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BASES FERIA CIENTÍFICA  

 PARA ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA. 

VIII FERIA CIENTÍFICA 

“+Ciencia +Conciencia” 

Santiago, Octubre 2018 

Región Metropolitana – Chile 

 

I. Convocatoria. 

El Departamento de Ciencias del Colegio San Andrés de Maipú, invita a equipos de 

estudiantes que se encuentren cursando entre 7º Básico y IV° Enseñanza Media (HC – 

Diurna) durante el año 2018, a enviar trabajos de investigación científica para participar 

en la Feria Científica Escolar “+Ciencia +Conciencia”. Estos equipos deben contar con 

un mínimo de 2 estudiantes y un máximo de 3. Este encuentro, que es organizado por 

el Departamento de Ciencias de nuestro Colegio, es una instancia destinada a 

incentivar y socializar las investigaciones científicas desarrolladas por los estudiantes 

de Enseñanza Media del establecimiento. 

 

Fecha de realización: 05/10/2018 

Lugar de realización: Colegio San Andrés de Maipú, Gimnasio 

Organizan: Departamento de Ciencias, Profesores de Biología, Química, Física y 

Ciencias Naturales 

 

Estas bases, formularios y pautas de evaluación estarán disponibles en: 

http://www.sanandresmaipu.cl/ 

 

II. Objetivos de la Feria Científica. 

 

➢ Objetivo General: Desarrollar la capacidad de apropiación de los beneficios de 

la Ciencia, de niñas, niños y jóvenes en edad escolar, fomentando la cultura 

científica a través de la ejecución de trabajos de investigación científica y la 

participación en espacios como este, donde compartir y comunicar sus logros. 
➢ Objetivos específicos 

➢ Promover el desarrollo de una actitud crítica y propositiva en los 

estudiantes con respecto a su entorno.  
➢ Fortalecer en los estudiantes habilidades y destrezas en Ciencia, a través 

de la vivencia de procesos de investigación y mediante el estudio de 

temas que respondan a necesidades e intereses personales o sociales.  
➢ Promover la difusión y el intercambio de conocimientos y experiencias 

entre los diferentes participantes. 
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➢ Estimular por medio del reconocimiento, la excelencia del trabajo 

realizado, la cooperación y el trabajo en equipo, de manera de poder 

proyectar sus experiencias en los diferentes campos de actividad. 
 

III. Modalidad de Postulación. 

Entregar el formulario de postulación de proyecto a su profesor guía dentro de los 

plazos establecidos adjuntar además un respaldo digital vía e-mail 

(cristian.malebran@sanandresmaipu.cl) que contenga el trabajo desarrollado, de 

acuerdo a lo establecido en el Punto X de las presentes Bases de Postulación. 

 

IV. Requisitos de Elegibilidad de los trabajos presentados 

Previo al proceso de evaluación y selección de las propuestas se verificará que cada 

uno de los trabajos presentados a la convocatoria cumpla con la totalidad de los 

requisitos de elegibilidad que se mencionan a continuación. 

1. La propuesta debe ser presentada en el formulario oficial la Feria 

Científica. 

2. Junto al Formulario deberá adjuntarse un respaldo digital vía e-mail 

(cristian.malebran@sanandresmaipu.cl) que contenga el trabajo 

presentado en Word, tamaño de letra Arial 12 interlineado sencillo. 

3. El formulario debe contener toda la información solicitada en él. De lo 

contrario no será evaluado.  

4. Cada grupo de estudiantes que presenta un trabajo debe estar asesorado 

por un profesor/a perteneciente al establecimiento que respalda la 

propuesta.  

5. Se hará una presentación de pre-experimentación de los proyectos antes 

de la feria para evaluar la factibilidad de ellos. 

6. Cada equipo de trabajo debe presentar en la feria un póster científico o 

afiche explicativo sobre su proyecto que se sostenga en pie por sí solo. 

