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1. IDENTIFICACIÓN 
 
Gestión:  Académica y Comunitaria 
Nombre del Proyecto: Feria de la ciencia, el arte y la tecnología Gabrielista 
Nombre de los responsables: 
Álvaro Barón Reyes 
Luisa Mercedes Guillen 
Eduardo Obando Reina 
 
AREA CINCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 
Fecha : Septiembre 2015 
 
1. DIAGNOSTICO:   En la Institución Educativa, Gabriel Restrepo Moreno,  se realiza 
anualmente la Feria de la Ciencia, con diferentes versiones y tipos de exposiciones. 
Los trabajos de las ferias anteriores a 2010 fueron básicamente muestras expositivas, 
que se focalizaba solo en un área del conocimiento y con la orientación de un docente, 
desde el año 2010 la propuesta es de participación activa de estudiantes, docentes y 
comunidad en general, con la recreación de proyectos significativos de aula, 
involucrando la  transversalidad y la alineación del conocimiento.  
Nos hemos acogido a la propuesta de ciudad sobre la feria explora y el proyecto 
Medellín ciudad clúster. 
El proyecto se robustece cada año, mostrando un proceso de maduración en las 
metodologías, permitiendo la dinamización de este en sus diferentes versiones.  
 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN :    

  

La I.E. Gabriel Restrepo Moreno y en su nombre el departamento de ciencias naturales, 

consiente de su papel dinamizador de los procesos académicos, se acoge a la propuesta de 

ciudad, implementando la feria de la ciencia, el arte y la tecnología, como una herramienta 

pedagógica  motivante para que nuestros estudiantes desarrollen competencias de tipo 

científico, laboral y ciudadanas, bajo la modalidad de proyectos de investigación y 

preguntas desencadenantes.  

Además permite que la I.E. sea un espacio más adhesivo para toda la comunidad 

educativa, permitiendo sujetos competentes dentro de un ecosistema cambiante y cada vez 

más globalizado. 

 

PRESENTACIÓN DE LA FERIA 2015 

 

La feria científica y creativa gabrielista, es sin duda un evento importante y trascendente 

de nuestra institución. A través de este proyecto queremos provocar  a nuestros 

educandos  y a la comunidad educativa en general a significar esos aprendizajes 
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adquiridos de forma curricular y extracurricularmente. 

 

En esta versión tendremos una feria multimodal, integrando las TIC´s de forma decisiva 

y pertinente, evidenciándose en una sala digital donde podremos apreciar  trabajos de 

investigación realizados por nuestros estudiantes y estudiantes de otras instituciones, de 

una forma virtual e interactiva. Seguiremos conservando  la propuesta de salas abiertas y 

salas cerradas, bajo el concepto de espacios temáticos dimensionados. 

 

 

 

 

 

PROPOSITOS 

La versión 2015 de la feria de la ciencia, el arte y la tecnología Gabrielista, tiene los 

siguientes propósitos: 
- Propiciar en nuestros educandos mudanzas conceptuales, que evidencien el  desarrollo de 

competencias científicas, ciudadanas y laborales. 

- Ser generadora de espacios adhesivos, para nuestros educandos, docentes y comunidad 

educativa en general. 

- Convertir nuestra institución educativa en un ecosistema que potencialice los aprendizajes 

significativos en  nuestros niños, niñas y jóvenes. 

- Construir comunidad educativa  como resultado de la experiencia curricular y anclajes 

didácticos. 

 

HILO CONDUCTOR 

 En la versión 2015 tendremos los siguientes hilos conductores, que permitirán el  

desarrollo de la feria. Son ellos: 

 

2015 Año internacional de la luz y las tecnologías basadas en la luz 

2015 Año internacional de los suelos 

70 Años de la finalización de la segunda guerra mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. COMPETENCIA GLOBAL A FORMAR (desde el propósito del proyecto en relación con 
la atención y/o la formación de los estudiantes) 
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Competencias científicas. 
Competencias ciudadanas 
Competencias laborales 
 
 
 
4. CRITERIOS DE COMPETENCIA 

 Desde el SER: (Formación actitudinal.) 
Pretendemos fomentar el espíritu crítico en nuestros estudiantes, apoyados en el 
modelo colaborativo, de tal forma que se solidifique la adhesión grupal, el respeto por 
las opiniones ajenas y el encuentro del consenso. 
El proyecto le apunta al desarrollo de un ser integral, conocedor de las nuevas 
tecnologías pero respetuoso con el medio ambiente. 
 
 

 Desde el SABER: (Formación Cognitiva.) 
Indiscutiblemente con este proyecto nuestros estudiantes se convierten en 
ciudadanos capaces de analizar los eventos globales, reflexionando sobre sus 
implicaciones en nuestro medio y propositivos desde el aula a dar posibles  
soluciones creativas a estos eventos. 

