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PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare Interés Provincial las "I 

JORNADAS DE ENSEÑANZA, CAPACITACION E INVESTIGACION EN MATEMATICA 

Y CIENCIAS NATURALES", las cuales se llevaran a cabo los días 13, 14 y 15 de 

ci Septiembre de 2013 con motivo de celebrarse el 45° Aniversario del Instituto 

Superior de Formación Docente y Técnica N° 24 "Bernardo Houssay" de Quilmes 

con la colaboración de la Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional 

Avellaneda. 
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Fundamentos 

El presente proyecto de declaración tiene por objeto que el Poder Ejecutivo 

declarare de interés provincial las Primeras Jornadas en Enseñanza, Capacitación e 

Investigación en Matemática y Ciencias Naturales, que organiza en colaboración 

con la Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Avellaneda, los días 12, 

13 y 14 de septiembre de 2013 el Instituto Superior de Formación Docente y 

Técnica N° 24 de Quilmes en el marco de celebración por su 45° Aniversario. 

Cabe destacar que el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 24 

cumple 45 años de historia en la formación de profesores de Matemática y 

Ciencias Naturales. Sus graduados se han incorporado al sistema educativo 

garantizando la continuidad del proyecto fundacional y comprometiéndose como 

institución en las transformaciones que la realidad social les ha planteado. 

Conservar y transformar ha sido parte de su legado. Conservar la fuerte 

pertenencia de institución pública como espacio de derecho y posibilidad de 

transformar prácticas formadoras para que el saber no sea una herramienta más 

que legitime la desigualdad social. 

El cuidado por la formación académica y didáctica y el compromiso social son los 

desafíos que lleva adelante el instituto. Consciente de los cambios en el ámbito del 

saber y del saber enseñar dicha institución ha coordinado en los últimos años 

distintas acciones que brindaron a egresados y a otros docentes del sistema las 

herramientas necesarias para continuar pensando su desempeño de manera 

idónea en los distintos lugares que han elegido para trabajar. Ese esfuerzo que la 

institución ha realizado se ve reflejado en el gran número de actividades que se 

han realizado, y que tuvieron la intención de lograr el acercamiento de los 

docentes de Matemática y Ciencias Naturales a la institución participando de 

talleres, jornadas, exposiciones, conferencias, simposios, reuniones de egresados, 

compartiendo experiencias y nutriendo y enriqueciéndola todos los que 

participaron de ellas. 
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Atendiendo a la necesidad de contar con un escenario que supere las 

actividades que se han venido realizando el instituto a decidido festejar sus 45 

años realizando estas primeras Jornadas en Enseñanza, Capacitación e 

Investigación en Matemática y Ciencias Naturales, en colaboración con la 

Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Avellaneda, los días 12, 13 y 

14 de septiembre de 2013, utilizando para ello los espacios físicos que brinda la 

institución así como los que proporciona la universidad. Este trabajo conjunto los 

inicia en acciones compartidas que consolidan vínculos y articulaciones entre estas 

dos modalidades del nivel superior superando viejas tradiciones fragmentarias 

acerca del saber y de los ámbitos de ejercicio profesional. 

Cabe destacar que las Jornadas cuentan con el auspicio de SOAREM 

Sociedad Argentina de Educación Matemática, CIAEM Comité Interamericano de 

Educación Matemática, APFA Asociación de Profesores de Física de la Argentina, 

ADBIA Asociación de Docentes de Ciencias Biológicas de Argentina y ADEQRA 

Asociación de Docentes en la Enseñanza de la Química ( Arg ) y que fueron 

Declaradas de Interés Educativo por el Ministerio de Educación de Nación 

mediante Resolución n° 320/13 y Declaradas de Interés Educativo por la Dirección 

de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires el 30 de Abril del 2013 a 

través de la Resolución n° 323. 

