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EDITORIAL

Quiero felicitar a los casi 1000 docentes evaluadores y más de 13.000 estudiantes cordobeses de todos los niveles y
modalidades, que han presentado sus trabajos escolares en esta Feria de Ciencia, Tecnología y el Conocimiento.

Han hecho un gran esfuerzo, un esfuerzo extraordinario para que se hiciera la Feria de Ciencia y tecnología en nuestra
Córdoba, en este año pese a las dificultades y a pesar de la Pandemia que estamos atravesando.

Esto significa claramente que en Córdoba apostamos a la educación, que es el nuevo nombre de la Justicia Social en
el siglo XXI y seguimos trabajando en eso.

Estoy muy orgulloso por todo el trabajo que ustedes han desarrollado y se nota en el reconocimiento provincial y se-
guramente, en el destacado rol que vamos a tener a nivel Nacional, desde nuestra Feria de Ciencia y Tecnología.
¡Vamos para adelante, con la Educación de Córdoba, porque Córdoba no para!

Muchas gracias y nuevamente, ¡felicitaciones a todos!

Juan Schiaretti
Gobernador de Córdoba
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• Finalizó la 52° Feria de Ciencias y Tecnología de Cór-
doba “Dr. Alberto Pascual Maiztegui”.
• Más de 400 iniciativas participaron en la instancia
zonal y 261 proyectos representaron a las distintas lo-
calidades de Córdoba en la instancia provincial de la
Feria. 
• Los trabajos están distribuidos en 19 áreas temáticas
del conocimiento. 
• Treinta y cinco iniciativas fueron seleccionados para
representar a la Provincia en la muestra nacional de
ciencias.  
• Continúa abierta la exposición de todos los proyectos
de Córdoba en la plataforma virtual diseñada para
este fin.

En oportunidad de realizarse el cierre de este tradicional
evento, el Gobernador Juan Schiaretti dirigió un mensaje
a todos quienes que participaron de la iniciativa: “Quiero
felicitar a los más de 1000 docentes y evaluadores y a
los más de 13 mil estudiantes cordobeses que han pre-
sentados sus trabajos escolares en esta Feria de Cien-
cias, del conocimiento. Han hecho un esfuerzo
extraordinario. Hemos logrado que pese a las dificul-
tades también en pandemia se hiciera la Feria de Cien-
cias en Córdoba. Aquí apostamos a la educación que
es la justicia social del siglo 21. Yo estoy orgulloso de
todo el trabajo que ustedes han desarrollado.”

El desafío que enfrenta la humanidad para recon-
figurar sus actividades en función de los límites
que impone la pandemia fue y sigue siendo una
marca de estos tiempos que nos tocan vivir. La
Ciencia y la Tecnología se colocaron en el centro de

las miradas. Investigadores trabajan contrarreloj
para encontrar respuestas y soluciones a la enfer-
medad que puso en jaque al mundo entero. 

Mientras tanto, las escuelas de todo el planeta
también modificaron sus prácticas, apelando a las
herramientas disponibles. Gobiernos, directivos,
docentes y estudiantes fueron construyendo nue-
vos modos de vinculación para poder continuar
con este enorme desafío que es enseñar-aprender. 
La Feria de Ciencias y Tecnología no escapa a este
contexto. Es un evento que tradicionalmente con-
vocaba a las escuelas a trabajar durante el ciclo
lectivo en proyectos científico-tecnológicos con la
finalidad de propiciar y facilitar la adquisición de
habilidades de indagación, expresión, comunica-
ción y divulgación. Se apuntaba a permitir el des-
cubrimiento y la apropiación tanto de valores

como de principios y metodologías propios de
cada una de las áreas de conocimiento.

Y a pesar de la pandemia, los docentes y sus estu-
diantes lograron una vez más cumplir este come-
tido, con entusiasmo, dedicación y muchísimo
esfuerzo.

Durante el acto de cierre, también dirigieron su
mensaje los Ministros de Ciencia y Tecnología y de
Educación, carteras organizadoras de la Feria.
“Una vez más Córdoba decidió no dejar de hacer
la Feria de Ciencias dado el contexto. Y creo que
la continuidad es un valor porque expresa certe-
zas en medio de la incertidumbre. En este sentido,
agradezco al Ministerio de Ciencia y al equipo de
Educación. Vemos que los temas de pandemia, los
incendios y el impacto ambiental están muy pre-

MÁS DE 13 MIL ESTUDIANTES 
CORDOBESES PARTICIPARON 
DE LA FERIA DE CIENCIAS
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sentes en los proyectos. Es muy bueno saber que
los niños y niñas están preocupados por buscar
respuestas y cuidar al ambiente en base a cono-
cimiento científico. Es alentador. Felicitaciones a
los 13 mil estudiantes que participaron y a sus do-
centes”, expresó el Ministro Walter Grahovac.

A su turno, el Ministro Pablo De Chiara señaló: “Es-
tamos viviendo momentos difíciles, de incerti-
dumbres. Y poder mantener esta Feria activa fue
un desafío, un trabajo en equipo muy importante
para construir un espacio, una plataforma y sos-
tener nuestra Feria de Ciencias. Esta tecnología
nos permitió concentrar en un solo lugar todos los
proyectos. En este sentido, la tecnología está al
servicio de la democratización de los contenidos
que generamos. La tecnología es un puente que
permite construir colectivamente. Fue un orgullo
contar con esta gran cantidad de gente que for-
taleció este espacio. Un desafío enorme que asu-
mieron los equipos de los Ministerios para llevarla
adelante y fundamentalmente los docentes, los
estudiantes y las familias.”

