
 
 

 

FERIA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
NIVEL PRIMARIO 

El Nivel Primario desde su política le da contenido a las ferias al proponer una 

apropiación del mundo del conocimiento fortaleciendo la calidad educativa.  

Son los docentes quienes concretan la política educativa del Nivel a través de sus 

prácticas, pedagógicamente intencionadas. Son quienes “hacen aula” a través de 

propuestas de enseñanza en la tarea cotidiana escolar, tanto significando y re-

significando los contenidos como poniéndolos en valor. Al mismo tiempo, los docentes 

atienden a la heterogeneidad de las trayectorias escolares de sus alumnos, orientando               

un horizonte de mayor equidad educativa. 

La feria de ciencias es sólo un particular proceso de enseñanza, por lo tanto debe 

incluirse en la planificación  como parte de una propuesta institucional cuyo fin sean los 

aprendizajes de los alumnos.  

Las ferias pueden pensarse como un “paréntesis” para mostrar la enseñanza y todos 

los procesos complejos involucrados en la construcción de conocimientos de las 

distintas áreas.  

En otras palabras, no debería ser sólo la dedicación y preparación de una presentación 

ferial. 

 

Las exposiciones deberán estar contextualizadas en el marco de los contenidos de 

desarrollo curricular que dan sentido a cada uno de los niveles de gradualidad 

prescriptos federalmente.  

Allí tendrán lugar procesos de enseñanza inscriptos en los enfoques didácticos de cada 

una de las áreas curriculares, realzando un sentido compartido para la construcción de 

saberes propios de la Educación Primaria.   

Por lo descripto destacamos una serie de criterios que guían la planificación de los 

proyectos a presentar en las ferias de Innovación Educativa, diciendo que es necesario 

que en ellos estén presentes: 

● La interpretación y la resolución de problemas significativos a partir de saberes y 

habilidades del campo de las diversas ciencias para  contribuir al logro de una progresiva 

autonomía en el plano personal y social.  

● La participación de los alumnos en diversas situaciones de escucha y producción oral 

empleando los conocimientos lingüísticos aprendidos en cada año del ciclo escolar.  

● El reconocimiento de las posibilidades que la lengua oral y escrita da, para expresar 

y compartir ideas, puntos de vista propios, conocimientos, sentimientos y emociones.  



 
 

 

● La disposición de los alumnos a presentar sus ideas y propuestas a sus pares y 

maestros, y a escuchar la de los otros, para tomar decisiones compartidas sobre la base 

de los conocimientos disponibles y de las experiencias realizadas. Valorar el trabajo 

colaborativo.  

● La reflexión de los alumnos en torno a la dimensión ética, política e intercultural de 

saberes de las diferentes áreas y de temas transversales que tengan en cuenta los 

contextos regionales y las características locales.  

● La valoración de la práctica del diálogo como herramienta para afrontar conflictos en 

la comunidad educativa, en otros ámbitos y situaciones, y para discutir temas 

relacionados con normas, valores y derechos.  

● El reconocimiento de la diversidad lingüística como una de las valoraciones de la 

riqueza cultural de la región y del país.  

● La interpretación de diversos modos de presentar información, ya sea en forma oral o 

escrita -textos, tablas, dibujos, fórmulas, gráficos- pudiendo pasar de una forma de 

representación a otra si la situación lo requiere.  

● La disposición para defender su propio punto de vista, considerar ideas y opiniones 

de otros, debatirlas y elaborar conclusiones, aceptando que los errores son propios de 

todo proceso de aprendizaje y que posibilitan nuevos desafíos para nuevos 

aprendizajes.  

● La comprensión de distintas temáticas socio-históricas y la identificación de sus 

diversas causas y múltiples consecuencias, así como las perspectivas de los distintos 

actores sociales que intervienen en los acontecimientos y procesos estudiados.  

● Un enfoque que tienda a la enseñanza por indagación, abordaje de problemas y 

contrastación de conclusiones diversas.  

● La problematización de los procesos sociales y naturales con abordaje conceptual.  

● La innovación y la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

● La evaluación y el uso de la información para la mejora, puesta al servicio de la 

escuela, la comunidad y los tomadores de decisiones.  

● La educación como base en los procesos de desarrollo provincial y regional.  

Entre estas premisas a tener en cuenta para la realización de los proyectos destacamos, 

en concordancia  con los propósitos de la feria de ciencias, la búsqueda de la innovación, 

la originalidad y la creatividad que brinde a los alumnos/as el sumergirse en un mundo 

de posibilidades, de pensar junto con sus compañeros y  docentes y en el marco del 

trabajo colaborativo de equipo, la mejor forma de llegar a las instancias finales                   

de la feria de ciencias. 

 



 
 

 

El proceso de armado del proyecto es en sí mismo un momento de aprendizaje y una 

gran puesta en valor de estrategias de enseñanza que faciliten el acercamiento a los 

objetos de los trabajos. En particular, el pensamiento científico se puede enseñar de 

diversas maneras, más allá de los experimentos reales o el contacto directo con el 

mundo social y natural. La evaluación, durante este proceso, es el motor de nuevas 

miradas a partir de lo construido posibilitando nuevas versiones de ensayo y nuevas 

estrategias de acción.  

