
 
 

 

FERIA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
EDUCACIÓN INICIAL 

La participación del Nivel Inicial en las ferias de ciencias constituye un espacio de 

encuentro y de intercambio en torno a distintas propuestas de enseñanza que circulan 

en nuestro sistema educativo. 

Se espera que los trabajos fortalezcan y revaloricen la identidad del Nivel a través de la 

exposición de propuestas que aborden los campos de conocimiento y experiencias de 

manera integral y articulada, donde los alumnos sean protagonistas de la construcción 

de aprendizajes variados y significativos y los docentes los mediadores entre ellos y el 

campo cultural. 

 

Propuesta operativa 

Se convoca a la participación de los Jardines de Infantes de gestión estatal y privada, 

de toda la jurisdicción. Los trabajos presentados serán de salas de 4 y 5 años o de salas 

multiedad y deberán responder a inquietudes, problemas o necesidades acordes con la 

edad de los niños/as que los desarrollen. 

 Los trabajos exhibidos implican la participación de todos los integrantes de la sala, ya 

que se trata de una propuesta de enseñanza incluida en la planificación anual del 

docente.  

Por lo tanto, la presentación del trabajo debe dar cuenta de la experiencia pedagógica 

que ha sido diseñada y realizada en la sala como parte de la propuesta didáctica, sea 

un proyecto, unidad didáctica o secuencias de actividades que permitan realizar 

múltiples recorridos que favorezcan aproximaciones progresivas a distintos objetos de 

conocimiento. 

En estos acercamientos se espera que los niños/as se inicien en distintas formas de 

indagación, exploración, sistematización y producción en relación a la temática 

seleccionada.  

Aquel docente que cuente con dos grupos a cargo y se proponga llevar adelante en 

ambos un proyecto de ferias podrá hacerlo. Ambos proyectos deberá independientes 

entre sí y así serán inscriptos.  

Para la exposición del trabajo el equipo estará formado por sólo dos integrantes. Dadas 

las edades de los niños/as involucradas en las exhibiciones de los trabajos durante la 

instancia nacional de feria de ciencias, no se contempla la participación de los mismos, 

por lo tanto el trabajo será expuesto por hasta dos docentes en representación de la 

sala, independientemente de cuántos hayan colaborado en el mismo. 



 
 

 

Nota: Si durante el desarrollo del proyecto se hubiera contado con la colaboración o 

participación de especialistas,  estos serán mencionados por los docentes presentes en 

la exposición de los trabajos que concurran a la Feria del Nivel Inicial. 

  

Se sugiere que en los trabajos se incluya la participación de la comunidad en la que está 

inserto el jardín de infantes.  

Los procedimientos mediante los cuales cada jurisdicción seleccione los trabajos en 

cualquiera de sus instancias de ferias hasta alcanzar su participación en la instancia 

nacional de feria de ciencias serán determinados por la misma jurisdicción. Teniendo en 

cuenta lo anterior vale la pena comentar que: 

La presentación de documentos en la feria de Innovación educativa sigue los 

lineamientos comunes a la participación de los otros Niveles Educativos, teniendo en 

cuenta las siguientes particularidades: 

 

• Carpeta de Campo: el propósito de este instrumento es documentar el 

desarrollo del proyecto a través de producciones realizadas por los niños. Este 

material podrá estar compuesto por: registros a través de dibujos, cuadros, 

breves escrituras de los niños o dictadas al docente, etc.  

La organización del material estará relacionada con el itinerario de actividades 

de manera que le permita al lector reconstruir los diferentes momentos del 

proyecto. 

La Carpeta de Campo podrá incluir también registros tomados por los docentes 

o adultos que acompañaron el desarrollo de la propuesta, tales como: fotos, 

videos, grabaciones u otros registros en formato multimedia. 

 

• Informe de trabajo: debe contener una descripción de la propuesta didáctica. 

La información debe estar organizada atendiendo a los siguientes componentes: 

los propósitos, los contenidos puestos en juego, las actividades desarrolladas 

por los alumnos, los modos en que los alumnos se aproximan a la                

información, los modos en que sistematizan y organizan la misma, las ideas a 

las que arriban a lo largo del trabajo y las conclusiones obtenidas. 

• Registro Pedagógico: constituye una narrativa personal del docente. Este 

registro permitirá volcar las opiniones, percepciones, dificultades y la valoración 

de las estrategias utilizadas que facilitan y organizan los procesos transitados. 

Este registro va a dar cuenta de una observación atenta y sensible a                 

aquello que está aconteciendo más allá del ideal planificado. 



