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Segunda circular 
 
Presentación 
La Comisión organizadora integrada por el Departamento Académico Nacional 
de Ciencias Biológicas del Consejo de Formación en Educación (CFE, ANEP),  
el Departamento de Educación Veterinaria (Fac. de Veterinaria, Udelar), el 
Departamento de Educación Médica (Fac. de Medicina, Udelar), la Unidad de 
Enseñanza de la Facultad de Agronomía (Fac. de Agronomía, Udelar) y la 
Unidad de Enseñanza de la Facultad de Ciencias (Fac. de Ciencias, Udelar)  
convocan a docentes, investigadores/as y estudiantes a participar de las III 
Jornadas de Enseñanza de la Biología a Nivel Terciario, que se llevarán a 
cabo del 9 al 11 de diciembre de 2019 en las instalaciones de la Facultad de 
Veterinaria, Udelar (Montevideo).  
Este evento surge a partir de la necesidad de mejorar la enseñanza de las 
ciencias biológicas a nivel terciario a partir del intercambio, la reflexión y el 
debate sobre la exposición de prácticas de enseñanza y/o avances o síntesis 
de investigaciones en este campo disciplinar, que enfrenten los desafíos de la 
realidad actual en la enseñanza.  
Las comunicaciones pueden estar vinculadas a avances de tesis de 
investigación en educación en ciencias biológicas, síntesis de tesis finalizadas, 
avances o síntesis de proyectos de investigación, propuestas de enseñanza o 
experiencias educativas en el ámbito formal y no formal, así como otros 
abordajes de interés para ser compartidos con la comunidad.   
 
Propósitos 



● Comunicar y promover el debate y la reflexión de prácticas de 
enseñanza que procuren superar los desafíos de aprender y enseñar 
ciencias biológicas. 	  

● Favorecer y potenciar el análisis y la identificación de temáticas 
comunes, que contribuyan a mejorar la educación científica en las 
instituciones de educación terciaria. 	  

● Contribuir a la actualización disciplinar y su articulación con el campo de 
la didáctica de las ciencias, con el fin de fortalecer las prácticas de 
enseñanza desde una perspectiva crítica y comprometida.	  

● Promover la generación de comunidades de práctica a nivel nacional y 
regional. 	  

 
Ejes temáticos 
1. Aportes a la enseñanza de las tecnologías educativas	  
2. Articulación entre la educación media y superior en ciencias biológicas. 
3. Desarrollo profesional docente	  
4. Didáctica de las ciencias  
5. Educación Ambiental 
6. Extensión en el campo de las ciencias biológicas	  
7. Inclusión educativa 
8. Innovaciones en la enseñanza de la biología: estrategias y perspectivas	  
9. Interpretación de la lectura académica  y la comunicación en ciencias	  
10. Naturaleza de la ciencia	  
11. Situación social y su relación con la enseñanza de la biología	  
12. Interdisciplina 
13. Otros temas que resulten pertinentes y no estén contemplados en los 

ejes anteriores  
 
 
Modalidades de trabajo 
● Conferencias plenarias	  
● Comunicaciones orales y en formato póster	  
● Conversatorios	  
● Mesas redondas 

 
Conferencistas invitados 
Dr. Agustín Adúriz Bravo (UBA, Argentina): Enseñar las disciplinas 

científicas integradas con su epistemología e historia.  
Dra. Ana Corbacho (Espacio Interdisciplinario, Udelar): Educación 

interdisciplinaria y desarrollo de habilidades. 
Dr. Ignacio Idoyaga (UBA, Argentina): La tradición de las imágenes. 

Reflexiones sobre la educación en ciencias desde una perspectiva 
representacional.  



Dra. Gabriela Lorenzo (UBA, Argentina): Construyendo el conocimiento 
didáctico del contenido en la formación docente  

Dra. Elsa Meinardi (UBA, Argentina): Indicios del proyecto neoliberal en la 
educación en ciencias. El caso de la educación para la salud.  

Dr. Fernando Pesce (CFE-ANEP): Finalidades formativas de la Educación 
Ambiental en el currículo. 

Dra. Mariana Pereira (Fac. de Ciencias, Udelar): Herramientas cuali y 
cuantitativas para el estudio exploratorio de la formación y 
autoeficacia de los profesores. 

 
 
Destinatarios 

Docentes e investigadores en ciencias biológicas, en didáctica de la 
ciencia y disciplinas afines a la educación con énfasis en ciencias biológicas, 
estudiantes de nivel terciario en el campo de las ciencias biológicas.  
 
Instrucciones para las comunicaciones 
  
Las comunicaciones deben enviarse en  formato .doc o .docx,  
 
Tanto para las comunicaciones orales como para los pósteres se deberá 
enviar un resumen con las siguientes características: 
● Formato Arial 12, interlineado simple, márgenes “Normal”. 	  
● Título centrado, en negrita.	  
● Debajo del título, centrado, el nombre del autor o los autores con 

superíndice que indique la filiación institucional y el correo 
electrónico del autor o primer autor.	  

