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LUGAR:

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS TECNOLÓGICAS ESCOLARES.
FERIAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
OBJETIVO: “Promover en las aulas de las Instituciones Educativas, la indagación científica como
una manera de propender a la Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología”
FUNDAMENTO: Proponer la enseñanza por proyectos de indagación posibilita:
-La construcción del conocimiento desde un lugar diferente al aula tradicional.
-El desarrollo curricular utilizando el modo de conocer propuesto en todos los diseños curriculares.
-Que el estudiante sea el protagonista de su proceso de aprendizaje, comprendiendo el saber como
una construcción social.
-Que se enseñe a los estudiantes a pensar científicamente, contribuyendo a la formación de sujetos
con capacidad crítica y reflexiva.
Por todo lo expuesto es esperable que en todas las instituciones educativas de todos los niveles
y modalidades, se promueva la realización y participación en Ferias de Ciencia y Tecnología.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2015.
*Cursos de Capacitación con puntaje, para Asesores Docentes de trabajos de Indagación
científico/tecnológica en el aula, (0.44, Res. 309/12.) y para Evaluadores de Trabajos de Indagación
Científico/Tecnológica en Ferias de Ciencia y Tecnología.
La información para la inscripción será informada por comunicado y por medio del CIE.
*Feria de Ciencia y Tecnología Regional, Se realizará del 1 al 3 de Julio en las instalaciones de la
EETN°6. La inscripción para la participación de los Proyectos de Investigación se realizará mediante
la presentación de la ficha de Inscripción correspondiente, según se indicará oportunamente.
Las áreas en las que podrán presentarse proyectos de indagación son: Ciencias Naturales, Ciencias
Sociales, Matemática, Ingeniería y Tecnología, Emprendedorismo y Arte . Únicamente para inicial,
Ambiente Natural y Social.
Es esperable que se presenten todos los proyectos de indagación que se estén trabajando desde las
aulas, en los distintos niveles y modalidades, en la etapa de desarrollo en la que se encuentren:
inicial, en proceso o culminado
Se realizarán encuentros previos de asesoramiento con todos aquellos docentes interesados en
participar, que serán comunicados oportunamente.
Otras consultas podrán dirigirlas al mail de los Coordinadores Regionales:
-Laura Fazio : lau_fazio@yahoo.com.ar./ lau_fazio@yahoo.com.ar-Fernando Maffuche : fernandomaffuche@ciudad.com.ar
- feriadecienciasregion3@gmail.com

www.sadmatanza.com

