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DESCRIPCIÓN
Este proyecto contempla la elaboración de una Guía ilustrada para el debate científico para estudiantes de segundo ciclo básico, con el objetivo
de promover el aprendizaje de las ciencias a través de un lenguaje claro y
comprensible, fortaleciendo la comunicación efectiva entre estudiantes y
docentes, por medio de ilustraciones, esquemas, actividades y ejemplos
de la vida cotidiana.
Esta Guía de debate científico incluye las unidades temáticas del currículum nacional de ciencias naturales de la enseñanza general básica, respetando los derechos de los niños, niñas y jóvenes que la utilizarán. Además,
con este material se busca visibilizar, cuestionar y cambiar el imaginario
culturalmente construido de las ciencias como espacio de conocimiento
predominantemente masculino.
Asimismo, la Guía, además de su versión impresa, contará con una versión en audiolibro, tanto para docentes como para estudiantes, con lo
que se busca promover el acceso inclusivo a este material pedagógico.
Finalmente, a través de jornadas reflexivas en torno al debate científico
para los docentes involucrados en el proyecto, pretendemos que nuestro
material educativo promueva el fortalecimiento de la cultura científica en
general.

universidad técnica federico santa maría
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OBJETIVOS
Objetivo general
Fortalecer el aprendizaje de las ciencias naturales a través del debate científico para desarrollar habilidades de pensamiento de
orden superior en estudiantes de segundo ciclo básico con alto
índice de vulnerabilidad escolar de la región de Valparaíso.
Objetivos específicos
1. Elaborar un material técnico de aprendizaje del debate científico que permita la aplicación de esta herramienta pedagógica en
distintos establecimientos educacionales con alto índice de vulnerabilidad escolar pertenecientes a la región de Valparaíso.
2. Desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior tales como el manejo de información, el pensamiento crítico y la
metacognición por medio del uso del debate como herramienta
de aprendizaje, contemplando la indagación y la argumentación
científica.
3. Promover la curiosidad y el interés por las ciencias naturales en
los estudiantes de segundo ciclo básico a través de la articulación
de estas disciplinas con otras de la malla curricular nacional de
enseñanza general básica.
4. Vincular a la comunidad educativa de la región de Valparaíso
por medio de talleres de capacitación y espacios de reflexión en
torno al debate científico para los y las docentes de enseñanza general básica de los establecimientos educacionales que participan
en el proyecto, con el fin de promover el desarrollo y el análisis de
sus prácticas pedagógicas en relación a la enseñanza de las ciencias naturales.
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IDEAS GENERALES
1. Este proyecto contempla la elaboración de tres productos:
Guía para el profesor — Guía para el estudiante — Audiolibro con
los mismos contenidos que la Guía para el estudiante.
2. La Guía contemplada en este proyecto es un apoyo para el profesor, no trabajo extra que deba agregar a su carga académica.
3. La Guía es para ser utilizada en clases de ciencias naturales de
segundo ciclo básico. Sin embargo si la escuela o colegio tiene
talleres de debate, es deseable que la Guía se incorpore también
como material de apoyo.
4. Se realizará un Encuentro General de profesores durante el mes
de mayo (una sola jornada) en la Universidad Federico Santa María
en la que se entregarán herramientas para conocer las técnicas de
debate y se presentarán los contenidos abordados en la Guía.
5. Es deseable trabajar con todos los cursos de segundo ciclo básico de la escuela u colegio.
6. Es deseable el trabajo colaborativo con otras áreas de segundo
ciclo básico como lenguaje, historia, etc.
7. Es necesario tener una contraparte de la escuela o colegio con
quien se pueda tener una comunicación constante, idealmente
debe ser el jefe de UTP y/o profesor de ciencias naturales. Es necesario tener mail directo y número de teléfono.
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COMUNAS PARTICIPANTES
El proyecto contempla la participación de 10 establecimientos educacionales de la V región, distribuidos en las siguientes comunas:

QUILLOTA

CONCÓN
VIÑA DEL MAR

QUILPUÉ

VALPARAÍSO
CASABLANCA

SAN ANTONIO
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EQUIPO
Director de proyecto: Dr. Pedro Luis Valencia.
Asesor científico: Dr. Iván Schmidt.
Asesor pedagógico: Alexis Guerra.
Encargada comunicaciones: Valentina Arévalo.
Encargada vinculación escolar: María Luisa Mora.
Encargado logística: Carlos Fernández.
Encargado finanzas: Gonzalo Carrasco.

CONTACTO
guiaexplora@debatiendo.cl
+569 625 142 58
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