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Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Secretaría de Gestión en Ciencia y Tecnología 

Dirección de Divulgación y Enseñanza de las Ciencia s 
Programa 10.º Congreso Provincial de Ciencias y Tec nologías en la Escuela 

 
DOCUMENTO BASE 2019 

 
Introducción 
 

El 10.° Congreso Provincial de Ciencias y Tecnologí as en la Escuela tiene la 
intención de responder a la necesidad de crear espacios para facilitar la 
comunicación entre docentes  de todos los niveles y modalidades del sistema 
educativo y de poner en valor  un conjunto de experiencias educativas que se 
desarrollan en las escuelas de nuestra provincia. Su finalidad es, además, promover 
prácticas de enseñanza que generen más y mejores ap rendizajes vinculados a 
las ciencias y a las tecnologías , como contribución a la formación de ciudadanos 
capaces de comprender los contextos socioculturales y naturales, y de participar 
reflexivamente en la sociedad contemporánea (Ley de Educación Nacional 
26.206/2006, Cap. II, Art.11, Inc. s, Ley de Educación de la Provincia de Córdoba N° 
9870/2010, Art. 4 Incs.: e, o y p), destacando aquellas prácticas pedagógicas que 
tengan un impacto positivo en la calidad y significatividad de los aprendizajes 
escolares. 

  
Los espacios curriculares destinados a la enseñanza de las ciencias, las 

tecnologías y el arte se vinculan con las áreas y disciplinas de investigación mediante 
prácticas que buscan desarrollar desde la escuela un ámbito de producción creativa en 
el espacio científico tecnológico. Estas producciones suelen constituirse en materiales, 
herramientas o medios para enseñar y  para aprender.  
 

El 10.º Congreso pretende continuar recuperando experiencias educativas que 
den cuenta de cómo la incorporación de nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) contribuyen a concebir diferentes formas de expresión y de cómo 
 los docentes las integran, a través de la puesta en práctica de diversas estrategias de 
enseñanza, posibilitando que los estudiantes descubran otras formas de aprender,  
poniendo énfasis en aquellas que giren en torno a la enseñanza y aprendizaje del 
español desde una perspectiva intercultural abordadas de manera creativa y 
didácticamente significativa, como así también sean pasibles de ser comunicadas y 
desarrolladas en distintos espacios como Feria de Ciencias y Tecnología, Clubes de 
Ciencias, Jornada Extendida, entre otros.    
 

En la escuela se abordan saberes científicos sobre las tecnologías o 
conocimientos que sirven de base para su desarrollo y, también, se enseña y se 
aprende que aquellas permiten o favorecen la producción de nuevos conocimientos 
científicos. Las tecnologías, especialmente las vinculadas a las ciencias 
experimentales y a las TIC, se instalan además en las prácticas escolares como 
herramientas para la expresión en diversos lenguajes y como mediadoras en los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. Este Congreso pretende recuperar las 
formas en las que las ciencias y las tecnologías se presentan en las prácticas 
escolares cotidianas. 

 
Cuando hablamos entonces de ciencias y tecnologías en la escuela, lo 

hacemos desde una perspectiva amplia en la que se encuadran el conjunto de 
experiencias y saberes que circulan en las instituciones educativas y que ponen en  
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juego, no solo conocimientos ligados a las producciones científico- tecnológicas, sino 
también los procesos en los que se desarrollan estos campos; la trama de valores 
construida en sus contextos socioculturales, históricos y políticos particulares y a las 
diversas formas en las que se conjugan los lenguajes y tecnologías para su 
enseñanza, comunicación y divulgación. 

 
Teniendo en cuenta la diversidad de recursos que hoy circulan en nuestro 

medio y la necesidad de que en la escuela se promuevan condiciones de inclusión con 
calidad, se avizora un amplio espectro de posibilidades para experiencias educativas 
significativas en estas áreas. Algunas de estas experiencias pueden ser extendidas en 
el tiempo (semanas o algunos meses), otras pueden completarse en una jornada 
escolar; algunas podrían utilizar sofisticados recursos; otras, materiales comunes al 
alcance de todos. Lo que importa aquí es la creatividad puesta en juego en cada 
estrategia de enseñanza para que los estudiantes construyan aprendizajes valiosos y 
significativos. En tal sentido, se habilitan variados espacios de interacción y diferentes 
oportunidades para el acceso, dominio y apropiación de contenidos en los cuales se 
conciba el aprendizaje como proceso y no solo como producto final. Para que estos 
espacios sean integrados, significativos y motivadores, será necesario recurrir a 
diferentes modalidades de trabajo pedagógico como el taller, el proyecto, el 
laboratorio, entre otros. 
 
