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Reglamento de Ferias de Ciencias, Artes y Tecnología Escolar 2014 

ANEXO VI:  
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  (1)  
 

Los trabajos ordinarios que participan en este segmento de la Feria Nacional deben centrarse en 
las Áreas Temáticas Curriculares (Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Ambiental, 
Educación Tecnológica, Lengua, Educación Física, y Matemática) y en proyectos propios de 
Emprendedorismo. 
Recordamos que los mismos estudiantes no podrán integrar dos equipos diferentes; sin embargo, 
los docentes quedan habilitados para participar hasta de dos equipos diferentes.   
 
NOTA: Los docentes pueden llevar adelante dos proyectos áulicos en los mismos temas o en temas diferentes, con el 

mismo curso o con otro (incluso pueden ser en diferentes instituciones). Así, se habilita a que una misma clase 
participe con dos proyectos diferentes y con el mismo docente. No obstante, puede participar la misma clase con 
proyectos diferentes y cada uno de los mismos, con distintos docentes, con la única salvedad de que los mismos 
estudiantes no estén en el mismo proyecto. 

  
Los trabajos se centrarán en temáticas vinculadas con los siguientes campos curriculares:  
 
Ciencias Naturales. Los trabajos deben ser formulados sobre temas curriculares vinculados con las 
disciplinas: Agronomía, Astronomía, Biología, Ecología, Física, Geofísica, Geología, Historia de los 
campos de conocimiento que forman el área de las Ciencias Naturales, Medicina y disciplinas 
conexas, Paleontología, Química, Veterinaria y especialidades pecuarias. Esta lista no pretende ser 
exhaustiva. Si algún trabajo respondiera a otra disciplina vinculada con las Ciencias Naturales – en 
su versión escolar secundaria – será contemplada su participación.  
 
Ciencias Sociales. Los trabajos deben ser formulados sobre temas curriculares vinculados con los 
campos centrados en Historia y Geografía, pero así también temas que articulan con Antropología, 
Psicología, Sociología, Ciencias Políticas, Formación Ética y Ciudadana, Economía, Comunicación y 
Filosofía, así como trabajos que enfocan la promoción e intervención socio/comunitaria y la 
promoción de la salud. Si algún trabajo respondiera a otra disciplina o área vinculada  con las 
Ciencias Sociales, en su versión escolar secundaria, será contemplada su participación.  
 
Educación Ambiental. Los trabajos deben estar formulados desde los campos de las Ciencias 
Naturales, Educación Tecnológica o Matemática (articulados o no entre sí) pero es condición 
excluyente que se elabore en articulación con el área de Ciencias Sociales. Debe incluir en el 
análisis las causas del problema o tema a trabajar, sus consecuencias diferenciales, los distintos 
grados de responsabilidad de los actores involucrados. Se entiende como problema ambiental a un  
tipo particular de problema social, en el cual uno o más actores sociales participan de un conflicto 
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a partir de sus diversos intereses y racionalidades respecto a la apropiación, el uso o las con-
secuencias del uso de recursos naturales (algún tipo o grado de deterioro ambiental) de una parte 
del ambiente o de funciones o servicios ambientales. Es deseable que apunte a mejorar la  calidad 
de vida de las sociedades involucradas.  
 
Educación Física. Se trata de trabajos en los que 
   

Todos los estudiantes tengan la posibilidad de participar en igualdad de posibilidades y de 
integrarse grupalmente en prácticas corporales, ludomotrices y deportivas en las quela 
solidaridad, la interacción entre los géneros, la expresión de la diversidad y el cuidado de sí 
mismo y de los otros sean los rasgos centrales.  

La incorporación de las TIC signifique una apertura a otros modos de apropiación de los 
saberes/contenidos del área.  

La realización de prácticas corporales, ludomotrices y/o deportivas se proyecte hacia  otras 
Instituciones o hacia la comunidad, promoviendo la inclusión y la integración  social.   

Los estudiantes se reencuentren con prácticas corporales y motrices propias que desarrollan 
habitualmente fuera de la escuela, en las que se reconocen a sí mismos y a sus pares, y 
mediante las que expresan sus identidades; y también se acerquen a prácticas que les 
resultan ajenas, reconociendo y valorando las particularidades que las mismas portan en 
contextos socioculturales específicos, así como los sentidos que sus participantes les 
otorgan.   

Se incorporen juegos y prácticas deportivas que se diferencien de los institucionalizados  
 
Y convencionales, que tengan como rasgos centrales la colaboración entre y la valoración de los  
pares, así como el disfrute del juego con los otros; es decir, juegos y prácticas deportivas cuyas 
estructuras, reglas y compromisos técnicos sean adecuados y recreados con la finalidad de dar 
lugar a la inclusión de todas y todos los estudiantes, con sus diferencias de experiencia motriz, 
capacidades, entre otras.  
 

Educación Tecnológica. Los trabajos deben ser formulados sobre temas curriculares vinculados con 
las disciplinas: Arquitectura, Biotecnología, Electrónica, Hidráulica, Historia de los campos de 
conocimiento que forman el área de Tecnología, Informática aplicada, Mecánica, Neumática, 
Óptica, Robótica y Sistemas de control. Esta lista no pretende ser exhaustiva. Si algún trabajo  
respondiera a otra disciplina vinculada con la Educación Tecnológica  en su versión escolar  
secundaria será contemplada su participación.  
 