(dimensiones aproximadas 1,5 mts de alto  x 1mts de ancho)  

7. Cada equipo de trabajo debe poseer la indumentaria de seguridad 

necesaria para llevar a cabo y presentar su proyecto en la feria. 

8. No se aceptarán trabajos que utilicen sustancias tóxicas o peligrosas 

(pesticidas, corrosivos, gas u otros).  

9. Los trabajos que requieran el uso de electricidad, deben tener como 

mínimo dos alargadores y deben contar con autorización especial de 

Inspectoría General. 

10. Los grupos que decidan participar deben contar con el visto bueno del 

profesor del área a la cual corresponde su trabajo. 

 

VI. Evaluación y selección de los trabajos. 

1. Los trabajos declarados Elegibles según los requisitos antes mencionados en el 

ANEXO de formulario serán sometidos a evaluaciones realizadas por integrantes 

del comité evaluativo, conformado por personas de los diferentes estamentos del 
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establecimiento. La calificación final del trabajo estará conformada por el 

promedio simple de las evaluaciones realizadas. Las decisiones del comité 

evaluativo de la Feria son inapelables. 

 

2. Evaluación Trabajo Escrito: Los trabajos de Investigación Científica 

presentados en forma escrita serán evaluados a través de los siguientes 

criterios: 

a. Creatividad e innovación: el tema abordado y la metodología de 

investigación empleada son novedosas y creativas respecto del proceso, 

producto, aproximación al problema, análisis de datos, interpretación de 

los mismos, uso de materiales y equipamiento, diseño y construcción de 

equipos o prototipos.   

b. Diseño, metodología y desarrollo de la investigación: existe una clara 

y adecuada relación entre el problema que se aborda, la hipótesis 

planteada, los objetivos a alcanzar, los resultados obtenidos y las 

conclusiones expuestas.  

c. Capacidad crítica: la investigación presenta una reflexión respecto al 

trabajo desarrollado y distintas miradas posibles, sobre el problema en 

cuestión.  

 

3. Para el caso de trabajos de Desarrollo Científico, los criterios a evaluar son: 

a. Contribución a solucionar el problema o situación detectada: el 

problema o la situación a tratar, junto a la solución propuesta, tiene un 

impacto en la comunidad afectada. Puede ser replicable a problemas, 

situaciones similares o tiene proyecciones de desarrollo.  

b. Diseño, metodología y desarrollo de la investigación: existe una clara 

y adecuada relación entre el problema que se aborda, la hipótesis 

planteada, los objetivos a alcanzar, los resultados obtenidos y las 

conclusiones expuestas.  

c. Capacidad crítica: la investigación presenta una reflexión respecto a las 

distintas miradas posibles sobre el problema en cuestión. 

 

4. Selección de los trabajos. 

El jurado entregará a la Coordinación Organizadora la lista de todos los trabajos 

evaluados, los cuales se clasifican en:  

a. No Seleccionables: son aquellos trabajos evaluados, que no igualan o 

superan el puntaje mínimo de selección definido por el Jurado Evaluador de 

la Feria. 

b. Seleccionables: son aquellos trabajos evaluados, que igualan o superan el 

puntaje mínimo de selección definido por el Jurado Científico Evaluador de la 

Feria. 

 

V. Comunicación de los resultados. 
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Una vez sancionados los trabajos se informará a los alumnos y se publicarán los 

resultados en la página web del colegio http://www.sanandresmaipu.cl  

 

VI. Evaluación y premiación de los trabajos participantes en la VIII FERIA 

CIENTÍFICA “+Ciencia +Conciencia”, Colegio San Andrés Maipú - 2018. 

 

a. Evaluación: 

La evaluación de los trabajos que participan en el Feria Científica se hará en función de 

la presentación realizada en el stand y la exposición oral. Para ambos casos las pautas 

están disponibles en el Sitio Web http://www.sanandresmaipu.cl/ Todos los trabajos 

participantes deberán exponer.  

