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Presentación 

Con base en las enseñanzas de Don Bosco se puede inferir que los procesos 
científicos son absolutamente necesarios para el aprendizaje de las ciencias en 
las casas salesianas. En consecuencia, los espacios que propicien experiencias 
científicas adquieren la categoría de indispensables.  La experiencia científica 
más destacada tuvo lugar cuando presentaron la Imprenta en la primera Feria 
Científica Mundial en París, con la cual ganaron el segundo lugar. 
 
Don Bosco fue un santo interesado en la ciencia y preocupado por los jóvenes. 
En el oratorio creó diferentes talleres con el fin de que los destinatarios 
desarrollaran habilidades técnicas y científicas.  Uno de los más importantes fue 
el Taller de Tipografía fundado en 1861. 
 
Como hombre de ciencia, Don Bosco se informaba sobre meteorología y 
astronomía con el fin de compartir sus conocimientos con los jóvenes y destacar 
la grandeza de la creación.  Muestra de ello es que se refería a la distancia entre 
la Tierra y el Sol, pero hacía hincapié en el Hacedor de esas maravillas. 
 
En el campo de la medicina se valió de la devoción a María Auxiliadora. Invitaba 
a seguir su ejemplo como manera de llegar a Dios.  Decía a los enfermos que 
con su medicina (a base de migas de pan mezcladas con azúcar y harina de 
maíz), podían sanarse.  Ponía como condición que durante tres días, rezaran un 
número determinado de Ave Marías o alguna otra oración a la Virgen. Las 
píldoras probablemente no curarían a nadie por si solas, pero las utilizaba como 
método para que las personas oraran y pidieran a María por la sanación de los 
enfermos. 
 
Consecuentes con esa filosofía salesiana, la EXPOTEC es el evento que por 
muchos años ha distinguido nuestra institución como cuna del conocimiento y 
desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos.  Se trata de la plataforma que 
nuestros estudiantes utilizan para darse a conocer y generar conocimiento.  
 
En virtud de lo expuesto anteriormente, este documento nace con el fin de 
proveer al estudiantado de herramientas que faciliten el proceso para asegurarse 
un proyecto exitoso. Este manual contiene los lineamientos a seguir antes, 
durante y posterior a un proyecto de EXPOTEC.  Para su elaboración, se tomó 
como referencia el Manual del Programa Nacional de Ferias Científicas, Edición 
2017. 
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Objetivos  

General 

 

• Promover en los estudiantes del Colegio Técnico Profesional Don Bosco, 
el conocimiento científico por medio de la planificación, exposición, 
presentación y discusión de los trabajos, estudios y proyectos elaborados, 
de tal manera que su práctica sea un medio para realizar investigaciones 
científicas. 

Específicos 

 

• Desarrollar dentro de la clase las pautas y guías necesarias para el 
estímulo de las habilidades de pensamiento científico como parte de la 
cultura científico-tecnológica del Colegio Técnico Don Bosco. 

• Promover que el personal docente motive al estudiantado a participar en 
la EXPOTEC y en ferias científicas y tecnológicas externas por medio de 
la mediación pedagógica y demás procesos formativos cotidianos.   

• Desarrollar en los jóvenes las competencias del saber ser y convivir, 
traducidas en distintas habilidades personales como la iniciativa, el 
liderazgo, la toma de decisiones, la capacidad de análisis y el 
emprendedurismo. 

• Fomentar el aprendizaje colaborativo logrando mayor esfuerzo en los 
estudiantes por medio de la motivación intrínseca, generando un nivel 
superior de razonamiento y pensamiento crítico. 

• Hacer de la EXPOTEC un espacio para que los estudiantes adquieran 
herramientas personales y sociales (competencias blandas), necesarias 
para desempeñarse exitosamente en el futuro laboral, social y personal.  

Tipos de proyectos 

Tomando como base el Manual del Programa Nacional de Ferias de Ciencia y 
Tecnología. Costa Rica. 2017, a continuación, se describen los 4 tipos de 
proyectos existentes. 

Modalidades no aceptadas en la expotec 

La monografía. 
 
Su objetivo fundamental es comunicar el conocimiento adquirido por un grupo 
acerca de un tema específico. En una monografía los estudiantes no generan 
nuevo conocimiento, sino que elaboran un trabajo escrito en donde desarrollan 
en forma sistemática el conocimiento adquirido por el grupo como resultado del 
proyecto. No existe la experimentación, es una investigación meramente 
bibliográfica. 
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Demostración de principios científicos, procesos científicos y tecnológicos. 
 
Consiste en una serie de actividades por medio de las cuales se demuestra la 
validez de un principio o se explica un proceso científico o tecnológico. El 
propósito es que el estudiante aprenda mediante esa demostración, se apropie 
de ese conocimiento científico previo, lo convierta en conocimiento para sí mismo 
y lo comparta con los demás por medio de su presentación en la feria.   
 

Modalidades aceptadas en expotec 

Proyectos de investigación científica 
 
Los estudiantes seleccionan un tema u objeto de estudio y definen un problema 
específico o una hipótesis.  Se plantean preguntas al respecto, las cuales 
buscarán responder en el proceso de investigación. Para ello, reúnen sus propios 
datos de fuentes diversas, pueden realizar un estudio de caso o diseñar un 
experimento.  Confeccionan una bitácora con las actividades y observaciones 
realizadas en la que indican la fecha y hora de estas. Interpretan sus propios 
datos, generan conocimiento nuevo. lo organizan en una presentación oral y 
escriben un documento en el que describen lo realizado durante el proyecto. 
 

En esta categoría, el estudiante debe cumplir con un protocolo de investigación, 
es decir, planificar el proceso de investigación organizándolo en diferentes 
etapas que deben ser registradas en la bitácora.  Toda investigación científica 
requiere de un proceso inicial de investigación bibliográfica. Las principales 
diferencias de los proyectos de investigación científica y los proyectos 
monográficos consisten en que, en los primeros, los estudiantes recolectan sus 
propios datos como resultado de un proceso de observación, mientras que en 
las monografías trabajan con datos tomados de fuentes secundarias 
(bibliográficas). Otra diferencia consiste en el nivel de análisis a que se someten 
los datos.  En la monografía se presenta una síntesis producto de la correlación 
de la información existente; en un proyecto de investigación se presentan 
conclusiones producto del análisis e interpretación de los datos obtenidos 
durante la investigación. 
 
