
Feria  de Ciencias 

y Tecnología
Un poco de historia……

La propuesta de organizar una Feria de Ciencias Nacional fue tomando forma a partir de 

1965 en la provincia de Córdoba. Las Ferias Nacionales de Ciencia y Tecnología 

tuvieron un fuerte impulso entre 1967 y 1973  y durante esos años se hicieron, en el 

"Pabellón Argentina" de la Ciudad Universitaria de Córdoba, fueron las primeras 

reuniones que pueden definirse como nacionales. 

A partir de 1968, se sumaron a su organización el Consejo Nacional de Educación 

Técnica (CONET), la Dirección Nacional de Enseñanza Secundaria (DINENS) y la 

Superintendencia Nacional de la Enseñanza Privada (SNEP), y se creó la Comisión 

Ejecutiva de Ferias de Ciencias. Esta comisión promovió la organización de ferias, en 

diversas escalas –a nivel nacional, provincial, regional y escolar–, propuso su 

incorporación al calendario escolar. 

A nivel provincial,  la Feria Provincial de Ciencias y Tecnología consiste en una 

exposición pública de proyectos y/o trabajos de todos los niveles y modalidades 

educativas, centrados en la indagación científica en las áreas de Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales, Educación Física, Educación Tecnológica, Formación Ética y 

Ciudadana; Lengua (Inglés), Matemática y todos los lenguajes artísticos y tópicos 

propios de los campos específicos de la Educación Técnica y Profesional. Los alumnos 

y docentes expositores muestran las producciones elaboradas en el contexto áulico e 

institucional y responden preguntas efectuadas por evaluadores y público en general.

Estos trabajos dan cuenta del proceso permanente de enseñanza, aprendizaje, 

investigación e innovación que se desarrolla en el ámbito Institucional con el objeto de 

mejorar la calidad educativa, teniendo en cuenta la función social de la escuela y la 

diversidad de intereses y necesidades de la comunidad.



Cada vez más el desarrollo científico y tecnológico está vinculado a la vida 

cotidiana de las personas: sin una formación científica básica es imposible 

interpretar el mundo de hoy.

En este marco, la escuela debe formar ciudadanos capacitados para tomar 

decisiones correctas y fundadas. Tal como señala Juan Carlos Tedesco, "todas las 

decisiones que tenemos que tomar tanto desde el punto de vista político, como 

económico, como personal necesitan mucha información, conocimiento, 

comprensión de los problemas". Problemáticas actuales como por ejemplo, las 

vinculadas a la protección del ambiente –la disminución de la capa de ozono, la 

contaminación, la basura–; o a la salud –el surgimiento de enfermedades y la 

necesidad de trabajar en energías renovables –, entre otras, necesitan 

ciudadanos informados y capaces de decidir los cursos de acción.

La enseñanza de las ciencias tiene que ver con la rigurosidad. Solo quienes 

poseen una cultura científica que les permite participar, acceder críticamente a la 

información y tomar decisiones fundamentadas, pueden desempeñar una 

ciudadanía plena.

En este marco, las ferias de ciencias buscan, en consonancia con las leyes 

nacionales y provincial de Educación, contribuir a la formación integral del 

estudiante, creando condiciones favorables para su activa integración familiar y 

socio-cultural y para el desarrollo de aprendizajes fundamentales.

¿Porque una Feria de Ciencias? 
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