Lengua. Seleccionarán para su presentación trabajos de aula en los que los estudiantes, a partir de 
un contenido seleccionado, entramen la lectura y la escritura de textos literarios y no literarios con 
el uso de las TIC, en el marco de los NAP de Lengua y Literatura de la Educación Secundaria. En 
relación con el contenido podrán focalizarse en un tema o en un autor. Los trabajos a partir de un 
tema implican realizar un recorrido que atraviese un corpus de textos (verbales e icónicos), en 
distintos soportes (impreso y digital), de distintos géneros y autores. Los trabajos a partir de la 
elección de un autor implican realizar un recorrido por una selección de textos de un/a escritor/a 
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argentino y/o latinoamericano de reconocido prestigio. Por ejemplo, se podría  pensar en un 
trabajo que rinda homenaje a los cien años del nacimiento de Julio Cortázar o a la reciente 
desaparición de Juan Gelman y Gabriel García Márquez. La producción final de la clase deberá 
combinar distintos lenguajes y diferentes soportes  digitales e impresos. 
 
Matemática. Los trabajos deben ser formulados sobre temas curriculares vinculados con 
Aritmética, Álgebra, Cálculo, Geometría, Estadística, Probabilidades, pero así también temas que 
articulan con Topología, Historia de la Matemática y aplicaciones matemáticas en otras áreas (a  
partir del abordaje de una problemática compleja articulen aspectos matemáticos para su  planteo 
y/o resolución). Si algún trabajo respondiera a otra disciplina o área vinculada con la  Matemática  
en su versión escolar secundaria – será contemplada su participación.  
 
Indicadores de valoración 
 
Por cada ATC se incluyen diferentes tipos de trabajos de ciencia escolar, relacionados con una o 
varios  ejes curriculares vinculados a los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios  (NAP)  como así  
también  con  los documentos curriculares provinciales.  
Estos trabajos serán analizados de acuerdo a tres indicadores específicos:  
 

1- Indicador de la Actividad Curricular (IAC) – Compromete 100 puntos  
2- Indicador de Registro Pedagógico y Valoración Institucional – Compromete 30 puntos  

 
Cada uno de los cuales está conformado por ítems de puntaje diferenciado.   
En todos los casos ningún trabajo superará los 130 puntos por evaluador 
 
 

Indicadores de Registro Pedagógico y Valoración Institucional  
 
Indicadores 

                                                                                                                                                                     Pts.   
 
                                                        Valoración Institucional  
Compromiso del Equipo Directivo: Apoyo Colaboración permanente o  temporaria.  Orientaciones  
y /o búsquedas de asesoramientos.                                                                        5                                                 
Repercusión en la comunidad educativa: Impacto en la comunidad, Difusión en la comunidad,      5   
Comunicación, Participación de otros grados/ años. Otros Actores.  
 
                                                                        Registro Pedagógico  
Planificación, Elección del tema en términos curriculares.                                                          5  
Tipo de organización de la propuesta. De la clase al equipo, de una organización grupal a un 
equipo, etcétera.                                                                                                                             2 
  
Grado de adecuación entre el tipo de organización y el propósito pedagógico del proyecto    3  
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Grado de adecuación entre el tipo de actividad y el tiempo destinado a la misma,  Criterios 
organizadores de las actividades,  Tipo de intervenciones del docente durante el trabajo.    10 
 
 
Indicadores de Valoración de Ciencias Sociales  

En esta área se incluyen diferentes tipos de proyectos, relacionados con una o varias de las  
siguientes dimensiones de sociedades del pasado y el presente: política, económica, cultural, social 
y territorial. Estos trabajos serán evaluados de acuerdo a indicadores específicos, con puntajes 
diferenciados. 
 

Indicadores Pts. 

Identificación y formulación del problema. 15 

Estado de la cuestión y formulación de hipótesis 15 

Búsqueda y sistematización de información 15 

Análisis e interpretación 20 

Informe 10 

Expositor/es 10 

Carpeta de campo   10 

Instalación para la presentación 5 

    Total 100 

 
 

Indicadores Principales ítems a tener en cuenta 

Identificación y formulación del problema  Delimitación del problema. Relevancia social, 
política y cultural del tema. Definición de los 
objetivos a alcanzar. Vinculación con el contexto 
social regional.  

Estado de la cuestión y formulación de 
hipótesis  

Relevamiento pertinente y actualizado de 
trabajos que aludan a la temática, 
reconstrucción de antecedentes que configuren 
un estado del arte. Planteo de hipótesis 
adecuadas.  

Búsqueda y sistematización de la 
información  

Recopilación de información pertinente al 
problema, proveniente de distintas fuentes. 
Eventual construcción de fuentes (a través de 
entrevistas, observaciones directas, etc.). 
Sistematización, organización y procesamiento 
de la información a través de diferentes 
dispositivos (ficheros, planos, gráficos, cuadros, 
croquis, tablas, etc.).  

Análisis e interpretación  Articulación entre distintos planos del problema. 
Coherencia en las relaciones establecidas. 
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Articulación entre los hechos y las teorías. 
Pertinencia de las argumentaciones y 
conclusiones.  

Informe  Corrección en la presentación formal del trabajo 
en el lenguaje que se decida (temario, 
organización del índice, bibliografía, citas, 
edición de medios audio-visuales, duración y 
estructura del soporte elegido, etc.). 
Comunicación clara y accesible a los 
destinatarios, que dé cuenta de la 
contextualización temporal y espacial, los sujetos 
sociales intervinientes, los distintos procesos 
sociales implicados en el problema en cuestión.  

Expositor/es  Dominio del tema en la exposición. Claridad en 
la presentación. Poder de síntesis. Uso adecuado 
del vocabulario. Disposición para la defensa del 
trabajo y para las eventuales dudas y preguntas 
que se le formulen.  