 

Las ferias de ciencias y la indagación escolar 

Para la Educación Primaria la feria de ciencias es un espacio propicio para poner en 

juego tanto el proceso de aprendizaje de los alumnos como el desarrollo profesional de 

los docentes a cargo de los proyectos. 

Resaltamos que en la actualidad todos los campos de saberes que se incluyen en el 

Nivel para el aprendizaje de los alumnos tienen su lugar en la feria de ciencias. La 

inclusión de áreas como Prácticas del Lenguaje, Formación Ética y Ciudadana o 

Educación Física da cuenta de que las ferias de ciencias como proceso educativo son 

estructuras dinámicas y su evolución acompaña la propia de la innovación en la 

didáctica 

 

Ningún contenido escolar queda fuera de las ferias de ciencias, de modo que la 

participación ferial del resultado obtenido en clases de Música o de Ciencias Sociales, 

por ejemplo, tiene la misma impronta. Favoreciendo la reflexión profesional, el disfrute 

de la comunicación de aprendizajes adquiridos y el desarrollo de una parte relevante de 

la cultura escolar.  

Quizás es en la Educación Primaria donde más potencia alcanza la noción de que feria 

de ciencias es una denominación genérica tal como se menciona en los documentos 

Nacionales.  

Por eso buscamos la apropiación de una nueva idea: la de "feria de educación" que 

como tal busca que los docentes encuentren un lugar y un propósito para que junto a 

sus alumnos lleven adelante un proyecto que propicie una mejora en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje instalado en su clase.  

Como sucede en los otros niveles, la participación en una feria de ciencias implica para 

todos los alumnos y alumnas la oportunidad no solo de poner su trabajo a consideración 

de múltiples actores (evaluadores, otros alumnos, directivos, público en general) sino 

también de compartir la exposición de su trabajo junto a otros alumnos de distintos 

niveles, áreas y modalidades. Y, cuando el trabajo alcanza la instancia nacional de ferias 

de ciencias, los equipos de la Educación Primaria tienen una nueva oportunidad                



 
 

 

de mirar su trabajo en relación a otros de diferentes jurisdicciones y ver reflejada su 

cultura en la producción del conocimiento escolar, convirtiendo el segmento de Primaria 

en una auténtica escuela federal de múltiples secciones pluriculturales con la impronta 

propia de cada Modalidad Educativa.  

 

La indagación en el aula 

El docente conoce que hay abundante material sobre la indagación en el aula en este 

Nivel, un tema que si bien no profundizaremos aquí nos permite reflexionar sobre su 

focalización para un trabajo de feria de ciencias con estudiantes de escuelas primarias. 

Trabajar la indagación en el aula lleva necesariamente a considerar la educación            

como un proceso cultural y social de pensamiento complejo y multidimensional (en 

términos de construcción de los aprendizajes) en el que se construye conocimiento 

mediante el vínculo dialéctico entre la teoría y la práctica.   

Al respecto: 

● Desde la perspectiva del alumno ese aprendizaje aparece a partir de la propuesta de 

su docente de poner en juego sus concepciones junto con el análisis de la problemática 

planteada. Es en la interacción con sus pares donde al alumno construye el 

conocimiento. 

● Para el docente es a partir de su planificación que aparece la relación entre enseñar 

y aprender y en  la búsqueda de respuestas tanto a cuanto explicita en su planificación 

como por los diversos planteos de los alumnos de su clase, particularmente en relación 

con las cuestiones curriculares.  

● Desde un punto de vista curricular, planteando hipótesis de progresión que permitan 

la reelaboración y redefinición del currículum a partir de las problemáticas dadas por la 

propia tarea de indagar un tema determinado en su clase.  

● Desde la construcción del conocimiento didáctico, son aprendizajes que generan un 

determinado ámbito de investigación educativa.  

Con estas facetas posibles, un modo de pensar una actividad de indagación en el aula 

(en vistas a participar de una feria de ciencias o no) es como una novedosa situación 

didáctica que  fundamentalmente favorezca la curiosidad de los estudiantes por algún 

aspecto del mundo social y/o natural, por el arte y/o la tecnología o de la misma 

educación en la que se reconoce inmerso, involucrando una idea de tratamiento de 

problemas que:  

● Se fundamenta tanto en el pensamiento cotidiano como en el de ciencia escolar.  

● Interactúa de modo dialéctico con el desarrollo del sujeto.  

● Persigue determinados fines planteados en la planificación docente.  



 
 

 

● Debe comprometer no sólo a la adquisición de nociones de contenidos escolares sino 

también el proceso de apropiación de los mismos. En su desarrollo se perfecciona 

progresivamente el desarrollo y análisis del proceso de apropiación.  

● Propone un proceso que se reformula y diversifica constantemente durante la 

aplicación del modelo.  

● Permite explicitar procedimientos y actitudes, puestas en juego para su resolución. 

