
propuesta para su enseñanza en la Escuela Secundaria

Abordaje didáctico de los Componentes

Abióticos y Bióticos de los ecosistemas mediante un Material Multimedial. Estudio

de caso: Ambientes agroecológicos, flora apícola y abejas melíferas

Los indicadores de calidad de agua como una herramienta para la

integración de contenidos de Recursos Hídricos, mediante la metodología de

enseñanza por proyectos

)

)

).

.

: Prof. Verónica Gonzalez (

, Prof. Cristina
Merlos (

Coordinan: Pr

Panelistas: escuelas agrotécnicas participantes en el PEA2 -

Coordina: Mg. Roberto Valicenti

16:00 a 17:30 h

Panelistas: Prof. Adriana Abadie (vi

Coordinan: Prof. Marisa Zelaya y Prof. Adriana Pinna

12:30 a 13:30 h Almuerzo

13:30 a 15:00 h

Presentación de trabajos finales a cargo de graduados del Profesorado de
Ciencias Biológicas.

Expositores

of. Marcela Bertoldi y Prof. María Pía Barrón

15:00 a 16:00 h

cedirectora EES Nº 1 Azul), Prof. Olga
Delorenzi (docente del profesorado en Ciencias Biológicas – FAA), Prof. Silvia
Gallarreta (docente del profesorado en Ciencias Biológicas – FAA).

Coordina: Prof. Adriana Pinna

Mesa de trabajo

Panel “Vinculación Universidad – Nivel Secundario: desafíos,

perspectivas y proyectos”

“Formación docente e investigación educativa:

desafíos actuales y perspectivas”

Ing. Agr. Mónica
Fittipaldi (directora Escuela de Educación Agropecuaria de Olavarría), Ing Agr.
Juana Blanco (Directora Escuela Agraria de Azul), M.V. Daniel Picart (Jefe de
Área E.E.S.A. Nº 1 "Dr. Ramón Santamarina" de Tandil).

Panel de cierre



Cronograma

8:30 a 9:00 h Acreditación

9:00 a 9:30 h

A cargo de Ing. Agr. (M.Sc.) Liliana Monterroso (Decana de la Facultad de
Agronomía) y Mg. Roberto Valicenti (Director del Departamento de
Formación e Investigación Educativa).

9:30 a 11:00 h

Presentació

rof. Daniela Eizaguirre

11:00 a 12:30 h

Presentación de trabajos finales a cargo de graduados del Profesorado de
Ciencias Biológicas.

Expo

Apertura de la jornada

Mesa de trabajo

Mesa de trabajo

n de trabajos finales a cargo de graduados del Profesorado en
Ciencias Biológicas.

Expositores: Prof. María Cecilia Acosta (

, Prof. Marisol Basile (

, Prof. Luciana Silvestro (

Coordinan: Prof.-Esp. Silvina Delbueno y P

sitores: Prof. Ivana Alvarez (
, Prof. Bruno Lara (

, Prof. Natalia Vercelli (

Aplicación de un modelo didáctico

alternativo en la enseñanza y aprendizaje del contenido “plantas como sistemas

autótrofos”. Análisis de su funcionalidad con relación a la construcción del

conocimiento Propuesta para el abordaje didáctico de las

relaciones interespecíficas positivas mediante el desarrollo de un material

multimedial destinado a alumnos de 1° año de sb de la ciudad de Azul. Un estudio

de caso de mutualismo facultativo entre Apis mellifera -abeja melífera- y

Lavandula hybrida -lavandín- La lechucita de las

vizcacheras cambia su dieta con el correr de las estaciones: una propuesta de

trabajo con alumnos de escuelas rurales, hacia la alfabetización científica

Avifauna de los bajos alcalinos: protagonista de

una propuesta educativa Biogeografía de islas en fragmentos

de pajonal del Paisaje Ariel. Análisis de la enseñanza del concepto de biodiversidad

en la Educación Secundaria Básica Caracterización de

agroecosistemas a escala de paisaje en la cuenca baja del arroyo del Azul y

)

)

).

)

)

Es propicio generar un espacio de encuentro y debate acerca de los
desafíos actuales en la formación docente e investigación educativa en
Ciencias Biológicas. Esta jornada contará con la presencia de alumnos,
graduados y docentes de la Facultad de Agronomía, así como de miembros de
la comunidad educativa de Institutos de Formación Docente y de escuelas de
Nivel Secundario.

El puntapié inicial lo brindan los trabajos finales del Profesorado de
Ciencias Biológicas. A partir de la exposición de los graduados, se orientará el
debate hacia dos ejes principales: por un lado, los desafíos actuales en la
formación docente en el nivel superior (tanto inicial como sus primeras
inserciones laborales); y por otro, las diversas formas y ámbitos de
desempeño laboral de los nóveles profesores (tomando como eje los
procesos de indagación e investigación realizados en sus trabajos finales).

Se considera de fundamental importancia aportar en la construcción de
un espacio de reflexión colectiva, entre los diversos actores institucionales
involucrados tanto en la formación inicial como en los ámbitos de desempeño
profesional, a fin de orientar mejoras que retroalimenten las prácticas de los
niveles educativos en los que tiene incidencia la formación de profesores de
Ciencias Biológicas.

Generar un espacio de intercambio y reflexión de los desafíos actuales en la
formación docente de Ciencias Biológicas y Naturales, que interpele tanto a la
formación inicial como a sus primeras inserciones laborales.
Afianzar un espacio colectivo de debate acerca de los trabajos finales del
Profesorado en Ciencias Biológicas, y sus implicancias para el desempeño
profesional en los distintos niveles del sistema educativo.

Alumnos y graduados del Profesorado de Ciencias Biológicas.
Docentes e investigadores de la Facultad de Agronomía.
Miembros del equipo de conducción de Escuelas Secundarias y docentes que
se desempeñen en áreas afines a las Ciencias Naturales.
Miembros del equipo de conducción, docentes y alumnos de Institutos
Superiores de Formación Docente.
Miembros del equipo de conducción y docentes de Escuelas Agrotécnicas de
la región participantes en el PEA2.

Objetivos

Destinatarios


