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XXIV CONCURSO INTERNO DE FÍSICA APLICADA “CADA ACCIÓN 

CUENTA”  

 
LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE PRINCIPITO & MARCEL 
LANIADO DE WIND con el objetivo de fomentar el continuo aprendizaje mediante la 
motivación y participación activa de nuestros estudiantes, de acuerdo a los estándares 
de calidad educativa y a través de la Innovación, la Ciencia y la Tecnología, organiza 
e invita a los estudiantes del primero, segundo y tercer curso del Bachillerato General 
Unificado y del segundo y tercer año del Bachillerato Internacional de la institución al 
XXIV CONCURSO INTERNO DE FISICA APLICADA, que se llevará a cabo el día 
martes 06 de diciembre del 2022, y tendrá como consigna “CADA ACCIÓN 
CUENTA”, para lo cual pone a disposición el siguiente reglamento, basado en el 
“REGLAMENTO ESPECIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FERIAS DE 
INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ECUADOR”. 
 

REGLAMENTO PARA EL XXIV CONCURSO INTERNO DE FÍSICA APLICADA 

“CADA ACCIÓN CUENTA” 
 

Con la finalidad de demostrar el desarrollo de capacidades y potencialidades 
individuales y colectivas de la población estudiantil, que posibiliten el aprendizaje, la 
generación y utilización de conocimientos, técnicas y saberes; se establece este 
concurso como garantía de la creatividad y la producción de conocimientos, 
promoción de la investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 
formación científica de  cada uno de los estudiantes de la institución y también de 
otorgar un reconocimiento al esfuerzo desplegado en cada proyecto. 
 
Este evento tiene como una de sus prioridades el mejoramiento de la calidad educativa 
en todos los niveles con responsabilidad y competencia, por lo tanto, se promueve la 
actualización y fortalecimiento del diseño y aplicación del currículo de EGB, BGU y del 
IB en cuanto al desarrollo de la ciencia y tecnología. 

 
DEL ÁMBITO Y LOS OBJETIVOS 
 
Art.1.- Ámbito del Reglamento. 

El presente reglamento establece las normas especiales que regulan la ejecución de 
los procesos de innovación en ciencia o tecnología que desarrollan los estudiantes de 
primero, segundo y tercero de bachillerato, en proyectos de ciencia y la presentación 
de los resultados en los concursos.  
 
Art.2.- Objetivos del Reglamento. 

Establecer los procesos y las responsabilidades institucionales, apegados a la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural y demás Leyes conexas. 
     
 
 



 

 

           

    

 
 

DE LOS OBJETIVOS DEL CONCURSO 
Art. 3.- OBJETIVOS DEL CONCURSO INTERNO DE FÍSICA APLICADA 

GENERAL: 
 
Demostrar el uso del método científico como base para la profundización de sus 
conocimientos y como el camino para plantear estrategias de fortalecimiento y 
desarrollo en el ámbito educacional, social y ambiental. 
   
ESPECÍFICOS: 
 

a) Presentar proyectos de innovación que impliquen la presencia de valor 
agregado en el campo de la ciencia y la tecnología. 

b) Desarrollar en los estudiantes del bachillerato, las capacidades de observación, 
indagación, formulación de hipótesis, investigación y demostración de 
resultados, en base a los conocimientos adquiridos en sus salones de clases y 
a la autogestión y creatividad en el manejo de la tecnología con proyección a 
solucionar los problemas de la comunidad.  

c) Desarrollar en los estudiantes las destrezas para solucionar problemas con 
rigurosidad científica tanto en el campo de las ciencias experimentales como 
en la aplicabilidad e innovación de los mismos. 

d) Establecer espacios de innovación en la solución de problemas de carácter 
científico en el bachillerato general unificado. 

e) Potenciar en los estudiantes la imaginación, la creatividad, la profundización de 
los conocimientos y el interés por el desarrollo de su comunidad y del país.  

f) Incentivar a la presentación de propuestas y acciones encaminadas a construir 
un mundo más justo, equitativo y sostenible, tal como lo suscribe los 17 ODS 
enmarcados en la Agenda 2030.   

 
DE LA INSCRIPCIÓN, DESARROLLO, CALIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 

LAS PRÁCTICAS O PROYECTOS EXPERIMENTALES Y DE LAS 
INVESTIGACIONES QUE SUSTENTAN LAS INNOVACIONES EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA, Y PREMIACIÓN 
 

Art. 4.- Requisitos para la inscripción de los estudiantes de primero, segundo y 
terceros de bachillerato del plantel 

Ingresar al siguiente link https://forms.office.com/r/uZdXAWqTjY de noviembre del 
2022.  
  

