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Introducción 
El presente material se encuentra organizado a partir de dos grandes propósitos:

Acompañar a las instituciones educativas pampeanas a compartir propuestas de 
enseñanza que desarrollan con los y las estudiantes, en el marco del “Programa de 
Ferias de Ciencias, Arte y Tecnología” vinculadas a experiencias de indagación desde 
nuevas coordenadas.

Resituar estas prácticas y los espacios en los que este año se desplegarán las instan-
cias de la Feria, en los escenarios de escolaridad en los cuales transite la experiencia 
educativa durante este tiempo.

Desde los mencionados propósitos el material recupera las características asumidas el año anterior 
por el espacio de Feria de Ciencias, Arte y Tecnología, explicitando continuidades y aspectos que se 
renuevan.   Asimismo, incluye en todo el proceso la relevancia que adquieren las normativas vigentes 
como articuladoras de las prioridades que interpelan a las prácticas escolares y al sistema en su 
conjunto hoy.  

El documento se estructura en tres apartados en los cuales se explicitan las 
características asumidas por los espacios de Feria este año en nuestra provincia:

Feria 
Intraescolar 
y/o Interescolar

Feria 
Provincial

Feria 
Nacional1 2 3
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do
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do

Cada uno de ellos detalla la información necesaria para saber cómo participar; especificando 
la documentación requerida. Refiere también a la incorporación de espacios de Conversato-
rios Virtuales orientados a dinamizar el intercambio entre propuestas de diferentes institucio-
nes. Así mismo, ofrece precisiones respecto de instancias de acompañamiento destinadas a 
guiar a las instituciones en el proceso de inscripción y participación.
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Un espacio que se renueva 
y renueva los desafíos 

Para Comenzar: 
Qué reponer de lo anterior para seguir encontrándonos¿

(…) de qué manera los espacios 
de la Feria y las actividades científico tecnológicas 

pueden contribuir en este tiempo y en este contexto 
a sostener la trama pedagógica, a mejorar el vínculo de 

chicos y chicas con la escuela, a ofrecer alternativas 
en las cuales los proyectos sean una forma más, 

una alternativa más para que 
los y las estudiantes tengan ganas de estar 

conectados y conectadas 
con la escuela.

?
Este año nos convoca a continuar pensando   

Presentación Nacional 2021 
Lic. Ariel Zysman 

Dirección Nacional de Inclusión y Extensión Educativa

La Feria de Ciencias, Arte y Tecnología constituye un espacio colectivo, desde el cual se da a 
conocer y se hace pública gran parte de la tarea que realiza la escuela, desde las prácticas de 
enseñanza que desarrollan.
Desde esa perspectiva durante el 2020, con la intención de que el espacio de Feria en tiempos 
de pandemia permitiera generar algo del orden del encuentro (en un año donde la escolaridad 
transcurrió mayormente desde la no presencialidad) el Profesor Horacio Tignanelli, nos 
ayudó a repensarlo a través de su charla interactiva “Ferias 2020: el umbral del porvenir” 
desarrollada en la XXXI Muestra de Feria de Ciencias, Arte y Tecnología Virtual en la provincia. 
Sus palabras, permitieron acentuar el potencial pedagógico de la Feria, independientemente 
del formato que adquiera, sin perder de vista los rasgos históricos que la han identificado en 
su permanente diálogo con el actual contexto. En este sentido, y atendiendo a la participación 
de las 63 instituciones de todos los niveles y modalidades de la provincia que se sumaron a 
compartir sus propuestas durante el 2020, el porvenir quedó signado por la plena evidencia 
de la capacidad de realización de proyectos escolares de artes, ciencias y tecnología de nues-
tras escuelas, bajo cualquier contexto que la realidad nos presente.
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https://www.facebook.com/EduLaPampa/videos/393626142054288 
Este año, en un contexto de enseñanza que se despliega a través de múltiples escenarios (presencial, 
no presencial y/o combinado) seguimos apostando a fortalecer otras instancias de comunicación 
para seguir “encontrándonos”.

¿ ?Por qué decimos que es un espacio que se renueva

Porque inscribe las prácticas de socialización de las Ferias en un espacio virtual 
que permite revincularnos desde otras lógicas pero conservando los sentidos.

