
 
 

 

“Las Didácticas Específicas y su Relación con las Nuevas Formas de Enseñanza” 

V JORNADAS DE ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA •  IV JORNADAS DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

Organizan: 

                                                                                         
  

 

 

 CUARTO ANUNCIO 
PLAZO PRESENTACIÓN PONENCIAS-POSTERS-NARRATIVAS-LIBROS 31 JULIO 

 
 

Las Jornadas se articulan en torno a conferencias magistrales propuestas por especialistas en 

cada área, presentación y discusión de trabajos de investigación, pequeños cursos, 

presentación de libros  y encuentros de investigadores en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales y la Matemática. 

 

Los idiomas oficiales del congreso son español, inglés y portugués. Las comunicaciones 

pueden realizarse y escribirse en cualquiera de ellos. 

 

Lugar del evento: Sede de ISFD Y T n° 24 Bernal - UTN FRA Villa Domínico. 
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Ceremonia Inaugural en el ISFD Y T n° 24-  24 de setiembre de 2015  
  Agustín Adúriz-Bravo 

  Lydia Galagovsky 

Patricia Sadovsky 
 

Clausura en el ISFD y T n°24 – 25 de setiembre de 2015  
Eduardo Wolovelsky 

 
Ceremonia de Clausura en UTN FRA el 26 de setiembre de 2015 

·         Michele Artigue (Videoconferencia) Université Paris Diderot-Paris 7 
 

Conferencistas extranjeros invitados: 
Claudia Groenwald (Universidad Luterana de Brasil) 

José Antonio Riquelme Soto (Escuela Rebeca Castro Araneda-Chile) 
 

   Conferencias/Talleres/Minicursos  24 y 25 de setiembre 2015 
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AUSPICIAN ESTE EVENTO: 

                                                ADBIA-APFA-ADEQRA-AQA-SOAREM-CIAEM 

EJES ORGANIZADORES. 

●   Desafíos de la Formación, Capacitación e Investigación en Educación en Ciencias,  en 
América Latina 
●  Pensar la enseñanza y la resignificación del contenido científico en la complejidad y 
diversidad, con los sujetos pedagógicos de hoy. 
●      Las didácticas específicas y su relación con las nuevas formas de enseñanza. 
●       Propuestas TIC e integración de contenidos entre Ciencias Naturales y Matemática. 

PROPÓSITOS. 

En las 2das JORNADAS DE ENSEÑANZA, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 
NATURALES Y MATEMÁTICA se propone: 

●  Ofrecer a los Maestros y Profesores de Matemática y Ciencias Naturales, de todos los 
niveles del sistema educativo, un ámbito propicio para difundir, revisar y actualizar su 
formación en Didáctica de las Ciencias Naturales (Física, Química, Biología) y Didáctica de 
la Matemática. 

●     Ofrecer a los docentes en Ciencias Naturales y Matemática, de todos los niveles del 
sistema  educativo, un acercamiento al quehacer didáctico desde las TIC, pensado 
fundamentalmente en la integración de contenidos entre  las Ciencias Naturales y la 
Matemática. 

●  Difundir y discutir investigaciones y experiencias didácticas con diversas orientaciones 
teóricas y metodológicas en Enseñanza de las Ciencias Naturales y Enseñanza de la 
Matemática, en todos los niveles del sistema educativo. 

●  Contribuir a la construcción del conocimiento en Enseñanza de las Ciencias y 
Enseñanza de la Matemática. 

●    Consolidar un ámbito de construcción y participación para la reflexión y el intercambio de 
experiencias contribuyendo de este modo al mejoramiento  de la calidad en la enseñanza 
en estas áreas y continuando con la tradición comenzada en años anteriores. 

●       Brindar aportes de especialistas sobre problemáticas de la enseñanza y el aprendizaje 
de las ciencias exactas y naturales, conociendo diferentes perspectivas para su abordaje. 

●     Abrir un espacio para intercambiar experiencias pedagógicas y puntos de vista entre 
todos los participantes propiciando la reflexión a partir de los aportes expuestos de 
prácticas áulicas, de proyectos de innovación, de extensión, de investigaciones. que 
puedan hacer docentes, alumnos e investigadores,  como resultado de su labor. 

●     Reunir a los investigadores en Enseñanza de las Ciencias Naturales y en Enseñanza de 
la Matemática con los Profesores de distintos niveles del sistema educativo, con la 
intención de tender redes para el mejoramiento de la práctica educativa. 
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●  Propiciar espacios de articulación entre los diferentes niveles del Sistema Educativo 
pensando propuestas pedagógico didácticas superadoras. 

 

DESTINATARIOS. 

●     Docentes de todos los niveles del sistema educativo. 
●     Investigadores. 
●     Alumnos de carreras docentes. 
●     Inspectores. 
●     Directivos. 

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN. 

La inscripción se lleva a cabo a través del siguiente link:    

https://docs.google.com/forms/d/1-zDd5_f1MogeebbySLcqn8JYo1WeDYPy5lrefX2jyO8/viewform 

 

LOS CERTIFICADOS DE ASISTENCIA SE ENTREGARÁN SÓLO EN SOPORTE DIGITAL. 