 
 

 

• Video de registro: como se ha mencionado, en el segmento denominado 

Jardines en Feria se  exhiben trabajos de niños y niñas de salas de 4 y 5 años, 

pero durante la feria esos niños no participan de la  exposición (al menos no lo 

hacen en la instancia nacional de feria de ciencias y conocemos que en varias                   

instancias jurisdiccionales tampoco).   

Por esta razón, se estipula que los trabajos de Nivel Inicial incluyan un 

documento visual, en formato de video que permita visualizar cómo se llevaron 

adelante las actividades que dieron origen al trabajo expuesto. Este video es una 

documentación de las producciones y registro de lo realizado por los niños con   

su docente durante el proceso de indagación para comunicar los resultados 

obtenidos. En este video se incluyen actividades y exploraciones, intercambios, 

intervenciones del docente, momentos relevantes de la indagación, experiencias 

directas, salidas, etc. 

 

Para la valoración de los trabajos en este nivel, en la feria de ciencias se tienen cuenta 

los siguientes criterios: 

 

A) Para trabajos con foco en la Indagación del ambiente, natural, social y 

tecnológico  

● Las propuestas planificadas promovieron la ampliación y complejización de los 

conocimientos de los niños en torno al contexto y/o objeto de indagación.  

● La propuesta da cuenta de la coherencia entre los objetivos, contenidos y 

secuencia de actividades elaboradas teniendo en cuenta diversas formas de 

organización (dinámicas grupales, en pequeños grupos, individuales, etc.)  

● La totalidad de los niños de la sala se constituyen como partícipes y 

protagonistas, a través de las orientaciones e intervenciones pertinentes del 

docente, del proceso llevado a cabo.  

● La construcción de la información involucra diferentes procesos (de 

exploración, observación, registro, etc.) diversas fuentes, estrategias e 

instancias de organización, sistematización y cierre. Al mismo tiempo el proyecto 

permite y habilita la continuidad de la propuesta abriendo a nuevos               

interrogantes.  

● Hay claridad, coherencia y complementariedad entre la carpeta de campo, el 

informe de trabajo y el registro pedagógicos de modo que reflejan y comunican 

el recorrido realizado. 

 

B) Para trabajos con foco en Artes Visuales  



 
 

 

● Las propuestas planificadas en relación con la reflexión, producción y 

contextualización promovieron la comunicación y la expresión de los niños a 

través de diferentes lenguajes, así como también la ampliación de sus 

repertorios culturales.  

● La propuesta da cuenta de la coherencia entre los objetivos, contenidos y 

secuencia de actividades  elaboradas teniendo en cuenta diversas formas de 

organización (dinámicas grupales, en pequeños grupos, individuales, etc.).  

● La totalidad de los niños de la sala se constituyen como partícipes y 

protagonistas, a través de las orientaciones e intervenciones pertinentes del 

docente, del proceso llevado a cabo.  

● Las propuestas en relación a la contextualización, producción y/o apreciación 

involucran diferentes estrategias y la utilización de diversas fuentes e instancias 

de organización, sistematización y cierre. Al mismo tiempo el proyecto permite y 

habilita la continuidad de la propuesta abriendo a nuevos  interrogantes.  

● Hay claridad, coherencia y complementariedad entre la carpeta de campo, el 

informe de trabajo y el registro pedagógicos de modo que reflejan y comunican 

el recorrido realizado.  

 

Áreas de los trabajos para jardines en ferias  

Los trabajos que se presenten pueden estar enfocados en dos áreas temáticas:  

● Indagación del ambiente social, natural y tecnológico  

● Artes visuales  

 

Rasgos del campo de Artes Visuales en el Nivel Inicial  

La Educación Artística en el sistema educativo argentino se configura como campo de 

conocimiento, clave para la formación de sujetos capaces de interpretar y transformar 

la realidad socio/histórica con un pensamiento crítico.   

Está conformada por diversas disciplinas (artes visuales, danza, música, teatro y artes 

audiovisuales) que involucran conceptos, técnicas, procedimientos y niveles de 

abstracción de grado distinto, a la vez que comparten como rasgo identitario la 

producción ficcional y metafórica, portadora de diversos sentidos sociales y culturales, 

y que se manifiesta a través de procesos de producción, análisis y reflexión.   

En tal sentido, la modalidad de Educación Artística contribuye con una educación que 

atiende -entre otras a las transformaciones culturales y tecnológicas del mundo 

contemporáneo, a través de la innovación y del aprendizaje de capacidades y saberes 

dirigidos a la formación de ciudadanos activos y partícipes de su contexto sociocultural. 



