y Computación 10 Departamento de Ingeniería Civil;

RESUMEN
Quizás la pregunta con la que empieza el título de esta memoria podría tener infinidad de
posibles respuestas, muchas de ellas tendrían en común un buen número de posibles
soluciones: mejorar nuestra seguridad, nuestra autoconfianza, aprender de cómo otros
pronuncian sus discursos, controlando la ansiedad, no temer a equivocarse, reconociéndolo
como algo intrínseco al ser humano etcétera, pero a pesar de todo esto sigue siendo una tarea
pendiente de nuestro sistema educativo, ya que miles de estudiantes llegan al sistema
universitario sin aún desarrollar ciertas habilidades que le permitan afrontar estos miedos.
Con esta memoria nos proponemos presentar nuestras experiencias en el desarrollo del Plan
de Acción Tutorial (PAT) en la EPS destacando su evolución a lo largo del curso y los
cambios experimentados. En el marco del PAT de la Escuela Politécnica Superior (EPS) y en
colaboración del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) hemos animado a la
participación de nuestros estudiantes a diversos talleres organizados por el ICE y por la
Universidad de Alicante en general con el objetivo de ayudarles a fortalecer su seguridad ante
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una exposición pública de un trabajo como pudiera ser, por ejemplo, el Trabajo Final de
Grado (TFG).
Palabras claves: ansiedad, confianza, hablar en público, Plan de Acción Tutorial.

1. INTRODUCCIÓN
Hablando del PAT de la en cifras, el plan ha contado este año con un total de 17
tutores, 33 tutores menos que el curso pasado, todos ellos con estudiantes asignados desde el
inicio de curso, esta disminución tan drástica se debe a que en este nuevo curso académico
nos hemos planteado aumentar la ratio tutor estudiante con respecto al curso pasado, el
marcado carácter grupal de muchas de las sesiones que se necesitan para el buen desarrollo
del programa va en contra de una ratio tan baja entre tutor estudiante, el criterio fundamental
que se ha tenido en cuenta en la elección de los tutores es la dedicación laboral, seleccionando
a aquellos tutores con una dedicación completa a la universidad, consideramos que esto
favorece la implicación del profesorado en la dedicación al programa. En cuanto al número de
estudiantes la evolución ha sido totalmente al revés, este curso hemos hecho una campaña de
difusión más intensa, la cual detallaremos más adelante, hemos pasado de un total de 128
estudiantes que teníamos inscritos el curso pasado a un total de 206 estudiantes este año, casi
duplicando la cifra de inscritos del curso anterior. En la gráfica siguiente se puede apreciar la
evolución en los distintos cursos académicos de los estudiantes inscritos al programa (figura
1):
Figura 1. Estudiantes inscritos
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El Plan de Acción Tutorial de nuestra Escuela se maneja a partir de una web
desarrollada por el servicio técnico del centro (http://www.eps.ua.es/pat/), a través de ella
todos los estudiantes pueden conocer los tutores disponibles para su grado o máster y todo lo
relacionado en torno a este programa a lo largo del curso académico. Tras determinar el tutor
que más se ajusta a su horario, el estudiante, contacta con el coordinador o con el tutor o
tutora directamente para la posterior inscripción a través de un sistema informático propio de
la EPS.
Toda la infraestructura organizativa y técnica proporcionada por el servicio de
informática de la Escuela ha estado a nuestra disposición para ir actualizando todo lo
necesario en esta web. Este año además hemos vuelto a contar con una plataforma
centralizada proporcionada por el ICE en el Campus Virtual en el que se dieron de alta tanto
tutores como estudiantes asignados a dichos tutores. La url es: cvnet.cpd.ua.es/pat/. El
coordinador de cada centro se ha encargado de introducir la información en esta plataforma.
Tras añadir previamente en la web del PAT de la UA a los tutores de nuestro centro, en el
caso particular de la Escuela, al disponer de una plataforma informática que da soporte a
nuestro plan lo que planteamos fue generar un fichero EXCEL con la información de nuestra
plataforma que fue automáticamente volcada a la plataforma del ICE.

