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Escuela San Juan Bosco 
Manual de lineamientos de EXPOTEC 

 

1. Presentación 

 

La Escuela San Juan Bosco como parte de CEDES Don Bosco, se ocupa de la formación integral 

de los niños en su mayoría, de los barrios de sur de la Capital. 

 

Como parte de esta formación integral, contamos con la EXPOTEC, la feria científica que reúne 

proyectos científicos de estudiantes de primero a sexto grado, en la que, durante dos días, 

exponen al público y a los jueces los trabajos desarrollados desde el inicio del curso lectivo con 

sus padres y bajo la supervisión de las docentes de grupo. 

 

Según el manual del Programa Nacional de Ferias de Ciencia y Tecnología, los proyectos a 

desarrollar por los alumnos se relacionan con temas científicos o sociales bajo la modalidad de:  

 

Quehacer científico y tecnológico:  Secuencia de actividades dirigidas a la construcción y 

apropiación del conocimiento del mundo natural y social, que forma parte del contexto local o 

global del estudiantado. Busca la aproximación a las mejores explicaciones para entender, 

describir, cuestionar, transformar o prever los fenómenos o las situaciones, que se manifiestan 

en ese contexto.  

 

El mejoramiento de la calidad de la educación científica se sustenta en la participación 

comprometida del estudiantado, el personal docente y administrativo del centro educativo, 

tutores, las familias, universidades y otras instituciones vinculadas al ámbito científico y social. 

 

Por la metodología utilizada y por los conocimientos generados, estos proyectos fomentan en 

los estudiantes las habilidades investigativas desde los niveles básicos, así como su capacidad 

de trabajo en equipo, el desarrollo de la expresión oral y la capacidad de análisis y síntesis.  

También promueven valores como la responsabilidad, el respeto al trabajo de los demás, la 

constancia, criticidad y la disciplina.  Estas destrezas y valores son necesarias para el 

desempeño académico de los educandos en todos los niveles. 

 

Además, los conocimientos generados pretenden educar, informar y aportar a la comunidad 

soluciones a diversas situaciones relacionadas con la temática abordada. 

 

Por lo anterior, la Escuela San Juan Bosco promueve la EXPOTEC como un recurso para el éxito 

escolar de los alumnos, así como la proyección en una feria científica circuital, regional y 

nacional, que les asegure un exitoso desempeño académico. 
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2. Objetivos  

 

Generales 

• Promover en los estudiantes de la Escuela San Juan Bosco, el conocimiento de los 

diferentes pasos del método científico, de tal manera que su práctica sea un medio para 

realizar investigaciones científicas. 

 

• Desarrollar con los estudiantes de la Escuela San Juan Bosco, proyectos de investigación 

que, a través del método científico, generen conocimientos nuevos y soluciones a diversas 

temáticas abordadas en los alumnos. 

 

Específicos 

• Desarrollar con los alumnos contenidos de clase mediante los pasos del método científico, 

de tal manera que los niños desarrollen investigaciones. 

 

• Orientar a los padres de familia en cuanto a la utilización del método científico, así como 

en la escogencia de temas y el desarrollo del trabajo escrito de cada proyecto. 

 

• Organizar comisiones de docentes para que acompañen a los estudiantes en el desarrollo 

de los proyectos, así como en la organización de la EXPOTEC en la Institución. 
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3. Estructura 

Para el desarrollo de la EXPOTEC cada año, la organización se estructura de la siguiente forma: 

 

A nivel de CEDES 

Coordinador General de EXPOTEC: Organiza y convoca a la Comisión Central, con el aval del 

Director. 

 

Comisión Central: Conformada por los coordinadores académico y técnico del colegio, el 

Coordinador con la Empresa, la coordinación de la Escuela, del Centro de Formación y Pasitos 

Pequeños, el Administrador y el Coordinador de Servicios Generales.  La Comisión Central elige 

un coordinador general, entre sus miembros, el cual es rotativo. 

 

Comisiones: Para el desarrollo de la EXPOTEC, el personal docente de CEDES se organiza en 

comisiones de trabajo.  Algunas de esas comisiones son protocolo, publicidad, jueces, 

mantenimiento, seguridad y premiación. 

 

Cada área (preescolar, escuela, centro de formación, académica y técnica) prepara y realiza las 

particularidades propias.   

