Figura de portada: numerosa concurrencia en el Pabellón II de la
FCEyN. Foto: Marcela Greco

Un encuentro necesario

El 24 de Noviembre pasado, organizado por la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales (UBA) e Institutos de Formación
Docente Superior en conjunto, tuvo lugar en el pabellón II de la
Facultad el XI Encuentro Internacional de Profesorados de
Enseñanza Superior, Media y Primaria en Ciencias Naturales y
Matemática. El mismo fue declarado de interés académico por
el Consejo Directivo de la FCEyN y de interés educativo por el
Consejo de formación en Educación (CFE) de Uruguay.
Este encuentro se viene realizando desde 2007, según las propias
palabras de la mentora del mismo, la Dra. Elsa Meinardi, surgió
como un espacio donde los estudiantes de profesorado
aprendieran una forma de comunicación en ciencias,
participaran de conferencias y se acercaran a investigaciones
científicas en didáctica de las ciencias. Se mostró felizmente
emocionada por la numerosa concurrencia: 374 participantes y
172 posters. “Empezamos siendo pocas personas (inicialmente
con dos profesorados) y ahora el encuentro ocupa el aula
magna de la facultad”, destacó Meinardi quien además resaltó
la asistencia de profesores y alumnos de varios profesorados de
Argentina, Chile y Uruguay.
Luego comentó a la Revista Boletín Biológica, la importancia
que le atribuye a este tipo de experiencias ya que considera que
deben formar parte de la malla curricular del profesorado,
“Saber ciencias es conocer, hacer algo con eso y comunicarlo,
pero actualmente la comunicación, no se trabaja” en la
formación docente. Con estos encuentros: “Comenzamos
haciendo que los estudiantes comunicaran en un formato poster
y luego se fueron promoviendo otras formas durante el trayecto
de la formación”
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Logo XI Encuentro Internacional de
Profesorados de Enseñanza Superior, Media
y Primaria en Ciencias Naturales y
Matemática.
Comisión organizadora (Comisión de carrera de
profesorados de enseñanza media y superior
FCEyNUBA). Integrantes: Elsa Meinardi, Leonardo
González Galli, María Inés Rodríguez Vida, María
Victoria Plaza, Geraldine Chadwick, Cecilia de
Dios, Diego Arias Regalía, Mariela Cañizares,
Gastón Pérez, Micaela Kohen, Beatriz Gasdía,
Marcela Greco, Nahuel Moya, Damián Chandler,
ma Agustina Villedary, Yesica Topakbassian e
Ignacio Martín Videla.
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Izquierda: Expositora con su poster. Foto: Melisa Panarello. Derecha: Parte de la comitiva de docentes y estudiantes uruguayos.
Foto: Stephen Montaño.

Además y por si fuera poco, en estos encuentros
“se genera un espacio compartido entre Institutos
y Universidades, donde se ponen en común los
trabajos de todos, lo cual también contribuye a
dejar en evidencia el nivel académico de los
distintos Institutos de formación. Con dichas
producciones se elabora un libro que está
disponible en la biblioteca digital de la Facultad.

“El Sistema Universitario debe estar
comprometido con la Enseñanza en
general”
Luis Baraldo (Vice Decano)

El encuentro comenzó a primera hora de la
mañana con una actividad de avistamiento de
aves y visita a los laboratorios de la facultad. Una
vez finalizadas las acreditaciones, los asistentes se
repartieron en talleres que ocuparon el resto de la

mañana. Luego del intervalo del almuerzo fueron
recibidos en el Aula Magna de la Facultad por la
comisión organizadora y el Vice Decano Luis
Baraldo y Ricardo Cabrera, coordinador de la
Revista “Exactamente”. Posteriormente tuvo lugar
la conferencia de la Dra. Isabel Gomes Rodrigues
Martins (Recuadro).
Posteriormente en el hall central los participantes
pudieron visitar la exposición de 172 pósteres
sobre temas de ciencias de la tierra: astronomía,
física, matemática, educación para la salud,
educación ambiental y otras áreas de las
ciencias biológicas.
Las perspectivas de los integrantes de la comisión
organizadora del evento son consolidar y ampliar
lo logrado hasta ahora pero con la mirada atenta
a las necesidades del estudiantado de
profesorado.

Más información:
www.ccpems.exactas.uba.ar/cms/index.php/xiencuentro
www.facebook.com/profesoradosexactas/
Material de encuentros realizados en años anteriores:
http://www.ccpems.exactas.uba.ar/cms/index.php/produccionesdidacticas
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Apuntas de la Conferencia de la Dra. Isabel Gomes Rodrigues Martins

Políticas curriculares y neoliberalismo: adesão e resistência
La Dra. Isabel Gomes Rodrigues Martins en Educación por la Universidad de Londres y
Licenciada en Física por la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Actualmente es Directora
del Núcleo de Tecnología Educacional para la SaludNUTES de la Universidad Federal de Río
de Janeiro y Editora del periódico de Ciencia en Pantalla dirigida a los profesores de Ciencias,
también Presidenta de ABRAPEC. Investigadora en Educación en Ciencia y formación para la
ciudadanía.
Según sus propias palabras: “Estar alfabetizado en ciencias
implica participar de las prácticas sociales que demandan
conocimiento científico”.

“Enseñar es estar
comprometido con un
proyecto social”

El grupo de investigación del cual forma parte enmarca su
trabajo en la enseñanza de las ciencias como campo para
la generación de conocimiento pero también como un
campo de intervención para el cambio social. En su
exposición tocó varios aspectos de la problemática docente en el contexto social, como:

•
Las políticas curriculares como práctica social y el concepto de politización de la
enseñanza como acción de pensar la conexión con todos los agentes del campo educativo
cuya influencia es notoria en nuestra aula.
•

Las ambivalencias de la sociedad, que se materializan a distintos niveles como el hecho
de que la ciencia y la ingeniería se presentan no solo como
solucionadores de problemas sino también como gestores
“Todos los proyectos
de problemas.

educativos, son
proyectos sociales”

•
Si el objeto de la ciencia puede ser formar la
ciudadanía,
entonces,
tomando
como
base
las
ambivalencias que se observan a nivel social es que se
puede pensar el sentido de la práctica docente y encontrar nuevas formas de enseñar.
•
Las críticas al discurso contemporáneo que incluye el concepto de STEM. Acrónimo que
incluye Ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, (medicina), muy presente en las
políticas educativas de los países centrales y en algunos lugares de América Latina en relación
con la autonomía de los profesores.
•
Los variados casos de participación de los docentes en la elaboración de las currículas
de formación docente, que se relacionan con las asimetrías de poder y la cultura
organizacional de la escuela frente a proyectos de trabajo multidisciplinario entre
investigadores, docentes y profesores de profesorado elaborando secuencias didácticas en
respuesta a los problemas sociales emergentes .
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