PRESENTACIÓN HASTA EL MIÉRCOLES 20 DE MAYO
Propuesta en extenso
Los proyectos deben ser desarrollados empleando el método científico, contener
metodología clara y resultados esperados.
Extensión: Extensión máxima de 10 páginas tamaño carta incluyendo ilustraciones,
gráficas, dibujos o fotografías. Se pueden incluir 2 páginas de anexos (opcionales) aparte
de las 10 páginas. Se debe incluir el número de página en cada una con excepción de la
carátula.
Márgenes: 2.5 cm superiores, inferiores y en cada lado.
Tipo y tamaño de letra: Times New Roman o Arial 12 puntos y a doble espacio.
Estructura:
● Carátula - título de proyecto, nombre de la escuela, nombre completo del o los
participantes y nombre del tutor, año de participación, ciudad y país (1 página)
● Resumen (½ página)
● Antecedentes (½ página)
● Justificación (½ página)
● Objetivos - 1 general y máximo 4 específicos (¼ página)
● Metodología (3 ½ páginas)
● Resultados esperados (2 páginas)
● Conclusiones (1 página)
● Bibliografía (1 página)
● Anexos - Opcional (2 páginas)
NOTA: Los documentos en los que se observen indicios de plagio (idea u obra literaria
de un autor que se presenta como propia), serán descartados de manera inmediata.

*IMPORTANTE* PREVIO AL CARGADO DEL DOCUMENTO FINAL:
Debes guardar el archivo de tu documento final con el nombre que elegiste para TU
EQUIPO, antes de subirlo a la página web.
Por ejemplo, si el nombre que elegiste al momento de inscribirte fue “Team Yaku” el
nombre de tu archivo debe ir como:

<Team Yaku>
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Título del trabajo

Nombre de la Unidad Educativa
Nombres Completos de los/las participantes
Nombre del equipo
Nombre Completo del tutor/a
Ciudad – Bolivia
Mes de 2020
Todo trabajo debe estar escrito con tipo de letra Times New Roman 12, el espaciado entre líneas debe
ser 1.5, y entre párrafos de 20 puntos antes y después del párrafo (máximo 12 mm.).
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Resumen (Máx. 1/2 página)

La idea del resumen es que tenga la información básica de toda la propuesta. Debe
contener una síntesis de los antecedentes, metodología, resultados esperados y
conclusiones.

Antecedentes (Máx. 1/2 página)
Está parte sirve para ponernos en contexto, ¿Qué investigaciones se han realizado
anteriormente sobre la metodología que propones? ¿Qué se ha trabajado sobre el tema
escogido? También es necesario explicar de dónde se va a realizar el proyecto, ¿Cuál es
la problemática? ¿A quiénes afecta? ¿Qué se ha hecho para resolver el problema?
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Justificación (1/2 página)
En esta parte debes explicar ¿Cuál es el propósito del proyecto? ¿Por qué es importante
llevar a cabo el proyecto? ¿Qué beneficios se obtendrían del proyecto?¿Cuál es la
población beneficiada?

Objetivos (Máx. 1/4 página)
Objetivo general (1 objetivo general)
El objetivo general de un proyecto responde a la problemática que queremos resolver.
Deben ser claros, concisos, realistas y apuntados a logros, mas no a procesos o
actividades. Con el se orienta a la investigación y se responde a las preguntas: ¿Qué?,
¿Dónde?, ¿Para qué?
Objetivos específicos (máximo 4 objetivos específicos) ¿Qué etapas se requieren para
cumplir el objetivo general
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Metodología (Máx 3 ½ páginas)

Se indica el procedimiento que se seguirá, respondiendo a las preguntas :¿Cómo
desarrollarán el proyecto? ¿Por qué realiza este procedimiento? ¿Cuánto tiempo tomará
el implementarlo? ¿Qué vas a necesitar para realizar la propuesta?

Para respaldar la metodología puedes utilizar otros estudios o proyectos similares.
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Resultados esperados (Máx 2 páginas)

Si bien el proyecto se desarrollará de forma teórica, es importante que se responda a la
siguiente pregunta: ¿Qué impacto tendrá el proyecto en la población? (En el ámbito
ambiental, social y económico) ¿Qué queremos lograr con el proyecto?

Aquí podrías utilizar imágenes, gráficas, dibujos que te ayuden a respaldar los resultados
que quieres lograr con el proyecto.
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Conclusiones (Máx 1 página)

Se analiza si el proyecto cumple con las metas planteadas en los objetivos tanto el
general como los específicos, desarrollando el porqué del análisis.
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Bibliografía (Máx 1 página)

En la bibliografía entran libros, revistas, artículos científicos, tesis, leyes y reglamentos,
documentos institucionales, publicaciones en línea (Internet), y otros. La lista
bibliográfica final debe ordenarse primero alfabéticamente. Se debe presentar la
bibliografía de la siguiente manera:
APELLIDO, Nombre (Año). Titulo. Lugar de edición. Editorial
Cuando alguno de estos datos no aparece en el documento, se reemplaza por la
abreviatura correspondiente:
s.f. = sin fecha
s.l. = sin lugar de edición
s.e. = sin editorial
Por ejemplo:
ALANDIA, Patricia (2005). Desarrollo de competencias textuales. La Paz. Editorial
Plural.
DUBNY, Sabrina (2017). Riesgo ambiental para el ganado vacuno por el consumo de
agua superficial y subterránea contaminada en la cuenca del arroyo del Azul. Tesis de
Maestría en Ingeniería Ambiental, Universidad Tecnológica Nacional. Facultad
Regional La Plata, Buenos Aires.
JOHNSON, Wilbur, BERGFELD, Wilma , BELSITO, Donald., HILL, Ronald,
KLAASSEN, Curtis, LIEBLER, Daniel, MARKS, James, SHANK, Ronald, SLAGA,
Thomas, SNYDER, Paul, ANDERSEN, Alan y HELDRETH, Bart (2018). Safety
Assessment of Magnesium Sulfate as Used in Cosmetics. International Journal of
Toxicology: 47S-54S. En: <https://doi.org/10.1177/1091581818773355>, fecha de
consulta: (16/04/2019).
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Anexos - opcional (2 páginas)

(Son elementos accesorios que pueden interesar tal vez a algunos lectores, o que
conviene incluir para dar una información más completa sobre los temas tratados pero
que, en definitiva, resultan de algún modo prescindibles).

ANEXO 1. Título del contenido del anexo
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