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CELEBRACIÓN DE FERIAS CIENTÍFICAS EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS Y
PRIVADAS ACREDI TADAS DE PUERTO RICO

El Departamento de Educación de Puerto Rico celebra anualmente l a s ferias científicas,
en las cuales participan estudiantes de escuelas elementales, intermedias, secundarias
y superiores tanto del sistema público como de escuelas privadas acreditadas. Dichas
ferias tienen los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•
•

Estimular la investigación científica entre los estudiantes.
Ofrecer la oportunidad a los estudiantes para que exhiban los trabajos que han
elaborado, coma resultado de haber desarrollado un problema de investigación.
Propiciar el intercambio de ideas entre estudiantes y científicos.
Desarrollar interés por las ocupaciones relacionadas a la ciencia.
Lograr que el estudiante 1 sea capaz de emplear el conocimiento científico para
identificar problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas como parte de
su investigación.
Brindar al estudiante la oportunidad de formular, desarrollar y exponer proyectos
científicos al aplicar los principios de ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

1

Para propósitos de carácter legal en relación con el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964; la Ley Pública 88-352 , 42
USC. 2000 et seq.; la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; la Carta Circular Núm. 19-2014-2015 , Política pública

sobre la equidad de género y su integración al currículo del Departamento de Educación de Puerto Rico como instrumento para
promover la dignidad del ser humano y la igualdad de todos ante la ley, y el principio de economía gramatical y género no
marcado de la ortografía española, el uso de los términos facilitador, maestro, director, estudiante , tutor, encargado y
cualquier uso que pueda hacer referencia a ambos géneros , incluye tanto al masculino como al femenino.
P.O. Box 190759
San Juan, Puerto Rico 00919-0759
Tel.: 787 773 3526
www.de.gobierno.pr
El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de veterano, ideología
política o religiosa, origen o condición social, orientación sexual o identidad de género, discapacidad o impedimento físico o mental; ni por ser
víctima de violencia doméstica. agresión sexual o acecho.
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Base legal
La Ley 149-1999, según enmendada, conocida como Ley Orgánica del Departamento
de Educación de Puerto Rico, establece:
Artículo 5.12 - que el secretario formulará normas de aplicación en todas las escuelas
con el fin de darle coherencia a la gestión educativa del sistema de educación pública.
En particular , estas normas se referirán, entre otras , a "planes de estudio por grados y
niveles" (inciso a) y "a las metas de aprovechamiento específicas para las distintos
grados y niveles del sistema" (inciso c).
Artículo 6.03 - en su inciso c, dispone que el secretario, en su función de director
académico del Departamento de Educación de Puerto Rico, "establecerá un currículo
básico para el sistema de educación pública con márgenes de flexibilidad suficientes
para que las escuelas lo adapten a sus necesidades y prescribirá el plan de estudios
correspondiente a cada grado y nivel del sistema".
Artículo 4.02 - establece que "el secretario, las directores de escuela y las consejos
escolares validarán la autonomía docente del maestro , que incluye la libertad para: (a)
hacer los cambios que estime pertinentes con el fin de adaptar el temario de los cursos
al perfil socio-cultural y geográfico de sus estudiantes; (b) adoptar la metodología
pedagógica que según su juicio profesional, suscite mejor el interés y la curiosidad de
sus alumnos en las temas bajo estudio; (c) prestarle atención singularizada a estudiantes
con impedimentos , lo mismo que a estudiantes de alto rendimiento académico o con
habilidades especiales; y (d) organizar grupos de alumnos para realizar estudios o
proyectos especiales relacionados con sus cursos .
La autonomía docente del maestro se referirá siempre a los temas comprendidos en los
cursos que imparte, no a temas o materias marginales a las mismos. Los reglamentos
reconocerán la autoridad de los maestros para mantener el orden en sus salas de
clases.
La autonomía docente que aquí se reconoce no excusará al maestro de cubrir su curso
según este se establece en el currículo maestro del sistema educativo".
La competencia científica es la capacidad para emplear el conocimiento científico,
identificar preguntas y obtener conclusiones basadas en pruebas, con el fin de
comprender y ayudar a tomar decisiones sobre el mundo natural y los cambios que la
actividad humana produce en este (PISA, 2009).
Por lo tanto, en respuesta al Principia I del Plan de Flexibilidad, Expectativas
postsecundarias y profesionales para todos los estudiantes y a las Principios de Cambio
Radical número dos, cuatro y siete, Maestros y maestras eficaces, Programa
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académico alineado y riguroso y Participación de la familia y la comunidad,
respectivamente, el Programa de Ciencias pretende ofrecer la oportunidad a los maestros
para que capaciten y motiven a las estudiantes a desarrollar trabajos de investigación en
las cuales sean capaces de resolver problemas de la vida diaria y que contribuya
positivamente a la sociedad y al media ambiente. Además, pretendemos que los padres
se involucren en el proceso educativo de sus hijos.
Los maestros de Ciencias deben enfocar sus actividades curriculares y extracurriculares
en la enseñanza de la investigación científica, según lo establecido en la carta circular
vigente del Programa de Ciencias. De esta forma se estimula la creatividad del estudiante
al realizar proyectos a largo plazo y se fortalecen las competencias del perfil del
estudiante graduado de escuela superior (IPEDCO, 2012). Por lo tanto, tendrán la
oportunidad de exhibir sus trabajos en las ferias científicas que se llevarán a cabo en
los distintos niveles educativos, según el plan que se describe a continuación:
•

Las ferias científicas del núcleo escolar , en todos los niveles , se efectuarán en la
primera semana del mes de diciembre de cada año. En las mismas, se presentarán
y evaluarán los trabajos de investigación que hayan desarrollado las estudiantes a
nivel de núcleo. Los ganadores de los primeros , segundos y terceros premios en las
distintas categorías (véase Anejo 1, Categorías y subcategorías por nivel) podrán
participar en las ferias científicas de los distritos escolares.
•

El director escolar deberá certificar los proyectos en el documento
Certificación de proyectos (Anejo 2). El propósito es asegurar que los
proyectos fueron debidamente evaluados antes de pasar al distrito. La
información que se requiere en el anejo es necesaria para someter los
informes requeridos para la inscripción y participación de los proyectos en
la Feria Internacional de Ciencias e ingeniería (Intel International Science
and Engineering Fair o Intel ISEF).