SOBRE LOS PROYECTOS

En esta edición 52 de la Feria, desarrollada com-
pletamente en forma virtual, se presentaron más
de 400 trabajos en la instancia zonal y 261 de ellos,
procedentes de todas las sedes dispuestas en la
Provincia para coordinar estas actividades, fueron
exhibidos en la instancia provincial.

La totalidad de proyectos (441) están distribuidos
en 19 áreas del conocimiento. Iniciativas de Cien-
cias Naturales,  Multidisciplinares, de Ciencias So-
ciales y Humanas, de Educación Técnica,
Ambiental y Tecnológica, Lengua y Literatura y
Lenguajes Artísticos fueron las áreas que mayor
número de trabajos convocaron (más de 300). El
resto corresponde a Formación Ética y Ciudadana,
Educación Física, Robótica, Emprendedurismo,
Educación Agrotécnica, Matemática, Programa-
ción y Artes visuales, entre otras áreas.

En cada una de ellas, además, es posible advertir una di-
versidad de temáticas y abordajes, todos sumamente
interesantes. Pero en todos los proyectos, o en la mayo-
ría, hay un tema que atraviesa de manera ineludible el
quehacer científico: la adaptación o transformaciones
que debieron realizar todos los protagonistas para poder
llevar adelante la tarea de investigación. El desafío en
Ciencias Naturales, o Educación Técnica o Agrotécnica,
sólo por citar unos ejemplos, fue trasladar los talleres y
laboratorios que estaban en las escuelas a los hogares
de los estudiantes. En las áreas de las Ciencias So-

ciales y Humanas, artísticas, los espacios de de-
bate y búsqueda de consensos para indagar sobre
alguna temática, elaborar los marcos teóricos y
acordar las metodologías o extraer conclusiones
se trasladaron a la virtualidad, utilizando las herra-
mientas tecnológicas disponibles. Fue un enorme
esfuerzo pero los grandes resultados expresan
cómo la creatividad y el deseo por continuar pue-
den superar las dificultades que se pueden pre-
sentar.

¡Felicitaciones a todos quienes participaron de
este gran desafío: docentes, estudiantes y familias
y al gran trabajo desplegado por los equipos téc-
nicos, evaluadores y tutores!

HACIA LA INSTANCIA NACIONAL

Son 35 los proyectos de Córdoba que representa-
rán a la Provincia en la "Muestra Nacional virtual de
Ferias de Ciencias 2020".

Esta etapa se desarrollará también en forma digi-
tal durante la segunda semana de diciembre. Será
una exhibición de los trabajos seleccionados por
todas las provincias del país. 

NIVEL INICIAL
Descubriendo colores.
Los lenguajes expresivos artísticos y su impacto.
¿Qué necesitan las plantas para vivir? 
Diálogo entre la  naturaleza y la construcción
Pequeños con grandes ideas de cambio.
¿Cómo llega el agua potable a mi casa?
Un camino de colores.

NIVEL PRIMARIO
Y ahora, ¿Qué hacemos?
¿Demasiado ruido?
Chiquitas pero muy valiosas.
El humo en mi ventana.
El monte nunca muere.
¡Atentos! me muevo, se mueven, nos movemos.
"Creciendo sanos".
¿Cómo enviar mensajes sin uso de las nuevas
tecnologías?
Huellas belgranianas.
Un olivo, testigo de la historia de un pueblo.
Antártida. Tierra de Paz y Ciencia
Un tesoro saludable.

NIVEL SECUNDARIO
Robots Itinerantes: Programación en contexto
de aislamiento.
Inyectando cooperactividad.
Maratón de lectura 2020.
Nuestro planeta, nuestro hogar  ii
Condena virtual.
Geografía en cuarentena.
Cuidarse. en cuarent.ena...es pos.ible?
¿Cómo nos evalúan?
Vacuna Social.
Al Calor de las Llamas.
Ecofloc.
Fermentando Ando.
Tomándole el pulso al COVID.
Pastillero Pillbox.
La panadería en casa.

NIVEL SUPERIOR
Hacer escuela y lo inédito como condición.

Todos estos proyectos pueden ser visitados
en la plataforma digital para la exposición de
trabajos. Más info:https://mincyt.cba.gov.ar

LOS PROYECTOS
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por alguna iniciativa sobre Astronomía o el análisis
del cambio climático a partir del estudio del am-
biente de la Antártida, todas estas temáticas de
las Ciencias Naturales expresan la disposición de
los estudiantes y docentes por conocer y encon-
trar respuestas, o plantearse nuevas preguntas,
en base a la metodología y el conocimiento cien-
tífico disponible.

CIENCIAS NATURALES 
EN LA FERIA

En la 52° Feria de Ciencias y Tecnología los pro-
yectos son fantásticos. La diversidad de aborda-
jes es inmensa. El área de Ciencias Naturales se
lleva una buena parte de las iniciativas. ¡Son 143!

