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1. A modo de Introducción
El presente documento es una elaboración realizada por la Secretaría de Ciencia y
Tecnología de la Provincia de La Rioja a partir del documento publicado por el Programa
Nacional de Ferias de Ciencias y Tecnología del Ministerio de Educación y Deportes de
la Nación, considerando las particularidades y los lineamientos establecidos en nuestra
provincia. Su objetivo es brindar orientaciones para la apropiación de los fundamentos y
prioridades incorporadas a dicho Programa durante el ciclo lectivo 2016. Así mismo,
constituirse en una herramienta de trabajo, de discusión y puesta en práctica para todas
las instituciones educativas en los diferentes niveles y modalidades.

2- Marco Teórico General
Las Ferias de Ciencias (en adelante FC) son un proceso educativo y creativo que nace
en el aula y se prolonga en el ciclo escolar. La denominación del Programa no se remite
exclusivamente al abordaje de las Ciencias o la Tecnología exclusivamente sino que
constituye una estrategia de mejora de los aprendizajes y de optimización de la
enseñanza en las instituciones educativas que componen el Sistema Educativo Formal.
Tienen por objetivo visibilizar la experiencia educativa en el marco del currículum
escolar, desarrollar en los alumnos/as capacidades y pensamiento complejo/divergente
desde la construcción colectiva/colaborativa, promover la enseñanza y el aprendizaje de
códigos científicos y tecnológicos para la mejora de la calidad de vida y ser ciudadano
del mundo, todo esto desde la apertura a generar espacios de construcción de
ciudadanía desde cada contexto en particular.
No son actividades científicas sino educativas, realizadas por estudiantes dirigidas por
docentes y desarrolladas en el ámbito escolar cuya base fundamental son los Núcleos
de Aprendizajes Prioritarios (NAP) y los Diseños Curriculares Jurisdiccionales (DCJ).
El Ministerio de Educación y Deportes de la Nación establece bases para el Programa:
●
●
●
●

Los trabajos serán elaborados y puestos en marcha por el grupo-clase de un
curso, división, turno, Espacio Curricular y/o Área.
Participan escuelas estatales de gestión pública y privadas.
Incluye los Niveles: Inicial, Primario, Secundario y Superior.
Comprende todas las Modalidades Educativas: Educación Común, Educación
Artística, Educación en Contexto de Encierro, Educación Domiciliaria y
Hospitalaria, Educación Especial, Educación Intercultural Bilingüe, Educación
Permanente de Jóvenes y Adultos, Educación Rural, Educación Técnica
Profesional.

>El auténtico reconocimiento del proceso de FC es la muestra/exposición de la
producción alcanzada y la posibilidad de compartirla con otros, ya sea en el ámbito
escolar en que se generó, en la localidad (Departamento), en la jurisdicción y/o,
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eventualmente, a nivel nacional. Todo trabajo que se muestra/expone está sujeto a un
proceso de valoración en base a criterios establecidos por el mismo programa.
3. Acerca de la Producción de FC

