
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN XXII  FFEERRIIAA  CCIIEENNTTÍÍFFIICCAA  EESSCCOOLLAARR    

DDEELL  CCOOLLEEGGIIOO  NNOOBBEELLIIUUSS    
 

 

Fecha límite de postulación:Lunes 30 de septiembre del 2019. 

Fecha de feria científica: viernes 18 de octubre. 

 

IMPORTANTE:-El siguiente formulario debe ser presentado completo y con 10 carillas como máximo.  

  -El tamaño de cada recuadro puede ser adaptado según la necesidad de cada trabajo.  

  -Las letras en color rojo de cada recuadro deben ser borradas.  

 

 

Título  

 

 

 

 

 

 
Estudiantes Expositores  

Expositor N°1 

 

 

 

Expositor n°2 

 

 

 

 

Expositor n°3 

 

 

 

 
 

 

 

Profesor (es) a cargo 

 

 

 

Asignatura (s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Problema y pregunta de investigación (máximo 200 palabras) 
 

Exponer el problema observado y sus bases teóricas, plantear una pregunta de investigación que incluya: pregunta base 

(qué, cómo, cómo influye, de qué manera, etc…), un objeto de estudio, al menos dos variables (dependiente e 

independiente). 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis 
Dar respuesta al problema de investigación mencionando el objeto de estudio y la relación entre las variables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos generales y específicos  
Indicar el objetivo general en cuanto a lo que se espera lograr con la investigación y uno o más objetivos específicos, 

que detallen parte de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño experimental  
Describir el diseño del experimento, indicando los materiales que utilizaran y los procedimientos a realizar, los cuales 

deben ser precisos y detallados (considerar el método de investigación: cualitativo o cuantitativo), deben tener claro 

cuáles son las variables que medirán, réplicas y tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resultados 
 

Muestra los valores obtenidos y procesados de tus variables. Usa tablas, gráficos u otra representación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de resultados  
 

Indicar que nos dicen los resultados obtenidos, evaluar si se logran los objetivos con la experimentación, corroborar la 

hipótesis, indicar problemas que tuvieron en el experimente o investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones:  
 

Cerrar la investigación, con los principales resultados obtenidos, indicar que paso con la hipótesis. Plantear nuevas 

preguntas.  

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 
Detallar todos los libros, revistas o páginas web consultadas, de la siguiente manera: 

 

- Libro  → PINILLA.  A, “Cómo hacer un informe” . Editorial: Santillana, Punta Arenas, 2019, pág 15 y 16.  

 

- Cita de Sitio Web→Inostroza, J, “Matemáticas fácil”, Nobelius.cl, 20 de septiembre de 2008. 

URL: http://www.Nobelius. cl/ guias.2/ 2008  

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA DE EVALUACIÒN FORMULARIO DE POSTULACIÒN A FERIA CIENTÌFICA LÌCEO 

NOBELIUS 

 

Fecha límite de postulación: Lunes 30 de septiembre del 2019. 

Fecha de feria científica: viernes 18 de octubre. 

 

Aspecto Muy bueno 

5 – 4 ptos 

Bueno 

3  ptos 

Regular 

2  ptos 

Deficiente 

1 ptos 

Planteamiento del 

problema y 

pregunta de 

investigación  

Describe 

brevemente una 

situación 

problemática y 

plantea una 

pregunta de 

investigación, la 

cuales están 

relacionadas.  

La pregunta de 

investigación 

presenta una 

pregunta inicial o 

de base, un objeto 

de estudio, la 

relación entre una 

o  más variables 

(independiente y 

dependiente) en un 

determinado 

contexto.  

Respeta el número 

máximo de 

palabras. 

Describe un 

problema pero no 

se relaciona con la 

pregunta de 

investigación. 

Plantea una 

pregunta de 

investigación.  

La pregunta de 

investigación 

presenta una 

pregunta inicial o 

de base, un objeto 

de estudio, la 

relación entre una 

o  más variables en 

un determinado 

contexto.  

Respeta el número 

máximo de 

palabras. 

Plantea una 

pregunta de 

investigación.  

La pregunta de 

investigación 

presenta una 

pregunta inicial o 

de base, un objeto 

de estudio, 

presenta  una o  

más variables las 

cuales no se 

relacionan, 

presentan en un 

determinado 

contexto.  

 

Plantea una 

pregunta de 

investigación con 

una pregunta 

inicial o de base 

con objeto de 

estudio sin 

variables ni 

contexto 

determinado o no 

presenta una 

pregunta de 

investigación con 

la estructura 

solicitada.  

Hipótesis  

 

Responde 

lógicamente a la 

pregunta de 

investigación, 

indica que sucede 

con el objeto de 

estudio de acuerdo 

a la relación de las  

variables indicadas 

(independiente y 

dependiente)  y el 

contexto señalado. 

Es clara y está bien 

redactada.  

Responde  la 

pregunta de 

investigación, 

indica que sucede 

con el objeto de 

estudio de acuerdo 

a la relación de las  

variables indicadas 

y el contexto 

señalado. 

Es clara y está bien 

redactada. 

Responde  la 

pregunta de 

investigación, 

indica que sucede 

con el objeto de 

estudio de acuerdo 

a variables 

indicadas y el 

contexto señalado. 