Muchos de ellos han tratado temáticas vinculadas
a la pandemia y al COVID 19.  Los chicos y chicas
proponen, a través de sus investigaciones, solucio-
nes desinfectantes con elementos y materiales
sencillos, disponibles en el hogar. También están
preocupados por la importancia de la higiene en
estos contextos, con campañas de concientización
sobre el lavado de manos y la prevención. Bajo
este contexto, exploraron el mundo microscópico
no sólo de virus sino también de bacterias que nos
pueden enfermar. Otro tópico importante abor-
dado es el nutricional: el impacto que puede tener
una buena alimentación para enfrentar las enfer-
medades. Algunos estudiantes aprovecharon

también para profundizar sobre el sistema inmu-
nitario del ser humano. Otros plantearon la rele-
vancia de la vacunación como mecanismo de
inmunización comunitario.

Pero no sólo COVID fue un eje que atravesó a mu-
chos proyectos. También los estudiantes están
ocupados en observar la contaminación, la nece-
sidad de cuidar el medioambiente, empezando por
el más cercano, que es el propio hogar. El reciclado,
el cuidado de las plantas, la flora y la fauna autóc-
tona, bosque nativo y la reforestación son tópicos
que intentan dar respuestas a problemáticas am-
bientales. O el agua, como fuente principal de
vida. ¿Cómo hacerla potable? Pareciera que la tuna
puede ser un floculante natural para su trata-
miento.
Desde la experimentación con el mundo micros-
cópico hasta la clasificación de semillas, pasando
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Entre ambas áreas del conocimiento, se pre-
sentaron alrededor de 100 trabajos. Casi
todos señalan las condiciones de producción
en las que se desarrollaron: la pandemia y el
aislamiento social preventivo y obligatorio,
que determinó la reconfiguración de la tarea
investigativa a través de una utilización más
intensiva de los recursos digitales disponi-
bles. La presencialidad abre la posibilidad de
compartir conocimientos y situarse en grupo
sincrónicamente en espacio y tiempo. Pero en
este contexto, los debates, consensos y la
misma tarea de indagación se pudieron desarrollar
esta vez en forma remota, a través de redes
sociales, teléfonos inteligentes o plataformas
para el encuentro. Un gran aprendizaje y una
gran capacidad de adaptación por parte de
todos.

En materia de Historia, proyectos recupera-
ron las huellas de nuestros próceres; otros
estudiaron la construcción de la identidad
local a partir de la inmigración. También pue-
den observarse trabajos que dan cuenta del
uso de los recursos naturales, desde sus orí-
genes hasta la actualidad. En el marco de la
ciencia geográfica, distintos trabajos aborda-
ron la cuestión del “paisaje” y sus transforma-
ciones. Uno de ellos trabajó sobre el paisaje
en tiempos de pandemia: registraron la geo-
grafía en este particular momento, lo cual
quedó plasmado como documento de invalo-
rable aporte al acervo cultural y a la memoria
colectiva. 

Los incendios impactaron en distintas locali-
dad de Córdoba. La realidad inmediata mu-
chas veces dispara el interés por conocer e
investigar. Es así que varios proyectos trata-
ron esta temática, intentando conocer cómo
se originan los incendios. Los relatos y docu-
mentos de otros momentos históricos cobran
especial relevancia para este tipo de trabajos.
También se preocuparon por producir mate-
rial de concientización para evitarlos y mitigar
su impacto en las poblaciones. 

En materia de salud, se ocuparon de medir el
grado de conocimiento de la población con
respecto a las vacunas, la manera más efec-
tiva de mantener a la comunidad sana. 

¡PROYECTOS DE CIENCIAS 
SOCIALES Y MULTIDISCIPLINARES 
EN LA FERIA!

¿Qué nos cuentan los  estudiantes?

También se presentaron trabajos relaciona-
dos al consumismo y la publicidad y cómo
condicionan o no la toma de decisiones de las
personas a la hora de comprar. Los esteroti-
pos sociales fue otro de los temas: cómo
afectan a los jóvenes en sus elecciones y re-
laciones personales. 

Los proyectos multidisciplinares son suma-
mente diversos y abordados desde distintas
áreas del conocimiento: virtualidad, intercul-
turalidad, la creatividad artística (abordada
desde diversas materias), aprendizaje emo-
cional y social, cuidado del ambiente, reci-
clado y recursos renovables.

Y así, recorriendo la inmensa cantidad de tra-
bajos, se puede observar que todos poseen
un gran valor documental y apuntan a expli-
car el mundo en el que vivimos. En todos ellos
se reconoce a cada disciplina como fuente no
sólo de conocimientos que pueden echar luz
sobre los cuestionamientos que nos hacemos,
sino también como metodologías específicas
para el abordaje de las problemáticas propias
de cada área del conocimiento.
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En estas dos áreas, más de 60 proyectos expre-
san problemáticas que nos interpelan a todos
como integrantes de un planeta que comparti-
mos. Investigan, proponen y desarrollan activida-
des con una clarísima conciencia destinada a
mejorar la calidad de vida de las personas, bajo
la premisa de que es fundamental cuidar el en-
torno en el que convivimos.

EN MATERIA AMBIENTAL, las iniciativas se orien-
tan a analizar y proponer acciones concretas para
contrarrestar ciertas problemáticas: el agua que
consumimos, la contaminación ambiental y de ríos,
residuos que producimos, reciclado y construcción
de nuevos materiales, protección de especies en
vías de extinción, los incendios, el bosque y el
monte natívos...  Son todos temas que están en la
agenda de los proyectos del área de Educación
Ambiental de la Feria de Ciencias y Tecnología y
que se desarrollaron situados en sus comunidades
y problemáticas locales.

