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«IV Jornada de intercambio de experiencias contextualizadas de 
enseñanza de las Ciencias Naturales en los distintos niveles del 

sistema educativo. Reflexiones sobre la enseñanza de las Ciencias en 
contexto de pandemia» 2022.  

Aprobada por Resolución N° 0031/22 CD FHAyCS 
 

 
 
Lunes 26 de septiembre de 2022. Modalidad virtual 
Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales Universidad Autónoma de Entre 
Ríos 
 
Organizan: Cátedras de Didáctica de las Ciencias Naturales I y II Profesorado de 
Educación Inicial, Primaria y orientaciones rurales, Profesorado Universitario de 
Educación Especial FHAyCS UADER 
 
 
Primera Circular: Pautas para la presentación de trabajos y participación 
 
 
La tarea docente es una profesión que está en constante actualización y capacitación, los 

y las docentes siempre estamos buscando nuevas miradas, nuevos autores, nuevas 

estrategias y recursos, esta necesidad y motivación de re pensar las prácticas puede ser 

potenciada al compartir con otros colegas experiencias de trabajo que potencien y 

enriquezcan las miradas, los intercambios, el debate y la construcción de conocimientos 

junto a otros.  

Motivados por este desafío desde el equipo de trabajo de las Didácticas de las Ciencias 

Naturales I y II de los Profesorados de Educación Primaria, Educación Primaria Rural 

(Alberdi), Educación Inicial, Educación Inicial Rural (Almafuerte), Profesorado de 

Educación Primaria (Federación) y Profesorado Universitario de Educación Especial, 

invitamos a todos los docentes, estudiantes avanzados de carreras afines a presentar y 

compartir experiencias vinculadas con la enseñanza de las Ciencias Naturales, en los 

distintos niveles. 

 

 

 



 

 

 
Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales | UADER 

 

Al realizar las Jornadas nos proponemos como objetivos: 

● Generar espacios interdisciplinares de reflexión y análisis que fortalezcan la 

formación docente. 

● Promover el intercambio de propuestas de enseñanza realizadas en el aula o 

desde la virtualidad. 

● Generar espacio de intercambio y retroalimentación entre los actores 

involucrados. 

● Socializar experiencias de trabajo  desde la formación inicial para todos los 

estudiantes. 

● Fomentar un espacio de escucha y participación sobre la enseñanza de las 

ciencias en el contexto actual de pandemia. 

Los destinatarios de este evento son: 

- Estudiantes de la Cátedra Didáctica de las Ciencias Naturales Profesorado de 

Educación de Educación Primaria, las sedes Paraná, Federación,  Profesorado de 

Educación Primaria con orientación Rural Profesorado de Educación Inicial, 

Profesorado Universitario de Educación Especial. 

- Estudiantes  de otros Profesorados interesados. 

- Docentes de los diferentes niveles educativos. 

 

Inscripción PARA EXPOSITORES 

Quienes participen en carácter de expositor/a deberán completar sus datos en el 

formulario de inscripción que se encuentra disponible en: 

https://docs.google.com/forms/d/1xittCMrCE_9Obi9FkkpJ1CUt8olPqW43tOtzGhjn7r

4/edit 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1xittCMrCE_9Obi9FkkpJ1CUt8olPqW43tOtzGhjn7r4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1xittCMrCE_9Obi9FkkpJ1CUt8olPqW43tOtzGhjn7r4/edit
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** Inscripción PARA ASISTENTES: se habilitará a partir del 15/9 

Quienes participen en carácter de asistente deberán completar sus datos en el 

formulario de inscripción que se encuentra disponible en:  

https://docs.google.com/forms/d/1hI97twnB5Yini6P8tVJVxrxDYZMvktvtrgyy3Abllu4

/viewform?edit_requested=true 

Requisitos para la presentación de trabajos 

En esta primera circular se abre la inscripción a los expositores que deseen 

compartir sus experiencias de trabajo en los diferentes niveles del sistema educativo, 

realizadas entre los años 2021/2022. Dado a que  la jornada se realizará de manera 

virtual a través de la plataforma meet en esta oportunidad  se considera importante que 

las experiencias que se socialicen  se hayan realizado tanto  en el aula o en el contexto 

virtual. Es importante destacar que los expositores deberán tener registros de la puesta 

en acción de las propuestas que posibiliten el intercambio y la reflexión con los 

asistentes. 

Para la presentación de las experiencias se propone incluirlas dentro de los siguientes 

ejes de trabajo: 

1- Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales: En este eje se pueden 

incluir todas las propuestas que se desarrollaron en relación a las disciplinas que 

componen estas ciencias como son Química, Física, Biología y Ciencias de la Tierra, en 

los diferentes niveles educativos.   

2-  Educación Ambiental (E.A.) desde una mirada interdisciplinaria. En este 

eje se pueden incluir todas las propuestas que se desarrollaron que incluyan una mirada 

integral del ambiente. 

3-  Educación sexual Integral (ESI) Nuevos escenarios. En este eje se pueden 

incluir todas las propuestas que se desarrollaron referidas o relacionadas con la ESI, 

incluyendo los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.   

4- Formación docente en relación a las Ciencias Naturales. Comprende todas 

las propuestas que se desarrollaron desde los espacios de formación docente como la 

Didáctica de las Ciencias, las Prácticas Específicas. 

https://docs.google.com/forms/d/1hI97twnB5Yini6P8tVJVxrxDYZMvktvtrgyy3Abllu4/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1hI97twnB5Yini6P8tVJVxrxDYZMvktvtrgyy3Abllu4/viewform?edit_requested=true
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5-  Extensión y/o investigación en relación a las Ciencias Naturales: en esta 

sección se pueden incluir proyectos de extensión o de investigación que abarquen las 

disciplinas de las Ciencias Naturales. 

 

Para la presentación de los trabajos se solicita tener en cuenta: 

1. Enviar un archivo de Word, en formato A4, letra times New Roman 11 interlineado 1,5, 

que contenga eje, título, introducción, desarrollo que posibilite comunicar la experiencia 

pedagógica realizada, los destinatarios, el contexto de trabajo y  las dificultades y las 

fortalezas de la misma, reflexiones, con una extensión de hasta seis carillas como 

máximo. 

2.  Que las propuestas a presentar sean actualizadas y novedosas ( que se hayan 

desarrollado en los últimos años).   

3.   Los trabajos se envían en un archivo adjunto el cual deberá nombrarse con el apellido 

del primer autor. 

4. Fecha límite de presentación 5 de septiembre al correo 

zabalegui.maria@uader.edu.ar 

Para la exposición durante la jornada: 

1- Se solicitará una presentación en power point de hasta 15 diapositivas que posibilite 

compartir la propuesta, la cual se nombrará igual que el trabajo escrito es decir con la 

letra del primer autor y se enviará al correo zabalegui.maria@uader.edu.ar 

2-  Fecha límite 22 de septiembre. 

3- Cada grupo o expositor, contará con 15 minutos para la presentación durante la 

jornada. 

 

 

 



 

 

 
Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales | UADER 

 

 

Fecha de realización de la Jornada: lunes 26 de septiembre de 2022.  

Horario tentativo 14:30 horas. 

MODALIDAD VIRTUAL. 

  

Contacto por consultas: zabalegui.maria@uader.edu.ar 
 
Toda la información sobre las Jornadas se actualizará en www.fhaycs-uader.edu.ar 
 

http://www.fhaycs-uader.edu.ar/

