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Resumen de ponencias
AP 3 y 17: Aportes para el aula virtual: Recursos de Nticx para la enseñanza de
las Cs. Exactas y naturales.
Prof. Leonardo Lafflitto (ISEA – EEMN°6)

El taller está destinado a los docentes de secundaria de 1er año a 6to año de Ciencias
exactas y naturales
Tiene una carga horaria total de 1,5 hs. Reloj.
Incluye los siguientes temas:
Presentación del modelo 1 a1. Trabajo colaborativo. Discusión sobre metodología vs.
Tecnología
Opciones de implementación al piso tecnológico.
Actividades y secuencias desde la utilización de software básico.
Herramientas complementarias: Foros, Webcuest, minicuest, blogs, wiki, etc.
Recursos específicos para matemática, física, química y biología.
Leonardo Lafflitto es Profesor en Matemática por el Instituto Superior Esteban
Adrogué. se desempeño como profesor en los espacios curriculares de
matemática, física, física II , informática y tecnología de los materiales en
diversas escuelas de Almirante Brown.
Se desempeñó como consultor en varias empresas en el área de informática,
Regente de Estudios en la EEMN° 9 de Almirante Brown e Inspector en el
nivel privado. Actualmente es Director de la EEMN° 6 de Almirante Brown.

AP 4: Las imágenes satelitales: búsqueda y obtención por medio de Internet
para su uso en el aula.
Lic. Mónica Colombara (ISFD 41 y ISFDyT 35)
El taller se orienta a la utilización de las nuevas herramientas tecnológicas para el
análisis de la cartografía a la luz de las imágenes satelitales. Se solicita a los docentes
traer su PC personal del plan conectar igualdad o de uso personal para el trabajo.
Mónica Colombara es Profesora y Licenciada en Geografía (UBA). Profesora en el
ISFD 41 de Adrogué y en el ISFDyT Nº 35 de Monte Grande. Se desempeña
actualmente en el Área de Capacitación de la Dirección de Perfeccionamiento de la
Provincia de Buenos Aires ETR de Geografía para la Educación Secundaria en la
Región 5. Tiene una amplia experiencia desde su trabajo en la Comisión de
Actividades Espaciales CONAE
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AP 5: 'Repensando la producción matemática de los alumnos a partir de la
presencia de las netbooks en la Escuela Secundaria: exploración de un trabajo
posible con geogebra".
Prof. Valeria A. Borsani –Prof. Mara Cedrón – Dra. Betina Duarte – Lic. Carmen
Sessa. (UNiPe)
La actividad apunta a la utilización de uno del software de matemática con mayores
utilidades en la actualidad. La presencia de las netobooks en la escuela han producido
una transformación importante en la enseñanza y aprovecharlas con la utilización de
estos programa promete avances de significancia.
Valeria A. Borsani. Es Profesora de Enseñanza Media y Superior en Matemática de la
Universidad de Buenos Aires. Integrante del equipo de Didáctica de la Matemática de la
Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires (UniPe). Profesora de cursos de
capacitacion a distancia para maestros y profesores de la Escuela de capacitación - Centro de
Pedagogías de Anitipación (CePA), Secretaría de Educación, CABA. Integrante del equipo del
Proyecto de Matemática del Programa de Fortalecimiento de Escuelas Técnicas de la
Fundación YPF. Es coautora de libros de textos para la escuela Secundaria.
Mara Cedrón. Es Profesora de Matemática egresada de la UBA. Actualmente integra el
equipo de didáctica de la Matemática de la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos
Aires. Trabaja fundamentalmente en formación inicial y continua de profesores, en la
enseñanza de jóvenes y adultos en la escuela secundaria y en capacitación de maestros.
Betina Duarte es Doctora en Educación. Actualmente integra el equipo de didáctica de la
Matemática de la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires. Su tesis doctoral,
recientemente defendida, estudia el problema de la enseñanza de la Fundamentación
matemática en la escuela
media. Ha participado en proyectos de investigación junto a profesores de matemática de
escuelas medias produciendo secuencias de enseñanza de la función exponencial para la
Dirección de Currícula de la Ciudad de Buenos Aires.
Carmen Sessa. Con formación de origen en matemática, comencé a formarme en Didáctica
de la Matemática con Patricia Sadovsky y Mabel Panizza, hace 20 años. Desde entonces
conformo grupos de investigación en ese campo y trabajo en formación inicial y continua de
profesores. Desde hace varios años formo parte del "grupo de los lunes", un colectivo de
profesores que piensa asuntos de la enseñanza. Actualmente integro el equipo de didáctica
de la Matemática de la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires.

AP 6: Fotoreportajes e infografías en la escuela secundaria.
Lic. Cecilia Vilalta (UBA)
El taller “Fotorreportajes e infografías en la escuela secundaria” ofrece herramientas
para problematizar y pensar formas de trabajar críticamente con imágenes
periodísticas en la escuela secundaria. El foco del encuentro estará puesto en la
construcción colectiva de actividades áulicas (taller). Se nombrarán aplicaciones de la
web 2.0 que pueden servir para la construcción de fotorreportajes e infografías (en el
encuentro no se explicará el uso de las aplicaciones).