INVENTOS DE NUEVOS DISPOSITIVOS. En ma-
teria de tecnología, los proyectos proponen dis-
positivos para mejorar, por ejemplo, la
alimentación de aves de corral, la potabilización
del agua o el desarrollo de aparatos automáticos

de desinfección (para eliminar virus).

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN TIEMPOS DE
PANDEMIA. También encontramos el desarrollo
de nuevos dispositivos para reconfigurar el espa-
cio de enseñanza aprendizaje en estos tiempos
de aislamiento: aprender en casa cocinando; ro-
bótica a través del juego, la creación de una bi-
blioteca virtual en tiempos de pandemia. 

En este marco, investigaciones de nivel superior
plantearon la importancia de analizar la ense-
ñanza de la Educación Tecnológica en el contexto
de excepcionalidad sanitaria y pedagógica, ob-
servando desafíos y oportunidades. 

HUERTAS FAMILIARES. Por otra parte, mediante
la educación tecnológica se trasladaron desde las
escuelas las prácticas productivas a los hogares
de los estudiantes. Iniciativas como estas posibi-
litaron la elaboración de productos alimenticios y
los miembros del hogar serían los principales be-
neficiados con una huerta hogareña, o la crianza
de pequeños animales. Uno de los proyectos vin-
culados a las huertas familiares se ocupó de cons-
truir un secador solar con el objetivo de facilitar
el procesamiento de excedentes de la producción
de las huertas. 

Entre los más pequeños, la germanización sigue
siendo la protagonista a la hora de conocer el
tiempo vital de las semillas hasta convertirse en
una planta. 

TICS. Otros proyectos más vinculados a las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación han
propuesto, por ejemplo, alternativas al Wi-Fi, me-
diante un nuevo sistema de comunicación in-
alámbrico. En el rubro de la informática, la
seguridad digital emergió como otro problema a
analizar. Así, un estudio cualitativo y cuantitativo
se orienta a conocer cuánto sabemos en esta ma-
teria. Y también, aprovechando los beneficios de
las TICs, un grupo trabajó en torno al desarrollo
de un pastillero inteligente con un mecanismo
adaptado para personas sin audición o sin visión. 

PRODUCTOS NATURALES.Otros grupos se de-
dicaron a desarrollar productos basados en resi-
duos, como es el caso de la generación de
biodiesel con aceites usados en frituras, y que
pueden servir como combustible para equipos de
emergencia. Otros trabajaron en la elaboración
de un producto natural (vinagre de manzana)
para ser utilizados en el combate contra plagas
que pueden afectar a ciertas plantas. 

En otras iniciativas, la fusión de arte y tecnología
posibilitó la construcción de instrumentos musi-
cales de percusión en el hogar, con elementos
disponibles. 

Una diversidad increíble de trabajos. En todos
ellos, se observa creatividad, entusiasmo y deseos
por mejorar la calidad de vida de las personas y
del entorno, con el conocimiento científico tec-
nológico como sustento. Aprender, reflexionar y
crear son palabras que describen apenas un poco
todo lo logrado en cada una de estas iniciativas.

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Los chicos y chicas nos enseñan a cuidar nuestro
planeta.
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Son 35 las iniciativas, sumamente interesan-
tes las que forman parte de la galería de ex-
posiciones de estudiantes de Educación
Técnica. Los laboratorios y talleres de las es-
cuelas se trasladaron a casa. ¡Doble aplauso
para los estudiantes, los docentes y las fa-
milias!

Los proyectos, en esta área, también son muy
diversos. Desde el diseño de una perforadora
de banco, dispositivos robotizados con dis-
tintas aplicaciones, desarrollo de alimentos
saludables e innovadores con distintos fines
(emprendedorismo, salud, agregado de valor,
etc), hasta dispositivos para colaborar con el
diagnóstico de COVID 19.

En materia de alimentos diversas propuestas

PROYECTOS DE EDUCACIÓN TÉCNICA
¡Presentes!

apuntan a producir yogures fortificados con
vitamina C u otro tipo de yougures con una
formulación innovadora artesanal, inexistente
en el mercado. También, trasladando el labo-
ratorio de la escuela a la casa, otros proyectos
se ocuparon en producir queso untable. Para
ello debieron también construir instrumentos
que les permitiera la elaboración en un espa-
cio doméstico y una evaluación de los proce-
sos desarrollados para que el producto tenga
buena calidad. Otras iniciativas se orientaron
al desarrollo de recetas saludables para para
personas con sobrepeso, obesidad, diabetes
y celiaquía, o a la elaboración de un alimento
dulce libre de gluten, con un alto contenido
de proteínas, pensado para personas con
problemas de peso y/o personas que estén
siguiendo algún tipo de entrenamiento. 

Varios proyectos se dedicaron al desarrollo
de dispositivos automáticos con distintas
aplicaciones: desde un aparato para encon-
trar a personas sin salida (en caso de una ca-
tástrofe) con mapeo inteligente, con
capacidad eficaz de superar obstáculos, leer
signos vitales, suministrar provisiones de ali-
mentos y/o productos de primera necesidad,
hasta un semáforo con medición de veloci-
dad, un asistente robotizado para el diseño
de planos de piezas o placas que requieren
mucha precisión; un sistema de alerta tem-
prana de detección de incendios forestales,
un bastón inteligente con GPS o un timbre
automático programable para las escuelas.

