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PROLOGO 

los últimos eños se han caracterizado por la introducción de ~ 
e importantes cambios en todos loa planos de la educación mundial. 

Argentina no ha perTIIanecicto ajena El aeta tendencia y aún antea de Jl,I"O 

moverse la actual ra'orme del sistema escolar se fueron introduciendo innov8Cl0: 
nas parciales como respuesta 8 las necesidades más sentidas. 

El Instituto Nacional pare el Mejoramiento da la Enseñanza de las Cien 
eies. I~N"E.C. t creado en 1967 sobre la bsae del ~tamento pare le E~nza 
de las Ciencias del Consejo N8clonal de Investigaciones Científicas y Técnicas,ea 
responsable de varias iniciativas tendientes 8 la renovación de los curricule.En
tre allss ~ ésta que nos OCupa1 la introducci6n de un programe en la ensern.nl8 de 

las Ciencias Físicas y Química QUe pudiera suplantar ventajosamente e la actual ! 
signatura denominada Elementos de FIsica y Química. para el 30 Año del nivel Se
cunderio. 

Dada la magnitud de los esFuerzos comprometidos en este proyecto,INEC 
advirtió la necesidad de darle al mismo el carácter de un e~peri~ento educativo 
arbitrando todos loa medios de control, comparación y evaluación para tales ri
n~. 

Por su parte, el Centro de Investigaciones en Ciencias de la EducaciOn 
CIeE, asociado al Instituto Di Tella, incluye dentro de su programa de trabajo a 
la eva~uaci6n educativa, con es~ial referencia a la de curr1cula. 

LaS dos entidades mencionadas 
resolvieron constituir un equipo para realizar, en forma conjunta. estudios e in
vestigaciones evaluativos sobre las innovaciones QUe lNEC hubiera introducido o 
se propuaiera introducir a título experimental. Por lo tanto este equipo tomO a 
SU cargo en julio de 1969. la evaluaci6n del proyecto denominado IPS{Introducción 
a las Ciencias Físicas) antes citado y QUe como ensayo se venía desarrollando de! 
de 1968. 

-El equipo de evaluación ae i • .corpol"Ó al proyecto IPS cuando €!ate 1l~ 
vabs año y medio ~ vida, ya que 81 elaborarse el miamo no se previó la incluai6" 
de los técnicosevaluadDres. Incorporados éstos, en le fcmwa tardía ya señalade.,s.E, 
v1rtieron la omisi6n y les severas limitaciones Que la misma había de imponer a 
su velor." 

En efecto. los evaluadores eran plenamente conclentes de que un pr~ 
yecto de curriculsl 

a) debe incluir componentes aveluet1vcs 
su versi6n inicial debe estar sujete a eneayos 

eJ cuando teleS enS8'J'OS indiqLlefl fallas deb". adoptarse mccIidas pare 
bJ un_ 

J
1
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jor funcio~miento. 

AeconocietHXl también las ventajas en relaci6n con lo anteriormen
te dicho de una evaluuci6n de curriculum de tipo formativo, la Que aquí se pre
senta por imperio de las circunstancias adquiere carácter da evaluaci6n sumeti 
va o sea la referente a productos finales. 

Esta evaluaci6n fue llevada a cabo en dos atapas. una preliminar y 
otra sistemAtice.. 

-La evaluaci6n preliminar se basó en el rastreo de factoras qua 
provocaron la introducción del programa tPS. Asimismo en el anAlisis de: 

ay los objetivos y contenidos del programa tradicional y del programa e~ 
perimental. 

b} las opiniones de docentes capacitados para aplicar el proyecto. 

La ev~luaci6n sistemAtica se dirigió en primer término a inven
tariar y astimar todos los elementos correspondientes a la evaluación prelimi
nar Que venían realiZando los responsables del proyecto y sobre esa bese en s~ 

.nd.o lugar a verificar el logro de los objetivos cognitivos y afectivos pro
puestos por los introductOres del programa, a través del uso de una prueba ob
jetiva de rendimiento y una escala de actitud hacia la asignatura Elementos de 
Física y Química. Tanto los resultados de la evaluación preliminar como los de 
la sistemática I corroboraron los supuestos de los responsables de la introdus 
ción del programa lPS. 

