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Resumen:  

 
El presente taller se propone generar un espacio de intercambio y 
crecimiento en la temática de las Ciencias de la Tierra con docentes del 
nivel primario, tal que les permita incluir contenidos de éstas en la  
planificación y desarrollo de sus actividades curriculares dentro del Area 
de Ciencias Naturales. 
A través del desarrollo del Taller se espera que los docentes puedan 
aclarar conceptos estructurales, pensar en su organización y 
jerarquización y discutir posibles formas de abordaje. 
 

 
Destinatarios: Profesores y Estudiantes del Profesorado de Educación 
Primaria. 

 
CV abreviado del responsable 
 
María Julia Solari  Licenciada en Geología (UNLP, 1990), Especialista en Ambiente y 
Patología Ambiental (UNLP, 1992), con Post Título en Formación Docente en E.G.B.3, 
Polimodal y Educación Superior (DGCyE, Prov BA, 2004).Se dedicó a la investigación 
científica en el campo de la Geología, más específicamente en temas de contaminación 
de suelos entre 1991 y 2001, habiendo contado para ello con becas de la UNLP y la CIC; 
y en los últimos años ha participado en investigaciones desarrolladas en el campo de la 
didáctica de las Ciencias Naturales. 



        
 

Se ha desempeñado como docente de grado académico en la Facultad de Cs Naturales 
y Museo (UNLP) desde 1984; y de postgrado en Maestrías en Ambiente de la UNLP y 
UTN-La Plata, entre 1996 y 2010. Asimismo es Profesor en el nivel Superior en los 
Profesorados de nivel Inicial y Primario desde 2004 y de Biología, Química y Geografía 
desde 2005; así como en el nivel medio (CNLP) desde 2002. 
Ha participado en numerosos proyectos de investigación desde 1993, de los cuales ha 
surgido información que ha sido comunicada a través numerosas publicaciones y 
presentaciones a Congresos tanto en el ámbito nacional como internacional. 
Asimismo ha integrado comisiones evaluadoras en concursos docentes del ámbito 
universitario desde 1996 y no universitario desde 2005, y en feria de Ciencias desde 
2007. Ha dictado cursos de perfeccionamiento docente desde 1994, así como diversos 
seminarios y conferencias en ámbitos académicos. 
Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo, el Colegio Nacional Rafael Hernández, el ISFD n°95, el ISFD n°96 y el Instituto 
Terrero de la ciudad de La Plata, y es integrante del Area Educativa y Difusión Científica 
del Museo de La Plata. 

 