También el diseño de un Dispositivo Perfora-
dora de Banco, para complementar las herra-
mientas existentes en una escuela técnica.

Otras iniciativas se dedicaron a estudiar
cómo reutilizar desechos en nuevas aplica-
ciones. Por ejemplo, cómo utilizar la viruta y
el aserrín en nuevos procesos constructivos o
la utilización de tapitas de plástico para pie-
zas de revestimiento.

En materia de electrónica, estudiantes dise-
ñaron un dispositivo también para medir la
saturación de oxígeno en sangro de las per-
sonas.

También los estudiantes de educación técnica
se preocuparon por concientizar a la comuni-
dad que los rodea sobre el riesgo eléctrico.
Otros se ocuparon de construir invernáculos
para las familias para plantas aromáticas. 

La diversidad de abordajes y desarrollos ex-
presan creatividad e inventiva. El uso de las
tecnologías disponibles para resolver proble-
máticas concretas son algunos de los con-
ceptos que permiten describir este tipo de
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Veinte proyectos del área de Lengua y Literatura
y doce más del área Lenguajes Artísticos fueron
invalorables oportunidades para propiciar la ex-
presión de los estudiantes.

En tiempos de pandemia estas áreas del conoci-
miento cobran una importancia crucial. La palabra,
el dibujo, la danza, la música, el teatro, son espa-
cios que posibilitan la comunicación y promueven
la expresión, pero además son un medio privile-
giado para el aprendizaje de diferentes temáticas.

Jugar con las palabras en modo colectivo fue uno
de los abordajes posibles en el área de Lengua: in-
ventar exageraciones, cuentos, metáforas, poe-
mas. Desde aprender a escribir el nombre hasta la
confección de una carta formal o realizar campa-
ñas de concientización sobre un tema preocu-

pante, la lengua cobra especial relevancia. En este
sentido, algunos proyectos de Lengua y Litera-
tura propiciaron la producción de textos orales y
escritos, con la convicción de que la palabra es el
vehículo para tomar conciencia de las propias
emociones y sentimientos, y también una forma
de expresar libremente los pensamientos y los
sueños. También esta área puede ser el puente
para indagar sobre ciertas herramientas disponi-
bles en Lengua como los diccionarios. ¿Cómo en-
tender algunas metáforas? En los diccionarios
muchas veces no se encuentra la respuesta. A
partir de allí, un grupo de estudiantes se abocó a
la tarea de crear una narración transmedia propia,
inventando un diccionario de metáforas cotidia-
nas de uso frecuente en la oralidad, tanto por
alumnos como por el resto de la sociedad.

PROYECTOS DE LENGUA Y 
LITERATURA Y LENGUAJES 
ARTÍSTICOS

Estudiantes exploran la palabra y otras 
formas de expresión.
¡Bellísimos!

Otro proyecto se basó en la experiencia de una
radio, que promueve un espacio para darles voz a
los niños y niñas en estos contextos. 

El teatro, la creación de personajes y un guión te-
atral, una obra circense o un “noticiero” con sen-
tido inclusivo y cooperativo, fueron otras de las
estrategias utilizadas por los estudiantes para ex-
presar sus pensamientos, emociones y establecer
vínculos de confianza, respeto y solidaridad. 

La palabra y la creatividad suelen ser el punto de partida
para poder indagar(nos), comprender(nos) y explicar la
realidad que nos rodea.
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ESTOS PROYECTOS NOS REPRESENTAN
EN LA MUESTRA NACIONAL DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA

DESCUBRIENDO COLORES
Jardín de Infantes Esther Quevedo,
Lucio V. Mansilla - Nivel Inicial
En el proyecto se trabajó la obtención
de colores observando, explorando y
experimentando su elaboración a partir
de insumos provistos por el ambiente
cercano natural y artificial que rodea a
los niños y niñas.

LOS LENGUAJES EXPRESIVOS 
ARTÍSTICOS Y SU IMPACTO 
Jardín de Infantes María Sánchez de
Mendeville – Córdoba -Nivel inicial
Importancia de los lenguajes expresivos
artísticos como mediadores de la cons-
trucción de los aprendizajes en niños y
niñas de jardín de infantes, en salas de
3, 4 y 5 años.

¿QUÉ NECESITAN LAS PLANTAS
PARA VIVIR?
Jardín de Infantes "Doctor Pablo Rueda"
- Colonia Tirolesa - Nivel Inicial
Desde el presente proyecto se trabaja-
ron las necesidades vitales de las plan-
tas como seres vivos que desempeñan
una función esencial para el planeta
como es la de producir el oxígeno, indis-
pensable para la vida de los demás
seres vivos, además de ser la base de la
cadena alimenticia. 

DIÁLOGO ENTRE LA NATURALEZA Y
LA CONSTRUCCIÓN  
CEEI Justo José De Urquiza - Córdoba
- Nivel Inicial
Desde el encuentro con obras de Xul
Solar que aportaron los “Cuadernos se-
guimos educando” surgen preguntas
sobre el artista y la observación de sus
pinturas. Nos atrapó la “Serie de los pa-
lafitos”. -Pero, sin colores y sin acuare-
las… ¿Qué hacer? recreamos la
propuesta en tridimensión. 

"PEQUEÑOS CON GRANDES IDEAS
DE CAMBIO" 
Jardín de Infantes "José María Paz" -
General Cabrera - Nivel Inicial
A través de la experimentación, se des-
cribe e investiga la dinámica de los fe-
nómenos naturales, se explora el medio
ambiente y la naturaleza, lo que da
lugar a que los alumnos desarrollen la
observación, la paciencia y la dedica-
ción. 

