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En este documento se explican las bases y objetivos para el trabajo final del curso de 

Fisiopatología. 

Objetivo. 

Investigar un tema de fisiopatología y su relación con la clínica entregando un informe escrito y 

una presentación oral 

Informe escrito. 

La investigación se debe basar en artículos de revistas internacionales y nacionales que traten 

temas de fisiopatología sobre diferentes enfermedades y su expresión clínica, dándole un contexto 

practico a la investigación. Se debe utilizar información de fuentes reconocidas, se debe manejar la 

búsqueda en bases de datos y se debe entregar un informe al final del curso. 

El trabajo consta de varios puntos a desarrollar: 

 Introducción: contexto general del tema a desarrollar 

 Fisiopatología: entregar la información adecuada y relevante sobre las bases 

fisiopatológicas del tema a tratar 

 Clínica: entregar la información adecuada y relevante sobre las manifestaciones clínicas 

del tema a tratar con la intención de determinar un fundamento practico para el estudio 

de la fisiopatología 

 Discusión: realizar una conclusión final en donde se demuestre la importancia del tema 

tratado y su aplicación en la práctica de la enfermería los puntos expuestos, generando así 

una conclusión del por qué es relevante tener un conocimiento sobre el tema expuesto. 

 Bibliografía: se debe finalizar el trabajo con mínimo 5 citas bibliográficas utilizadas, en 

formato APA. 

Forma de trabajo: 

Se dividirá al curso en grupos de 3 personas, los cuales deben demostrar su trabajo en equipo y 

presentar las fechas correspondientes el trabajo escrito junto con la presentación oral que les 

corresponda. 
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Requisitos: 

 Portada: nombre de los alumnos participantes, profesor encargado en la zona inferior 

derecha. nombre del trabajo en la zona central de la página con letra Arial número 26, en 

negrita. Logo de la universidad, escuela a cargo y curso al que corresponde el trabajo en la 

esquina superior izq. 

 Trabajo: consta de 15 páginas en las cuales se incluye la portada y la bibliografía.  

 Letra: Arial número 11, interlineado 1,5, justificado. 

 Títulos en numero 14 y en negrita, subtítulos en numero 12 y subrayado. 

 Número de páginas: en el centro en el inferior de la página 

 Ortografía y gramática adecuada 

 Imágenes: en un máximo de 3, con leyenda correspondiente sobre significado de la 

imagen y referencia bibliográfica de su obtención (opcional) 

 

Presentación oral. 

 La presentación oral consta de dos ítems. Se debe presentar un trabajo en power point 

que resuma el trabajo en un formato que se expone más adelante. Además se debe presentar en 

una exposición poster que expongan lo más importante de lo investigado. Los requisitos de ambas 

presentaciones se explican a continuación. 

 

Exposición oral en power point 

 Se expone frente a sus compañeros y frente al profesora a cargo 

 La presentación debe durar como mínimo 5 minutos y como máximo 10 minutos 

 Se darán las fechas de exposición a cada grupo en el momento adecuado 

 Los presentadores deben ser dos y cada uno presentar una parte del trabajo. 

 El tercer integrante participa de la otra actividad 

 Deben ser puntuales para el inicio y el termino 

 Las bases de evaluación se exponen en el anexo 

 No hay limitaciones para los recursos que se utilicen dentro de la presentación 

 Se exige tener una diapositiva final con la bibliografía utilizada en las citas en formato APA 
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Exposición en poster 

 Los requisitos de tamaño del poster deben ser de 1 mt de ancho y 1,50 mt de largo 

 El tamaño a utilizar en el titulo debe ser de 80 pts. y en el texto debe ser de 32 pts. Los 

subtítulos utilizados deben tener un tamaño intermedio. 

 Se puede utilizar imágenes con la debida leyenda y cita correspondiente 

 Debe contener la bibliografía en formato APA 

 La presentación de los poster se realizara en forma conjunta en donde el tercer integrante 

de cada grupo debe presentar en un tiempo de 2 minutos. 

