
 

 

Después de dos años de conocer la expotec en tercer ciclo y alzando la mirada 

al futuro próximo, es hora de que nos embarquemos en la aventura que será 

la expotec de IV ciclo en la especialidad elegida. 

Hoy tendremos la oportunidad única de ser testigos en primera fila de los 

resultados de ese proceso y de cómo llegaron a ellos sus protagonistas. Listos 

para “agarrar volados”, pues con esta visita iniciamos nuestra expotec de 

décimo año. 

Vamos a nuestra especialidad y pongámonos a las órdenes de nuestros futuros 

profesores, que tienen una interesante planificación para nosotros durante 

esta tarde previa a la apertura de la feria al público, es decir vamos al 

preestreno con invitación personal y atención especial para nosotros. 

OBJETIVO 

Aprender la metodología y características del desarrollo de los proyectos expotec en la especialidad elegida a través de una 

visita – entrevista a varios de los proyectos en exposición durante la feria 2018, para iniciar su propio proceso expotec 2019. 

DESCRIPCIÓN 

Debe realizar una visita a la especialidad a la que va a ingresar en el curso lectivo 2019, en la cual tendrá la oportunidad de 

conocer a sus futuros compañeros y personal de la especialidad, los proyectos que en ella se hacen y todo lo relacionado con 

el proceso de dichos proyectos. 

METODOLOGÍA 

LA EXPLICACIÓN 

Cada especialidad convoca a sus estudiantes el miércoles a las 12:10 y explica con detalle todos los elementos de este trabajo. 

LA VISITA 

Debe disponer de la tarde del miércoles para realizar la visita. Este trabajo es estrictamente individual y en el deberá: 

• Visitar los proyectos de la espacialidad y escoger al menos cuatro de ellos para: 

o realizar entrevistas a los estudiantes expositores, 

o averiguar cómo se escogen las temáticas a desarrollar, 

o indagar como se programa la realización de los proyectos a lo largo del año, 
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o consultar cuál es el papel del profesor en el proceso de desarrollo de los proyectos expotec, 

o conocer cuál es el papel de los padres de familia en la expotec, 

o darse cuenta cómo se ha realizado en la realidad el proyecto de parte de los estudiantes, 

o tomarse una foto con cada uno de los cuatro equipos expositores en su stand, 

o pedir a uno de los proyectos que se lo expongan en inglés. 

o revisar el informe del proyecto y consultar a los integrantes sobre el formato utilizado, qué ventajas tiene 

y que lo diferencia del formato tradicional. 

EL INFORME 

• Con los datos anteriores genere un informe impreso conteniendo: 

o Portada, introducción, tabla de contenido y conclusiones 

o Resumen de la información recabada en cada uno de los cuatro proyectos, incluyendo las fotos 

o Sección de opiniones indicando y explicando: 

▪ Tema de proyecto que más le gustó 

▪ Tema de proyecto que menos le gustó 

▪ Exposición que más le gustó 

▪ Exposición que menos le gustó 

o Un espacio de conclusiones en donde expresará su opinión crítica sobre el proceso expotec de la 

especialidad y varias recomendaciones de mejoras que personalmente considere oportunas. 

• Del proyecto escuchado en inglés escriba un resumen en inglés de dos párrafos (dentro del mismo documento). 

o En el primer párrafo explique en qué consiste el proyecto, dando los detalles más importantes. 

o En el segundo párrafo de una opinión acerca del proyecto y las razones para sustentarla. 

o Ambos párrafos deben ir incluidos en el presente informe y el próximo año, usted deberá presentar este 

resumen durante las primeras clases de inglés técnico a su respectivo profesor. 

LA ENTREGA 

Este documento será muy importante para su curso de décimo año y para su futuro portafolio de evidencias, por ello el mismo 

debe ser entregado de forma impresa únicamente al coordinador de departamento, Prof. Carlos Espinoza, a más 

tardar el viernes 2 de diciembre del 2018 entre las 8:00 am y las 4:00 pm. 

RESULTADOS 

Este trabajo no tiene valor en puntaje, ni porcentaje para ninguna nota del presente curso lectivo, pero será el 

punto de partida obligatorio para la semana de inducción el proceso expotec 2018. 

Por esta razón será analizado por el estudiante y el profesor de curso 

durante el primer trimestre y sobre él se iniciará su proyecto de expotec 2019. 

 