2. MÉTODO
Quizás la primera acción a realizar en el programa venga desde cuando aún el
estudiante no se ha matriculado en el centro. Al igual que en cursos anteriores, en las charlas
informativas dirigidas a los futuros estudiantes que nos visitan de los centros de secundaria,
en el programa de visitas de la universidad, se les informa de manera detallada de las
características del plan y de su importancia, resaltando sus necesidad debido a las grandes
diferencias que se pueden encontrar de la vida en el instituto a la de la universidad. De este
modo ya están informados del programa inclusive antes de matricularse en los diversos
grados de nuestro centro (figura 2).
Con motivo del acto de bienvenida de los estudiantes de nuevo ingreso, en la charla de
apertura de curso de la Escuela, se les informa a los estudiantes de nuevo ingreso de este plan
de ayuda al estudiante y se les anima a su participación activa, resaltando el carácter activo
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para que este plan pueda desarrollar todo su potencial. En esta charla se repartieron folletos
informativos (figura 3) informativos del programa.

Figura 2. Grados EPS

Figura 3. Tríptico Informativo
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A principios de septiembre 2017, trasvasamos directamente a la web de la PAT de
nuestro centro, los tutores que nos dieron su consentimiento por email, todos los datos de los
tutores del año pasado, lo cual agilizó mucho el proceso y permitió que los estudiantes de
primero que se matriculan a mediados/finales de julio ya puedan elegir su tutor dentro de una
lista bastante amplia de opciones, lista que fuimos reduciendo bajo los criterios de dedicación
que mencionamos al principio de esta memoria. Del mismo modo también se dio la
oportunidad mediante un mailing a todos los profesores de la escuela para nuevas
incorporaciones de tutores pero solo en aquellas titulaciones con déficit, lo cual no provocó
apenas variaciones atendiendo al número tan alto de tutores que partíamos de inicio.
En los primeros días del mes de septiembre publicamos una noticia en la web de la
EPS dirigida a los estudiantes anunciando el plan, así como dos mailings para los estudiantes:
1) dirigido especialmente a aquellos estudiantes que habían marcado la opción del PAT en la
matrícula, y 2) un mailing genérico para todos los estudiantes invitándoles a participar en el
plan.
Además de la difusión de cada uno de los tutores en sus aulas. Hemos desarrollado
sesiones informativas en las aulas para estudiantes de primero de cada grado, informándoles
del programa y animándoles a su inscripción.
Asimismo, en la primera reunión coordinador-tutores realizamos la planificación e
iniciamos el trabajo, unificando criterios y planteando una planificación y unas necesidades
previas.
Como en los últimos cursos, la aplicación de inscripción así como las diferentes
herramientas necesarias para el buen funcionamiento del PAT están integradas en los
servicios web de la EPS (www.eps.ua.es) y han sido utilizadas este cursos y no han
presentado incidencias reseñables. Como novedad, este curso, los tutores que lo han
autorizado, han incluido las extensiones telefónicas (figura 4) de su despacho en la ficha de la
aplicación del PAT del centro con el objetivo de facilitar la rápida localización de los
estudiantes inscritos por si necesitan hacerle algún tipo de consulta.
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Figura 4. Extensiones telefónicas incluidas a la aplicación.

Este año se sigue desarrollando la posibilidad de asignar cotutores (figura 4) bajo la
tutela de un tutor del PAT del programa. En este sentido, este curso hemos tenido una cifra
bastante pobre de estudiantes cotutores, solo un estudiante se ha animando a esta labor, sigue
siendo una tarea pendiente en nuestro programa el aumentar a este tipo de estudiantes a que
formalicen su inscripción como estudiante-tutor porque sabemos que muchos estudiantes que
han sido tutorizados desempeñan esta tarea de un modo más informal sin ningún tipo de
reconocimiento.
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Figura 4. Listado de cotutores

A pesar de que desde hace varios cursos el ICE ha creado un formulario en papel u
electrónico para las memorias de los tutores . En nuestro centro seguimos manteniendo
nuestro propio repositorio de memorias del tutor clasificadas por año, nos ha parecido
conveniente mantener este repositorio propio de memorias en la plataforma de la Escuela, de
forma que cada tutor con su usuario y contraseña de la EPS puede entrar en la herramienta y
subir su memoria, su cuaderno de campo y los cuestionarios de los estudiantes. De esta forma
a su vez, el coordinador tiene la posibilidad de realizar una revisión muy rápida de estas
memorias, que además están siempre disponibles. En otras ocasiones los tutores utilizaban un
grupo de trabajo del CV o el email, pero muchas veces estas memorias se podían traspapelar y
es por ello que se ha elegido esta opción más centralizada.
Por otro lado seguimos usando el portal web, con un diseño atractivo, de aspecto más
juvenil y cercano (http://www.eps.ua.es/pat). La imagen del portal es la misma que la de la
cartelería, noticias web y trípticos para que de un modo muy gráfico se nos pueda identificar
fácilmente. En este portal también se maneja mejor la administración de contenidos para
facilitar la inserción de noticias o documentación relevante.

