
INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO ANGEL 

PROPUESTA PARA LA CELEBRACION DE LA SEGUNDA EXPOSICIÓN DE LA CIENCIA LA 

TECNOLOGÍA Y LA CREATIVIDAD  

FECHA TENTATIVA DE CELEBRACION.   27 O 28 DE COTUBRE DEL AÑO  EN CURSO. 

 

Si el ambiente de nuestra IEFA tiene sentido es porque encierra unas metas, es decir, porque no 

queremos que los alumnos sean como son, porque creemos que si se incorporan otras 

competencias serán mejores compañeros, alumnos y ciudadanos, y porque más allá de todas 

las incertidumbres de la sociedad colombiana de hoy, si educamos es porque creemos que hay 

conocimientos, valores y, en suma, unas competencias más deseables que otras, y por tanto 

queremos que nuestros estudiantes sean más competentes y más capaces, un peaje 

probablemente necesario para conseguir que sean también más felices. 

Plan de Convivencia Federiquiano 

 

¿Qué es una Feria de la Ciencia, la  Tecnología y la creatividad? 

“Una experiencia [proceso] que representa la interacción continua de las y los estudiantes y los 

docentes  en la construcción y reconstrucción del conocimiento, con la participación 

comprometida de toda una comunidad educativa por la vivencia placentera de un 

acontecimiento educativo diferente, no estático o pasivo, sino colaborativo, niños, niñas y 

jóvenes disfrutando de días de observación de un hecho o fenómeno natural o social, 

indagando, consultando diversas fuentes de información, preguntando, entrevistando y 

aprendiendo [y que culmina con el desarrollo de un proyecto de indagación o investigación] ”. 

Malavassi, E.; Saborío, L.; y Bustos, G. 
Manual de juzgamiento FNCYT 2005-2006 

 

Importancia de la Feria Federiquiana  de la Ciencia, la Tecnología y la creatividad 

Aportes. 

• Favorecen el desarrollo de destrezas, habilidades y valores 

• Permiten ampliar el interés de los estudiantes por comprender el mundo 

• Fomenta el amor por la ciencia y su importancia 

• Brindan un espacio para el desarrollo de la imaginación, la creatividad y el espíritu 

emprendedor de niños, niñas y jóvenes 

• Constituyen un medio de intercambio social y cultural 

• Brindan al docente nuevos conocimientos sobre la realidad  científica y tecnológica  

• Permiten que el docente también desarrolle destrezas y  habilidades que le benefician 

en su labor 

• Contribución en el fortalecimiento de la enseñanza de las  ciencias: 



• Crear conciencia en los docentes para que utilicen  metodologías que  propicien el 

interés y aprendizaje de  los estudiantes 

• Desarrollar una cultura de investigación 

 

Meta: Mostrar  las habilidades  y destrezas  de un 70% de los estudiantes que de una u otra 

manera  asimilaron la importancia  de la tecnología en la sociedad y las consecuencias  con el 

medio ambiente 

Propósito: realizar una feria exposición, donde los estudiantes demuestren su potencial 

creativo a través de diversos trabajos que tienen sentido para la tecnología y el mejoramiento 

del medio ambiente en la sociedad. 

 

JUSTIFICACION. 

El Proyecto  tiene su razón de ser, si tiene la importancia que en realidad se requiere, éste  

permite mover  diferentes conocimientos  adquiridos por los estudiantes y puestos en común, 

para  recrear algunas ideas  materializándolas o dejándolas como evidencias en  la 

construcción de artefactos simples, maquetas, maquinas sencillas que permitan dar una idea 

clara de lo pensado en equipos de trabajo. Además permite recrear o despertar en los 

estudiantes la curiosidad para entrar  hacer parte superficial de la investigación, que pueda 

llegar a convertirse en algo positivo en  varios de ellos si despiertan el interés por la misma 

ciencia. 

En la cultura escolar, el contexto está dado por: el modelo organizacional de la escuela y del 

aula,  la organización curricular, las formas de enseñar, de evaluar, y de interactuar con los 

aprendices, las oportunidades que se tengan para preguntar. Si los elementos del contexto 

escolar no inhiben y, más aún, dan oportunidad de desarrollar: la pericia en un área específica, 

las habilidades del pensamiento  creativo y la pasión, la motivación intrínseca por crear o 

resolver problemas; entonces como educadores estamos propiciando la creatividad de 

nuestros  estudiantes. 

Consideramos de suma importancia destacar que este tipo de actividades estimulan el 

aprendizaje significativo de nuestros niños, niñas y jóvenes Federiquianos y fortalecen el 

proceso pedagógico-académico consolidando la pertinencia de  nuestro P.E.I. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Aportar en la construcción de una cultura que tenga a la ciencia, la  tecnología y la innovación 

como componentes importantes del  desarrollo social mediante la participación de niños, 

niñas y  jóvenes  Federiquianos de educación básica y media en procesos de investigación  que 

se inician desde el aula de clase. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 



• Motivar estudiantes, docentes e investigadores a participar en la  investigación desde 

el aula. 