Sede: Complejo Ferial, cúpula amarilla, ciudad de Córdoba 
 
Fecha: 9 de agosto de 2019 
 
Propósito 
 

• Brindar un espacio para socializar experiencias educativas y reflexionar sobre 
los modos en que se enseña y se aprende la ciencia, la tecnología y el arte en 
la escuela. 

• Recuperar, poner en valor y analizar situaciones de enseñanza que se llevan a 
cabo en las escuelas de nuestra provincia, promovidas por docentes de todos 
los niveles y modalidades y por las cátedras de práctica y residencia de 
educación Superior o Universitaria. 

 
Objetivos 
 

• Promover instancias de análisis y reflexión sobre las prácticas de enseñanza 
en el sistema educativo formal, como una oportunidad de desarrollo profesional 
docente. 

• Favorecer la articulación entre los diversos lenguajes, las tecnologías, los 
materiales didácticos y las prácticas de enseñanza. 

• Propiciar una instancia de producción colectiva de la cual surjan 
recomendaciones para aportar a la mejora de las prácticas de enseñanza. 

• Contribuir a la apropiación y promoción de la cultura científica en las 
instituciones educativas. 

 
Características de los trabajos 

Los trabajos que se presentan en este Congreso constituyen comunicaciones 
de experiencias educativas  vinculadas con los diversos modos en los que las 
ciencias, las tecnologías y artes forman parte de las prácticas de enseñanza en todos 
los niveles (Inicial, Primario, Secundario, Superior y Universitario), como así también  
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las acciones de apropiación y promoción de la cultura científica.  

Este año se desarrollarán dos ejes de trabajo 

1- Experiencias educativas 

A) Que propicien el trabajo por proyectos, abordados interdisciplinarmente  y/o 
interinstitucionalmente (favoreciendo la integración de saberes), en los que se 
originan distintos modos de conocer y enseñar las ciencias naturales, sociales, 
lenguas, matemáticas, artes, educación física, tecnologías, programación y 
robótica.  

B) Que desarrollen materiales didácticos en ciencia y tecnología, artes y lenguas 
en soportes interactivos y no interactivos. 

2- Propuestas pedagógicas innovadoras que recuperan los intereses de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes que aborden temáticas y/o problemáticas 
contemporáneas emergentes.  

La finalidad es la puesta en común del diseño didáctico de las experiencias de 
enseñanza, como así también las diferentes alternativas que se desarrollan durante su 
implementación y que se encuentran vinculadas al trabajo con las ciencias, 
tecnologías, artes y lenguas. Es por eso que la elaboración y presentación de los 
trabajos en este Congreso constituye una oportunidad para compartir con otros las 
decisiones didácticas que se toman durante la selección o diseño de actividades y 
recursos metodológicos para la enseñanza. Asimismo, esta participación propicia un 
espacio para reflexionar sobre las propias prácticas docentes. 

Para la presentación en este Congreso, las experien cias y propuestas 
deberán evidenciar articulación curricular con las ciencias, las tecnologías, las  
artes y las lenguas.  
 
Participantes 
 

El Congreso Provincial de Ciencias y Tecnologías en la Escuela invita a 
docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo en el ámbito de la 
provincia de Córdoba, de gestión estatal y privada y a los estudiantes de Educación 
Superior y universitarios, a compartir sus experiencias con otros colegas en un espacio 
que propicie el intercambio profesional y el enriquecimiento y revalorización de las 
prácticas de enseñanza. 
Las experiencias que se presenten durante el desarrollo del Congreso serán aquellas 
evaluadas y seleccionadas de acuerdo con las modalidades de presentación y los 
criterios establecidos.   
 
Modalidades de presentación de experiencias  
 
La totalidad de los trabajos se presentarán en formato póster digital : 
 

• Datos de referencia del trabajo (título, autores, institución, modalidad, nivel, 
fecha, etc.). 

• Deben combinar elementos gráficos y textuales que comuniquen los aspectos 
centrales de la experiencia educativa.  

• Cada póster digital será llevado al Congreso por su expositor en pen drive y la  
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organización le informará el lugar asignado.  
• Se solicitará el envío anticipado de la  versión digital del póster. 
• Un conjunto de experiencias serán expuestas como ponencia oral, 

acompañadas de una presentación multimedia. 

