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PROYECTO COMUNICACIÓN INVESTIGA -  2017 

Una muestra donde las voces de los estudiantes circulan más allá del aula. 

 

RESPONSABLES  

Prof. Diana Nava,  Coordinadora de la Orientación en Comunicación. 

Profesores de EDI de 1ª a 5ª año, Seminarios, espacio de Comunicación. 

 

PARTICIPANTES 

 Docentes y alumnos de los espacios de investigación en Comunicación (EDI de 1° a 5° 

año, seminarios)  

 

FUNDAMENTACIÓN 

Este proyecto de tiene como finalidad  que los alumnos de nuestra  escuela puedan dar 

a conocer el producto de las investigaciones realizadas en los diferente espacios 

curriculares de la Orientación e interactuar con toda la comunidad educativa con la 

socialización de los mismos.  

Los alumnos a través de sus investigaciones indagan acerca de diversas problemáticas 

complejas y relevantes del mundo contemporáneo y temas de importancia para su 

experiencia de vida. De esta manera, los jóvenes asumen un rol de productores de 

conocimiento. Es  por ello que se ha invitado a los docentes y estudiantes de la 

orientación a presentar una síntesis de los proyectos o trabajos realizados. 

Las actividades programadas como exposiciones fijas de posters científicos e infografías, 

presentaciones multimediales, material gráfico (folletos, panfletos, postales) y otros, 

enriquecen a  la comunidad educativa  y les permite apreciar e  interactuar con estos 

espacios de investigación. 

 

DESCRIPCIÓN 

Las actividades están planificadas para ser desarrolladas en un solo día, viernes 27 de 

octubre, en horario de 10:35 a 15:00 para abarcar turno mañana y turno tarde.  

Consistirán en exhibiciones de poster científicos, infografías y afiches en las galerías, 

proyecciones audiovisuales diversas en la biblioteca, exposición oral por parte de los 

alumnos de las experiencias realizadas con la orientación de los docentes del área.  

Cada espacio curricular tendrá asignado un sector de la galería de planta baja 

debidamente identificado. En el caso de las presentaciones multimediales, se 

acondicionará la biblioteca y el aula de planta baja. 
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RECURSOS 

MATERIALES 

 Paneles autoportantes 

 Tablones 

 Murales 

 Biblioteca 

 Aula planta baja 

 Bancos 

 Recursos multimedia (proyector, computadora, sonido, pantalla) 

 

 
HUMANOS 

 Docentes 

 Alumnos 

 Encargados del laboratorio 

 Personal de maestranza 

 

EVALUACIÓN 

Los docentes en sus memorias anuales realizarán un análisis de fortalezas, debilidades 

y propuestas en torno al proyecto de la muestra. 

 

 

 

 

 
Prof. Dis. Ind. Diana Nava 

Coordinadora Orientación en Comunicación
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