 
 

 

En el Nivel Inicial la Educación Artística tiene como objetivo que los niños y las niñas 

aprendan diversos  modos de expresión y comunicación a través de saberes propios de 

las diferentes disciplinas artísticas. Esto implica el abordaje de diversas experiencias 

dirigidas al desarrollo de saberes relacionados con la interpretación en tanto atraviesa 

los procesos de apreciación (que involucra la reflexión) producción y contextualización. 

En tal sentido, la enseñanza se centra en la observación, la exploración, el 

descubrimiento y la experimentación -ya sea como productor o copartícipe de la 

producción- con diversidad de procedimientos compositivos y técnicos que implican el 

empleo de materiales e instrumentos; apelando a pensar qué es lo que se está haciendo 

y qué es lo que se quiere decir con sonidos, imágenes y movimientos; lo cual se                    

formaliza a través de la música, las artes visuales, la danza y el teatro. 

La expresión y la comunicación a través de lenguajes verbales y no verbales, como ser 

narrativas visuales, sonoras y corporales promueven el gusto estético, la búsqueda 

personal, el aprendizaje conjunto, el reconocimiento y apropiación del contexto cultural 

propiciando la conformación de procesos identitarios personales y colectivos. 

El planteo de la modalidad de Educación Artística constituye una visión que trasciende 

la concepción del arte como un espacio para la libre expresión o para el desarrollo de 

técnicas que ponen en juego habilidades motoras. Se centra en la construcción de 

procedimientos vinculados tanto a la producción como a la reflexión, desde los cuales 

aproximarse a las diferentes manifestaciones artísticas y estéticas.   

El mundo contemporáneo está poblado de experiencias artísticas que construyen 

relatos configurados en  un determinado contexto social, histórico y cultural.   

Las experiencias vinculadas con la imagen son producidas a través de procedimientos 

técnicos tradicionales (asociados al dibujo, la pintura, el grabado, la escultura), o con 

diversos dispositivos tecnológicos (involucrando la producción audiovisual y digital); 

llegan también a romper con los límites disciplinares configurando experiencias 

interdisciplinarias (en intervenciones o espectáculos donde el público suele           

participar activamente).  

A su vez, transitan por circuitos especializados como museos, galerías, centros 

culturales, bibliotecas, salones y por ámbitos no convencionales como el espacio público 

o los medios masivos de comunicación.   

En la educación obligatoria, los saberes vinculados a la imagen tienen una larga 

trayectoria. Se han hecho presentes bajo diferentes denominaciones: dibujo, plástica, 

expresión, formación visual, entre tantas otras.   

Cada una de ellas da cuenta de un recorte particular de saberes y por lo tanto de 

diferentes enfoques en su enseñanza, que han respondido y responden a diversas 

concepciones de arte y de educación.   



 
 

 

Si bien las denominaciones “plástica” o “expresión plástica” definen una concepción que 

se sustenta básicamente en la corriente expresivista, implica la contribución a la 

educación de sujetos que se expresen sin trabas ni limitaciones, donde prime la libre 

expresión de la sensibilidad y la creatividad.   

Si el arte es expresión, la función de la educación consistirá en posibilitar su 

manifestación. Esta se pone por delante de la conceptualización, y la técnica será el 

vehículo que permita el surgimiento del potencial expresivo. Y aunque la “obra” no se 

concrete, se accederá a una actividad placentera a través de la  manipulación de la 

materia, donde imprimir el gesto y exteriorizar las emociones.   

Las propuestas educativas orientadas hacia esta tendencia se han ido situando en el 

tiempo, fundamentalmente, en el Nivel Inicial. Este enfoque recibe la influencia de los 

planteamientos derivados de la psicología evolutiva, que llevan a considerar que es en 

la producción plástica -asociada al desarrollo espontáneo- donde se hace posible que 

los niños aprendan sin la intervención del adulto, quien solo acompaña el desarrollo a 

fin de no coartar su creatividad.   

Lo que importa aquí es la expresión no el contenido, por lo tanto el docente se ubica 

como un facilitador de la exploración autónoma de los niños para que puedan 

experimentar y buscar respuestas creativas. 

El niño crea con cualquier grado de conocimiento que posea en el momento, el acto 

mismo de creación puede proporcionarle nuevos conocimientos.   

Ahora bien, los enfoques propios de la actualidad implican la inclusión de conocimientos 

relacionados con las producciones tradicionales como las propias de la 

contemporaneidad y la articulación de un saber hacer y un saber explicar lo que se hace, 

en función del desarrollo de capacidades interpretativas.  

Por lo tanto este abordaje se define como Artes Visuales.Esto supone la ampliación 

del universo visual y por consiguiente la apropiación de conocimientos vinculados con 

diversidad de procedimientos técnicos y compositivos que se ponen en juego en la 

producción, relacionados estrechamente con la intencionalidad discursiva; el análisis y 

la reflexión atendiendo a la situación cultural, social e histórica.   