Porque amplía el horizonte público de la escuela pública a través de una llegada a 
actores de la comunidad educativa de diferentes lugares de la provincia.

Porque permite alojar propuestas de la totalidad de la provincia que incluyen las 
particularidades de los territorios, de cada nivel y modalidad, habilitando reco-
nocimientos mutuos de aspectos comunes en la diversidad.

Porque de ese modo genera un aporte sustantivo a la apropiación social de las 
ciencias, el arte y la tecnología, la formación integral del ciudadano y ciudadana y 
la formación profesional.

Porque abre otro camino posible para sostener espacios de vinculación con el 
conocimiento como marco de apoyo a las nuevas experiencias educativas que 
exige el actual contexto.
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¿ ?De qué modos nos seguimos encontrando en nuestra provincia

Feria 
Intraescolar  e
Interescolar

Feria 
Provincial

En la provincia de La Pampa, los espacios de Feria organizados por el Ministerio 
de Educación desde la Dirección General de Planeamiento, transcurrirán en 
dos instancias que conservan su carácter de invitación.

!2
oportunidades

para seguir
ENCONTRÁNDONOS

6

En esta situación de escuela que alternan entre presencialidad y no presencialidad mediada por la 
tecnología, donde se despliegan procesos orientados a sostener la Unidad Pedagógica 2020-2021, 
y en tiempos en los que (desde diferentes niveles de responsabilidad) se dan pasos en orden a 
materializar las normativas vigentes (Resolución ME Nº 100-21, Resolución ME N° 701/20, Resolu-
ción ME Nº 512/20) tendrán una especial atención aquellas propuestas en las que se identifiquen:

Continuidad entre instancias presenciales, no presenciales y/o combinadas en un proceso de reorga-
nización institucional y didáctica que evite la fragmentación de las propuestas.
Accesibilidad a través de diferentes definiciones comunicativas y/o metodológicas dirigidas a superar 
las barreras presentadas por el entorno.
Criterios de organización ciclados.
Priorización curricular en las formas de escolarización previstas, con propuestas pedagógicas llenas 
de sentido que habiliten lazos y contención emocional para establecer  vínculos.
Propuestas Integradas, que alientan el desafío de trascender las fronteras de los ámbitos disciplinares.
Recorridos sobre la problemática ambiental y desarrollo sostenible, en virtud de la reciente aproba-
ción de la “Ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina”.
La inclusión de las familias sostenida desde la intencionalidad pedagógica como partícipes necesarios 
del proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto en un marco de educación bimodal.

https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/item/resolucion-n-100-21 https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/item/resolucion-n-701-20

https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/item/resolucion-me-n-512-20

https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/item/resolucion-me-n-512-20



Feria Intraescolar e Interescolar

 Las 
Coordinaciones de 

Nivel y Modalidad,  Secreta-
rías Técnicas y Coordinaciones 

territoriales de Escuelas i, depen-
dientes del Ministerio de Educación 

provincial, darán a conocer el crono-
grama a las Direcciones de Nivel, a la 
Dirección de Planeamiento y al Área 

de Actividades Científicas y 
Tecnológicas.

Esta instancia plantea la organización durante el mes de Agosto de espacios de socialización e inter-
cambio al interior de cada institución (entre las diferentes burbujas, salas/grados/años, entre ciclos, 
etc.) y/o entre instituciones (se abren aquí alternativas a considerar: por coordinación, entre 
niveles/modalidades; entre localidades, etc.). Entendemos que este espacio multiplica las oportuni-
dades de involucrar a las familias (muchas de las cuales en tiempos de no presencialidad han ayuda-
do a sostener el desarrollo de las propuestas apelando a sus saberes básicos del quehacer computa-
cional y también cierto saber propio de la cultura escolar) compartiendo con ellas los saberes cons-
truidos desde esta nueva posición que se encuentran ocupando.

