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Primera circular 
Introducción 

Ante la situación mundial producida por la pandemia del COVID-19, las y los docentes 
asumimos el compromiso de seguir educando, a pesar de que las condiciones y los 
medios para llevar adelante el trabajo hayan cambiado drásticamente y no contemos con 
la debida formación para su sustanciación. En función de las herramientas tecnológicas a 
disposición de docentes y estudiantes, así como también de las prácticas de integración 
de ellas en contextos formativos se han llevado adelante inéditas prácticas de enseñanza 
de Biología. Estos desarrollos constituyen un conjunto de innovaciones didácticas que 
como colectivo debemos valorar, conocer y analizar. A su vez, es a partir de ellas que se 
considera oportuno reflexionar acerca de los desafíos que estas situaciones nos 
presentan, identificar modos de resolver situaciones, argumentar acerca de las decisiones 
didácticas tomadas, teorizar a partir de la sistematización de estas experiencias y 
construir conocimiento situado como comunidad de educadores de Biología. 

Es por ello que, como revista de la Asociación de Docentes de Biología de Argentina 
(ADBiA), en conjunto con el Profesorado de Biología de la Universidad Nacional de Río 
Negro y el Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del 
Comahue, proponemos un espacio para que docentes e investigadores podamos 
compartir experiencias educativas, reflexiones y avances de investigaciones llevadas a 
cabo en torno a la enseñanza remota de la Biología en tiempos de excepcionalidad y de 
emergencia. 

Organiza: 

Revista de Educación en Biología - Asociación de docentes de Ciencias Biológicas de 
Argentina. 
Universidad Nacional de Río Negro – Sede Alto Valle. 
Universidad Nacional del Comahue -  Centro Regional Universitario Bariloche. 
 
Propósitos:  

• Generar un espacio en la virtualidad para el intercambio de experiencias 
educativas sobre la enseñanza de la Biología en el contexto de la pandemia del 
COVID19. 

• Promover el intercambio entre profesoras y profesores sobre las prácticas 
docentes en torno a la enseñanza y el aprendizaje en tiempos de excepcionalidad 
y emergencia.  

• Acercar al profesorado de las instituciones educativas a la REB para promover la 
producción y publicación de artículos.  
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Fecha: 22 al 26 de septiembre  
 
Ejes temáticos: 

• La Biología en las aulas de las escuelas secundarias: configuraciones de nuevas 
prácticas docentes en época de pandemia. 

• La Didáctica de las Ciencias Biológicas/Ciencias Naturales y la Práctica Docente 
en la formación de los profesorados en escenarios de educación remota.  

• La enseñanza de las Ciencias Biológicas en las instituciones de educación 
superior: facilitadores y limitaciones en la formación de grado a través de la 
virtualidad. 

• Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el contexto de la 
pandemia, modos de integración y perspectivas futuras. 

 
Organización 

1. Conferencia de apertura: canal de youtube del CRUB- UNCo 
2. Mesas de discusión de cada uno de los ejes:  a través de FOROS del AULA 

VIRTUAL de la UNRN. Las y los docentes publicarán en el aula virtual un link de 
un video (de 3 a 5 minutos de duración) con el contenido de la comunicación y 
participarán en el debate de las comunicaciones en foros habilitados por ejes 
temáticos y mesas de hasta diez ponencias cada una. 

3. Panel de docentes de escuelas secundarias a través de canal de youtube del 
CRUB- UNCo 

4. Panel de docentes de ISFD y Universidad a través de canal de youtube del CRUB- 
UNCo 

5. Encuentro de Estudiantes. Aula virtual de la UNRN 
6. Conferencia de cierre. Canal de youtube CRUB- UNCo. 

 
Presentación de Comunicaciones: 

Se podrán presentar experiencias educativas, reflexiones e investigaciones. Cada 
participante podrá presentar como máximo 3 resúmenes en los que se encuentre como 
primer/a autor/a. 
El formato para su presentación deberá seguir las siguientes normas: 
Tipo de letra: Verdana; Tamaño: 10; Hoja A4; Márgenes: todos de 3 cm.  
Contenido:  

a) Título 
b) Nombre y Apellido 
c) Institución- Localidad- Provincia. País. E-mail. 
d) Resumen de 200/300 palabras 
e) Palabras clave: entre 3 a 5 palabras clave. 
f) Referencias bibliográficas 

Extensión máxima: una carilla. 
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Envíos: http://congresos.adbia.org.ar/index.php/congresos 
 

Fecha límite del envío: 31 de agosto 

 
Publicación: Los resúmenes aceptados y presentados en las mesas de discusión se 
publicarán en un ebook. 
 
 
Inscripción  

A través del siguiente link: https://forms.gle/FDRFPUZHjetiFot78 

 
Se certificará la participación como PONENTE o ASISTENTE (deberá registrar 
intervención en los foros de las mesas de discusión). 
 
Información 

http://crubweb.uncoma.edu.ar/ 
https://www.unrn.edu.ar/eventos 
http://congresos.adbia.org.ar/index.php/congresos/announcement 
 
 
Comité Académico 
 

Dra. Maricel Occelli – Esp. Myriam Ortiz - Dra. María Josefa Rassetto 
Equipo Editorial de la REB 

Mg. Bibiana Ayuso - Dra. Leticia Garcia Romano - Dra. Elsa Meinardi - Dra. Alcira Rivarosa 
Comité Editorial de la REB 

Dr. Pablo Macchi  
Universidad Nacional de Río Negro – Sede Alto Valle 

Mg. Alfonso Aguilar 
Universidad Nacional del Comahue – CRUB - 

Dr. Eduardo Lozano 
Centro de Estudios e Investigación en Educación – UNRN- 

Dra. Nancy Fernández 
Asociación Docentes de Biología de la Argentina 
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