Las autoras del informe señalan en el mismo las diversas limi
taciones qua afectaron a su trabajo. Sin embargo lNEC y ClOE consideran que el 
mismo reúne atributos que pueden hacerlo merecedor del interés de los docentes. 
En primer lugar, y sin pretender ser un modelo, este informe muestra un proce
so de implementación y evaluación de un aspecto del currículum y en segundo l~ 
gar, su realización as un exponente de los resultadas de una labor integrada 
gracias al esfuerzo cooperatiV? de planificadores, dOCentes e investigadores ~ 
ducacionales. 

El equipo de evaluaci6n agradece a ANEMS, SNEP y direcciones de 
establecimientos de su dependencia la oportunidad Que brindaron para el acceso 
a 105 mismos. Est e reconocimiento se axtiende e todos 105 proresores y sus a
lumnos Que de una u otra manera posibilitaron el trabajo de campo. Así . mismose~ 
gradece la colaboraci6n Que en este sentido prestó la Srta. Haydée L. Villanu~ 

va. Muy espeCialmente cabe destacar que esta informe no hubiera podido reali 
zarse sin la franca y generosa cooperaci6n de los responsables del PrOYBCto IPS 
LicenciADO Heraclio Auival y Profesores Hugo ~oberto Tricárico y Ricardo Salas. 
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ABSTRAeT 

second time at the 
The 1 :P.S. project was introducBd for the 

secondary school in a tentative approach. 


3rd. year or 

lNEC, feIt the conve

At thdt mpment, its sponsor organízatio
n

• carr1ed out in two st!n
evaluating that experience . The evaluatío was 

níence oi'" 
g8S : 

a) preliminary 
b) s .,stematic following aspects! 
The rirst type of evaluation embraced the provoked the 1ntroduc
_ en enquire concerning the factors which 

tion of I.P.S. programo 
andthe 8nalysis of of both programs( traditional 

a)objectives end contents 

I.P.S. )

b) project conductors;opinions 

cl traditione1 teachaTe ~opin1ons 
d} I.P.5. teachsTS· op1nione 

The system eveluat10n .as direeted to ver1f1e the eCh1eve
atic 

onent cr cognitivo and aUective cbjectives st.ted by the I.P.S. progr.... through the 

UfOS of en achlevBllent test end en ett1tude sealB. 
&Valvation parodt

80th the results of prel~nery and syetemetic 

the IaP.S. progTeN rasp0n5ables· e.s~tions. 
to support 
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Se conatituyó un grupo inte
grado por representaLtes delI""'ér..Y~ICF. con el fin de llevar a cabo en forma coo
~ativa por el·laosu de 3 años t estudios e investigaciones evaluativas sobre 
15Srefo~s e innovaciones que el Instituto citado en primer t'rmino haya intro 
ducido a título e)(oerimental, en el sistema escolar argentino o proyecte ef'ec : 
tusr. 

La 	integración de este equipo respondió a la necesidad de contr!
buir, 

entre otros, el logro de los siguientes objetivos Fundamentales: 

A) Una rigurosa planiFicación de todas las inicietivas 
tendientes a. majo

rar la enseñanza de la ciencia, especialmente en lo 
que atarte al desa

rrollo de nuevos curricula y métodos de enseñanza a 
fin de efectuarlo;!go, una eficiente evaluación de los mismos. 

8) 	Le ~ndaci6n de reformas e innovaciones sOlo en el caeo de Que e
11aa acrediten una eficacia probada par ~io de la investigación em _
pírtca.. 

el 	La promoción de una clara conciencie en los medios docentes acerca del 
papel de la evaluación y de la investigación educativa, como recursos 
pare el mejoramiento del proceso de enseñanza y ePr"end1zaje de todas 
las asignaturas y muy especialmente de las ciencias. 

Teniendo en cuenta los llI"op6e:1tos antes enunc::iados '1 dedo QueI.N.E~C,. venía desarrollando e título de ensayo el c~o I.P.S.,.ViO la 	 aenecesidad de SOMeter a evaluación dicho proyecto. 
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I- NATLfW..EZA CEl _AMA A EIIALUAR 

1.1 Prqgr~ vigente: la necesided de Su cambio 

En el aRo 1967, el I.N.E.C. ae ~oc6 al an'li5is del programe vi
genta de 1. $Signature Elementos de F!sice y Quím1cEJ para Jer. Mo de. 1_ SBCIJ,! 
Isa secundaries. De dicho andlieia surgieron ciertas caracteristices poco satia
fector!as. 