 

En la escuela, la EXPOTEC se realiza en tres fases:  1. Elaboración: es la realización de la 

investigación desde el inicio del curso lectivo; 2. Defensa: es la presentación de la investigación 

en las aulas.  Donde cada docente guía, en base a un instrumento elaborado por la Comisión 

Central de la Escuela, elige tres proyectos que pasan a la última etapa:   3.  Feria institucional:  

la cual se realiza en coordinación con todas las áreas de CEDES, y cuenta con la visita del 

público en general y la calificación de jueces externos. 

 

Para la EXPOTEC Institucional, la Coordinación distribuye al personal docente y administrativo 

de la Escuela, en las comisiones que se describen a continuación: 

 

4. Funciones de las comisiones 

Para cada una de las comisiones anteriores, se asignan las siguientes funciones: 

Comisión central de la escuela y jueces. 

1. Revisar los resúmenes de las evaluaciones de desempeño por comisiones de años 
anteriores y acordar medidas de corrección o actualización para cada comisión según se 
considere necesario. 

2. Realizar un plan de trabajo anual con su respectivo cronograma para las labores a realizar 
cada mes o cuando se crea pertinente. 

3. Comunicar y motivar a toda la comunidad educativo pastoral sobre el inicio de actividades 
de preparación para la Expotec. 

4. Revisar los instrumentos de evaluación de años anteriores y hacer las modificaciones 
necesarias. 

5. Entregar copia de los instrumentos de evaluación corregidos a los docentes. 
6. Revisar el documento de años anteriores con las disposiciones generales pedidas para la 

Expotec en cuanto a: la conformación de grupos, el trabajo escrito, la exposición oral, el 
montaje de los puestos de exposición, la decoración interna de aulas y otros. 
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7. Entregar copia del documento corregido con las disposiciones generales pedidas para la 
Expotec. 

8. Mantener informados a los docentes en otras reuniones de personal, en forma verbal y por 
escrito sobre los aspectos más importantes de la Expotec. 

9. Asesorar a los educadores sobre aspectos de evaluación, escogencia de temas, elaboración 
de escritos y materiales de apoyo y cualquier otro asunto relacionado con la feria. 

10. Realizar una base de datos con los jueces que participan cada año. 
11. Elaborar un banco de proyectos que se exponen cada año. 
12. Mantener informados y asesorar a los estudiantes y los padres de familia o encargados 

sobre las disposiciones que esta comisión acuerde a través de los docentes, por 
comunicados escritos o en forma personal, según se considere necesario. 

13. Invitar a los jueces. 
14. Distribuir las invitaciones para los jueces. 
15. Armar las carpetas para los jueces y todos los documentos necesarios. 
16. Confeccionar y colocar en los recintos de exposición las reglas que se deben respetar 

durante la Expotec.  
17. Recibir a los jueces (hacer y colocar gafetes, rotularlos, gasillas, mesa de recepción, mantel, 

decoración) 
18. Explicar a los jueces el uso correcto de los materiales e instrumentos de evaluación 

incluidos en la carpeta y las pautas a seguir en la evaluación. 
19. Preparar presupuesto y presentarlo a la Coordinación de la Escuela. 
20. Realizar una evaluación de sus labores como comisión antes, durante y después de la feria 

y entregar un informe a la Coordinadora de la Escuela. 
21. Otras que deriven de las acciones anteriores. 

Protocolo. 

1. Preparar presupuesto. 
2. Preparar un lugar para recibir a los jueces. 
3. Recibir a los jueces y preparar un refrigerio para ellos. 
4. Mantener comunicación con la Comisión Central de Protocolo de CEDES. 
5. Realizar una evaluación de sus labores como comisión en la feria y entregar un informe a la 

Comisión Central de la Escuela. 
6. Otras que deriven de las acciones anteriores. 

Premiación. 

1. Coordinar con la Comisión Central de Expotec Cedes para alistar las medallas y los premios 
de Intel. 

2. Elegir a los miembros de la mesa principal. 
3. Preparar de la mesa principal para el dedicado y los invitados especiales (flores, mantel, 

decoración, sillas) 
4. Coordinar el acto cultural por presentar en el acto de premiación. 
5. Buscar a los niños que llevarán la bandera y el estandarte de la escuela. 
6. Ubicar a los invitados especiales y estudiantes en el SUM. 
7. Confección de los programas del acto. 
8. Preparar la mesa de premiación y tener listos los premios. 
9. Preparar el acto de premiación completo. 
10. Preparar presupuesto. 
11. Realizar una evaluación de sus labores como comisión en la feria y entregar un informe a la 

Comisión Central de la Escuela. 
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12. Otras que deriven de las acciones anteriores. 

Decoración. 