El propósito que orienta estos espacios enfatiza la oportunidad de compartir a través de distintos 
formatos posibles (con el nivel de alcance y la participación de actores escolares que se considere 
propicio) qué de lo realizado permitió seguir enseñando, sostener la continuidad pedagógica, resigni-
ficar las  propuestas de enseñanza. En otras palabras, experiencias que permitan compartir la manera 
en que han observado un hecho o un fenómeno natural, una problemática o una necesidad de la 
sociedad, u otras situaciones que despertaron curiosidad e interés. Las mismas podrán corresponder 
a todos los campos de conocimiento, espacios o unidades curriculares propuestos por cada nivel y 
modalidad del Sistema Educativo Provincial.
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Para socializar los procesos antes mencionados podrán utilizar:

Publicaciones de videos expositivos, PowerPoint e imágenes en redes sociales, blogs y/o plata-
formas institucionales emplazadas en el campus del ministerio, entre otros.

Videollamadas o reuniones virtuales (Zoom, Meet, Cisco Webex, WhatsApp, entre otras), donde 
podrá comunicar e intercambiar “miradas” inter-burbujas, grados y/o turnos.

En caso de estar en presencialidad se podrá realizar una muestra, en los espacios designados 
por la institución para tal fin, y organizar un cronograma de recorrido por burbujas.

Feria Provincial: 
muestra virtual y conversatorios

Esta instancia transcurrirá en dos momentos, en el primero la Muestra virtual donde las 
propuestas presentadas serán compartidas y podrán explorarse en la página web del 
Ministerio de Educación en el mes de octubre, en el micrositio de Feria de Ciencias. Y en el 
segundo momento se incorporarán los Conversatorios virtuales.

IMPORTANTE

Atendiendo a la importancia de carácter institucional de 
las propuestas, los Directores y Directoras de escuelas o 
colegios, las compartirán a la Coordinación, Secretaría 
Técnica o Coordinación territorial de Escuelas i que 
corresponda para su revisión y posterior autorización de 
participación. Las mismas deberán adjuntarse en el 
formulario de inscripción.
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https://estudiar.lapampa.edu.ar/#herramientas-educativas



Se invita a las instituciones de la provincia a participar con hasta dos trabajos preinscribiéndose a 
través de un Formulario Web habilitado, del 23 al 27 de agosto. Se podrá acceder al mismo desde:
 https://acyt.lapampa.edu.ar/index.php/feria-de-ciencias/2021/preinscripciones.

Formulario de Preinscripción

Al finalizar la preinscripción recibirá una constancia de confirmación y se informará sobre los docu-
mentos requeridos para completar la inscripción, que estará habilitada del 10 al 17 de septiembre. 
Esta documentación deberá cargarse en el Drive de su institución en una carpeta cuyo nombre conste 
de: Nombre de la localidad -nombre de la institución. El link de dicha carpeta (ver tutorial linkear) 
deberá ser copiado en el formulario de inscripción
https://acyt.lapampa.edu.ar/index.php/feria-de-ciencias/2021/inscripciones. Una vez que el Área 
reciba las inscripciones, ante cualquier duda o necesidad de cambio, se comunicarán con la institu-
ción para avanzar en los mismos, desde el Drive compartido.

Formulario de Inscripción

FERIA CIENCIAS, 
ARTE        TECNOLOGÍA

DE
XXXII 

VIRTUAL   2021
Y

"Seguimos           encontrándonos" 

9



FERIA CIENCIAS, 
ARTE        TECNOLOGÍA

DE
XXXII 

VIRTUAL   2021
Y

"Seguimos           encontrándonos" 

Documentación Requerida:

1

 ¿Cuál fue la situación que dio inicio a la propuesta de trabajo, en el marco de los Diseños Curriculares 
Provinciales o de los Aportes para la reorganización y priorización curricular 2020? (situación problemá-
tica, conflicto, necesidad institucional o de la comunidad entre otros).
¿Cómo debieron modificar su práctica a partir del trabajo en un contexto de escenarios combinados?
¿Cómo se organizó el vínculo o interacción con el grupo clase en función a todas las modalidades de 
trabajo que cohabitan en la institución para la realización de la propuesta (Clases presenciales en 
burbujas, clases virtuales, mensaje de texto, video llamada, correos electrónicos, entre otros.)
¿Qué conocimientos previos se pusieron en juego?, ¿qué saberes se priorizaron en vinculación con los 
materiales curriculares provinciales?,  ¿qué propósitos de enseñanza se plantearon en relación a estos 
saberes y situación inicial?, ¿qué objetivos de aprendizaje se plantearon en relación a estos saberes y 
situación inicial?
¿Qué acciones específicas se desarrollaron en el marco de la experiencia? ¿Dónde y cómo se llevaron a 
cabo? ¿En qué espacios y tiempos escolares se realizaron?
¿Qué logros evidenciaron? ¿Con qué instrumentos los identificaron y registraron?

