
     

La Coordinación de Ciencias a través de 

La Dirección de Secundaria y Bachillerato del 

Colegio Atenea Ánimas 
  

CONVOCA  
A la comunidad estudiantil de Secundaria y Bachillerato así como a los 

alumnos de Preescolar y Primaria a participar en el desarrollo y 

presentación de proyectos científicos y tecnológicos en la: 

   

 

 

 

 

 

 

“Luz del conocimiento que impulsa el desarrollo” 
 

A realizarse el 24 de mayo de 2019 en las instalaciones del Colegio Atenea 

Ánimas, Xalapa, Ver.  



     

 

Los alumnos participantes deberán ubicar su proyecto en cualquiera de las siguientes 

áreas o temáticas:  

Temáticas participantes 
 

TEMÁTICAS DE PARTICIPACIÓN 

LZ Luz 

AG Agua 

MA Medio ambiente y sustentabilidad 

OT Otras 

 
Áreas participantes   

 

ÁREA DE PARTICIPACIÓN   

CB Ciencias Biológicas: 

CE Ciencias Exactas: 

SH  Sociales y Humanidades:  

EA  Económico-Administrativa  
 

Bases 

 

De los proyectos:  

 

Deberán atender a la solución de un problema de la localidad (ámbitos escolar o 

comunitario, v. gr. reutilización de aguas, rescate de un río o zona ecología, prototipos 

tecnológicos, estudios de caso, entre otros.) o bien a la divulgación de procesos o 

fenómenos naturales de impacto para el estudiante. 

 

El proyecto se integrará con la participación de dos a cuatro estudiantes como máximo, 

y deberán estar inscritos estrictamente en un solo proyecto.  

 

 

 



     

 

De participación 

Los alumnos podrán realizar una presentación oral e interactiva de un proyecto de 

divulgación, innovación, investigación en ciencia y tecnología, independientemente de la 

fase de desarrollo en que se encuentre. La presentación será opcional en los siguientes 

formatos: 

 Cartel Científico. Para alumnos de primaria, secundaria y bachillerato.  

 Exposición oral. Para alumnos de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. 

 Galería de dibujos o fotografías: Exclusivo para la participación de preescolar. 

 

Todos los alumnos de 3º de preescolar, 6° de primaria, secundaria y bachillerato 

deberán participar. 

Los alumnos de preescolar serán guiados por sus docentes de grupo quienes fungirán 

como asesores de su proyecto en función de las especificaciones particulares que el 

comité determine y en el que se denote con claridad el método científico. 

Para su inscripción deberán solicitar a la Dirección de Preescolar la guía del 

participante y su ficha de registro. 

Los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato deberán:  

Presentar un protocolo de investigación (documento escrito) a fin obtener como máximo 

el 30% en su evaluación, correspondiente al proyecto del 3er periodo de evaluación 

(primaria y secundaria) y 3er parcial (bachillerato); esto en las asignaturas en las que el 

proyecto se vincule de manera directa. 

El proyecto constará de 2 fases: la de presentación del protocolo y la de presentación 

del proyecto en el evento el día de la expo ciencia. El pase a la segunda fase estará en 

función de la evaluación de su protocolo de investigación y el porcentaje se adjudicará a 

las asignaturas de ciencias, tecnología y en las que el proyecto tenga mayor impacto.  

 

 

 

 



     

 

El protocolo de investigación deberá contener los siguientes elementos: 

1. Presentación que incluya el título del proyecto 

2. Resumen de 150 a 250 palabras a doble espacio en un solo párrafo.  

3. Abstract (El resumen en idioma inglés considerando el criterio del punto anterior) 

4. Introducción 

5. Objetivo general y específicos 

6. Metodología 

7. Resultados 

8. Conclusiones 

9. Fuentes de consulta 

 
Nota: los apartados de resultados y conclusiones se integrarán al documento para 
completarlo, teniendo como fecha límite el día 21 de mayo.  

 
Este documento no debe exceder de 7 cuartillas, cumpliendo con las especificaciones 

incluidas en la presente convocatoria. 

De los participantes de preescolar: 

Deberán presentar un proyecto de divulgación, innovación y/o investigación en ciencia 

y/o tecnología, independientemente de la fase de desarrollo en que se encuentre.  