A) 	 Gran extensi6n del programa lo que hacia pr4cti""",ente il1lpoaibl" ..u '!:! 
sarrollo completo. 

el 	Eas progrema ara un c~sndio anticipedo de contanidoe que luego ape_ 
recian nuevamente en 4° y SO años sin reunir las COndiciones d e un d!. 
asrrollo .en espiral. 

e) 	Ese progr..... no ",psc11'1e""a los objstivae de _a operativa. 

O) 	 L.as actividades cor1Sist!an en la _yO'J"Ía de los C_08 en un tratu1en 
to libresco. no s610 de loa upectos te6ricos aino _ioln de los pr~ 
ticoa. Si bien ae mencionabe la nacaaidad de ef'ectuar experiencias t ti! 
tu no esteban convenientemente apacif'icadM y en ftlUChos casos no ae 
disponía de loa t'8C""""" ....t .... 1ales do __ para eu reeU.eci&> 
(carencia de labaretariae, ....tar1al_. "-Y-'" eepacitac:lo6. etc.) 

E) Loa progr_ vigentes .... en _ielter1oa en cuanto a ...,., el_ expl! 
cltaclC!n de las activide_ y ""_ de _eII..n... """ adecuodae.Par 
allo no l",,~t_ a los docentes on le fome _le. 

F) 	La ""tenai&> del pragr_ a cUlllPltrsa en 2 hor_ a_nal... de el.a 
....taba oportunidad p..... que el ll"QCIIIIO ole lnstrLCCi&> pu.i.... " el II.!! 
f_is _ ....10 en el deetuTollo de t>abUoa. _traz. y habilidad... 
cognitivea (falta de oportunidad pare la obnrvaci&>, ei<pert-.ted1l't 
razonamiento I Juicio evelvativo••tc.). 

al 	Las condiciones en que se desenvol,v!a la esigneture. tan ajenas al 'l! 
taral Imbito del trebajo científico sumadas. la presión a que se veía 
St¡tmetido el alumno por rezonea de tiempo. m'en fectares poco propicios 
pera la f'ormaci6n de actitudes poaitivaa hacia la Físice y la Química. 

ti) 	U:l prolorvada Vigencia del programa, ur1da a una f'el'ta de capacitadd\ 
en la tarea, había: contribuido en much6a cuos, ftI plaMlBf' une mental! 
dad tipo de prof'esor de la asignatura ~ament. preocupadO porque sus 
alumnas ~ una. if'Tf'ornmci6n l'IIIIquir1..da ... recapelOn y en muy 
pocas veces por descubrimiento. 

A Tines de 1967 y ente todas 1"" fall. cul'riculare~.das;'l1\EC 
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decidió, contando para ello con la aprobaci ón de ANEMS y SNEP. experimAntar en 
e lgunas escuelas argent inas e l proyecto reconocido por la sigla l . P. S . r lntrodu~ 
tion Physical SCience )' . 

1 . 2. Programa a ensayar. Las razones de su elección 

El proyecto P. S . S.C. provocó l a chispa revolucionaria para esta clase~ 
experiencias . pero por ser un programa integrado presentaba mucha s dificultades 
para su adecua~iOn a nuestro medio. Otros programas analizados no resultaban t~ 
poco aplicables oorque no cubrían las necesidades existentes. 

Se pensó entonces en buscar un programa que diera los conceptos básicos 
por tratarse de un curso introductorio y , a la vez , que no fuera de nivel ina l 
canz~le para 108 alumnos. Así se eligi6 t.P. S . 

Las ventajas que ofrecía t.p.S. sobre los otros programas pueden rasu 
mirse de la siguiente manera! 

A) 	 Los contenidos que incluía t.P.S., además de su actualidad desde el pu~ 
to de vista científico. cumplían su papel introductorio a las discipli 
nas sin provocar hiatos en relación con los posteriores de 4° y 5° Años 
que en ese momento iban a ser mantenidos y hasta tanto se dispusiera s u 
revisión. 

8) 	s1 bien el texto para t .P.S. no explicitaba los ob j eti vos del curso ,los 
responsables de su adopción entendían que dicho programa permitía el l~ 
gro de claros e important es objetivos oue debían ser los fija dos parala 
asignatura en cuestión . 