¿CÓMO LLEGA EL AGUA POTABLE A
MI CASA?
Jardín de Infantes Dr Félix Vinuesa -
Río Tercero - Nivel Inicial
El AGUA es protagonista en casi todas
las actividades que se realizan en la co-
cina: al higienizarse las manos antes de
preparar alimentos, antes de comer,
lavar frutas, verduras, preparar una be-
bida, tomar agua, entre otros. Es así
que el proyecto aborda y profundiza el
servicio del agua potable y su uso de
manera responsable. 
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Y AHORA ¿QUÉ HACEMOS? 
Escuela General Manuel Belgrano – Oliva -
Nivel Primario 1° ciclo
El proyecto se formula el siguiente problema:
¿Cómo puede influir en los estudiantes de primer
grado de la escuela Gral. M Belgrano de Oliva la
falta de juegos en la escuela y en espacios verdes
durante el tiempo de COVID-19? A partir de la in-
vestigación en distintas fuentes, la lectura de tex-
tos, la observación de videos, video llamadas de los
abuelos, la participación en charlas informativas, la
realización de encuestas, la construcción de juegos
y del trabajo integrado con otras áreas se arribó a
la siguiente conclusión: La falta de juegos en la es-
cuela y en espacios verdes influye en los estudian-
tes de primer grado de la escuela General Manuel
Belgrano de Oliva, durante el tiempo de Covid-19,
en el cambio de estado de ánimo, en el desarrollo
físico, social e intelectual, en la formación de hábi-
tos, en la construcción de trabajo colaborativo y en
algunos casos abulia al momento de realizar las ac-
tividades escolares en sus hogares. Proyección:
Presentación de un video para concientizar a la co-
munidad las consecuencias del aislamiento en
niños mediante redes sociales.

¿DEMASIADO RUIDO?
Maestro José María Salgueiro - James Craik
- Nivel Primario 1° ciclo
El trabajo de investigación surge a partir de
la temática trabajada sobre los fenómenos
sonoros en el espacio próximo, que, en este
momento, son sus hogares. A partir de los re-
latos escritos y las experiencias de los alum-
nos acerca de cómo afectan los ruidos del
hogar al momento de realizar las tareas es-
colares, se dialoga y se trabaja con ellos sobre
el tema, donde la mayoría manifiestan que al
momento de realizar la tarea prefieren el si-
lencio porque los ruidos le provocan descon-
centración. Frente a esta situación, los
alumnos expresaron la necesidad de conocer
e investigar sobre los ruidos y cómo estos in-
fluyen en la realización de la tarea. 

"CHIQUITAS PERO MUY VALIOSAS" 
Escuela Maestro José María Salgueiro -
James Craik - Nivel Primario 1° ciclo
El interés de los alumnos por el tema surge al
trabajar sobre las relaciones que se estable-
cen entre la sociedad y la naturaleza me-
diante la producción del bien primario como
es la miel. La actividad consistía en conocer
cómo se produce la miel. Observando las
abejas se desarrollaron actividades donde in-
vestigaron, a través de TICS, sobre sus carac-
terísticas generales. Surgió en los
estudiantes una nueva preocupación: la pre-
servación de las abejas por su importancia en
el ecosistema. 

EL HUMO EN MI VENTANA 
Escuela Primaria Municipal N° 30 Dr. Emilio
Baquero Lazcano – Córdoba - Nivel Primario
2° ciclo
A partir de observar desde sus ventanas, los
estudiantes comenzaron a preocuparse por
el reflejo de lo que estaba pasando con los
incendios en Córdoba. A partir de allí, comen-
zaron a investigar y ampliar su conocimiento
sobre la temática.

EL MONTE NUNCA MUERE
Centro Educativo Vélez Sársfield - Río
Cuarto- Nivel Primario 2° ciclo
Los estudiantes comenzaron a desarrollar e
investigar sobre problemáticas ambientales
nacionales y el modo en que afectan a la po-
blación. Siendo Córdoba una de las provincias
más afectadas por los incendios forestales,
se propusieron profundizar sobre el tema,
con el fin de concientizar sobre una proble-
mática de la actualidad, la cual afecta direc-
tamente a la sociedad y el ambiente en el que
vivimos. 
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¡ATENTOS! ME MUEVO, SE MUEVEN,
NOS MOVEMOS
Maestro José María Salgueiro -
Oliva - Nivel Primario 2° ciclo
El proyecto acerca a los estudiantes al
conocimiento de la Tierra, y los movi-
mientos y fenómenos que suceden en
su interior. Específicamente a  la  rela-
ción de los movimientos sísmicos o te-
rremotos con el movimiento de las
placas tectónicas. Tras una pregunta
problematizadora ¿Cómo y por qué su-
ceden los tsunamis, terremotos, erup-
ciones volcánicas y formación de
montañas? surge de los estudiantes
nuestro problema: ¿Por qué se produ-
cen los movimientos sísmicos en la pro-
vincia de Córdoba?

"CRECIENDO SANOS"
C.E. Vicente López y Planes – Balnearia
- Nivel Primario 2° ciclo
El proyecto se enfocó en indagar sobre
los hábitos de los estudiantes en el
contexto familiar por los cambios que
produjo el comienzo de la pandemia y
durante la situación actual, por lo que
se definió la pregunta problematiza-
dora: ¿Cuál es el camino que sigues
para estar sano en medio de esta pan-
demia de COVID 19?