Carpeta de Campo  Refleja el trabajo realizado por el/los 
expositores. Presenta las estrategias utilizadas. 
Contiene el registro detallado de las 
investigaciones realizadas. Denota planificación 
de la tarea, organización, distintas alternativas. 
Presenta sucesivas etapas de trabajo que den 
muestra del desarrollo del mismo.  

Instalación para la presentación  Presentación acorde al trabajo realizado. 
Selección del material para la presentación.  

 
 

Indicadores de Valoración de Ciencias Naturales 

En esta área temática de la Feria se diferenciarán dos tipos de proyectos: (a) Trabajos de 

indagación escolar en una de las disciplinas, y (b)  Proyectos relacionados con la historia de las  

Ciencias Naturales y/o en una o varias de las disciplinas que la componen. Estos trabajos serán 

evaluados de acuerdo a indicadores específicos, con puntajes diferenciados.  

 

a. Para el caso de proyectos escolares 
relacionados con la indagación  

 

Indicadores Ciencias Naturales   Pts. 

La identificación de la pregunta/ problema/Formulación de hipótesis 15 

Obtención de datos  15 
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Tratamiento y análisis de datos 20 

Conclusiones 15 

Informe 10 

Expositor/es 10 

Carpeta de campo   10 

Instalación para la presentación 5 

    Total 100 

 
 

Indicadores  Principales ítems a tener en cuenta  

La identificación de la pregunta o 
problema, o bien la formulación de 
hipótesis 

Delimitación del problema, planteo de objetivos.  
Relación y claridad en el/la hipótesis/problema/ 
objetivo 

Obtención de datos Metodología empleada en la obtención de datos  
(P.e.: selección de  la muestra).  
Selección de instrumentos (incluyendo la determi- 
nación de las unidades a utilizar).Tiempo empleado 
en la toma de datos 

Tratamiento y análisis  
de datos  

Relación de los datos obtenidos con los objetivos  
del trabajo. Forma de procesamiento de esos datos, 
planteo para su utilización. Presentación de los  
datos en el trabajo (gráficos, esquemas, tablas, 
etcétera).  

Conclusiones Pertinencia y coherencia de las conclusiones que se 
presentan (P.e.: análisis bajo las hipótesis 
formuladas).  

Informe  Presentación, detalle dibujos y gráficos. Lenguaje 
acorde a los conceptos y procedimientos estudiados 
Redacción  acorde  con  las  normas  específicas 
Ordenamiento y sistematización. Especificación de 
materiales y procedimientos técnicos  
Utilizados Refleja el trabajo realizado. 

Expositor/es  Dominio del tema en la exposición. Claridad en la 
presentación. Poder de síntesis. Uso adecuado del 
vocabulario. Disposición para la defensa del trabajo 
y para las eventuales dudas y preguntas que se le 
formulen  

Carpeta de Campo  Refleja el trabajo realizado por el/los expositores. 
Presenta las estrategias utilizadas. Contiene el 
registro detallado de las investigaciones realizadas. 
Denota planificación de la tarea, organización, 
distintas alternativas. Presenta sucesivas etapas de 
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trabajo que den muestra de la recuperación del 
error y nuevas variables.  

Instalación para la presentación  Presentación acorde al trabajo realizado. Selección 
del material para la presentación. Relación 
problema-solución-desarrollo. 

 

 
 
 
 

b. Para el caso de proyectos escolares 
relacionados con la historia de las Ciencias 
Naturales y/o en una o varias de las disciplinas 
que la componen  

 

Indicadores Ciencias Naturales   Pts. 

Indagaciónsobreloscambiosqueexperimentanla/sdisciplinasatravésdeltiempo 35 

Investigación sobre el contexto 30 

Informe 10 

Expositor/es 10 

Carpeta de campo   10 

Instalación para la presentación 5 

    Total 100 

 

Indicadores  Principales ítems a tener en cuenta  

Indagación sobre los cambios que 
experimentan la/s disciplinas  
a través del tiempo 

Reconstrucción del proceso a través del cual se incorpora 
y/o acepta una nueva teoría, aparece una evidencia  
crucial, se realiza una experiencia fundamental, se 
descubre  un  factor  relevante,  se  adopta  una  postura  
determinada,  etcétera.  
Identificación de los actores involucrados en esos  
procesos. Reconstrucción de las expectativas e intereses 
de  los actores  involucrados en  las nuevas teorías o 
descubrimientos. Indagación sobre la continuidad de una 
idea o de una representación a través del tiempo, más  
allá de los cambios en los medios técnicos utilizados. 
Reconocimiento de las continuidades y cambios  
operados en la vida cotidiana a partir de las nuevas  
teorías desarrolladas. Búsqueda de información 
pertinente y análisis de la misma. 

Investigación sobre el  
contexto 

Análisis  de  las  diversas  interacciones  entre  procesos  
tecnológicos, actores y tecnologías, que configuran un 
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sistema socio/técnico de la época y/o lugar pertinente  
con  la selección. Representación, mediante diagramas y  
esquemas, de las interacciones encontradas. Búsqueda  
de información pertinente y análisis de la misma 

Informe  Presentación a través de diversas formas: entrevistas, 
filmaciones, fotos, afiches, proyecciones a través de  
medios electrónicos. Lenguaje acorde a los conceptos y  
procedimientos estudiados. Redacción acorde con las  
normas específicas. Ordenamiento y sistematización.  
Refleja el trabajo realizado 

Expositor/es  Dominio del tema en la exposición. Claridad en la 
presentación. Poder de síntesis. Uso adecuado del 
vocabulario. Disposición para la defensa del trabajo y 
para las eventuales dudas y preguntas que se le formulen  

Carpeta de Campo  Refleja el trabajo realizado por el/los expositores. 
Presenta las estrategias utilizadas. Contiene el registro  
detallado de  las  investigaciones  realizadas. Denota 
planificación de la tarea, organización, distintas 
alternativas. Presenta sucesivas etapas de trabajo que 
den  muestra del desarrollo del mismo. 