1. Coordinar y colocar la decoración de las puertas, pasillos y pizarras de los pasillos. 
2. Colocar los rótulos de señalización y ubicación (baños, mesa de recepción, hacer silencio 

cerca de los recintos de exposición, otros). 
3. Coordinar y colocar la decoración que asigne la Comisión Central de CEDES. 
4. Preparar presupuesto. 
5. Mantener comunicación con la Comisión Central de Premiación de CEDES. 
6. Realizar una evaluación de sus labores como comisión en la feria y entregar un informe a la 

Comisión Central de la Escuela. 

Seguridad y aseo 

1. Velar por el buen comportamiento de los visitantes, estudiantes y padres de familia de la 
institución. 

2. Velar por el orden y aseo de la institución. 
3. Preparar los materiales para el aseo. 
4. Coordinar con los docentes guías, la preparación las aulas para la Expotec (sacar las 

pupitres y guardarlos en las aulas que no se usarán, armar y colocar las mesas de 
exposición, volver a acomodar todo el mobiliario en su lugar habitual al terminar la 
Expotec) 

5. Mantener comunicación con las Comisiones Centrales de seguridad y aseo de CEDES. 
6. Realizar una evaluación de sus labores como comisión en la feria y entregar un informe a la 

Comisión Central de la Escuela. 
7. Otras que deriven de las anteriores. 

Maestras Guías. 

1. Velar por el buen comportamiento de los alumnos en los recintos de exposición. 
2. Organizar con los padres de familia la adquisición de juegos y materiales que permitan a 

los niños entretenerse mientras vienen los jueces. 
3. Impedir el acceso de padres de familia y otros visitantes a las aulas mientras haya jueces 

evaluando. 
4. Evitar que ingresen personas con alimentos a los recintos de exposición. 
5. Organizar las meriendas con los niños que exponen. (horarios, sitios de merienda y otros) 
6. Velar para que los niños expositores estén en sus puestos cuando son requeridos por los 

jueces. 
7. Evitar que los padres de familia y otros visitantes interfieran en las exposiciones o el orden 

dentro de las aulas. (especialmente cuando hay jueces presentes) 
 

5. Reglamento 

 

Acerca de la conformación de los grupos y la selección del tema 

1. Los grupos deberán ser de 3 niños (excepto en situaciones especiales que la maestra de 

cada grupo considerará, se permitirán 2 estudiantes) En caso de haber un grupo que no 

cumpla con esta disposición sin el consentimiento de su maestra guía, no podrá participar 

en la Expotec institucional, sólo podrá presentarlo a la maestra para cumplir con la parte 

evaluada en ciencias y español y se le castigará en la puntuación. 
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2. Una vez confeccionado el grupo, se deberán reunir tanto los padres o encargados como los 

estudiantes para decidir el tema y los objetivos que abordarán. 

3. Los temas de la expotec deben desarrollarse de acuerdo a la edad de los estudiantes y 

según el interés de los mismos, en la medida de lo posible.  Se trata de que los adultos 

busquen opciones, se las propongan a los niños y se elija el tema de mayor atractivo para 

los alumnos, esto asegurará en gran medida, el éxito al desarrollarlo y aprenderlo. 

4. Se pueden tomar como guía los temas de estudio para cada nivel, aunque no significa que 

deben limitarse a ellos.  Los temas elegidos no sólo se refieren a ciencias exactas (biología, 

geología, astronomía, botánica, medicina, etc.) sino que también se pueden desarrollar 

temas de las ciencias no exactas (psicología, sociología, filosofía, etc) y también sobre 

deportes, artes y artesanías (natación, atletismo, ciclismo, gimnasia, dibujo, escultura, 

pintura, teatro, danza, etc) 

5. Las docentes guías entregarán a la comisión central la lista de la conformación de los 

grupos de cada sección. 

6. Los padres de familia entregarán a cada docente guía la propuesta del tema y objetivos de 

la investigación. Cada docente guía se comunicará con los padres de familia para dar a 

conocer la aprobación o reprobación del tema.  

7. No se permitirá que se repitan temas dentro del mismo nivel, por lo que el primer grupo a 

quienes se le apruebe, será el que lo desarrolle. 

 

Acerca de la defensa de proyectos en las aulas 

1. En esta fase, la participación de los alumnos es de carácter obligatorio. 
2. En la primera semana de octubre, según programación de la Escuela, cada trío presentará 

frente a su docente guía y sus compañeros la investigación realizada. 
3. Basado en un instrumento (Anexo 3), cada docente guía calificará el proyecto.  Esta 

presentación equivale a un 10% en la nota de español correspondiente al rubro de 
expresión oral y se refiere a la expresión oral dentro de la exposición; así como un 10 % en 
la nota de ciencias, correspondiente al rubro proyecto que califica el trabajo escrito de la 
investigación. 