•

Las ferias científicas de distrito2 se realizarán la última semana del mes de enero de
cada año e iniciarán con la apertura de la Semana de las Ciencias en todos los
niveles. Los estudiantes del noveno al duodécimo grado ganadores de los primeros,
segundos y terceros premios podrán participar en las ferias científicas regionales .

•

Las ferias científicas regionales se celebrarán durante la tercera semana del mes de
febrero de cada año. El coordinador de cada feria científica regional constituirá un
comité de evaluadores para la ronda inicial y para evaluar los proyectos utilizará el
documento Criterios de evaluación para los proyectos de investigación (Anejo 4 A).
Además, constituirá previamente otro comité de evaluación final con un

2

.

La feria del distrito escolar incluirá todos los niveles. No se realizarán ferias científicas por municipio.
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representante mínima de cada área: biología, química, física, ciencias terrestres e
ingeniería, y ciencias sociales y del comportamiento. El comité de evaluación final
de cada región educativa seleccionará 5 trabajos de investigación, ya sean
individuales o grupales, entre todos los primeros lugares de cada categoría
recomendados por los evaluadores de la ronda inicial, para pasar a la fase final. El
comité utilizará el documento Criterios de evaluación para los proyectos de
investigación (Anejo 4 A) y lo firmará para certificar los trabajos recomendados a la
fase final. El propósito es que los jueces certifiquen los proyectos recomendados
para pasar a la fase final. El comité tendrá como objetivo analizar, evaluar y
seleccionar, sin realizar entrevista, entre todos los trabajos conceptuados como
primeros lugares; cinco de ellos son los que recomendarían para pasar a la fase
final de competencia.
•

La fase final se realizará durante la primera semana del mes de marzo de cada año.
Durante esta fase, se convocará un comité de evaluación final a nivel central,
designado por el director del Programa de Ciencias , quien evaluará y seleccionará
los trabajos de investigación por cada región y que formarán parte de la delegación
de estudiantes que representará a Puerto Rico en la Intel ISEF. El comité que
seleccionará los trabajos de investigación que participarán en la feria científica
internacional estará constituido por especialistas en las siguientes áreas: biología,
química, física, ingeniería, ciencias terrestres, y ciencias sociales y del
comportamiento. Se requiere que el mismo comité certifique los trabajos
seleccionados con el documento Certificación de proyectos a nivel central (Anejo 5).
La Intel ISEF se celebra regularmente en los Estados Unidos, en o alrededor de la
segunda semana del mes de mayo de cada año. En ella participan única y
exclusivamente los estudiantes seleccionados en la fase final. Los funcionarios
designados por el director del Programa de Ciencias a nivel central tramitarán las
documentos oficiales y los arreglos pertinentes para propiciar la participación de los
estudiantes en la Intel ISEF.

Todos los facilitadores de Ciencias estarán a cargo de la organización y celebración de
las ferias científicas del distrito y serán parte del Comité Organizador de la Feria Científica
Regional. El director del Programa de Ciencias , en conjunto con el director regional,
seleccionará el facilitador docente de Ciencias que coordinará la Feria Científica
Regional.
Se recalca que la participación es voluntaria y de ninguna forma se penalizará a los
estudiantes que no deseen participar. Las directrices y normas para la participación en
las ferias científicas, establecidas en esta carta circular, se regirán de acuerdo con el
Intel International Science and Engineering Fair: International Rules and Guidelines,
publicado por Science Service, Inc. en la siguiente dirección electrónica :
https://student.societyforscience .org/intel-isef. La razón para establecer esta directriz es
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en consideración a la afiliación de participación de las ferias regionales de Puerto Rico
en Intel ISEF.

DIRECTRICES Y NORMAS PARA LA CELEBRACIÓN DE FERIAS CIENTÍFICAS
I.

INTRODUCCIÓN
Debido a que las normas de participación en la Feria Científica Internacional Intel
ISEF son revisadas anualmente se requiere consultar el manual International Rules
and Guidelines for Science and Engineering Fairs, publicado por Science Service, Inc.
cada año. La mayoría de las normas que se incluyen en este documento se han
tomado de este manual y mediante la utilización de las mismas se reglamenta la
elaboración de los trabajos que se presentan en las ferias científicas a partir del año
escolar 2015-2016 y años subsiguientes.

II.

REGLAS GENERALES DE PARTICIPACIÓN
a. En cada feria científica regional que se celebre participarán únicamente los
estudiantes procedentes de los distritos escolares que componen esa región
educativa.
b. Los estudiantes participantes en la fase final deben cursar el noveno , decimo,
undécimo a duodécimo grado en las escuelas del sistema público y privadas
acreditadas de Puerto Rico.
c. Los proyectos que se inscribirán bajo la categoría de Matemáticas participarán
única y exclusivamente en la Feria de Matemáticas celebrada por el Programa de
Matemáticas.
d. Los estudiantes de novena a duodécimo grado que realicen proyectos en forma
individual o en grupo participarán en las ferias científicas de acuerdo con las
categorías establecidas por Intel ISEF.
e. Un estudiante podrá presentar solamente un trabajo de investigación.
f.

Los trabajos de grupo consistirán de un máximo de dos estudiantes. Asimismo,
cada integrante del grupo presentará las certificaciones correspondientes
debidamente firmadas y evidenciará su trabajo a colaboración en la investigación.

g. Los proyectos de grupo no pueden cambiarse a proyectos individuales .
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h. Los estudiantes que presenten trabajos de grupo o individuales participarán en
todas las actividades que se lleven a cabo en dichas ferias; esto incluye la evaluación
y la entrega de premios.
i.

Los estudiantes que formen parte de un trabajo de grupo presentarán un plan
conjunto de investigación. Sin embargo, evidenciarán su aportación individual al
desarrollo de la investigación; también deben designar un líder para coordinar el
trabajo y presentarlo a los jueces.

j. Los trabajos de investigación que se hayan presentado en años anteriores deberán
evidenciar el desarrollo alcanzado en cada una de las fases o etapas de los
mismos. En el extracto o resumen del trabajo se hará referencia a las fases
anteriores , pero el énfasis mayor se dará a la fase actual. Los resúmenes, las
certificaciones y los informes finales de estas fases formarán parte de la exhibición
y se colocarán en un cartapacio aparte para que los jueces los puedan utilizar
durante la evaluación. Además, completarán las formas correspondientes a los
trabajos de seguimiento establecidas por Intel ISEF.
k. Los estudiantes que presenten trabajos de investigación en todas las ferias
científicas tienen que estar presentes el día de la evaluación para la entrevista
que le harán los jueces. En caso de estar ausente, aunque esta sea justificada,
perderá los puntos correspondientes a la parte de entrevista (25%) en la hoja de
Criterio de Evaluación de Proyectos ; solamente se evaluará el trabajo escrito (75%) .
l.

