
INSTRUCTIVO GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS EN FERIA 

La presentación de un trabajo en una feria de ciencias incluye tres documentos esenciales: 

CARPETA DE CAMPOEs el registro diario de la indagación escolar. Se trata de un 
documento distintivo que no puede ser transcrito ni modificado, ya que es el único hecho 
enteramente por el equipo autor. FOTOS 

INFORME DEL TRABAJOEl informe de trabajo es un relato elaborado que da cuenta de 
todos los pasos que se llevaron a cabo en el aula, la sala o el taller durante toda la 
experiencia y el proceso de indagación. Es un documento que busca habilitar al lector a 
construir una idea clara y completa de toda la labor realizada   y el trabajo exhibido por el 
equipo autor, por lo que se halla en clara concordancia con lo que aparece explícito en la 
carpeta de campo. El informe del trabajo se entrega al inscribirlo en la feria de ciencias. En 
forma digital. 

REGISTRO PEDAGÓGICOEl registro pedagógico es un documento escrito 
exclusivamente por el docente orientador / asesor con el formato de un relato personal, que 
traspasa la simple descripción de la tarea de indagación de los estudiantes y se centra en la 
de enseñanza/aprendizaje describiendo la génesis y desarrollo del trabajo hecho junto a sus 
alumnos. en un mismo PDF,  informe y registro pedagógico. 

Estructura sugerida 

Concepto  Observaciones 
FECHA  Día  mes y año de inscripción 
TÍTULO Y SUBTÍTULO La denominación del trabajo debe ser 

clara, breve, atractiva e informar acerca 
del objetivo fundamental buscado por el 
grupo autor. 

INDICE Numeración ordenada de los contenidos 
del trabajo. 

RESUMEN Describir en forma sintética todos los 
pasos de la indagación, ofreciendo al 
lector una idea clara y completa sobre el 
trabajo. Su extensión no debe exceder las 
500 palabrasSerá idéntico al que se 
presente con el formulario de inscripción. 

INTRODUCCIÓN  Se exponen los antecedentes, marco 
teórico o referencial y razones que 
motivaron el trabajo, situación 
problemática o precisión del problema 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS Si hubiere, etc. Debe quedar explícita la 
vinculación del proyecto presentado con 
los contenidos curriculares del año/grado 
en el área escogida 



DESARROLLO Materiales y metodología. Materiales 
utilizados. Actividades llevadas a cabo 
durante la indagación, diseño de las 
experiencias, recolección y elaboración 
de los datos, métodos empleados. 
Planificación y ejecución de proyectos 
tecnológicos. 

- RESULTADOS OBTENIDOS  Presentación de los resultados puros. 
Tablas, gráficos, figuras que expresen lo 
obtenido como producto de la indagación 
llevada a cabo. Presentación de 
productos/objetos tecnológicos, 
funcionamiento. 

DISCUSIÓN Estudio e interpretación de los resultados 
obtenidos en relación con otros, por 
ejemplo, de trabajos similares 

CONCLUSIONES Respuesta que propone el indagador para 
el problema que originó la indagación de 
acuerdo con los datos recogidos y la 
teoría elaborada o aplicada. Debe 
redactarse en forma sencilla, exhibiendo 
concordancia con las hipótesis aceptadas. 
Como proyección pueden surgir nuevos 
problemas sobre la base de la indagación 
realizada. 

BIBLIOGRAFÍA Las referencias bibliográficas se escriben 
de acuerdo con un modelo utilizado 
universalmente (Normas APA): apellido 
y nombre del autor, título del libro o 
revista, lugar, editorial, año de edición, 
número, volumen y página(s). Se 
presenta por orden alfabético de apellido 
del autor. 

AGRADECIMIENTOS Eventualmente, el reconocimiento del 
equipo expositor a las personas e 
instituciones que hicieron sugerencias, 
proporcionaron asesoría o ayuda, 
brindaron infraestructura, etc., 
mencionando sus nombres y las 
instituciones a las cuales pertenecen.  
 

REGISTRO PEDAGÓGICO El registro pedagógico es un documento 
escrito exclusivamente por el docente 
orientador / asesor con el formato de un 
relato personal, que traspasa la simple 
descripción de la tarea de indagación de 



los estudiantes y se centra en la de 
enseñanza/aprendizaje describiendo la 
génesis y desarrollo del trabajo hecho 
junto a sus alumnos.  
Es el apunte del trabajo en la clase 
durante la elaboración del proyecto El 
docente debe colocar sus propias 
opiniones sobre el proceso y diagnóstico 
del mismo. En el Registro pedagógico se 
consigna la metodología empleada . 

 