4. La exposición se realiza en las lecciones ordinarias de la docente. 
5. Los estudiantes pueden aportar los materiales y recursos necesarios para ilustrar o apoyar 

esta exposición, pero no disponen de un módulo. 
6. Los tres proyectos que hayan obtenido mayor calificación en esta fase, tendrán la 

posibilidad de exponer en la Expotec Institucional. 
7. Los estudiantes que hayan sido elegidos para participar en la EXPOTEC institucional y Feria 

Científica Circuital, no presentan una tarea correspondiente al 5% en el tercer periodo en 
las asignaturas de Ciencias y Español. 

 

Acerca de la Expotec Institucional 

1. Participan tres proyectos por sección, los que hayan tenido mayor puntaje en la fase 
primera.  Los estudiantes de hayan sido previamente seleccionados, deben exponer 
obligatoriamente en esta Feria. 

2. La exposición se programará en coordinación con la Expotec a nivel de CEDES Don Bosco, 
en las instalaciones de la Escuela. 

3. La exposición de los proyectos se realizará durante dos días:  viernes y sábado, en horario 
de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.   

4. La exposición será abierta para el público en general, a excepción de los momentos de 
calificación por parte de los jueces. 
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5. Cada proyecto será evaluado por, al menos 3 revisiones de jueces invitados. 
6. Los grupos disponen de un máximo de 15 minutos para exponer, a menos que el juez 

solicite más.  El tiempo está distribuido de la siguiente forma: diez minutos de exposición y 
cinco para preguntas. 

7. Los estudiantes deben aportar maquetas, mapas, fotografías u otros materiales que 
apoyen la presentación del proyecto.  Queda prohibido el uso de seres vivos, materiales 
inflamables, punzocortantes o infectocontagiosos, así como videos… en las exposiciones. 

8. Los estudiantes deben presentarse con uniforme completo el primer día; el sábado pueden 
venir con la camiseta alusiva a la EXPOTEC.  De no contar con la misma, exponen con 
uniforme regular.  No se permite el uso de disfraces, gabachas o camisetas alusivas a los 
temas particulares.  

9. Para la exposición, deben contar con un módulo; para su elaboración se puede utilizar 
cartón de presentación en las dimensiones comercialmente establecidas (110 cm por 76 
cm).  Sin embargo, los participantes pueden utilizar otros materiales como láminas de 
madera o material sintético que tengan características similares a las de un cartón de 
presentación.  Debe tenerse presente que no se puede contar con paredes de apoyo para 
sostener los cartones, por lo que deberán ser apoyados sobre la mesa que se asigne a cada 
proyecto. 

10. La comisión central elegirá entre los ganadores de la feria, a quienes representarán a la 
escuela en la Feria Científica Circuital del año siguiente. 

 

Acerca del trabajo escrito 

Basados en el manual del Programa Nacional de Ferias de Ciencia y Tecnología, la estructura 

de los trabajos escritos es la siguiente: 

 

Quehacer científico y tecnológico 

• Portada 

• Índice 

• Agradecimientos 

• Aspectos iniciales (Introducción) 

• Pasos a seguir (Metodología) 

• Logros obtenidos (Conclusiones) 

• Referencias consultadas 

• Anexos 

 

Perfil de los jueces invitados en la EXPOTEC institucional 

Los jueces que sean invitados, deben ser: 

▪ Docentes de primaria, así como otros profesionales que laboren en esta área y que 

tengan carisma para el trabajo con niños. 

▪ Exalumnos de CEDES, preferiblemente egresados de la Escuela San Juan Bosco, con 

una antigüedad generacional de 3 años como mínimo y que se hayan destacado por 

una buena conducta en su tiempo de estudiante. 

 

Roles de participantes de la EXPOTEC 

En el acompañamiento de los estudiantes en la EXPOTEC, se cuenta con los padres de familia, 

los docentes guías y las personas que apoyan el trabajo. Estos agentes se pueden diferenciar 

de la siguiente forma: 
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Mentores: son los docentes guías que orientan la realización de la investigación en su 

metodología. 

 

Tutores: son los padres de familia que acompañan el proceso de la investigación. 

 

Asesores: son las personas externas (Comisión Central, especialistas en los temas…) que guían 

la temática de la investigación. 