Ejemplos de temas de proyectos de investigación científica:  
 

1) Estudio de la dirección del viento y de la cantidad de lluvia por medio de 
aparatos meteorológicos construidos por estudiantes. 

2) Determinación de las tazas de crecimiento de las plantas del maíz en 
suelos con humedad abundante y ricos en materia orgánica. 

Estructura de los proyectos 

Estructura requerida para el informe escrito de un proyecto de investigación 
científica.   
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Portada 

Debe tomarse en cuenta la estructura del anexo 9 que se detalla en este manual. 

Título 

La finalidad del título del trabajo es informar cuál es el contenido del trabajo.  
Debe ser breve, conciso, específico, concordante con el tema de investigación y 
ubicarlo en el tiempo y espacio con el menor número posible de palabras. 

Tabla de contenidos 

Se trata de un desglose descriptivo de las principales secciones del trabajo y las 
páginas en las que se encuentran. 

Agradecimientos 

En este apartado los autores mencionan las instituciones o personas que 
contribuyeron sustancialmente (directa o indirectamente) con el trabajo. Debe 
ubicarse alternativamente después de la bibliografía. 

Resumen 

Es una narración corta del proyecto de investigación científica. Se trata de una 
síntesis que contiene los aspectos más relevantes de la investigación (problema, 
metodología y conclusiones). La escritura de un abstract (nombre en inglés) es 
optativa y es una excelente actividad académica para aquellos estudiantes con 
habilidades bilingües o políglotas, con el fin de que otras personas que no hablan 
español puedan tener acceso al trabajo. 

Planteamiento del problema 

Plantea el problema y la magnitud del mismo, y se identifican claramente las 
variables sujetas a estudio. A partir de ello se elabora la pregunta general de 
investigación, la cual conduce a la elaboración del objetivo general, que consiste 
de un verbo en infinitivo más una frase que lo complementa.  El planteamiento 
del problema se elabora en forma de pregunta, debe ser específico y preciso, 
que oriente el estudio hacia los objetivos que se persiguen. 

Formulación de hipótesis 

Una hipótesis es una proposición dada como posible solución al problema que 
se está estudiando. Se plantea como una proposición que sirve de guía a la 
investigación, no como una conclusión.  Para que una propuesta posea carácter 
de hipótesis científica no ha de tener contradicciones evidentes y sobre todo, 
debe ser contrastable o verificable experimentalmente. 
 
Muchas de las hipótesis que los científicos se formulan pueden ser erróneas. 
Ello no significa que carezcan de valor; son intentos exploratorios que orientan 
la investigación preparando el terreno para lograr la verdad. 
La buena emisión de hipótesis no es al azar, en ello se refleja la sólida 
preparación científica, la práctica misma en la investigación y el conocimiento 
profundo del problema.  Generalmente las hipótesis se formulan como 
afirmaciones. 
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Una de las tantas maneras de formular hipótesis puede realizarse siguiendo la 
siguiente estructura: 
 
 

Si………,entonces……….  (Ver anexo 4). 
 

Objetivo general y objetivos específicos 

• Objetivo general de la investigación. 

• Objetivos específicos de la investigación (es recomendable 3 o 4 
objetivos específicos como máximo para no hacer demasiado compleja 
la investigación). 
 

Es recomendable tratar que la sumatoria de los objetivos específicos sea 
equivalente al objetivo general de la investigación. Cabe destacar que los 
objetivos deben estar dirigidos a los elementos básicos del problema, ser claros 
y precisos, así como medibles u observables con el apoyo de un instrumento 
(encuestas, diseño experimental, tablas de observación, entre otros (ver anexo 
5). 

Justificación 

Se exponen aspectos tales como la presentación y justificación del tema que 
responde a la pregunta ¿Por qué se escogió el tema? 
 

Esta sección incluye la justificación de la investigación (razones que la motivan, 
propósito de esta, conveniencia/relevancia de llevarla a cabo (para qué sirve), 
utilidad potencial (cuáles beneficios y a qué sector social beneficia) y viabilidad 
de la investigación (disponibilidad de recursos financieros, humanos, materiales 
y de tiempo). Debe fundamentar la pregunta general y las preguntas específicas 
de la investigación. 

Marco teórico o temático 

Esta sección no debe ser redactada como una lista de conceptos, debe 
contemplar: 
 

• La adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. Ello 
implica analizar y exponer los enfoques teóricos que se consideren 
válidos o aplicables a los objetivos de la investigación, y que pueden 
ayudar a entender o a reconocer mejor hechos o datos significativos 
para la investigación. Alternativamente, cuando no existen varios 
enfoques teóricos, debe presentarse una explicación del problema 
aceptada por la mayoría de los trabajos que aparecen en la literatura. 

 
 

• Definiciones relevantes para la investigación que ayudan a construir el 
marco temático. Se trata de establecer el alcance de las definiciones, 
precisar las más importantes de conceptos relacionados con el tema y 
las relaciones entre diversas variables o conceptos. 
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• La revisión de la literatura (lo que otros han escrito o investigado 
previamente sobre el tema), nos permite familiarizarnos con el avance 
obtenido sobre el tema (ver anexos 6 y 7 para aprender a citar en el 
texto y hacer referencias). 

Metodología 

Es la descripción de cómo se va a realizar la investigación: 
 

a) El tipo de datos que es relevante obtener para el proyecto y la forma de 
conseguirlos de acuerdo con el marco teórico. 

b) Descripción de los métodos y técnicas de investigación escogidos 
(método experimental, estudio de caso, estudio estadístico, estudios 
etnográficos, observación participativa, entre otros). 

c) Selección de la muestra. 
d) Análisis e interpretación de los datos: debe indicarse cómo se van a 

analizar los datos.  
e) Cronograma de actividades por realizar en el tiempo: Consiste en hacer 

una tabla que distribuye el tiempo en etapas, por semanas o por los 
meses que durará la investigación. 