 
 

 
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/r/uZdXAWqTjY


 

 

           

    

 
 

Art. 5.- Requisitos para la participación de los estudiantes 
 
a) Podrán participar todos los estudiantes debidamente matriculados en el Bachillerato 
General Unificado y en el Bachillerato Internacional de la Unidad Educativa Particular 
Bilingüe Principito & Marcel Laniado de Wind. 
 
b) Realizar la inscripción al concurso, completando el FORMULARIO hasta el 30 de 
noviembre del 2022. 

c) El proyecto que se presente debe ser obligatoriamente de carácter aplicativo, es 
decir que debe tener utilidad en la vida cotidiana y poseer fundamentos físicos. 

d) Los proyectos que participen deben evidenciar la utilización aproximada de un 70% 
de material reciclado.  
 
e) La exposición de sus proyectos la realizará de manera presencial, en la cancha 
central de nuestra institución y dispondrá de aproximadamente 10 minutos máximo 
para explicar principalmente los aspectos más relevantes de su propuesta.  
 
Art. 6.- Criterio técnico - pedagógico para calificar 
 
Para calificar los proyectos de física aplicada se considerará: 

✓ El porcentaje de material reciclado utilizado para la fabricación del experimento. 
✓ El formulario completo en el que se plasman los aspectos técnicos del proyecto.   
✓ Coherencia en la relación de los elementos que contiene la investigación.  
✓ Relación pertinente entre la teoría o principio físico del proyecto con la utilidad 

y su aplicación práctica. 
✓ Ventajas que presenta el proyecto realizado con respecto a la utilización de 

otras tecnologías. 
✓ El correspondiente funcionamiento de la aplicación física desarrollada. 
✓ Factibilidad para la aplicación e implementación del proyecto 
✓ El nivel de innovación (como valor agregado) y creatividad en las estrategias 

de solución del problema. 
✓ Claridad en la sustentación y exposición del proyecto. 
✓ Evidencia de valores ambientales y sociales en beneficio del entorno natural. 
 

Art. 7.- Sobre la exposición del proyecto de física aplicada  
 

Se tomará en cuenta por el jurado:  
✓ Precisión en el uso del lenguaje científico. 
✓ Rigurosidad y seguridad en la exposición de los resultados de la investigación 

y dominio del conocimiento del tema de la exposición. 
✓ Capacidad de análisis, síntesis, inducción y deducción en la exposición.  
✓ Niveles de abstracción respecto del tema tratado en la exposición. 
✓ Uso adecuado y pertinente de conceptos científicos relacionados con el tema. 
✓ Evidencia de pensamiento sistémico en la presentación de la experimentación. 
✓ Nivel de creatividad y originalidad en la presentación de propuestas de solución 

al problema de la comunidad. 



 

 

           

    

 
 

✓ Nivel de innovación (valor agregado) en la experimentación presentada.  
✓ Convicción en el trabajo que presentan. 
✓ Autonomía respecto de la dirección del docente coordinador.  

 
Art. 8.- Deberes y atribuciones del Jurado Calificador: 
 

✓ Firmar el Acta de Conformación del Jurado Calificador. 
✓ Revisar las exposiciones para constatar la eficacia y la eficiencia en la 

presentación de los proyectos, en las prácticas experimentales y 
demostraciones. 

✓ Revisar y calificar cada uno de los proyectos, respecto a: el aspecto físico del 
proyecto, concordancia de la presentación del proyecto con los requisitos 
establecidos. 

✓ Realizar entrevistas, en caso de ser necesario a los estudiantes que presentan 
los proyectos para conocer detalles del desarrollo de estos en las instituciones 
educativas y en las comunidades educativas o comunidades elegidas.  
Constatar, además, el desempeño de los participantes en la presentación de 
los proyectos. 

✓ Utilizar la Matriz de calificación de manera personal e individual, otorgando un 
puntaje, de acuerdo con las normas y rubrica establecidas:  

 

 
✓ Sumar los puntajes individuales y designar los ganadores del concurso de acuerdo 

con los mejores resultados obtenidos.  En caso de empate, el Jurado Calificador 
vuelve a observar los stands y la ficha de inscripción o anexos de los proyectos 
presentados para recalificar y determinar los tres primeros puestos.  

✓ Entregar los resultados de las calificaciones del Concurso, con firmas de 
responsabilidad. 
 
 



 

 

           

    

 
 

Art. 9. Restricciones como medidas de seguridad. 

Queda terminantemente prohibido el uso de combustibles, la realización de 
experiencias químicas riesgosas, el uso peligroso de conductores eléctricos, el 
sacrificio de animales, la exposición de animales vivos o muertos que no sea                                                                      
pertinente al proyecto de investigación y toda otra actividad que pueda provocar 
incendios, pánico, accidentes o que pongan en peligro a las personas o a las 
instalaciones en donde se lo realice. 
 
Todo acto que genere desorden y que afecte la disciplina de la realización del 
Concurso Interno de Física Aplicada será causa de una descalificación. 
 