Los Docentes, acompañados desde la Gestión Institucional, son los promotores en
despertar interrogantes y/o dudas en los alumnos/as, insumo fundamental en la práctica
educativa y en el marco de este Programa para estimularlos a querer buscar, indagar,
investigar, hacer, intervenir, modificar, producir, elaborar y construir colaborativamente
diferentes proyectos directamente relacionados a problemáticas y realidades locales,
instalando así un trabajo contextualizado, relevante, de carácter socialmente significativo
para la comunidad en la que se encuentra inserta la escuela.
De este modo los Proyectos de FC se constituyen como la producción esperada en el
marco del Programa en la que pueden participar en ellos no solo docentes y alumnos/as
sino, también, padres, vecinos, profesionales u otros miembros de la comunidad que
puedan aportar con sentido educativo.
La Secretaría de Ciencia y Tecnología del MECyT de La Rioja ha definido las siguientes
temáticas trasversales.
❏ El Desarrollo entendido como la evolución continua en la dimensión económica,
humana, social, cultural, científico-tecnológico y política de una comunidad. El desarrollo
implica el progreso equilibrado y equitativo de los pueblos y sus ciudadanos.
❏ Concebimos la Sustentabilidad como la habilidad de lograr una prosperidad
económica sostenida en el tiempo protegiendo, simultáneamente, los sistemas naturales
del planeta y proveyendo una alta calidad de vida para las personas.
Ambos conceptos se integran en el de desarrollo sustentable o desarrollo
sostenible, definido como un proceso integral que exige a los distintos actores de la
sociedad compromisos y responsabilidades en la aplicación del modelo económico,
político, ambiental y social, así como en los patrones de consumo que determinan la
calidad de vida.
La Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida por las
Naciones Unidas en 1983, definieron el desarrollo sustentable como el "desarrollo que
satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tienen las
futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades".
El desarrollo sustentable implica pasar de un desarrollo pensado en términos
cuantitativos -basado en el crecimiento económico- a uno de tipo cualitativo donde se
establecen estrechas vinculaciones entre aspectos económicos, sociales y ambientales,
en un renovado marco institucional, democrático y participativo, capaz de aprovechar las
oportunidades que supone avanzar simultáneamente en estos tres ámbitos, sin que el
avance de uno signifique ir en desmedro de otro.
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❏ La inclusión social significa integrar a la vida comunitaria, a todos los miembros
de la sociedad, independientemente de su origen, su actividad, su condición socioeconómica o de su pensamiento. Se relaciona con los sectores más humildes, como
también las minorías discriminadas; involucra procesos de diálogo, cooperación,
solidaridad, el reconocimiento de la diversidad y el compromiso de una comunidad con
los derechos de todos/as sus integrantes, con vocación de ampliación de los derechos a
aquellos individuos y/o grupos más postergados.
❏ La Soberanía es la voluntad política que posee un pueblo con derecho a tomar
decisiones para determinarse, manifestarse y que, esas decisiones, sean con
independencia de poderes externos. Implica la libertad de esa comunidad para decidir
sobre sus recursos y su destino.
❏ La Democracia como ambiente fundamental para la construcción de ciudadanía
desde la participación, la representatividad y el respeto a las minorías desde la
tolerancia y el consenso de las decisiones estratégicas.
❏ El Bicentenario en homenaje a los 200 años de la Independencia Nacional
celebrada el 9 de julio de 1816 en Tucumán. El inicio de una nación autónoma y libre
que construye su nueva institucionalidad con vocación democrática.
❏ La integración de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje tendientes
a desarrollar, potenciar y sostener los procesos de búsqueda, selección, sistematización
y expresión de la información en diferentes lenguajes y formatos digitales desde la
creatividad, y todas aquellas competencias que los alumnos/as pueden manifestar
desde sus saberes.
<Estas temáticas transversales deben ser abordadas en el desarrollo de los trabajos
ordinarios que se propongan.>
4. Organización y Multiplicidad de FC
Las FC se organizan en una secuencia progresiva de instancias que emplean como
insumo de mejora las valoraciones realizadas con anterioridad.
El esquema jurisdiccional es el siguiente:
1. Ferias Escolar/Institucional: muestra, exposición y socialización de los
proyectos realizados por el grupo-clase y docentes de los/as distintos/as
salas/grados/años de una misma institución. Estos se constituyen como un
proceso permanente de construcción conjunta que movilizará búsquedas,
contactos y trabajos con organizaciones académicas, municipales,
productivas, religiosas, entre otras.
2. Ferias Departamentales: muestra, exposición y socialización de los
trabajos de FC (de acuerdo a las características arriba expresadas)
destacados en cada una de las instituciones educativas del Departamento de
todos Niveles (Inicial, Primario, Secundario y Superior) y Modalidades
Educativas. La idea es que el departamento sea el contexto en cual el
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proyecto se despliega en todas sus dimensiones, el que le brinda la ocasión
para la transferencia e intervención.
A esta instancia se suma la participación de los sectores vinculados a la
producción en donde cada departamento presenta su potencial y desarrollo
territorial.
3. Feria Provincial o Jurisdiccional: muestra, exposición y socialización de los
trabajos de FC destacados y distinguidos en la Feria Departamental. Esta
instancia pretende convertirse en un gran encuentro en el que los trabajos de
cada uno de los departamentos tenga un espacio pero al mismo tiempo que
los alumnos/as de toda la provincia vivan una experiencia única de
intercambio y conocimiento del territorio provincial. Así mismo contaremos
con Aulas Talleres Móviles del MEyD de la Nación y espacios de divulgación
científica-tecnológica de los ISFD y ISFT, y Universidades de gestión pública
y privada.
El desarrollo de la misma, también, estará acompañado de muestras,
exposiciones y distintas experiencias del ámbito productivo, académico,
científico-tecnológico, artístico-cultural, organismos públicos, jurisdiccionales,
nacionales, organizaciones de la economía, empresas provinciales y del
sector privado.
Además, en esta edición, contaremos con la Muestra Itinerante de
Tecnópolis.
4. Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología: es el evento
convocante de todos los trabajos destacados seleccionados por cada una de
las jurisdicciones.
>El proceso de valoración de los trabajos destacados en las Ferias Departamentales
será realizado por el Equipo de Valoradores (seleccionados del Registro Único de
Docentes y Especialistas en Valoración) el cual será llevado a cabo durante el mes de
Septiembre, en lugar a confirmar, realizando las pertinentes devoluciones. De este
proceso, se seleccionarán aquellos trabajos que pasarán a la Feria Nacional de
Educación, Artes, Ciencias y Tecnología. <
Las FC se encuentran organizadas de la siguiente manera:






Nivel Inicial: participan niños/as de salas de 4 y 5 años, y sala de multiedad
junto a sus respectivos docentes.
Nivel Primario: participan niños/as de 1º a 7º grado considerándose para este
Programa un primer ciclo (de 1° a 3° grado) y un segundo ciclo (de 4° a 7°
grado).
Nivel Secundario: participan los alumnos/as del Ciclo Básico Común (CBC)
Ciclo Básico Orientado (CBO).
Nivel Superior: participan alumnos/as de los ISFD y ISFT.
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5. Tipología de los Trabajos de FC
Podrán participar e inscribirse en alguna de las siguientes categorías:
Trabajos Ordinarios: representan al Nivel, Ciclo y/o Modalidad Educativa.
Trabajos Temáticos: son semejantes, en su estructura, a los Trabajos Ordinarios cuyo
desarrollo está enfocado a una temática particular definido por el Programa Nacional
que para esta edición es: “Cambio climático” y “Vulnerabilidad social”.

6. Equipo autor de los Trabajos
En Escuelas en Ferias, el equipo autor de los trabajos está formado por el docente y el
grupo-clase. La propiedad intelectual del proyecto es de la institución educativa.
Para el desarrollo de la propuesta el equipo autor puede recibir el apoyo, asesoramiento
y la colaboración de otros docentes, profesionales, técnicos o personas idóneas en el
tema. Estos últimos, no formarán parte de los equipos expositores que participen en las
FC.
Dadas situaciones de fuerza mayor tales como ausencia o renuncia de alguno de los
integrantes del equipo autor (ya sean alumnos/as o docente) el equipo de gestión tiene
la autoridad para realizar el reemplazo correspondiente informando debidamente a la
Dirección General de Vinculación de Transferencia Tecnológica de la Secretaría de
Ciencia y Tecnología (SCyT) del MECyT.