2

Segundas Jornadas Regionales de Enseñanza
en el nivel secundario.
Región 5 Provincia de Buenos Aires
Inspección de Enseñanza de Almirante Brown
Universidad Nacional de San Martín- (UNSAM)
Asociación de Profesores de Física de la Argentina GBA Sur (APFA Sur.)

Los objetivos propuestos de la actividad son
 Conozcan las características de las infografías periodísticas y los
fotorreportajes para analizar su uso pedagógico.
 Exploren instrumentos (conceptuales y técnicos) para analizar y producir
actividades áulicas con imágenes periodísticas.
En el mismo se desarrollaran los siguientes ejes





Uso pedagógico de la imagen.
Características principales de las imágenes: polisemia, representación, recorte
y punto de vista.
Construcción de infografías y fotorreportajes.
Ejemplificación y desarrollo de actividades para el aula.

Ceciclia Vilalta es Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA). Profesora de Enseñanza
Media y Superior en Ciencias de la Comunicación (UBA). Especialista en Docencia en
Entornos Virtuales (UNQUI) En curso. Profesora de: “Medios audiovisuales, TIC y educación”,
“Cultura, comunicación y educación” y “Ateneo de nuevas expresiones estéticas”. ISFDyT Nº
53 (Glew). Profesora de: “Semiótica I” y “Semiótica II”. ISFD Nº 41 (Adrogué).
Profesora de: “Comunicación, cultura y sociedad”, “Imágenes y contexto” y “Semiología” en
escuelas secundarias. Capacitadora docente en relación al uso de los medios y las TIC en el
aula (CePA, AMET, SADOP, FOPIIE y Fundación Noble). Colaborada en proyectos de
investigación UBAcyt desde el año 2008 (Directora: Mirta Amati). Ex profesora del seminario:
“Comunicación, Cultura e Identidad” de la carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de
Ciencias Sociales, UBA. Cátedra: Amati.

Plenario: Cine, matemática y literatura: el triángulo de la webquest
Lic. María del Carmen Gurtubay . (UNLZ – ISFDN° 53 .- Inspección de
Enseñanza Secundaria de Almirante Brown) Prof. Leo Lafflitto (ISEA –
EEMN°6)
La idea es generar un espacio de intersección entre matemática, literatura y cine.
Realiza un recorrido por los puntos de contacto de esta trilogía cerrando con una
propuesta áulica a traves de una webquest.

Licenciada en Publicidad (UNLZ), Profesora en Letras y
Licenciada en Educación (UNQUI). Diplomatura en Ciencias
Sociales con mención en Gestión de las Instituciones
(FLACSO) Se desempeña como docente en el nivel medio,
terciario y universitario. Ha participado en carácter de
expositora en numerosos congresos. Ha dictado cursos de
capacitación para docentes en la UBA y en la UTN. Es
Inspectora de Educación Secundaria.
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Plenario: Curiosidades del tiempo físico.
Lic. Agustín Rela (UBA)
Los latidos del corazón del emperador; días, lunas y años (en el año draconítico el
dragón se traga la Luna); ladronas de agua, relojes de arena y de péndulo, y los
latidos del átomo de cesio; anillos de árboles, capas de nácar en almejas, sedimentos
geológicos y el calentamiento global; la analema del náufrago que hablaba con su
pelota, relatividad, y el antiguo tiempo en el que todavía no existía el tiempo.
Agustín Rela, electrotécnico y licenciado en física; profesor titular en el
Instituto Capacyt de formación docente; asesor de investigación en la
fábrica de aisladores de alta tensión Epoxiformas, y asesor comercial y
técnico en la industria eléctrica Nöllmann. Hasta febrero de 2008,
profesor titular de Física en el Ciclo Básico Común de la Universidad de
Buenos Aires. Autor de libros de física para estudiantes y docentes, de
publicaciones en revistas, y de comunicaciones a congresos sobre
temas tecnológicos y de enseñanza. En años anteriores, profesor de
ciencias en diversas escuelas medias e institutos terciarios. Director ,
con Juan Carlos Pedraza, de la revista de divulgación física y
matemática Q.e.d. (Quod erat demostrandum; ciencias duras en
palabras blandas.) e integrante de un grupo de investigación sobre el
lenguaje en la enseñanza de la física, que dirige Jorge Sztrajman.

AP 7: No hago otra cosa que pensar en TICs.
Lic. Gustavo Bender (Dirección de Provincial de Secundaria DGCyE)

Este taller propone un espacio en donde debatir estas cuestiones a partir del trabajo
concreto con el software de las netbooks: trabajaremos en la elaboración de criterios
para evaluar, seleccionar y utilizar los materiales y herramientas disponibles; se
trabajará con software para producir materiales de uso digital y se analizará cómo
serán las prácticas a partir de algunos de los software disponibles en las máquinas
(Modellus por ejemplo) experimentando la producción colaborativa en red de contenido
digital sencillo, vinculado a la enseñanza de la física.
Es Licenciado en Física y Psicólogo de la UBA, es
Especialista en Investigación Educativa y maestrando en
Enseñanza de las Ciencias. Es asesor de la Dirección
provincial de Educación Secundaria, redactor de los Diseños
curriculares de FQ (2do y 3er años) y Física (4to 5to y 6to)
para la educación secundaria. Es profesor de la UBA y en
Institutos terciarios de la Pcia de Bs As.
Es investigador en Didáctica de las Ciencias en la UBA y en
la Pcia de Bs As, es autor de diversas publicaciones sobre la
enseñanza de las ciencias. y director de tesistas de grado y
posgrado.
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AP 8: Todo lo que aprendí de ciencias lo aprendí mirando a los Simpson.
Ing. Claudio Sanchez (UNFlo)
Una de las características más interesantes de Los Simpson es la cantidad de “citas
eruditas” que aparecen en cada capítulo: a la literatura, al arte, al cine y también a la
ciencia. Tan presente está la ciencia en los más de 400 capítulos de la serie que uno
pensaría que han sido escritos por científicos. Y no se equivocaría: muchos de los
guionistas de Los Simpson tienen títulos universitarios en diversas áreas de la ciencia.
Hay físicos, ingenieros, matemáticos y hasta un profesor de la Universidad de Yale.
En esta conferencia se comentarán algunas de las citas científicas más interesantes
que han aparecido en Los Simpson y en Futurama, su tira hermana. Estas citas
incluyen:












Lisa y el efecto Coriolis
Homero y las leyes de la termodinámica
Nelson y el fuego a la Julio Verne
Los Simpson y el sistema métrico
Tom y Daly y un homenaje a 2001
El Jefe Gorgory y la caída libre
El director Skinner y el momento angular
Leela y la visión tridimensional
Fry y el interés compuesto
Bender y la conservación del impulso
El profesor Farnsworth y la hidrostática

Cualquiera de estas citas puede usarse como disparador para introducir cada tema en
un curso de física.

Claudio Sánchez es ingeniero industrial, egresado de la
Universidad de Buenos Aires y se dedica a la enseñanza y a
la divulgación científica desde hace más de treinta años.
Colabora regularmente en el diario Página/12. Sus trabajos
han sido publicados por diversos medios de nuestro país y del
exterior. Actualmente es columnista del programa Radio de la
Circunferencia, por AM 1110 Radio de la Ciudad y participa
como invitado en programas de radio y televisión de
Argentina, Uruguay y España.
Ha dictado conferencias en las Universidades de Buenos
Aires, Tecnológica Nacional, General Sarmiento, San Luis,
San Juan y Flores; en el Centro Cultural Borges, el Planetario
Galileo Galilei, la Feria del Libro de Buenos Aires y la
Sociedad Científica Argentina.
Su especialidad es la relación entre la ciencia y otras áreas de
la cultura como el cine, la publicidad, el arte y la literatura. Sus
últimos libros son Todo lo que sé de ciencia lo aprendí
mirando Los Simpson y La ciencia en el país de las
maravillas.
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AP 9: Nanotecnología: un cruce de caminos interdisciplinario.
Dr. Galo Soler Illia (CNEA)
En el inicio del Siglo XXI, asistimos a una revolución en la forma de entender el mundo
que nos rodea. La Nanotecnología nos da la posibilidad de dominar la materia de una
forma antes no pensada, trabajando en la escala del nanómetro, la escala de longitud
típica de los átomos y las moléculas, y de los fenómenos cuánticos de la materia. Esto
tiene enormes consecuencias en nuestra cultura: podremos producir nuevos
materiales con propiedades increíbles, que sirvan para desarrollar energías más
limpias y sustentables, proteger el medio ambiente, realizar nuevos avances en
medicina, comunicaciones, biotecnología, y muchos campos más, que van a definir el
futuro. En esta breve introducción a la nanotecnología, mostraré aspectos científicos y
tecnológicos de esta nueva temática, que ya está golpeando a nuestras puertas. En
particular, cómo podemos comprender las nanotecnologías a partir de un trabajo
interdisciplinario en física, química, biología molecular, e ingenierías. La pregunta final
es cómo incorporar a la nanotecnología en la enseñanza básica y media, para poder
formar los recursos humanos del futuro, que puedan aportar al crecimiento del país.

La primera vez que Galo Soler Illia se encontró con la ciencia fue a
los cinco años, con un juego de química en sus manos. A los seis,
quemó la mesa del comedor. Estudió Química en la Fac de Ciencias
Exactas de la UBA. Realizó su tesis de doctorado en química de
materiales avanzados. Entre 1999 y 2003 trabajó en la Univ de Paris
VI gracias a una beca del CONICET. Allí desarrolló métodos de
construcción de nanomateriales complejos. Volvió al país en 2003
como investigador del CONICET, y formó un grupo de investigación
en química de nanomateriales en la Comisión Nacional de Energía
Atómica en el que hoy en día se forman e investigan unas 15
personas. Ha publicado más de 90 artículos científicos, 2 libros de
divulgación, y ha obtenido diversos premios. Es Investigador
Independiente del CONICET, Profesor Adjunto en el Depto de
Química Inorgánica de la FCEN, UBA, y columnista del programa
"Científicos Industria Argentina". Actualmente estudia cómo producir
nuevos nanomateriales con aplicaciones en comunicaciones,
energía sustentable, remediación ambiental y biotecnología.