El desafío es que cada autor de proyecto tenga la capacidad de hacer divulgación 

científica, es decir, de explicar en pocos minutos (de 5 a 8 minutos) en qué consiste su 

proyecto de forma que la persona que le escuche, tenga la edad que tenga, se quede 

con una idea clara de que el expositor ha captado los principios básicos de la ciencia 

más allá de la presentación de su trabajo y que ha sido preciso al referir la medición y 

análisis correcto de los datos que se presentan (CIENTEC, 2011).  

 

 

 



     

 

 Las exposiciones de los proyectos se realizarán de manera natural, sin utilizar 

discursos memorizados.  

 Los autores de proyecto deberán permanecer en el stand durante el tiempo 

programado.  

 De principio a fin deberán mantener una actitud responsable y profesional, 

congruente con el nivel del evento. 

 Los trabajos tendrán el respaldo de su asesor que trabajará directamente con sus 

estudiantes. 

 A los equipos se les asignará el horario de presentación. 

El proyecto deberá contener los siguientes elementos implícitos en el cartel 

científico y ser elaborado por los participantes: 

 

1. Presentación que incluya el título del proyecto 

2. Introducción 

3. Objetivo general y específicos 

4. Metodología 

5. Resultados 

6. Conclusiones 

7. Fuentes de consulta 

 

De los asesores   

Para la construcción del documento los alumnos de todos los niveles, se apoyaran de su 

asesor, que en el caso de preescolar y primaria será el docente titular del grupo -maestro 

de español-  y en el caso de secundaria y bachillerato, el docente que los alumnos elijan 

de acuerdo al perfil para trabajar su proyecto. 

Si así lo desean, los alumnos de todos los niveles, podrán consultar a otros docentes 

que los puedan reforzar como asesores externos para enriquecer su trabajo. 

 



     

 

Del registro de proyectos   
 

El registro de los equipos y proyectos se realizará vía correo electrónico a partir de 

la emisión de esta Convocatoria hasta el 30 de abril del presente. 

 

 

Los estudiantes deberán contactarse al correo expoatenea@hotmail.com solicitando la 

ficha de registro para llenar y reenviar antes del cierre de la convocatoria. La 

convocatoria estará en la página del Colegio y servirá como guía para los participantes 

en el desarrollo de sus actividades.  

Los participantes deberán enviar el protocolo de investigación digital en el correo antes 

mencionado, y entregar la versión impresa del mismo a su asesor antes del 03 de mayo. 

De la selección y aceptación de proyectos 

El Comité Organizador hará una pre-selección de las características de los proyectos 

recibidos.    

Los principios de trabajo para la evaluación de proyectos de expociencia serán los 

siguientes:   

a) Todo proyecto recibido será revisado y encaminado a su mejora. 

b)  Todo proyecto será evaluado bajo un enfoque crítico y constructivo. 

c) El Comité de Expociencia emitirá una lista con los proyectos que pasarán a la 

segunda fase y los que no.  

d) El maestro asesor de grupo será quien entregue los proyectos ya evaluados 

con sus bitácoras de observación y lista de cotejo.  
 

Los proyectos que cumplan con todos los requisitos recibirán carta de aceptación para 

su participación en la XII Expo ciencia 2019. A su vez, estos deberán cubrir una cuota 

significativa de recuperación de $ 70.00 por integrante y deberán cubrirlo en la 

administración del Colegio a más tardar el día 16 de mayo.  

 



     

 
 

Evaluación de proyectos en segunda fase 
 

Todos los proyectos serán revisados por un comité evaluador conformado por tres 

investigadores expertos en las diferentes áreas del conocimiento procedentes de 

diversas instituciones educativas, centros de investigación u organizaciones civiles; 

además de los maestros del colegio integrados al comité de evaluación. 

 

 

Fechas importantes  

Emisión de la convocatoria y lectura en los grupos. 10 de abril 

Con ayuda de tus profesores, identificación del área y temática 

para construir la clave de tu proyecto. 

10 al 29 de abril 

Solicitud de la ficha de registro y reenvío debidamente 

requisitada. 

De la emisión de la 
convocatoria hasta 

el 30 de abril 

Entrega del protocolo de investigación a su asesor de proyecto. De la emisión de la 
convocatoria hasta 

el 02 de mayo 

Devolución del protocolo al alumno para correcciones 06 de mayo 

2ª Entrega del protocolo de investigación para evaluación. 08 de mayo 

Evaluación de proyectos. Del 09 al 13 de 

Mayo 

Publicación de proyectos aceptados   a 2ª fase y entrega de 

cartas de aceptación. 

14 de mayo 

Pago de cuota de recuperación por participante (alumno) en 2ª 

fase. 

