
 

 
 
 
 
 
 
 

 

III Workshop de investigación en didáctica de las ciencias naturales 
y experimentales 

Escuela para Investigadores/as en Formación en Didáctica de las 
Ciencias Naturales y Experimentales 

 
24 de noviembre - 4 de diciembre 2020 

 
Organizan 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cronograma 
 

Cronograma de actividades sincrónicas y asincrónicas Escuela/ 
Workshop 

Martes 24 de 
noviembre  
15 hs  

Apertura de la Escuela de Investigadores en 
Formación  Ciencias Naturales y Experimentales.  
 
Mesa de discusión: La investigación en didáctica 
de las ciencias. El rol de las revistas de las 
asociaciones de profesores de la República 
Argentina. (Laura M. Buteler, María J. Rassetto y 
M. Gabriela Lorenzo, Coordina: Andrea S. Farré) 
 
En plataforma zoom (se distribuirá el link por mail) 

Escuela y 
workshop 

Mini-cursos asincrónicos (Andrés Raviolo, M. 
Gabriela Lorenzo, Germán H. Sánchez, Bruno 
Ferreira dos Santos)  

Escuela 
(opcional para 
workshop) 



 

En el campus bimodal de la universidad, estarán 
habilitados desde el día lunes 23 de noviembre 
(https://campusbimodal.unrn.edu.ar/,  requiere 
inscripción previa vía formulario, si no les llegó 
escriban a congridec2020@unrn.edu.ar)  

Miércoles 25 de 
noviembre 
 
9 hs a 12 hs 
o 15 hs a 18 hs 

Sesión de discusión y presentación de trabajos de 
investigadores/as en formación y tutores (Leticia 
García, Maricel E. Occelli, María J. Rassetto, Irene 
Arriassecq, Leticia Lapasta, Ma. Basilisa García, 
Claudia Mazzitelli, Celia E. Machado, Nancy 
Fernandez-Marchesi , Johanna Camacho 
González, Bruno Ferreira dos Santos)  
 
En el campus bimodal de la universidad 
(https://campusbimodal.unrn.edu.ar/)  

Escuela 

Jueves 26 de 
noviembre 

Mini-cursos asincrónicos (Andrés Raviolo, M. 
Gabriela Lorenzo, Bruno Ferreira dos Santos) 
 
En el campus bimodal de la universidad 
(https://campusbimodal.unrn.edu.ar/, requiere 
inscripción previa vía formulario, si no les llegó 
escriban a congridec2020@unrn.edu.ar)  

Escuela 
(opcional para 
workshop) 

Viernes 27 de 
noviembre 9.30 hs  

Mesa de discusión: Abordajes metodológicos en la 
didáctica de las ciencias. (Cecilia Fourez, Daniel 
Suarez, Marta Massa, Leticia García, Maricel E. 
Occelli, Coordina: Ma. Gabriela Lorenzo) 
 
En plataforma zoom (se distribuirá el link por mail) 

Escuela y 
workshop 

Lunes 30 de 
noviembre 
9.30 hs  
 
 

Sesión de discusión de investigadores/as 
formados/as: La investigación en la 
post-pandemia. (Integrantes del CONGRIDEC, e 
invitado Coordina: Ignacio Idoyaga) 
 
En plataforma zoom (se distribuirá el link por mail) 

Escuela y 
workshop 

Martes 1 de 
diciembre 
9 hs a 12 hs 
o 15 hs a 18 hs 
(horario sugerido, 
pueden surgir 
cambios 
acordados con los 
y las tutores y 
tutoras) 

Sesión de discusión y presentación de trabajos de 
investigadores/as en formación y tutores (Leticia 
García, Maricel E. Occelli, María J. Rassetto, Irene 
Arriassecq, Leticia Lapasta, Ma. Basilisa García, 
Claudia Mazzitelli, Celia E. Machado, Nancy 
Fernandez-Marchesi , Johanna Camacho 
González, Bruno Ferreira dos Santos)  
 
En el campus bimodal de la universidad 
(https://campusbimodal.unrn.edu.ar/)  

Escuela 
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Auspician 
 

 
 
 

Miércoles 2 de 
diciembre 
15 hs  

Mesa de discusión: El rol de la Filosofía, la 
Epistemología, la historia y la Sociología de la 
Ciencia en la investigación en Didáctica de las 
Ciencias. (Alfio Zambon, Agustín Adúriz-Bravo, 
Eduardo Lozano y Marina Masullo, Coordina: 
Teresa Quintero) 
 
En plataforma zoom (se distribuirá el link por mail) 

Escuela y 
workshop 

Jueves 3 de 
diciembre 

Mini-cursos asincrónicos (Andrés Raviolo, M. 
Gabriela Lorenzo, Bruno Ferreira dos Santos) 
 
En el campus bimodal de la universidad 
(https://campusbimodal.unrn.edu.ar/, requiere 
inscripción previa vía formulario, si no les llegó 
escriban a congridec2020@unrn.edu.ar)  

Escuela 
(opcional para 
workshop) 

Viernes 4 de 
diciembre 
 
 
 
 
 
15 hs 

Presentación simultánea de trabajos de las 
escuelas 2018, 2019 y 2020.  
Los trabajos se expondrán en formato póster en el 
campusbimodal de la universidad 
(https://campusbimodal.unrn.edu.ar/ ) y en la 
página del evento 
(https://congridec.wixsite.com/2020) 
Se otorgarán premios a los mejores trabajos: 
Jurados 
Nancy Fernandez-Marchesi, presidenta de ADBIA 
Teresa Quintero, presidenta de ADEQRA 
Ignacio Idogaya, presidente de APFA 
Héctor Odetti, presidente del CONGRIDEC 
 
Conclusiones (Andrea S. Farré) 
 
En plataforma zoom (se distribuirá el link por mail) 

Escuela y 
workshop 
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