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GUÍA PARA PREPARAR Y EVALUAR LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

Instrucciones: Coloque una ✔ si la exposición cumple con los requisitos señalados. 

CRITERIOS A CUMPLIR Si 

PREPARACIÓN  

1. Asistió a su presentación con suficiente tiempo de anticipación  

FORMALIDAD  

2. En su presentación le dio al evento la formalidad que debía utilizando 

una vestimenta apropiada para el evento 

 

HABILIDADES DE EXPOSICIÓN  

Despertar el interés  

3. Realizó un saludo a los integrantes del jurado  

4. Indicó el inicio de su exposición diciendo por ejemplo: vamos a 

empezar hablando de … 

 

5. Realizó un esquema general del tema a exponer   

6. Explicó los objetivos de la presentación  

7. Relacionó un tema con otro  

8. Relató una pequeña anécdota o utilizó alguna frase para despertar el 

interés y resaltar lo importante del tema. 

 

Desarrolló apropiadamente el tema  

9. Desarrolló su exposición en forma lógica y ordenada, de lo sencillo a 

lo complejo, de los antecedentes a lo actual 

 

10. Definió conceptos y principios describiendo claramente las 

propiedades críticas de ellos y sus aplicaciones. 

 

11. Ayudó a la comprensión de los temas con ejemplos, analogías, 

anécdotas, etc. 

 

12. En el caso de exponer procedimientos realizó una correcta 

demostración del uso y función de las técnicas, programas. 

Instrumentos, etc. señalando paso a paso lo que se tiene que hacer. 

 

Realizó repasos  

13. Remarcó los temas de importancia  

14. Realizó síntesis, resúmenes o conclusiones de cada uno de los temas 

revisados. 
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Utilizó la comunicación no verbal en forma apropiada Si 

15. Se desplazó por el aula apropiadamente, evitó quedarse en un solo 

lugar o desplazarse demasiado rápido. 

 

16. Utilizó un lenguaje apropiado, evitando el uso de muletillas y 

utilizando expresiones técnicas  

 

17. Evitó hablar apresuradamente o con demasiada lentitud  

18. Utilizó un volumen de voz que permitiera que todos los asistentes lo 

escucharan 

 

19. Utilizó un tono de voz apropiado, intentó modular su voz  y gesticular 

al hablar, para tener mayor claridad. 

 

Interacción con el jurado  

20. Al exponer observó a los asistentes y al jurado, evitando ver hacia 

arriba o hacia un lugar fijo 

 

21. Al concluir dio las gracias  a todos por  la atención que le brindaron  

Administración del tiempo  

22. Realizó su exposición sin interrupciones innecesarias  

23. Respetó los tiempos establecidos  

CONTENIDOS METODOLÓGICOS  

En su exposición explicó de manera apropiada ….  

24. Los antecedentes o marco teórico de su investigación   

25. El planteamiento del problema  

26. La justificación  

27. El objetivo general y los objetivos específicos   

28. Las preguntas de investigación   

29. La hipótesis  

30. Las variables  

31. Los participantes o sujetos  

32. Las herramientas  

33. Los aparatos   

34. Los materiales o instrumentos   

35. El tipo de estudio o diseño  

36. El procedimiento   

37. Las consideraciones éticas   

38. El método  de análisis e interpretación de los datos  

39. Los resultados   

40. La discusión   

41. Las conclusiones  

42. Contestó con fundamento las preguntas formuladas por el jurado  
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Apoyos visuales  

43. Utilizó diversos y oportunos estímulos en tu exposición.  

44. Utilizó diapositivas con una estructura y un diseño gráfico atractivo: 

poco texto en cada diapositiva e imágenes atractivas y relevantes. 

 

Respuesta a las preguntas  

45. Verificó haber comprendido las preguntas, diciendo por ejemplo: Su 

duda es… 

 

46. Durante su exposición citó a un autor clásico  

47. Utilizó alguna frase en latín u otro idioma  

48. Citó a especialistas en el campo de estudio abordado  

49. Se refirió a investigaciones o trabajos actuales de los integrantes de 

la comunidad académica en la que se encuentra. 

 

50. Citó algunos párrafos o apartados de su investigación  

51. Mencionó alguna anécdota que fortaleciera su discurso  

52. Incluyó un pasaje literario que fortaleciera su exposición  

53. Incluyó datos o referentes históricos importantes  

54. Resaltó la trascendencia de los datos recabados  

55. Relacionó sus datos con sucesos recientes en la universidad o en la 

comunidad  

 

56. El contenido emocional de su discurso fue congruente con los datos 

reportados 

 

57. Se permitió hacer algunos comentarios con buen sentido del humor 

que fortalecieran su exposición 

 

58. En la exposición observó modestia respecto al valor de los datos 

presentados y evitó mostrarse presuntuoso respecto a la 

importancia de su investigación  

 

59. Sus respuestas fueron amplias ante las preguntas evitando utilizar 

solamente monosílabos 

 

Observaciones: 
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