Un estudiante que haya cumplido 20 años en o antes del 1 de mayo -es decir,
con anterioridad a la celebración de la Intel ISEF- no es elegible para participar
en la misma, no importa la escuela o el grado que este cursando , de acuerdo con
las normas establecidas por Intel International Science and Engineering Fair:
International Rules and Guidelines, publicado por Science Service, Inc.

m. Todos los trabajos de investigación deben tener todos los documentos requeridos
adjuntos y deben estar completamente firmados en tinta azul desde que se
presenta el trabajo en la feria científica de núcleo; esto incluye las firmas
de los científicos que certifican los trabajos como completos.
n. En la Feria Científica Regional, todos los proyectos tienen que tener tres
evaluaciones firmadas por sus respectivos jueces. Si un proyecto no cumple con
este criterio, no podrá ser seleccionado para la fase final.
o. Si un estudiante de una escuela que no pertenece al sistema de educación
pública del Departamento de Educación (ej. escuelas municipales, escuelas
operadas bajo una corporación pública, etc.) es seleccionado en la fase final
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para formar parte de la delegación en la Intel ISEF, tendrá que sufragar todos
los gastos correspondientes a la misma. Tampoco se sufragarán los gastos
de estudiantes de escuelas privadas acreditadas para estos fines. Se hace
referencia al documento Programa de ayudas para viajes al exterior de la
Oficina para la Promoción de la Excelencia Académica Estudiantil del
sistema de educación pública de Puerto Rico.
p. Las categorías establecidas para todos los niveles son las siguientes:

Nivel

Categorías
(Véase anejo con categorías
y subcategorías
relacionadas, Anejo 1)

K-2

3-5

6-8

•
•

Demostraciones científicas

•
•
•

Ciencias Biológicas
Ciencias Físicas
Ciencias Terrestres

•

Ingeniería

•

Ciencias de los Animales

•
•

Ciencias de las Plantas

•

•

9-12

Creación de modelos

Química
Biología
Ciencias Sociales y de la Conducta

•

Ingeniería

•

Física y Astronomía

•

Ciencias Terrestres y Ambientales

Categorías establecidas en ISEF,
excepto la categoría de Matemáticas
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Organización de los trabajos por categorías
Los trabajos de investigación de las estudiantes del nivel superior de novena a
duodécimo grado se clasificarán par categorías, tomando en consideración el
énfasis principal de cada trabajo. Las categorías establecidas para agrupar y
evaluar los trabajos se describen en el manual International Rules and Guidelines
for Science and Engineering Fairs. Cada estudiante determinará la ubicación
del proyecto con la colaboración de su asesor. Una vez se ubique un trabajo en
una categoría, no se podrá cambiar a otra para participar en una feria de otro
nivel, según se describió anteriormente. El mismo continuará participando en la
misma categoría en todas las ferias en las cuales gane ese derecho. Sin embargo,
un estudiante que gane la opción de participar en la Intel ISEF podrá reubicar su
proyecto en otra categoría con el debido asesoramiento y la debida recomendación
de los jueces de la fase final.

NOTAS DE INTERÉS

Normas de seguridad y montaje
Para normas de seguridad y de montaje deben referirse al documento International
Rules and Guidelines for Science and Engineering Fairs del año académico
correspondiente.
-

Las fotografías o cualquier presentación visual que sea considerada ofensiva por
el Comité de Revisión Científica (CRC) , el Comité de Seguridad y Montaje (CMS)
o Science Service no se pueden incluir ni en el montaje, ni en el proyecto. Esto
incluye, pero no se limita a, fotografías visualmente ofensivas o visuales con
animales invertebrados, vertebrados o humanos. La decisión que tome cualquiera
de estos comités es final e irrevocable.
Todos los proyectos deben ceñirse a la declaración ética señalada por ISEF.
Se prohíbe el despliegue de organismos vivos, sustancias químicas, artefactos
peligrosos, explosivos o cualquier otro material que atente contra la seguridad y
salud de los participantes o el público en general. Las investigaciones que
requieren el uso de modelos y otros artefactos para la explicación del trabajo
deben pasar por la evaluación y obtener la autorización del Comité de Seguridad
y Montaje de la Feria Científica .
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B. Tamaño de las exhibiciones
El despliegue de las exhibiciones no excederá las siguientes dimensiones, de acuerdo
con las normas establecidas por la INTEL-ISEF:
76 cm de profundidad, desde el frente hacia atrás (30 pulgadas)
122 cm de ancho, de lado a lado (48 pulgadas)
274 cm de alto, desde el piso; esto incluye el tope de la mesa (108 pulgadas)
Nada que exceda las dimensiones de despliegue se puede incluir en la exhibición .
Esta regla aplica a todos los niveles escolares.
Se recomienda el uso de material liviano, manejable y fácil de transportar para la
preparación de la exhibición . El misma no deberá alcanzar el máximo de las medidas
estipuladas.
La exhibición del proyecto deberá comunicar claramente el problema, la hipótesis , la
metodología, los datos recopilados , el análisis de los mismos, las conclusiones, las
proyecciones y el extracto. Además, debe incluir la información de trasfondo (racional)
y las referencias/bibliografía. El siguiente diagrama muestra una forma efectiva de
organizar esta información.