Art. 10. Premiación de los ganadores del XXIV CONCURSO INTERNO DE FÍSICA 
APLICADA, con la consigna “CADA ACCIÓN CUENTA” 
 
La premiación se la realizará a las 12H30 del día 06 de diciembre del 2022, al término 
del evento en la ceremonia de clausura, los premios son: 
 

PRIMER LUGAR  $ 300 usd. 
SEGUNDO LUGAR  $ 200 usd. 
TERCER LUGAR              $ 150 usd. 
 

Se otorgarán medallas de oro, plata y bronce, con sus respectivos diplomas, a los 
estudiantes que obtengan los tres resultados más altos. 
 
Los docentes de la asignatura de física, reconocerán los tres primeros lugares de cada 
nivel como una evaluación formativa de diez puntos. 
 
A todos los estudiantes participantes se les otorgará créditos adicionales en la 
asignatura de Física de acuerdo a la ejecución de su proyecto y aplicabilidad. 
 
Se otorgarán menciones de honor a los estudiantes que tengan una participación 
destacada. 
 
A los estudiantes que no hayan obtenido alguna de las distinciones antes 
mencionadas, se les otorgará un diploma de participación. 
 
 
 
 
 
Mgs. MARYI VALDERRAMA BONILLA  Mgs. RICARDO FUMACHI ROMERO 

Rectora      Vicerrector Académico 
 
 
 
 

ING. DAVID JIMÉNEZ ORDÓÑEZ 
Líder del Área de CC.NN.  



 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE PROYECTOS 
 

 RÚBRICA PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN EL XXIV CONCURSO INTERNO DE FÍSICA APLICADA  
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Informe de 
resultados del 
proyecto 
escolar. 

 

- Ideas poco organizado. 
- Mínima descripción de las actividades 
realizadas.  
- Resultados no verificables.  
- Sin anexos 

- Ideas medianamente 
organizadas.  
- Descripción de las actividades 
realizadas.  
- Resultados poco verificables.  
- Anexos pertinentes. 

- Ideas organizado. 
- Descripción de las actividades 
realizadas.  
- Resultados verificables.  
- Anexos pertinentes. 

- Ideas organizado.  
- Descripción de las actividades 
realizadas.  
- Resultados claramente expuestos y 
verificables 
- Anexos pertinentes y claramente 
rotulados 

Manejo 
General de la 
información a 
exponer. 

 
- Uso de TIC  
- Poco o nulo uso de material de apoyo. 

- Uso de TIC.  
- Poco uso de materiales de 
apoyo. 

- Uso de TIC.  
- Uso de materiales de apoyo 
diversos. 

- Uso pertinente de TIC.  
- Uso de materiales de apoyo. 
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Demostración 
de los 
procesos de 
aprendizaje 
alcanzados. 

 

- Demuestra un alcance de menos del 
50% en los logros alcanzados en el 
proyecto.  
- No demuestra la utilidad de los 
productos en el campo de acción. 

- Demuestra un alcance entre el 
50% - 70% en los logros 
alcanzados en el proyecto.  
- La demostración de la utilidad de 
los productos en el campo de 
acción es insatisfactoria. 

- Demuestra un alcance entre el 
70% - 90% en los logros 
alcanzados en el proyecto.  
- La demostración de la utilidad de 
los productos en el campo de 
acción, es poco satisfactoria. 

- Demuestra los logros alcanzados en 
el proyecto a cabalidad. 
 - Demuestran satisfactoriamente la 
utilidad de los productos en el campo 
de acción. 

Comunicación  

- El lenguaje corporal y verbal del 
expositor no genera interés em los 
observadores.  
- Las estrategias que aplica no generan 
interés 

- El lenguaje corporal y verbal del 
expositor genera poco interés de 
los observadores. 
 - Activan el interés de los 
observadores, empleando 
estrategias repetitivas. 

- El lenguaje corporal y verbal del 
expositor es satisfactorio y genera 
mediano interés de los 
observadores.  
- Conocen la aplicabilidad de su 
proyecto.  
 

- El lenguaje corporal y verbal del 
expositor es excelente y genera gran 
interés em los observadores.  
- Conocen y demuestran la 
aplicabilidad del proyecto.  
 

Pensamiento 
crítico 

 

- No respalda la exposición con poco 
sustento científico.  
- Denota imprecisión en la mayoría de 
la exposición. 

- Respalda la exposición con poco 
sustento científico.  
- Denota poca imprecisión en su 
exposición. 

- Respalda la exposición con claro 
sustento científico.  
- Demuestra una buena precisión 
en la mayor parte de su 
sustentación. 

- Respalda la exposición con claro y 
amplio sustento científico. 
 - Demuestra precisión y fluidez todas 
las preguntas planteadas por el 
público. 

DESCRIPTORES 

MAYOR    : Ha cumplido a cabalidad el criterio 

MEDIANO: Ha cumplido medianamente el criterio 

BAJO       : No ha cumplido con el criterio 



 

 

 