AP 10: “Una luna, muchas lunas”. La dimensión espacial de las Fases de la
Luna.
Dr. Alejandro Gangui – Prof. María Iglesias - Lic.. Eliana Godoy – Julio Cabrera
– Prof. Fernando Karaseur (IAFE – CONICET y CEFIEC)

En esta actividad participativa nos abocaremos al estudio de las fases de la Luna.
Como la mayoría de los fenómenos astronómicos observables a simple vista, tiene
características propias que dependen del lugar desde donde se lleva a cabo la
observación. Sin embargo, pocas veces partimos de nuestras vivencias astronómicas
para comprender estos fenómenos o al trabajar con nuestros alumnos.
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Con frecuencia hacemos uso, en nuestras clases, de imágenes o videos, que
describen situaciones que no son comunes en nuestra región o que buscan una
representación simplificada de estos sucesos. Esto, inevitablemente, se transforma en
un obstáculo de aprendizaje y conduce a una visión distorsionada de cómo se pueden
explicar tales fenómenos.
En este espacio pretendemos generar un espacio de reflexión a partir del trabajo sobre
posibles modelos concretos a usar en el aula que permitan resignificar lo observado
para comenzar a construir una explicación adecuada a lo científicamente aceptado.
Dichos modelos, además, pretenden poner en cuestión algunas de las ideas previas
más comunes en relación a los fenómenos que involucran la observación de la Luna,
muchas de las cuales se refuerzan a partir de esquemas presentados en un plano.
Durante la actividad se espera generar un espacio de intercambio con los docentes
acerca de las dificultades y facilidades a la hora de llevar a cabo este tipo de trabajos
dentro del aula escolar. Se reconocerán los contenidos relacionados al tema y que
están presentes en los diseños curriculares y se ofrecerán algunas estrategias para
trabajar la dimensión espacial de las fases de la Luna
Alejandro Gangui es Doctor en Astrofísica e Investigador del Conicet en
temas de cosmología y astrofísica en el IAFE – Instituto de Astronomía
y Física del Espacio. Es también Profesor de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña
además como miembro del Comité Editorial de la revista Ciencia Hoy.
Ha participado en talleres científicos para jóvenes y niños, y en el
dictado de charlas de actualización para docentes. Es autor de varios
libros de astronomía y cosmología (cuatro de estos, publicados por
Eudeba, son para niños con edades a partir de los 7 años). Su sitio web
es cms.iafe.uba.ar/gangui/

María Iglesias es Profesora Universitaria en Ciencias Biológicas
egresada del Centro de Formación e Investigación en la Enseñanza
de las Ciencias (CEFIEC), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires. Trabaja en el CEFIEC como docente
en una materia del bloque pedagógico para el profesorado de Física y
del posgrado en Didáctica de la Astronomía. Desde el 2006 se
desempeña como docente en los Proyectos de Intensificación
Científica dependientes de la Dirección General de Educación
Primaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, es
autora de Ciencias Naturales de la Editorial Santillana desde el año
2006, produciendo materiales para el 2011 en la actualidad.
Elina Godoy es Licenciada y Profesora Universitaria en Ciencias
Biológicas egresada del Centro de Formación e Investigación en la
Enseñanza de las Ciencias (CEFIEC), Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales, Universidad de Buenos Aires.
Actualmente se
desempeña como profesora en Institutos de formación docente y
también en Proyectos de Intensificación Científica dependientes de
la Dirección General de Educación Primaria del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Además, es autora de Ciencias Naturales
de la Editorial Santillana desde el año 2007 colaborando en la
producción de materiales a publicar en el año 2011.
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Esteban Dicovskiy es Profesor para la Enseñanza Primaria y Profesor
en Física y Física Aplicada egresado del Instituto del Profesorado
Técnico, Consejo Nacional de Educación Técnica. Desde el año 2004
se desempeña como docente de la materia Enseñanza de Ciencias
Naturales I y III en el Campo de la Educación Primaria en
Profesorados Superiores de Formación Docente de la Ciudad de
Buenos Aires. Entre el año 2008 y 2010 fue contenidista en Ciencias
Naturales del Programa PakaPaka, Canal Encuentro. Coordinó entre
2005 y 2009 el Programa de Actividades Científicas -PACIJ- del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Fernando Ariel Karaseur es estudiante de grado del Profesorado en
Ciencias Físicas del Centro de Formación e Investigación en la Enseñanza
de las Ciencias (CEFIEC), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires. Desde el 2008 se desempeña como docente
voluntario en el Programa de Voluntariado de Clases de Apoyo del Curso
de Ingreso a las Escuelas de Educación Media de la UBA organizadas por
el Departamento de Extensión y Bienestar Estudiantil del Colegio Nacional
de Buenos Aires, del cual egresó en 2007.

Julio Ignacio Cabrera es Profesor Universitario en Ciencias Biológicas
egresado del Centro de Formación e Investigación en la Enseñanza de
las Ciencias (CEFIEC, FCEyN, Universidad de Buenos Aires); y
estudiante de la Lic. en Cs Biológicas (FCEyN, UBA). Actualmente se
desempeña como profesor de la materia “Enseñanza de Ciencias
Naturales III” en el Campo de la Educación Primaria en Profesorados
Superiores de Formación Docente de la Ciudad de Buenos Aires y
como Capacitador en proyectos de mejora escolar en ciencias
naturales dependientes del IIPE-Unesco y de la Universidad de San
Andrés, capacitando y dictando talleres para maestros en servicio.