¿CÓMO ENVIAR MENSAJES SIN USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS?
Jose Maria Paz - Córdoba - Nivel Primario 2° ciclo
El proyecto integrador se orientó a fortalecer las capacidades fundamentales que
se involucran en el proceso de escritura propiamente dicho y de los demás espacios
curriculares integralmente. Con la finalidad de integrar los espacios curriculares de
Lengua y Ciencias Sociales, resultó interesante como disparador de oportunidad
de nuevos aprendizajes, que se instituyese al Año 2020 como "AÑO DEL BICEN-
TENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO" para situar
todos los aprendizajes alrededor de dicho lema.

"HUELLAS BELGRANIANAS"
GENERAL MANUEL BELGRANO -
Oliva - Nivel Primario 2° ciclo
En el marco de una serie de actividades
para homenajear al prócer que le da
nombre a nuestra escuela: “Año del Bi-
centenario del Paso a la Inmortalidad
del General Manuel Belgrano”, los estu-
diantes comenzaron a llevar adelante el
proyecto de investigación “2020: El
año de Belgrano, dos aniversarios para
conmemorar". Los estudiantes formu-
laron el siguiente problema: ¿Cómo las
diferentes facetas de Manuel Belgrano
influyen en la construcción de la identi-
dad institucional de los estudiantes de
quinto grado de la escuela General Ma-
nuel Belgrano de Oliva a doscientos
años de su muerte?

UN OLIVO, TESTIGO DE LA HISTORIA
DE UN PUEBLO
E."Dr. Juan Manuel Pereyra" – Bengolea
- Nivel Primario 2° ciclo
La presente propuesta con el tema cen-
tral: UN OLIVO TESTIGO DE LA HISTO-
RIA, tuvo la intención de señalar cambio
y permanencias de nuestro pueblo,
permitiendo vincular dos ejes de la dis-
ciplina: EL TIEMPO Y EL ESPACIO. Los
estudiantes trataron de profundizar en
el conocimiento del olivo y los hechos
históricos que lo rodean. 
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ANTÁRTIDA. TIERRA DE PAZ Y CIENCIA
Blas Parera – Córdoba -Nivel Primario 2°
ciclo
El misterio por explorar un nuevo territorio
favoreció al desarrollo del proyecto. Los es-
tudiantes identificaron la atmósfera como
recurso. Las relaciones fisco-químicas de la
atmósfera y de los otros subsistemas terres-
tres. En síntesis, se reconoció la importancia
de la atmósfera para la vida en nuestro pla-
neta.

ROBOTS ITINERANTES: PROGRAMACIÓN
EN CONTEXTO DE AISLAMIENTO. 
Escuela Experimental con énfasis en tecno-
logías de la información y la comunicación
PROA Las Varillas - Las Varillas - Nivel
Secundario CBU
En este proyecto se intenta adaptar la ense-
ñanza de programación y robótica en tiem-
pos de cuarentena-aislamiento, creando
robots como instrumentos motivadores, y
multiplicadores de aprendizaje que los estu-
diantes puedan utilizar en sus hogares du-
rante el confinamiento, y así aumentar el
tiempo que emplean programando.

INYECTANDO COOPERATIVIDAD
Instituto Privado Provincial "José Hernán-
dez"- General Roca -Nivel Secundario CBU
Este proyecto se orientó a demostrar que
educar cooperativamente promueve la par-
ticipación social y revaloriza las virtudes. 

MARATÓN DE LECTURA 2020
IPEM 8 Manuel Reyes Reyna Córdoba - Nivel
Secundario CBU 
Con el objetivo de fortalecer la comprensión
de consignas se propuso el proyecto Mara-
ton de lectura 2020. A tal efecto se creó un
aula virtual donde los estudiantes pudieron
acceder a más de 100 libros semanales
desde su hogar. 

NUESTRO PLANETA, NUESTRO HOGAR  II
I.P.E.M. N°37 Cnel. Hilario Ascasubi - Villa
Ascasubi - Nivel Secundario CBU
Con la inclusión genuina de las TIC, herra-
mientas indispensables (durante el ASPO), se
siguió investigando sobre el cuidado del am-
biente en Villa Ascasubi, en época de pande-
mia. Se realizó un trabajo interinstitucional
(nivel primario y secundario), e interdisciplinar
entre distintos espacios curriculares y cam-
pos de conocimiento, pertenecientes a cada
nivel. Se desarrolló un trabajo colaborativo y
en red, conjuntamente con la Municipalidad,
comunidad y región.

CONDENA VIRTUAL
Instituto Privado De Enseñanza - Tránsito - Nivel Secundario Ciclo Orientado
El trabajo de investigación surge de una Secuencia Didáctica que propusimos los
docentes de Formación para la Vida y el Trabajo y Psicología a los estudiantes, res-
pondiendo al actual contexto que todos estamos viviendo de emergencia sanita-
ria.

GEOGRAFÍA EN CUARENTENA
IPET 89 Paula Albarracín – Devoto - Nivel Secundario Ciclo Orientado - Ciencias
Sociales y Humanas
El proyecto nace en el contexto de la pandemia por Covid -19 y en el marco de la articulación
de dos asignaturas: Historia y Lengua y Literatura. En una escuela diferente a la habitual,
virtual y remota, la historia se pone en diálogo con la lengua para dar inicio a una iniciativa que
pone a los jóvenes, niños y adultos de la localidad como protagonistas de la historia.