 La fecha de presentación de los poster se dará en el momento adecuado 
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ANEXOS 

     INFORME ESCRITO 

     

  

Puntaje 

Objetivos 3 2 1 

  
  

Se cumple el objetivo 
a cabalidad 

Se cumple el objetivo 
en forma parcial 

Se cumple el objetivo en 
forma deficiente 

Contenido 4 3 2 

  

Introducción 

El contenido expuesto 
en la introducción es 

adecuado y 
clarificador 

El contenido expuesto 
en la introducción es 
adecuado pero poco 

clarificador 

El contenido expuesto en 
la introducción es 
insuficiente y poco 

clarificador 

  

Fisiopatología 
El contenido es 
relevante y claro 

El contenido es 
relevante pero poco 

claro 

El contenido es 
irrelevante y poco claro 

  

Clínica 

El contenido tiene 
relación con la 

fisiopatología y está 
bien explicado 

El contenido tiene 
relación con la 

fisiopatología pero no 
está bien explicado 

El contenido no tiene 
relación con la 

fisiopatología y no está 
bien explicado 

  

Discusión 
Logra una buena 

síntesis y asociación 
entre los contenidos 

Logra una buena 
síntesis pero poca 

asociación entre los 
contenidos 

No logra una buena 
síntesis ni asociación 
entre los contenidos 

Presentación 4 3 2 

  Requisitos 

Cumple a cabalidad 
los requisitos de 
formato exigidos  

Cumple en forma 
parcial los requisitos 
de formato exigidos  

No cumple los requisitos 
de formato exigidos  

  Orden 

Siempre mantiene un 
orden y lógica en su 

trabajo 

A veces mantiene el 
orden y la lógica en 

su trabajo 

No logra mantener el 
orden y la lógica en su 

trabajo 

  Ortografía 

Escribe en forma 
correcta y con buena 

ortografía. 

A veces comete faltas 
de ortografía pero 
escribe en forma 

correcta 

No escribe en forma 
correcta y comete faltas 
de ortografía en forma 

frecuente 

  Comprensión de lectura 

Tiene una buena 
compresión de lectura 

y capacidad de 
síntesis 

A veces tiene buena 
comprensión de 

lectura y capacidad 
de síntesis 

No logra una buena 
comprensión de lectura y 

capacidad de síntesis 

  Bibliografía 

Utiliza en forma 
correcta la bibliografía 

A veces utiliza en 
forma correcta la 

bibliografía 

No utiliza en forma 
correcta la bibliografía 

     
Puntaje máximo 39 

  
Puntaje obtenido   
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RUBRICA DE EVALUACION 

     PRESENTACION ORAL 

     

  
PUNTAJE 

Presentación oral 4 3 2 

  
Dicción 

Presenta una buena 
dicción 

A veces presenta una buena 
dicción 

No presenta una buena dicción 

  

Orden de 
presentación 

Presenta en forma 
ordenada y lógica 

A veces mantiene un orden y 
lógica durante la presentación 

No logra mantener un orden y 
lógica adecuada durante la 

presentación 

  

Comprensión 
del publico 

Logra la compresión de la 
gran mayoría del publico 

Logra la compresión de una parte 
del publico 

Logra la comprensión de la minoría 
del publico 

Actitud 4 3 2 

  

Respeto 

Demuestra respeto hacia 
sus compañeros presentes 

en la sala y los que 
presentan 

Demuestra respeto hacia sus 
compañeros presentes en la sala y 

pero no a los que presentan 

No demuestra respeto hacia sus 
compañeros presentes en la sala ni 

a los que presentan 

  

Orden personal 
Mantiene en todo 

momento un orden 
personal  

Mantiene en ciertas ocasiones un 
orden personal 

No logra mantener en ningún 
momento un orden personal 

  

