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1. Identificar y acotar problemáticas en torno a la temática seleccionada.

2. Realizar capacitaciones del grupo de trabajo (graduados y estudiantes) en la temática ,

haciendo hincapié en la construcción de conocimiento desde una perspectiva didáctica acorde a las actuales

investigaciones que se llevan a cabo en la facultad y haciendo uso de la interdisciplinaridad en el trabajo de

equipo.

3. Elaborar material didáctico, diseñar e implementar talleres y charlas para alumnos de escuela media y realizar

tareas de capacitación de docentes de enseñanza media.

4. Revisar críticamente las prácticas educativas para luego elaborar, conjuntamente con los docentes de escuela

media, propuestas de mejoras para la enseñanza de ésta.

5. Difundir los resultados y las propuestas en una Jornada abierta a la comunidad, con el fin de evitar futuras

duplicaciones de acciones, fomentar el interés sobre estas temáticas y promover un aumento de la participación

estudiantil en las acciones de extensión que involucren retroalimentación con la comunidad educativa.
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1. Actividades para establecer un diálogo y

consensuar los problemas educativos en

el contexto del proyecto.

2.Capacitación para los integrantes del

proyecto.

3.Construcción de materiales/talleres.

4.Jornadas de intercambio entre los

distintos actores.
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Población destinataria y dispositivo de intervención

•Profesionalización docentes

•Diálogo Ciencia-Sociedad

•Espacio de integración disciplinaria

para estudiantes de grado

•Aprendizaje de estudiantes

•Contribución al conocimiento sobre

estas cuestiones
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