CUIDARSE. EN CUARENT.ENA...ES
POS.IBLE?
IPEA 223 Intendente Ramon Niceno 
Quinteros - San José de la Dormida - Nivel 
Secundario
El presente trabajo busca conocer porcentajes
relacionados con el desarrollo de las E.T.S., como
así también características de cada una, inda-
gando en cuáles son las comunes de encontrar,
y en particular centrando la información en los
casos registrados en el norte de Córdoba, parti-
cularmente en San José de la Dormida; asimismo,
entendiendo el contexto de pandemia vivido en
el 2020, revisar la importancia que se le ha dado
a su control. 
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¿CÓMO NOS EVALÚAN?
Escuela Experimental ProA  - Deán
Funes - Nivel Secundario 1er ciclo 
La intención de este proyecto es ofre-
cer una solución, un método automati-
zado que toma forma de software,
permitiendo un manejo más ágil de los
datos que se obtienen en instancias
evaluativas, ayudando al docente que
lo utilice. 

VACUNA SOCIAL
Escuela Experimental PRoA – Arroyito
- Nivel Secundario 1er ciclo
Atendiendo a los cuidados que necesi-
tamos para afrontar este nuevo virus
(Covid-19), surge la idea de trabajar un
proyecto de salud para realizar solucio-
nes desinfectantes con elementos y
materiales sencillos que siempre están
a disposición en nuestros hogares.

AL CALOR DE LAS LLAMAS
I.P.E.T.y.M. N� 133 “Dr. Florencio Es-
cardo” – Córdoba - Nivel Secundario
1er ciclo
Realización de un artefacto a leña de
alto rendimiento. El mismo tiene un
valor socio-comunitario, dado que en el
contexto en el que viven nuestros estu-
diantes es común la utilización de la
leña en la calefacción de sus viviendas
y la cocción de sus alimentos.

ECOFLOC
I.P.E.T.76 "Gustavo Riemann" - Villa 
Rumipal - Nivel Secundario 2do ciclo
Se diseñaron y fabricaron dos kits de
purificación de agua de muy bajo costo,
fácil utilización y efectividad compro-
bada para 5 y 15 litros de agua  utili-
zando las propiedades de las hojas de
tuna (Opuntia-ficus megapotámica)
como floculante natural para trata-
miento de aguas.

FERMENTANDO ANDO
I.P.E.T. N° 85 "República de Italia" -  
General Paz - Nivel Secundario 2do
ciclo
El proyecto apuntó a la obtención de
productos alimenticios fermentados,
usando alimentos y utensilios que los
estudiantes tuvieran en casa.

TOMÁNDOLE EL PULSO AL COVID
I.P.E.T.yM. N° 69 "Juana Manso de 
Noronha" - Jesús María - Nivel 
Secundario 2do ciclo
Diseño de un  Oxímetro de Pulso, ba-
sado en la plataforma Arduino, un pro-
ducto que puede colaborar con la tarea
colectiva de toda la sociedad de com-
batir contra la pandemia y salvar vidas.

PASTILLERO PILLBOX 
I.P.E.T 58 “General Mosconi” - La
Puerta - Nivel Secundario 2do ciclo
El pastillero PILLBOX posee un meca-
nismo inclusivo adaptado para perso-
nas sin audición y sin visión.
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"HACER ESCUELA Y LO INÉDITO COMO
CONDICIÓN"
Instituto Superior de Formación Docente
San José - Laboulaye Superior / Formación
docente
Estrategias generadas por las docentes de
los jardines de infantes de la ciudad de La-
boulaye para sostener el vínculo pedagógico
con los/as estudiantes del nivel inicial en con-
texto de escuela remota. 

LA PANADERÍA EN CASA
Escuela Especial María del Carmen Amaya -
San José de la Dormida - Secundario/Ciclo
Orientado
Los estudiantes realizan con el apoyo de las
familias recetas de panadería seleccionadas
por el docente y muestran el procedimiento
y producto terminado que les sirve de con-
sumo familiar.

UN TESORO SALUDABLE
Congreso de Tucumán - Las Arrias - Nivel
Primario / Segundo Ciclo
Investigación, revalorización y socialización
de información obtenida sobre una fruta de
nuestra zona: la tuna.

UN CAMINO DE COLORES
Esteban Echevarría, Anexo La Punilla - Villa
Giardino - Inicial
Obtención de tintes totalmente naturales a
partir de vegetales de uso cotidiano, de des-
echos alimenticios y de algunas plantas.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

WALTER GRAHOVAC
Ministro

DELIA PROVINCIALI
Secretaria de Educación

PATRICIA KISBYE
Secretaría de Promoción de las Ciencias
y las Nuevas Tecnologías

Equipos técnicos de ambos ministerios, docentes tutores, coordinadores, evalua-
dores conformaron un gran equipo para poder llevar adelante la organización de
la Feria de Ciencias y Tecnología 2020. ¡Felicitaciones a todos ellos!

MINISTERIO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

PABLO DE CHIARA
Ministro

GABRIEL RAYA TONETTI
Secretario de Articulación Científica
Tecnológica

JAVIER MARTIN
Director de Divulgación y Enseñanza de
las Ciencias
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