La página web se estructura de la siguiente manera:

PRESENTACIÓN: objetivos y estrategias del programa
NOTICIAS: información sobre eventos importantes relacionados con el PAT
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¡INSCRÍBETE!: Información sobre el proceso de inscripción y los tutores disponibles, así
como sus horarios y localización.
PREGUNTAS FRECUENTES: listado de preguntas frecuentes con sus respuestas, tanto para
los estudiantes como para los tutores.
DOCUMENTOS: relación de documentos útiles para el desarrollo del programa
ENLACES: direcciones de interés
TALLERES: información de los talleres de interés.

El plan de difusión del PAT se emprende, de manera oficial, en el acto de comienzo de curso,
en el que el coordinador del plan hizo público su existencia y características. En ese momento
se mostró también la web del plan y se explicaron los pasos a seguir para formar parte
oficialmente del mismo.
Este año, al igual que en los últimos cursos se ha hecho un gran hincapié en el proceso
de difusión del programa en redes sociales como Facebook y Twitter fundamentalmente
(figura 4) con un plus de originalidad incluyendo viñetas con el objetivo de conseguir que el
programa sea percibido como algo atractivo y cercano a los estudiantes.
El proceso de inscripción ha sido el mismo que el año anterior. Desde el primer día
tras la presentación, y de manera continuada a lo largo del curso, los estudiantes han acudido
a inscribirse al programa.

Figura 4. Noticia inscripción al taller al programa en redes sociales (Facebook)
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Los estudiantes acudían a la página web para decidir que tutor es el que más le
convenía, y se lo hacía saber al coordinador para formalizar la inscripción.
Como ha ocurrido otros años, puesto que la asignación de estudiantes tutorizados a tutores se
hace por petición propia de los estudiantes, algunos tutores finalmente no han tutorizado a
muchos estudiantes, y seguimos teniendo un cierto desequilibrio entre el número de
estudiantes inscritos de un tutor a otro.

3. RESULTADOS
La relación entre estudiantes de grado y máster inscritos al programa es muy dispar,
resultado que parece lógico atendiendo al volumen de estudiantes matriculados en uno y otro
nivel de estudios en la escuela. La distribución, en porcentaje, por tipo de titulación que han
participado en el plan se muestra en la siguiente figura (figura 5).
Como se puede apreciar, la mayoría de los estudiantes inscritos al programa son
estudiantes de grado, 191 inscritos de grado contra solo 15 estudiantes inscritos de master. Es
importante notar que el número de estudiantes inscritos en los másteresse ha mantenido
inalterable prácticamente, ya que fueron 14 los estudiantes inscritos en el curso 2016/2017.
Cabe destacar que este curso, en cualquier caso, se ha evidenciado el sostenimiento del
aumento notorio de los alumnos de máster al PAT que ya se había producido en el curso
2016/2017 respecto del curso anterior 2015/2016.
En el siguiente gráfico, podemos apreciar cómo se distribuyen los estudiantes de grado
de acuerdo a cada tipo de titulación (figura 5).

Figura 5. Número de alumnos por tipo de titulación
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En cuanto a la fase formativa, el PAT de la EPS, este curso al igual que otros años ha
sido muy activo a la hora de animar a la participación de talleres atractivos dirigidos
especialmente, aunque no en exclusiva, a los estudiantes del PAT. En concreto se han
divulgado varios talleres, resaltando especialmente dos de ellos, uno coordinado por el ICE
(Presentar en público con eficacia: clase y TFG) y un tercero organizado por el Servicio de
Cultura (Taller de Comunicación Oral) (figura 6).