C) 	 el con~enido y los procedimientos de instrucción más allá de s u labor 
informativa, brindarían posibilidodes para estimular en los alumnos la 
adquisici6n de una amplia gama de hob11idades y destrezas intelectuales 
que van desde la comprensi6n y aplicación apoyadas en la observación y 
experimentaci6n. hasta lo~ más complejos procesos mentales Que incluyen 
análisis. síntesis y evaluación . 

o) 	dichos contenidos y procedimient os se proponían asimismo, brindar a los 
alumnos una imagen del conocimiento científico como "saber met6dicemen
te fundado". 

E) 	 el seguimiento del método científi co s e veia como un medio para desar~ 
llar y favorecer el pansamiento 16gi co formal. 

~) 	 dedo el atractivo de los contenidos y actividades previstas, padía antici 
parse un considerable inte~s por parte de los alumnos y. en la medida - 
que el programe llagara e satisfacer estas expectativas, la RrOmociónde 
ac titudes favorables hacia el mismo y por ende hacia la ~ísica y la Qu! 
mica. 

G) 	 de acuerdo con el enfoque de ese programa. l~ elumnos realizarían act! 
vidades cuidadosamente planificadas y orientadas y tendrían ocasi6n de 

95 -	 -6- ~5 
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adquirir deetrezas para el trabajo de laboratorio, 85{ como deseables 
hAbitas de trabajo cooperativo. 

H) 	 la dinámica de la c18~e orientada por el texto har{~ ~ue la misma pudie
se funcionar con gran frecuencia como un grupo de discusi6n , con todas 
las ventaJes Que traería aparejadas este tipo de experiencias para la 
fo~i6n . personal Y social de 105 alumnos. 

r) 	la puesta en prlktica del prngratNI se apOyarla en el 8rIIplao de ft'Iinl8QUi 
pos QUe sertan COMpartidos por cada 2 all..llVlOS. -
Estas ,"ini.quipos, conceb:ldo!. sQbre una base econ6ftica y sencilla, !latis 
cían los requiri..ientos de la ew.tens8 perta pr6ctica de este Cln'SO. -

Características del progroma (texto) Y su evoluac!6n por el Director del1.3 
Proyecto. 

El Director del ProyeCto, Licenciado Heraclio Ruival fue encuestado por el equipo 
de e valuaci6n y su. respuestas relativas 8 los antecedentes y características del 
texto t.P.S. se transcriben a continuación (Guía para el A~lisie y la EvaluQción 

del texto del prcgr.oe I.P.S.). 

-, 
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GUIA PAAA EL ANALI,SIS y LA EVAlUACION (EL TEx m OCL PR[X;AAMA L P .S. 

2) ¿Se presentan l os fundamentos teóricos de 
cada experiment8ci6n? . • ••..•.. ••• ... ~ • •• 

S1 t\U No puede 
ci dirlo 

d~ 3) ¿Hay un planteo claro del experimento? .. 

l. Autores del texto 4) ¿Después de completado el experimento, se 
orienta el análisis del mismo? ..•.....•. 

l} ;,50n -fíSicos y químicos de competencia 
reconoci da? ....•. '. . .. .. ..........•... .. .. Si 

5) ¿Oa orientaciónes claras para el razona
miento? .•.....••.......•.. . ........ • .... 

TI. 

2) i, Tienen sufici ente experiencia de eula? ... 

3) ¿ Tienen suficiente experienCia en méto
dos de enseñenza medi a? ................. . 

4) ¿ Tienen experienCia en la prepereci6n de 
materiales de instrucción? . •.. . ...•.... .. 

Obletivos del programa 

Si 

S i 

Si 

6) ¿Orienta hacia el anál isis cuantitativo ce 
los resul tados? . .. ... . ... • .... • ....... 

7) ¿Orienta haci a la gr aficación de di chos 
resul tados 7 •.••.••..••..•...••.• .• ..•••. • 

8) ¿La secuencia de los experimentos 6 S ade
cuada como para Que el al umno integre un 
cuadro coherente d e 1e asignatura? ...... I 

9) ¿Oa medios para conrrontar l os resulta dos 
Que se obtienen? ..... . .. . ... . .• . . ... . ... 

1) 

2) 

3J 

¿El texto plantee obj etivos? ........•.... 

