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Resumen (150 palabras) 
Redactar párrafo con un máximo de 150 palabras que resuma el proyecto de investigación 

completo. Este formato de documento es solo para el área temática “Desarrollo 

tecnológico”, ya que contiene secciones diferentes a sus áreas hermanas y solo comparte 

con ellas las secciones “Resumen” y “Fuentes de información”. 

El resumen debe contar en forma precisa el problema identificado, la base científica de su 

innovación tecnológica, las diferencias que tiene en comparación a otras propuestas, las 

personas que usarían esta tecnología y cómo medirán si funciona. 

El formato de letra del documento es Calibri (Cuerpo) en tamaño 12 en color negro, con 

interlineado de párrafos 1,15. Los textos en gris entregan instrucciones y tips para 

completar las secciones del documento, por tanto recordar cambiar el color de letra a negro 

en el documento final. 

El documento final debe ser enviado en formato Word y pdf. 

 

Problema 
En una (1) página máximo describan el problema o necesidad que observan en su escuela o 

localidad y que quieren solucionar. Si es necesario pueden citar fuentes de información que 

apoyen la solución que propondrán. 

 

Base científica 
En máximo de dos (2) páginas describan la solución que proponen al problema, sin olvidar 

mencionar la información base científica y tecnológica que apoya su propuesta.  

 

Diferencias 
En máximo una (1) página deben escribir las principales diferencias de su desarrollo 

tecnológico al compararlo con estructuras o inventos parecidos y existentes en su localidad 

o en el país (según el territorio en donde aplicarían su tecnología). 

 

Usuarios 
En una (1) página máximo, deben mencionar los usuarios de su desarrollo tecnológico es 

decir, el tipo de personas que tienen pensado utilicen su desarrollo tecnológico. 
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Evaluación 
En una (1) página máximo describan como medirán el funcionamiento de su desarrollo 

tecnológico, y qué tan efectivo es al hacer su tarea o trabajo. 

 

Prototipo 
En dos (2) páginas máximo adjuntar una o más fotografías, esquemas o planos de su 

desarrollo tecnológico. Recordar que, si son seleccionados, tienen que presentar el 

prototipo en el Campamento Navegantes 2019. 

 

Fuentes de información 
Aquí deben escribir los datos más importantes (o antecedentes) de la información de 

revisaron. A continuación se darán ejemplos para citar distintas fuentes de información:  

 Artículos científicos:  

Apellido autor 1, Inicial nombre., Apellido autor 2, Inicial nombre., etc. (Año). Nombre 

del artículo científico. Nombre de la revista científica, volumen revista, número revista: 

número página inicial-número página final. 

Ejemplo: Díaz, M., Larraín, J., Zegers, G. y Tapia, C. (2008). Caracterización florística e 

hidrológica de turberas de la Isla Grande de Chiloé, Chile. Revista chilena de historia 

natural, 81, 4: 455-468 

 

 Libros  

Apellido autor 1, Inicial nombre., Apellido autor 2, Inicial nombre., etc. (Año). Nombre 

del libro. Ciudad de la editorial: Nombre editorial  

Ejemplo: Celis-Diez, JL., Ippi S., Charrier, A. y Garín, C. (2011). Fauna de los bosques 

templados de Chile. Guía de campo de los vertebrados terrestres. Concepción: 

Corporación Nacional de la Madera (CORMA). 

 

 Sitios de internet  

Nombre sitio web. (Año). Nombre de la publicación web. Fecha de visita. Link del sitio 

web 

Ejemplo: Icarito. (s/a). Océanos. Visitado el 17 de mayo, 2018. Disponible en: 

http://www.icarito.cl/2009/12/46-1332-9-oceanos.shtml/ 

 

 Videos 

Autor (Productor o Director). (Año). Título del video. Disponible en 

http://www.someaddress.com/full/url/ 

http://www.icarito.cl/2009/12/46-1332-9-oceanos.shtml/
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Ejemplo: Araneda, R. (Director). (2017). El soplo del gigante. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=7yn8yeQC4KQ  

 

 

 

 

Notas finales (Borrar esta sección en el documento final) 
1) A lo largo del texto se deben citar las fuentes de información revisadas, por tanto se debe 

aplicar el siguiente formato. Tomaremos de ejemplo una frase del sitio web de icarito 

sobre los océanos: 

Se denomina océano a la parte de la superficie terrestre ocupada por el agua marina 

(Icarito, s/a). 

Otro ejemplo basado en el artículo científico sobre las turberas de Chiloé, para mostrar 

citas con más de un autor: Las turberas de Sphagnum son un tipo de humedal 

caracterizado por presentar una matriz continua de musgos sobre una capa de turba, 

que puede alcanzar varios metros de profundidad (Díaz et al., 2008). 

 

2) En caso de escribir nombres científicos de animales o plantas, la primera vez debe 

escribirse el nombre común y entre paréntesis el nombre científico en latín y letra 

cursiva. Por ejemplo: Huemul (Hippocamelus bisulcus). 

Si se vuelve a mencionar otra vez en otro párrafo pueden utilizar el nombre común (en 

este ejemplo Huemul) o abreviar el nombre científico como H. bisulcus. 

 

3) Si recurren a entrevistas aplicadas por ustedes mismos como fuentes de información, no 

deben anotarse en la sección “Fuentes de información”, sino que deben citarse dentro 

del texto con el siguiente formato: (Inicial nombre, Apellido entrevistado, comunicación 

personal, fecha en mes, día y año). 

Por ejemplo: (P, Vargas, “comunicación personal”, septiembre 28, 2000) 

Si el nombre del autor se dice antes, solo hay que escribir (“Comunicación personal”, 

septiembre 28, 2000). También, si se vuelve a mencionar esta fuente más adelante, solo 

deben escribir el apellido del entrevistado y el año entre paréntesis. 

 

Para mayor información de cómo citar otros tipos de entrevistas, visiten el siguiente link: 

http://formatoapa.com/como-citar-entrevistas-en-el-estilo-apa/  

https://www.youtube.com/watch?v=7yn8yeQC4KQ
http://formatoapa.com/como-citar-entrevistas-en-el-estilo-apa/
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