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A-DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Docente responsable: Marcela I. Cardinal 

B-Objetivos 

 Difusión de los requisitos y la importancia de participar en las Ferias de Ciencias y 

Tecnologías local y en la muestra Mostratec en Brasil. 

 Representación de la escuela en las Ferias de  Ciencias y Tecnologías locales y 

regionales. 

 

C-Fundamentación 

En la Escuela del Magisterio, los alumnos de la escuela secundaria y sin distinción de  

orientación transitan por espacios de investigación como los Espacios de Definición Institucional. 

Es decir que, con diferentes matices, todos realizan trabajos de investigación. Algunos utilizan la 

metodología de aprendizaje-servicio y otros, la investigación-acción. Por lo tanto es muy 

beneficioso   tanto para la institución educativa como para los alumnos y docentes la participación 

y representación de la escuela en las Ferias de Ciencias ya que fomenta en los alumnos 

habilidades en la divulgación de las investigaciones,  el intercambio entre diferentes actores de la 

comunidad y el desarrollo de conductas sociales  que le permiten la integración grupal. 

Esta institución ha participado durante años en la Feria de Ciencias en distintas instancias,  

provincial, nacional e inclusive internacional en Brasil y se posee como intencionalidad que siga 

estando representada. 

 

D-Actividades  

 

 Recopilación de material especial para las Ferias de Ciencias y Tecnología.  

 Promoción de la Feria de Ciencias y Tecnología en todos los años de la Escuela. 

 Comunicación personal con la mayoría de los docentes responsables de espacios de 

investigación para tratar de recuperar trabajos de investigación realizados en el 2014 y así 

poder participar en la Feria de Ciencias.  

 Encuentros con los alumnos, en horario extra escolar, para su capacitación y la 

preparación de Informe y stand para participar en las Ferias. 

 Participación en Ferias de Ciencias locales e internacionales. 
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E- Destinatarios:  

Todos los alumnos de la Escuela. 

F- Evaluación: 

Se realizará una evaluación continua siguiendo la preparación y participación en las Ferias de 

Ciencias.  

Esta evaluación tiene  en cuenta el proyecto en general y el compromiso de los alumnos y 

docentes que representen a la escuela con sus trabajos de investigación en las Ferias de Ciencias 

y tecnologías. 

                                                               
 
                                                                  Prof. Lic. Marcela Cardinal 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