Está bien 

redactada. 

Puede responder de 

manera ambigua a 

la pregunta de 

investigación.  

No presenta 

hipótesis.  

Objetivo general y 

específico  

El objetivo general 

y los específicos 

son claros y 

medibles. El 

objetivo general es 

congruente con el 

título, hipótesis, 

objetivos 

específicos, diseño 

y métodos. Los 

objetivos 

Presenta objetivos 

generales y 

específicos pero 

son ambiguos. 

El objetivo general 

es muy amplio. 

El o los objetivos 

epecíficos no son 

congruentes con las 

actividades. 

 

El objetivo general 

y específicos son 

claros y medibles, 

pero no existe 

congruencia entre 

ellos y el título, 

hipótesis, diseño y 

métodos. 

Presenta al menos 

un objetivo o no 

presenta.  



específicos son 

congruentes con el 

objetivo general y 

los métodos 

propuestos para 

alcanzar cada uno 

de ellos. 

Diseño 

experimental  

Describe de 

manera clara y de 

forma correcta 

todas las 

metodologías  

utilizadas, 

indicando además 

los materiales, 

instrumentos y/o 

reactivos 

utilizados, además 

de las citas 

tomadas.  

Describe de 

manera clara y de 

forma correcta 

todas las 

metodologías  

utilizadas, 

indicando además 

los materiales, 

instrumentos y/o 

reactivos 

utilizados. 

Describe el 

procedimiento 

realizado de 

manera ambigua, 

indica algunos de 

los materiales, 

instrumentos y/o 

reactivos 

utilizados.  

Describe de 

manera ambigua el 

procedimiento 

realizado o no 

describe la 

describe.  

Resultados  Presenta todos los 

resultados 

obtenidos, como 

observaciones y 

datos utilizando 

maneras tablas 

gráficos, dibujos o 

imágenes si 

procede.  

Presenta una buena 

redacción y es 

detallado en la 

toma de variables 

(indicando 

unidades de 

medida).  

Presenta los 

resultados 

obtenidos, como 

observaciones y 

datos utilizando 

maneras tablas 

gráficos, dibujos o 

imágenes si 

procede.  

Presenta una buena 

redacción. 

Presenta resultados 

como 

observaciones y 

datos.  

Presenta una buena 

redacción.  

Presenta algunos 

resultados de 

manera 

desorganizada  o 

no presenta  

Análisis de 

resultados  

Presenta los 

resultados 

principales, los 

cuales se 

comparan, 

contrastan y se 

discuten con los de 

otros autores o 

principios, leyes o 

teorías 

investigadas. 

Siguen el orden de 

los objetivos y del 

proceso de la 

investigación. 

Presenta los 

resultados 

principales, los 

cuales se 

comparan, 

contrastan y se 

discuten con los de 

otros autores o 

principios, leyes o 

teorías 

investigadas. 

 

Presenta los 

resultados 

principales, los 

cuales se comparan 

y contrastan con 

los de otros autores 

o principios, leyes 

o teorías 

investigadas. 

 

Presenta los 

resultados 

principales. 

 

Conclusiones  Indica que ha 

mostrado la 

investigación 

realizada y los 

descubrimientos 

realizados (o 

Indica que ha 

mostrado la 

investigación 

realizada y los 

descubrimientos 

realizados (o 

Indica que ha 

mostrado la 

investigación 

realizada y los 

descubrimientos 

realizados (o 

Indica que ha 

mostrado la 

investigación 

realizada o  los 

descubrimientos 

realizados . 



comparación con 

los esperados 

según la teoría) 

Indica que defectos 

tiene en la 

metodología (Si 

corresponde), 

plantea nuevas 

interrogantes.  

comparación con 

los esperados 

según la teoría) 

Indica que defectos 

tiene en la 

metodología (Si 

corresponde). 

comparación con 

los esperados 

según la teoría) 

 

 

Bibliografía  Presenta al menos 

tres citas 

bibliográficas, con 

el formato 

establecido de 

forma ordenada, 

clara y precisa. 

Presenta al menos 

una o dos citas 

bibliográficas, con 

el formato 

establecido de 

forma ordenada, 

clara y precisa. 

Presenta al menos 

tres o dos citas 

bibliográficas, sin 

el formato 

establecido.  

Presenta una cita 

bibliográfica sin el 

formato 

establecido. 

Completación del 

formulario  

Presenta el 

formulario 

completo en la 

parte de 

investigación. 

Presenta entre 7 y 6 

partes del 

formulario en la 

parte de 

investigación. 

Presenta al menos 

5 o 4 partes del 

formulario en la 

parte de 

investigación. 

Presenta al menos 

3  partes del 

formulario en la 

parte de 

investigación. 
 

 

Observaciones: _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Puntaje ideal: ______/45 ptos        Porcentaje de logro :________________  Aceptación:____________ 

 

 

% de logro  Categoría  Aceptación  

0 – 50%  Malo   Rechazado  

50 – 70 %  Regular  Puede ser aceptado si mejora el 

proyecto. 

70 – 90 % Bueno  Aceptado  pero debe mejorar 

algunos aspectos 

90 – 100 % Muy bueno  Aceptado  

 
 


