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Las presentaciones orales forman parte de la enseñanza de lenguas pues sus 

beneficios son múltiples tanto para los que presentan como para la audiencia. El 

presentador aprende un tema específico a fondo y si el tema le apasiona, entonces los 

resultados serán mucho mayores porque tanto él/ella como su audiencia lo gozarán. Es 

decir, si al estudiante le gusta lo que está investigando, será capaz de trasmitirlo a todos 

los miembros de la clase y todos sacarán provecho gracias a una experiencia oral 

compartida. 

Presente – Presentaciones orales sobre temas interdisciplinarios de la Editorial 

Miraflores www.miraflores.org da en el clavo. Publicación en formato pdf descargable, 

ofrece unos 800 temas multidisciplinarios de contenido impactante que conducen al 

estudiante hacia presentaciones orales inolvidables. Para poder manejar tantas 

propuestas, el libro está dividido en 8 secciones, una por región geográfica:  

• El mundo hispano 

• España 

• México 

•  Los países andinos 



• El Cono Sur 

• Centroamérica 

• El Caribe 

• Los Estados Unidos.  

Cada una de las secciones tiene entre ocho y catorce temas. Cada tema tiene 

subtemas para que los estudiantes puedan trabajar y aprender juntos y beneficiarse de 

los comentarios y del trabajo de investigación de sus compañeros. Así por ejemplo, para 

el tema la “Carretera Panamericana”, los principiantes señalan los nombres de los países 

y sus capitales en un mapa y muestran imágenes de los vehículos que circulan por la 

carretera. Los estudiantes de nivel intermedio describen varias secciones de la carretera 

y explican por qué no ha sido completada en Panamá. Los estudiantes avanzados 

describen la carretera en la frontera entre Chile y Argentina donde se encuentra una 

estatua de muy grandes dimensiones. Otro ejemplo es el tema “Guernica”. Un 

estudiante describe el cuadro, otro habla del pintor, el tercero sobre la ciudad de 

Guernica hoy en día, y,  para los avanzados, un estudiante cuenta lo que ocurrió el día 

del bombardeo. 

Presente está escrito únicamente en español. Todos los temas tienen tres niveles 

de dificultad: A – elemental; B – intermedio; C – avanzado. Cada una de las propuestas 

incluye instrucciones para los estudiantes que harán la presentación; las primeras frases 

de cada presentación vienen hechas e indican el camino para que los estudiantes no se 

vayan por las ramas; se añaden palabras clave pues son inmutables; (no se indican los 

sitios Internet pues éstos cambian sin cesar); se agrega una tarea para la audiencia para 

implicarla. También vienen rúbricas para el profesor y para el estudiante tanto para 

evaluar como para autoevaluar. 



Presente promueve una visión positiva de lo que los antropólogos llaman 

“Otredad”; sirve para que los estudiantes vayan más allá de los estereotipos. Más aún, 

como la investigación para los temas de las presentaciones orales está basada en 

Internet, cumple con otro objetivo educacional: que los estudiantes empleen las nuevas 

tecnologías para fomentar un aprendizaje significativo. 

En conclusión, uno de los mayores retos para el profesor es encontrar temas que 

motivan a sus estudiantes. Presente ahorra horas de trabajo al profesor y ofrece una 

enorme gama de temas a los estudiantes. www.miraflores.org  
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