Del 14 al 16 Mayo 

Recepción de proyectos con resultados y conclusiones. 21 de mayo 

XII Expo-ciencia Atenea 2019.  24 de mayo 

  

Notas    

• Los datos de la ficha de registro serán usados para realizar los gafetes y reconocimientos, 

por lo cual es indispensable que los nombres sean claros, correctos y completos; una vez 

impresos estos documentos no habrá corrección ni reposición.  



     

• Ningún proyecto ni sus integrantes, podrán ser sustituidos por otros; si así fuera, 

serán descalificados.    

• Los porcentajes ganados en la evaluación no se someterán a cambio alguno.  

• Los alumnos que presenten su proyecto en inglés de manera oral obtendrán puntos 

adicionales en esa asignatura, en función al dominio y defensa del proyecto.    

• Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 

organizador.  

 

Recursos para el participante 

 
¿CÓMO IDENTIFICAR A QUÉ ÁREA PERTENECE TU PROYECTO? 

 
Los proyectos de Ciencias biológicas (CB) serán aquellos que se relacionen 
con: 

• El estudio de la estructura y comportamiento de los organismos vivos.   
• Los procesos vitales de los seres vivos.   
• El conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, sociales, económicos 

y culturales capaces de ocasionar efectos directos e indirectos, en un plazo 
corto o largo sobre los seres vivos.   

• Las actividades humanas que se encuentran orientadas tanto al cultivo del 
campo como a la crianza de animales.  

• La elaboración de productos alimenticios que ofrezcan un valor nutricional 
considerable, o la adición de nutrientes a los alimentos ya existentes o 
desarrollen la creación de nuevas alternativas alimenticias y/o alimentos 
funcionales.  

• La implementación de técnicas que utilicen principios científicos aplicados al 
área de alimentos (gastronomía molecular).    

• Al entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida 
de las personas o de la sociedad en su conjunto. 

Los proyectos de Ciencias Exactas (CE) se relacionarán con:    

• La aplicación de principios científicos y matemáticos a los extremos prácticos 
tales como el diseño, la fabricación, la operación de máquinas y de sistemas 
eficientes y económicos.   

• Promover el desarrollo de mejoras de los materiales, la creación de nuevos 
materiales, así como propuestas ingeniosas para su aplicación; respaldada la 
propuesta en las propiedades estructurales como su composición química, 
comportamiento mecánico, eléctrico, térmico, etc.   

 

 



     

 

Ciencias Sociales y Humanidades (SH)   

 Todo proyecto que se encuentre relacionado con:   

• Estudio del comportamiento de la naturaleza del ser humano y su interrelación 
con la sociedad.   

• Mecanismos para la consolidación de identidades colectivas.  
• Multiculturalidad y procesos de autonomía en el presente.    
• Nacionalismo mexicano.  
• Historia del cine.  
• Estudio de los procesos del pensamiento y del comportamiento de seres 

humanos y de otros animales en sus interacciones con el ambiente.   

 Económico-administrativa (EA)  

Todo proyecto que se encuentre relacionado con:   

• Planes estratégicos para empresas públicas y privadas  
• Marketing social y sustentable  
• Desarrollo Sostenible y Turismo Responsable.  
• Formulación, Implementación y Ejecución de Proyectos sociales  

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

 

El protocolo de investigación es un documento en el que se presentan, en amplio 

detalle, las reglas completas a las que se someterá la investigación, detallando de 

forma clara cada uno de los procedimientos, de manera que una persona ajena al 

proyecto de investigación pueda comprender de qué se trata a detalle.  

Así, el protocolo de investigación “es un documento que especifica qué es lo que el 

investigador se propone estudiar y cómo tiene planificada la realización del estudio, por 

lo que debe elaborarse antes de iniciar el proyecto"  

1. Título  

La finalidad del título de un trabajo es informar cuál es el contenido del documento. 

Debe 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.  

El título de la investigación debe considerar los siguientes aspectos:    



     

 

1. Construirse  con palabras clave de la investigación    

2. Mostrar la respuesta a la problematización planteada.   

3. Identificar las variables de la investigación  

4. Reflejar lo novedoso o innovador de la investigación.   

5. Estar alineado al objetivo general y, por lo tanto, a las conclusiones.  

  

2. Resumen  

Considerar que lo que se pretende a través de este resumen es captar la atención del 

lector sobre el interés de la investigación, esto debe ser breve y conciso considerando 

lo siguiente: ¿Qué se hará? ¿Por qué se hará? ¿Cómo se realizará? y cuáles son los 

resultados esperados u obtenidos, según sea el caso o momento de su redacción. El 

resumen de este artículo deberá contener de 150 a 200 palabras.  