Los niños se encuentran inmersos en un universo de imágenes que conforman su 

cotidianeidad y forman  parte de sus consumos culturales. A su vez al ingresar al Nivel 

Inicial ya han tenido sus primeras experiencias gráficas. Ven dibujos animados y 

películas, interactúan con libros de cuentos, historietas y revistas, se vinculan con 

experiencias artísticas presentes en el espacio urbano como murales, grafitis, 

performances, intervenciones callejeras. Producen dibujando, pintando, modelando y/o 

empleando celulares, computadoras o cámaras fotográficas.   



 
 

 

Por lo tanto, la escuela debe asumir como desafío la generación de oportunidades para 

que las primeras experiencias de reflexión, producción y frecuentación de todo aquello 

que proviene del contexto les  posibilite comenzar a construir el gusto estético en 

interacción con los repertorios culturales diversos. 

Para que esto sea posible, se deben dar en la sala las condiciones para que los niños y 

las niñas inicien su alfabetización estética.   

Será necesario entonces propiciar experiencias de producción y reflexión que permitan 

conocer y utilizar los elementos del código visual, los modos de organización, los 

recursos materiales, soportes, herramientas y las técnicas propias de esta disciplina, 

propiciando la búsqueda de respuestas personales con diferentes modos de expresión. 

Para ello es fundamental el conocimiento y apropiación de los bienes culturales con los 

que el docente cuenta para poner a disposición de los niños y avanzar hacia la 

construcción de propuestas de enseñanza diversas, variadas y en progresiva 

complejidad.   

Este tipo de abordaje permitirá resignificar la totalidad del espacio físico del jardín de 

infantes haciendo del mismo un espacio estético, no limitado a una sala, que habilite la 

realización de muestras, exposiciones, instalaciones a partir de las producciones de los 

niños como parte del proceso creativo.   

Familiarizarse con el plano y el volumen, organizar forma, color y textura, componer con 

diversidad de materiales, herramientas y soportes; participar en actividades tanto 

individuales como grupales y reconocer la capacidad de significar que portan las 

imágenes, resultan algunas de las capacidades y los saberes centrales que propone el 

nivel inicial desde los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios.   

En síntesis, teniendo en cuenta las definiciones dadas desde los NAP para el nivel 

inicial, la escuela ofrecerá situaciones de enseñanza que promuevan en los niños y las 

niñas: el reconocimiento de las posibilidades expresivas de las producciones plástico-

visuales; la producción plástica por parte de los niños; la exploración, observación, 

interpretación de producciones artísticas; el reconocimiento de las diferentes 

manifestaciones artísticas del contexto cultural 

 

Rasgos del campo de Indagación del Mundo Social, Natural y Tecnológico en el 

Nivel Inicial 

Hacer ciencias en el jardín se presenta como sinónimo de indagar el ambiente social, 

natural y tecnológico.   

Esta área tiene ya su propia trayectoria dentro de las ferias de ciencias destinadas al 

Nivel Inicial. En particular, vale resaltar que entendemos por ambiente a un entramado 



 
 

 

social y natural complejo. Lo social enraizado en lo natural, en permanente interacción, 

transformándose mutuamente. Ese ambiente:   

○ Es diverso y está en continuo cambio y movimiento   

○ Es parte de uno y uno es parte del ambiente   

○ Los niños en su interacción con la realidad, buscan respuestas que les permitan 

comprender el mundo que los rodea. Mirar lo conocido con otros ojos y a la vez, 

aproximarse a otros contextos tan conocidos   

○ En cuanto al enfoque de los trabajos, se anclan en los NAP y/o en los Diseños 

Curriculares Jurisdiccionales del Nivel Inicial Jurisdiccionales vinculados con la 

indagación del ambiente (natural, social y tecnológico) sobre el cual se realiza cierto 

recorte que:   

○ Resulte significativo para el grupo y que parta de un conflicto que los interpele y 

requiera un trabajo de elaboración en contextos actualizados y no estereotipados   

○ Plantee secuencias o itinerarios didácticos que contemplen los contenidos que se 

consideren pertinentes.   

○ Sea significativo para el grupo y que parta de un conflicto que los interpele y requiera 

un trabajo de elaboración   

○ Proponga desafíos pertinentes para que resuelvan los niños de 4 o 5 años.   

○ Enriquezca y reorganice los conocimientos de los niños y niñas   

○ Contemple además los gustos y posibilidades del docente   

○ Permita hacerse y responder preguntas a lo largo de la propuesta 

 