Para más información sobre el Congreso, desarrollo de la narrativa y poster digital, los 
participantes podrán ingresar al siguiente enlace: http://bit.ly/2ICFDHV .  

Exposición oral 
 

• Contarán con 15 minutos para su desarrollo y 5 minutos más para responder 
preguntas del público. 

• Deberá ser acompañada por una presentación multimedia. 
• Dicha presentación será solicitada por la organización con antelación y luego 

no podrá ser modificada. 
• Un grupo de experiencias se presentará utilizando otros formatos de 

comunicación: taller, mesa redonda, mesa de café, entre otros.  
 
Talleres 
 

En este formato se incluirán experiencias de taller para el aula que puedan ser 
replicadas en el ámbito del Congreso.  
La réplica de la experiencia de taller se realizará con colegas, quienes podrán debatir, 
analizar las propuestas y realizar sugerencias. 
 
Mesa para análisis de ejes 
 

En este espacio se realiza la presentación de temas que generan debate, 
dialogo e interacción con otros asistentes.  

 
 
Criterios de selección 
 
-Adecuación a los Diseños Curriculares de la Provincia de Córdoba. 
-Vinculación con las Prioridades Pedagógicas. 
-Aportes para mejorar los procesos de enseñanza de las ciencias, las tecnologías, el  
arte y la lengua en la escuela. 
-Replicabilidad. 
-Claridad y énfasis en el espacio curricular/campos de conocimiento/campos de 
formación. 
-Comunicabilidad. 
-Articulación e integración interdisciplinar de espacios curriculares/campos de 
conocimiento/campos de formación 
-Creatividad e innovación. 
 
 
 
 

Para la selección de los trabajos se contemplará  la diversidad de temáticas, 
formatos, como así también la posibilidad de dar representatividad a los distintos 
 niveles y modalidades del sistema educativo y a todas las regiones de nuestra 
provincia. 
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Destinatarios y formas de participación 
 

• En carácter de asistentes: docentes de todos los niveles y modalidades del 
sistema educativo en el ámbito de la provincia de Córdoba, de gestión estatal y 
privada, como así también estudiantes de Educación Superior y universitarios 
interesados en la problemática que plantea este Congreso.  

• En carácter de expositores: docentes de todos los niveles y/o modalidades del 
sistema educativo en el ámbito de la provincia de Córdoba, de gestión estatal o 
privada y estudiantes de Educación Superior y Universitaria que hayan 
desarrollado una experiencia educativa vinculada con la problemática que 
plantea este Congreso, correspondientes a la institución en la que se puso en 
práctica la propuesta.  
 

Se ofrecerá solo a un expositor por cada trabajo:  
- Almuerzo y refrigerio durante el desarrollo el Congreso. 
- A los que tengan su domicilio a más de 50 Km de distancia de la ciudad de  Córdoba, 
reintegro por traslado. 
 

Las distintas formas de participación en este Congreso (asistente y expositor) 
son gratuitas y serán acreditadas mediante certificación oficial. 
Los certificados que se otorgan (en todas sus categorías) cuentan con reconocimiento 
oficial a través de la Red Provincial de Formación Docente Continua por Resolución 
SPIyCE  (ME). 
 

Se autorizará cambio de actividad para quienes participen del Congreso (como 
asistente o expositor) según resolución y memorándum de la SPIyCE (ME) cuyos 
números estarán publicados oportunamente tanto en la página de la SPIyCE como en 
la del Ministerio de Ciencia y Tecnología.  
Para recibir la certificación correspondiente, todos los participantes deben cumplir el 
requisito de asistencia completa. 
 
FECHAS CLAVES  
 
-Inscripción de asistentes : desde el lunes 20 de mayo  al viernes 2 de agosto hasta 
las 12 hs. 
 
-Recepción de experiencias: desde el lunes 20 de mayo  al lunes 15  de julio hasta 
las 12 hs. 
 
-Evaluación de experiencias  desde lunes 15 de julio  hasta el lunes 29 de julio. 
 
-Fecha envío de poster digital: hasta el 1 de agosto. 
 
-Realización del 10.°Congreso Provincial de Ciencias y Tecnologías en la Escuela:  
viernes 9 de agosto. 
 
Organizadores 
 
Ministerio de Ciencia y Tecnología (MinCyT) 
Secretaría de Gestión de Ciencia y Tecnología 
Dirección de Divulgación y Enseñanza de las Ciencias (DDEC) 
 
Ministerio de Educación (ME) 
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Secretaría de Educación 
Subsecretaría  de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa (SPIyCE) 
 
Instituciones participantes 
 
Universidades de gestión pública y privada radicadas en la provincia de Córdoba. 
 
