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Las actividades desarrolladas fueron: 
a) Actividad inicial de divulgación de los temas referidos a la Cristalografía y el Crecimiento de Cristales:  
Esta actividad, en formato de Taller Docente, tuvo por objeto acercar a la comunidad docente de la Institución de 
educación media a una capacitación diferente: enseñando la ciencia desde un área poco conocida como la 
Cristalografía. En la misma se impartieron conceptos teóricos y prácticos sobre Cristalografía (su origen, 
aplicaciones, etc) y se profundizó en el diseño, detalle y técnicas experimentales que permitieron realizar el 
crecimiento de los diferentes cristales.  
Este Taller se realizó durante una jornada del mes de mayo de 2016, en una de las salas de conferencias de la 
Facultad de Cs. Exactas, Fisicoquímicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto.  
b) Actividad de divulgación en el Colegio:  
Las Profesoras Andrea Fantino y Silvina Brandana iniciaron el ciclo de divulgación de la Cristalografía dirigido a sus 
alumnos. Allí se transmitieron los conocimientos adquiridos en la capacitación docente en Talleres/Seminarios con 
alumnos y demás miembros del establecimiento. Además se incluyeron capacitaciones sobre medidas de seguridad 
en el laboratorio, características de las sustancias químicas con las que trabajarían los alumnos haciendo hincapié en 
las fichas de seguridad de cada sustancia (toxicidad, manipulación, prevención) y en la utilización de los elementos 
de seguridad personal.  
c) Prácticas en el laboratorio de Química de la Institución:  
La totalidad de los alumnos del curso se organizó en equipos de trabajo. Las actividades experimentales 
comprendieron tareas de cálculo de proporciones, preparación de soluciones y calentamiento de las mismas, 
limpieza de los materiales, preparación de las condiciones de enfriamiento, orden y limpieza de mesadas, registro 
exhaustivo de los resultados obtenidos, planificación de futuros experimentos, etc.  
Periódicamente los alumnos acudieron al laboratorio para realizar el correspondiente seguimiento del crecimiento 
de los cristales, registrando los cambios de manera escrita (formulación de tablas y gráficos) y fotográfica. En 
simultáneo, el grupo de docentes a cargo de este Proyecto de Articulación, realizó reuniones periódicas para 
evaluar el avance de las experiencias, la aplicación del método científico y el desempeño actitudinal y 
procedimental de los alumnos, tanto individual como grupal.  
d) Presentación grupal final:  
Luego del procesamiento de los datos y de los registros infográficos obtenidos en todo el proceso de crecimiento de 
los cristales, se realizó una presentación de cada uno de los proyectos grupales en las instalaciones de la Escuela. De 
esta manera, se integró e hizo parte a toda la comunidad de los objetivos alcanzados y logros obtenidos.  
e) Presentación de Poster en las Jornadas Nacionales de Articulación:  
El trabajo se tituló “Cristales que crecen desde el interior del interior” y fue expuesto en las Jornadas Nacionales 
de Articulación del 19 al 21 de octubre de 2016, en el Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba. Los 
autores responsables del trabajo fueron: Silvina Brandana, Andrea Fantino, Alejandro Demichelis y Valeria Fuertes. 
  

 
 