Figura 6. Taller de Comunicación Oral

Estos talleres han contado, también, con un proceso de difusión (figura 4) importante
en redes sociales (RRSS), hay que tener en cuenta que todo lo que hacemos está dirigido a
jóvenes, a día de hoy para nadie es ajena la idea de que una manera muy importante de
comunicación hoy en día, sobre todo los jóvenes, son las RRSS.
La ansiedad (figura 7) del habla es un área de investigación popular, probablemente
debido a su prevalencia (Turner, Beidei y Larkin, 1986). Curiosamente, la definición de
ansiedad del habla es a menudo ambigua y con frecuencia no se especifica (Watson & Friend,
1969). Otros términos como miedo escénico, aprensión de la comunicación o la ansiedad
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social a veces se usan para describir la ansiedad del habla. La aprensión y la ansiedad social,
sin embargo, son formas más amplias de ansiedad que pueden ocurrir en situaciones además
de un formato de discurso público.
Figura 7. Ansiedad (un enorme problema juvenil)

No es ningún secreto que muchas personas tienen miedo de hablar en público, y los
estudiantes no son diferentes. Puede ser aterrador pensar en ser el centro de atención,
especialmente frente a sus compañeros. Para los estudiantes que tienen poca o ninguna
práctica para hablar frente a una audiencia, la mera idea de tomar un curso de oratoria puede
generar un temor y ansiedad significativos. Por lo tanto, los estudiantes necesitan más
oportunidades para hablar frente a otros durante sus carreras escolares.
Un estudio reciente de la Universidad de Bentley afirma que si eres un estudiante que
lucha con ansiedad por hablar en público, debes tener en cuenta estas nueve cuestiones que
pueden ayudar a superar tus miedos:

1. Conoce a tu audiencia
Una gran parte de hablar en público es conectarnos con la audiencia, no podemos conectarnos
con la audiencia sin saber nada acerca de los que la conforman.
2. Póngase cómodo con su entorno
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Tómese unos minutos para ver la sala en la que está hablando.
3. Conoce tu propósito
Siempre hay una razón para dar un discurso, un propósito para querer comunicarse.

4. Practica ... y practica más
Conocer bien su material lo hará más fácil para recordar y mantener la concentración.
5. Aprende de los profesionales
Una buena forma de practicar es observar a otras personas pronunciar discursos y descubrir
qué funciona y qué no. Adoptar estos ejemplos a su propio estilo puede ser de gran ayuda.
6. Anímate
Gran parte de la ansiedad de hablar en público proviene del temor de decir algo incorrecto o
decepcionar a la audiencia.
7. Muestre confianza, incluso si no la siente
Cuando en realidad está dando el discurso, puede sentirse ansioso. Pero lo mejor que puedes
hacer es proyectar confianza (figura 8), lo sientas o no.
Figura 8. Proyectar Confianza

8. Comparte tu personalidad
Cuando estás preocupado, es natural estar un poco incómodo, pero con la práctica, deberías
ser capaz de relajarte y ser más natural.
9. Deja que los errores lleguen y se marchen
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A pesar de seguir todos estos consejos, aún puede olvidarse un punto importante o cometer un
error al presentar el trabajo, no hay problema deja que los errores lleguen y se marchan como
algo natural.

Un estudio en la Universidad de Harvard mostró el valor de la visualización en el
desarrollo de una habilidad: se presentaron dos grupos de voluntarios con una pieza de música
de piano desconocida. A un grupo se le dio un teclado y se le dijo que practicara. El otro
grupo recibió instrucciones de leer la música e imaginar tocarla. Cuando se examinó su
actividad cerebral, ambos grupos mostraron expansión en la corteza motora, aunque el
segundo grupo nunca había tocado un teclado. La visualización es una poderosa herramienta
de ensayo mental que los ejecutantes de los deportes extremos usan regularmente.
Aprovechar esta herramienta y visualizar entregando con éxito nuestra presentación
centrándonos en todos sus aspectos positivos y visualizar nuestra exposición, en detalle, desde
su introducción hasta su conclusión, puede ser un factor de éxito en la presentación de nuestro
trabajo en público.
Una gran cantidad de estudiantes universitarios afirman tener temor de hablar en
público. En el mundo corporativo, la comunicación oral es una herramienta crítica para la
supervivencia profesional. Las grandes empresas lo valoran y dan la bienvenida a los
solicitantes de empleo que, entre otras habilidades, son capaces de hablar de manera
competente en público (Lucas 2003, Mercatelli 2005). La expresión oral se considera un
factor generador de ansiedad que conduce al miedo y tiene un impacto negativo en los logros
personales y académicos. En la población de los Estados Unidos, hablar en público se
considera una de las actividades más generadoras de miedo( Mc Croskey 1982, Bodie 2010).

