
 

6ª Feria y Festival de Ciencias Humanas y Sociales 2021 

Documenta escuela: las voces de estudiantes y docentes de secundaria 

4 y 5 de noviembre de 2021 

 

Orientaciones para la presentación de las producciones de estudiantes y docentes 

Hay maneras de hacer proyectos creativos, originales e interesantes en Ciencias Sociales y 

Humanas, sobre la sociedad, la historia, la política, etc. En primer lugar hay que elegir un tema 

o problema que al grupo/colectivo le interese conocer, saber e investigar por alguna razón en 

particular dentro de los ejes de problematización propuestos en esta feria.  Por ejemplo, la 

comunidad escolar puede elegir investigar y presentar un proyecto sobre 

ambiente/salud/territorio porque el barrio en el que está emplazada la escuela se encuentra 

profundamente contaminado. 

 

Algunos interrogantes para comenzar el proceso de creación de los proyectos escolares son: 

¿Qué es una investigación escolar en ciencias sociales y/o humanas? ¿Qué significa pensar a 

los proyectos de investigación como una estrategia de enseñanza y aprendizaje? ¿Qué puede 

hacer el docente para pensar conjuntamente con los estudiantes los proyectos/temas, 

acompañarlos y hacer el seguimiento? 

 

Algunos ejemplos de pasos que se pueden seguir en el proceso de construcción del proyecto de 

investigación: 1. Concebir la idea o tema a investigar. 2. Establecer los objetivos de la 

investigación. 3. Formular preguntas de investigación. 4. Definir el tipo de investigación 

(exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa). 5. Elaborar el marco teórico. 6. Formular 

hipótesis. 7. Seleccionar los sujetos a estudiar. 8. Definir y elaborar el instrumento de medición 

(documentación, observación, encuestas, entrevistas) 9. Recolectar datos. 10. Analizar 

resultados. 11. Formular conclusiones. 

 

Una vez seleccionado el eje de problematización y organizado el proyecto pueden seleccionar 

diferentes formas de presentarlo en la feria y festival los días de la muestra: 

 Cortos audiovisuales. 

 Proyectos de investigación escritos. 

 Relatos de ficción. 

 Podcast /producciones musicales. 

 Fotografías e imágenes. 

Enviaremos el modo de presentación de cada formato y sugerencias en próximas circulares.  

 

Inscripción 

Hasta el 30 de julio. 

Formulario de Inscripción 

 

Envío de avances 

Desde abril hasta septiembre a feriachs@unsam.edu.ar 

 

Envío de proyectos 

Hasta el 16 de octubre. 

Para participar de la feria es condición haber realizado la inscripción y el envío de los 

proyectos finales. 

 

CONTACTO 

feriachs@unsam.edu.ar  |  Instagram/usuario: feriayfestivalCHyS_UNSAM 

https://forms.gle/vbdVYt57Cvq2GbDo6
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