Instalación para la  
presentación 

Presentación acorde al trabajo realizado. Selección del 
material para la presentación. Relación 
problema‐solución‐desarrollo.   

 
 

Indicadores de Valoración de Educación Ambiental  

En esta área temática de la Feria los trabajos serán evaluados de acuerdo a indicadores específicos, 

con puntajes diferenciados. 

Indicadores de Educación Ambiental   Pts. 

Definición del problema y objetivos 10 

Análisis del problema 15 

Interdisciplinariedad  10 

Fuentes bibliográficas y de información 10 

Resultados 10 

Efectos del proyecto  10 

Informe 10 

Expositor/es   10 

Carpeta de campo 10 

Instalación para la presentación 5 

       Total 100 
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Indicadores Principales ítems a tener en cuenta 

Definición del problema  
y objetivos  

Planteo claro y conciso. Nivel de especificidad adecuada 
del problema y para el grupo. Originalidad (si incorpora 
ideas, conceptos o experiencias novedosas para el área). 
Promueve la integración con la comunidad, el barrio, u 
otros colectivos.  

Análisis del problema  Enfoque integrador y análisis crítico. Profundidad 
adecuada del análisis. Etapas del proyecto: adecuación 
objetivos-actividades-tiempos  

Interdisciplinariedad  Incluye aportes de las Ciencias Sociales y de otras 
disciplinas. Pertinencia de la integración y adecuación 
para el tema planteado (o sea, que la integración no sea 
forzada, sino que responda a las necesidades del 
problema planteado). Grado adecuado de integración 
de las disciplinas (que no sea una suma de actividades 
de diversas disciplinas sino que se llegue a un resultado 
común)  

Fuentes bibliográficas  
y de información  

Calidad, variedad, pertinencia de las fuentes de 
información utilizadas en relación con el planteo del 
problema y las disciplinas involucradas  

Resultados  Adecuación problema/objetivos propuestas/resultados. 
Manifiestan la complejidad propia de las cuestiones 
ambientales  

Efectos del proyecto  Conlleva una mejora concreta de la calidad de vida de 
actores sociales (barrio, comunidad, escuela, etc.). 
Factibilidad de ser realizada por el grupo de alumnos y 
alumnas  

Informe  Presentación, detalle dibujos y gráficos. Lenguaje acorde 
a los conceptos y procedimientos estudiados. Redacción 
acorde con las normas específicas1. Ordena-miento y 
sistematización. Especificación de materiales y 
procedimientos técnicos utilizados. Refleja el trabajo 
realizado.  

Expositor/es  Dominio en el tema en la exposición. Claridad en la 
presentación. Poder de síntesis. Uso adecuado del 
vocabulario. Disposición para la defensa del trabajo.  

Carpeta de Campo  Refleja el trabajo realizado por el/los expositores. 
Presenta las estrategias utiliza-das. Contiene el registro 
detallado de las observaciones. Denota planificación de 
la tarea, organización, distintas alternativas. Presenta 
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sucesivas etapas de trabajo que den muestra de la 
recuperación del error y nuevas variables.  

Instalación para la presentación  Presentación acorde al trabajo realizado. Selección del 
material para la presentación. Relación problema-
solución-desarrollo.  

 

Indicadores de Valoración Matemática 

En esta área se diferenciarán tres tipos de proyectos: (a) Proyectos relacionados con el uso de la 

Matemática en otras áreas de conocimiento. (b)  Proyectos relacionados con problemas 

matemáticos. (c)  Proyectos relacionados con la historia de la Matemática. 

a. Para el caso de proyectos escolares 
relacionados con el uso de la Matemática en 
otras  áreas de conocimiento 

 

Indicadores  Pts. 

Significatividad del problema elegido y pertinencia del análisis realizado   15 

Variedad de modelos y representaciones utilizadas en el análisis y solución del problema. 15 

Justificación de las conclusiones obtenidas.   15 

Claridad en la comunicación de los procedimientos utilizados y las nociones matemáticas  
involucradas 

15 

Articulación y coherencia de los componentes de la presentación   15 

Variedad y pertinencia de las fuentes de información utilizadas   10 

Expositor/es   10 

Instalación para la presentación 5 

       Total 100 

  

Indicadores  Principales ítems a tener en cuenta  

Significatividad del problema elegido y 
pertinencia del análisis realizado  

Delimitación del problema de otra área a cuya 
comprensión aporta la matemática. (¿Qué problema 
puede ser mejor comprendido mediante el uso de 
modelos matemáticos?). Relevancia del problema 
elegido. Explicitación del sentido del aporte (¿Qué 
permite comprender?)  

Variedad de modelos y representaciones 
utilizadas en el análisis y solución del 
problema.  

Utilización pertinente de diferentes modelos 
matemáticos al resolver el problema. Utilización 
adecuada de representaciones diversas de las 
nociones en juego. Análisis y control de los 
resultados obtenidos como respuesta al problema 
planteado.  

Justificación de las conclusiones Validación de las conclusiones obtenidas mediante 
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obtenidas.  argumentos adecuados a la situación y a los sujetos 
que los producen.  