Otros aspectos relevantes que se incluirán en el registro:

10

Registro Narrativo: elaborado por el/la docente en el que se relatan aspectos sustantivos de la 
experiencia didáctica desarrollada por alumnos/as. Tendrá una extensión máxima de 3 carillas A4; 
tipografía para título Calibri 12 en negrita, tipografía de texto Calibri 11, texto justificado, interlineado 
1 punto. En la solapa derecha del sitio acyt.lapampa.edu.ar dentro de la categoría 2021, deberán 
descargar la plantilla clickeando en “Registro Narrativo”, completar la carátula y el desarrollo de la 
experiencia.
 
Esta última será una breve contextualización del grupo de trabajo y miembros de la comunidad, si 
correspondiera: ¿Qué grupo institucional motoriza la experiencia? ¿Quiénes participan en el desarro-
llo de la experiencia? ¿Cómo? ¿Están involucrados otros actores educativos y de la comunidad?

https://acyt.lapampa.edu.ar/

https://acyt.lapampa.edu.ar/repositorio/ferias/2021/2021-Feria-Registro-Narrativo.docx

https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/materiales
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Registros AUDIOVISUALES: elaborado por docentes o adultos responsables de la propuesta. Estos 
registros deberán contar indefectiblemente con la Autorización de uso y cesión de imagen y voz de 
todas las personas que aparezcan en ellos (en el margen derecho de la página acyt.lapampa.edu.ar, 
dentro de la categoría 2021, podrán ingresar en “Autorización de uso y cesión de imagen y voz”, las 
que deberán ser incluidas en la carpeta de Drive.

Se incluirán un máximo de tres registros audiovisuales:

2

Video 1: con un máximo de 4 (cuatro) minutos de duración. Este instru-
mento documentará el desarrollo de la propuesta a través del relato de 
dos alumnos/as que fueron partícipes de la misma. Estará relacionado 
con el itinerario de actividades de manera que describa los diferentes 
momentos del proyecto. Cómo grabar el video y qué información volcar 
en él
 
Galería de imágenes: Constará de un máximo de 10 fotos en formato 
JPG o PNG que documente de manera significativa los diferentes 
momentos del proyecto. No se admite presentación en Power Point o 
similar.

PowerPoint o  Prezi: se podrá subir hasta un (1) archivo de presentación 
PowerPoint o Prezi de hasta 15 MB. Este material ampliará la muestra. 
Podrá estar compuesto por registros gráficos o audiovisuales (carpeta de 
trabajo, fotografías, video, infografía, testimonios de alumnos/as, entre-
vistas, simulación de stand,  entre otros).

Si las acciones de la propuesta se hubieran realizado a través de 
Redes Sociales o Blogs se sugiere compartir los enlaces de los Regis-
tros Audiovisuales en el Registro Narrativo.

Conversatorios Virtuales
Las experiencias inscriptas participarán en conversatorios virtuales, del 18 al 29 de octubre, organi-
zados por el Área de Actividades Científicas y Tecnológica (ACyT), Programa de Feria de Ciencias en 
simultáneo al desarrollo de la muestra provincial. Estos espacios se proponen como dinamizadores 
de la comunicación entre los equipos integrantes de los trabajos y para propiciar intercambios de 
ideas entre las instituciones participantes con criterios de agrupamiento a definir. Serán coordinados 
y moderados por equipos técnicos del Ministerio de Educación (Direcciones de Nivel y/o Modalidad y 
Áreas ministeriales).
Consistirán en encuentros a través de una plataforma virtual, en la que participarán dos alumnos y /o 
alumnas y un o una docente por cada propuesta presentada, con un máximo de tiempo de exposición 
de 5 minutos.
Si la situación epidemiológica, la organización institucional y los medios tecnológicos lo permitieran 
podrá estar presente todo el grupo áulico en la presentación de la propuesta. 
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https://acyt.lapampa.edu.ar/