Presentación, discusión e interpretación de los resultados 

En la discusión se presenta una descripción y análisis de los resultados (datos) 
obtenidos de la aplicación del método de investigación seleccionado, debe 
tomarse en cuenta el marco metodológico y teórico, con el fin de contrastar los 
resultados obtenidos y lo que dice la teoría, teniendo como guía los objetivos o 
preguntas de la investigación y/o las hipótesis formuladas. Los resultados 
pueden presentarse como cuadros, gráficos, tablas, proyecciones, modelos, 
debidamente enumerados y con sus títulos, también frases o afirmaciones que 
resuman la información. 
 
Es recomendable presentar una frase síntesis de la idea principal que resume 
los resultados y luego presentar un detalle de cada uno de ellos. En este 
apartado no se presentan conclusiones, sugerencias o implicaciones de la 
investigación. 

Conclusiones y recomendaciones 

En este apartado corresponde presentar las conclusiones que se desprenden 
del análisis de resultados y están asociadas a los objetivos. Se realiza al menos 
una conclusión por cada objetivo específico. Las conclusiones demuestran 
comprensión del tema investigado y son una síntesis de lo propuesto en la 
presentación y análisis de datos.  Además, aquí se deben plantear 
recomendaciones razonables para cada pregunta u objetivo específico 
propuesto.   
Estas sugerencias pueden hacer propuestas a futuras investigaciones o ir 
dirigidas a grupos de personas, funcionarios o instituciones y son aplicaciones 
del conocimiento adquirido a favor de la sociedad. 
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Bibliografía 

Solo se incluyen las fuentes de información referidas en la investigación. Se debe 
utilizar la norma APA última edición preestablecida para realizar referencias 
bibliográficas de tal forma que todas las referencias tengan un formato similar tal 
y como se explica en el anexo 7. 

Anexos 

Los anexos son tablas, textos, ecuaciones, gráficas, formularios, dibujos, 
modelos y otro tipo de información que se considera de utilidad potencial para el 
lector que consultará la investigación. Los anexos deben organizarse por temas, 
numerarse y tener títulos que indiquen sus contenidos. 

Proyectos de desarrollo tecnológico  
Los proyectos de desarrollo tecnológico son un conjunto de actividades que 
utilizan los conocimientos (teóricos y empíricos) y las técnicas existentes, así 
como las habilidades y la experiencia práctica, para la creación de nuevos 
productos, materiales, dispositivos, procesos, sistemas, servicios o para la 
mejora de los ya existentes. Estos proyectos tienen finalidades prácticas; por 
ende, su objetivo será la satisfacción de una necesidad, deseo o demanda 
concreta mediante la aplicación de un método reflexivo, sistemático y explícito 
que conducirá a la solución del problema planteado. 
 
Los proyectos de desarrollo tecnológico se distinguen de otros proyectos porque 
buscan la introducción de nuevas aplicaciones. Este tipo de proyecto incluye la 
adaptación de tecnología existente a condiciones diferentes a las que fue 
desarrollada originalmente. 

Descripción del proceso 

Los proyectos tecnológicos siguen una serie de etapas que conducen al fin 
propuesto y que se detallan a continuación: 
 

1. Detección de la situación problemática. 
2. Definición del problema. 
3. Análisis del problema (causas y consecuencias). 
4. Búsqueda de alternativas. 
5. Selección de la solución. 
6. Diseño del prototipo (solución). 
7. Evaluación y perfeccionamiento de la solución. 

 
Durante el desarrollo de las etapas 1 y 2 los estudiantes deben realizar la 
investigación bibliográfica que corresponda al desarrollo del proyecto 
tecnológico. Los estudiantes llevan una bitácora o cuaderno con las anotaciones 
de sus actividades, observaciones y resultados, en la cual indican la fecha y hora 
de estas. 
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Ejemplo: 
 

a) Formas de obtener fibra a partir de las hojas de un árbol. 
b) La escritura de un programa de computación para resolver un problema 

determinado. 
c) Una mejora significativa en una receta preexistente es un proceso de 

desarrollo tecnológico; sin embargo, reproducir una receta preexistente 
cae en la categoría de demostración. 
 

Recuerde que no serán permitidos los proyectos que involucren la aplicación, 
administración, consumo o distribución de sustancias, productos o alimentos en 
seres humanos. 

Estructura de los proyectos 

Estructura requerida para el informe escrito de un proyecto de desarrollo 
tecnológico. 

Portada 

Debe tomarse en cuenta la estructura del anexo 9 que se detalla en este manual. 

Título 

La finalidad del título del trabajo es informar acerca del contenido del trabajo, 
debe de ser breve, conciso, específico y consistente con el tema de investigación 
y ubicarlo en el tiempo y espacio con el menor número posible de palabras. 

Tabla de contenidos 

Se trata de un desglose descriptivo de las principales secciones del trabajo y las 
páginas en las que se encuentran. 

Agradecimientos 

En este aparte los autores mencionan a las instituciones o personas que 
contribuyeron sustancialmente (directa o indirectamente) con el trabajo. Debe 
ubicarse alternativamente después de la bibliografía. 

Resumen 

La escritura de un abstract (nombre en inglés) es optativa y es una excelente 
actividad académica para aquellos estudiantes con habilidades bilingües o 
políglotas, con el fin de que otras personas que no hablan español puedan tener 
acceso al trabajo.  Es una narración corta del proyecto de desarrollo tecnológico.  
Se trata de una síntesis que contiene los aspectos más relevantes de la 
investigación (problema, procedimientos y conclusiones). 