¿Están claramente explicitados? . .... . . •. . 

¿Se dirigen a la educación en general ..... 

Si 

No 

10) ¿Provee de abundante ejemplifi caCión para 
apoyar las aplicaCiones y general izacio _. 
nes de los alumnos? . • • . . . . . .. . .. • .. •.• . . 

4) ¿Apuntan especificamente a la formaci ón 
científica? ... .. . ..• . .•....••....•.• . •..• Si v. Recursos evaluativos del texto 

111. Contenido del texto: su 
los programas vigentes 

comparación con el de 1) ¿Contiene el texto tests de d1agnóstico Que 
sean "claves" [Jara ayudar e los alumnos a 
descubrir y superar sus diricultades . .. .. , 

1) Las contenidos IPS son más representativos 
de l as estructuras de la Física y de la 
Química .••..••....••••••••.•.• ~ •••....... -"S~1______________________ 

2} Los contenidos IPS se adecuan mejor a las 
Otstintas modalidades del ciclo medio ••.. 

3) Hay alguna excepci6n .••••..•••••••• : ~ ••.• 

Si 

No 

VI . 

2) ¿Contiene el texto tests de rendi mient o? . . 

3) ¿Contiene el texto cuestionarios guias pa

ro la revisión de los temes! .. • . . . . . . . • ... 

~aterieles y técnicas de laboratorio 

IV. Procedimientos didácticos orientados por el 
~. 

1) ¿Brinda el t ext o pr escr i pciones r el at i vas 
a l ~eter1al de 1abora torte? • . ..••• • • • . •• •. 

2) ¿Son dichas pres cripciones Guricientes ? .. • 

1) ¿El lenguaje usado por los autores ea lo 
.suf'icientemente claro pera ser comprendi
do por los alumnos'? ••. • • . • • • •• . ••••••• • • 

-8
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3) ¿Ori enta para a dqui s i ci6n de des t r elas man! 
Dul ati ves 7 •. •. . •. • • . . .. • • . . • ••. • ..  •. . • •. .. 

tl ) ¿Oriente¡ pa Y'f., l e s laborac i ón de inr Ol"mes? 
.......... , ..... .. ....... .. ... . , ...... , . , 

.. 9

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

51 

Si. 

NO 

Si .._ ___•___ 

_ _ ._'e._ _ _ _ ______ 



VII . Cons idpraciones 9en~ralcft. 

1) 	 !.Estimo Ud. QU 
el 	tex t o proporciona una buena orientación b1bl1ogr4'i a? c 

Ml 

2) ¿Considere Ud. que el texto, por st SÓlo, es un in. 
tru~.nto suf1ci entppera guiar la enseñanza l!Iin 18 necesided Pel CUr~ 

e l Prof esor? de cep~cit8ct6n OCre 

De diNcil TasOUesta 

3) Indique algón o algunos rftsgos del textl qua Vd. considere venta josos( f ormato, costo , diagram~16n , etc . ) 


Di tlgTarna t:i.6n 
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1.4 La aplicación del nuevo programa 

Una vez decidida la adopción de t,P.S. sobre la base de los criterios menciona _ 
dos y obtenida la aprobación de las autoridades educativas, se resolvió la pues 
ta en marcha de una adaptación de este programa a nuestro medio. Para ello se a 

cordO la adopción de las siguientes medidas: 

Como el programa t.P.S. original exigía 4 horas semanales de clase y en 
la imposibilidad de obtenerlas, se aumentó en 1 hora semanal las 2 que 
tradicionalmente se venían dictando .. El pago de la hora eXCedente fue f! 
nanciado por I.N.E.C. 

Con el fin de seleccionar al personal docente que llevaría 8 cabo la ex
perienCia se invitO a profasores por intermedio da las direcciones de es
tablecimientos interesados. 

Con la dirección del Licenciado Ruivnl y con la colebaraciOn de los prof~ 
sores Hugo Tric4rlco y Ricardo Salas se desarrolló el siguiente plan de 
capacitación de los docentes del tipo de curso "in-service". 

A) 	 se estableci6 Qua 109 sábados entre las 8,30 y 12 horas ge llevar!an a C! 
bo las sesiones del grupo de trabajo en dependencias de la Facultad de I~ 
guniería. 

