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INTERCONEXOS- Ciencia
aumentada Ciencias Naturales



Fortalecer las prácticas
de enseñanza
institucionales a partir
de la reflexión y la toma
de decisiones
compartida entre
docentes, en el marco de
los Materiales
Curriculares vigentes,
con el fin de promover
trayectorias educativas
completas.

Propósitos generales

Promover la elaboración
de documentos
institucionales que
aborden la progresión de
saberes;  saberes
esenciales; mapas
curriculares;  metas e
indicadores   de los
distintos espacios
curriculares, como
insumos para la
planificación de las
propuestas de enseñanza.

Propiciar el desarrollo
profesional de los equipos
de enseñanza en una
dinámica de trabajo
conjunto, entre los Niveles
Inicial,   Primario y 
Secundario, atendiendo a
las singularidades que
identifican a cada nivel en
determinados territorios, y
situaciones educativas
concretas.

Favorecer la 

co-construcción de

propuestas pedagógicas

colectivas, entre docentes

de distintos niveles

educativos.



Elaboración de
documentos que
faciliten acuerdos
institucionales

Planificación Anual

Cómo desarrollar las
habilidades del
pensamiento
científico en las
propuestas del aula

Desarrollo del
pensamiento
ceintífico

 

 

EJES DEL
TRAYECTO

Selección y
organización de los
saberes de las Ciencias
Naturales

Saberes prioritarios
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Un chico se acercó y me preguntó “¿Sabes qué tipo de pájaro es ese?” a lo
que yo contesté que no tenía ni la más mínima idea. Entonces, señalando al
pájaro me dijo “Este pájaro es un petirrojo, ¿acaso tu padre no te dice nada?”
pero la realidad es que mi padre me había dado otra visión totalmente
distinta. Al ver ese pájaro días antes, me había dicho “¿Ves ese pájaro? Es un
petirrojo, pero en portugués es un pisco-de-peito-ruivo, en inglés es un
European Robin, en alemán es un Rotkehlchen, etcétera. Ahora, Tú sabes en
todos los idiomas que quieras el nombre de ese pájaro, pero cuando hayas
terminado con ello, en realidad no sabrás absolutamente nada sobre el
pájaro. Simplemente sabrás algo sobre personas en distintos lugares y
cómo llaman ellos al pájaro. Ahora, miremos atentamente a ese pájaro y
aprendamos algo de él”

Richard Feynman
Físico


