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PAUTA  PARA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN Y  SU EXPOSICIÓN  

 
Como parte de las actividades de evaluación contempladas para el presente semestre, 
usted deberá realizar una investigación acerca de un tema relacionado con los 
contenidos de la asignatura. El tema que usted desarrollará fue escogido  y 
calendarizado en la primera clase, junto con esta pauta  se encuentra la lista y las 
fechas. 
El trabajo debe ser realizado en grupos de dos o tres personas. 

 
1. Se espera que usted presente los resultados de su investigación en  un power point  

confeccionado en un formato único, con fuentes definidas por el usuario y  con no 
más de ocho líneas por diapositiva. Cuide la redacción y ortografía. 

 
2. La estructura de su presentación debe contar con: 
 

• Título.  
• Autores, sólo se debe incluir los nombres de quienes realizaron el trabajo. 
• Fecha  de la presentación. 

• Los objetivos de su investigación. 
• Desarrollo de contenidos de la Investigación. Deben ser coherentes y 

pertinentes a los objetivos planteados. 
• Conclusiones. Aquí deben analizar  y discutir los aspectos relevantes, lo que le 

llamo la atención en su trabajo y teniendo sus objetivos  propuestos como base. 

• La bibliografía utilizada en la confección del informe debe incluir, libros, página 
web, revista, enciclopedia, artículo, periódicos utilizados en su confección y 
debe estar en formato de la Asociación Americana de Psicología (APA).  

 
3. Cada grupo debe entregar  una hoja con un resumen  de su trabajo el día de la 

exposición. 
4. Los aspectos a evaluar tanto grupales como personales son los siguientes: 
 
Aspecto a evaluar forma Grupal   1 2 3 
1. Estructura  del trabajo. (10%)    
2. Pertinencia  del contenido. (15%)    
3. Calidad en el trabajo (Nivel). (15%)    
4. Ajuste al tiempo (20 minutos) (5%)    
5. Conclusión. (15%)    
Aspecto a evaluar forma Personal   
1. Comprensión del tema (7%)    
2. Claridad y coherencia en la exposición (7%)    
3. Dicción y vocabulario adecuado (7%)    
4. Trabajo colaborativo durante la presentación. (7%)    
5. Actitud para exponer (7%)    
6. Uso adecuado del material de apoyo. (5%)    
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LISTADO DE  TEMAS Y FECHAS 
 

6 Septiembre 
 
1.Análisis físico del caminar. 
2.La física y las aplicaciones en el funcionamiento del cuerpo humano. 
3.La Fuerza de Gravedad y el  funcionamiento del  cuerpo Humano. 
4.El cuerpo humano los diferentes tipos de palancas. 

 
Octubre 
5.Transferencias de calor y regulación de 
temperatura corporal 

 
4 

6.La medicina  y la electricidad 18 
7.La medicina y el magnetismo 25 
8. Resonancia magnética 25 

 
15 Noviembre 
9. Funcionamiento física del Ojo. 
10. Funcionamiento física del Oido 
11.Explicación del funcionamiento  de la membranas biológicas en contexto de 
termodinámica y el electromagnetismo. 
 