CONTACTO 
congresocytenlaescuela@gmail.com  
 
INSCRIPCIÓN 
Los interesados podrán participar en el Congreso en carácter de ASISTENTE o 
EXPOSITOR.  
En cada trabajo presentado solo podrán registrarse como expositores  hasta tres 
personas. Por lo que si el número de participantes en el diseño e implementación de la 
experiencia es mayor, se deberán seleccionar tres de ellos que serán los 
representantes en el Congreso de la presentación.  
 
La inscripción como ASISTENTE se realizará a través de formularios digitales. 
La inscripción como EXPOSITOR se realizará a través de formularios digitales.  
 
ANEXO  
RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES 
 
1-¿Qué es la narrativa docente de prácticas educativas? Es un documento escrito, 
con formato de narrativa personal, que va más allá de contar la 
tarea/actividad/indagación realizada por los estudiantes, se centra en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Al contar historias escolares y sus prácticas pedagógicas, 
los docentes hablan de sí mismos, de sus proyectos y realizaciones. 
 
2-¿Qué expondrá el docente en la narrativa docente de prácticas educativas? El 
docente da cuenta de cómo ha llevado adelante la experiencia educativa con sus 
estudiantes a través del relato de aspectos importantes como la planificación, la 
elección del tema en términos curriculares, la forma en que condujo la actividad, el 
tiempo empleado, su organización, entre otras. En este sentido, el registro pedagógico 
cotidiano aporta a la narrativa, pues ayuda para la exposición de las opiniones sobre el 
proceso que se ha llevado a cabo y los resultados obtenidos, y brinda un diagnóstico 
sobre el impacto en el aula y en los aprendizajes.  
 
3-¿Un proyecto que se presenta en otro programa/evento, sea en Congreso  de 
Estudiantes, Feria de Ciencia, Club de Ciencia, Programa de enseñanza entre 
pares y escuela, entre otros, puede ser presentado en el Congreso de Ciencias y 
Tecnologías en la Escuela?  Sí. Todos los proyectos pueden ser comunicados a 
través de un trabajo en el Congreso, pero eso no significa que las presentaciones en 
los otros programas/eventos y en el Congreso sean iguales. Los trabajos pueden 
referirse a la misma experiencia educativa en la escuela, sin embargo, mientras que 
esa producción, por ejemplo, en Feria de Ciencias, estará preparada desde la 
perspectiva de la “actividad de investigación científica escolar” de los estudiantes, la 
que se presente en el Congreso deberá focalizar la atención en su diseño y desarrollo 
didáctico, más centrado en la perspectiva del docente y de sus prácticas pedagógicas.  
 
4- ¿En qué focaliza su atención una experiencia que se presenta en Congr eso de 
docentes y qué la diferencia de otros proyectos?  A modo de ejemplo: un trabajo en  
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Feria de Ciencias podría mostrar cómo un conjunto de estudiantes, orientados por sus 
profesores de Química, Física y Biología, desarrollaron un sistema de purificación de 
agua con materiales reciclados. Pondrán el énfasis en los procesos de indagación, la 
selección de materiales, las mediciones y los ensayos, los resultados de la evaluación 
de la calidad del agua en diferentes pruebas y hasta algunas cuestiones vinculadas 
con estudio de costos e impacto ambiental del dispositivo. Ahora bien, los profesores 
que asesoraron ese trabajo de Feria de Ciencias pueden recuperar la experiencia 
presentando un trabajo en el Congreso, pero este deberá focalizar la atención en las 
estrategias de enseñanza que pusieron en juego y las decisiones que ellas implicaron: 
¿Qué contenidos priorizaron? ¿Qué actividades de enseñanza propusieron? ¿Cómo 
las llevaron a cabo? ¿Qué recursos usaron para enseñar? ¿Cómo evaluaron? etc. 
 
5-¿Un trabajo que se presentó el año pasado puede volver a presentarse este 
año?  Sí. Para que el trabajo sea admitido en el Congreso, tiene que presentar 
diferencias significativas con los presentados con anterioridad. Las diferencias pueden 
radicar en la temática o en el abordaje metodológico de la experiencia. Puede ser una 
nueva producción que cuente con otros trabajos como antecedentes, pero debe 
mostrar respecto de ellos una mejora significativa. 
 