3. Abstract  

El Abstract es lo mismo que el resumen, solo que deberá elaborarse en inglés, 

cumpliendo con los criterios especificados en el punto anterior.  
  

4. Introducción  

En la introducción se plantea el problema general del estudio, se explica su importancia 

teórica, práctica o social, se determinan las aplicaciones, el alcance y los aportes de la 

investigación, se reflejan los antecedentes históricos del problema y su situación 

actual, se formula el problema de investigación (identificada como la duda que el 

estudiante desea resolver sobre algún hecho o fenómeno). Y se determina su 

factibilidad, utilidad y conveniencia. En esta sección se debe argumentar 

explícitamente la relación del proyecto con otras asignaturas. 

 

 

 

 



     

 
  

5. Objetivo general y específicos 

Los objetivos expresan la dirección de una investigación, es decir, los fines o los 

propósitos que se esperan alcanzar con el estudio del problema planteado. Por tal 

razón, estos deben responder a la pregunta: ¿qué se pretende alcanzar con la 

investigación? 
 

Los objetivos deben ser precisos, significa que se deben expresar de forma clara, con 

lenguaje sencillo y sin ambigüedades; concisos, lo cual implica que se deben formular 

de la manera más resumida posible; medibles que conlleva a que deben expresarse 

de modo tal que permitan medir las cualidades o características del objeto de 

investigación; y alcanzables se refiere a que deben existir posibilidades reales de 

lograr los objetivos planteados.  

 

Objetivo general.- Suele haber uno solo, pues engloba la totalidad de una 

investigación o un proyecto, y es la meta primordial a alcanzar, esa hacia la que 

contribuyen todos los esfuerzos del trabajo. 

Objetivos específicos.- Suele haber varios, pues cada segmento de una organización 

o cada capítulo de una investigación poseen su propia meta a alcanzar, la cual estará 

contenida en el objetivo general. 

Es habitual que su redacción comience con un verbo en infinitivo que denote la 

búsqueda de un conocimiento. 

 

Entre los verbos más empleados están: determinar, identificar, describir, establecer, 

demostrar, comprobar, valorar, evaluar, verificar. No deben utilizarse: conocer, 

estudiar, comprender, entre otros, cuya acción está implícita en el mismo acto 

investigativo. Por otra parte, estos deben redactarse en la forma más específica 

posible, evitar unir dos o más objetivos en uno, lo cual no significa que no se pueda 

plantear un objetivo general, siempre y cuando sean precisados los objetivos 

específicos a continuación.  

 

 



     

 

6. Metodología  

En esta sección se describe en forma breve sobre el procedimiento que se empleará 

para obtener los datos y procesarlos (métodos y técnicas de investigación). Se debe 

establecer lo siguiente: método, población y muestra, técnicas de recolección de la 

información, instrumentos y el tratamiento de la información.    

 

El método es el cómo, la manera de alcanzar los objetivos; mientras que la técnica es 

el con qué, un conjunto de reglas y operaciones que auxilia al individuo en la aplicación 

de los métodos.  

7 y 8. Resultados y conclusión. 

 En este apartado el estudiante representa sus resultados mediante el uso de tablas, 

cuadros, gráficas, dibujos, diagramas o mapas. La conclusión se efectuará haciendo 

referencia a los objetivos del trabajo, la hipótesis y a los antecedentes obtenidos de la 

revisión de la bibliografía. En general se escribe en pasado o en presente impersonal 

(tercera persona). Esta es sin duda una de las partes más importantes del informe y 

donde el estudiante deberá utilizar toda su capacidad de análisis.  
 

9. Fuentes de consulta  

Es un listado de las referencias bibliográficas impresas y/o electrónicas citadas, 

consultadas y utilizadas en la investigación. La bibliografía deberá citarse de acuerdo 

al modelo APA.   

Características del protocolo de investigación:  

  

1. Debe contener entre 5 y 7 cuartillas.  

2. Los títulos y subtítulos  centrados y en negritas 

3. Fuente del documento: Arial    

4. Tamaño de fuente: 12  

5. Interlineado: 1.5     

6. Texto debidamente justificado  

7. Considerar que la fuente y tamaño para el resumen y abstract deberá ser en una 

sola hoja, en Arial 10 y con letras cursivas.   



     

 

 

ASPECTOS QUE SE CONSIDERAN PARA CALIFICAR TU PROYECTO. 