Claridad en la comunicación de los 
procedimientos utilizados y las nociones 
matemáticas involucradas  

Explicitación de manera clara y completa de las 
formas de resolución y de las nociones y propiedades 
involucradas, utilizando el lenguaje en forma 
adecuada, incluido el que es propio de la disciplina.  

Variedad y pertinencia de las fuentes de 
información utilizadas  

Consignación de las fuentes de información 
utilizadas. Variedad y pertinencia de las fuentes 
seleccionadas. Discusión sobre su confiabilidad.  

Articulación y coherencia de los 
componentes de la presentación  

Presentación de la pregunta inicial y la respuesta 
obtenida, mostrando el proceso de estudio realizado.  
Presentación, detalle, dibujos y gráficos. Lenguaje 
acorde a los conceptos y procedimientos estudiados. 
Redacción acorde con las normas específicas. 
Ordenamiento y sistematización. Especificación de 
materiales y procedimientos técnicos utilizados. 
Refleja el trabajo realizado.  

Expositor/es  Dominio en el tema en la exposición. Claridad en la 
presentación. Poder de síntesis. Uso adecuado del 
vocabulario. Disposición para la defensa del trabajo.  

Instalación para la presentación  Refleja el trabajo realizado por el/los expositores. 
Presenta las estrategias utilizadas. Contiene el 
registro detallado de las observaciones. Denota 
planificación de la tarea, organización, distintas 
alternativas. Presenta sucesivas etapas de trabajo 
que den muestra de la recuperación del error y 
nuevas variables.  

 

 

 

 

B Para el caso de proyectos escolares 
relacionados con problemas matemáticos 

 

Indicadores  Pts. 

Interés del problema elegido para profundizar en un tema intramatemático. 15 

Variedad de modelos y representaciones utilizadas en el análisis y solución del problema. 15 

Justificación de las conclusiones obtenidas.   15 

Claridad en la comunicación de los procedimientos utilizados y las nociones matemáticas  
involucradas 

15 
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Articulación y coherencia de los componentes de la presentación   15 

Variedad y pertinencia de las fuentes de información utilizadas   10 

Expositor/es   10 

Instalación para la presentación 5 

       Total 100 

 

 

Indicadores  Principales ítems a tener en cuenta  

Interés del problema elegido para 
profundizar un contenido del área del 
nivel 

Estudio de un problema conocido en un campo del  
área desde otro campo. Establecimiento de 
relaciones entre nociones conocidas.  
Generalización de problemas, de propiedades o de  
resultados 

Variedad de modelos y representaciones 
utilizadas en el análisis y solución del 
problema.  

Utilización pertinente de diferentes modelos 
matemáticos al resolver el problema. Utilización 
adecuada de representaciones diversas de las 
nociones en juego. Análisis y control de los 
resultados obtenidos como respuesta al problema 
planteado.  

Justificación de las conclusiones 
obtenidas.  

Validación de las conclusiones obtenidas mediante 
argumentos adecuados a la situación y a los sujetos 
que los producen.  

Claridad en la comunicación de los 
procedimientos utilizados y las nociones 
matemáticas involucradas  

Explicitación de manera clara y completa de las 
formas de resolución y de las nociones y propiedades 
involucradas, utilizando el lenguaje en forma 
adecuada, incluido el que es propio de la disciplina.  

Variedad y pertinencia de las fuentes de 
información utilizadas  

Consignación de las fuentes de información 
utilizadas. Variedad y pertinencia de las fuentes 
seleccionadas. Discusión sobre su confiabilidad.  

Articulación y coherencia de los 
componentes de la presentación  

Presentación de la pregunta inicial y la respuesta 
obtenida, mostrando el proceso de estudio realizado.  
Presentación, detalle, dibujos y gráficos. Lenguaje 
acorde a los conceptos y procedimientos estudiados. 
Redacción acorde con las normas específicas. 
Ordenamiento y sistematización. Especificación de 
materiales y procedimientos técnicos utilizados. 
Refleja el trabajo realizado.  

Expositor/es  Dominio en el tema en la exposición. Claridad en la 
presentación. Poder de síntesis. Uso adecuado del 
vocabulario. Disposición para la defensa del trabajo.  
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Instalación para la presentación  Refleja el trabajo realizado por el/los expositores. 
Presenta las estrategias utilizadas. Contiene el 
registro detallado de las observaciones. Denota 
planificación de la tarea, organización, distintas 
alternativas. Presenta sucesivas etapas de trabajo 
que den muestra de la recuperación del error y 
nuevas variables.  

 

C Para el caso de proyectos escolares 
relacionados con la historia de la matemática. 

 

Indicadores  Pts. 

Indagación sobre una noción en distintos momentos históricos, en el marco de las ideas  
de su tiempo. 

40 

Claridad en la comunicación de los procedimientos utilizados y las nociones matemáticas  
Involucradas. 

25 

Variedad y pertinencia de las fuentes de información utilizadas   10 

Articulación y coherencia de los componentes de la presentación  10 

Expositor/es   10 

Instalación para la presentación 5 

       Total 100 

 

Indicadores  Principales ítems a tener en cuenta  

Indagación sobre una noción en distintos 
momentos históricos, en el marco de  
las ideas de su tiempo. 