Las presentaciones de los trabajos en stand serán evaluados a través de una Pauta de 

Evaluación, la cual dará lugar al 100% de la puntuación final. 

Los resultados arrojados por la evaluación tanto del stand como de la exposición oral 

darán lugar al puntaje final. Esta evaluación estará a cargo del jurado de la feria. 

Todos los alumnos que expongan proyectos serán evaluados con nota coeficiente 1 en 

las asignaturas de Ciencias Naturales, Biología, Química o Física, según corresponda. 

 

b. Premiación de trabajos participantes en este evento: 

Los mejores trabajos de cada nivel de Enseñanza Media serán reconocidos y 

premiados por la Dirección del Colegio en una ceremonia que se efectuará en la 

ceremonia de premiación anual que realiza el establecimiento. 

 

VII. Bases  

Formulario de Presentación y Pautas de Evaluación. 

Las Bases, Formulario de Presentación de los trabajos y Pautas de Evaluación, podrán 

ser obtenidas desde el Sitio Web http://www.sanandresmaipu.cl/ 

 

VIII. Calendario de participación. 

❖ Postulación desde el 27 al 31 de Agosto de 2018 
❖ Revisión de proyectos del 03 al 09 de septiembre de 2018 
❖ Publicación de resultados 10 de septiembre de 2018 
❖ Presentación de pre-experimentación del 24 al 28 de septiembre de 2018 
❖ Presentación formal en feria el 05 de octubre de 2018 

 

 

IX. Categorías de Participación 

Los participantes podrán presentar sus proyectos de investigación de Ciencias 

Naturales, Biología, Química y Física, en las categorías que se describen a 

continuación: 

 

Enseñanza Media: 

http://www.sanandresmaipu.cl/
http://www.sanandresmaipu.cl/
http://www.sanandresmaipu.cl/
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En esta categoría participarán los alumnos(as) de 7° Básico a 4° año de Enseñanza 

Media. 

 

X ANEXOS 

 

ANEXO 1 

PROGRAMA FERIA CIENTÍFICA 

“+Ciencia +Conciencia” 

 

Maipú – Santiago, 05 de octubre 2018 

 

➢ De 08:30 a 09:00 montaje de stand  
➢ De 09:00 a 09:15 inauguración de feria  
➢ De 09:15 a 13:15 exposición de proyectos  
➢ 13:30 cierre  

 

ANEXO 2 

INDUMENTARIA DE SEGURIDAD 

 

● Delantal blanco  

● Antiparras 

● Guantes  

● Prohibido uso de zapatillas 

● Uso de uniforme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS PARA ESTUDIANTES DE 

SÉPTIMO BÁSICO A CUARTO MEDIO A LA FERIA CIENTÍFICA 
“+Ciencia +Conciencia” 

 
a) Datos generales de los participantes 

 
Título del proyecto Máximo 50 caracteres. Debe ser claro y describir la investigación.  
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Área de investigación Ciencia experimental específica. 

Nombre completo estudiante N° 1 Nombres y apellidos (paterno y materno) 

Fecha nacimiento Día/mes/año Edad XX Curso: XX 

RUT XX.xxx.XXX - X 

Nombre completo estudiante N° 2 Nombres y apellidos (paterno y materno) 

Fecha nacimiento Día/mes/año Edad XX Curso: XX 

RUT XX.xxx.XXX - X 

Nombre completo estudiante N° 3 Nombres y apellidos (paterno y materno) 

Fecha nacimiento Día/mes/año Edad XX Curso: XX 

RUT XX.xxx.XXX - X 

Profesor(a) asesor(a) Nombres y apellidos (paterno y materno) 

 

 

b) Información del proyecto  

 

1.- Resumen del proyecto (máximo 300 palabras) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Objetivo general del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 

3.- Hipótesis  
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4.- Materiales Método  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.- Resultados  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.- Conclusiones  
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