Planteamiento del problema 

Plantea el problema y la magnitud de este.  A partir de ello se elabora la pregunta 
general de investigación, la cual conduce a la elaboración del objetivo general 
que consiste en un verbo en infinitivo más una frase en positivo. Veamos un 
ejemplo para el tema “El cáncer”. Pregunta general: ¿Qué es el cáncer? Objetivo 
general: “Investigar sobre el cáncer”.  
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Nótese que el objetivo no tiene preguntas incorporadas como ¿Qué? o ¿Cuáles? 
Es recomendable ajustar la sumatoria de los objetivos específicos al objetivo 
general de la investigación.  Cabe destacar que en esta parte deben describirse 
las dimensiones del problema de forma cuantitativa o cualitativa, no basta con 
decir que es importante o interesante. 
 
Es importante aclarar que los objetivos deben estar dirigidos a los elementos 
básicos del problema, ser medibles y observables, claros y precisos. 
 

Objetivo general y objetivos específicos 

• Objetivo general de la investigación 

• Objetivos específicos de la investigación (es recomendable 2-4 objetivos 
específicos, especialmente para primaria y los primeros años de 
secundaria). 
 

Es importante que exista concordancia (equivalencia entre preguntas y 
objetivos). Son simplemente formas complementarias de lo que se quiere hacer 
del proyecto (ver anexo 5). 

Justificación 

Se exponen aspectos tales como la presentación y justificación del tema que 
responde a la pregunta ¿Por qué se escogió el tema? 
Esta sección incluye la justificación de la investigación (razones que motivan la 
investigación, propósito de la investigación, conveniencia/relevancia de llevar a 
cabo la investigación (para qué sirve), utilidad potencial de la investigación 
(cuáles beneficios y a qué sector social benefician) y viabilidad de la 
investigación (disponibilidad de recursos financieros, humanos, materiales y de 
tiempo). Debe fundamentar la pregunta general y las preguntas específicas de 
la investigación. 

Marco teórico o temático 

Este apartado no debe ser redactado como una lista de conceptos, debe 
contemplar: 
 

• La adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. Ello 
implica analizar y exponer los enfoques teóricos que se consideren 
válidos o aplicables a los objetivos de la investigación, y que pueden 
ayudar a entender o a reconocer mejor hechos o datos que son 
significativos para la investigación.  Alternativamente, cuando no existen 
varios enfoques teóricos, debe presentarse una explicación del problema 
aceptada por la mayoría de los trabajos que aparecen en la literatura. 

• Definiciones relevantes para la investigación que ayudan a construir el 
marco temático.  Se trata de establecer el alcance de las definiciones, 
precisar las más importantes de conceptos relacionados con el tema y 
las relaciones entre diversas variables o conceptos. 
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• La revisión de la literatura (lo que otros han escrito o investigado 
previamente sobre el tema), nos permite familiarizarnos con el avance 
obtenido sobre el tema (ver anexos 6 y 7 para aprender a citar en el texto 
y hacer referencias). 
 

Metodología 

Es la descripción de cómo se va a realizar la investigación: 
 

• El tipo de datos que es relevante obtener para el proyecto y la forma de 
conseguirlo de acuerdo con marco teórico. 

• Descripción de los métodos y técnicas de investigación escogidos. En el 
caso de las monografías se realiza la investigación en las fuentes 
bibliográficas y debe describirse la forma cómo se planea ejecutar 
(búsqueda y obtención de la información). 

• Análisis e interpretación de los datos: debe indicarse cómo se van a 
analizar los datos. En el caso de las monografías se trata de leer, extraer 
ideas principales, sintetizar, parafrasear, analizar y correlacionar la 
información de las diferentes fuentes para llegar a organizar la 
información obtenida para presentarla en la monografía y llegar a 
conclusiones relacionadas con los objetivos de la investigación que se 
proponen. 

• Cronograma de actividades por realizar: Consiste en hacer una tabla en 
la que se distribuye el tiempo por etapas (meses, semanas, días) según 
la duración de la investigación. 
 

Presentación, discusión y análisis de los resultados 

Se analizan e interpretan los resultados, producto de la elaboración y ejecución 
del proyecto de desarrollo tecnológico. Finalmente, al ejecutar el proyecto de 
desarrollo tecnológico se logra dar respuesta o solución al problema planteado 
como fin último de la investigación. 
 
La información debe ser agrupada en subtítulos relacionados con las preguntas 
y objetivos de investigación. Se presentan imágenes, ilustraciones, gráficos o 
cuadros numerados y con título. Estos son producto de los instrumentos o 
procesos de la investigación realizada (existe congruencia de los datos, tablas y 
gráficos con el tema investigado). 
 
El análisis abarca todas las variables y objetivos de la investigación donde se 
cumplen como corresponde. 
 
Es importante considerar la calidad del análisis de los resultados, la cual debe 
reconocer el marco teórico y hacer las referencias requeridas, con el fin de 
contrastar los resultados obtenidos y lo que dice la teoría. 
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Conclusiones y recomendaciones 

En este apartado corresponde presentar las conclusiones, sugerencias o 
implicaciones que se derivan de la investigación o desarrollo tecnológico, las 
cuales demuestran comprensión del tema investigado.  Las conclusiones se 
desprenden del análisis de resultados y están asociadas a los objetivos. Se 
realiza al menos una conclusión por cada objetivo. Además, brindan una síntesis 
de lo propuesto en la presentación y análisis de datos.  Las recomendaciones 
deben ser para cada pregunta u objetivo específico propuesto. También pueden 
ser dirigidas o hacer propuestas a futuras investigaciones.  

Bibliografía 

Solo se incluyen las fuentes de información referidas en la investigación. Se debe 
utilizar el formato APA para realizar referencias bibliográficas de tal forma que 
todas las referencias tengan un formato similar (ver anexo 7).  

Anexos 

Los anexos son tablas, textos, ecuaciones, gráficas, formularios, dibujos, 
modelos y otro tipo de información que se considera de gran utilidad potencial 
para el lector que consultará la investigación.  Los anexos no son depositarios 
de las cosas que sobraron, sino información valiosa que puede ser de utilidad en 
el futuro. Los anexos deben organizarse por temas, numerarse y tener títulos 
que indiquen sus contenidos. 
 
