Campamentos Científicos Regionales 2010
Expedición DOCENCIA

El Instituto Nacional, junto con la Asociación Civil Expedición Ciencia, realiza
Campamentos Científicos Regionales con estudiantes de formación docente de carreras de
matemática, física, biología y química de todo el país.
Los campamentos científicos tienen el objetivo de promover el interés, la exploración y el
descubrimiento por parte de los estudiantes de formación docente en contacto con las
temáticas y problemáticas científicas, en sitios que forman parte del patrimonio cultural o
revisten interés por sus características naturales, ubicados en diferentes puntos del país.
La importancia de esta propuesta radica en que acerca a los estudiantes a los procesos de
construcción del conocimiento científico y a los diversos factores sociales y de contexto
que influyen en él, en un entorno de exploración científica, favorecedor del descubrimiento
y de la indagación empírica e intelectual. Se trata de ofrecer experiencias formativas para
que los estudiantes vivencien durante su carrera de grado otras formas de interacción
entre docentes, científicos y grupos de pares, en escenarios de alto valor pedagógico que
representen una alternativa al aula y a la formación que allí se imparte.
Las actividades están planificadas y coordinadas por un equipo de especialistas, que
cuenta con investigadores, científicos, educadores y técnicos en recreación. La experiencia
de varios días es de inmersión total en la tarea; incluye actividades en la naturaleza,
intercambios y reflexiones sobre las prácticas docentes. Los responsables del INFD de
esta propuesta son la coordinadora de Políticas Estudiantiles, Mariana Sanguinetti, Andrea
Graziano y Gustavo Verde, integrantes del mismo equipo.
Campamentos ya realizados:
Villa La Angostura, Neuquén - 20 al 23 de marzo
Iguazú, Misiones - 8 al 11 de mayo
Campamento a realizar:
Tigre, Provincia de Buenos Aires - 22 al 26 de octubre
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