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Feria Regional de Ciencia y Tecnología 

Año 2008 
 

Proyectos de las escuelas de Rafaela 
 
 
Área Ciencias Sociales 
 

Proyecto:  ¿Por qué violencia? 
 
Nivel: E ( 1er. Año) 
Escuela Part.Incorporada Nº 1075  “ 25 de 
Mayo” 
Docente asesora: Claudia  Nuñez  
  
En la EPI 1075 surgió una incertidumbre:¿ por 
qué la violencia se ha acrecentado en los últimos 
años? Y por diversos hechos como el de Carmen 
de patagones desde un adolescente con un arma 
de fuego mató a tres de sus compañeros o el del 
joven Kevin que agredió a su profesora y otros 
tantos acontecimientos similares, se pensó que 

la violencia escolar ha crecido y se ha agravado. Las primeras lecturas de material 
periodístico dieron un panorama de lo que sucede y se vio que se podía reflejar en la 
siguiente pregunta nuestra inquietud: ¿Qué relación existe entre lo vínculos interpersonales 
de los alumnos de 1ro. y 2do. años de las Ángela d la Casa y entre los alumnos de la 25 de 
Mayo de Rafaela y las acciones violentas que en el 2.008? . Surgió la hipótesis: La violencia 
es una forma de relación entre los alumnos de las dos escuelas  y esta forma de vincularse 
es aprendida en un ámbito de socialización como la escuela. 
 Los objetivos que se plantearon se refieren a recaudar datos que reseñen la realidad de 
ambas instituciones. 
Para llevar a cabo la investigación se realizan encuestas, entrevistas y observaciones del 
comportamiento de los alumnos de las dos escuelas para descubrir si la violencia es una 
forma de relación entre los alumnos y si ésta es un manifestación aprendida. 
 
 
 
Proyecto:     ¿Yo no fui? 
 
Nivel: F ( 4to. año de H y C.S.) 
EEMPI  Nº 8022  “Nuestra Sra. de la 
Misericordia” 
Docente asesora: Mónica Martínez 
   
La escuela hoy no es ajena a los hechos de 
violencia que se dan en la sociedad. Gritos, 
peleas, insultos, bromas, miradas, gestos, 
forman parte de su vida diaria. Por ello la 
situación movilizadota que dio origen a este 
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trabajo se centra en un hecho vivido en una clase: una alumna mientras la docente explicaba 
un tema, le limaba las unas a su compañera. Este acontecimiento que para muchos puede 
resultar irrelevante, puso al grupo a pensar cuantas veces tenemos actitudes que son 
violentas y no reconocemos como tales. Luego de discusiones y debates se decidió centrar 
la mirada en el alumno y especialmente en los  años más avanzados donde los hechos de 
violencia son más “sutiles”. Problema: ¿de qué manera la definición que el alumno de 4to. y 
5to. año del Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia, tiene sobre la violencia escolar les permite 
reconocerse como sujetos generadores de acciones violentas? 
Como hipótesis se planteó: que la concepción de violencia de los alumnos, condicionada por 
la violencia social, obstaculizan la auto definición de las acciones que ellos mismos generan. 
Se realizaron consultas bibliográficas, encuestas, entrevistas a los alumnos y docentes, 
pudiéndose corroborar contradicciones entre lo que dice, hace y reconoce el alumno. 
Este trabajo es el punta pie inicial para promover instancias de reflexión compartidas en la 
institución y abre la posibilidad para futuras investigaciones, extendiendo este análisis al 
resto de las escuelas de la ciudad y a los demás actores involucrados.  
El costo del proyecto: $300. 
 
