
 

TRAYECTO DE FORMACIÓN EN CIENCIAS NATURALES 

Las Actividades Experimentales  

en la Escuela Primaria 

Su contribución a la Alfabetización Científica. 

 

Con Res. Ministerial Nº 1640/18 

 

El trayecto de formación apunta a dos cuestiones fundamentales de la 
enseñanza de las ciencias (principalmente en la escuela primaria): El 

proceso de alfabetización científica en general y la dimensión 

procedimental de la alfabetización científica en particular desde el 

trabajo con las actividades experimentales. Es decir, considera al 
desarrollo de actividades experimentales en el contexto del proceso de 

alfabetización científica para contribuir a la competencia científica.  

Aunque el trayecto está pensado para ser planteado desde una 

perspectiva del trabajo experimental, esto no significa que no se tome en 
cuenta el aspecto disciplinario. Sin embargo éste se ha reducido a un 

mínimo con el fin de privilegiar el conocimiento y la reflexión sobre el 

trabajo experimental y el desarrollo de actividades experimentales. 

Uno de los propósitos fundamentales e fortalecer y profundizar la 
formación de docentes y futuros docentes en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales del nivel primario y de los niveles con que éste articula,   

brindando para ello una serie de herramientas conceptuales y 

metodológicas destinadas a promover la realización de actividades 

experimentales.  

 

SEMINARIOS: 

SEMINARIO I La alfabetización científica en la escuela 

primaria. 

LABORATORIO 

I 

El laboratorio de Ciencias Naturales. 

LABORATORIO 

II 

Las actividades experimentales en la 

escuela primaria. 

LABORATORIO 

III 

Las actividades experimentales de Física y 

Química en la escuela primaria. 

LABORATORIO 

IV 

Las actividades experimentales de Biología 

y Geología en la escuela primaria. 

SEMINARIO II Seminario de Trabajo Final Integrador. 

 

Modalidad de cursado: 

De Abril a Diciembre (9 meses) - 20 clases 

Cursado: 4Hs. cada 15 días. 
Cohorte 1 Turno mañana: Días martes de 8:00 a 12:00 hs. 

Cohorte 2 Turno tarde:  Días miércoles de 13:30 a 17:30 

Instancias no presenciales: Estas instancias implican el trabajo 

autónomo del cursante en la resolución de las actividades previstas en 
los seminarios y laboratorios y serán asistidas virtualmente por los 

docentes. 

Acredita por Res. Ministerial 220 Hs. Reloj en total. 

 

Total valor en un pago del Trayecto por persona: $9.000 
Valor mensual: $1000 (10 meses) 

 
TRAYECTO DE FORMACIÓN EN GESTIÓN EDUCATIVA 

 
Con Res. Ministerial Nº 1466/18 

 

El trayecto está dirigido a todos los docentes del sistema educativo que 
aspiren a cargos directivos o ya estén en funciones.  

En el mismo se pretende abordar problemáticas y desafíos 

contemporáneos vinculados a las prácticas de conducción y gestión 

educativa en las instituciones de los diferentes niveles del sistema 
educativo.  

Propone desarrollar herramientas conceptuales, metodológicas y 

prácticas para diseñar, implementar y evaluar programas y proyectos 

escolares, de acuerdo a la especificidad que demanda cada uno de los 
diferentes niveles, modalidades y/o roles del sistema educativo. Brindar 

herramientas y estrategias de trabajo para renovar las formas tradicionales 

de la  gestión directiva referidas a: la conformación de equipos, la 

innovación en relación a  procesos administrativos, el planeamiento y la 
evaluación institucional. 

 

SEMINARIOS 

 
 Gestión del derecho a la educación. 

 Las nuevas subjetividades docentes y de los estudiantes. 

 Condiciones institucionales para la enseñanza y el aprendizaje: la 

gestión curricular en el marco del Proyecto Educativo Institucional. 
 Sustentabilidad y sostenibilidad de los Proyectos Educativos. 

Administración. Marco Normativo vigente. 

 Gestionando y cuidando el mejor recurso: LAS PERSONAS 
 Laboratorio de Práctica crítica reflexiva 

 

Modalidad de cursado: 

 

 Instancias presenciales: Seis Seminarios de  cuatro encuentros 

cada uno. Una clase semanal (posibles días de cursado miércoles o jueves), 

cada quince días, de 4hs cátedras.  

 

 Instancias no presenciales: Estas instancias implican el trabajo 

autónomo del cursante en la resolución de las actividades previstas en los 

seminarios y laboratorios y serán asistidas virtualmente por los docentes. 

 

Modalidad de cursado: 

De Mayo a Noviembre (7 meses) - 24 clases – (6 Seminarios de 4 
encuentros cada uno) 

Horario de cursado: 18:30 a 20:30 

 

Acredita por Res. Ministerial 60 Hs. Reloj en total. 

 

Total valor en un pago del Trayecto por persona: $8.000 
Valor por persona: $1.500 (6 meses) 

 
 

 
TRAYECTO DE FORMACIÓN  

EN EDUCACIÓN VIAL 
Programa Formador de Formadores SANCOR  

SEGUROS 
 

Con Res. Ministerial Nº 1640/18 
 

Este trayecto está organizado junto a la Fundación Sancor 

Seguro y su Programa “Formador de formadores”.  

Presenta a la Educación Vial como un proceso educativo 

integral y permanente por el cual una persona se forma   para el uso 
adecuado, responsable y solidario de la vía pública. Reconoce al 

tránsito como una construcción social compleja y conflictiva que 

es necesario conocer y analizar en la escuela. 

A través de su itinerario se propone promover la toma de 
conciencia sobre las consecuencias de los siniestros de tránsito y de 

la existencia de medidas eficientes para evitarlos o disminuir sus 

consecuencias. Desarrollar la educación vial como un contenido 

transversal a través de la metodología de aprendizaje por roles en 
la vía pública. Y promover la generación de proyectos de 

educación vial eficientes y prácticos que integren a toda la 

comunidad educativa en la búsqueda permanente de la mejora de la 

seguridad vial. 

 

SEMINARIOS: 

 El tránsito como problema 
 Tránsito y factores de riesgo 

 La educación vial en la escuela”  Parte I y Parte II 

 Campañas de educación vial y de prevención de 

accidentes de tránsito 
 Preparación de proyectos 

 Presentación de proyectos 

 

La modalidad de cursado: 
De Abril a Julio - (4 meses) 

8 jornadas de 4hs.  Encuentros quincenales. 

 

Cohorte 1 Turno mañana: Días jueves de 8:00 a 12:00 hs. 

Cohorte 2 Turno tarde:  Días jueves de 13:30 a 17:30 

 

Además, a esa carga horaria, se deben agregar otras 30 horas 

que se estima deberá invertir cada asistente para confeccionar los 
proyectos de integración curricular de la educación vial en su área 

o materia.  

 

 Acredita por Res. Ministerial 46 Hs. Reloj en total.  

 

Oferta totalmente GRATUITA, a cargo de la Fundación 

Grupo Sancor Seguros. 

 


