
 
BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA INTERNA, A LA XI FERIA CIENTÍFICA DEL 

COLEGIO NOBELIUS 

La mente es como un paracaídas: sólo funciona si se abre. Albert Einstein. 

Lugar: Gimnasio del Colegio Nobelius, viernes 18 de octubre del 2019 

 
Estimados estudiantes les solicitamos leer cuidadosamente las bases y el formulario de 
postulación para participar en la feria científica de nuestro establecimiento. Ponga 
atención en cómo se evaluará su trabajo  para quedar seleccionado, lo que ayudará a 
mejorar la propuesta a presentar. Estas bases, formularios y pautas de evaluación podrán 
ser descargados desde la página web de nuestro establecimiento (http://www.nobelius.cl/) 
o solicitarla personalmente a uno de los profesores del departamento de matemática, 
ciencias y tecnología.  
 

Objetivos  de la Feria Científica. 

- Incentivar a nuestros estudiantes en la elaboración de investigaciones científicas y 

tecnológicas para fomentar el desarrollo de habilidades propias del método científico 

(encontrar un problema, realizar hipótesis, planificar un diseño experimental, observar, 

analizar, concluir y comunicar) con el fin de fomentar la cultura científica y apropiación del 

conocimiento adquirido, valorando el aporte de las ciencias y la tecnología en la vida 

cotidiana de nuestros jóvenes. 

- Promover el intercambio de conocimiento y de experiencias científicas entre los distintos 

niveles educativos del establecimiento. 

- Fortalecer las habilidades de investigación científicas, de trabajo colaborativo en equipos 

y de autoaprendizaje.  

 

1.- POSTULACIÓN 

- Puede postular todo estudiante que curse desde sexto básico a cuarto medio, en forma 

individual, parejas o grupos de tres personas como máximo.  

- Investigar un tema de interés, el cual debe ser enlazado a una de las siguientes 

asignaturas: Matemática, física, biología, química o tecnología, e informar al docente que 

imparte dicha asignatura para que guíe la investigación.  

- Cada grupo que postule a la feria científica puede descargar desde el lunes 12 de 

agosto el formulario y las bases desde la página web del establecimiento o solicitarla a un 

docente del departamento de matemática y ciencias, y presentarlo impreso hasta el día 

lunes 30 de septiembre del 2019 al docente a cargo del proyecto. 

 

http://www.nobelius.cl/


2.- Requisitos de elegibilidad de los trabajos presentados. 

- Cada proyecto presentado será evaluado por el docente encargado con una  pauta de 

evaluación, la cual puede descargarse junto al formulario. Además, deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a) La propuesta debe ser original.  

b) El formulario debe estar completo, de lo contrario no se evaluará.  

c) Los trabajos deben estar basados en investigaciones científicas, matemáticas o 

tecnológicas.  

d) No se aceptaran trabajos que incluya la experimentación con animales vertebrados 

vivos, salvo estudios etológicos (comportamiento animal). 

e) No se permitirán trabajos que sean riegosos para la integridad del establecimiento, que 
utilicen sustancias tóxicas o peligrosas (pesticidas, corrosivos, gas u otros) o sean base 
para la elaboración de armas. 
 
f) Se aceptaran trabajo que realicen investigaciones no experimentales, que constituyan 
recolección de datos bibliográficos.  
 
 
3.- Evaluación del trabajo escrito. 
 
a) Creatividad, innovación y originalidad: Se observa un manejo del contenido, por lo cual 
puede realizar cambios en una o más variables en el estudio, lo cual da originalidad al 
trabajo, creatividad e innovación. El tema se  relaciona de manera correcta con el 
problema y pregunta de investigación, hipótesis y objetivos. 
 
b) Diseño de la investigación: El trabajo indica los materiales (instrumentos y reactivos) a 
utilizar. Los pasos son precisos y claros, los cuales son necesarios para corroborar la 
hipótesis, el cumplimiento de objetivos, y concluir el tema.  
 
 
4.- Participación en la feria científica. 
En la feria científica participaran sólo los trabajos evaluados por cada profesor que tengan 
un puntaje mayor o igual a 20 puntos y que realicen los cambios indicados por cada 
docente (en el caso de algún error). 
 
Cada profesor estará encargado de comunicar los resultados de cada grupo evaluado. 
 
 
5.- Evaluación del Stand y entrega de incentivo. 
 
- La evaluación de los trabajos se hará en función de la presentación realizada en el stand 
con una pauta que acompañe el proceso, la cual se dará a conocer antes de la feria. 
Cada grupo podrá optar a tener un 7,0 en la asignatura con la cual presentó el proyecto. 
 
- Se seleccionaran los tres mejores proyectos por nivel educativo y se premiaran con un 
incentivo (por definir).  