 
 
Proyecto:   Grandes reglas para 
pequeños consumidores 
 
Nivel: F ( 5to. año ) 
Escuela Enseñanza Media  Nº 428  
“Luisa R. de Barreiro” 
Docente asesora: Viviana Navarro 
   
El trabajo surge a través de problemas 
generados dentro del grupo de alumnos, 
esto nos llevó a indagar sobre las ETAs y a 
buscar las causas de estas enfermedades. 
Al analizar el tema, entrevistamos a varios 
médicos y así como fuimos llevando o 
trasladando el planteamiento del problema, sobre el conocimiento de las mamás y sus 
prácticas culinarias y domésticas en el manejo de alimentos. 
Para poder concretar nuestro trabajo, realizamos como una instantánea de la realidad de 
Rafaela en el 2.008 (julio). 
Los objetivos del trabajo son: 
Indagar acerca del nivel de conocimientos sobre las ETAs, de las madres de preescolares de 
Rafaela. 
Conocer si cumplen con las normas de higiene y seguridad alimentaria recomendadas por la 
OMS para elaborar una buena manipulación de los alimentos. 
Generar un cuestionamiento sobre sus propias prácticas al momento de preparar y consumir 
alimentos y formar hábitos en los miembros de la familia.  
 
 
 
Área Ingeniería y Tecnología 
 
Proyecto: : “Elaboramos una pizza nutritiva y especial para niños de 5 años” 
 
Nivel: A  (nivel inicial 5 años) 
Jardín de Infantes Nº 196 “R. V. Peñaloza” 
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Docente asesora: Marisa Cerutti 
   
Durante el desarrollo de la unidad didáctica “para crecer sanos necesitamos alimentarnos”, 
los alumnos de, después de investigar, explorar, trabajar, compartir una charla informativa 
con una nutricionista, etc, aprenden cuáles son las necesidades de alimentación para crecer 

sanos. Se conocen cuáles son los grupos de 
alimentos y qué nos aportan. Se conversa con los 
niños a cerca de cuáles son sus comidas preferidas, 
cuáles no, qué comen habitualmente. Se aprovecha 
para que los niños cuyos familiares se dedican a la 
fabricación de alimentos, comenten lo que conocen 
de ello. Se pide a los alumnos que , en su casa tienen 
pizzerías, que expliquen a sus compañeros como se 
preparan algunas de ellas, con qué…., se trabaja con 
recetas de pizzas. Luego se realizan preguntas tales 
como: ¿les gusta mucho la pizza?, Por qué si?, por 
qué no?, ¿la pizza es un alimento nutritivo y 
saludable?, ¿cuál es el proceso de elaboración? 
Se plantea el problema:¿ Podríamos elaborar entre 
todos un pizza nutritiva, saludable y especial para 
niños de cinco años? 
Resultados: los niños se encuentran muy interesados 
en el proyecto. Nos encontramos en la etapa de 
organización y gestión. 
 

 

 

Proyecto: :  ¡Operación reciclaje! 
 
Nivel: A   (nivel inicial 5 años) 
Escuela Nº 482 “Manuel Belgrano” 
Docente asesora: Silvia Agatti 
   
Durante el desarrollo de la unidad didáctica “El barrio 
de la escuela”, surge como tema opcional “El cuidado 
del medio ambiente”, los niños reflexionan sobre la 
cantidad de papel que los rodea en las calles con 
carteles y propagandas, en la casa con papeles de 
regalo, periódicos, en la escuela en los libros, 
cuadernos, hojas para realizar su actividad, cartulinas, 
afiches, etc. 
A través del análisis surgen las preguntas: 
¿Cuándo y cómo apareció el papel en la vida del 
hombre? 
¿Qué necesita para fabricarlo? 
¿Se podrá fabricar en el aula? 
¿Con qué elementos? 
Se plantea el problema: 
¿Cómo los alumnos del nivel inicial podrán contribuir al cuidado del medio ambiente 
aprendiendo la importancia del uso racional del papel y su reciclado? 
Para resolver el problema se proponen una secuencia de actividades en la salita 
transfiriendo lo aprendido al hogar para concluir: 
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-Se puede aprender a reciclar papel y destinarlo para uso personal como por ejemplo: 
confeccionar las tarjetitas de cumpleaños, fabricar papel maché para modelar, construir un 
objeto decorativo en familia, a través de la técnica cartapesta, guardar el papel para venderlo 
reciclado. 
 