7. El Equipo expositor
Está formado por el docente y alumnos/as expositores elegidos democráticamente por
el grupo-clase.
Es responsabilidad del docente a cargo y el directivo de la institución que los
estudiantes expositores en una instancia ferial no se repitan en la siguiente; de esta
manera, se garantiza que otros integrantes del grupo de trabajo cuenten con las mismas
posibilidades de participar.
Los docentes podrán asesorar a más de un equipo en las mismas áreas o en áreas
diferentes, en el mismo curso o en otros, en la misma institución o en otra, pero al
momento de una instancia de Feria solo podrá participar en hasta dos trabajos,
corriendo por su cuenta administrar los tiempos para cumplir con sus obligaciones.
Para los trabajos de Educación Común, el equipo expositor estará formado por dos
estudiantes y un docente (tres integrantes). Sin embargo para aquellos proyectos de las
Modalidades de Educación Intercultural Bilingüe, Educación Domiciliaria y Hospitalaria,
Educación en Contextos de Encierro y Educación Especial, este lineamiento podrá ser
ajustado, de acuerdo a la necesidad del equipo expositor, participando además otro
docente de la modalidad.
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Se consideran acompañantes autorizados al personal especializado, a padres o tutores
y autoridades de pueblos originarios que demanden participar con los miembros de su
comunidad para que realicen una tarea expresa de acompañamiento de los expositores
por razones terapéuticas o legales. Ninguna de estas personas forma parte del equipo
expositor.

8. Presentación de un trabajo de FC
Para participar en la FC es necesario:
-Registrar e inscribir el trabajo en el Nivel o Modalidad completando las planillas de
inscripción correspondiente.
-Entregar todos los documentos técnicos requeridos en tiempo y forma a las autoridades
definidas en cada instancia ferial.
La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia resguardará a las
Instituciones Educativas sobre la propiedad intelectual, los posibles derechos y
patentes derivadas de los proyectos presentados, protegiendo la autoría de los
mismos en todas las instancias de Feria.

8.1- Documentos técnicos a presentar
Los trabajos que se presenten en la FC deben incluir tres documentos:
❏ Carpeta de Campo. Es el registro diario de la indagación escolar, por lo tanto no
puede ser transcrita ni modificada. En la misma quedarán registradas las
observaciones de los asesores docentes y/o asesores científicos (si las hubiera)
tal como fueron tomadas por los estudiantes. La Carpeta de campo es un
documento que estará visible en el espacio de exhibición del trabajo (stand o
equivalente) y podrá ser leída por los visitantes y requerida por los evaluadores
sólo en ese espacio (no debería entregarse a persona alguna, bajo ningún
concepto).
❏ Informe del Trabajo. Es un relato que da cuenta de todos los pasos del proceso
de indagación escolar; es la herramienta que sirve al lector para dar una idea
clara y completa del trabajo exhibido. El Informe se entrega al inscribirlo en la
FC. Este documento se halla a disposición de los visitantes en el espacio de
exhibición del trabajo (stand o equivalente) y, a diferencia de la Carpeta de
campo, una copia del Informe circulará también entre los evaluadores de la FC.
❏ Registro Pedagógico. Este documento está realizado por el docente y da
cuenta de la génesis y desarrollo del trabajo presentado. Incluye una copia de
las devoluciones de Instancias previas en las que ya se presentó el trabajo (si las
hubiere).
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Todos los materiales impresos que se entreguen serán devueltos a la Jurisdicción
respectiva luego de la finalización del evento.

8.2- Consideraciones sobre la presentación de los documentos
En la carátula de todos los documentos técnicos debe figurar la información que se
indica a continuación, que necesariamente debe ser coincidente con los datos
consignados en la planilla de inscripción del trabajo para la FC.
➢ Tipo de Feria en la que participa (por Nivel Educativo y/o por Modalidad
Educativa).
➢ Título del trabajo de indagación (considerar un máximo de seis palabras). Debe
identificarse en el título si el trabajo corresponde a un proyecto de continuación
(por ejemplo, indicando “parte 2”, “Segunda Parte” o alguna fórmula semejante).
➢ Subtítulo del trabajo de indagación (si lo tuviese). No hay límite en la cantidad de
palabras del subtítulo.
➢ Área temática curricular o campo de conocimiento o disciplina en la que está
inscripto.
➢ Nombre y apellido, edad, fecha de nacimiento y número de documentos de
identidad de los alumnos expositores.
➢ Identificación del curso al que pertenecen.
➢ Nombre y apellido y número del documento de identidad del docente a cargo que
completa el equipo expositor.
➢ Otros datos complementarios del docente a cargo: asignatura, año, carrera, etc.
➢ Datos de la institución a la que pertenece el equipo expositor: nombre, dirección
postal, correo electrónico, teléfono, localidad y Jurisdicción de procedencia.
➢ Tanto el Informe de Trabajo como el Registro Pedagógico, es necesario que
sean impresos y/o mecanografiados.
¿Qué información debe incluir la primera página de cada elemento?
En la primera página de los tres elementos (Carpeta de campo, Informe de trabajo,
Registro pedagógico) debe figurar la siguiente información que se puntea a
continuación:
 Tipo de feria en la que participa (por Nivel Educativo y/o por Modalidad
Educativa).
 Instancia ferial (escolar, local, regional, provincial, nacional)
 Título del trabajo.
 Subtítulo del trabajo de indagación (si lo tuviese).
 Área temática curricular o campo de conocimiento o disciplina en la que está
inscripto.
 Datos de los estudiantes del equipo autor: cantidad de alumnos, nombres y
apellidos, edad, género, fecha de nacimiento y número de documento de
identidad (incluyendo a los estudiantes expositores).
 Identificación del curso y año/grado al que pertenecen.
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 Datos del docente orientador del equipo autor/expositor: nombres y apellidos y
número del documento de identidad.
 Datos de otros docentes que hayan colaborado con el docente orientador del
equipo autor/expositor: nombres y apellidos y número del documento de
identidad.
 Datos de las personas que colaboraron en el trabajo: nombres y apellidos,
especialidad (si la tuviese) y rol que le cupo a cada una. Se incluye aquí a los
directivos de la institución, si corresponde.

Al respecto recomendamos:
●
●
●
●
●
●




Usar hojas tamaño A4 (21 cm por 29,7 cm) a simple faz.
Usar letra de fuente Arial, con tamaño 11.
Los espacios entre oraciones, usar 0 para el espaciado anterior y 6 para el
espaciado posterior, con interlineado sencillo.
Justificar los textos, sin división de palabras.
Por último, las páginas deberán estar numeradas de forma correlativa.
Utilizar la extensión que crean necesaria, aunque es recomendable un máximo
de aproximadamente 5000 palabras texto, y agreguen toda información gráfica
que se considere pertinente (gráficos, tablas, fotografías, esquemas, etc.).
Formato PDF.
La Carpeta de campo, en cambio, se compone de diversos elementos que
pueden tener diferentes formatos (fotos, registros manuscritos, dibujos, diseños,
folletos, etc.)