Nota aclaratoria: 

 
Para los proyectos propios de la Expotec, no se permite el desarrollo de los 
proyectos de monografía y demostración.  Se prefiere que el estudiante 
genere nuevo conocimiento y no replique algo que ya está hecho. 
 

Otros componentes del proyecto 

Bitácora  

Consistirá en un cuaderno, libreta, registro electrónico u otro recurso, que el 
estudiantado utiliza para anotar con sus propias ideas, las acciones que realiza 
día a día o semana a semana, durante la investigación. Este registro, le permite 
a los estudiantes reconocer sus propios aprendizajes y el personal docente 
puede valorar sus avances. El diario de experiencias ofrece los insumos básicos 
para la elaboración del informe escrito (Ver anexo 1). 

Montaje y presentación del cartel 

Todos los grupos participantes deben elaborar un cartel, para el cual puede 
utilizar cartón de presentación. Sin embargo, los participantes pueden recurrir a 
otros materiales como láminas de madera o material sintético que tenga 
características similares a las de una cartulina de presentación. Debe tener 
presente que no cuenta con paredes de apoyo para sostener los cartones, por lo 
que deberán ser apoyados sobre la mesa que se asigne a cada proyecto.  
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Carteles que excedan el área de exposición establecida o que impliquen un 
riesgo para los expositores o visitantes pueden ser descalificados durante la fase 
de instalación de la EXPOTEC (Ver anexo 2 para detallar sobre la forma y el 
contenido del cartel). 

Panfleto 

Además del cartel los estudiantes pueden elaborar un panfleto (opcional), que 
resumen los principales aspectos de la investigación. En el anexo 3 se 
describe con detalle la forma en la que se debe presentar. 
 

Reglamento 

Capítulo 1. Conformación de los grupos y selección del tema. 
 

Artículo 1. Los grupos deberán ser de 3 estudiantes (excepto en situaciones 
excepcionales en que el docente encargado de cada grupo permitirá 
parejas).  

Artículo 2. En octavo y noveno año, la composición de los grupos será 
obligatoriamente mixta en términos de género (hombres y mujeres). 

Artículo 3. Cada grupo debe hacer la escogencia de un tema el cual puede 
abarcar áreas de las Ciencias Exactas como la Biología, Química, 
Física, Geología, Astronomía, Botánica, Medicina, o también en el 
área de las Ciencias Sociales. 

Artículo 4. Los temas deben ser aprobados por el docente de Ciencias, solo se 
aceptará investigaciones de tipo científico o tecnológico, bajo ninguna 
circunstancia se aceptarán monografías o demostraciones. 

Artículo 5. La aprobación y la herramienta de evaluación del tema escogido 
quedará a criterio del docente de Ciencias asignado a cada sección, 
respetando siempre el cronograma y normas establecidas en este 
manual. 

Artículo 6. Los estudiantes entregarán de acuerdo con el cronograma la 
propuesta del tema y objetivos de la investigación siguiendo el 
formato establecido en la hoja “Presentación del tema” (Anexo 8). 

Artículo 7. No se permitirá la repetición de temas dentro de la misma sección, 
por lo que el primer grupo a quienes se les apruebe, será el que lo 
desarrolle. 

 

Capítulo 2. Formato para la presentación de trabajos escritos. 
 

Artículo 8. Se utiliza el Formato APA con sus respectivas reglas, ver resumen en 
anexo 7. 

Artículo 9. En caso de demostrar que el proyecto ha sido alterado, falsificado o 
plagiado, se procederá a colocar una nota igual a uno en el rubro de 
EXPOTEC en la asignatura de Ciencias. Además, se aplicarán las 
respectivas sanciones disciplinarias establecidas en el Reglamento 
Interno de la institución y en Manual del Programa Nacional de Ferias 
de Ciencia y Tecnología vigente. 
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Capítulo 3 Exposición del proyecto previo a la expotec. 

 
Artículo 10. Consiste en una exposición del anteproyecto ante un jurado 

multidisciplinario para hacer las observaciones y correcciones. Los 
trabajos que no aprueben la exposición, se verán obligados a 
realizar una exposición posterior en octubre, días antes de realizarse 
la EXPOTEC. 

Artículo 11. La segunda exposición consiste en presentar el proyecto terminado 
ante un jurado multidisciplinario, para hacer las observaciones, 
evaluaciones y determinar cuáles proyectos califican para ser 
presentados en la EXPOTEC.  

Artículo 12. El jurado interdisciplinario estará conformado por 2 personas como 
mínimo. 

Artículo 13. Los resultados emitidos por el jurado interdisciplinario son 
inapelables; sin embargo, los estudiantes pueden solicitar a los 
jurados respectivos la realimentación cualitativa sobre las áreas de 
mejora para su proyecto.  

Artículo 14. Los grupos disponen de un máximo de 10 minutos para exponer, a 
menos que el juez solicite más. El tiempo está distribuido de la 
siguiente forma: diez minutos de exposición y cinco para preguntas 
(ver anexo 10 en el cual se específica la rúbrica de evaluación 
utilizada por los jueces) 

Artículo 15. Los estudiantes deben llevar su presentación en Power Point. 
Artículo 16. Queda prohibido el uso de seres vivos, materiales inflamables, 

punzocortantes o infectocontagiosos, así como videos en las 
exposiciones. 
 

Capítulo 4. Tutores y asesores. 
 
Artículo 17. Tutores: son los profesores de Ciencias respectivos que acompañan 

el proceso de la investigación. 
Artículo 18. Asesores: son las personas externas que guían la temática de la 

investigación.  
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Anexos 

Anexo 1. Instrucciones para elaborar la Bitácora. 

 
A continuación, aparece en forma de lista cómo se organiza y usa el 
registro de investigación (bitácora). 
 
Seleccione la opción que mejor se adapte a su investigación 

   
  ¿Qué usar?  
 

• Un cuaderno pequeño (papel en blanco, papel rayado, papel para 
graficar). 

• Un portafolio de tres anillos (hojas en blanco, hojas rayadas, hojas para 
graficar).  