Reconstrucción de la trayectoria a través de la cual  
se va constituyendo una noción mediante la compa 
ración de una misma noción en épocas diferentes:  
problemas que resuelve, representaciones con la  
que se expresa,  propiedades  que  se  le  atribuyen,  
justificaciones  que  se  realizan.  
Búsqueda de información pertinente y análisis de la 
misma adecuada a la cuestión en estudio. 
Reconocimiento de  la relación entre  los problemas 
que  se  presentan  y  las  soluciones  que  se  
obtienen  en  función de las herramientas 
matemáticas  disponibles  para  resolverlos.  Análisis  
de  las diversas interacciones entre los procesos de  
cambio  social y las necesidades matemáticas de  la 
sociedad  ligadas a los períodos en estudio. 
Representación mediante diagramas y esquemas, de 
las interacciones  encontradas 

Claridad en la comunicación de los 
procedimientos utilizados y las nociones 

Explicitación de manera clara y completa de los  
problemas, las soluciones, las formas de 
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matemáticas involucradas representación utilizadas, y las nociones y 
propiedades  involucradas  en  los  estudios  
realizados.  Utilización adecuada del lenguaje, 
incluido el que es propio de la disciplina 

Claridad en la comunicación de los 
procedimientos utilizados y las nociones 
matemáticas involucradas  

Explicitación de manera clara y completa de las 
formas de resolución y de las nociones y propiedades 
involucradas, utilizando el lenguaje en forma 
adecuada, incluido el que es propio de la disciplina.  

Variedad y pertinencia de las fuentes de 
información utilizadas  

Consignación de las fuentes de información 
utilizadas. Variedad y pertinencia de las fuentes 
seleccionadas. Discusión sobre su confiabilidad.  

Articulación y coherencia de los 
componentes de la presentación  

Presentación de la pregunta inicial y la respuesta 
obtenida, mostrando el proceso de estudio realizado.  
Presentación, detalle, dibujos y gráficos. Lenguaje 
acorde a los conceptos y procedimientos estudiados. 
Redacción acorde con las normas específicas. 
Ordenamiento y sistematización. Especificación de 
materiales y procedimientos técnicos utilizados. 
Refleja el trabajo realizado.  

Expositor/es  Dominio en el tema en la exposición. Claridad en la 
presentación. Poder de síntesis. Uso adecuado del 
vocabulario. Disposición para la defensa del trabajo.  

Instalación para la presentación  Refleja el trabajo realizado por el/los expositores. 
Presenta las estrategias utilizadas. Contiene el 
registro detallado de las observaciones. Denota 
planificación de la tarea, organización, distintas 
alternativas. Presenta sucesivas etapas de trabajo 
que den muestra de la recuperación del error y 
nuevas variables.  

 

Indicadores de Valoración de Educación Tecnológica 

En esta área se diferenciarán tres tipos de proyectos: (a) Proyectos relacionados con la innovación. 

(b) Proyectos relacionados con problemas sociotécnicos. (c) Proyectos relacionados con la historia 

de la tecnología. Estos trabajos serán evaluados de acuerdo a indicadores específicos,  con 

puntajes diferenciados.  

A Para el caso de proyectos escolares 
relacionados con la innovación 

 

Indicadores Pts. 

Identificación formulación del problema 15 

Alternativas de solución 15 
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Diseño 15 

Planificación y ejecución del proyecto 10 

Producto objeto o proceso 10 

Informe 10 

Expositor/es  10 

Carpeta de campo 10 

Instalación para la presentación  5 

           Total 100 

 

 

Indicadores  Principales ítems a tener en cuenta  

Identificación y formulación del problema  Delimitación del problema e identificación de 
variables.  
Descomposición del problema en partes.  
Definición de los objetivos a alcanzar.  
Vinculación con el contexto social y/o regional.  

Alternativas de solución  Recopilación de información pertinente al 
problema. Investigación de analogías (soluciones a 
problemas similares). Relación con los conceptos y 
teorías estudiadas. Producción de ideas y 
sugerencias.  

Diseño  Representación gráfica de la solución de acuerdo a 
normas estudiadas. Instrucciones para su 
elaboración. Recursos materiales acordes al 
objetivo.  

Planificación y ejecución del proyecto  Planificación las etapas de elaboración (secuencia 
y tiempos). Distribución de las tareas. 
Optimización de los recursos. Construcción de 
prototipos (si fuera necesario). Evaluación y 
ajuste.  

Producto, objeto o proceso  Respuesta a la necesidad inicial. Costo-Beneficio 
(eficiencia). Evaluación según criterios de eficacia. 
Originalidad.  

Informe  Presentación, detalle dibujos y gráficos. Lenguaje 
acorde a los conceptos y procedimientos 
estudiados. Redacción acorde con las normas 
específicas. Ordenamiento y sistematización. 
Especificación de materiales y procedimientos 
técnicos utilizados. Refleja el trabajo realizado.  

Expositor/es  Dominio en el tema en la exposición. Claridad en 
la presentación. Poder de síntesis. Uso adecuado 
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del vocabulario. Disposición para la defensa del 
trabajo.  

Carpeta de Campo  Refleja el trabajo realizado por el/los expositores. 
Presenta las estrategias utilizadas. Contiene el 
registro detallado de las observaciones. Denota 
planificación de la tarea, organización, distintas 
alternativas. Presenta sucesivas etapas de trabajo 
que den muestra de la recuperación del error y 
nuevas variables.  

Instalación para la presentación  Presentación acorde al trabajo realizado. Selección 
del material para la presentación. Relación 
problema-solución-desarrollo.  

 

 

 

b. Para el caso de proyectos escolares 
relacionados con problemas sociotécnicos 

 

Indicadores Pts. 