8.3- Sobre el Informe del Trabajo
Es un relato elaborado que da cuenta de todos los pasos que se llevaron a cabo en el
aula, la sala o el taller durante toda la experiencia. Es un documento que busca habilitar
al lector a construir una idea clara y completa de toda la labor realizada por el equipo
autor, por lo que se encuentra en clara concordancia con lo que aparece explícito en la
Carpeta de campo.
Se sugiere la siguiente estructura para los Informes de trabajo:
 Fecha: Día, mes y año de inscripción del trabajo en la feria de ciencias en que
participa.
 Título y Subtítulo: La denominación del trabajo debería ser clara, breve,
atractiva e informar acerca del objetivo fundamental buscado por el grupo autor.
 Índice: Numeración ordenada de los contenidos del trabajo.
 Resumen: Describir en forma sintética todos los pasos de la indagación. El
resumen sirve para dar al lector una idea clara y completa sobre el
trabajo. Su extensión no debería exceder las 500 palabras. Será idéntico al
que se presente con la planilla de inscripción.
 Introducción: Aquí se exponen los antecedentes, marco teórico o referencial y
razones que motivaron el trabajo, situación problemática, o precisión del

9












problema, los objetivos e hipótesis, si hubiere. Debe quedar explícita la
vinculación del proyecto presentado con los contenidos curriculares del
año/grado en el área escogida.
Desarrollo: Materiales y metodología. Materiales utilizados. Actividades llevadas
a cabo durante la indagación, diseño de las experiencias, recolección y
elaboración de los datos, métodos empleados. Planificación y ejecución de
proyectos tecnológicos.
Resultados obtenidos: Presentación de los resultados puros. Tablas,
gráficos, figuras que expresen lo obtenido como producto de la indagación
llevada a cabo. Presentación de productos/objetos tecnológicos, funcionamiento.
Discusión: Estudio e interpretación de los resultados obtenidos en relación con
otros, por ejemplo, de trabajos similares.
Conclusiones: Constituye la respuesta que propone el indagador para el
problema que originó la indagación de acuerdo con los datos recogidos y la
teoría elaborada o aplicada. Debería redactarse en forma sencilla, exhibiendo
concordancia con las hipótesis aceptadas. Como proyección pueden surgir
nuevos problemas sobre la base de la indagación realizada.
Bibliografía consultada: Las referencias bibliográficas se escriben de
acuerdo con un modelo utilizado universalmente: Normas APA. Apellido y
nombre del autor, título del libro o revista, lugar, editorial, año de edición,
número, volumen y página (s). Se presenta por orden alfabético de apellido
del autor.
Agradecimientos: Eventualmente, el reconocimiento del equipo expositor a las
personas e instituciones que hicieron sugerencias, proporcionaron asesoría
o ayuda, brindaron infraestructura, etc. mencionando sus nombres y las
instituciones a las cuales pertenecen.

8.4- Sobre el Registro Pedagógico
Es el documento escrito que registra el trabajo del grupo-clase en la elaboración del
proyecto, su ejecución y presentación en el cual debe visualizarse claramente todo el
proceso del mismo desde la narrativa personal del docente centrado en la descripción
de los procesos de enseñanza-aprendizaje y los resultados obtenidos a modo de
diagnóstico y/o acercamiento sobre el impacto que dicho proceso tiene en el aula con el
grupo-clase.
En él también se consignará la forma en que el equipo autor empleó para la elección de
los alumnos/as que forman del equipo expositor en las distintas instancias por que
pueda atravesar.
A modo de orientación les ofrecemos, aquellos aspectos que debería considerar el
registro pedagógico:
 Rasgos principales de su análisis del proyecto curricular de la escuela, en
términos de incorporación de una propuesta de trabajo de FC escolar a los
alumnos/a, y su potencial participación.
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 Detalles de su programación de acuerdo al currículo y a las competencias y/o
habilidades que se propone lograr con los estudiantes.
 Comentarios sobre: Conocimientos previos del grupo-clase sobre el tema
elegido; indagación sobre lo que desean saber al respecto; la negociación del
plan de acción y su realización.
 Señalamientos sobre su planificación y la evolución de la misma durante el
desarrollo del proyecto. Por ejemplo: Tipo de organización del grupo-clase según
la propuesta; grado de adecuación entre el tipo de organización y el propósito
pedagógico del proyecto; grado de adecuación entre el tipo de actividad y el
tiempo destinado a la misma; criterios organizadores de las actividades; rol
asignado a cada integrante del equipo que lleva adelante el proyecto; tipo de
intervenciones del docente durante el trabajo (señalamientos de dificultades y
logros en relación a los contenidos, proposición de ajustes y adaptaciones,
señalamientos de dificultades y logros en relación al vínculo de la clase y/o el
equipo con la tarea, etcétera); notas sobre su evaluación de los aprendizajes
obtenidos por los alumnos y del desarrollo del proyecto.
De esta manera, en el registro pedagógico debería poder responder a preguntas
centrales sobre la actividad didáctica que lleva adelante el docente antes y durante
proyecto escolar, dar cuenta de aquellas prácticas mediante las cuales los docentes
facilitan, organizan y aseguran el encuentro y vínculo entre sus alumnos y el
conocimiento científico/tecnológico. Por otra parte, el docente tiene la oportunidad de
dar cuenta del rol y responsabilidad de los que acompañaron el proyecto del grupo-clase
(directivos y/ autoridades de la institución, colegas, asesores externos, padres,
miembros de la comunidad, entre otros).

