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¡MÓDULO de BIENVENIDA! 
 

 

 

 

Le damos la bienvenida en la presente capacitación “Feria 

de Ciencias Virtual”, hoy “Desde una nueva mirada”, desde un 

nuevo enfoque que permite revalorizar el rol docente y compartir 

sus esfuerzos y pedagogías virtuales aplicadas en este ciclo 

lectivo 2020.  

 

El contexto que vivimos ha desplegado nuevas metodologías y estrategias 

didácticas necesarias para garantizar el proceso de enseñanza aprendizaje a 

cada uno de los estudiantes. Nuevos desafíos han despertado la creatividad, y 

la imaginación docente,  donde las tecnologías de la información y educación 

han adquirido un papel fundamental. Feria de Ciencias, le ofrece un espacio de 

intercambio de las propuestas pedagógicas diseñadas como opciones de 

educación alternada según el contexto.  

La presente capacitación tiene por objetivo guiar y acompañar  a los 

docentes participantes de la Feria de Ciencias Virtual 2020, transitando por tres 

módulos en la plataforma virtual Moodle, en los que se adjuntan actividades 

sugeridas. Estas actividades, le permiten culminar la capacitación con el 

desarrollo del proceso de escritura del registro pedagógico en formato digital y el 

diseño del video que incluye lo más importante del trabajo. Ambas condiciones 

fundamentales que se explicitan en las bases para la participación1 

 
1 Bases para la participación http://educacion.sanjuan.gob.ar/estaticas/FeriaCienciasVirtual2020.html  
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Es importante destacar que los tutores de la capacitación le brindan la posibilidad 

de recibir un acompañamiento personalizado en el transcurso de la capacitación 

a través de WhatsApp. 

A continuación se explicita el contenido de cada módulo:  

Módulo 1: “Producción del registro pedagógico” 

Descripción: Se aborda el inicio del proceso de escritura del registro pedagógico, 

analizando algunos componentes como la contextualización, el desarrollo de 

actividades y las estrategias didácticas pedagógicas. Encontrará respuestas a 

interrogantes ¿qué es el registro pedagógico? ¿Cómo comienzo a escribirlo? 

¿qué debo explicitar? 

Tutores: Prof. Barbarita Nievas, Prof. Roxana Godoy. 

 

Módulo 2: “Registro pedagógico: Evaluación formativa” 

Descripción: Se explicita la finalización del proceso de la escritura del registro 

pedagógico. Contiene los componentes fundamentales para concluir el trabajo,  

la evaluación formativa, y el proceso de metacognición. Encontrará respuestas 

a ¿cómo abordar la evaluación formativa? ¿Cómo concluyo el registro 

pedagógico? ¿Cómo crear un portafolio digital? 

Tutores: Prof. Ivana Merlo, Prof. Andrea Narváez. 

 

Módulo 3: “Producción de video” 

Descripción: Se especifica, en forma clara, el diseño del video para exponer lo 

más importante del tema trabajado. De esta manera, se incluyen diversas 

imágenes ilustrativas, acompañadas de explicaciones respetando las bases de 

participación en Feria Virtual. Encontrará respuestas a ¿Cómo hacer el video? 

¿qué información incluir? ¿Qué aplicación utilizar para la creación del video? 

Tutores: Prof. Gabriel Almada, Prof. Mauro Moro, Prof. Martha Cornejo. 
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Criterios para la acreditación de la capacitación: 

 Para aprobar la capacitación, será necesario:  

● Presentar el registro pedagógico de su trabajo en formato digital, según lo 

abordado en el módulo 1 y 2 de la capacitación, que deberá ser nombrado 

con los apellidos de los autores y el nivel educativo- Ejemplo: Pedrozo-

Merlo-Vera-NIVEL SECUNDARIO, y se enviará a: 

feriainnovacionsj@gmail.com 

 

El registro pedagógico debe cumplir con el siguiente formato: 

● 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) 

● Se admitirán registro pedagógico con más de un autor, solo en el 

caso de trabajos interdisciplinarios. 

Módulo 

Módulo  

Módulo  

 

REGISTRO 

PEDAGÓGICO 

VIDEO 

 

mailto:feriainnovacionsj@gmail.com
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● Todos los trabajos presentados deberán incluir datos de la 

institución y sus autoridades. 

 

 Enviar link del video publicado en You Tube (según lo establecido en el 

módulo 3) a feriainnovacionsj@gmail.com. 

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. 

 

Se le recuerda que es fundamental la autorización de uso de imagen de 

los estudiantes y del adulto, que puede descargar desde bases de 

participación, ingresando al siguiente link: 

http://educacion.sanjuan.gob.ar/estaticas/FeriaCienciasVirtual2020.html 

 

ENVÍO DE TRABAJOS: La recepción de trabajos será del 9/11 hasta el 

12 de noviembre de 2020 inclusive, solamente por correo electrónico 

feriainnovacionsj@gmail.com. 

mailto:feriainnovacionsj@gmail.com
http://educacion.sanjuan.gob.ar/estaticas/FeriaCienciasVirtual2020.html
mailto:feriainnovacionsj@gmail.com
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CONSTANCIA: Se entregará constancia de asistencia digital a quienes 

cumplan con las condiciones explicitadas en Criterios para la acreditación. 


