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Divulgación de la Cultura Científica

• En las Escuelas

• Con la Familia

• En Redes Sociales

• En Primera Persona

• En Clubes de Ciencia



Requisitos de un Divulgador de la Ciencia

• Constante / Perseverante

• Le guste trabajar bajo presión

• Acostumbrado a trabajar por objetivos

• Comprometido

• Iniciativa y Proactivo

• Buena Actitud

• Honesto y con Valores

• Trabajo en Equipo 

• Sueñe en Grande



Tu Propósito Productivo



Participación en
Concursos – Ferias - Olimpiadas 

Medio más directo para apoyar a los estudiantes en definir

su vocación profesional y/o económica





Proyectos Originales

Dínamo para generar energía

Prótesis 3d  (mano)

Girasol Solar

Videos de Bullying

Divulgar un fenómeno natural



Ideas para un buen proyecto

• Proyectos originales de energías alternativas. 

• Innovación tecnológica, productos Desarrollo de software, Aplicaciones, 

Contenido Multimedia creativo, original y con innovación.

• Estudios del clima en diversos ambientes y su impacto.  

• Proyectos sobre el cuidado y  los derechos de animales.

• Análisis Social profundo y aplicable.

• Proyectos de Biologia, Medicina o Medicina alternativa, con protocolo de

investigación validado.



Proyectos que no trascienden

• ”Soluciones milagrosas”

• Proyectos de salud / alimentos nutritivos

sin investigación profunda.  

• Proyectos basados en experimentos sencillos, 
tradicionales, sin innovación.

• Proyectos de documentaciónbibliográfica.

• Campañas sociales, ecológicas o de concientización sin investigación o datos actualizados.

• Proyectos con posturas directas a manera de imposición.



¿Qué es lo que se busca en un proyecto?

•Titulos cortos concretos y adecuados (menos de 20 palabras)

•Confirmar que el proyecto fue  realizado por los estudiantes, cómo surgió la idea, el 

procedimiento  realizado, resultados obtenidos y medibles.

•Buena estructura, ortografía, redacción del reporte y mampara/poster

•Originalidad, utilidad, importancia o innovación presentada.

•Trabajos de preferencia con información actualizada (no mayor a 5 años)

•Un buen análisis, Soporte metodológico, Soporte teórico asertivo.

•Flujo de información lógico

•Referencias apropiadas

•Evitar Cálculos Imprecisos o poco sustentados.



¿Aspectos que consideran los evaluadores?

• Congruencia (entre el reporte, el prototipo y la exposición)

• Que el expositor logre llegar a identificar anomalías, contradicciones o resultados inesperados

• Apego a las normas de la metodología científica, que los procedimientos experimentales se 

hayan realizado de la mejor  manera posible.

• Bitácora con detalles y precisión de la investigación 

• Exposición donde demuestren que dominan el tema, información de autoría propia

• Evitar discursos memorizados, fragmentados cuando es un equipo.

• Propuestas de Implementación

• El futuro del proyecto

• Detonante motivacional en los expositores

• Conclusiones interesantes



Autoevaluación

• ¿Es significativa tu investigación?, ¿ Porque ?

• ¿Puedes visualizar el impacto?

• ¿Qué tan novedosos / relevantes son tus hallazgos?

• ¿ Que impacto tiene en tu comunidad ?

• ¿ Estas aportando algo ?

• ¿Cuál es la utilidad de la investigación?

• ¿ Qué es lo que se prevé cambiar con los resultados?

• ¿ Cuáles son los beneficios de haber  llevado a cabo esta investigación?



Selecciónde proyectos

CREATIVIDAD: Imaginación e inventiva. Los

proyectos creativos ofrecen diferentes perspectivas 

que abren  nuevas posibilidades o alternativas. Los

jueces deben  considerar los resultados de la 

investigación para  evaluar creatividad.

PRESENTACIÓN: Mediante la entrevista los

evaluadores,  además de interactuar con el alumno 

finalista, puede  determinar su entendimiento en 

relación a la ciencia  básica de su proyecto, 

interpreción, limitaciones de  resultados

yconclusiones.

CREATIVIDAD

PRESENTACIÓN



• El Dinero invertido en el proyecto

• Diferencias de paradigmas entre el expositor y el evaluador

• El impacto visual del material de exposición y la cantidad de recursos 

técnicos no es determinante

• Los orígenes e historial del participante 

• Lo llamativo de la exposición o el prestigio 

de la Institución del expositor

¿Aspectos que no consideran los evaluadores?



En una exposición evita

• Usar palabras complicadas

• Manos en los bolsillos

• Celular presente

• Exposición mecanizada

• Presentación de memoria

• Hacer “muletillas”

• Confrontar al evaluador



En una exposición busca

• Saludar amablemente

• Atender comentarios y decir “gracias lo tomare en cuenta”

• Dar tu explicación dependiendo el nivel del visitante

• Contacto visual con los evaluadores o visitantes

• Verte seguro, cómodo

• Agradecer a los visitantes al terminar la explicación
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