8.5- Sobre la Carpeta de Campo
Durante el desarrollo del trabajo para la FC se realizan numerosas tareas, entre las
cuales pueden citarse actividades de búsqueda de información, análisis de datos,
construcción de modelos o maquetas, medición, formulación y expresión de resultados;
etc. Todas ellas ponen de manifiesto el proceso de investigación realizado. Sin
embargo, dicho proceso conlleva también una serie de situaciones que hay que
enfrentar, como por ejemplo la aparición de dudas, alternativas no esperadas frente a
las cuales es necesario optar; cambio de condiciones previstas inicialmente, tardanzas u
obstáculos no calculados previamente. Frente a dichas situaciones es necesario actuar,
tanto individualmente como en equipo. De este modo, el proceso se vuelve rico en
experiencias y vivencias, y no sólo en construcción de conocimientos. Por ello es
importante tomar notas exactas y detalladas, que muestren la historia recorrida y que
por lo tanto rescaten fundamentos, razones, argumentos, decisiones, acciones, que
luego puedan ser útiles para la elaboración del informe final. Así pues, la bitácora es
algo así como la evidencia viva del proceso de investigación llevado a cabo.
Naturalmente, los/as alumnos/as necesitan orientación respecto de cómo elaborar esta
especie de “bitácora”, que no consiste en otra cosa más que en un registro (con un
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formato determinado) de lo que ha sucedido en un proyecto de investigación. Algunas
ideas que pueden ayudar a estructurarlo son las siguientes:
 Seleccionar un soporte determinado para el registro, como por ejemplo un
cuaderno, un porta-folios de tres anillos o un archivo electrónico. La elección de
uno u otro soporte implica cual será el más apropiado dependiendo del tipo de
investigación de que se trate.
 Seleccionar un elemento de escritura (lapicera, máquina, etc.) y mantenerlo. No
escribir en lápiz.
 Incluir los datos formales de todos los miembros del equipo de trabajo, del
docente asesor, de la escuela.
 Realizar las anotaciones tanto en cada período de clase relativo al proyecto,
como así también antes y después de cada actividad específica de investigación
llevada a cabo. Esto permitirá tener presente los recientes sucesos, razones,
argumentos, fundamentos, etc. que hayan tenido lugar, y que den cuenta o
explicación de la historia de cambios que se puedan haber introducido respecto
de los planes originales.
 Incluir todos los incidentes críticos que se vivieron durante la realización del
trabajo, discusiones, conflictos, los errores o situaciones de indecisión que se
vivieron y cómo se solucionaron.
 Incluir todos los materiales, ideas, hechos e informaciones que sean relevantes
para apoyar y mostrar los resultados obtenidos.
 El registro de campo o bitácora es un documento elaborado por los miembros del
equipo de trabajo, es secuencial, es numerado, debe ser periódicamente puesto
a punto, en él se deben consignar el plan, los resultados, las conclusiones y
todas las referencias utilizadas (ya sean bibliográficas o de otro tipo, como
periodísticas, audiovisuales, etc.), las cuales deben contener todos los datos
necesarios (autores; editoriales; fechas y lugares de edición).
 Una buena guía para elaborarlo consiste en tener presentes ciertas preguntas,
como por ejemplo:
- ¿Cuál es el problema objeto de estudio?
- ¿Por qué se eligió ese problema en particular?
- ¿Qué relación tiene el problema con el contexto de la escuela
(comunidad de pertenencia; territorio local o departamental)? ¿Qué tan
significativo es, no sólo para la escuela, sino para la comunidad?
- ¿Cuáles eran las hipótesis o supuestos planteados como posibles
explicaciones al mismo?
- ¿Cómo se estudió?
- ¿Por qué se eligieron ciertos métodos y procedimientos y no otros?
- ¿Qué se encontró? ¿Esto coincide con lo que se esperaba encontrar?
- ¿Qué quieren decir esos resultados?
 El registro debe brindar anotaciones que permitan comprender la evolución de
una idea, no debe ser sólo una enumeración de hechos y experiencias sino
contener notas que vuelvan visibles los momentos de reflexión, de dudas, de
sensación de aprendizaje profundo, lo que se piensa y siente de lo que se vio y
vivió.
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8.6 Motivos de descalificación de Trabajos







Falta de respeto del cuidado del medio ambiente.
Falta de consideración de los principios éticos (Plagio total o parcial, Falta de
honestidad intelectual, entre otros)
Falta de consideración de medidas de bio-serguridad.
Falta de respeto por las normas exigidas para la manipulación animal. vegetal y
humana.
Falta de documentación en materia de sanidad humana, vegetal y/o animal
(permisos municipales en caso de que correspondan, tramitación de patente,
registros de propiedad intelectual, en caso de ser necesarios o constancia de
inicio de tramite).

9. Formatos de exposición de los Trabajos de FC
En cuanto a los formatos de exposición, los mismos varían según el Nivel, Modalidad
y/o Área Temática que aborde el trabajo. A saber:
➢ Presentación en stand: Para trabajos ordinarios, extraordinarios y temáticos.
Los estudiantes expondrán su trabajo ante los evaluadores en un stand o
compartimento especialmente armado a tal efecto, mostrarán su producción y
dialogarán sobre el mismo. Igualmente, con los eventuales visitantes de la FC.
➢ Presentación en auditorio: Esta modalidad de exhibición se implementa en
los segmentos de Escuelas en Ferias destinados a la Educación Primaria y
Secundaria y sólo para los equipos que presenten Trabajos Ordinarios de las
siguientes áreas curriculares:
●Educación Física (en cualquiera de sus ciclos)
●Lengua (desde el Segundo Ciclo de Ed. Primaria)
Los expositores cuentan con un espacio en auditorio para la comunicación
oral y/o audiovisual ante evaluadores, pares y público en general.
➢ Presentación académica: Trabajos en forma oral/audiovisual con modalidad
de congreso para equipos provenientes de ISFD cualquiera sea el área en
que hayan enfocado sus trabajos de enseñanza. Contempla dos espacios
obligatorios y complementarios:
○ Una etapa de exposición y defensa oral
○ Un espacio de posters.
Los estudiantes expondrán su trabajo en un espacio exclusivo ante el resto de
los equipos que han presentado sendos trabajos en la misma área y Nivel,
quienes tendrán oportunidad de hacer preguntas y comentar las presentaciones.
La Comisión de Valoración instrumentará que los docentes evaluadores estén
presentes durante las exposiciones y eventualmente también el público visitante
de la FC.
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<El espacio de exposición de la presentación en auditorio como en la académica
contará con una pantalla, cañón de proyección, computadora (eventualmente
micrófonos si fuera necesario) y otros elementos que faciliten la presentación de los
trabajos. Cada equipo tendrá una única sesión para la exposición de su trabajo
durante la FC.>
10. Ferias por Niveles Educativos