AP 11: Atomos, núcleos, neutrones y protones y… algo más?
Lic. Hugo R. Tricárico (UNSAM)

Se tratará de analizar posibles presentaciones didácticas para que los estudiantes
entren al mundo subatómico, y analicen los efectos de las radiaciones en diversos
campos de la ciencia y la tecnología.
Hugo R. Tricárico es Profesor de Matemática y Física, Licenciado en
Gestión de la Educación y tiene Postgrados en Didáctica de las
Ciencias y en Educación a Distancia.
Es Profesor Titular Regular de Introducción a la Didáctica de las
Ciencias y Director de la Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias
en la Universidad Nacional de San Martín. Ha publicado trabajos,
artículos y varios libros sobre estos temas.
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AP 12: Proyectos de Investigación en la Enseñanza de las Ciencias, cuándo los
alumnos son los protagonistas.
Lic. Raquel Sampons (EEMN°4 – Instituto Juan Manuel Estrada)

La propuesta tiene como objetivo destacar el rol de la investigación científica escolar
como estrategia de aprendizaje de las ciencias biológicas en el nivel secundario de
educación en la provincia de Buenos Aires, Argentina. La experiencia se inició en el
año 2000 con estudiantes de 16-17 años de 3° año de Polimodal del Bachillerato con
orientación en Ciencias Naturales del Instituto José Manuel Estrada de Rafael
Calzada, partido de Almirante Brown. Hasta el presente, se han llevado a cabo más de
50 proyectos de investigación escolar en el vivero y la huerta de la institución,
referidos a especies vegetales hortícolas y ornamentales.

Con la orientación del docente,
los estudiantes seleccionan el objeto y tema de
estudio, indagan el marco teórico, plantean y delimitan el problema a investigar,
formulan hipótesis, planifican y desarrollan un diseño experimental para contrastar
sus hipótesis, analizan los resultados, obtienen conclusiones, y presentan un informe
escrito con formato de paper para comunicar los resultados de sus proyectos y los
socializan a través de presentaciones en power point.
El aprendizaje basado en proyectos de investigación resulta ser una estrategia
superadora para que los estudiantes se enfrenten a una tarea de ciencia escolar
creativa, participativa, donde demuestren cualidades de responsabilidad, curiosidad
científica, razonamiento, pensamiento crítico, al mismo tiempo que utilizan la
metodología propia del saber científico en el aula. Con pequeños trabajos de
investigación escolar, orientados por el docente, el alumno puede tener una visión muy
diferente de la ciencia real y de la construcción de la misma

Licenciada Biología con orientación en Zoología, egresada de la
Facultad de Ciencias Naturales de la UNLP
Egresada del ISDF N°35, Esteban Echeverría en la carrera de
Capacitación Docente
Se desempeñó como becaria de iniciación y perfeccionamiento
del CONICET como integrante del Instituto de Limnología Dr. R.
Ringuelet, en el equipo de mesofauna bentónica de ambientes
dulceacuícolas de la Provincia de Buenos Aires
Se desempeñó como becaria de Formación superior de la UNLP
como integrante del ILPLA para la investigación de tesis doctoral
“Biología de Ostrácodos de agua dulce de la Provincia de
Buenos Aires”
Se desempeñó como ayudante diplomado de primera Ad
Honorem en la Cátedra de Zoología Invertebrados I y en la
División Invertebrados de la Facultad de Ciencias Naturales y
Museo de la UNLP
Publicó trabajos de su autoría en Neotrópica (Argentina) y
Iheringia (Brasil)
Actualmente se desempeña como docente en el nivel medio..
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Conferencia: Una aproximación histórico-epistemológica a la enseñanza de los
conceptos de física.
Dr. Agustín Adúriz Bravo (CEFIEC – UBA)
En esta conferencia señalo la necesidad de que el profesorado de ciencias de los
distintos niveles educativos (desde el inicial hasta el universitario) tome una postura
epistemológica explícita y articulada sobre la naturaleza de las disciplinas que enseña.
En esta línea, me parece importante que los profesores y profesoras de ciencias
realicemos lo que se puede llamar un análisis histórico-epistemológico de algunos de
los conceptos clave más estructurantes del currículo de ciencias naturales.
Me decanto por el tipo de análisis que usualmente se llama ‘contextualista’ (un
análisis propugnado por las actuales metaciencias, de carácter primordialmente
epistemológico y ambientado en episodios de la historia de la ciencia), y justifico su
valor para diseñar una educación científica de calidad para todos y todas. Por último,
trato brevemente algunos ‘modelos irreducibles’ de la física, a modo de casos breves,
con el fin de modelizar cómo procedería el profesorado de ciencias en la planificación
de su tarea profesional.

