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I. Naturaleza del Nodo 
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Nodo 
pensamiento 
científico y 
matemático

Desarrollo 
pensamiento 
matemático y 

científico a través 
de competencias 

Enfoques 
pedagógicos 

desarrollo PCYM

Trabajo con 
propósitos 
comunes

Cualificación y 
formación de 

maestros en red

Socialización e 
intercambio de 
experiencias

Habilidades y 
conocimiento uso 
de  matemáticas y 

las ciencias
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II. El trabajo del Nodo 

como red 
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III. Elementos asociados al carácter 

específico del Nodo 
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• Historia y 
epistemología 

de las 
ciencias y las 
matemáticas

Desarrollo 
histórico

• Actitud 
Investigativa 

Investigación 

• Relación con el 
currículo

Interdisciplinariedad
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La interdisciplinariedad en 
el Currículo para 

desarrollar Pensamiento 
científico y matemático

Uso de tecnología TIC y 
medios educativos 

(desarrollo de competencias 
tecnológicas, comunicativas, 

investigativas, gestión, pedagógica. 
(MEN:2014)

Educación artística

(competencias: sensibilidad, 
apreciación estética,  

comunicación (MEN:2008) 

Educación ambiental 

(sensibilización, sostenibilidad, 
emprendimiento ambiental o verde, 

interrelaciones)

Lenguaje

(desarrollo de competencias 
lingüísticas)

La interdisciplinariedad en el currículo para desarrollar pensamiento 

científico y matemático

TRABAJO  DE MAESTROS Y MAESTRAS EN RED 

(procesos de investigación)
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IV. Ejes del Nodo Pensamiento 

Científico y Matemático
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Papel del lenguaje en los 
aprendizajes

Estructura conceptual de 
ciencias naturales y matemáticas

Educación Ambiental

Enfoques pedagógicos en ciencias 
naturales y matemáticas
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V. Líneas de acción del Nodo
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•Trabajo cooperativo

•Teoría de la complejidad

•Como se aprenden matemáticas y ciencias
Investigación

•Ambientes de aprendizaje innovadores

•El juego en los aprendizajes

•Uso pedagógico de Tic

•Fomento de la  cultura del emprendimiento

Innovación

•Seminario permanente disciplinar en Ciencias naturales y Matemáticas 

•Metodología de proyectos Investigación y sistematización de 
Experiencias significativas 

•Enfoque de resolución problemas en Matemáticas

•Enfoque de indagación

•Elaboración de secuencias  didácticas

Cualificación



+

• Experiencias significativas

• Materiales educativos

• Producción de contenidos y materiales

• Gestión de conocimiento

Producción 
y 

divulgación 
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Registro fotográfico socialización de experiencias significativas de los 

docentes Nodo PCYM
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Gracias!!!