10.1- Jardines en Feria: Nivel Inicial

El formato de exposición para este nivel en todas las instancias es presentación en
stand.
Debemos tener en cuenta que, salvo la instancia escolar/institucional, en la que
exponen todos los estudiantes o algunos de ellos y su docente, en las instancias
subsiguientes la presentación será realizada exclusivamente por la/el docente de la
sala.
Los trabajos de FC están focalizados en los NAP y/o los DCJ correspondientes a la
enseñanza de la indagación de dos campos de trabajos:
• Indagación del Ambiente Natural, Social y Tecnológico
• Lenguajes visuales
En este nivel, el proceso de construcción de los trabajos puede ser realizado en
cualquiera de las siguientes Modalidades Educativas y Áreas:
MODALIDAD
●
●
●
●
●
●
●

Educación Común.
Educación de Contextos de Privación de
Libertad.
Educación Domiciliaria y Hospitalaria.
Educación Especial
Educación Intercultural Bilingüe.
Educación Permanente de Jóvenes y Adultos
Educación Rural.

AREA
❏ Natural
❏ Social
❏ Tecnológico
❏ Lenguajes Visuales
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10.2- Escuelas en Ferias: Nivel Primario

El formato de exposición para este nivel en todas las instancias es presentación en
stand o presentación en auditorio.
En este Nivel, el proceso de construcción de los trabajos puede ser realizado en
cualquiera de las siguientes Modalidades Educativas y Áreas:
MODALIDAD
Educación Común
Educación Rural
Educación Especial
Educación Intercultural Bilingüe
Educación de Contextos de Privación
de Libertad
Educación Permanente de Jóvenes y
Adultos
Educación Domiciliaria y Hospitalaria

ÁREA/ CAMPO
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales (Educación Ambiental)
Matemática
Formación Ética y Ciudadana (ESI)
Educación Tecnológica
Educación Física
Lengua (4°, 5°, 6° y 7° grado)
Educación Artística (4°, 5°, 6° y 7° grado)

10.3- Escuelas en Ferias: Nivel Secundario
El formato de exposición para este nivel en todas las instancias es presentación en
stand o presentación en auditorio.
En este Nivel, el proceso de construcción de los trabajos puede ser realizado en
cualquiera de las siguientes Modalidades Educativas y Áreas:
Puede Corresponder
Modalidad






Educación Común
Educación Artística
Educación en Contextos de
Privación de Libertad
Educación Domiciliaria y
Hospitalaria

Área
Básico

Orientado

Ciencias Naturales

SI

SI

Ciencias Sociales

SI

SI

Educación Física

SI

SI

Educación Tecnológica

SI

NO
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Educación Especial
Educación Intercultural Bilingüe
Educación Permanente de
Jóvenes y Adultos
Educación Rural
Educación Técnica y
Profesional

Emprendedorismo

NO

SI

Formación Ética y
Ciudadana

SI

SI

Lengua

SI

SI

Matemática

SI

SI

>En las Modalidades Educativas pueden agregarse:
• Diferentes lenguajes de la Educación Artística del Ciclo Orientado en las escuelas de
arte.
• Áreas propias de la Educación Técnica Profesional del Ciclo Orientado.
• Áreas propias de la Educación Intercultural Bilingüe.

10.4- Escuelas en Ferias: Nivel Superior
El formato de exposición para este nivel en todas las instancias es presentación
académica.
En este Nivel, el proceso de construcción de los trabajos puede ser realizado de
acuerdo al siguiente cuadro:
TIPO DE
FORMACIÓN

CAMPO LABORAL

Institutos
Superiores de
Formación
Docente






Educación Inicial
Educación
Primaria
Educación
Secundaria
Educación
Superior

Institutos
Superiores de
Formación
Técnica

 Tecnicaturas
Superiores
Estatales
 Tecnicaturas
Superiores
Privadas

Carreras

 Educación Inicial

ÁREA / CAMPO









Enseñanza de las Ciencias Naturales
Enseñanza de las Ciencias Sociales
Enseñanza de las Matemáticas
Enseñanza de la Lengua
Enseñanza de la Tecnología
Enseñanza de la Educación Física
Enseñanza de la Formación Ética y
Ciudadana
 Enseñanza de la Educación Artística
 Disciplinas Específicas de la
Formación Técnica

 Enseñanza de las Ciencias Naturales
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Universitarias de
Formación
Docente

 Educación
Primaria
 Educación
Secundaria
 Educación
Superior
 Educación
Universitaria








Enseñanza de las Ciencias Sociales
Enseñanza de las Matemáticas
Enseñanza de la Lengua
Enseñanza de la Tecnología
Enseñanza de la Educación Física
Enseñanza de la Formación Ética y
Ciudadana
 Enseñanza de la Educación Artística

10.3- Escuelas en Ferias: Nivel Secundario
Las modalidades reconocidas por el Programa de FC para el Nivel Superior son Común
y Educación Intercultural Bilingüe.
En lo referido a los ISFD, se espera el abordaje de temáticas directamente vinculadas
con la enseñanza y los aprendizajes del saber escolar según el campo laboral del
egresado mientras que, para los ISFT, se pretende que el trabajo de FC verse sobre
cuestiones centrales y específicas del campo de conocimiento para el que los/las
estudiantes se están formando.
Los trabajos deben ser originales, provistos y generados en los instituciones dedicadas
a la Educación Superior en las que, los futuros docentes y/o técnicos, indaguen en la
enseñanza de diferentes disciplinas y/o campos curriculares, mostrando y/o recreando
nuevas estrategias para el tratamiento de un tema o un concepto en el aula con
intención de mejorar la educación y potenciar los aprendizajes de los estudiantes.
Los trabajos considerarán temas y problemáticas identificadas en los NAP y Núcleo
Común de la Formación Orientada, Operativos Nacionales de Evaluación (ONE) tanto
en Primaria como en Secundaria, y Estudios del Instituto Nacional de Formación
Docente (INFD), e investigaciones didácticas sobre las disciplinas que involucran los
campos curriculares en los que se enfocan las producciones de los futuros docentes.