Agustín Adúriz-Bravo nació en Buenos Aires en 1971. Estudió física,
epistemología y didáctica de las ciencias naturales en la Universidad
de Buenos Aires (Argentina), la Universitat Autònoma de Barcelona
(España) y el King’s College London (Reino Unido). Actualmente se
desempeña como Docente-Investigador en el CeFIEC-Centro de
Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires y como Director Académico de la Especialización en
Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina.
En el CeFIEC dirige el GEHyD-Grupo de Epistemología, Historia y Didáctica de las Ciencias
Naturales, un grupo de investigación, innovación, docencia y extensión dedicado a las
aportaciones de las metaciencias (epistemología, historia de la ciencia y sociología de la
ciencia) a la didáctica de las ciencias naturales. Su línea principal de trabajo es la didáctica de la
epistemología en la formación inicial y continuada del profesorado de ciencias naturales para
todos los niveles educativos, desde el inicial hasta el universitario. Es además Profesor Visitante
con continuidad de una decena de universidades de Europa (España, Grecia) y de América
(Argentina, Chile, Colombia). Ha trabajado como Consultor Experto para organismos tales como
el Ministerio de Educación (Argentina), UNESCO-OREALC (Chile), la Federación Uruguaya del
Magisterio (Uruguay), FLACSO (Argentina), el INFD-Instituto Nacional de Formación Docente
(Argentina) y la NARST-National Association of Research in Science Teaching (Estados
Unidos). Actualmente participa como Investigador Principal en proyectos financiados en
Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y Grecia. Es autor de cerca de 300 publicaciones en
diversos formatos. Ha sido evaluador para diversas revistas y congresos internacionales. Ha
participado de numerosos tribunales de concursos y de tesis. Dirige los trabajos de una docena
de estudiantes de posgrado.
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Plenario: Teorías evolutivas: el modelo adaptacionista y su contribución al
Creacionismo.
Dr- Tristán Simanauskas. (UNLP)
En esta conferencia se pretende explicar de qué manera el modelo adaptacionista,
firmemente arraigado en el discurso explicativo de la evolución biológica, dificulta el
entendimiento del proceso que pretende explicar.
En este contexto, la evolución biológica requiere del uso de otros modelos explicativos
alternativos, que permitan diferenciarla del Creacionista.

Tristán Simanauskas nació en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el 10 de marzo de 1962. Es Licenciado en Biología y Doctor
en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP).
Fue docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la
UNLP, del Ciclo Básico Común de la UBA y del Instituto de
Formación Docente Nº11 Dirección General de Escuelas, Provincia
de Buenos Aires. Fue Investigador del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Participó en
proyectos sobre paleoecología, paleontología y paleobiogeografía
de Sudamérica y Australia, subvencionados por la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (SECyT)
y por el Australian Research Council. Ha realizado trabajos de prospección minera para empresas
privadas.
Como divulgador científico, fue asesor y columnista en Radio Provincia de Buenos Aires, Radio
Belgrano y Radio Palermo. Fue asesor científico y guionista de la Unidad de Conservación y
Exhibiciones del Museo de La Plata y productor científico del programa televisivo “Científicos,
Industria Argentina”. Es autor de los libros de divulgación /Calentamiento global – Un cambio
climático anunciado. /2008 y /El Universo, del principio al fin/. 2009 ambos publicados por Ediciones
Continente.
Actualmente es integrante del Área educativa y de Difusión científica y Coordinador operativo del
Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP y Docente de la

UNQuilmes.

AP 13: Geología médica: Una nueva ciencia.
Dr. Marcelo Manassero (UNLP – CONICET)
Quienquiera que desea investigar medicina de una forma apropiada, debe proceder
así…. Debemos considerar igualmente las calidades de las aguas, por cuando difieren
entre sí, por su sabor y peso, de igual forma contrastan mucho en calidad. (Hipócrates,
460. 377 BC). La cita de los trabajos de Hipócrates, médico griego del Periodo Clásico,
muestra desde muy antiguo una convicción que la salud y el "lugar" están causalmente
relacionados. El conocimiento sobre las enfermedades específicas de los animales
también se originó hace mucho tiempo. Inclusive en textos médicos chinos del siglo
tercero D.C. se encuentran algunas referencias al respecto. Sin embargo la mayoría
de tales observaciones se han perdido porque no se escribieron. A medida que la
ciencia fue creciendo, muchas de las relaciones de causas previamente desconocidas
empezaron a ser entendidos y un nuevo campo científico evolucionó: la Geología
Médica.
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Entendiendo el papel de rocas, suelos y agua subterránea en el control de la salud de
humanos y animales requiere la colaboración de geoquímicos, mineralogistas e
investigadores médicos. La "Geología Médica" se define como la ciencia que trata
sobre la relación entre los factores geológicos naturales y la salud en el hombre y los
animales, entendiendo la influencia de factores ambientales ordinarios en la
distribución geográfica de tales problemas de la salud. La Geología Médica es por
consiguiente un tema amplio y complicado que requiere contribuciones
interdisciplinarias de diferentes campos científicos; en la medida que los problemas
vayan siendo entendidos, estos se irán mitigando o resolviendo.
Investigador de CONICET y docente de la UNLP. Es
especialista en Sedimentología básica y aplicada, geología
ambiental y del petróleo, Mineralogía, análisis de cuencas,
petrografía sedimentaria.
Es Máster in Science (Geology) - University of South
Carolina, USA 1987.Especialización: Petrología sedimentaria.
Pertenece a la Asociación Geológica Argentina (A.G.A.)
-Asociación Argentina de Sedimentología (A.A.S.). Es experto
en petróleo industrial con amplia experiencia en empresas
como Perez Companc.
Fue asistente a numerosas reuniones nacionales como
internacionales y autor de varias publicaciones