6-¿Puede presentarse un trabajo que sea el diseño de una experiencia no 
implementada, es decir, un proyecto de enseñanza sin implementar?  No. Los 
trabajos deben tratar sobre experiencias implementadas o en proceso de 
implementación, de manera que su presentación pueda dar cuenta de aspectos de su 
desarrollo en las prácticas escolares cotidianas. 

 
7- ¿Puede presentarse un trabajo con el diseño de capacitación docente?  Sí, 
siempre y cuando la capacitación se haya implementado y que en la presentación se 
analicen las decisiones didácticas que tomaron los docentes capacitadores al 
momento de implementarla, o sea que se respete el formato y las bases de esta 
convocatoria.  
 
8- ¿Cuál es el formato en el que deben presentarse los trabajos?  Los trabajos 
deben presentarse en los formularios dispuestos a tal fin. Estos se encontrarán en el 
espacio del Congreso dentro del Sitio Web del Ministerio de Educación (SEPIyCE), en 
la página del Ministerio de Ciencia y Tecnología: http://bit.ly/2ICFDHV  y también 
pueden solicitarse a la siguiente dirección de correo electrónico: 
congresocytenlaescuela@gmail.com . Los formularios contienen orientaciones para 
la presentación e instrucciones sobre cómo debe enviarse. 
 
9- ¿Los mismos docentes que asesoran trabajos de Feria de Ciencias y 
Tecnología, en Clubes de Ciencia, etc. pueden ser autores de un trabajo para el 
Congreso de Ciencias y Tecnologías en la Escuela?  Sí, siempre y cuando los 
eventos no se superpongan en fecha. 
 
10- ¿Un evaluador de Feria Provincial de Ciencia y Tecnología puede particip ar 
en el Congreso de Ciencias y Tecnologías en la Escuela?  Sí, siempre y cuando los 
eventos no se superpongan en fecha. 
 
11-¿Cuáles son las condiciones para recibir certificado como asistente o 
expositor? Para recibir la certificación correspondiente, todos los participantes deben 
cumplir el requisito de asistencia completa al Congreso. 
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12- ¿Cuáles son las condiciones para recibir certificado como expositor?  Que se 
cumpla la condición del punto 11 y que las personas a certificar sean quienes asuman 
las actividades de exposición (ponencia oral, presencia frente al póster digital durante 
los momentos indicados en el cronograma, otro formato). Solo podrán certificar como 
expositor/es hasta tres responsables por trabajo. Estos serán consignados en el 
formulario de inscripción.  
 
13- ¿Un docente expositor puede recibir el certificado de asistente? No, los 
participantes deberán optar por completar el formulario de inscripción con la categoría 
correspondiente (asistente o expositor).  
 
14- ¿Los integrantes del equipo que participan en la presentación de un  trabajo 
en el Congreso, reciben algún tipo de certificación? Sí. Hasta tres integrantes del 
equipo cuyo trabajo es expuesto en el Congreso reciben un certificado como 
expositor , siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:  
-Que el trabajo en el cual participó se encuentre entre los seleccionados para ser 
expuesto en el Congreso.  
-Estar consignado adecuadamente como integrante del equipo en el formulario 
correspondiente.  
-Que el trabajo se exponga bajo las formas asignadas durante el evento (póster digital, 
exposición oral, otro formato).  
-En el caso de la exposición oral y/o distintos formatos deben realizarse en el horario y 
lugar previsto, el cual será informado oportunamente por la organización.  
-En el caso del póster digital, debe estar expuesto durante los días del Congreso y 
debe haber, por lo menos, una persona del equipo frente a él en los momentos 
indicados en el cronograma para recorrer la “galería de pósteres”. 
 
15- ¿La certificación que se otorga tiene reconocimiento oficial? Sí. Los 
certificados que se otorgan en este Congreso (en todas sus categorías) cuentan con 
reconocimiento oficial a través de la Red Provincial de Formación Docente Continua 
por Resolución SEPIyCE 
 
16- ¿Se cubren los gastos de los docentes que participan como asistentes?  No, 
para los asistentes no se cubren gastos de alimentación, de traslado ni de alojamiento, 
aunque la participación es para todos completamente GRATUITA. Se otorgará 
certificado como asistente cumplimentando el punto 11 . 
 
17- ¿La participación en el Congreso tendrá resolución de cambio de actividad 
para los asistentes? Se autorizará cambio de actividad  para quienes participen del 
Congreso (como asistente o expositor) según resolución y memorándum de la SPIyCE 
(ME) y estarán publicados oportunamente tanto en la página de la SPIyCE como en la 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
 

 

 