S) 	la primere parte de dichas sesiones estaría dedicada a la discusión y ev! 
luaci6n de la tarea realizada durante la semane, por cada uno de los pro
fesores asistentes en sus respectivos cursos. 

e) 	 la segunda perte consistiría en el desarrollo llevado a cabo por los pro
fesores titulares del proyecto, de las distintas actividades Que se reali 
zar1an en las aulas sn la semana siguiente. 

o) 	la evaluación del aprendizaje de los docentes asistentes al curso ee hizo 
utilizando traducciones de los tests correspondientes al programa t.P.S. 
Lamentablemente el equipo de evaluaci6n no dispuso de los resultados de 
estos tests. El entrenamiento de prdfesores se encontraba en el s~ndo ! 
ño de au aplicación cuando se incorporó a la experiencia el equipo de ev! 
lusciOn. 
En la tabla siguiente se consignan los datos relativos · al número de doce~ 
tes que participaron en los cursos de capacitación durante 1968 y 1969. 

- Ll 
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CUADRO ~! OOCENTES 

1968 1969 

nePendencia~ 
Oficial 13 8 

Privados 7 12 

Total 20 20 

Ver Anexos 1 y 11 (listado 	de pro~e50~ asistentes) 

El 	 proc~so descripto en b), c) y d) permiti6 efectuar los ajustes y adapta

ciones necesarios del programa I.p.S. originel a nuestra realidad educa

ti~. 

1.5 	 Objetivos del nuevo programe 

Como ya se señaló anteriormente, el texto que presentaba al programa de 
referencia no explicitaba los objetivos del mismo. Sin embargo, a la luz de 
discusiones mantenidas con el Director del Proyecto y sus colaboradores,se 
pudieron identificar los siguientes objetivos específiCOS: 

A) 	 Promover el interés por el conocimiento de le naturaleza. 

e) 	Desarrollar la capacidad pare le observcci6n met6dica y la habilidad pa
ra la descripci6n de hechos. 

e) 	Desarrollar la habilidad pera la descripci6n verbal y/o gráfica de loe h~ 
chos y objetos observados con el empleo adecuado del vocabulario científi 
co. 

D) 	 Ejercitar destrezas manuales para la manipulaci6n de elementos de labora
torio. 

E) 	 Desarrollar la adQuisici6n de conceptos científicos a través del deoclirt 
miento. 

F) 	Desarrollar la habilidad de análisis de situaciones problemáticas. 

G) 	 Desarrollar la hebilided para formular hip6tesis y ponerlas a pruebe. 
-12

H) 	 Desarrollar la habilidad para la aplicaciOn deductiva de las generaliza

ciones. 

1) Estimular a través de le discusi6n el ejercicio del pensamiento d1vgrge!! ' 

ta. 

J) promover actitudes positiv•• hacia l. asignatvra en porticular Y hacia1B 

nersl •ciencis en ge

tI. EVALUACION ID. Et.5AYO PILOTO 

n 
11.1 Alcsnce8 _Y característicsS de le evalusció 

El eQUiPO da evaluac,iOn se incorporó al proyecto I.P.S. cuando éste 11~ 
v.	 año Y .edio de vida. ya que (como se dijo en~eriormente). al elaborar~e ..

bate 	proyecto no se previ6 la inclusi6n de loe técnicos evaluadores. 

Incor~rados éstos en la forma tardía ya señalada r advirtieron la omis
i6n 

y las seve • limit.ciones Qve la misma habría de imponer a su trabajo. En efecto 

r s
los evaluadore eran plenamente concientes de Que un proyecto de curriculum: 

fi 

debe 	incluir componentas evaluativos 

_ su veraiOn inicial debe aster sujeta a ensayos 

_ cuando tales ensayoS inOlquen fallas deben ~doptQrss medidas para un me

jor funcionamiento. 

Además raconociendo la superioridad de la evaluaciOn formativa, B5 de 
cirole estimaci6 de la eficacia de este programa en el curso de su desarrollo,no 

nquedaba ya otr8 posibilidad que la de encarar una ev.luaciOn de los efectos fina

les del programa. 

