
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

Esquel, Chubut, Argentina, 30 de marzo de 2017 

 

Estimado colega,  

Nos complace comunicarle que el VIII ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (VIII EIAS) se realizará en la ciudad de ESQUEL, Provincia del 

Chubut, REPÚBLICA ARGENTINA; entre los días 4 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2017. 

El VIII EIAS será organizado en principio por1 la Dirección de Educación 

Superior del Ministerio de Educación del Chubut (DGES-MECH) y el Instituto Superior de 

Formación Docente N° 804 (ESQUEL) 

El VIII Encuentro Internacional sobre Aprendizaje Significativo (VIII EIAS) 

forma parte de las actividades que durante los últimos dieciséis años se han promovido dentro 

del Programa Internacional de Doctorado en Enseñanza de las Ciencias (PIDEC), Universidad de 

Burgos, España, en el marco de un convenio con la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Brasil. 

Los EIAS han tenido como finalidades la presentación, discusión de trabajos y 

líneas de investigación educativa, promovidas desde la Teoría del Aprendizaje Significativo. 

Una teoría que, desde sus comienzos con los primeros trabajos de David P. Ausubel en 1963, 

continúa viva y en permanente discusión, sostenida por la comunidad internacional de 

profesores e investigadores que la abrazan como marco teórico de sus prácticas cotidianas de 

trabajo. 

Los siete EIAS anteriores se han celebrado en: Cornell - EEUU (1992), Burgos 

– España (1997), Peniche - Portugal (2000), Maragogi - Brasil (2003), Madrid - España (2006), 

São Paulo - Brasil (2010) y Burgos – España (2015), año de la conmemoración de los quince 

años del PIDEC. 

En Argentina se han realizado gran cantidad de investigaciones en torno a la 

teoría mencionada, y se han formado una importante cantidad de investigadores en torno a 

ella, tanto en el PIDEC como en otras circunstancias anteriores a su formación. 

En conversaciones entre el Comité Internacional que promueve la realización 

de estos Encuentros y la Coordinación del Área de Investigación de la Dirección de Educación 

Superior del Ministerio de Educación del Chubut, se decidió la celebración del VIII EIAS desde 

el Instituto Superior de Formación Docente Nº 804, de la Cuidad de Esquel, entre el 4 y 8 de 

diciembre de 2017, dirigido a investigadores y docentes de diferentes niveles de enseñanza, 

así como estudiantes de grado y postgrado universitarios y de los institutos de nivel superior, 

sin discriminar la disciplina o área de conocimiento en la cual se desempeñen. 

                                                           
1 Al presente se están gestionando varios auspicios para el VIII EIAS 



 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

Las actividades del VIII EIAS se concentrarán en la presentación y discusión 

de trabajos, líneas de investigación, mesas redondas, conferencias, desarrollo de talleres, 

minicursos y grupos de discusión relativos a la investigación en enseñanza de las ciencias y 

otros campos disciplinares y su repercusión en el aula, fundamentados en la Teoría de 

Aprendizaje Significativo. 

En próximas comunicaciones, iremos detallando tanto la programación como 

la modalidad de las actividades descriptas. 

Dado que la convocatoria de contenidos es amplia, no se proponen por el 

momento ejes temáticos, pero se debe tener en cuenta para la presentación de trabajos y 

líneas de investigación que este evento estará enfocado en la Teoría del Aprendizaje 

Significativo, razón por la cual no se considerarán trabajos enviados fuera de esta temática. 

Consideramos conveniente también tener en cuenta en este momento 

algunas FECHAS IMPORTANTES: 

ENVÍO DE TRABAJOS PARA EVALUACIÓN: 29 de mayo al 07 de julio 

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES: 11 de agosto 

INSCRIPCIÓN A MINICURSOS Y TALLERES: 20 al 24 de noviembre 

REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO: 4 al 8 de diciembre 
 

 

Estamos construyendo la página Web del Encuentro, que contará con toda la información al 

respecto y desde donde se podrán también descargar la ficha de inscripción y los datos 

necesarios para las inscripciones. 

 

Por el momento, ante cualquier consulta, comunicarse con la siguiente dirección de correo: 

8eias.esquel@gmail.com. 

O, por cuestiones urgentes, al siguiente teléfono: 

 

 Lic. Patricia Urrutia - Instituto Superior de Formación Docente N° 804. 

(TEL/FAX, desde 18 Hs. local): +54-2945-451413  

 Dr. Juan Manuel Martínez (Área Investigación DGES-MECH)-Tel. celular:+5492945-506639 
 

 

Agradecemos la difusión de esta información entre colegas del área, 

estudiantes, etc. y hacemos propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.  

COMISIÓN ORGANIZADORA 
VIII EIAS – Esquel 

8eias.esquel@gmail.com 