• Hojas de trabajo de registro diarias.  

• Un archivo electrónico (se justifica el archivo electrónico como bitácora 
siempre y cuando exista evidencia: libreta de campo o un cuaderno 
borrador que indica que se cumple con el requisito). 

• Escribir sólo con lápiz.  

• Escribir sólo con lapicero. 
 
¿Cuándo hacer las anotaciones?  

 

• Durante cada periodo de clase.  

• Antes de cada actividad de investigación.  

• Después de cada actividad de investigación. 
 
¿Qué incluir? 
 

• Portada. (ver anexo 9) 

• Fecha (día, mes, año). 

• Hora (a.m., p.m.).  

• Actividad de investigación. 

• Datos o información recopilada.  

• Tablas de datos.  

• Dibujos, diagramas, gráficos.  

• Análisis de los datos. 

• Observaciones. 

• Firma de integrantes presentes. 

• Firma del responsable, asesor o encargado. 
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Anexo 2. Instrucciones para la elaboración del cartel de 
presentación. 

 
La distribución de la información que se presenta en el modelo de la figura 
siguiente, es solo un ejemplo, cada grupo decide cómo la distribuye dentro 
del cartel. A discreción de los expositores se podrán utilizar elementos 
gráficos como fotografías, cuadros y figuras debidamente identificados con 
numeración, título y fuente. El cartel de presentación puede tener cualquier 
tamaño siempre y cuando contenga la información requerida y pueda ser 
colocado sobre la mesa asignada. 
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Anexo 3. Instrucciones específicas para la elaboración del 
panfleto. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• En el 1 debe ir: Objetivo general, 
objetivos específicos, pregunta de 
investigación o hipótesis.  

• En el 2 debe ir: Metodología.  

• En el 3 debe ir: Resultados. 

• En el 4 debe ir: Conclusiones. 

• En el 5 debe ir: Resumen del proyecto.  

• En el 6 debe ir: Título del proyecto, 
nombre de la institución, nombre de los 
estudiantes, código del proyecto. 
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Anexo 4. Ejemplos de hipótesis. 

 
A continuación, se ofrecen algunos ejemplos muy sencillos acerca de cómo 
podría formularse una hipótesis. 
 

a. Si la levadura influye en el crecimiento del pan; entonces si se elabora 
pan sin levadura este no crecerá. 
 

b. Si el abono QZ aumenta la cosecha en árboles de aguacate, entonces si 
abono con QZ obtendré mejor cosecha en aquellos árboles de otras 
especies, que han sido abonados. 
 

c. Si el crecimiento de una planta depende del tipo de tierra. entonces si 
siembro varias plantas de la misma especie en diferentes tipos de tierra 
obtendré plantas de diferentes tamaños según el tipo de tierra que haya 
usado. 
 

d. Si el tiempo necesario para que hierva una cantidad de agua depende de 
la cantidad de calor a que esta es sometida, entonces si aumento la 
cantidad de calor el tiempo en que hierve esta cantidad de agua será 
menor. 
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Anexo 5. Verbos para la redacción de objetivos.  

 
Según el Departamento de Evaluación Educativa, del Ministerio de Educación 
Pública, los verbos que se deben utilizar son los que contiene la lista conocida 
como la taxonomía de Bloom. 
 
Conocimiento 
 
Referido a la memorización de los datos específicos, principios y 
generalizaciones, métodos y procesos. En esta categoría la acción de recordar 
es el principal proceso implícito. 
 
Distinguir Mostrar Adquirir Señalar 
Traducir Identificar Describir Calcular 
Relatar Nombrar Enumerar Clarificar 
Definir Formular Registrar  
Seleccionar Recordar Localizar  

 
Comprensión 
 
Se refiere a la capacidad del estudiante para captar el sentido directo de una 
comunicación; se espera que entiendan lo que se les transmite y que puedan 
utilizar de alguna manera, el material o ideas que contiene. 
 
Dibujar Trasladar Resumir Explicar 
Describir Ilustrar Discutir Interpretar 
Reconocer Representar Justificar Determinar 
Diferenciar Ubicar Comparar Traducir 
Identificar Confeccionar Fundamentar Relacionar 
Distinguir Sintetizar Relatar Inferir 

 
Aplicación 
 
Se refiere a la capacidad de aplicar lo aprendido en situaciones nuevas y 
concretas. La aplicación requiere uso del método, teoría, de un principio o de la 
abstracción que debe emplearse. 
 
Aplicar Organizar Interpretar Ilustrar 
Experimentar Desarrollar Efectuar Demostrar 
Diseñar Usar Resolver Programar 
Operar Relacionar Reestructurar Realizar 
Clasificar Practicar Utilizar Comparar 
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Análisis 
 
Propicia el estudio minucioso de las partes o contenidos de un todo. 
 
Analizar Criticar Determinar Examinar 
Diagramar Distinguir Descomponer Inspeccionar 
Diferenciar Descubrir Debatir Investigar 
Desglosar Experimentar Desmenuzar Relacionar 
Probar Contrastar Comparar  

 
Síntesis 
 
Se ocupa de la capacidad de unir las partes de manera que formen un todo. El 
estudiante deberá demostrar habilidad para componer un cuento, una novela, 
una carta, escribir un artículo, elaborar un plan, proponer un diseño experimental 
con el objeto de probar una hipótesis, construir una maqueta siguiendo las 
prescripciones especificadas en un plano o escala. 
 
Sintetizar Organizar Esquematizar Concluir 
Confeccionar Preparar Crear Intuir 
Construir Inventar Categorizar Deducir 
Producir Compilar Definir Resumir 
Diseñar Elaborar Relatar Formular 
Clasificar Planificar Reconstruir Proponer 

 
Evaluación 
 
Se ocupa de juzgar el valor de algo para un propósito determinado, empleando 
criterios definidos. 
Discutir Jerarquizar Constatar Estimar 
Comparar Argumentar Juzgar Revisar 
Discriminar Tipificar Valorar Criticar 
Decidir Considerar   
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Anexo 6. Formato para insertar citas en él texto. 