¿Qué se califica?  ¿Qué no se califica? 

El trabajo y la calidad de este.  
Los orígenes e historial del expositor (el 

currículum no es determinante).  

La información mostrada y el apego a los 

conceptos científicos.  
El dinero invertido en el proyecto.  

La calidad de las aportaciones del proyecto a 

su campo.  

Diferencias entre paradigmas del expositor y el 

valuador.  

Las habilidades científicas y técnicas 

adquiridas.  

El impacto visual del material de exposición y la 

cantidad de recursos técnicos no es 

determinante.  

La contribución del tema para generar interés.  

La espectacularidad de la exposición o el 

prestigio de la institución que respalda dicha 

presentación.  

 

LINEAMIENTOS DE PRESENTACIÒN EN SUS DIFERENTES 

MODALIDADES DEL PROYECTO EN EL EVENTO. 

 

1. Los proyectos aceptados para presentarse el día del evento deberán cubrir los 

siguientes requisitos: 

a. La inscripción del proyecto tendrá una cuota de recuperación de 

$70.00 pesos por participante, que deberá cubrirse entre el 14 al 16 de 

mayo. 

b. El día 21 de mayo como fecha límite, los participantes deberán entregar 

a su asesor de proyecto el trabajo escrito en su versión final (con 

resultados y conclusión). Así como el cartel científico con las 

características que se enumeran más adelante, o bien su presentación 

de power point de acuerdo a las modalidad que presente. (El trabajo 

escrito deben entregarlo aparte del cartel o de la presentación de power 

point)  

La entrega del trabajo escrito y cartel o presentación de power poInt, deberá 

entregarse al asesor también de manera electrónica en memoria usb. 

 

 

 

 

 

 



     

CARACTERÍSTICAS DEL CARTEL 

El cartel se imprimirá en lona una vez que esté autorizado por el asesor del proyecto, 

considerando lo siguiente:  

a. Tamaño: 95 cm. Ancho X  1.20 largo   y posición: Vertical. 

b. Título del proyecto.  

c. Nombre y apellidos de los autores.  

d. Nivel y Clave del área.  

e. Introducción  

f. Objetivos  

g. Metodología 

h. Resultados  

i. Conclusiones y referencias.  

 

 Los alumnos primarios, secundarios y bachillerato que elijan esta forma de 

presentación del proyecto, expondrán su cartel cuando pasen los evaluadores 

a su lugar en el evento. 

Modelo sugerido para presentación del cartel científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

NOMBRE DEL PROYECTO  

NOMBRE Y APELLIDO DE LOS AUTORES 

NIVEL Y CLAVE DEL PROYECTO (Integrada por el área y la temática) 

OBJETIVOS  

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

FUENTES DE CONSULTA 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 
CONCLUSIONES 

 

 

 

 

  



     

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN EN POWER POINT 

La presentación se realizará en power point y deberán integrarla con esquemas, 

imágenes y textos cortos. 

 Para los alumnos de Primaria , así como para secundaria y bachillerato, la 

presentación deberá integrar los puntos principales –introducción, objetivos, 

metodología, resultados y conclusiones- del proyecto escrito, exponiendo entre 

5 y 8 minutos y contestando preguntas si así lo creyeran necesario los 

evaluadores. Aunque el equipo estuviera conformado por el máximo de 4 

integrantes, solo podrán pasar 2 a exponer, sin que esto represente ventaja 

sobre sus compañeros de equipo. 

 Para los alumnos de preescolar, deben hacer su presentación con ayuda de 

sus padres en casa y deberán verificarla con sus maestras de grupo, 

exponiendo no más de 5 minutos. (Se evaluará la secuencia lógica de la 

exposición y la estructuración de la información). 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN EN GALERÍA, EXCLUSIVA 

PARA PREESCOLAR 

Los alumnos de preescolar podrán exponer su proyecto mediante dibujos, o fotos, en 

donde hablen sobre un proceso o fenómeno natural de mucho interés para ellos; y que 

a su vez su docente de grupo irá guiando. 

 El tiempo promedio de exposición de su trabajo será de 5 minutos y podrán 

participar entre 1 y 2 alumnos. 

 Su proyecto estará definido en función de establecer preguntas de investigación 

esenciales. ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Por qué? Y ¿Para qué?; además de identificar a 

través de su proceso cognitivo el desarrollo lógico del método científico. 

(Observación, hipótesis, experimentación, resultados y conclusiones) 