AP 14: Poblaciones prehispánicas de la actual provincia de Buenos Aires.
Abordaje Arqueológico
Lic. Catriel León (UNLP)
En muchas ocasiones se menciona a las poblaciones prehispánicas bajo el rótulo de
“indios”. Este concepto estigmatiza a las diferentes poblaciones que habitan y
habitaron el territorio provincial en dos sentidos. Por un lado, se generaliza una “idea”,
por lo general negativa, sobre el sistema de vida de esas poblaciones, es decir se
seleccionan sólo un par de rasgos y los mismos son extendidos a todo lo denominado
“indio”. Por otro lado, se unifica bajo ese rótulo a diversos grupos culturales que
habitaron el espacio bonaerense sin tener en cuenta la gran diversidad cultural
pasada.
Por todo eso, se busca en este espacio discutir el concepto de “indio” y luego brindar
una puesta al día de los conocimientos arqueológicos sobre las poblaciones
prehispánicas que habitaron el actual territorio bonaerense. Si bien el principal
abordaje será arqueológico, la discusión sobre el concepto de “indio” y las poblaciones
pasadas se dará en un marco Antropológico
Diego Catriel Leon es licenciado en Antropología (FCNyMUNLP). En la actualidad se encuentra realizando su doctorado en
Arqueología (FSC-UNCPBA). Asimismo ha efectuado varios
cursos de posgrados, presentados trabajos en congresos
nacionales e internacionales y publicado diversos artículos, tanto
científicos como de divulgación. Además, ha dictado diversos
talleres de arqueología, tanto para niños como público en
general, ha brindado charlas y conferencias y ha enseñado
Antropología en el nivel terciario provincial.
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AP 16: 'Reconstruir ambientes, desafíos para enseñar ciencias naturales en la
escuela secundaria.
Lic. Marisa Da Cunha ( ISFD N°41) – Mg María J. Rossetto Universidad Nacional
del Comahue)
En esta comunicación se presenta una propuesta didáctica que se implementó para la
enseñanza de temas ambientales en el área de Ciencias Naturales en el primer año de
escuelas secundarias del cono urbano bonaerense. Nos propusimos enseñar Ciencias
Naturales en la escuela a partir del abordaje de un lugar de interés para la ciencia
escolar: Península Valdés, Chubut, Argentina, usando múltiples recursos didácticos,
entre ellos las herramientas TIC. Para recrear el ambiente en el aula es necesario que
el docente decida las estrategias de enseñanza y los recursos didácticos que le
faciliten al estudiante conocer y aprender a partir de la reconstrucción del lugar. La
reconstrucción de la Península Valdés posibilitó abordar contenidos curriculares de
ciencias para interpretar fenómenos naturales que ocurren en ese ambiente.
María J. Rossetto cursa el Doctorado en Estudios Sociales de
América Latina, orientación socioantropología de la educación.
Centro de Estudios Avanzado. Universidad Nacional de
Córdoba. Septiembre2009. Es Magister en Didáctica de la
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires
Argentina.
Es Especialista en Gestión de Riesgos Ambientales (doble
titulación) Universidad de Poitiers – Universidad Nacional del
Comahue Francia. Argentina
Egreso: 2003
Profesora en Ciencias Biológicas Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad Nacional del
Litoral Argentina. Dirige proyectos de tesis y escribió numerosas publicaciones a nivel nacional e
internacional ha sido evaluadora en comités científicos y ferias de ciencias es docente de la
universidad del Comahue y de institutos de formación docente.
María Isabel Da Cunha (Foto) es Profesora de Ciencias Naturales y Licenciada en la enseñanza de
las Ciencias con orientación en Biología. Diplomada en Constructivismo y Educación y Especialista en
didáctica de las ciencias experimentales. Actualmente se desempeña en nivel superior y como parte
de Equipo Técnico Regional de Buenos Aires. Se encuentra en proceso de tesis de la Maestría en
Didáctica de las Ciencias en la UNSAM.

AP 17: Astrofísica del sistema solar: Una mirada para la escuela secundaria.
Lic. Vanesa Viña ( ISFD N°41 - Grupo de Enseñanza de la Astronomía de
Almirante Brown) – Conrado Kurtz (Coordinador de Surastronómico y miembro
Grupo de Enseñanza de la Astronomía de Almirante Brown)
Nuestro lugar en el universo es un pequeño planeta que gira alrededor de una estrella
mediana, ubicada en el brazo de una enorme galaxia, una más de las incontables que
se encuentran dispersas en el universo. Desde la tierra observamos el cielo y vemos
los planetas en distintos lugares a lo largo del año. Es sencillo mostrar una ilustración
o en ocasiones realizar una desproporcionada maqueta del mismo, pero cómo
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podemos ampliar nuestra visión trabajando con nuestros alumnos el origen,
composición y proporciones del mismo. Esto es precisamente lo que trabajará el estos
talleres con actividades participativas.

Vanesa Viña es Licenciada en Física por la Universidad
Católica de
Salta. Ha dictado varios cursos de
perfeccionamiento a docentes en Astronomía y forma parte
del grupo de Enseñanza de la Astronomía de Almirante
Brown que depende de la Inspección de Enseñanza de
Almirante Brown.
Se desempeña como docente en nivel medio y superior y
es investigadora de la Policía Federal Argentina en el Área
de Acústica Forense.

Conrado Federico Kurtz ha trabajado durante muchos años
en la enseñanza de la astronomía. Participó de numerosos
Congresos en el país y coordina el website Surastronómico.
Desde hace varios años participa del Grupo de Enseñanza
de la Astronomía de Almirante Brown como docente
perfeccionador. Dicto cursos para la Universidad de La
Punta en San Luis.