 

Proyecto: : “Haciendo pompas y espuma” 
 
Nivel: A   (nivel inicial 5 años) 
Escuela Nº 482 “Manuel Belgrano” 
Docente asesora: Claudia Licinio  
  
Luego de haber trabajado con la unidad didáctica “el 
cuerpo y sus cuidados”, los niños del nivel inicial 
reflexionan sobre la importancia que tiene la higiene 
corporal para estar saludable. 
Observan que en su salita no poseen jabón para 
lavarse las manos antes de la merienda y así poder 
matar los microbios que pueden enfermarlos. Es así 
que se plantes el problema: ¿cómo los alumnos pueden 

obtener jabón cosmético en la salita sin traerlo de su casa o comprarlo? 
Para resolverlo se proponen actividades de laboratorio a través de la observación directa y 
de la realización de experiencias sencillas, como al elaboración de diferentes recetas de 
jabones y porqué no, la invención de otras. 
Concluyen que sí pueden fabricar jabón en la salita y así elegir el producto que más les 
guste y convenga para ser usado 
 
 
Proyecto: :   Iluminación con leds 
 
Nivel   F  (5to. año) 
E.E.T. Nº 460 “Guillermo Lehmann” 
Docente asesor: Fernando Ferrer 
  
En Argentina a comienzos del año 2.002, se 
produce una revolución del tipo de cambio que 
indujo en los tres años siguientes a una 
reactivación de la economía. El sector energético 
sufrió en consecuencia un importante problema 
de desabastecimiento con características 
estructuradas de difícil resolución a corto plazo. Los diodos leds son capaces de emitir luz al 
recibir una corriente eléctrica. Han evolucionado con el tiempo entregando más cantidad e 
luz con la misma energía permitiendo ser utilizados en un mayor número de aplicaciones. 
Se planteó en este trabajo el diseño y realización de una lámpara utilizando diodos leds, se 
evaluó su rendimiento y desarrollar aplicaciones utilizando esta tecnología. 
 
 
Proyecto: : ¿Estoy apto para conducir? 
 
Nivel   F (5to. año) 
E.E.T. Nº 460 “Guillermo Lehmann” 
Docente asesor: Mauricio Rogiani 
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Los alumnos mostraron interés por participar en Feria de Ciencia. Luego de varios debates 
surgió una idea, una necesidad, para comprobar si la misma era compartida por la sociedad, 
se decidió realizar una encuesta. 
La misma se basa en conocer si se está capacitado o no para aprobar el examen de una 
licencia de conducir, antes de rendirlo oficialmente. Si bien este resultado no es 
determinante, puede llegar a ser aproximado.  
Luego de realizada la encuesta se tabularon los resultados, los cuales mostraron que un 
gran porcentaje de encuestados no conoce sus aptitudes físicas y los conocimientos teóricos 
sobre las normativas de tránsito, y les resultaría interesante contar con un medio para poder 
verificarlo con anticipación. 
El problema fue cómo llevar a cabo esta tarea. Surgieron dos ideas: 
- Creación de una revista que contenga diferentes preguntas (con sus respectivas 
respuestas) referidas a las normas de tránsito y diferentes imágenes que permitan a cierta 
distancia corroborar la agudeza visual. 
- Diseño y programación de un software 
que permita verificar la agudeza visual y 
auditiva como así también los 
conocimientos teóricos necesarios para la 
aprobación del examen. 
Se optó por la segunda opción ya que 
permite realizar una mejor verificación de 
cada uno de los aspectos del examen real, 
además la primera alternativa no permite 
verificar la audición 
Los alumnos crearon los diferentes códigos 
de programación, junto con la interfaz 
apropiada, para lograr que el software 
pueda cumplir con los objetivos planteados. 
El costo estimativo del software es: 
2.254,40 
 
 
 
Área Ciencias Naturales 
 

Proyecto: : Explorando el mundo que nos rodea   
Nivel: A 
Jardín de Infantes “R.V. Peñaloza” 
Docente asesora: Silvina Bravo. 
   