TÍTULO

Extracto
Introducción (justificación)
Problema
Hipótesis
Metodología

Datos recopilados

Conclusiones
Proyecciones

Análisis de los datos

Referencias , bibliografía

Descripción de las partes de la exhibición:
•

Extracto - Es un resumen del trabajo de investigación con un máximo de
250 palabras, completado en una sola página. Debe ser redactado en
tiempo pasado y en tercera persona (por ejemplo: se encontró, recopiló,
observó) e incluir el propósito del experimento, el problema, la hipótesis,
los procedimientos utilizados, los datos y las conclusiones.
• Introducción (Justificación) - lncluye el racionamiento lógico del proyecto ;
esto es una breve sinopsis del trasfondo que da soporte al problema de la
investigación y explica la importancia de dicha investigación. Si aplica , se

Carta Circular Núm. 24-2015-2016
CELEBRACIÓN DE FERIAS CIENTÍFICAS EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
ACREDITADAS DE PUERTO RICO
Página 1 0

•
•
•
•

•

•

•
•
•

puede añadir la explicación sobre el impacto a la sociedad. Se sugiere
fundamentar su trabajo en la teoría existente sobre el tema.
Trasfondo - Incluye toda la revisión literaria relacionada al tema de
investigación, con sus citas correspondientes.
Problema - Pregunta de investigación . Se sugiere que el problema de
investigación se enfoque en problemas globales.
Hipótesis - Posible contestac ión a la pregunta de investigación .
Metodología - Describe en detalle los métodos de investigación. Detalla
todo los procedimientos y el diseño experimental; esto incluye métodos
para la recopilación de datos. Se identificarán los riesgos potenciales y las
precauciones necesarias. Describe únicamente el proyecto , no se incluirán
trabajos de mentores u otros. Debe ser redactado en tiempo pasado.
Datos recopilados - Se refiere a los datos cualitativos y cuantitativos
obtenidos durante el proceso de investigación. Se sugiere que se
organicen en tablas u otros formatos establecidos. Se incluyen las
fotografías, diagramas, libreta de notas u otros. Se deben incluir los créditos
de las fuentes utilizadas .
Análisis de datos - Consiste en la realización de las operaciones a la que
el investigador someterá los datos con la finalidad de alcanzar los objetivos
del estudio. Se sugiere el uso de gráficas y estadísticas, según sean
requeridas .
Conclusión - Se acepta o se rechaza la hipótesis según la interpretación
del análisis de datos.
Proyecciones - Se refiere a los posibles cambios en la investigación según
los resultados obtenidos (variables , metodología, otros) .
Referencias/bibliografía Fuentes de información utilizadas. Se recomienda
el uso de al menos cinco referencias. Se sugiere el uso de revistas
científicas , libros, o páginas de Internet, entre otros . Se utilizará el estilo
APA vigente.

C. Plan o propuesta de investigación
Se requiere que todo estudiante tenga una presentación escrita , en forma ordenada,
que incluya una descripción del racional, el problema, la hipótesis , los
procedimientos, los métodos, las técnicas y los materiales que se utilizarán durante
la investigación . Se redactará en tiempo futuro y en tercera persona. Se cotejará
previo a la realización del proyecto (véase Research Plan en las certificaciones del
documento International Rules and Guidelines for Science and Engineering Fairs) .
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Ill.

PARA TODOS LOS PROYECTOS
a. Elegibilidad
Todas las ferias regionales están afiliadas a ISEF y esta organización asigna
la cantidad de proyectos participantes para la feria internacional por región ,
de acuerdo con la participación en las distintas ferias a nivel escolar, de distrito
y regional. La participación de los niveles elementales es fundamental para
determinar la cantidad de proyectos participantes por región. Este cálculo está
basado en una fórmula establecida por Intel ISEF.
Es elegible cualquier estudiante de noveno a duodécimo grado o su
equivalente, que no haya cumplido los 20 años al primero de mayo, previo a
la celebración de la feria internacional.
b. Declaración ética
El fraude o la conducta impropia no son aceptados en ningún nivel de
investigación o de competencia. No se tolerará el plagio, que es presentar el
trabajo de otra persona como si fuera el propio, ni la fabricación o falsificación
de datos. Los proyectos fraudulentos no cualifican para competir en ninguna
feria organizada por el Departamento de Educación ni en la INTEL-ISEF.
c. Documentos de participación requeridos
Todo estudiante debe completar las formas que corresponden de acuerdo con
la naturaleza de su proyecto, según las reglas de Intel ISEF.
Proyectos demostrativos o informativos, "explicaciones" de modelos o
equipos de construcción no son apropiados para participar en Intel ISEF.
Un trabajo de investigación puede ser parte de un estudio grande hecho por
científicos profesionales; sin embargo, el proyecto presentado por el estudiante
debe ser solo la parte del estudio realizado por el estudiante.
La libreta de datos y la propuesta de investigación son requeridos como parte
esencial del proyecto de investigación. Todos los formularios firmados, las
certificaciones y los permisos tienen que someterse al Comité de Revisión
Científica para su evaluación antes de cada feria en que el estudiante participe.
Se recomienda que estos documentos se mantengan juntos en un cartapacio.
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-

Cualquier cambio que el estudiante proponga al Plan de investigación
después de la aprobación inicial de la Junta Revisora Institucional/Comité de
Revisión Científica , tiene que volver a recibir la aprobación de la junta/comité
antes que la experimentación se inicie o se continúe.

-

Los proyectos tienen que cumplir con todas las leyes federales y locales.

d. Limitaciones
Cada estudiante puede presentar un solo proyecto que incluya la investigación
que se haga durante un periodo de 12 meses continuos, entre enero del año
anterior a la feria y mayo del año en que se celebra la feria.
-

Los proyectos de grupo pueden tener un máximo de dos miembros .

-

Las exhibiciones en la Intel ISEF tienen que regirse por los requisitos de
seguridad y tamaño establecidos por esta institución.

e. Proyectos de continuación
-

Los proyectos de investigación pueden tener como base trabajos previos
realizados en el mismo campo de estudio . Los estudiantes se evaluarán
solamente por el trabajo de investigación del año en curso.

-

En el montaje para la exhibición del proyecto se tiene que incluir el trabajo
del año en curso solamente, aunque en el título se puede mencionar el año o
los años de trabajo que lleva la investigación como , por ejemplo: Segundo
Año de Estudio. Sin embargo, los datos de años anteriores que documenten
esa investigación (no la propuesta) se pueden exhibir en el montaje
debidamente rotulado .