4. CONCLUCIONES
En esta memoria hemos presentado el trabajo realizado en este curso en el PAT de la
EPS. Se han indicado tanto las herramientas utilizadas como los procesos realizados para su
consecución. Como consecuencia del feedback obtenido por los estudiantes que han asistido a
estos talleres y que han trabajado estas cuestiones con los diversos tutores nos hemos quedado
un tanto sorprendidos de que la magnitud de este problema es en realidad mayor de lo que
pensamos y que tienen grandes necesidades de formación en este sentido. Muestran sus
miedos en cuanto a que se creen con pocas habilidades a la hora de defender un trabajo de
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cualquier índole en publico y ven la necesidad formativa en este sentido. Animamos al ICE y
a las distintas instituciones, vicerrectorados, sedes universitarias de la provincia, etcétera a
continuar con su labor formativa en este sentido y nos gustaría hacer extensivo esta necesidad
formativa a los distintos centros preuniversitarios para que desde entonces trabajen con los
distintos psicólogos de los centros educativos y los maestros y profesores estas habilidades.
Al igual que el estudio realizado por la Universidad de Bentley, en nuestro modesto
parecer y según el feedback recibido por los estudiantes: conocer la audiencia , sentirse
cómodo con el entorno, practicar previamente y de manera constante lo que queremos
exponer, auotanimarse, dejar que los errores corran entre otros son las herramientas a
fortalecer en los estudiantes. Sin duda es un campo a desarrollar por expertos y con esta
memoria no tenemos más ambición que trasmitir nuestras experiencias, queda mucho camino
por andar pero el objetivo sin duda merece mucho la pena.

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED

A continuación tabulamos los miembros de la red y las tareas desarrolladas por cada uno de
los miembros:

PARTICIPANTE DE LA RED
NESCOLARDE
ANTONIO

SELVA,

BOLUDA BOTELLA, NURIA

FONT ESCAMILLA, ALICIA

GARCIA RODRIGUEZ, JOSE

GREDIAGA OLIVO, ANGEL

LLORET PASTOR, ELENA

LOPEZ GARCIA, JUAN JOSE

TAREAS QUE DESARROLLA

JOSUE Coordinar todas las actividades de la RED
Tutorizar a alumnos del programa y dar
un seguimiento con sus tutorizados de
todas las actividades de la RED.
Tutorizar a alumnos del programa y dar
un seguimiento con sus tutorizados de
todas las actividades de la RED.
Tutorizar a alumnos del programa y dar
un seguimiento con sus tutorizados de
todas las actividades de la RED.
Tutorizar a alumnos del programa y dar
un seguimiento con sus tutorizados de
todas las actividades de la RED.
Tutorizar a alumnos del programa y dar
un seguimiento con sus tutorizados de
todas las actividades de la RED.
Tutorizar a alumnos del programa y dar
un seguimiento con sus tutorizados de
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todas las actividades de la RED.
Tutorizar a alumnos del programa y dar
un seguimiento con sus tutorizados de
todas las actividades de la RED.
PRADO GOVEA, RAUL HUGO
Tutorizar a alumnos del programa y dar
un seguimiento con sus tutorizados de
todas las actividades de la RED.
PUJOL
LOPEZ,
FRANCISCO Tutorizar a alumnos del programa y dar
ANTONIO
un seguimiento con sus tutorizados de
todas las actividades de la RED.
SANCHEZ MERINA, FRANCISCO Tutorizar a alumnos del programa y dar
JAVIER
un seguimiento con sus tutorizados de
todas las actividades de la RED.
SANCHEZ ROMERO, JOSE LUIS
Tutorizar a alumnos del programa y dar
un seguimiento con sus tutorizados de
todas las actividades de la RED.
SPAIRANI BERRIO, SILVIA
Tutorizar a alumnos del programa y dar
un seguimiento con sus tutorizados de
todas las actividades de la RED.
MOLTO BERENGUER, JULIA
Tutorizar a alumnos del programa y dar
un seguimiento con sus tutorizados de
todas las actividades de la RED.
ARACIL SAEZ, IGNACIO
Tutorizar a alumnos del programa y dar
un seguimiento con sus tutorizados de
todas las actividades de la RED.
TOMAS MORA, RAUL
Tutorizar a alumnos del programa y dar
un seguimiento con sus tutorizados de
todas las actividades de la RED.
POMARES BAEZA, JORGE
Tutorizar a alumnos del programa y dar
un seguimiento con sus tutorizados de
todas las actividades de la RED.
VAZQUEZ PEREZ, SONIA
Tutorizar a alumnos del programa y dar
un seguimiento con sus tutorizados de
todas las actividades de la RED.
MORA MORA, HIGINIO
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