 

ACTIVIDADES. 

Conferencias Plenarias, Conferencias Simultáneas, Comunicaciones Orales Breves, Narrativas 

de Experiencias Pedagógicas, Posters, Minicursos, Talleres y Presentación de Libros. 

 

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS.  

 

Se aceptarán trabajos para ser evaluados hasta las siguientes fechas límites de presentación: 

Comunicaciones, Experiencias, Póster  y Presentación de libros hasta el 31/07/2015 a las 

12:00 hs. 

Minicursos y Talleres hasta el 30/05/2015 a las 12 hs. YA CERRADA 

Los trabajos se recibirán únicamente en el siguiente e-mail: 

ponenciasjecicnama@gmail.com 

PAUTAS DE PRESENTACIÓN DE MINICURSOS, TALLERES, NARRATIVAS DE 

EXPERIENCIAS, COMUNICACIONES ORALES Y POSTER: 

El trabajo deberá ser presentado en formato Word. Para confeccionar los trabajos se deben 

tener en cuenta las siguientes pautas: 

●  Título:(Indicar título del trabajo) 
●  Autor/es: (Especificar apellido y nombre de los/as autores/as) 
●  Correo electrónico de autor/es 
●  Filiación: (ejemplo: Universidad Nacional de los Andes) 
●  Especialidad: (ejemplo “Enseñanza de la geometría en el nivel medio”) 

https://docs.google.com/forms/d/1-zDd5_f1MogeebbySLcqn8JYo1WeDYPy5lrefX2jyO8/viewform
mailto:ponenciasjecicnama@gmail.com
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●  Tipo de trabajo: (Indicar si es ponencia, relato de experiencia, poster, minicurso, taller o 
presentación de libro) 
●  Palabras claves: (Indicar palabras clave o términos claves (entre 3 y 5) para su 
búsqueda e identificación) 
●  Resumen: (máximo 200 palabras)  
●  Ponencia: (máximo 5 páginas sin contar resumen ni bibliografía).  
●  Formato: Tamaño de página A4, interlineado 1,5, arial 12, márgenes 3 cm 
 

ADICIONAL PARA POSTER: Los poster además deberán tener un tamaño de 90 cm de ancho 

por 120 cm de alto. Deberá adjuntarse a la presentación del trabajo el póster en formato digital 

para su aceptación. 

Sólo las comunicaciones aceptadas y presentadas en el Encuentro se recogerán en las Actas 

del mismo, las que serán publicadas con posterioridad al evento. 

PAUTAS PARTICULARES PARA LA PRESENTACIÓN DE LIBROS: 

Se podrán presentar libros (no se solicita que sean inéditos). Se deberá elaborar la solicitud 

consignando nombre de los autores, breve reseña del libro. Se contará con 20 minutos para la 

presentación y/o venta de ejemplares. Al menos uno de los autores deberá pagar la 

inscripción al evento (sea docente, alumno o investigador) 

 

NOVEDADES 2JECICNaMa 

 
-ABIERTA LA MEMBRESÍA de socios al Grupo de Enseñanza, Capacitación e Investigación 
en Ciencias Naturales y Matemática GECICNaMa (hasta el 23 de setiembre de 2015): 
 
Lo invitamos a ser parte de nuestro grupo. Ya está abierta la inscripción. 
Solo tiene que completar el formulario . 
Efectúe sus consultas en gecinama@gmail.com 
Con la primera cuota de asociado, tiene pago el acceso a 2JECICNaMa, con importante 
descuento.                       ASOCIANDOSE A GECICNaMa, OBTENGA BENEFICIOS!!!!! 
 

-PRIMERA EDICIÓN DEL Concurso : CREARECURSOS 
 

“Siendo  creativo al crear un recurso” 

Contacto: 

Visítanos en : https://jornadasjecicnama.wordpress.com/  

Por consultas info2jecicnama2015@gmail.com 

 

Observe el video oficial de las I JECICNaMa 2013 en 

https://www.youtube.com/watch?v=asvTh46Ka0U&feature=youtu.be 

https://docs.google.com/forms/d/1-GvRx5_yuHN4hUS9BH8jpY0T8Z9QwamejlgQKNAjTIc/viewform
mailto:gecinama@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1-GvRx5_yuHN4hUS9BH8jpY0T8Z9QwamejlgQKNAjTIc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1-GvRx5_yuHN4hUS9BH8jpY0T8Z9QwamejlgQKNAjTIc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1sRrl-z_MXv_Zc4ce9wlKZfojLCCnXFVqu3_MqJRaTvo/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1sRrl-z_MXv_Zc4ce9wlKZfojLCCnXFVqu3_MqJRaTvo/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1sRrl-z_MXv_Zc4ce9wlKZfojLCCnXFVqu3_MqJRaTvo/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1sRrl-z_MXv_Zc4ce9wlKZfojLCCnXFVqu3_MqJRaTvo/viewform
https://jornadasjecicnama.wordpress.com/
mailto:info2jecicnama2015@gmail.com
mailto:info2jecicnama2015@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=asvTh46Ka0U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=asvTh46Ka0U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=asvTh46Ka0U&feature=youtu.be