 
Según la American Psychologycal Association (2010), para citar dentro del 
cuerpo del Marco Teórico se puede seguir los siguientes formatos: 

 
1. Citas indirectas o paráfrasis. 
 
a) Según, de acuerdo con, (o cualquier frase introductoria similar) Apellido, 

año. 
Ejemplo: De acuerdo con Pérez, 2009 las consecuencias de no utilizar 
bloqueador sola durante la juventud puede repercutir en la salud de la piel 
muchos años... 
 
b) _______cita_______________ (Apellido, año). 
Ejemplo: La utilización de combustibles fósiles a lo largo del último siglo ha 
desatado una serie de consecuencias ambientales tales como: 
contaminación atmosférica, deforestación y el calentamiento global. (Medina, 
1998). 
 

2. Citas con menos de 40 palabras. 
 

Si la cita tiene menos de 40 palabras se coloca como parte del cuerpo del 
texto, entre comillas y al final entre paréntesis se señalan los datos de la 
referencia. 
 
Modelos 
 
- Al analizar los resultados y según la opinión de Machado (2010): “Todos los 
participantes…” (p.74) 
-Al analizar los resultados de los estudios previos encontramos que: “Todos 
los participantes…” (Machado, 2010, p. 74) 
 
Cita textual de menos de 40 palabras con énfasis en el autor: 
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1. Cita textual de más de 40 palabras con énfasis en el autor: 
 
Debe escribirse en un párrafo aparte, sin comillas, alineado a la izquierda y 
con un margen de 2,54 cm o 5 espacios del tabulado. Todas las citas deben 
ir a doble espacio. 
 

 
 
2. Cita textual de más de 40 palabras con énfasis en el texto: 

 
 

3. Anónimo 
 

Cuando el autor es anónimo se debe colocar Anónimo seguido de “,” y el año. 

• Cita textual: Anónimo (2013). 

• Cita parafraseada: (Anónimo, 2013). 
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Anexo 7. Formato para el trabajo escrito y las referencias. 

 
Formato del trabajo escrito: 
 

• Tipo de letra: Time New Roman o Arial 

• Tamaño de la letra: 12 

• Interlineado: a doble espacio (2,0), para todo el texto con única excepción 
en las notas a pie de página. 

• Márgenes: 2,54 cm por todos los lados de la hoja. 

• Sangría: marcada con el tabulador del teclado o a 5 espacios. 

• Alineación del texto: a la izquierda, también llamado quebrado o en 
bandera. 

 
Formato de referencias: 
 
Se organiza alfabéticamente y se le coloca sangría francesa. 
 

• Libro: Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial 

• Libro con editor: Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País: Editorial. 

• Libro electrónico: Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www… 

• Libro electrónico con DOI: Apellido, A. A. (Año). Título. doi: xx 

• Capítulo de libro: únicamente en los casos de libros compilatorios y 
antologías donde cada capítulo tenga un autor diferente y un compilador o 
editor: Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. 
En A. A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, País: Editorial. 

• Publicaciones periódicas formato impreso: Apellido, A. A., Apellido, B. B, y 
Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la 
revista, volumen(número), pp-pp. 

• Publicaciones periódicas con DOI: Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, 
C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), 
pp-pp. doi: xx 

• Publicaciones periódicas online: Apellido, A. A. (Año). Título del 
artículo. Nombre de la revista, volumen(número), pp-pp. Recuperado de 
http:/ /www… 

• Artículo de periódico impreso: Apellido A. A. (Fecha). Título del 
artículo. Nombre del periódico, pp-pp. O la versión sin autor: Título del 
artículo. (Fecha). Nombre del periódico, pp-pp. 

• Artículo de periódico online: Apellido, A. A. (Fecha). Título del 
artículo. Nombre del periódico. Recuperado de http:/ /www… 

• Tesis de grado: Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, 
maestría o doctoral). Nombre de la institución, Lugar. 

• Tesis de grado online: Autor, A. y Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis 
de pregrado, maestría o doctoral). Recuperado de http://www… 

• Referencia a páginas webs: Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. 
Lugar de publicación: Casa publicadora. Recuperado de http://www… 

• Fuentes en CDs: Apellido, A. (Año de publicación). Título de la 
obra (edición) [CD-ROM]. Lugar de publicación: Casa publicadora. 
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• Películas: Apellido del productor, A. (productor) y Apellido del director, A. 
(director). (Año). Nombre de la película [cinta cinematográfica]. País: 
productora. 

• Serie de televisión: Apellido del productor, A. (productor). (Año). Nombre 
de la serie [serie de televisión]. Lugar: Productora. 

• Video: Apellido del productor, A. (Productor). (Año). Nombre de la 
serie [Fuente]. Lugar. 

• Podcast: Apellido, A. (Productor). (Fecha). Título del podcast [Audio 
podcast]. Recuperado de http://www…  

• Foros en internet, lista de direcciones electrónicas y otras comunidades en 
línea: Autor, (Día, Mes, Año) Título del mensaje [Descripción de la forma] 
Recuperado de htpp://w 
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Anexo 8. Formato de la hoja de presentación del tema. 

 
CEDES Don Bosco 
Colegio Técnico Profesional Don Bosco 
Hoja de presentación del proyecto para Expotec 2019 
Departamento de Ciencias 
 
Nombre del proyecto: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Nombre completo de los integrantes: 

1. __________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________ 

 
Objetivo General: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Objetivos Específicos: 

1. __________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________  

2. __________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________  

3. __________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Justificación del proyecto (Porque razón es creativo y original). 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Marque con una X el tipo de proyecto:  
 

Científico:                                                    Tecnológico: 
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Marque con una X el área temática del proyecto: 
 

Biología (zoología o botánica)  

Ciencias ambientales  

Ciencias de la computación  

Ciencias de la Tierra y el espacio  

Ciencias sociales y humanidades  

Física  

Ingeniería y tecnología  

Química  

Salud y medicina  

 
Indique el monto aproximado, en colones, de los gastos del proyecto y su 
patrocinador (proyección del presupuesto, no puede tener costos muy elevados). 
 