https://acyt.lapampa.edu.ar/repositorio/ferias/2021/2021-Feria-Conversatorio.pdf

https://acyt.lapampa.edu.ar/repositorio/ferias/2021/2021-Feria-Autorizacion-uso-y-cesion-voz-e-imagen.docx

https://acyt.lapampa.edu.ar/repositorio/ferias/2021/2021-Feria-Consejos-grabar-video-casa.pdf
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Feria Nacional: 
muestra virtual 

Para participar de la muestra de la Feria Nacional de Ciencia, Arte y Tecnología se seleccionarán 
propuesta que integren la instancia provincial, según criterios y cupos establecidos por el Área 
de Actividades Científicas- Dirección Nacional de Inclusión y Extensión Educativa -Subsecretaría 
de Educación Social y Cultural- Secretaría de Educación- Ministerio de Educación de la Nación.

En el mes de agosto se habilitará un espacio virtual a través del cual los equipos de 
gestión y docentes podrán compartir sus consultas en instancias de encuentros 
sincrónicos con el equipo del área Actividades Científicas y Tecnológicas. La invita-
ción se hará extensiva a Coordinaciones de Niveles y Modalidades, Secretarías Técni-
cas y Coordinaciones territoriales de Escuelas i. El acompañamiento se realizará a 
través de Zoom, según el cronograma que se detalla a continuación, de manera que 
puedan ingresar en el momento que les sea conveniente.
En caso de no participar en estos espacios de intercambio podrán comunicarse por 
correo electrónico acyt@mce.lapampa.gov.ar o telefónicamente al 02954-
453444 int.142.

Cronograma de acompañamientos e instancias

Acompañamientos

Fecha Zona Horario
04/08/2021
06/08/2021
11/08/2021
12/08/2021

Norte
Centro y Sur

Norte
Centro y Sur

10.30 a 11.30 hs
09.00 a 10.00 hs
09.00 a 10.00 hs
10.30 a 11.30 hs

15.45 a 16.45 hs
14.00 a 15.00 hs
14.00 a 15.00hs
15.45 a 15.45 hs
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Link: 
https://us02web.zoom.us/j/81934160093?pwd=eGhmYWFvRHVzaUIwY3ZneUp6NmdHQT09
ID de reunión: 819 3416 0093
Código de acceso: 664526
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Instancias

Mes Dispositivo Participantes

Agosto
FERIA ESCOLAR:

Intrainstitucional 
e 

Interinstitucional

Todas la instituciones de los
diferentes Niveles y/o
Modalidades*

4 al 30 de
octubre

FERIA PROVINCIAL:
Muestra

Hasta dos trabajos por escuela

18 al 29 de
Octubre

CONVERSATORIOS
Docentes y estudiantes 
participantes de la muestra

Noviembre MUESTRA NACIONAL TRABAJOS SELECCIONADOS

Cualquier modificación en las fechas mencionadas 
aparecerá publicada en la página web 
del Ministerio de Educación 
y serán comunicadas a cada Coordinación de Nivel y 
Modalidad, Secretaría Técnica y Coordinaciones 
territoriales de Escuelas i. 

* Las Coordinaciones de Niveles y Modalidades, Secretarías Técnicas y Coordinaciones territoriales de Escuelas i darán a 
conocer el cronograma a las Direcciones de Nivel, a la Dirección de Planeamiento y al Área de Actividades Científicas y 
Tecnológicas.
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RECORRIDO DE PARTICIPACIÓN

Participación en 
Feria Intra e 
Interescolar: todo 
el mes de agosto

Preinscripción
23 al 27 de agosto

Preparación de 
los documentos a 
presentar
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Tramitar la 
autorización de: 
Coordinación de Nivel y 
Modalidad, Secretaría 
Técnica y Coordinación 
territorial de Escuelas i 
que corresponda a la 
institución.

Inscripción 
10 al 17 de 
septiembre

Participación de
Conversatorio 
18 al 29 de octubre
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