-

Cualquier investigación de continuación debe evidenciar progreso sustancial
en la experimentación del año en curso . La repetición de la experimentación
anterior o el aumento de la muestra no son aceptables como proyectos de
continuación. Cada página del trabajo del año anterior se tiene que identificar
en la esquina superior derecha con el año que le corresponde (ejemplo: 20142015).
Estudios longitudinales son permitidos como una continuación aceptable bajo
las siguientes condiciones:
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 El estudio es uno de muchos años que prueba o documenta las mismas
variables, en el cual el tiempo es la variable crítica (ejemplo: Efecto de la
intensa lluvia o la sequía en el suelo en una cuenca dada ...).
 En cada año consecutivo se debe mostrar cambio basado en tiempo.
IV. ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ADUL TOS EN UN PROYECTO DE
CIENCIAS

a. El adulto asesor
El adulto asesor puede ser el maestro del estudiante, uno de los padres, un
profesor universitario o un científico en cuyo laboratorio el estudiante este
trabajando. Esta persona debe tener un conocimiento sólido en ciencias y
debe estar en contacto directo con el estudiante durante el desarrollo del
proyecto.
El asesor es responsable por la salud y seguridad del estudiante que está
realizando la investigación y de las personas y los animales que se usen
como sujetos. El adulto asesor debe revisar la forma que corresponde a la
Hoja de Cotejo del Estudiante (1A) según la guía y las reglas internacionales
de la Intel ISEF y el Plan de investigación para asegurarse
de que: a) la experimentación se realiza de acuerdo con las leyes locales y
federales y las reglas de la feria internacional; b) las adultos, que tienen que
aprobar o supervisar cualquier parte del experimento, completen las
formularios correspondientes; y c) que se cumpla con las criterios establecidos
en las normas operacionales de Intel ISEF para el científico cualificado.
El adulto asesor debe estar familiarizado con los reglamentos que rigen las
investigaciones potencialmente peligrosas, según apliquen al proyecto
específico de un estudiante. Estos pueden incluir el uso de reactivos y de
equipo , técnicas experimentales, la investigación que involucre humanos y
animales vertebradas, cultivos de células, microorganismos o tejidos de
animal. Las situaciones que se presenten se tienen que discutir con el
estudiante cuando se complete el Plan de investigación (1A). Algunos
experimentos conllevan procedimientos o
materiales
que
están
reglamentados por las leyes estatales y federales. Si el asesor no está
completamente familiarizado con esas reglamentaciones, debe solicitar al
estudiante que consiga la ayuda de un científico cualificado.
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El adulto asesor es responsable de asegurar que el trabajo de investigación
del estudiante sea elegible para participar en la Intel ISEF.
b. El científico cualificado
El científico cualificado debe tener un grado doctoral en las ciencias
biomédicas. Sin embargo, se puede aceptar una persona que tenga un grado
de maestría, más una experiencia o peritaje equivalente en el área de la
investigación del estudiante, con la aprobación del Comité de Revisión
Científica. El científico cualificado debe estar bien familiarizado con las
reglamentaciones locales y federales que rigen en el área de investigación
del estudiante.
El científico cualificado y el adulto asesor pueden ser la misma persona si
está cualificada, según se describió en el párrafo anterior.
El estudiante puede trabajar con el científico cualificado fuera de su ciudad
o estado. En este caso, el estudiante debe trabajar localmente con un
supervisor designado, quien ha sido capacitado en las técnicas que el
estudiante va a usar.
c. El supervisor designado
El supervisor designado es una persona adulta que supervisa el
experimento de un estudiante. Este no necesita tener un grado académico
avanzado, pero debe estar completamente familiarizado con el proyecto del
estudiante y tener adiestramiento en el área de la investigación del
estudiante, para supervisar su experimento. En el caso de sustancias o
aparatos peligrosos, el supervisor designado es directamente responsable
de inspeccionar la experimentación que el estudiante lleva a cabo. Para
tales casos puede o no ser necesario tener un científico cualificado. El
maestro asesor puede actuar como el supervisor designado.
Si un estudiante está experimentando con vertebrados vivos y los animales
están en una situación en la cual su comportamiento o hábitat está bajo la
influencia de humanos, entonces el supervisor designado debe tener
conocimiento acerca del trato y el manejo humanitario de los animales.
d. La Junta Revisora Institucional (JRI)
La Junta Revisora Institucional (JRI) es un comité que, según la ley federal,
tiene q u e evaluar los potenciales riesgos físicos o psicológicos de la
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investigación que involucre participantes humanos . Toda propuesta de
investigación con humanos tiene que ser revisada y aprobada por la JRI
antes que se inicie la investigación. Esto incluye cualquier encuesta o
cuestionario que se utilice en el proyecto.
Una JRI a nivel de la feria de la escuela o del distrito y región debe estar
constituida de un mínimo de 3 miembros. Se recomienda que haya
miembros adicionales para evitar los conflictos de interés. La JRI tiene que
incluir:
-

un maestro de Ciencias (no puede ser el maestro asesor)
un administrador escolar
uno de los siguientes: psicólogo, psiquiatra , doctor en medicina ,
enfermero graduado o trabajador social licenciado

-

Debido a que las reglamentaciones federales requieren la participación de la
comunidad local, se debe establecer una JRI a nivel de la escuela para trabajar
con los proyectos que involucran humanos . Si no es posible establecer esa
JRI a nivel de cada escuela , el maestro debe solicitar la ayuda del facilitador
docente de Ciencias del distrito escolar para evaluar las investigaciones con
humanos antes de la experimentación.
Notas especiales sobre la JRI:
-

Si el proyecto es sobre comportamiento, en la JRI tiene que haber un
psicólogo, psiquiatra, trabajador social o persona que posea
adiestramiento en comportamiento humano.