Monto aproximado de gastos: _______________________________________ 
Nombre patrocinador: _____________________________________________ 
 
Indique el nombre completo del posible asesor para realizar el proyecto: 
_______________________________________________________________ 
 
Exclusivo para padres o encargados: 
 
Declaro que me encuentro enterado del proyecto que va a realizar mi hijo(a) junto 
con sus compañeros (as). Estoy de acuerdo y dispuesto a colaborar con los 
estudiantes. He visto el cronograma propuesto por los estudiantes para 
desarrollar el proyecto. 
 
Firmas de los padres o encargados de cada uno de los integrantes del grupo: 
 
Firma del padre o encargado: _______________________________________ 
Número de cédula del padre o encargado: _____________________________ 
Nombre del estudiante: ____________________________________________ 
 
Firma del padre o encargado: _______________________________________ 
Número de cédula del padre o encargado: _____________________________ 
Nombre del estudiante: ____________________________________________ 
 
Firma del padre o encargado: _______________________________________ 
Número de cédula del padre o encargado: _____________________________ 
Nombre del estudiante: ____________________________________________ 
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Anexo 9. Portada para trabajos escritos y bitácora. 

 
 

Ferias de Ciencia y Tecnología. 
 

Dirección Regional de... 
 

Circuito Escolar 06 
Institución.... 

 
Nombre del proyecto.... 

(Bajo el nombre del proyecto indicar si el documento es el informe escrito o la 
bitácora) 

 
Nivel/Sección... 

Categoría... 
Área temática... 

Nombre de los estudiantes... 
 

Nombre del tutor(a)... 
 

# Teléfono del tutor(a)... 
Correo electrónico del tutor(a)… 

# Teléfono del líder del proyecto... 
 

Año... 
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Anexo 10. Formulario de juzgamiento utilizado por los jueces 
para las exposiciones I y II previas a la expotec. 

 
Proyecto: 

Nombre Código 

  

 
Jueces: 

Nombre Firma 

  

  

 
Fecha: ________________________     Hora: ___________________________  
 

Observaciones: ___________________________________________________ 
________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 

                                            
1 Resumen, Planteamiento del Problema, Objetivos, Justificación, Marco Teórico, Metodología, 
Bibliografía. 

 
FORMULARIO DE JUZGAMIENTO 

EXPOSICIÓN PRESENTACION 2019 
CATEGORÍAS: DESARROLLO TECNOLÓGICO 

E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 

 

ASPECTOS POR JUZGAR  Puntuación   T 

Planteamiento del problema originalidad del proyecto. 
¿De qué trata?        
La causa Justificación del proyecto.  
¿Por qué lo hará?        
Metodología aplicada.   
¿Cómo lo hará?       
Evidencia del trabajo realizado  
¿Dominan el tema?        
Documentos escritos  
¿Presentan el informe escrito1 y bitácora?       

        TOTAL         



 
  

 

 
31 

Nombre del Proyecto: 

Anexo 11. Formulario de juzgamiento utilizado durante la 
expotec 2019. 

 

 

 
Evaluación A: juez externo. 
 

Nombre del Juez: ______________________________________ 
Especialidad: _________________________________Correo Electrónico: ___________ 
Institución donde labora: _________________________________________Teléfono: ________ 
Los rubros que se presentan a continuación se refieren a los aspectos que se deben 
contemplar en la elaboración y presentación de los proyectos. En el intercambio de ideas, 
entre usted y el grupo expositor, valore el nivel de logro alcanzado por los estudiantes, para 
ello utilice la siguiente escala. 
 

Deficiente (D) Regular (R) Bueno (B)  Muy Bueno (MB)  Excelente (E) 
Puede indicar el puntaje asignado, marcando con una “X”, o encerrando en un círculo. Al 
final de la evaluación por favor, sume todos los puntos. EL MÁXIMO DEBE DE SER DE 100 
PUNTOS. 

Valoración del Proyecto 
Puntos Asignados 

D R B 
M
B 

E 
 
 
 

T 
 

O 
 

T 
 

A 
 

L 
 

1. El módulo y los materiales utilizados favorecen la comprensión del proyecto. 1 2 3 4 5 

2. Se demuestra coherencia entre los objetivos planteados y la metodología utilizada para 

alcanzarlos. 
2 4 6 8 10 

3. La presentación de los procedimientos, para resolver el problema o verificar la hipótesis, 

reflejan elementos de originalidad. 
2 4 6 8 10 

4. Las conclusiones son acordes con el trabajo presentado. 1 4 6 8 10 

5. El tema investigado, refleja creatividad. 1 2 3 4 5 

6. Todos los estudiantes del grupo demuestran dominio y compromiso con el tema. 1 4 6 8 10 

7. El tema del proyecto es aplicable a situaciones de conveniencia colectiva. 1 2 3 4 5 

8. Hay claridad en la delimitación del tema estudiando. 1 4 6 8 10 

9. Los medios para la recolección de la información son coherentes con las exigencias de la 

investigación. 
1 4 6 8 10 

10. Se evidencia un manejo pertinente de las fuentes de información. 1 2 3 4 5 

11. El cuaderno de notas o bitácora (libreta de apuntes) refleja un seguimiento de la labor 

efectuada por los estudiantes. 
1 4 6 8 10 

12. El producto (conocimiento y/o prototipo) es acorde con tipo de investigación. 1 4 6 8 10 

PUNTAJE OBTENIDO 
      

Estimado colega: Después de evaluar este proyecto, si considera que debe corregirse algunos 

conceptos en los estudiantes, o desea hacer algún comentario, por favor escríbalo en la parte 
posterior a la boleta, estas se harán llegar a los profesores tutores. Muchas gracias por su interés 
en la formación científica de nuestros alumnos.  
Firma del Juez:                                                                                  Hora de Evaluación:  

 

EXPOTEC 2019 
FORMULARIO DE JUZGAMIENTO EXPOTEC 
CATEGORÍAS: DESARROLLO TECNOLÓGICO 

E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 

 