11. Ferias por Modalidades Educativas

11.1- Educación Artística
Se trata de una feria centrada en trabajos de alumnas/os que promueven la
integración/articulación de clases de arte con las propias de ciencias y tecnología dentro
del proyecto institucional, con la puesta en valor (al interior del currículum escolar) del
arte como campo de conocimiento.
Se convoca a participar a las Escuelas Primarias, Secundarias de Arte en cualquiera de
sus opciones y a las Escuelas Secundarias que mantienen la orientación Artística.

17

Los trabajos ordinarios se centrarán exclusivamente en la realización de una producción
artística mediatizada por la tecnología, a partir del estudio y/o investigación sobre temas
y contenidos presentes en los NAP y/o DCJ que el equipo autor considere de
importancia y relevancia social. En particular, destacamos la búsqueda de tópicos que
problematicen y desarrollen las relaciones entre: Arte y Ciencias Sociales, Arte y
Ciencias Naturales y Arte y Tecnología.
Se espera como resultado la muestra, exposición y socialización de trabajos con el
formato de producciones artísticas/estéticas en las que se observe la aplicación y
resultados de mencionada integración/articulación, en torno al uso de las tecnologías
digitales por medio de computadoras, netbook, notebook, tablet, software y hardware
específicos. En este sentido son ejemplos posibles los trabajos de imagen digital, videoarte, video-danza, aplicaciones interactivas, proyecciones artísticas, música electrónica
o electro-acústica, montajes sonoros, instalaciones multimediales.
Los trabajos ordinarios pondrán en evidencia que un mismo tema o problema puede ser
abordado tanto por la ciencia como por el arte, produciendo miradas diversas e incluso
complementarias. Por esta razón, los contenidos científicos o técnicos no representan el
tema central de los trabajos sino, más específicamente, la articulación posible entre los
abordajes artísticos, científicos y/o tecnológicos sobre alguna temática de interés social,
institucional y comunitario.
11.2- Educación Especial

Se trata de una feria que alberga las producciones de equipos de alumnos/as y
docentes de la Educación Especial.
Estos trabajos enfocarán adecuadamente temáticas vinculadas con los campos
curriculares descriptos anteriormente en el Nivel Inicial, Primario y/o Secundario (ver
puntos 10.1, 10.2 y 10.3).
El equipo expositor de estos trabajos puede conformarse hasta por cuatro integrantes (2
alumnos/as y 2 adultos/docentes, un alumno/a y 3 adultos/docentes, etc.).

11.3- Educación Intercultural Bilingüe
Los trabajos que se inscriban y presenten específicamente para Escuelas en Ferias–
Educación Intercultural Bilingüe corresponderán a instituciones educativas como
Unidades Educativas de mencionada Modalidad, Escuelas Públicas de Gestión Social
Indígena, instituciones educativas con figuras docentes específicas de la EIB y por
supuesto, instituciones que cuenten en su matrícula con al menos un (1) alumno
perteneciente a un pueblo originario.
Los equipos con trabajos de esta Modalidad se conformarán por dos estudiantes y el
docente orientador del trabajo; eventualmente podrán sumarse otro participante
vinculado con la Modalidad (traductor, maestro mediador, familiar, miembro de la
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comunidad, etc.), considerando como máximo cuatro integrantes. Se deja explícito que
los estudiantes podrán exponer sus trabajos en la lengua que consideren adecuada.
Los trabajos ordinarios de esta Modalidad pueden corresponder a cualquiera de los
Niveles Educativos: Inicial, Primaria, Secundaria y Superior. A modo de ejemplo,
citamos algunos tópicos que puedan incluirse en los trabajos escolares, los cuales no
son únicos ni excluyentes.
●

●

●

Para Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Educación Ambiental:
Configuración del espacio territorial. Situaciones problemáticas territoriales y
ambientales. Abordaje de fechas significativas y /o celebraciones propias de la
comunidad aborigen. Etnohistoria. Construcción de identidades. Concepción
espacio-tiempo. Conocimiento de los pueblos originarios sobre las propiedades
medicinales y/o curativas de plantas autóctonas. Alimentación tradicional.
Etnobotánica.
Para Matemática: Etnomatemática. Sistema numeral propio de cada pueblo.
Etnogeometría. Conceptos abordados desde los pueblos originarios. Unidad o
sistema de medidas que se utilizan local o regionalmente (tiempo, capacidad,
longitud, superficie, volumen). Astronomía: relación entre la observación del cielo
y la organización de actividades productivas, culturales, ceremoniales. Técnicas
de cálculo, medición y estimación, procedimientos de inferencia en las
comunidades, otros conceptos, técnicas e instrumento matemáticos usuales.
Para Educación Tecnológica: Arquitectura de los pueblos originarios.
Construcción de herramientas vinculadas al desarrollo de las comunidades
aborígenes: canales, terrazas de cultivos, telares, hornos, entre otras.

11.4- Educación Permanente de Jóvenes y Adultos
Se trata de una FC centrada en trabajos de alumno/as con distinción en dos Niveles
Educativos: primario y secundario en esta Modalidad.
Los Trabajos Ordinarios se centrarán en temáticas vinculadas a los campos curriculares
del Nivel Primario y/o Secundaria (ver puntos 10.2 y 10.3).
11.5- Educación en Contextos de Encierro
Este segmento de la Feria Nacional convoca a la participación de las instituciones
educativas que trabajan en Institutos de Menores, Unidades Carcelarias y otros
contextos, con personas en situación de privación de la libertad, a través de trabajos de
indagación escolar con distinción en el Nivel Primario y Secundario.
Se espera que los trabajos a mostrar, exponer y socializar impliquen la participación
activa de un equipo formado por uno o más estudiantes de la misma institución
educativa, junto al docente a cargo de los mismos, responsable del trabajo presentado,
más un representante de la Institución en donde está inscripto.
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Todos los Trabajos Ordinarios de esta modalidad se centrarán en temáticas vinculadas
con los campos curriculares consignados para el Nivel Primario y Secundario (ver
puntos 10.2 y 10.3).
Si, eventualmente, los estudiantes tengan algún tipo de inconveniente que les impida
estar presente, se habilita la posibilidad de que el trabajo del equipo sea presentado
sólo por el docente a cargo.
En el caso que los estudiantes puedan participar efectivamente, el equipo estará
formado hasta por dos estudiantes; si la participación de los alumnos/as no puede ser
durante todas las jornadas de la feria, se habilitará su exhibición durante el lapso
permitido.