 
 
 

 Desde el SABER HACER: (Formación Procedimental. Bien Estar) 
Fomentamos un estudiante con dominio de algunas herramientas (de tipo 
pedagógico, didáctico-tecnológico), capaz de ser socialmente inclusivo e 
incluyente. Con alto grado de creatividad y respetuoso con el medio ambiente. 

 
 
 
5. Actividades Generales del Proyecto  
Duración: año académico 2015, diferentes momentos (ver cronograma de actividades) 
 
 
 
6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS 
Se proponen las siguientes estrategias didácticas: 
Demostración de principios 
Metodología científica 
Acción participación 
Formulación de proyectos 
Actividades experienciales 
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Modelaciones 
Modelo cooperativo- colaborativo 
Estrategias socialmente incluyentes 
 
 
 
7. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Permanente y por procesos según el cronograma del proyecto 
 
 
 
 



página 5/7 

 

INSTITUCION EDUCATIVA 
GABRIEL RESTREPO MORENO 

Resolución de aprobación 16194 de 27 de noviembre de 2002  
Secretaria de Educación de Medellín 

DANE: 105001000175  NIT.811018352 – 9 
 

En proceso de aprobación 2012 

 

 

 

Los recursos físicos 
 
Hagan una lista de los recursos físicos que necesitarán para llevar a cabo cada una de las actividades del 
proyecto. 
 

 

Aulas, laboratorio, sala de audiovisuales, sala de informática, computadores, televisores, 
video proyector, equipo de laboratorio, sonido, papelería y otros recursos* 
 

 
 

 
Las alianzas estratégicas 
 
Escriban en la primera columna los nombres de las entidades o personas que de una u otra manera 
contribuirán al desarrollo del proyecto.  En la columna del frente describan en qué consiste este aporte. 
 

ENTIDAD O PERSONA APORTE 

Parque Explora Acompañamiento formativo 

ITM Acompañamiento artístico 

Núcleo Educativo Acompañamiento 

Directivos de  la Institución Acompañamiento y financiación 

Estudiantes Desarrollo de proyectos 

Padres de Familia Acompañamiento  

Docentes  Apalancamiento de proyectos 

Personal Administrativo Acompañamiento 

 
 
 
Cronograma 
 
Diligencia en la tabla de Gantt el cronograma de todas las actividades que se desarrollarán en el proyecto. 
 
 
                 Mes y semana 
Actividades 

Abril  Mayo  Junio  Julio Agosto Septiem Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Conceptualización y 
formulación del proyecto 

   x x x x x                         

Entrega borrador proyecto        x                         

Acompañamiento día de la 
tierra 

 x                               

Invitación a las diferentes 
áreas a vincularse a la 
feria con anteproyectos 

        x                        

Asesoría sobre la 
formulación de 
anteproyectos para los 
estudiantes 

             x x x                 

Elaboración y ajustes del 
proyecto de la feria  

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x     

Recepción de 
anteproyectos de los 
estudiantes para la feria de 
la ciencia 

                 x               

Presentación audiovisual 
alusiva al día de los 
Océanos 

         x                       

Convocatoria Concurso 
logo de la Feria 2012 a la 
comunidad educativa 

        x                        

Devolución con ajustes de 
los anteproyectos a los 
estudiantes 

                    x            
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Acompañamiento Día de la 
Población 

               x                 

Socialización de la Feria a 
la Comunidad Educativa 

                x x x x             

Invitación a la Feria a 
Entidades e Instituciones 
Educativas externas 

                x x x x             

Elección y publicación de 
Logo de la Feria 

                    x            

Preparación y logística de 
proyectos para la Feria 

                    x x x x         

Feria de la Ciencia                         x        

Retroalimentación y 
reconocimiento de los 
participantes 

                          x x     

 
 
PRESUPUESTO 
 
1.  Presupuesto en dinero 
 
En este cuadro escriban en qué se gastará el dinero (materiales, transporte, alimentación, etc.) y cuánto 
aportarán las diferentes fuentes de financiación. 
 

 
RECURSOS 

(EN QUÉ SE GASTARÁ EL DINERO) 

 
APORTES  DE 

LA 
INSTITUCIÓN 

 
 

APORTES 
EXTERNOS 

 
 

TOTAL 

Materiales y suministros 1.200.000   

Evento inaugural 500.000   

Premiación y atención invitados 300.000   

    2.000.000 $ 

 
8. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y CIBERGRAFÍA 
 
 
Acuerdo Municipal 085 de 2009. Feria de la Ciencia, la tecnología y la innovación. 
2009.  
 
www.parqueexplora.org 
 
Proyecto Medellín ciudad clúster. 
 
RESERVA DE EQUIPO: 
 
Proyectores (todos) 
Televisores 
Portátiles 
Sala Medellín Digital 
Tablero Digital 
D.V.D 
Grabadoras 
Sonido Interno 
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Micrófono 
Aulas 
 
 