Contaran con la asistencia de distintos especialistas, nacionales y extranjeros 

con quienes compartirán sus experiencias, sus saberes construidos, las 

producciones realizadas, las preocupaciones aún pendientes. Por otro lado estas 

jornadas serán también un espacio de intercambio que dé cuenta de lo mucho que 

se construye en el día a día del trabajo de enseñar en los distintos ámbitos de 

desempeño profesional y de lo mucho que se continúa pensando, investigando y 

construyendo en el área de la enseñanza en Matemáticas y Ciencias Naturales 

Las jornadas se desarrollarán en las instalaciones del ISFD y T N° 24 de Quilmes y 

de la UTN-FRA. Están previstas conferencias plenarias con especialistas en las 

distintas áreas involucradas. Esas conferencias tendrán como temas centrales 

tanto aspectos medulares de cada campo de conocimiento que constituyen los ejes 

de las Jornadas, como los abordajes didácticos de su enseñanza. Las mesas 

redondas tendrán como finalidad la discusión de las distintas problemáticas que 
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subyacen tanto en la enseñanza, como en la capacitación e investigación en 

Matemática y Ciencias Naturales. Los talleres focalizarán las temáticas sobre 

cuestiones particulares de cada área para, al finalizar los mismos, producir 

documentos que den cuenta de los intercambios que se fueron dando y las 

conclusiones a las que se arribaron. Finalmente las comunicaciones de las distintas 

producciones realizadas por los participantes tendrán un espacio para poner en 

discusión y tensión los distintos abordajes que se hacen de las funciones que nos 

caben como docentes: la enseñanza, la capacitación y la investigación. 

Las Jornadas contaran con la presencia de los siguientes invitados especiales, 

entre otros destacados: 

Coria, Dora (Argentina): Licenciada en Ciencias antropológicas, Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Doctora en Ciencia 

Política, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador. Se 

desempeñó como docente de grado de Metodología de la Investigación, 

Antropología Cultural, Epistemología y Gestión Universitaria, entre otros campos 

del saber en distintas universidades e Institutos de Formación Docente y 

Profesional, así como en cursos y seminarios de posgrado en las universidades: 

UBA, UNLZ, UNSJ, UNLM, USAL, UTN-FRSF y UNNE. En la actualidad se 

desempeña como docente en la UNICEN. Tiene numerosas publicaciones y 

participación en congresos y seminarios vinculados a la epistemología, la formación 

de investigadores y tutores. Es directora del área de Investigación y Formación de 

Recursos Humanos del "Instituto Superior del Tiempo", asesora metodológica del 

Centro de investigaciones eco-geográficas y ambientales (CINEA) FCH-UNICEN, 

directora de la línea de investigación "Cómo investigan los estudiantes 

universitarios?" radicada en el Proyecto EECO SPU FACSO-UNICEN. 

González, Freddy (Venezuela): Profesor en Matemática y Contabilidad, Master 

en Matemática y Doctor en Educación, Instituto Pedagógico de Maracay. Participa 

del Centro de Investigaciones Educacionales Paradigma y en el Núcleo de 

Investigación Enseñanza de la Matemática Dr. Emilio Medina. Las líneas de 

investigación en las que estuvo involucrado son: Ciencias cognitivas, Conocimiento 

e investigación (LINCOIN), Innovaciones Didácticas, Educación Matemática, 

Ciencias Cognitivas y La UPEL se estudia a sí misma. Se desempeña como 
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coordinador de núcleo. Especialista en Educación Matemática, Desarrollo 

cognoscitivo, Epistemología y Didáctica de las Ciencias y en Investigación 

Educativa. 

Dr Jorge Crisci (Argentina): es un botánico argentino. Licenciado en Botánica 

por la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata (1967) y Doctor 

en Ciencias Naturales, orientación Botánica, por la misma universidad en 1968. Es 

profesor de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La 

Plata e investigador del CONICET. Se ha especializado en la taxonomía de la 

familia de las asteráceas. 

Dr Eduardo Ceccarelli (Argentina): Bioquímico. Facultad de Ciencias 

Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario. Doctor en 

Bioquímica. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad 

Nacional de Rosario, 1986. Investigador Principal de CONICET, desde el 1/6/2006 

Profesor responsable de Química Superior de Ácidos Nucleicos, del quinto año de 

la Carrera de Licenciatura en Biotecnología, Área de Biología Molecular, Fac. 

