
 

Proyecto “Quimicafé… Un encuentro entre la química y su 

enseñanza”. El laboratorio de ciencias, un espacio motivador y 

seguro para enseñar y aprender 

 

Director: Dr. Fabio E. Malanca 

Co-directora: Dra. Marisa J. López Rivilli 

  

Quimicafé se configura en un espacio de construcción colectiva de conocimiento a partir del 

intercambio de saberes, el diálogo y la participación activa de los destinatarios (estudiantes de 

profesorado en su formación inicial, profesores noveles y en ejercicio), en cada una de las 

acciones llevadas a cabo. 

El objetivo general del proyecto es contribuir a la enseñanza y la divulgación del conocimiento 

de las Ciencias Naturales, particularmente de la química, en Instituciones Educativas de 

formación docente, para promover y fortalecer su transmisión a otros niveles educativos, a 

partir del trabajo experimental y las buenas prácticas de laboratorio en la escuela, lo que 

conlleva a reconocer el valor de la experimentación para producir conocimiento, y desarrollar 

hábitos seguros a partir de la integración de los principios teóricos, procedimentales y 

metodológicos disciplinares. 

 
Coordinador talleres “Aprendiendo en un ámbito seguro”: Taccone, Raúl 
Coordinador talleres en sede “Cruz del Eje”: Toranzo, Emanuel Andrés 
Integrantes: T.L. Campestrín, Fernanda  Gabriela; T.L. Domínguez, Federico Ezequiel;  T.L. 

Duarte, Daniela Gisel; Dra. López Rivilli, Patricia; Prof. Loyola, Alejandra; T.L. Paz, Marisa; Prof. 

Peláez Prieto, Malvina; Prof. Córdoba, Luis Antonio; Sr. Capdevila, Daniel; Srta. Ferreyra, Ivana; 

Srta. Castelló, Dalma; Srta. Quinteros, Belén; Sr. Brion, Elias Abraham; Srta. Sosa, Bárbara 

Nahir; Srta. Vera, Natali  

Actividades y escuelas participantes  
Las actividades se iniciaron en el mes de Febrero a través de una serie de reuniones con las 

escuelas participantes, con el fin de seleccionar y organizar el contenido de los talleres en 

forma conjunta.  

Las acciones se llevaron a cabo en el IFD Escuela Normal Superior República del Perú (Cruz del 

Eje), la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó (Córdoba), la Escuela Normal Superior de 

Alta Gracia (Alta Gracia) y el Profesorado Superior Tecnológico (Córdoba). En cada uno de los 

Profesorados se realizaron talleres con actividades seleccionadas de acuerdo al nivel de los 

asistentes, según se detallan a continuación. 

- Escuela Normal Superior República del Perú: Trabajando en un ámbito seguro en la 

Escuela (nivel secundario); Quimicafé, un encuentro entre la química y su enseñanza 

(nivel secundario). 



 

- Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó: ¿Qué hace un científico? (nivel inicial y 

primario); La Química en el aula y el laboratorio escolar (nivel inicial y primario); 

Trabajando en un ámbito seguro en la Escuela (nivel secundario). 

- Escuela Normal Superior Alta Gracia: La Química en el aula y el laboratorio escolar 

(nivel primario); Trabajando en un ámbito seguro en la Escuela (nivel secundario). 

- Profesorado Superior Tecnológico: Trabajando en un ámbito seguro en la Escuela (nivel 

secundario); Quimicafé, un encuentro entre la química y su enseñanza (nivel 

secundario). 

 

Al finalizar el proyecto se realizó un taller de cierre con el objetivo de evaluar los 

alcances del proyecto y diseñar estrategias para futuras acciones.  

 



 



 

 

 


