
Unidad III: Defensa del proyecto de investigación 

3.1 Presentación del proyecto de investigación escrito 

Principios a observar en una redacción: 

Claridad: Fácil comprensión de lectura. 

Unidad: División lógica entre unidad del informe. 

Primacía: Resaltar con cautela puntos importantes. 

Consejos para la presentación del proyecto de investigación por escrito, los cuales 

son: 

 Evitar el gerundio. 

 Escribir pocas mayusculas. 

 Tener precauciones con verbos. 

 Preposiciones correctas. 

 Saber distinguir usar debe o deber de y sino o si no. 

 Eludir usar vocablos repetitivos. 

 Impedir repetir palabras innecesarias. 

 Cambios de tiempos en verbos. 

 Cambios de primera persona singular a plural. 

 Cuidado con palabras, oraciones y párrafos largos. 

 Fluidez en el documento. 

 Prevenir escribir en negativo. 

 Precaución en uno de paréntesis. 



 Cautela en usar y/o. 

 Prudencia en los frases introductorias. 

 Fácil de comprensión de lectura. 

 Escribir números con letras. 

 Concordancia entre sustantivos y adjetivos. 

 Evitar barbarismos, anfibología, anglicismos, galicismos y tautologías. 

 Repasos de clases de palabras. 

 Paralelismo. 

 Pausas se indican con comas. 

 Hipérbaton y pleonasmo. 

 Conscientemente rompa las reglas gramaticales. 

 Estilo claro y preciso. 

 Revisión de la ortografía. 

 

3.2 Presentación oral del proyecto de investigación con 

auxilio de medios audiovisuales en plenaria o ante sínodo 

Presentación oral del proyecto de investigación con auxilio de medios 

audiovisuales en plenario o ante sínodo los criterios varían, se exhibirán algunos 

principios a mejorar durante la exposición oral de una investigación: 

Hablar con el expositor antes de su participación para controlar sus nervios. 



Evitar vestimenta impropia o provocativa. 

No permitir lectura directa de reportes. 

No dirigirse a un sector de la audiencia solamente. 

Mantener un tono de seriedad y seguridad al exponer. 

Documentarse y prepararse bien antes de la exposición. 

Apoyarse en la tecnología para preparar material de apoyo. 

Saber manejar los medios audiovisuales de apoyo antes de la exposición. 

Ensayar con anticipación. 

No use términos impropios. 

Dé énfasis a lo que usted supone valioso y conteste brevemente. 

Errores durante las exposiciones de proyectos de investigación con auxilio 

de medios audiovisuales: 

 Inadecuada presentación personal. 

 Los estudiantes se convierten estrictamente en lectores de las 

exposiciones. 

 Dar lectura del reporte de la investigación. 

 Actitud irresponsable al exponer. 

 Inseguridad. 

 Desconocimiento del tema. 



 Falta de conocimiento sobre el manejo de medios audiovisuales. 

 Respuestas sin firmeza. 

 Falta de material de apoyo como parte de la exposición. 

 Desorganización del material. 

 Falta de coordinación cuando se trata de trabajo en equipo. 

 Voz baja y mala modulación. 

 Uso de términos vulgares durante la exposición. 

 Faltas de ortografía en el material de apoyo. 

 

 

 

 


