
Tras su viaje a Perú, Edgar Vaglio, sigue con su in-
vestigación sobre la Tradescantia Zebrina en la espe-
ra, a mediano plazo, los resultados de su nueva hipó-

tesis.
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Seacercan las ferias de ciencia y tecnología en las instituciones
educativas, muchos estudiantes no saben cómo preparar sus
investigaciones; y por ende, la mayoría no logran clasificar
para las ferias regionales.

Hay varias recomendaciones que se deben de tomar en cuenta,
desde el planteamiento del proyecto, la investigación y la publicación
de los resultados que pueden ayudar a que esto cambie. La aplicación
del método científico es sumamente importante para obtener buenos
resultados y un trabajo de buena calidad.
Para Intel® y los entes organizadores de la Feria Nacional de

Ciencia y Tecnología, contar con proyectos de primera calidad es im-
portante ya que tres de los grupos ganadores de esta feria tendrán la
oportunidad de participar en la Feria Internacional de Ciencia e Inge-
niería de Intel (Intel® ISEF), que se realiza anualmente en una de las
ciudades de los Estados Unidos.
La Intel® ISEF, cuenta con la participación de estudiantes de 40

países del mundo, clasificados previamente en las ferias científicas
afiliadas de cada país, con proyectos en las diversas ramas de las
ciencias. Por esta razón los proyectos participantes deben cumplir
con varios requisitos como el cumplimiento del método científico, así
como la originalidad y la creatividad de la investigación.
De esta forma los estudiantes que participan de ferias de ciencia

y tecnología, deben de tomar en cuenta diversas especificaciones para
poder obtener buenos resultados y así ser uno entre los más de 1300
estudiantes que participan en esta importante feria internacional.

Desarrolle sus habilidades científicas
Consejos para
desarrollar un

proyecto científico
exitoso

Pasos a seguir para una buena
propuesta de investigación
Algunas de las sugerencias que se deben tomar en

cuenta son (ver grafico aparte):
� Tomar en cuenta un evento, demostración, eventos
que sucedan en la actualidad informativa o alguna in-
quietud donde hayan varias explicaciones que se pue-
dan probar o investigar.

� Plantearse las preguntas generadoras de la investiga-
ción, esto para poder definir claramente el objetivo
del proyecto investigativo y no tener un enfoque dis-
perso.

� Discutir con los compañeros de grupo y el tutor(es) la
forma de plantear la pregunta de investigación y la hi-
pótesis.

� Buscar la bibliografía que se relacione con la pregun-
ta generadora de la investigación y la hipótesis, esto
para no estar limitado en el momento de realizar el es-
tudio.

� En caso necesario se debe discutir, revisar y delimitar
las preguntas generadoras y la hipótesis, esto para te-
ner certeza y claridad en el momento de realizar la in-
vestigación.

� Presentar al tutor o tutores un plan del proyecto o an-
te proyecto, donde se indicarán los siguientes ele-
mentos:

� Título de la investigación
� Justificación del proyecto
� Pregunta de la investigación
� Marco teórico
� Marco metodológico y sus elementos, algunos
son:

� Hipótesis
� Variables
� Control, constantes
� Equipos o herramientas a utilizar
� Procedimientos a realizar
� Cronograma de ¿cómo se realizará la
investigación?

� Recopilar la información que se analizará, esto por-
que le ayudará a interpretar los resultados de la inves-
tigación.

� Análisis de los datos recopilados durante la primera
etapa de la investigación y anotarlos para su respecti-
va presentación.

� Presentación y publicación de los resultados de la in-
vestigación realizada.

� Como buen científico debe cronológicamente anotar
en una bitácora todos los pasos que se realizan duran-
te la investigación.
Si se toman en cuenta estos pasos, se podrá realizar

una buena investigación con precisión y objetividad.
Y aunque la investigación es importante, la creativi-

dad en el momento de publicar los resultados es vital,
porque así los jurados podrán tener una mayor claridad
de lo que se realizó, presentar los informes con gráficos,
fotografías, dibujos, entre muchas otras cosas es igual-
mente relevante. La información que le agreguen en es-
tos recursos deben ser claras, concisas y directas, con
lenguaje simple y sin tecnicismos.
Papel de los padres de familia
El apoyo por parte de los padres de familia en este

proceso es vital, porque marcan una pauta en el desarro-
llo intelectual y personal del estudiante, y además son el
pilar en el desarrollo profesional del estudiante.
Si se cumplen con los puntos anteriores, se podrá

obtener una buena investigación y presentación a los ju-
rados. Todos tienen la capacidad intelectual, la visión y
la perseverancia para seguir una investigación, la ciencia
es el camino más factible para el desarrollo del país y es-
ta oportunidad lo incluye a usted.

Claro ejemplo
A un año de haber participado en la Intel® ISEF

2004, Edgar Vaglio sigue trabajando duro en su investi-
gación denominada Tradescantia zebrina, con el que ga-
nó junto a su compañero Antonio Jiménez, el tercer lugar
en la categoría de Botánica por equipos.
Hace ocho meses, surgió una nueva hipótesis sobre

Tradescantia zebrina, planta conocida como "cucara-
cha", la cual produce grandes cantidades de potasio por
lo que posee un alto potencial para utilizarse como abo-
no orgánico. Edgar espera obtener las conclusiones de
sus resultados en los próximos 6 meses, contando con el
apoyo que le ha prestado el CIPRONA de la Universidad
de Costa Rica (UCR).
Este estudiante de Química de la UCR, no sólo ha

trascendido Costa Rica, Edgar presentó su proyecto en la
Feria de Ciencia y Tecnología en Perú, donde conjunta-
mente se realizaba la I Cumbre de Ministros y Altas Au-
toridades de Ciencia y Tecnología de los países pertene-
cientes a la Organización de Estado Americanos (OEA).
"Tuve la oportunidad de compartir con don Fernan-

do Gutiérrez, Ministro de Ciencia y Tecnología de Costa
Rica y sus homólogos de Honduras y Guatemala, sobre
la importancia de que el sector privado de cada país ten-
ga una participación activa en los procesos de ferias
científicas, como lo ha hecho Intel en Costa Rica, suge-
rencia que lo tomaron muy en serio...", comentó Edgar.

¿Cuándo serán las próximas ferias
de ciencia y tecnología?
No se pierdan la oportunidad al igual que Edgar Va-

glio, de compartir con muchos la experiencia de presen-
tar un proyecto científico y lograr llegar tan lejos como
lo ha hecho él.
Si desean mayor información sobre cuándo serán las

ferias de su región, comuníquese con su asesor regional de
ciencias y ellos le darán los datos necesarios para poder ini-
ciar el proceso de investigación y presentación de los pro-
yectos, o bien pueden visitar las direcciones electrónicas
del Ministerio de Ciencia y Tecnología www.micit.go.cr
(teléfono 290-1790) o el de la Feria Nacional de Ciencia
y Tecnología http://feriacientifica.ucr.ac.cr (teléfono
207-5514)
Anímense desde ya a seguir estos consejos y sea

parte del mundo científico y tecnológico que ayudará a
Costa Rica a tener un mejor mañana.

Los estudiantes del Colegio
Científico de San Carlos y San
Pedro y del Centro Educativo
CTP de Guaycará, ganadores de
la Feria Nacional de Ciencia y
Tecnología 2004, junto a los
señores Fernando Gutiérrez,
Ministro de Ciencia y Tecnología
y Bill Abraham, Gerente
General de Intel Costa Rica,
quienes viajarán en mayo
próximo a la Intel® ISEF, que se
realizará Arizona,
Estados Unidos.
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