 

Con estas pautas, al encarar un modelo de indagación sería deseable en primera 

instancia hallar el interés de los estudiantes por un tópico determinado y/o interesarlos 

en ciertos temas aún no abordados durante su recorrido por los grados anteriores, 

transformando el contenido de la clase en un planteo de uno o varios problemas 

indagables.  

Como todos los docentes saben, contar con las concepciones de los estudiantes sobre 

ese contenido escogido será imprescindible tanto para construir aprendizajes como para 

que esas ideas sirvan de base para la formulación de posibles hipótesis del trabajo de 

indagación.  

Luego es tiempo de trabajar con nueva información o nuevos problemas que contribuyan 

a la reestructuración de las ideas surgidas en clase, la idea es elaborar algunas 

conclusiones que den cuenta de la actividad interna de reestructuración y, por último, 

reflexionar sobre lo aprendido a través de la aplicación de esas soluciones a diferentes 

situaciones.   

Aunque en cada área tiene sus rasgos específicos (y cada docente elabora secuencias 

didácticas según su impronta personal) ofrecemos algunos de los pasos de una posible 

como punto de partido para abordar un trabajo de indagación escolar para exponer en 

una feria de ciencias: 

● Contacto inicial con el objeto de estudio  

● Elaboración del plan de trabajo a partir de la elección y formulación de la cuestión  

● Interacción de las informaciones aportadas por los alumnos, expresión de acuerdos, 

discrepancias y dudas.  

● Elaboración de estrategias para incorporar la nueva información.  

● Interacción entre la información nueva y la preexistente en el grupo. 

● Reelaboración de la información, recapitulación y reflexión sobre el proceso  

● Aplicación y planteo de nuevas problemáticas.  

● Diseño de una estrategia de comunicación de los resultados y del proceso educativo 

experimentado durante la indagación  

● Finalmente, nos parece relevante destacar que los trabajos de indagación áulica 

contribuyen a  fortalecer:  



 
 

 

● El desafío de provocar incomodidad con lo conocido.  

● El análisis de situación: desde dónde se realiza el análisis, cómo se lo hace, para qué 

se lo hace y  para quiénes se lo hace.  

● La autonomía necesaria para el desarrollo del alumno en interacción con los otros y 

valorando la diversidad de explicaciones posibles que aparecerán en el aula.  

● La comunicación como mecanismo básico en la construcción de conocimientos  

● El desarrollo de actitudes de negociación, solidaridad, participación y responsabilidad 

social  

● El trabajo con problemáticas de diversa índole como expresión del pensamiento 

complejo  (naturales, sociales, ambientales, psicológicas, tecnológicas, etc.) en cuanto 

planteadas en el aula  se pueden relacionar con el entorno próximo. 

 

Estas últimas consideraciones justifican y redimen la estrategia de feria de ciencias en 

tanto favorecen el  desarrollo de trabajos de indagación escolar como una herramienta 

más para la mejora de los aprendizajes  en el aula.  

Por último, vale reiterar que una feria de ciencias centrada en trabajos de la Educación 

Primaria (cualquiera  sea su Modalidad Educativa) convoca a la participación de 

alumnos y docentes de instituciones de educación primaria (gestión estatal o privada) 

de todas las jurisdicciones del país, a través de los trabajos áulicos.   

Esos trabajos se centrarán en diferentes áreas temáticas y, en todas ellas se espera 

hacer una valoración institucional del trabajo, ya que en esta se tiene en cuenta la 

colaboración de los equipos directivos, las orientaciones y búsquedas de 

asesoramientos, su impacto en la comunidad, su difusión y comunicación,              

participación de otros grados/ años. 

 

Áreas y niveles: 

Para equipos de estudiantes de ambos ciclos:  

○ Ciencias Naturales   

○ Ciencias Sociales   

○ Educación Ambiental   

○ Educación Física   

○ Educación Tecnológica   

○ Formación Ética y Ciudadana - se incluyen en esta área los campos correspondientes 

aEducación               Sexual Integral, Educación y Memoria y Educación Vial  

○ Matemática  

- Para equipos de estudiantes solo del Segundo Ciclo:  

○ Lengua 



 
 

 

Respecto de la institucionalidad del trabajo, en todas esas áreas temáticas, se espera 

que se halle plasmado:  

● Compromiso del equipo directivo: Apoyo y/o colaboración permanente o 

temporaria. Orientaciones y/o búsqueda de diversos asesoramientos para el proyecto 

de la clase.  

● Repercusión en la comunidad educativa:Impacto en la comunidad. Comunicación 

y difusión del trabajo en la comunidad. Participación de otros grados/años en la 

propuesta, así como de otros actores de la comunidad educativa (por ejemplo, los 

padres).  

● Planificación: Se espera una elección del tema del proyecto en términos curriculares. 

● Tipo de organización de la propuesta: De la clase al equipo, de una organización 

grupal a un equipo, etcétera.  

● Adecuación: Se mide el grado de adecuación entre el tipo de organización y el 

propósito pedagógico del proyecto. También el grado de adecuación entre el tipo de 

actividad y el tiempo destinado a la misma. Se tienen en cuenta los criterios 

organizadores de las actividades y también el tipo de intervenciones del docente durante 

el trabajo. 

 


