
 
  
  
 

INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN 
La evaluación de los trabajos presentados en los encuentros de Ferias de Ciencias y 
Tecnologías, constituye una instancia más del proceso de enseñanza – aprendizaje 
de los feriantes y la participación de los mismos es voluntaria, por lo tanto es 
conveniente resaltar los aspectos positivos de los trabajos evaluados y dar 
propuestas de mejora, instando a la participación.  
 
La totalidad de los trabajos presentados se repartirán en las comisiones de 
evaluación de modo que cada uno de esos trabajos sea evaluado por dos 
evaluadores  durante la Feria. 
 
Se recuerda que los evaluadores deben:  
 
Leer el trabajo . Esto implica el Informe y el Registro Pedagógico. 
NOTA: Cada comisión tendrá a disposición para su lectura copias del Informe y del 
Registro Pedagógico de los trabajos asignados. Esta tarea de lectura, es continua, 
mientras los equipos expositores se encuentren realizando el montaje de sus 
espacios de exhibición. Luego una vez instalados los equipos en el espacio de 
exposición y en alguna de las 3 visitas, se leerá la Carpeta de Campo  en el stand 
no pudiendo ser retirada del mismo. El informe científico y el registro pedagógico 
deben ser leídos en la sala de lectura, no pudiendo retirarlos de la misma. 
 
Escuchar el trabajo . Esto implica visitar la instalación del equipo y motivar a que los 
estudiantes expongan y defiendan su trabajo. Esta visita incluye eventualmente 
entrevistas a los mismos estudiantes y/o al docente orientador del trabajo.  
NOTA: Firmar la Planilla de Asistencia de Evaluadores, donde deberá dejarse 
constancia de las tres visitas obligatorias.   
 
Poner en valor el trabajo . Esto implica, otorgar una calificación numérica (puntaje) 
de acuerdo a los indicadores de la Planilla de Evaluación.  
NOTA: Las valoraciones de los trabajos se harán conforme a los indicadores 
establecidos en las Planillas de Evaluación. La calificación final que obtenga un 
trabajo servirá para guiar la posible distinción en el consenso general de la comisión.  
 
Realizar una devolución . Una vez finalizada la puesta en valor de los trabajos, se 
espera que los evaluadores puedan conversar con los equipos sobre la puesta en 
valor realizada. NOTA: Esta instancia apunta a que se pueda reflexionar sobre la 
labor realizada, sus puntos destacables, dificultades, debilidades y, de ser posible, 
se espera también que la opinión de la comisión pueda sostener y fomentar el 
interés de los estudiantes y docentes en el trabajo áulico vinculado con las áreas 
temáticas curriculares, por ejemplo, en la actitud de indagación, y en el entusiasmo 
por compartir sus saberes, ya sea participando de las Ferias de Ciencias o de otros 
eventos semejantes. Además, se deberá:     

• Por escrito asentar la devolución en Planillas de Devolución. 
• Realizar un Seminario de Devolución Oral (Instancia Provincial): reunión de 

los Docentes Asesores de cada proyecto con los representantes de las 
comisiones.  

• Realizar el Saludo final en el Stand. 
• En todos los casos sin adelantar resultados ni realizar juicios de valor.  

 



 
  
  
Confeccionar un Acta . El Referente confeccionará un acta  con los resultados  
confeccionar un Acta, para ser entregada a la Comisión de la Coordinación General 
de Evaluación, con la firma de todos los evaluadores de la comisión.   
NOTA: Una vez que todos los evaluadores finalicen la lectura, visita y escucha de los 
trabajos que les fueran asignados, y ya con los puntajes otorgados, se definirá por 
consenso, al interior de cada comisión aquellos trabajos que ameriten ser 
distinguidos entre los presentados.  
Se deja constancia que los Referentes de Evaluación no toman decisiones en 
cuanto a la definición de las distinciones, solo median para generar un buen trabajo 
en las comisiones.  
 
El Acta debe especificar:  
● Título; código de inscripción en la Feria; número de stand; nombre, localidad de la 
escuela; nombre y apellido de alumnos expositores y docentes asesor; y referencias 
de cada trabajo destacado, indicando (según los criterios dados) los motivos de su 
distinción.  
● Firma de todos los miembros de la comisión.  
 
 
 
*Ser evaluador en la instancia de Feria, implica co nocer los documentos 
pertinentes a la actividad, demostrar responsabilid ad en la tarea asignada, 
cumplir con los horarios estipulados, leer atentame nte la totalidad de los 
instrumentos de evaluación (informe científico, car peta de campo, registro 
pedagógico), escuchar atentamente a los expositores  y al interrogar hacerlo en 
forma clara precisa y siempre con preguntas relacio nadas al tema, ser 
prudentes al realizar comentarios sobre los trabajo s y siempre en la sala de 
lectura, no comentar en pasillos u otros ámbitos, e ntregar las planillas de 
evaluación en tiempo y forma, realizar las devoluci ones orales y escritas 
resaltando los aspectos positivos y las propuestas de mejora, tenga en cuenta 
que todo trabajo puede ser mejorado. 
*Ante cualquier duda, sugerencia y/ o inquietud, de be recurrir a los 
coordinadores de área. 
*No puede retirarse del predio de Feria sin haber c umplimentado las 
actividades correspondientes. Sí por razones de fue rza mayor debe hacerlo, 
tendrá que indefectiblemente comunicar al coordinad or de evaluación.  
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