Para las participantes menores de 18 años, el estudiante investigador necesita
tener el formulario correspondiente según Intel ISEF.
-

El adulto asesor , los padres o el científico cualificado que atiende un
proyecto dado no pueden participar como evaluadores de ese proyecto
en específico en el Comité de Revisión Científica ni en la JRI. Por lo
tanto , el adulto asesor y el científico cualificado no pueden firmar el
área correspondiente de las secciones 2 y 3 en la forma de
aprobación (1B), Forma de autorización de padres, según la guía y
las reglas internacionales de la INTEL-ISEF del Comité de Revisión
Científica . Esto elimina los conflictos de interés.
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El ayudante especial a nivel de distrito en conjunto con los facilitadores docentes de
Ciencias convocará a la JRI para la revisión correspondiente de los proyectos que
involucren participantes humanos , previo a la participación en la feria científica.

e. El Comité de Revisión Científica (CRC)
Un Comité de Revisión Científica (CRC) tiene que estar constituido por un
mínimo de tres personas. Se recomienda que haya miembros adicionales
para evitar conflictos de interés. El CRC tiene que incluir:
-

un científico biomédico (Ph. D., MD, DVM, DDS o DO)
un maestro de Ciencias
por lo menos otro miembro con conocimiento en el área de ciencias

Experiencia adicional: Algunos proyectos requerirán experiencia adicional
para ser evaluados apropiadamente (conocimiento adicional en
bioseguridad o grupos de riesgo para humanos).
Notas especiales sobre el CRC para la feria regional:
-

Si se vive en un área rural y no se tiene acceso a un científico biomédico,
hay que gestionar los servicios de un científico biomédico de otra área
geográfica. Deben enviarse los reglamentos y los formularios que sean
necesarios para que esa persona se familiarice con los procedimientos.

-

Uno de los miembros del CRC debe estar familiarizado con los
procedimientos adecuados para el cuido de animales cuando hay
investigaciones que involucren animales.

-

El adulto asesor, los padres o el científico cualificado que atienden un
proyecto dado no pueden participar como evaluadores d e ese proyecto
en específico, en el CRC ni en la JRI. Por lo tanto, el adulto asesor y
el científico cualificado no pueden firmar el área correspondiente de las
secciones 2 y 3 en la forma de aprobación
(1B), Forma de autorización de padres, según la guía y las reglas
internacionales de la INTEL-ISEF del CRC. Esto elimina los conflictos
de interés.
Un CRC evalúa los proyectos para verificar que haya:
- evidencia de búsqueda de referencias .
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-

-

evidencia de supervisión adecuada.
uso de técnicas de investigación aceptadas.
formularios completos con firmas y fechas preparadas, si fuera
necesario .
trato humanitario a los animales.
acatamiento y cumplimiento de las reglas y las leyes que rigen la
investigación con humanos y animales.
acatamiento y cumplimiento de las reglas relacionadas a agentes
biológicos potencialmente peligrosos , sustancias controladas y
sustancias y artefactos peligrosos.
documentos apropiados y suficiente trabajo adicional de un año a
otro en los proyectos de continuación.
cumplimiento con la declaración ética de ISEF.

El director regional en conjunto con el coordinador de la feria regional convocará al
CRC para revisar las propuestas de investigación de acuerdo con el proceso establecido .
El CRC lleva a cabo este proceso en tres pasos:
1. ANTES DE LA EXPERIMENTACIÓN, el CRC revisa y aprueba los
procedimientos experimentales para los proyectos que involucran
participantes humanos, vertebrados no humanos, agentes patógenos,
sustancias controladas, ADN recombinante y tejido animal y humano,
para asegurarse de que cumplen con las reglas y cualquier ley que les
aplique. Los estudios con humanos que han sido revisados y aprobados
por una JRI bien constituida no tienen que ser revisados por el CRC
hasta tanto compita en la feria regional.
2. DESPUÉS DE LA EXPERIMENTACIÓN Y ANTES DE LA FERIA
REGIONAL, el CRC evalúa y aprueba esos mismos proyectos
(proyectos que involucran participantes sujetos humanos, vertebrados
no humanos, agentes patógenos, sustancias controladas, ADN
recombinante y tejido animal y humano), para asegurarse de que los
estudiantes siguieron el Plan de investigac ión que se les aprobó y las
reglas establecidas en la guía y las reglas internacionales de Intel ISEF.
3. DESPUÉS DE LA EXPERIMENTACIÓN Y ANTES DE LA FERIA
REGIONAL, el CRC también debe evaluar todos los proyectos que
participarán para asegurarse de que las estudiantes siguieron todas las
reglas internacionales que le apliquen.
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f. Otros comités de revisión

Ciertas áreas de investigación conducidas en una institución regulada requieren revisión
y aprobación de comités federales que hayan sido establecidos en la institución. Estos
comités son:
a) Comité Institucional para el Cuido y Uso de Animales
b) Comité para la Bioseguridad I nstitucional
g. El CRC de ISEF (aplica a participantes a nivel internacional)

A nivel de Intel ISEF existe un Comité de Revisión Científica que revisa los
formularios y el plan de investigación de todos los proyectos. El mismo, al
igual que el de las ferias regionales, está constituido por un grupo de adultos
que conocen muy bien las regulaciones que rigen la experimentación en áreas
restringidas. Este comité evalúa y aprueba todos los formularios que son
requisitos para los estudiantes que participan en la Intel ISEF. Ellos también
identifican los problemas que puedan tener las ferias locales y trabajan con los
directores de ferias y con los maestros para resolver esos problemas.
El CRC de ISEF es la autoridad final para los proyectos que son elegibles
para competir en la Intel ISEF. En algunos casos este comité puede tener
preguntas o dudas acerca de un proyecto y, generalmente después que el
estudiante explica la investigación y su procedimiento, ellos señalan las
correcciones que deben hacerse, tales como consultar al supervisor designado
para confirmar algún detalle o reescribir un extracto para propósitos de
clarificación.
Es muy importante que los estudiantes retengan todas las certificaciones
originales firmadas. Aun cuando se hayan enviado las copias de las
certificaciones con los documentos de inscripción , los estudiantes deben llevar
las certificaciones originales firmadas a la Intel ISEF, en caso de que se
necesite una entrevista con el CRC. No se deben enviar certificaciones
originales a Science Service.
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V. EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS
A. Introducción
La feria científica es una competencia basada en la calidad de los proyectos de
investigación. Por medio de las ferias, se aspira a estimular el interés de los estudiantes
en las ciencias , proveer una experiencia educativa para que presenten sus trabajos a los
jueces y al público y ofrecerles reconocimiento por el trabajo realizado. El éxito de la feria
científica depende, en gran medida, de la calidad de la evaluación. En consecuencia, es
de vital importancia que cada miembro del jurado comprenda a cabalidad su tarea y que
la feria, además de ser una competencia, se visualice como una experiencia educativa y
motivadora. Para la evaluación de los proyectos de investigación se requiere el uso de
rúbricas, en todos los niveles, que garantizan que la misma sea equitativa para cada
estudiante según el nivel escolar y la categoría del participante. Estas son:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LOS PROYECTOS
NIVEL:

