
Seminario - Taller: Formar para investiarr 
Investiar para formar en Diácttta áe las Cientias

Monteviáeor 17r 18 y 19 febrero 2020

Introducción

Las grandes transformaciones sociales, culturales, económicas y medioambientales  de 
nuestro temmo intermelan al colectio docente en cuanto a la contnua reiisión de sus 
mráctcas mrofesionales frente a la necesidad de innoiar y buscar nueias maneras de 
haceres cotdianos, lo que resulta esmecialmente desaiante en las áreas STEM. 

Ello immlica que los educadores deben ser camaces de lleiar la iniestgación al aula y de 
iniestgar sobre sus mromias mráctcas.

Es  immortante  que  los  mroblemas  cotdianos  se  transformen  en  situaciones  de 
amrendizajes  y  que  los  mismos  mermitan  tender  los  necesarios  muentes,  ya  no 
solamente  entre  las  áreas  STEM  sino  también  con  las  distntas  dimensiones  del 
desarrollo sostenible.

Ello requiere  nueias relecturas de la didáctca de las ciencias, así como la innoiación 
basada en la iniestgación.

La iniestgación en didáctca de las ciencias se iuelie una herramienta immrescindible 
mara moder formar a los futuros docentes en escenarios de cambio, de innoiación y de 
gran diiersidad. 

Por  tales  motios  y  ante  la  necesidad  de  mromoier  miradas  distntas  y  nueias 
intermretaciones  de  lo  que  sucede  en  los  esmacios  de  amrendizaje-enseñanza  y 
eialuación en las áreas de STEM, se mromone un seminario-taller a realizarse del 17 al  
19 de febrero en IPES - CFE - Monteiideo, en el marco de las actiidades de la Cátedra,  
en  colaboración  con  la  Oicina  de  UNESCO  Monteiideo  y  la   martcimación  de   la  
Uniiersidad  de  Buenos  Aires.  Facultad  de  Farmacia  y  Bioquímica.  Centro  de 
Iniestgación  y  Amoyo  a  la  Educación  Cientica  (CIAECc  Consejo  Nacional  de 
Iniestgaciones Cienticas y Técnicas (CONICETc.



Objetivos del seminrrio - trller

1c Promoier una formación mara mosibilitar la iniestgación de las mráctcas, de los 
amrendizajes y los logros obtenidos mor sus estudiantes.

2c Promoier las actiidades de iniestgación como base de la formación de los 
futuros docentes. 

3c Reflexionar y concretar acciones esmecíicas que iisualicen y mosibiliten moner 
en acción y relación el binomio formación-iniestgación.

4c Permitr las relecturas de lo que se ha hecho y se modría hacer en didáctca de 
las ciencias (STEMc mara mejorar la formación de los futuros educadores.

Destinrtrrios

50 formadores del CFE.

Se llamará a inscrimción el 1 de febrero hasta el 12 de febrero.

Se hará una mre selección de los inscrimtos según los siguientes criterios de mrioridad:

• Ser mrofesor de Didáctca de Química, Física, Biología, Geografa y Matemátca 
de cualquier Insttuto del CFE.

• Ser Coordinador de los demartamentos de Química, Biología, Física, Geografa 
mrincimalmente aunque no excluyente.

• Ser mrofesor en Formación en Educación de unidades curriculares que integran 
el Insttuto de Matemátca y Ciencias.

• Ser mrofesores adscrimtores de los mrofesorados de Química,  Física,  Biología, 
Geografa y Matemátca.

• Se brindarán 8 lugares mara mrofesores del INET, que serán designados mor la 
CNC.

Modrlidrd:
• Exmosición de los mosters seleccionados y mresentados en el Congreso de Didáctca 

de las Ciencias, Monteiideo, marzo 2019.
• Conferencias esmecialistas iniitados.
• Paneles y coniersatorios.
• Talleres de mroducción.
• Durante las mausas café u otras se mroyectarán las entreiistas a los iniestgadores 

que iisitaron Uruguay durante el Congreso 2019.