Conferencia: Gigantescos dinosaurios de la Patagonia.
Dr. Leonardo Salgado (Universidad Nacional del Comahue – CONICET)

Hace millones de años, Patagonia estuvo habitada por dinosaurios de gran tamaño,
algunos de los cuales habrían superado las 100 toneladas de peso y los 40 metros de
longitud. En los últimos años hubo importantes avances en el conocimiento de estas
criaturas, lo que sin duda tiene que ver con la gran cantidad de nuevos hallazgos a
nivel mundial y con el incremento de los profesionales dedicados a su estudio. El
elenco faunístico de dinosaurios patagónicos argentinos se integra de formas
extraordinarias, entre las que sobresalen los saurópodos, animales cuadrúpedos,
herbívoros, de largos cuellos. Los dinosaurios saurópodos dominaron ampliamente los
ecosistemas continentales mesozoicos hasta su desaparición, a fines del Cretácico.
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En Patagonia, sus restos son muy abundantes en diferentes unidades geológicas
jurásicas y cretácicas. Las formas que se registran en el Cretácico comprenden a los
dos grandes grupos en que se dividen los neosaurópodos: los diplodocoideos y los
macronarios. Entre los primeros se hallan formas con curiosas adaptaciones, como
Amargasaurus cazaui, del Cretácico Inferior de Neuquén; entre los segundos, formas
gigantescas, como Argentinosaurus huinculensis y Puertasaurus reuili, del Cretácico
Superior de Neuquén y Santa Cruz, respectivamente. Además de la evidencia
osteológica contamos hoy con un amplio y variado registro de huellas y huevos. El
examen de la microestructura de los huesos, además, ha permitido en los últimos años
comprender algunos aspectos centrales de la biología de estos dinosaurios. Estos
estudios han revelado un conjunto de rasgos compartidos con los reptiles actuales, en
especial con relación a la biología de la reproducción de los macronarios titanosaurios,
grupo que comprende a Argentinosaurus y Puertasaurus.
Es Licenciado en Ciencias Biológicas (Universidad de La Plata, Facultad
de Ciencias Naturales y Museo) y doctor en Ciencias Naturales por la
misma universidad y facultad.
Miembro de la Carrera del Investigador científico y tecnológico del Conicet,
con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y
Medioambiente (Inibioma) del CONICET
Trabaja además en la Universidad Nacional del Comahue, en su Museo
de Geología y paleontología (en Neuquén).
Se especializó en el estudio de los dinosaurios saurópodos del Cretácico
de Patagonia, aunque también he publicado estudios sobre formas de
Brasil y España, además de otros grupos de dinosaurios (terópodos,
ornitópodos, ankilosaurios) y reptiles marinos (plesiosaurios).

Queremos informarles que algunas de las ponencias aún no han sido
publicadas debido a que los autores no enviado aún sus resúmenes. En la
medida que lleguen los iremos publicando.
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Quienes realizamos estas Jornadas
José Luis Gurtubay.
Es Farmacéutico por la UBA y Licenciado en Gestión Educativa
por FLACSO. Ha dictado varios cursos y ponencias en distintos
lugares. Se desempeña como docente en el nivel medio y
superior. Es Inspector de Enseñanza secundaria en el distrito
de Almirante Brown

Javier Hugo Feu
Es Profesor en Física (ISFD N°41) Licencia en Didáctica de la
Física (UNSAM) y Analista en Informática (ISEA). Desde el
2003 ha venido realizando jornadas de perfeccionamiento
para docentes. Ha dictado varios cursos de perfeccionamiento
en Física y Astronomía en Buenos Aires y el interior. Es
miembro de la CD de la Asociación de Profesores de Física
de la Argentina (APFA) y miembro de la Asociación Argentina
de Astronomía. Es coordinador del grupo de Enseñanza de la
Astronomía de Almirante Brown. Se desempeña como
docente en el nivel medio y superior.
María del Carmen Gurtubay
Licenciada en Publicidad (UNLZ), Profesora en Letras y
Licenciada en Educación (UNQUI). Diplomatura en Ciencias
Sociales con mención en Gestión de las Instituciones
(FLACSO) Se desempeña como docente en el nivel medio,
terciario y universitario. Ha participado en carácter de
expositora en numerosos congresos. Ha dictado cursos de
capacitación para docentes en la UBA y en la UTN. Es
Inspectora de Educación Secundaria.

Silvia Rubinetti
Es Profesora de Biología y Licenciada en la Enseñanza de las
Ciencias (UNSAM). Se desempeña en el equipo técnico
Regional de la Provincia de Buenos Aires dictando capacitación
a los docentes. Es directora y docente en el nivel medio y
docente en el nivel superior.
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Alejandro Pujalte
Ayudante de primera (dedicación simple) en Epistemología de
la Física y en Didáctica Especial y Páctica de la Enseñanza
para Físicos I. Ingeniero Agrónomo y Licenciado en
Educación. Cursando el doctorado en la Universidad Nacional
de Quilmes. Área de Investigación: Imágenes de ciencia y de
científico
Ha dictado varios cursos en el país y el exterior y realizado
varias publicaciones

Agradecemos a todos
perfeccionamiento.

la

confianza

puesta

en

nosotros

para

este

Un cordial saludo.
Equipo organizativo de las
Segundas Jornadas Regionales de Enseñanza
en el Nivel Secundario.
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