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Feria de ciencias virtual 2020 
"Desde una nueva mirada: Desafío, reinvención e innovación de las prácticas 

educativas" 
Las ferias de innovación educativa, son un proceso educativo que nace en el 
aula y se prolonga a través del ciclo escolar. Se instalan en las instituciones 
educativas como una estrategia de mejora de los aprendizajes y de optimización 
de la enseñanza. Es por esto, que en este contexto educativo en el que docentes 
y familias, se han comprometido para garantizar la continuidad de la educación 
de nuestros estudiantes; se propone realizar una feria de ciencias virtual.  
La Feria virtual 2020; "Desde una nueva mirada: Desafío, reinvención e 
innovación de las prácticas educativas" es un espacio para compartir prácticas 
educativas en el contexto actual, como una forma de visibilizar el trabajo y 
dedicación de los docentes. Reconocer el trabajo y revalorizar el rol docente, 
desde las prácticas en distintos contextos educativos. La participación es 
optativa, y se realizará de manera virtual, como medio de intercambio de las 
propuestas pedagógicas, contextualizadas y situadas.  
En esta propuesta, solo se pedirá la participación de los docentes que quieran 
ser parte de la feria, compartiendo las propuestas pedagógicas diseñadas y 
todas aquellas nuevas estrategias, como opciones de educación alternada, 
según el contexto. De los documentos técnicos, solo deberán presentar el 
registro pedagógico y, de manera optativa, un portafolio digital que sería la 
carpeta de campo virtual.  
Se realizarán talleres virtuales destinados a los docentes, para acompañar la 
escritura del registro pedagógico y sobre el armado del portafolio en el Drive, 
entre otros. La participación de los docentes y de las instituciones educativas, 
será certificada.  
Fecha de inscripción on line: 27 de octubre al 18 de noviembre de 2020 
Envío de registro pedagógico y video: hasta el 18 de noviembre de 2020 
Fecha de feria virtual: del 23 al 25 de noviembre de 2020 
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INVITACIÓN  
Feria de ciencias virtual 2020 

"Desde una nueva mirada: Desafío, reinvención e innovación de las prácticas 
educativas" 

 
Desde el CECyT, y del Programa Nacional de Feria de Ciencias y Tecnología 
(PNFCyT) queremos acompañar a los docentes para que puedan mostrar todo 
el trabajo que han realizado este año, desde las prácticas en distintos contextos 
educativos, en la continuidad pedagógica. Reconociendo, además, el rol como 
acompañante pedagógico de los equipos de gestión de cada institución. Por 
ello, los invitamos a narrar, sistematizar, y compartir estas prácticas docentes 
en la feria virtual.  
 
Fecha de inscripción on line: 27 de octubre al 18 de noviembre de 2020 
Formulario de Inscripción: https://forms.gle/sXrH1yihs2KJsdc86  
Envío de registro pedagógico y video: hasta el 18 de noviembre de 2020 
Fecha de feria virtual: del 23 al 25 de noviembre de 2020 
 
BASES PARA LA PARTICIPACIÓN 
 
El centro de Educación Científica y Tecnológica (CECyT), junto al Programa 
Nacional de Feria de Ciencias Y Tecnología (PNFCyT) invita a docentes, 
directivos, supervisores y autoridades de todos los niveles educativos y 
modalidades del sistema a participar en Feria de ciencias virtual 2020; "Desde 
una nueva mirada: Desafío, reinvención e innovación de las prácticas 
educativas”, que se llevarán a cabo del 23 al 25 de noviembre de 2020. 
Los participantes lo harán en calidad de asistentes, para ver y escuchar la 
exposición por Niveles educativos, a través del Portal del Ministerio de 
Educación, y/o mediante la presentación del registro pedagógico1 escrito que 
relaten experiencias y reflexiones contextualizadas llevadas adelante durante 
la emergencia sanitaria producida por la pandemia de COVID 19. 
 
 
 
 
                                                           
1 El registro pedagógico es un documento escrito exclusivamente por el docente orientador / asesor con el 
formato de un relato personal, que traspasa la simple descripción de la tarea de indagación de los estudiantes 
y se centra en la de enseñanza/aprendizaje describiendo la génesis y desarrollo del trabajo hecho junto a sus 
alumnos (Documento N° 1 (2019) – Programa Nacional de Ferias de Ciencias y Tecnología - Página 22.) 

https://forms.gle/sXrH1yihs2KJsdc86
https://forms.gle/sXrH1yihs2KJsdc86
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MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN 
 
INSCRIPCIÓN 
La inscripción se realizará a través de un formulario en el sitio web del 
Ministerio de educación de San Juan (http://educacion.sanjuan.gob.ar/) y 
solicitando enlace de formulario a feriainnovacionsj@gmail.com , en dos 
categorías: 
a. asistente: se habilita esta esta participación durante la realización de la feria 
desde el portal del Ministerio de Educación 
b. expositor/a individual o grupal (en el caso de presentar experiencias de 
trabajo integradores como los Módulos de Aprendizaje Integrado o Trabajos 
Integradores) 
Para la participación grupal, los datos de 1 docente se completan en el 
formulario de inscripción y para completar el resto de datos, solicitar 
formulario a feriainnovacionsj@gmail.com 
 
MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN  
 
La feria virtual, se llevará adelante a través del sitio web del Ministerio de 
educación de San Juan (http://educacion.sanjuan.gob.ar/) y será abierta al 
público. Allí se subirán los videos que contengan las experiencias pedagógicas 
contextualizadas y los Registros pedagógicos escritos en formato digital; se 
compartirán las capacitaciones disponibles y es donde se subirán las 
publicaciones disponibles. También se creará el mapa colaborativo de feria 
virtual.  
 
PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DIGITAL DE LAS 

EXPERIENCIAS EN LA FERIA VIRTUAL 

Para presentarse en la feria virtual, debe enviar a feriainnovacionsj@gmail.com 
la exposición a través de un video y el registro pedagógico en formato digital, 
según las siguientes características (se ofrecer capacitación y acompañamiento 
para la elaboración):    

1. A TRAVÉS DE LA PRESENTACIÓN DE VIDEO Y DISPOSITIVAS 

http://educacion.sanjuan.gob.ar/
mailto:feriainnovacionsj@gmail.com
mailto:feriainnovacionsj@gmail.com
http://educacion.sanjuan.gob.ar/
mailto:feriainnovacionsj@gmail.com
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En busca de exhibir los proyectos y generar interés en todos los actores 
partícipes de esta Feria Educativa, se propone concretar los discursos a una 
corta duración, lo que se conoce en el mundo empresarial como “pitch”. 
Este recurre a la estrategia de resaltar lo más importante del trabajo realizado, 
apelando a lo emocional, a lo técnico, a lo pedagógico y a lo visual. 
Por eso se plantea, que se realice una presentación a través de diapositivas por 
Power Point, a la que se deberá agregar locución y el resultado, exportarlo 
como video a la plataforma YouTube o similares. El mismo no deberá durar más 
de 3 minutos. 
Con esta idea se busca la accesibilidad de todos a los mismos recursos, la 
facilidad de ejecución y la posibilidad de compartirlo a través de las páginas 
oficiales que disponga el Ministerio de Educación. 
Junto con el video, se deberá presentar estas mismas diapositivas en formato 
PDF para garantizar que se pueda observar sin perder las tipografías, ni el 
diseño y el Registro Pedagógico escrito en formato digital. 
 

2. A TRAVÉS DE LA PRESENTACIÓN DE REGISTRO PEDAGÓGICO  

Formato De Presentación Del Registro Pedagógico2 

Textos en procesador de texto tipo Word (se puede descargar plantilla) 
- Extensión entre 3 y 8 páginas A4 en sentido vertical 
- Tipografía Georgia 14 
- Espaciado 1,5 
- Puede incluirse bibliografía, mapas, gráficos, cuadros y/o fotografías 
- Los trabajos deben incluir en el encabezado un título, nombre del/los 
autor/es/as, dirección de e mail y referencia institucional (establecimiento 
educativo, nivel, departamento) 

 
AUTORÍA 
• Se admitirán textos con más de 1 autor, solo en el caso de trabajos 
interdisciplinarios.  
• Cada autor/a podrá participar como máximo en dos presentaciones: una 
individual y una grupal. 
• Todos los trabajos presentados deberán incluir datos de la institución y sus 
autoridades. 
                                                           
2 El registro pedagógico es un documento escrito exclusivamente por el docente orientador / asesor con el 
formato de un relato personal, que traspasa la simple descripción de la tarea de indagación de los estudiantes 
y se centra en la de enseñanza/aprendizaje describiendo la génesis y desarrollo del trabajo hecho junto a sus 
alumnos (Documento N° 1 (Para ampliar VER 2019) – Programa Nacional de Ferias de Ciencias y Tecnología - Página 22.) 
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ENVÍO DE TRABAJOS: 
La recepción de trabajos será hasta el 18 de noviembre de 2020 inclusive, 
solamente por correo electrónico de acuerdo con el NIVEL a 
feriainnovacionsj@gmail.com 
 
 
IMPORTANTE:  
 
El archivo deberá ser nombrado con los apellidos de los autores y el nivel 
educativo- Ejemplo: NIVEL SECUNDARIO – Pedrozo-Merlo-Vera 
 
Para un orden se sugiere tener en cuenta lo siguiente para el envío del correo:  

• Asunto del correo: NIVEL EDUCATIVO-TÍTULO DEL TRABAJO  
• Cuerpo del correo: NIVEL EDUCATIVO-INSTITUCIÓN –APELLIDO Y 

NOMBRE DE AUTOR/ES 
• Adjunto: Video en formato mp4 y enlace de YouTube; archivo en pdf de 

las diapositivas del video, archivo el Word del trabajo (Registro 
pedagógico) en la plantilla enviada.  

Más información:   feriainnovacionsj@gmail.com 
 
CONSTANCIA 
Se entregará constancia de asistencia digital a quienes se inscriban para 
participar en las capacitaciones y luego completen una autoevaluación. 
Se entregará un certificado digital como expositor, a quienes envíen trabajos 
escritos y el audiovisual, para ser compartido en los espacios previstos para tal 
fin. 
Se entregará certificado digital a los equipos de gestión que acompañen la 
participación desde las instituciones.   
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