• Mejorar la calidad y pertinencia de la educación en la I.E.F.A.  

• Ofrecer escenarios complementarios a la educación en el aula.  

• Fortalecer las relaciones entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa, 

en pro de la apropiación social del conocimiento  en la I.E.F.A. 

 

FORMA DE ORGANIZACIÓN. 

La exposición de  ciencia la creatividad y el saber en la Institución Educativa Federico Ángel se 

organizara de la siguiente manera: 

1. Los estudiantes presentarán sus proyectos  o artefactos hechos por ellos, acompañados de 

un trabajo escrito que permitirá a los visitantes  comprender lo siguiente. 

A.  Nombre del trabajo. 

B. Qué significa?        

C. Para qué sirve? 

D. Cuál es su propósito? 

E. Materiales  empleados. 

F. Manera de construirse. 

G. Autores del proyecto. 

2. Los  trabajos estarán vigilados por un estudiante autor del mismo, luego se rotaran si es 

necesario para complementar la explicación. 

3. Los demás estudiantes, pasarán observando y tomando algunas notas de los trabajos que 

están expuestos. 

4. El jurado tomará notas de  los trabajos y seleccionará los diez  más novedosos e 

impactantes, los cuales pasarán  a la exposición  de  la feria de la ciencia que se llevará a cabo a 

nivel Municipal. 

6. Se iniciará luego  la recolección de todos los trabajos expuestos y luego se organizará el 

espacio para dar inicio al segundo reinado de la creatividad, basado en el tema.” LA 

EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGIA APLICADA  EN EL VESTUARIO” Esto consiste en  que  cada 

grupo elige su candidata o candidatas y sus respectivos edecanes, cuyos vestidos serán 

elaborados  con material reciclable y diseñaran  los modelos  que ellos deseen pertinentes a las 

diferentes épocas,  pueden emplear costal de cabuya como base del vestido, para evitar que se 

descomponga fácilmente al ser  modelado por medio de la pasarela,  y el jurado tendrá en 

cuanta  lo siguiente: 



A. Creatividad. 

B. Colorido y organización. 

C. Estilo de la época que ellos describan. 

D. Decoración. 

E. el material debe ser todo reciclable, la base  es costal de cabuya no fibra, no puede levar 

ninguna clase de tela o textil. 

F.  Si el vestido lleva zapatos, estos deben ser elaborados en costal y decorados con  material 

reciclable, no puede llevar cuero, ni tenis., de igual manera los accesorios que lleve la  

candidata debe ser elaborado con material reciclable. El vestido del edecán debe ser  

elaborado teniendo presente  las anotaciones anteriores. 

La Candidatas  desfilaran en dos veces sobre la pasarela, una luciendo el vestido ella y la otra 

acompañada del edecán. A las cinco primeras seleccionadas se les harán preguntas  sobre  la 

tecnología  el medio ambiente en la institución Educativa Federico Ángel. Las candidatas 

tendrán puntaje   por las barras  de acompañamiento en el momento del desfile. 

Los jurados serán la profesora de educación artística, un profesor de  Ciencias naturales, y un 

profesor de educación física, y como veedor del evento estará el personero estudiantil. 

7. Todos los docentes de la Institución estaremos  vinculados  en el evento así: 

A. Los profesores  de matemáticas, serán los responsables de ayudar  a mantener el control de 

la exposición de los trabajos. 

B. Los profesores de ciencias sociales, se encargaran de la pasarela, montaje para el 

desplazamiento de las candidatas frente al público. 

C. Los profesores del área de artística y Religión serán los encargados de la  ambientación del 

reinado, decoración Música, pancartas entre otros aspectos que consideren pertinentes. 

D. Los profesores de, ciencias naturales, Castellano serán los encargados  de la organización 

del personal para evitar  desorden en el momento del desfile por la pasarela de las candidatas. 

E. Los profesores de educación física estarán encargados  de la organización y control de las 

barras para evitar que arrojen objetos a los demás espectadores.  

F. Todos los decentes seremos responsables del aseo del espacio  cuando se termine el evento, 

se tendrá el apoyo del grupo ocho dos.  8.2. 

Nota. La premiación se hará con los mismos dineros que se recauden  por la inscripción de 

cada candidata, pues tendrá un valor de ocho mil pesos por cada una  y dos mil por el edecán. 

Un total de diez mil pesos. Se premiaran los tres primeros puestos. 

 



Proyecto organizado por el área de tecnología e informática  de la Institución educativa 

Federico Ángel.  Con el apoyo de las demás áreas del saber pedagógico. 

Rector de la Institución. Julio Cesar Hidalgo. 

Coordinador general.     Luis Ángel González.  

Docentes. Gonzalo Mario Serna Cardona,  

Gloria Patricia, Soraya.   

Fuente: 

Feria de la ciencia y la tecnología Explora.    

 

 