Análisis del problema 20 

Alternativas de solución 20 

Argumentación 25 

Informe 10 

Expositor/es  10 

Carpeta de campo 10 

Instalación para la presentación  5 

           Total 100 

 

 

Indicadores  Principales ítems a tener en cuenta  

Análisis del problema  Delimitación del problema. Identificación y diferenciación 
de las dimensiones sociales, culturales, políticas, 
económicas y tecnológicas presentes en el problema. 
Recopilación  de  información pertinente. Investigación de 
soluciones a  
problemas similares  

Alternativas de solución  Producción de diversas  ideas de solución acorde a  la 
situación planteada que involucren los campos social,  
cultural, económico y tecnológico. Explicitación de los  
aspectos positivos y negativos de cada una.   
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Argumentación Selección y  justificación de  la solución en relación con  los 
campos social, cultural, económico y tecnológico.  Relación 
con  los conceptos y teorías estudiadas en el área. 
Coherencia 

Informe  Presentación a través de diversas formas: esquemas, 
filmaciones, fotos, estadísticas, dibujos  y  gráficos,  
proyecciones a través de medios electrónicos. Lenguaje 
acorde a los conceptos y procedimientos estudiados.  
Redacción acorde con  las  normas  específicas. 
Ordenamiento  y  sistematización.  Refleja  el trabajo 
realizado 

Expositor/es  Dominio en el tema en la exposición. Claridad en la 
presentación. Poder de síntesis. Uso adecuado del 
vocabulario. Disposición para la defensa del trabajo.  

Carpeta de Campo  Refleja el trabajo realizado por el/los expositores. Presenta 
las estrategias utilizadas. Contiene el registro detallado de 
las observaciones. Denota planificación de la tarea, 
organización, distintas alternativas. Presenta sucesivas 
etapas de trabajo que den muestra de la recuperación del 
error y nuevas variables.  

Instalación para la presentación  Presentación acorde al trabajo realizado. Selección del 
material para la presentación. Relación problema-solución-
desarrollo.  

 

 

 

 

c. Para el caso de proyectos escolares 
relacionados con la historia de la tecnología 

 

Indicadores Pts. 

Indagación sobre cambios que experimentan las tecnologías en el tiempo 25 

Indagación sobre las continuidades en las tecnologías a través del tiempo 15 

Investigación sobre el contexto 25 

Informe 10 

Expositor/es  10 

Carpeta de campo 10 

Instalación para la presentación  5 

           Total 100 
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Indicadores  Principales ítems a tener en cuenta  

Indagación sobre los cambios que  
experimentan las tecnologías a  
través del tiempo. 

Reconstrucción del proceso a través del cual se adopta el  
uso de una tecnología determinada. Identificación de  los 
actores  involucrados en el cambio. Reconstrucción de  las 
expectativas e intereses de los actores involucrados en el 
uso  de  la  nueva  tecnología.  Identificación  de  las  
diferentes  alternativas  de soluciones  propuestas.  
Búsqueda  de  información  pertinente  y  análisis  de  la  
misma.  

Indagación sobre las continuidades 
en las tecnologías a través del  
tiempo 

Reconocimiento de las continuidades en los procesos, más 
allá de los cambios en los medios técnicos utilizados.  
Reconocimiento de las continuidades  y  cambios   
operados en la vida cotidiana a partir de la tecnificación  
estudiada.  

Investigación sobre el  contexto Análisis  de  las  diversas  interacciones  entre  procesos  
tecnológicos,  actores  y tecnologías, que  configuran   un    
sistema sociotécnico de la época y/o lugar pertinente con 
la selección. Representación, mediante  diagramas  y  
esquemas, de las interacciones encontradas. Búsqueda de 
información pertinente y análisis de la misma.  

Informe  Presentación a través de diversas formas: esquemas, 
filmaciones, fotos, estadísticas, dibujos  y  gráficos,  
proyecciones a través de medios electrónicos. Lenguaje 
acorde a los conceptos y procedimientos estudiados.  
Redacción acorde con  las  normas  específicas. 
Ordenamiento  y  sistematización.  Refleja  el trabajo 
realizado 

Expositor/es  Dominio en el tema en la exposición. Claridad en la 
presentación. Poder de síntesis. Uso adecuado del 
vocabulario. Disposición para la defensa del trabajo.  

Carpeta de Campo  Refleja el trabajo realizado por el/los expositores. Presenta 
las estrategias utilizadas. Contiene el registro detallado de 
las observaciones. Denota planificación de la tarea, 
organización, distintas alternativas. Presenta sucesivas 
etapas de trabajo que den muestra de la recuperación del 
error y nuevas variables.  

Instalación para la presentación  Presentación acorde al trabajo realizado. Selección del 
material para la presentación. Relación problema-solución-
desarrollo.  

 

 

Indicadores de Valoración de trabajos sobre Emprendedorismo  
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Los enfoques que se tendrán en cuenta en este tipo de trabajos:  

• El plan de negocio o proyecto social o cultural  

• Las características emprendedoras de la propuesta  

• La presentación de la idea  

• La presentación del trabajo  

 

Sobre el plan de negocio o 
proyecto social o cultural 

 

Indicadores  Pts.  

Presentación y desarrollo de 
la idea  
 

-Definición clara de los objetivos del proyecto 
-Redacción pertinente y utilización de conceptos y 
vocabulario técnicos 
-Existencia y capacidad del resumen ejecutivo, y síntesis 
del proyecto 

10 

 
Existencia y grado de 
profundización del estudio 

-Vinculación con los ejes de desarrollo local o regional (o 
nacional) 
-Conocimiento y consideración del marco regulatorio 
-Definición de la localización del emprendimiento 

10 

Mercado -Segmentación de mercado 
-Demanda estimada, potencial y real 
-Identificación de competidores directos e indirectos 

10 

Económico – financiero -Identificación de costos e inversiones 
-Claridad del proceso productivo o de prestación del 
servicio 
- Definición del precio 

5 

 

Sobre las características 
emprendedoras y la 
presentación de la idea 

 

Indicadores Pts.  