K-2 - Criterios de evaluación para proyectos de modelo o
demostración (anejos 4 B-1 y 4 B-2)
3-5 - Criterios de evaluación para proyectos de 3.0 a 5.0 (Anejo 4 C)
6-8 - Criterios de evaluación para proyectos de 6.0 a 8.0 (Anejo 4 D)
9-12 - Criterios de evaluación para los proyectos de investigación (Anejo
4 A)

El Proyecto de Modelo es una presentación conceptual o física a escala de un
concepto, proceso o sistema (fenómeno), con el fin de analizar su naturaleza,
desarrollar o comprobar hipótesis o supuestos y permitir una mejor comprensión del
fenómeno real al cual el modelo representa. Se busca, normalmente, que sea lo
bastante sencillo como para poder ser manipulativo y explicado.
El Proyecto de Demostración consiste en una serie de actividades por medio de las
cuales se demuestra la validez de un principio o se explica un concepto o proceso
científico o tecnológico. El propósito es que el estudiante aprenda mediante esa
demostración, se apropie de su conocimiento científico preexistente, lo convierta en
conocimiento para sí mismo y lo comparta con los demás por medio de su presentación en
la feria .
B. La selección de los miembros del jurado
El jurado que se seleccione para la evaluación de los trabajos de investigación lo
constituirán: educadores, profesionales pertenecientes a facultades universitarias,
científicos, ingenieros, médicos, representantes de agencias estatales y federales
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relacionadas con el quehacer científico y personal cualificado de empresas privadas.
Los miembros que constituyan el jurado evaluarán los trabajos de investigación que
representen la categoría de su especialidad.
C. Los criterios para la evaluación de los trabajos
Una evaluación efectiva de los trabajos de investigación requiere la claridad de los
criterios que se utilizarán. Es necesario entender la naturaleza de lo que en realidad se
evalúa. A continuación, se señalan los aspectos que se tomarán en consideración para
ayudar a las jueces a entender lo que se evaluara en cada feria:

• La calidad del trabajo realizado por un estudiante de las escuelas elementales,
intermedias, secundarias y superiores y la profundidad del conocimiento de su trabajo
(el aspecto físico de su trabajo es secundario).

• Una investigación científica debe incluir trabajo de laboratorio y de campo .
• El trabajo es de un estudiante de escuela elemental o secundaria (no interesa evaluar
a un profesional o candidato a un grado académico).
Un trabajo no debe compararse con otros en la misma categoría.
•

Los criterios que se utilizarán para evaluar los trabajos de noveno a
duodécimo son los siguientes (véase Anejo 4 A, Criterios de evaluación
para los proyectos de investigación:

CRITERIOS HOJA DE EVALUACIÓN PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
INDIVIDUALES Y DE GRUPO (PUNTOS)
Individual

Grupo

Pregunta de investigación

10

10

Diseño y metodología

15

15

Ejecución

20

20

Creatividad

20

20

Presentación [visual (10) y entrevista (25)]

35

35

100

100

Total
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D. El procedimiento para la evaluación de los trabajos
A continuación, se describen los requisitos básicos que deben
procedimiento de la evaluación:

caracterizar el

Las entrevistas
-

Las ferias científicas son tanto una competencia como una experiencia educativa.
Las entrevistas son parte de esta experiencia. La interacción entre los jueces y el
estudiante tiene mucho significado.

-

Es importante que las miembros del jurado formulen preguntas en forma extensiva
para poder determinar el trabajo realizado por el estudiante y su conocimiento sobre
el tema.

-

Cada entrevista debe ser individual (un jurado con los estudiantes o los estudiantes
correspondientes al proyecto). Las entrevistas grupales se reducirán a un mínimo,
ya que no brindan la oportunidad para asegurar la interacción efectiva entre el
estudiante y el evaluador.

-

Cada entrevista debe tener una duración razonable . Es importante la consideración
cuidadosa del proyecto del estudiante. Aunque el proyecto no se considere para
continuar compitiendo, el estudiante debe ser entrevistada para pasar por la
experiencia educativa. Los jueces que deseen formular observaciones y
recomendaciones a los estudiantes en relación con sus trabajos las deberán
presentar durante las entrevistas y por escrito.

La evaluación
Al inscribirse, el juez recibirá su identificación y el material necesario para llevar a cabo
la evaluación:
Paso 1 - Sesión de orientación al jurado
Todos los miembros del jurado participarán en una sesión de orientación dirigida por el
coordinador de la feria o una persona designada por este , en la cual se discutirán los
siguientes aspectos:
-

La organización de la feria.
Los criterios de la evaluación.
La organización de los equipos por categorías en las ferias de donde proceda.
El procedimiento de la evaluación en el nivel regional:
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Ronda inicial (recomendación a la fase final).
o Comité de evaluación a la fase final.
- La otorgación de los premios .
o

Paso 2 - Entrevista con los estudiantes
Todos los estudiantes participarán del proceso de entrevista como parte de la
evaluación .
Paso 3 - Otorgación de los premios por categoría
A base de las puntuaciones otorgadas a cada proyecto por categoría, los jueces
seleccionarán los siguientes premios:
-

Primero
Segundo
Tercero
Mención honorífica (opcional)

Paso 4 - Certificación de los trabajos que se presentarán en la fase final
Los jueces que participan en la ronda de evaluación inicial a nivel regional recomendarán
o no los proyectos como parte de su evaluación. Para pasar a la fase final, el estudiante
deberá acumular la puntuación más alta que le otorgue el primer lugar en su categoría
y tener al menos dos recomendaciones por el jurado.
Este paso se refiere únicamente a las ferias regionales.
El Comité de Evaluación Final de cada región educativa seleccionará cinco trabajos de
investigación, ya sean individuales o grupales , entre todos los primeros lugares de cada
categoría, recomendados por los evaluadores de la ronda inicial para pasar a la fase
final. El comité tendrá como objetivo analizar, evaluar y seleccionar, entre todos los
trabajos conceptuados como primeros lugares, cuales cinco son los que recomendarían
para pasar a la fase final de competencia. El comité firmará la Certificación de proyectos,
fase final (Anejo 3) de los trabajos seleccionados a la fase final.
Paso 5 - Certificación de los trabajos que se presentarán en ISEF
Este paso se refiere únicamente a nivel central:
•