11.6- Educación Domiciliaria y Hospitalaria
A los fines de la participación en la FC es necesario tener en cuenta que la matrícula de
alumnos/as en esta Modalidad, es transitoria y que los mismos siguen perteneciendo a
sus escuelas de origen.
A su vez es importante enfatizar el valor de la participación de los alumnos en situación
de enfermedad en los procesos de enseñanza que se llevan a cabo en sus escuelas de
origen, interactuando con grupo de compañero a través de los canales (presenciales o
virtuales) que se estimen convenientes en cada caso. Esto lleva a subrayar,
particularmente, la necesidad de una articulación fluida entre los docentes de la
modalidad y los de la escuela de origen de los alumnos/as.
En los Registros Pedagógicos el docente debe señalar y describir si en su clase:
 Hubo estudiantes en situación de enfermedad que ameritaron el trabajo de
un docente de la Modalidad de Educación Domiciliaria y Hospitalaria.
 Indicar durante cuánto tiempo ese estudiante estuvo ausente de su clase.
 Incluir los datos del/los docentes de la Modalidad de Educación Domiciliaria
y Hospitalaria que participaron.
 Describir, en conjunto con el docente de la modalidad, cómo intervino el
alumno en situación de enfermedad en el trabajo de FC presentado.
Se inscribirán únicamente trabajos de estudiantes de los Niveles Primaria y Secundaria,
cualquier sea el ciclo y/o el grado/año en que se encuentran.
Se espera que los trabajos ordinarios que se inscriban impliquen la participación activa
de los alumnos/as que se encuentran en situación de enfermedad, en los proyectos de
sus escuelas de origen, en colaboración con sus compañeros y docentes, junto con su
docente de la modalidad. De aquí que es de especial relevancia que, cuando esto
ocurra, se explicite claramente el nombre del alumno en situación de enfermedad y del/
los docente/s de la modalidad al momento de inscribir el proyecto.
Como con el resto de los ordinarios, se espera que los trabajos que incluyan la
participación de alumnos en situación de enfermedad, impliquen la participación activa
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del estudiante junto con sus docentes (de la Modalidad y de la escuela de origen), en la
medida de sus posibilidades y en el periodo que dure su internación o su estadio fuera
de la escuela de origen.
El vínculo entre los docentes y la articulación del trabajo debe estar expresamente
incluido en el Registro Pedagógico del Proyecto.
El equipo expositor podrá estará conformado por:
Estudiantes:
●

●

Participará el estudiante de la Modalidad, si al momento de la Feria Nacional
está en condiciones de participar de la misma, y por un compañero del
estudiante de la Modalidad, perteneciente a la misma clase en la escuela de
origen.
Si el estudiante de la Modalidad no puede concurrir a la Feria Nacional, el trabajo
será expuesto por dos de sus compañeros de la misma clase de la escuela de
origen, quienes darán cuenta del trabajo realizado por el estudiante de la
Modalidad y su inserción en el trabajo de clase en la escuela de origen.

Docentes:
●

El docente de la Modalidad que trabajó con el alumno/a en situación de
enfermedad, junto con el docente regular del alumno/a de la escuela de origen.

11.7- Educación Técnica y Profesional

Se trata de una feria centrada en trabajos de alumnas/os de los últimos años de esta
Modalidad incluyendo técnicos medios en áreas ocupacionales específicas y también de
la formación profesional. Los trabajos que participan se centrarán en temáticas
vinculadas con los siguientes campos/áreas/espacios curriculares específicos de las
Escuelas Técnicas como por ejemplo: Electricidad, Electrónica, Informática, Mecánica,
Agrotécnica, etc.
Los trabajos ordinarios de esta Modalidad se exhiben en conjunto con los
correspondientes a Escuelas en Ferias: Educación Secundaria.

11.8- Educación Rural
Las escuelas rurales asumen diferentes modelos de organización escolar en respuesta
a las particularidades de su contexto. En este sentido, en zona con baja densidad de
población y, por lo tanto, con baja matrícula las escuelas cuentan con grados/años
agrupados. Esta característica demanda estrategias de enseñanza específicas las que
se expresarán en los trabajos que se presentan en las FC.
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Se trata de una FC centrada en trabajos de alumnas/os de la Educación Rural
distinguidos según el Nivel enfocado (Inicial, Primario o Secundario).
Se espera que estos trabajos ordinarios sean realizados por:
● Alumnos/as de Nivel Inicial de las salas de 4 años, de 5 años o salas integradas de 4
y 5 años.
● Alumnos/as de Nivel Primario de 1° a 7° grado, o bien de plurigrados formados por el
total de alumnos que transitan la Educación Primaria en una escuela rural.
● Alumno/as de Nivel Secundario de 1° a 5° y/o 6° año, o bien pluriaños integrados por
alumnos que cursan el CBC o el CBO.

12- Instancias de Ferias definidas para la Edición 2016

Feria Nacional
1 al 4 de Noviembre- Ciudad de Córdoba

Feria Provincial
Exposición de
trabajos
destacados y
distinguidos

Ferias Departamentales

20 y 21 de
Octubre
Proceso de
valoración

Agosto

12 al 23 de
septiembre

Ferias Institucionales
Junio- Julio

*Enlaces de consulta:
Ejemplos sobre Trabajos de Campo
Ejemplos de Registros Pedagógicos
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