Puntualidad 
Puntualidad para el inicio y 

el término de la 
presentación 

Puntualidad solo para el inicio o 
para el término de la presentación  

No logran puntualidad ni para el 
inicio ni el término de la 

presentación 

Presentación 4 3 2 

  
Contenido 

Contenido adecuado y 
resumido en forma clara 

Contenido adecuado pero 
resumido en forma poco clara 

Contenido insuficiente y resumido 
en forma poco clara 

  

Visual 

Diapositivas escritas en 
forma clara y con la 

cantidad de información 
adecuada 

Diapositivas escritas en forma 
poco clara pero con la cantidad de 

información adecuada 

Diapositivas escritas en forma poco 
clara y con una cantidad de 

información inadecuada 

  

Ortografía 
Escribe en forma correcta y 

con buena ortografía. 

A veces comete faltas de 
ortografía pero escribe en forma 

correcta 

No escribe en forma correcta y 
comete faltas de ortografía en 

forma frecuente 

  
Bibliografía 

Utiliza en forma correcta la 
bibliografía 

A veces utiliza en forma correcta la 
bibliografía 

No utiliza en forma correcta la 
bibliografía 

     Puntaje máximo 40 

  Puntaje obtenido   
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RUBRICA DE EVALUACION 

     PRESENTACION POSTER 

     

  
PUNTAJE 

Presentación oral 4 3 2 

  
Dicción Presenta una buena dicción 

A veces presenta una 
buena dicción 

No presenta una buena 
dicción 

  

Orden de 
presentación 

Presenta en forma 
ordenada y lógica 

A veces mantiene un orden 
y lógica durante la 

presentación 

No logra mantener un 
orden y lógica adecuada 
durante la presentación 

  

Comprensión del 
publico 

Logra la compresión de la 
gran mayoría del publico 

Logra la compresión de 
una parte del publico 

Logra la comprensión de 
la minoría del publico 

Actitud 4 3 2 

  

Respeto 

Demuestra respeto hacia 
sus compañeros presentes 

en la sala y los que 
presentan 

Demuestra respeto hacia 
sus compañeros presentes 
en la sala y pero no a los 

que presentan 

No demuestra respeto 
hacia sus compañeros 

presentes en la sala ni a 
los que presentan 

  

Orden personal 
Mantiene en todo 

momento un orden 
personal  

Mantiene en ciertas 
ocasiones un orden 

personal 

No logra mantener en 
ningún momento un 

orden personal 

  

Puntualidad 
Puntualidad para el inicio y 

el término de la 
presentación 

Puntualidad solo para el 
inicio o para el término de 

la presentación  

No logran puntualidad ni 
para el inicio ni el término 

de la presentación 

Presentación 4 3 2 

  

Contenido 
Contenido adecuado y 

resumido en forma clara 

Contenido adecuado pero 
resumido en forma poco 

clara 

Contenido insuficiente y 
resumido en forma poco 

clara 

  

Visual 

El poster está escrito en 
forma clara y con la 

cantidad de información 
adecuada 

El poster está escrito en 
forma clara pero con la 

cantidad de información 
inadecuada 

El poster está escrito en 
forma poco clara y con la 
cantidad de información 

inadecuada 

  

Requisitos 
Cumple con todos los 
requisitos de formato 

exigidos 

Cumple con algunos de los 
requisitos de formato 

exigidos 

No cumple con los 
requisitos de formato 

exigidos 

  

Ortografía 
Escribe en forma correcta y 

con buena ortografía. 

A veces comete faltas de 
ortografía pero escribe en 

forma correcta 

No escribe en forma 
correcta y comete faltas 
de ortografía en forma 

frecuente 

  
Bibliografía 

Utiliza en forma correcta la 
bibliografía 

A veces utiliza en forma 
correcta la bibliografía 

No utiliza en forma 
correcta la bibliografía 

     Puntaje máximo 44 

  Puntaje obtenido   

   