La organización de esta fase estará a cargo del director del Programa de Ciencias y
los coordinadores regionales. Durante la misma, se convocará un comité, designado
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por el director del Programa de Ciencias , el cual evaluará y seleccionará los trabajos
de investigación por cada región que formarán parte de la delegación de estudiantes
que representará a Puerto Rico en la Intel ISEF. El comité que seleccionará los
trabajos de investigación que participarán en la feria científica internacional estará
constituido por especialistas externos en las siguientes áreas: biología, química,
física, ingeniería, ciencias terrestres, y ciencias sociales y del comportamiento; de
acuerdo con las categorías de proyectos recomendados. La
decisión del comité será final e irrevocable . El comité organizador no tendrá
intervención respecto al comité de evaluación final. Se requiere que el comité certifique
la selección en el documento de Certificación de proyectos a nivel central (Anejo 5).
E. Las reglas de premiación
Los trabajos de investigación que se evalúen con los criterios antes mencionados podrán
obtener un máximo de 100 puntos. Se utilizarán las siguientes reglas para este propósito:

• Los evaluadores de los trabajos de cada categoría adjudicarán los premios, de
acuerdo con el orden de las puntuaciones más altas, siempre que cumplan con las
puntuaciones límites establecidas para cada premio, según se describe a
continuación:
-

Un primer premio deberá recibir no menos de 90 puntos .
Un segundo premio deberá recibir no menos de 80
puntos.
Un tercer premio deberá recibir no menos de 70 puntos.
Una mención honorifica (opcional) deberá recibir no
menos de 60 puntos.

Por ejemplo, si en una categoría las cuatro puntuaciones más altas fueran 97. 95. 90. y
87, entonces los premios primero, segundo y tercero y la mención honorifica (opcional)
se otorgarían a los trabajos de esas puntuaciones, según ese orden . Asimismo, si en
otra categoría las puntuaciones fueran 91, 82, 75, y 68, se otorgarían los mismos premios,
en el mismo orden. Nótese que en ambas categorías se otorgan cuatro premios, del
primero a la mención honorifica (opcional) y se sigue el orden a partir de las
puntuaciones más altas y de las que cumplen con las puntuaciones límites establecidas.
Sin embargo, si en una categoría el orden de las puntuaciones más altas
fuera 86, 82, y 77, entonces no se otorgaría el primer premio, debido a que la puntuación
más alta es inferior a 90, que es la puntuación límite establecida para este premio. El
segundo premio correspondería al 86, el tercero al 82 , y la mención honorifica (opcional)
al 77.

•

Los evaluadores podrán, además, recomendar la adjudicación de otros premios o
reconocimientos particulares, si así lo consideran necesario .

• Si se presentará una situación de empate, los evaluadores se reunirán para deliberar
sobre la misma y declararán el desempate por consenso o expresando la puntuación
de cada trabajo hasta cuatro lugares decimales.

•

La decisión de los jueces al otorgar los premios será final e irrevocable .

• Todas las regiones educativas otorgarán los premios en la misma semana en que
se desarrolló el evento* . Es decir:
Lunes:
Martes:
Miércoles:

Jueves:
Viernes:

Montaje de proyectos
Evaluación
Pueden continuar los procesos de evaluación de ser
necesario
Se seleccionan los premios y se certifican
Feria abierta al público
Desmontaje de proyectos después de las 3:00 p. m.
Entrega de premios
Desmontaje de proyectos

*Podría variar de acuerdo con las necesidades de cada región educativa.
F. Reclamaciones y solicitudes de información sobre las puntuaciones
otorgadas a los trabajos
•

Las evaluaciones se considerarán confidenc iales y no se entregarán a los
estudiantes o a sus padres o encargados; aunque a petición de estos se podrá
expedir una certificación que señale la puntuación total que otorgó cada juez al
trabajo , sin identificar el nombre de estos ni incluir cualquier comentario que hayan
hecho sobre el proyecto en la hoja de evaluación .

•

Cualquier reclamación sobre las puntuaciones otorgadas a los trabajos se deberá
solicitar por escrito, dentro de los cinco días laborables después de la entrega oficial
de los premias correspondientes, según se señala a continuación:
-

En las ferias científicas de núcleo escolar , al director de escuela.
En las ferias científicas del distrito escolar, al ayudante especial
superintendente de escuelas.
En las ferias científicas regionales, al director de la región educativa.
En la fase final (DEPR), al director del Programa de Ciencias .

o
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Los funcionarios indicados llevarán a cabo los procesos necesarios que requiera cada
caso, expedirán la certificación correspondiente y ofrecerán la orientación adicional que
amerite la situación.
Esta carta circular deroga la Carta Circular Número 9-2003-2004 y cualquier otra norma
establecida mediante carta circular , memorando u otro documento que entre en conflicto,
en su totalidad o en parte, con las disposiciones que mediante la presente se establecen.

rof. Harry Valentín Gonzalez
Secretario lnterino

Anejos

+

ESTADO LIBRE ASOCIADO

DE

P U E R T O R IC O
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
O F I C INA

DEL

S E C R ET A R IO

Anejo 4 B-1
DISTRITO ESCOLAR DE

----------------------

Nombre del estudiante: --------------------------------------Título del
Proyecto:

Número de proyecto _____

Criterios de evaluación para proyectos de K-2 - Modelos
Criterios

10
Totalmente
de acuerdo

6
Parcialmente
de acuerdo

2
En
desacuerdo

El modelo demuestra creatividad y originalidad .
El modelo representa claramente una idea o
concepto científico.
El modelo provee y rotula claramente la
información que lo describe .
El estudiante diseña o adapta algún material o
equipo para el desarrollo del modelo.
El estudiante presenta dominio y complejidad
correspondiente a su nivel de competencia al
explicar su modelo.
Total
Gran total

Recomendaciones:---------------------------

Firma del evaluador:

-------------------

Fecha: ---------------------------P.O. Box 190759
San Juan, Puerto Rico 00919-0759
Tel.: 787 773 3526
El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo,
nacimiento, condición de veterano, ideología política o religiosa, origen o condición social, orientación
sexual o identidad de género, discapacidad o impedimento físico o mental; ni por ser víctima de violencia

doméstica, agresión sexual o acecho.