Las condiciones en que se encontró el problema, hicieron suponer a 108 
evaluadores que el estudio 59 había encarado en una forma que puede denominareeel 	que un 
pre-experimental o sea según el tipo de "estudio de un sOlo ceso", en algún 8gen
grupó eS estudiado solamente una vez, luego Qua sobre él haya actuado un cambia. 
te o tratamiento que se presupone Que "causa" o que es responsable de 

Desgraciadamente es tal la 	fa¡ta de control en este tipo de 8studioSQue 

• peser de sv laboriosidad, tienen escaso velor cientifiCo. Lo Que felte en el"e!!. 
tudio de un 5010 ceso" es la comoereciOn, rasgo esencial de 105 estudios experi 

menteles. 
En esa clase de diseños 10 ónico Que se hace es comparar implicitamente 

vn 5010 caso,muchas veces estudiado en forme minuciosa. con otros hechos de obser

vación caaual. arar 	i~a 
En lo Qve concierne a este 	casO especifico se tratari de como 

·)3
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c:l. tamente PoI ¡:rrogrE!IM 1 .P.S . con al trad:1cional. 

Pero 1~ 8 'IJ luadoJ"'S.8 adv1rt1et"On l e: i nsuficiencia l1e es!:! oSAeAo y ,a6n 
obligados di uti lizar l 10 QUe tlO poseyere todo el r igor deseabl e , optt!U'"Qn ~or 1'NlS! 
-I"'iftcer 18 CDIIIParttr: . 6n y le efe~tuaron con un -grupo estAtico". 

Antes de entrar en 18$ consi duraciooss del di~a~o Pars la evaluación 
~armal, S8 preciso señal ar oue el squipa reali z6 algunas eVBluacio~ i nformal@s¡ 
las m1smes sirvieron paro e:valar l~ consideraciones anter1cres y se besaron e n 
lee elguient8a fuentes de inf~ci6n: 

A) 	Com2ntariDs verttdoa sobre el t~to por el director del proyecta, Ll~Bn
ciado H. Ruival . Estos CO~Bntsrios f ue ron hachos ~oore la ~se de un 8Sq~! 
ma propuesto par el grupo de ev~uBción . 

a) 	OpinLonas del equi po de conducción del programa ~obre las ceract ar íeti 
c as del ~ismo . Es tas opiniones como ae! t ambién les enteriorss s irvi eron 
de basa pare elaborar l a s ección 1 .2 del pres ente i nforme . 

C) 	 Opiniones del grupo de docentes que f ueren entrensdos e n el curso 1969. 
( ver Anexo 111). 

11 	 . 2 Diseño pare la evaluaci6n sistemática 

A) 	 CaractsrístiGaS 

LB característica fundamental de este diseño consisti6 en compararel~ 
po al Que se aplicó el tratamiento con otro Que no ha sido tratado, a fin de es
tabiecer el efecto de dicho tratamiento. 

Todas las limitaciones de este diseño de comparación con el grupo Bst§
tico, llegan a incluirlo en la categoría de pre-experimental ya que no existenm~ 
dio, formales para certificar que los grupos podrian haber sido equivalentes de 
~o haber mediado la influencia del tratamiento. 

La selección de 109 grupos que se comparan necesita de un control.En 8§ 
to eBso los evaluadores no tenian garantías para asegurar que las diferencias a 
enrAlntrar entre Bl grupo experimental y el grupo control se debían exclusivamente 
61 tra tamiento y no al reclutamiento di ferencial de los grupos de alumnos y doce~ 
tes. 

El equipo de evel uac.t6n sabIa de antemano q;Je la comparac16n de veria 
blas de conocida i nfluencie sobr e el aprendizaje , t a l es como a nteceoentes de ni 
val 8oc1c-aconóm100 y cul t ural , inf luencia cul t ural de l oe par~ , niv~l de domi 
nl0 i nicial de la asignatura , pautas n~tivacionelBs , r~bl1idadga espeCial es, etc. , 
lban a resultar extremadamente incomple tas, por no haber estado dichos f ec tor essu_ 
jetos.a control previo. 
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o) Obletivoe 
señaladas debió decidirse la aveluacidh 

Siempre bajo las limitaciones ya aiguientea objetiVOS da le .1eme. 
programa. A tal efecto, se fijarOn los 

del 
1. 	Evaluar el rendimiento del grupo experiMental y del gJ"\JPO control 

sobre le base de contenidos comuneS a los programas respectiVOS. 

Bcti tudas hacio le 8signa.tura en los alumnos de Bl'l'OOS 
2. 	Evaluar las 

grupos. 
3. 	Evaluar las op1n10n88 de profesores hacia loe progr~ I.P.S . y 

Tradicional. 