Con este proyecto se instala en los niños la oportunidad 
de construir conocimientos que signifiquen el carácter de 
las ciencias, sus procedimientos e interacciones y que 
permitan familiarizarse con  el planteo del problema, sus 
resoluciones científicas. Simultáneamente se promueve 
una disposición hacia la tarea científica, sus productos y 
el papel que cumplen en nuestra sociedad. 
El niño se expresa y siente a través del cuerpo, por ello 
es importante que lo  conozca, explore y vivencie, no 
sólo sus partes externas y visibles, sino también 
aquellas que no se ve pero siente y generan en él un 
gran interés, una gran fantasía. Jugando con los 
sentidos dentro de la unidad didáctica “Mi cuerpo es así” 

surgió la curiosidad de investigar sobre las propiedades de los materiales. Aparecieron 
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distintos interrogantes, referidos a : propiedades de los materiales  detectados a través de 
los sentidos. 
Analizados los problemas se llevaron a cabo experiencias respetando el método científico 
para poder comprender la veracidad de las conjeturas planteadas, de esta manera se 
obtienen conclusiones: 
A través de los sentidos podemos observar materiales opacos y otros transparentes  
A través del tacto y la vista encontramos materiales permeables y otros impermeables. 
 
 
 
Proyecto: :  “No mezcles los residuos”   
 
Nivel: A 
Jardín de Infantes “R.V. Peñaloza” 
Docente asesora: Gabriela Heinzmann   
   
Del uso de los materiales que nos provee el 
medio se producen residuos, algunos de 
éstos podrán ser enterrados y transformarse 
en materia orgánica y otros podrán reusados 
para fabricar nuevos productos. Otros son 
sumamente perjudiciales como las pilas, 
baterías, se debe buscar un mejor destino 
para ellos, y así evitar la contaminación. 
Son objetivos de esta propuesta que lo alumnos sean capaces de mirar lo habitual con otros 
ojos, conozcan la importancia de separa la basura, tomen conciencia junto a sus familiares 
que si sepan todos los días los residuos que se producen en el hogar se recuperan 
materiales que luego pueden volver a usarse y así contribuir al cuidado del la vida útil del 
relleno sanitario de nuestra ciudad. 
Surgen en la sala interrogantes referidos a: Exceso de basura - Problemas que ello origina - 
Posibles soluciones. 
Se realizaron hipótesis mediante la indagación de ideas previas de los niños. Luego a través 
de la observación, recolección de datos, realización de una encuesta, análisis y 
comparaciones se extrajeron conclusiones para poder comprobar las hipótesis planteadas. 
De esta manera se obtuvieron las conclusiones: 
Los residuos que se producen deben separarse diariamente 
Los clasificamos en recuperables y en no recuperables y biodegradables. 
Es importante no mezclarlos y colocarlos en bolsas separadas para su mejor 
aprovechamiento. 
 
 
 
Proyecto: 
Los sonidos... ¿de dónde provienen?   
 
Nivel: A 
Jardín de Infantes “R.V. Peñaloza” 
Docente asesora: Violeta Vienny 
   
En esta propuesta se utilizará la curiosidad natural 
de los niños, su necesidad de explorar , de conocer 
de observar, de saber ,.....para que comiencen a 
comprender los fenómenos de la naturaleza . Se 
comenzará a trabajar sistemáticamente sobre temas 
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como “Acciones mecánicas, cambios movimientos”. Se apuntará a la construcción de estas 
ideas básicas: ¿Cuándo se ejerce cierta acción mecánica necesarias para producir sonidos 
pueden ser: raspar, pulsar, frotar, soplar. Las distintas acciones ejercidas en diferentes 
objetos producen sonidos característicos. Hay sonidos agradables y sonidos desagradables 
a los que llamamos ruidos. 
Se partirá de la indagación de ideas previas con preguntas problematizadoras. Luego se irán 
concretando actividades que permitan la exploración y manipulación de objetos y así , a 
través  de la experimentación, adquirir conocimientos. 
Como cierre surgirá la necesidad de fabricar diferentes instrumentos musicales para que los 
niños puedan asociar la producción del sonido con el movimiento vibratorio, 
 
 
 
Proyecto: :  “Buscando colores en los líquidos”  
 
Nivel: A ( Nivel inicial : 4 años) 
Escuela Especial Nº 2.107 
Docente asesora: Elizabeth Godoy 
  