Cs.Bioquímicas y Farm., UNR, 2do cuatrimestre de cada año. 

Profesor responsable de Química Superior Proteínas, de Licenciatura en 

Biotecnología, Profesor e Integrante del Tribunal examinador de "Biología 

Molecular",.Profesor del Doctorado en Cs. Biológicas (Categorizado A CONEAU) y 

del Doctorado en Medicina Universidad Nacional de Rosario. Profesor carrera de 

especialización en Bioquímica Clínica: Endocrinología Asignatura Conceptos básicos 

de genética y Biología Molecular Cs. Bioquímicas y Farm. UNR. Desde 2003 — 

continúa. (Categorizada A por CONEAU) 

Profesor Maestría en Bioseguridad de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR. 

Desde 2011 

Milton, Noemí (Argentina): Profesora en Filosofía y Pedagogía. Especialista en 

Investigación educativa. Integrante del Equipo técnico de la Dirección de Gestión 

curricular de la DPES, desde febrero a octubre 2012. Coordinadora del Programa 

de Investigación, Cooperación y Asistencia de la Dirección Provincial de Educación 

Superior y Capacitación Educativa de la Provincia de Buenos Aires 2002-2004 y 

2010-2011. Ex sub Directora de la Dirección de Capacitación Educativa 

dependiente de la misma dependencia. Coordinadora del Proyecto de Investigación 
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Trayectorias Escolares Inclusivas desarrollado por la Dirección de Educación 

Superior y la Dirección de Prospectiva e Investigación Educativa de la Provincia de 

Buenos Aires juntamente con la Maestría en Investigación Educativa de la Facultad 

Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional en articulación con el 

Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Coordinadora de los Seminarios de Formación y Fortalecimiento en Investigación 

Educativa dictados por la Dirección de Educación Superior de la Provincia de 

Buenos Aires. Coordinadora del Seminario Formación Docente y Narrativas 

Pedagógicas dictado por la Universidad Nacional de Buenos Aires para los 

Institutos Superiores de Formación Docente de la Provincia. Coordinadora de la 

Red de Investigación Participativa aplicada a la Renovación Curricular RedIPARC. 

Miembro de la Comisión Coordinadora del Colectivo Argentino de Docentes que 

hacen investigación educativa. Miembro del Movimiento Iberoamericano de 

docentes que hacen investigación educativa. 

de Carvalho Borba, Marcelo (Brasil): Licenciado en matemáticas de la UFRI, 

con una Maestría en educación matemática de la UNESP, Río Claro, SP y doctor en 

esa misma zona de la Universidad de Cornell, EEUU. Actualmente es profesor en el 

posgrado en educación matemática de la UNESP, Río Claro, SP, programa del que 

fue coordinador por más de seis años. Coordinador del grupo de investigación 

GPIMEM. Desarrolla investigación en educación matemática en las áreas de 

investigación cualitativa metodología, modelado y tecnologías de información y 

comunicación. Ha sido profesor invitado y conferenciante invitado en once países. 

Dicta cursos de doctorado para estudiantes en los países nórdicos en 2007 y de la 

Argentina en 2011. Autor de varios artículos y libros en Brasil y en el extranjero. 

Participa en diversos comités a nivel nacional e internacional. 

Díaz, Adriana (Argentina): Profesora para la Enseñanza primaria (Normal N° 2 

Mariano Acosta), Licenciada en Enseñanza de la Matemática (UBA), Posgrado en 

Gestión Educativa (FLACSO). Coordinadora en gestión, con especialización en 

Matemática. Tiene diversa publicaciones y ha coordinado y coordina grupos de 

capacitación en CePA, JIPE-Unesco, FLACSO, Prociencia y la Dirección Nacional de 

Investigaciones e Innovaciones Educativas. 
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Lic Christian Beri : Biologo con orientación ecología en la UNLP. Maestrando 

en Epistemología e Historia de la Ciencia en UNTREF. 

