
 

 

INSTRUCTIVO PRESENTACION STAND 

a. Presentación Stand 

Corresponde a la instancia en que los estudiantes expositores realizan una presentación 

oral sobre su investigación escolar, dentro de un stand que posee un poster y material 

de apoyo con los antecedentes del proyecto. 

 

Los estudiantes expositores deben permanecer en el stand durante todo el tiempo 

destinado a la actividad, a excepción de requerirse, debido a alguna otra instancia, su 

presencia en otro lugar. El vestuario para los y las estudiantes expositores durante esta 

instancia es con el uniforme de su establecimiento. 

La feria stand debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

 Cada stand tendrá un panel, donde se ubicará un poster confeccionado por el 

equipo de investigación escolar, una mesa y 2 sillas. 

 Todos los stands serán iguales entre sí, con las mismas características, 

equipamiento y dimensiones, y todos deben contar con suministro eléctrico. 

 El stand no puede exhibir pendones, insignias, o cualquier otro material gráfico 

del establecimiento educacional al que pertenece el equipo de investigación 

escolar, lo cual incluye cualquier material a entregar a los visitantes. No obstante, 

el poster puede tener en su franja inferior los logos o insignia del colegio o de 

cualquier otra institución que haya colaborado en la investigación.  

 Los stands deben contar con material de apoyo, suministrado por cada equipo de 

investigación escolar, que sirva para demostrar y dar soporte a la divulgación de 

sus proyectos. Este material debe ser atractivo, de manera de lograr ofrecer una 

experiencia interactiva al visitante. 

 En caso de que el material de apoyo dispuesto en el stand contenga muestras de 

carácter biológico y/o químico, este debe ser inocuo para la integridad física de 

las personas.  

 Las dimensiones del material de apoyo y su peso debe lograr ser el adecuado 

para estar contenido dentro de los espacios dispuestos para este propósito, así 

como también para salvaguardar el bienestar de cualquier persona que manipule 

dicho material, ya sea en su transporte o durante la exhibición al público. 

 No está permitida la exhibición de animales vivos en la feria stand.  

  



 

 

b. El Poster 

El poster ubicado en el panel debe tener las siguientes características: 

 

 Dimensiones: 90 cm de ancho y 110 cm de largo.  

 Textos legibles a 1 metro de distancia (se recomienda letra Arial tamaño 40 

como mínimo para el texto y tamaño 50 mínimo para los títulos). 

 En caso de utilizar fotografías, se deben indicar las fuentes de origen y/o 

autoría. 

 Contener la siguiente información:  

o Título de la investigación o desarrollo tecnológico. 

o Nombre del equipo (todos los estudiantes miembros del equipo de 

investigación escolar), de el/la profesor/a asesor/a, y de el/la asesor/a 

científico/a si aplica. 

o Nombre del Establecimiento Educacional.  

o Introducción y objetivo del proyecto. 

o Pregunta y/o hipótesis de investigación. 

o Metodología.  

o Resultados esperados 

o Conclusiones. Esperados (si los hubiese)  

o Principales referencias. 