El proyecto surgió a través  de una actividad de cocina 
realizada en la escuela donde los alumnos al ir observando y  
tocando las verduras se preguntaban por qué les quedaban 

las manos con colores. A partir 
de allí visitamos la verdulería 
para investigar todas las frutas y 
hortalizas que se encontraban. 
Los alumnos fueron 
hipotetizando si la fruta u 
hortaliza que tomaban podrían 
mancharles las manos  
Una vez finalizada la visita a la verdulería volvimos ala escuela 
y la docente guió para que se probara que pasaría si 
colocamos estos elementos en  diferentes líquidos: agua, 
aceite y vinagre. 
La experiencia tuvo muy buenos resultados ya que a los 
alumnos se los vio motivados, interesados preguntaban sobre 
lo que veían.   
 

 
 
 
 
Proyecto: :   Cabras vs vacas: 100% nutritiva  
 
Nivel: D ( 6to. Grado) 
Colegio “San José” 
Docente asesora: Nancy Otero  
   
El año pasado con un grupo de alumnos se trabajó en un proyecto en donde se consideraba 
la posibilidad de instalar un tambo caprino en nuestra ciudad. 
de la investigación realizadas surgieron características y bondades de la leche de cabra, por 
lo que este año se decidió basar nuestra investigación en el valor nutricional de la leche ( de 
vaca y de cabra) y en las propiedades hipoalergénicas de la leche de cabra. 
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Además se consideró que uno de los contenidos en 6to. Grado es la nutrición en el ser 
humano y leche es uno de los alimentos que más nutrientes aporta a nuestro organismo. 
El trabajo se basó en la investigación bibliográfico, 
consultas a Internet, entrevistas a especialistas 
como: nutricionistas,  pediatras, médicos clínicos, 
alergistas, técnicos en alimentación y personal del 
Inta. 
También se realizaron visitas a farmacias. 
Con todo el material seleccionado y jerarquizando 
se pudo concluir que la leche es un alimento base 
en la dieta humana ya que brinda todos  los 
nutrientes necesarios para el crecimiento, 
desarrollo y mantenimiento del organismo y que la 
leche de cabra es recomendada para aquellas 
personas que no toleran la leche de vaca, además 
de tener también un alto nivel nutritivo.   
 
 
Proyecto: ¿Cómo comer sin TACCica en los comedores y restaurantes de 
Rafaela en el 2008?  
 
Nivel: F ( 4to.año Cs. N) 
Escuela de Enseñanza Media Nº 429 “M. Vecchioli” 
Docente asesora: Laura Rostagno 
   
A partir de entrevistas realizadas a enfermos celíacos y a médicos especialistas pudimos 
detectar la necesidad de incorporar menús aptos para celíacos en los comedores de 
Rafaela.  Ante esta situación, nos planteamos el siguiente interrogante, cuya resolución fue 
el problema de nuestro trabajo: ¿Existe una relación entre la cantidad de platos aptos para 
celíacos que ofrecen los restaurantes y comedores y la información sobre la enfermedad 
celíaca que poseen los dueños y empleados de dichos comercios de la ciudad en el año 
2.008? 
A partir del mismo sugerimos las hipótesis que se presentan a continuación: 
-Los restaurantes y comedores de Rafaela ofrecen una escasa cantidad de platos para los 
celíacos. 
-La escasa cantidad de platos aptos para celíacos ofrecidos en los comercios mencionados 
se relaciona con la insuficiente información sobre las características de la enfermedad 
celíaca que poseen sus dueños y empleados. 
A través de encuestas realizadas a personal de todos los comedores y restaurantes de la 
ciudad, pudimos verificar las hipótesis. 

Esto nos llevó a plantar como solución la 
distribución en los comercios gastronómicos 
de un folleto informativo sobre la enfermedad 
celíaca, sobre la correcta preparación y 
manipulación de alimentos y recetas de 
platos sencillos que pueden ser incluidos en 
las cartas. De esta manera, se propone 
lograr una reflexión por parte de los 
comerciantes gastronómicos ya que también 
comprobamos que ellos mismos consideran 
que actualmente se está discriminando a 
estos enfermos y que sería una buena 
publicidad para sus negocios revertir esta 
situación. 