Se desempeñó en la Facultad de Ciencias Naturales de la UNLP como integrante 

del equipo coordinador de la Revisión Curricular en la Unidad de Didáctica de las 

Ciencias Naturales y en la coordinación de un proyecto de extensión 

universitaria de articulación con el nivel medio y en la conducción de talleres de 

metodología de las ciencias naturales y de educación ambiental. 

Profesor tutor de "Filosofía e Historia de la Ciencia y de la Técnica" de la 

Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, Universidad 

Nacional del Comahue (2009/2011). 

Desde 2003 docente en ISFD, en Profesorados de Primaria y de Biología. 

En la DGCyE, en la Dirección Provincial de Educación Primaria coordina 

actualmente el equipo curricularista en Ciencias Naturales siendo referente 

provincial del Plan de Enseñanza de las Ciencias Naturales del Ministerio de 

Educ. También en la Dirección de Formación Continua, miembro de los Equipos 

Técnicos Regionales de Ciencias Naturales y Biología. 

Es docente de Introducción al Pensamiento Científico en el CBC UBA e 

investigador del UBACyT sobre Epistemología de la enseñanza de las ciencias 

naturales. 

Participa en Congresos y publicaciones con trabajos referentes a la historia y 

filosofía de la biología, así como su enseñanza 

Kanobel, Cristina (Argentina): Licenciada en Ciencias Aplicadas; 

(Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda), Profesora de 

Matemática (Universidad Católica de Salta), Profesora de Matemática 

(Consudec). Posgrado en Estadística aplicada a la investigación (Facultad de 

Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba). Maestría en enseñanza 

de las Ciencias, orientación Matemática (Universidad Nacional del Comahue). 

Profesora titular de Probabilidad y Estadística en la FRA-UTN, profesora de 

Matemática en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Autora de numerosas 

publicaciones y directora de tesistas de licenciatura. 

Bodnar, Ladislao (Argentina): Licenciado en Ciencias Químicas: Orientación 

Fisicoquímica y Química Nuclear, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad 
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Nacional de La Plata (UNLP). Especialización de Postgrado: Metodología y 

aplicaciones de radioisótopos en la industria (FIUBA). Reactores Nucleares 

(FIUBA). Investigador Categoría III de la disciplina Ingeniería a partir del 

10/11/2004. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Investigador categoría 

B de la rama de actividad Investigación Tecnológica e Ingeniería. Carrera de 

Investigador de la UTN. Director de la Unidad Docente Básica de Física. Consejero 

Académico. Artista Plástico. Expositor en distintos eventos y galerías nacionales. 

Crespo, Cecilia (Argentina): Doctora en Ciencias en Matemática Educativa 

Maestra en Ciencias en Matemática Educativa CICATA (Centro de Investigación en 

Ciencia Aplicada y Tecnología Aplicada), IPN (Instituto Politécnico Nacional), 

México. Profesora de Matemática y Astronomía, Profesora en Computación, 

Profesora de Física Instituto Nacional Superior del Profesorado "Dr. Joaquín V. 

González", Buenos Aires (Argentina). Docente en el Instituto Nacional Superior del 

Profesorado Técnico, en la Universidad Tecnológica Nacional, (Profesora en Dto. 

de Matemática, Dto. de Informática), Buenos Aires (Argentina) y en el Instituto del 

Profesorado del CONSUDEC. Directora del Dto. de Matemática, Buenos Aires 

(Argentina). Profesora visitante del CICATA (Centro de Investigación en Ciencia 

Aplicada y Tecnología Aplicada) - IPN (Instituto Politécnico Nacional), México. Ha 

sido Presidente de la Comisión Directiva de SOAREM, Presidente de la FISEM 

(Federación Iberoamericana de Educación Matemática), Secretaria y Presidenta del 

Clame (Comité Latinoamericano de Matemática Educativa). Autora de artículos y 

libros destinados a docentes de matemática e investigadores en matemática 

educativa. Ha presentado conferencias, cursos, paneles, mesas redondas reportes 

de investigación y talleres en congresos nacionales e internacionales relacionados 

con la matemática y su enseñanza. 