● Máximo de 500 palabras sin incluir título, autor/es ni filiaciones 
institucionales. Este texto será escrito en un solo párrafo, sin 
subtítulos ni citas bibliográficas.	  

● Palabras claves: tres 
● Eje temático: indicar el número correspondiente 
● Modalidad de preferencia: presentación oral o póster. 	  
● Indicar si corresponde a una investigación o a una experiencia de 

enseñanza. 
 
 
Ejemplo: 

Jornadas de Enseñanza de la Biología a Nivel Terciario  
Fulana de Tal1 y Mengana de Cual2 

 
 
1Fac. de Alguna (Udelar) 
2Instituto tal de formación docente, Consejo de Formación en Educación 
(ANEP).  
Dirección de correo electrónico 
  
 



El plazo para el envío de resúmenes vencerá el jueves 10 de octubre de 2019 
y la dirección de envío es biologiajornadas2019@gmail.com 

Para las presentaciones orales se dispondrá de 15 minutos. Los pósteres 
tendrán un tamaño máximo de 1.10 m X 0.80 m (formato vertical).  

La aceptación de los resúmenes, así como la modalidad de presentación, serán 
oportunamente informadas a los autores por la comisión organizadora. Los 
resúmenes serán publicados en formato electrónico.  

Las presentaciones orales y los pósteres serán agrupados en sesiones 
temáticas acordes a los ejes temáticos propuestos. 

Los certificados de asistencia y de presentación de trabajos (comunicación oral 
o póster) se enviarán a las direcciones de correo electrónico de cada asistente 
a las Jornadas. 

La participación es abierta y gratuita, pero por motivos organizativos se solicita 
la inscripción en: 

 https://forms.gle/GK726X2jLrg8KQXdA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa preliminar 

Horario Lunes 9 de diciembre 

9.00	  a	  10.00	   Apertura. A cargo de los organizadores y autoridades de las instituciones 
participantes.  

10.00	  a	  11.30	   Construyendo el conocimiento didáctico del contenido en la formación 
docente. Dra. Gabriela Lorenzo (UBA, Argentina) 

11.30	  a	  12.00	   Café y Pósteres 

12.00	  a	  13.00	  	   Presentaciones orales 

13.00	  a	  14.00	   Tiempo libre para el almuerzo 

14.00	  a	  15.30	  	   Presentaciones orales 

15.30	  a	  16.00	  	   Café y Pósteres 

16.00	  a	  17.30	  	   Educación interdisciplinaria y desarrollo de habilidades. Dra. Ana 
Corbacho (Espacio Interdisciplinario, Udelar). 

	  

Horario Martes 10 de diciembre 

9.00	  a	  10.30	   Herramientas cuali y cuantitativas para el estudio exploratorio 
de la formación y autoeficacia de los profesores. Dra. Mariana 
Pereira (Fac. de Ciencias, Udelar).	  	  

10.30	  a	  11.00	   Café y Pósteres 

11.00	  a	  13.00	   Taller Interdisciplina (Dra. Corbacho y Dra. Pereira, Udelar) / 
Presentaciones orales. 

13.00	  a	  14.00	   Tiempo libre para el almuerzo 

14.00	  a	  15.30	  	   Presentaciones orales 

15.30	  a	  16.00	  	   Café y Pósteres 



16.00	  a	  17.30	  	   La tradición de las imágenes. Reflexiones sobre la educación en 
ciencias desde una perspectiva representacional. Dr. Ignacio 
Idoyaga (UBA, Argentina). 

	  

Horario Miércoles 11 de diciembre 

9.00	  a	  10.30	   Enseñar las disciplinas científicas integradas con su 
epistemología e historia. Dr. Agustín Adúriz Bravo (UBA, Argentina). 

10.30	  a	  11.00	   Café y Pósteres 

11.00	  a	  13.00	   Presentaciones orales 

13.00	  a	  14.00	   Tiempo libre para el almuerzo 

14.00	  a	  15.30	  	   Finalidades formativas de la Educación Ambiental en el 
currículo. Dr. Fernando Pesce (CFE-ANEP). 

15.30	  a	  16.00	  	   Café y Pósteres 

16.00	  a	  17.30	  	   Indicios del proyecto neoliberal en la educación en ciencias. El 
caso de la educación para la salud. Dra. Elsa Meinardi (UBA, 
Argentina). 

17.30	  a	  18.00	   Cierre y brindis 

Actividades	  post	  congreso	  Jueves	  12	  de	  diciembre	  	  

9.00	  a	  12.00-‐	  Taller	  representaciones	  gráficas	  en	  la	  enseñanza	  de	  las	  ciencias.	  Dr.	  Idoyaga.	  
Sede:	  Facultad	  de	  Ciencias,	  Iguá	  4225	  esq.	  Mataojo	  	  

14.00	  a	  15.30-‐	  Conferencia:	  La	  importancia	  de	  la	  argumentación	  en	  la	  enseñanza	  de	  la	  
ciencia.	  Dr.	  Adúriz	  Bravo.	  Sede:	  Facultad	  de	  Agronomía,	  Garz 

 

 