Ser proactivo durante la 
muestra 

 

Capacidad de persuasión 
Capacidad de vinculación con el público 
Capacidad de comunicación del proyecto 

15 

Ser creativo Capacidad de innovación y creatividad 10 

Redes Existencia y proceso de creación de alianzas estratégicas 
en la idea 

5 

Logro Capacidad de detección de oportunidades 10 
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Exige calidad 
Responsabilidad con la comunidad local 

Planificación Capacidad de búsqueda de información 
Definición clara de objetivos 
Presentación y defensa de la idea 

10 

 
 
 
 

Sobre la presentación del trabajo  

Indicadores  Pts.  

Manejo de la información -Capacidad de síntesis de la información apropiada al 
contexto 
-Capacidad de priorización de la información expuesta 

5 

Manejo del espacio -Distribución apropiada de los elementos de apoyo y 
aprovechamiento del espacio 
-Consciencia del espacio y adaptación del material de 
apoyo a su escala 

10 

 

Indicadores de valoración de  Lengua/Oralidad 

INDICADORES DE APRENDIZAJES – IAP - Ítems   para Lengua / Oralidad Pts. 

1. El trabajo fomenta/promueve/desarrolla la capacidad de  exponer oralmente la información 
presentada 

10 
 

2. El trabajo presenta, en forma ordenada, la información central y los datos relevantes  que se 
pretenden resaltar 

10 

3. El trabajo expositivo presenta  precisión y  riqueza léxica 10 

4. El trabajo presenta claridad  en los conceptos y las definiciones que se pretenden transmitir. 10 

5. El trabajo evidencia  la interrelación entre lectura, escritura y el uso de las Tic. 15 

6. El / los exponentes presentan diversidad en las estrategias comunicativas empleadas. 10 

7. El/ los expositores exponen un trabajo oral  sin “muletillas”, dicción y pronunciación correcta  
y con el registro adecuado a la situación.  

15 

8. El uso de soporte tecnológico ayuda a la exposición y no descuida al público en su uso.  10 

9. El/los expositores  acompañan su disertación oral con gestos y ademanes adecuados (sin las 
manos en los bolsillos, bien erguidos, con movimientos equilibrados pies y manos, sin 
caminar sobre el escenario, con mirada atenta, etc.) 

10 
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INDICADORES DE ACTIVIDAD CURRICULAR – IAC- Ítems para Lengua /Oralidad Pts. 

1- Sobre la  identificación  y la formulación de la temática planteada. Se ha delimitado el 
problema en forma adecuada. 

16 

2- Sobre la  correcta  sistematización de la información que se pretende exponer. 16 

3- Sobre  la valoración de los recursos elegidos para la temática abordada. 17 

4- Sobre  la valoración de los  ejemplos seleccionados para apoyar la disertación de la 
temática. 

17 

5- Sobre la valoración de las estrategias  empleadas por los expositores. 17 

6- Sobre la valoración del vocabulario seleccionado  para la exposición (variado, rico, si se  
emplea léxico específico de acuerdo con la temática  abordada). 

17 

 

 

Indicadores de valoración para Educación Física 

INDICADORES DE ACTIVIDAD CURRICULAR – IAC - Ítems   para Educación Física  Pts. 

1. Sobre el interés del problema elegido para profundizar un contenido del área: El trabajo 

refleja la problemática elegida. Se establecen relaciones.  Permite la construcción del 

conocimiento en variadas experiencias motrices  colectivas,  en ambientes diversos, 

considerando las trayectorias personales diversas. La temática seleccionada  es producto de una 

acción democrática. Se vincula el proyecto con el contexto social, local y/o regional 

15 

2. Sobre la variedad de modelos y representaciones utilizadas en el análisis y solución del 

problema: Posibilita la expresión y recreación de sus saberes motrices singulares y de sus 

culturas en el marco de una construcción compartida en prácticas corporales, ludomotrices y/o 

deportivas que lo posibiliten. 

15 

3. Sobre la justificación de las conclusiones obtenidas. Se observa la validación de las 

conclusiones obtenidas, mediante argumentos adecuados a la situación y a los sujetos que los 

producen.  

10 

 4. Sobre la claridad en la comunicación de los procedimientos utilizados: Se explicita de 

manera clara y completa las formas de resolución  del conflicto, utilizando el lenguaje propio de 

la disciplina, en forma adecuada.  

10 

 5. Sobre la variedad y pertinencia de las fuentes de información utilizadas: Se consignan las 

fuentes de información utilizadas. Se demuestra en el trabajo variedad y pertinencia de las 

fuentes seleccionadas. Se observa discusión sobre su confiabilidad.  

15 

6. Sobre la articulación y coherencia de los componentes de la presentación: La experiencia  10 
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promueve la participación e integración de todos los adolescentes y jóvenes  -de un año, ciclo o 

nivel - sin distinción de género,  disponibilidad motriz, diferencias de origen social, de creencias, 

de nacionalidades,  de elección sexual y/o de otras. 

7. Sobre el/los expositor/es: Los expositores demuestran dominio en el tema en esta instancia. 

Se observa claridad en la presentación. Se evidencia poder de síntesis y uso adecuado del 

vocabulario. Disposición para la defensa del trabajo.  

10 

8. Sobre la instalación para la presentación: Refleja el trabajo realizado por el/los expositores. 

Presenta las estrategias utilizadas. Denota planificación de la tarea, organización, distintas 

alternativas. Presenta sucesivas etapas de trabajo que den muestra de la recuperación del error y 

nuevas variables.  

15 

 

 