Rodríguez, Ma bel (Argentina): Licenciada en Ciencias Matemáticas, 

Universidad Nacional de Buenos Aires, Doctora en el área de Ciencias Matemáticas, 

Universidad Nacional de Buenos Aires. Profesora de la Universidad Nacional de 

General Sarmiento, en el área de la Especialización en Didáctica de las Ciencias y 

directora de la Diplomatura en Enseñanza de la Matemática con nuevas 

Tecnologías en la UNGS. Profesora e Investigadora en la Universidad Abierta 

Interamericana. Autora de libros de Matemática, de Educación Matemática y de 
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uso didáctico. Se desempeña como Profesora en el Instituto Superior del 

Profesorado "Joaquín V. González". Es representante Nacional (por la Argentina) 

ante el CIAEM, colabora en revistas especializadas en Investigación Matemática de 

Argentina y de Brasil. Es miembro del Comité del Programa del Simposio de 

Educación Matemática organizado por la Universidad Nacional de Luján. Es 

directora de tesis de tesistas de distintas universidades. 

Asilas I JORNADAS DE ENSEÑANZA, CAPACITACION E INVESTIGACIÓN EN 

CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA se propone: 

Ofrecer a 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. 

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. 

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, revalorizando 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 que puedan realizar docentes, alumnos e investigadores, mediante 

la exposición de sus prácticas de aula, de sus proyectos de innovación, de 

extensión y/o de investigación, como resultado de su labor académica. 

Reunir a investigadores en Enseñanza de las Ciencias Naturales y en 

Enseñanza de la Matemática con los Profesores de distintos niveles del 
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sistema educativo, con la intención de tender redes para el mejoramiento 

de la práctica educativa. 

Revalorizar la enseñanza de la Matemática y de las Ciencias Naturales 

como herramienta para la integración cultural de los jóvenes en la 

sociedad actual, a partir del análisis de las necesidades, los avances y las 

perspectivas que trae aparejado el continuo avance científico y 

tecnológico. 

Propiciar espacios de articulación entre los diferentes niveles del Sistema 

Educativo pensando propuestas pedagógico-didácticas superadoras. 

Dichas Jornadas serán destinadas a docentes de todos los niveles del sistema 

educativo, investigadores, alumnos de carreras docentes, inspectores y directivos. 

En el evento que se propone, se encontrarán estudiantes, educadores e 

investigadores interesados en profundizar sus aprendizajes y compartir 

informaciones, se da una situación ideal para que, cuando cada uno de ellos 

vuelva a sus escuelas, puedan socializar todo lo aprendido, vivido y compartido 

con los colegas. Es sabido que el intercambio, en los ámbitos adecuados, siempre 

favorece los cambios positivos. 

Por otro lado la comunicación, el lenguaje, la tecnología y la cultura son 

cuestiones que cada vez están más presentes en las escuelas y muchas veces 

condicionan las actividades y proyectos que en ellas se gestan. La formación 

académica de grado muchas veces no brinda herramientas adecuadas para poder 

afrontar esos desafíos, y entonces los docentes noveles se sienten frustrados y 

desamparados. Este tipo de eventos debería colaborar en la superación de esas 

dificultades y crear los puentes necesarios para fortalecer la cultura del 

intercambio y la profundización del conocimiento. Ello contribuirá de manera 

efectiva al empoderamiento y lograr superar los muros de las diferencias. 

En definitiva, aprovechar este espacio, enriquecerlo y enriquecerse, compartir, 

trabajar en conjunto son los ejes de las actividades que se promueven desde el 

instituto, pensando que, en un futuro muy cercano, se pueda lograr que enseñar y 

r 
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aprender Ciencias se transforme en una actividad atractiva y que para ello se 

involucren los distintos contextos y tecnologías. 

Por todo lo expuesto, solicito a los señores Legisladores acompañen con su 

voto el presente proyecto de declaración. 


