
 

 
 

Proyecto: 
“Crear un ámbito seguro para disfrutar de la enseñanza de las Ciencias en las Escuelas” 

 
Integrantes: 
Director: Prof. Dr. Raúl A. Taccone | Co-directora: T.L. Fernanda Campestrín 
Integrantes:   
. Prof. Dra. Laura Rossi 
. Ing. Federico S. Maidana Uranga 
. T.L. Marisa Paz 
. T.L. Carolina Florit 
. T.L. Daniela Duarte 
. Ag. Adrián Di Fiore 
. Est. Sofía Micolini 
. Est. Juana Salas 

 

Objetivos: 
• Revalorizar la importancia de las actividades de Laboratorio en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje contribuyendo, así, al mejoramiento de la enseñanza de las 
Ciencias Naturales y de las Ciencias Químicas en particular.  

• Promover que el laboratorio sea un ámbito seguro en las Escuelas, mediante la 
comunicación y la realización de actividades conjuntas entre el Área Centralizada de 
Actividades Prácticas FCQ (UNC), docentes y alumnos de la FCQ (UNC) y de las 
Escuelas, que beneficien a los alumnos. 

• Promover e identificar junto a los docentes, los potenciales factores de riesgo dentro 
de un laboratorio escolar y elaborar posibles soluciones preventivas. 

• Favorecer el trabajo de Laboratorio seguro para la salud y amistoso con el medio 
ambiente. 

 
Actividades principales: 

• Presentación de los distintos temas involucrados en el funcionamiento y ordenamiento 
de un laboratorio escolar, la seguridad, la disposición de residuos y su relación al medio 
ambiente.  

 
• Diversas actividades prácticas relacionadas a los temas propuestos. 

 
• Discusión de situaciones específicas de las Escuelas participantes. Propuestas 

significativas. Plenario y conclusiones finales. 
 

• Se plantea la detección y resolución de situaciones problemáticas específicas de cada 
laboratorio gracias al análisis conjunto que los propios participantes compartirán con 
sus pares y los disertantes.  
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Población a la que está destinada el proyecto: 
Docentes del área de Ciencias y encargados de laboratorios de Escuelas públicas y privadas de 
nivel Medio y Primario. 
 
CONTACTO: 
E-mail: ambitoseguro@fcq.unc.edu.ar. Tel. (0351) 535-3874. 
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