11.3 Les hip6teeis dél trebajo 

con loe objetivos apuntadoS se formularon lae siguientes hi-
En relaci6n 

pótasies 

Hipótesie 1 
programas, el rendimiento 

e) En el desempeño de tareas comunes a ambos del G.C.(Gr.upo control). 
del G.T. (Grupo Tratada) será superior al 

superior a diferencias en los puntajes de 
Se considerar§ rendimiento significativas estadisticamente al ni~el 
pruebas de aprovechamiento 

del 	o,as. 

HiPÓtesis II 
b) 	La actitud hacia la asig~tura de Elementos de Física Y Química,es

timada madiante una escaia de tipo Lickart, .erá más favorable an el 
G.T. y se esperarán diferencias estadísticamente significative. entre 

las respectivas medias de los puntajes obtenidoS. 
r 

En relación con les hipótesis anteriores es imprescindible aclaro lo~ 
guientel 

A) 	 El marco teóriCO de estas conjeturo, está constituido ~or todos los 
antecedente. (coracteríst~cas de lo' conteni006, factores psicopedog~ 
gic05 y didácticoS, etc.) como así también por loe conocimientos Quen 
actual"ente se disponen respecto del ao",ndiLaje en .ituació escolar. 
Entre los antecedentes cebe mencionar la información obtenida de la 

encue6ta de profesores de Fisica Y QuimiCa ( Ver Anl:lxo IV) 

8) 	El término "tratemiento" no 6610 abarca los contenidoa, el enfoque, 
los procedimientos didácticos Y loe materiales involucradO' en el P'!! 
grama I.P.S . sino también las actitudes de los pro~e.oreo QUo tienen 
a su cargo la aplicación de dicho programo y la capacitación aspeci

ca 	recibida por los mismos. 
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II.4 

e) 	El -tratamiento· se considera C~ción necesaria, PBTO no es sufi 
ciente, para las diferencias a ser observadas en los resultados obtl!n1dos con _ progr-.. A) 	 Sobre la construcción de un te6t de rendimiento en los temas comu 

nes a los programas tradicional e I.P.S. 

O) 	 El "tr.ta.1ento· podri. carocteri zarse como un factor contribuyante, 
es .decir QUe .....,nt. lo ll1"Obabil1ded de que dichos cambios se produ! 
can en el sentido deseado, piere no puede ignorarse que otros facto_ 
res alternativos, bajo análogas condiciones contingentes, pOdrían a~ 
tuar como responsables de los cambios buscados, .Por ejemplo,profaso.: 
res que trabajando COn el progr~ tradicional hubiesen reCibido Ca
pacitaciOn con el mismo enfoque y diSPusieran de los mismos recur60s
ctldécticos y materiales . 

Población estudiada 

Conslst16 en el Conjunto de 
I.P.S. en el año 1969 alumnos Sujetos al tratamiento Con el 

( 2° año de 	 programa
aplicaCión de la experiencia piloto) . 

CUADRO II: EstobleC1mientos 

JI.S 
Instrumentos de medici~n : Sus formas preliminares 

IntroduCci~n: De acuerdo con los aspectos a ser evaluados, rendimiento esco
lar an la aSignatura y acti tud hacia la misma, se hizo impreSCindible la co n~ 
trucci6n de un test en el primer Caso y da une escala de actitud en el segunOO. 

· '16· 

~ 1968 
1969 

Oficial 
11 

7 

Privada 
7 

11 

Total 
lB lB I 

En el programa tradicional de Elementos de Física y Química figuran temas 
aue tembidn son tratados en el J.P,S . Una de las hipótesis de la investigaci6n(ver 
hipOtesis I) implica que estoe temas, que se consideran básicos pare el posterror 
deearrollo de le asignetura ,. no son captados de la misma M8nera POT ambos enfoques. 
En le formulación de dicha hioOtesis, s e tuvo especialmente en cuenta e l hecho da 

qus en el grupo que recibe enseñanza tredic;ional. o grupo control, estos temas pi'l 
san muchas veces desapercibidoS, ya que el contenido del programa es muy frOndosc. 

No ocurre eaí en el grupo J.P.S. o grupo tratado. 

Par& poner a prueba la hipOtesi6 J se deCidió la construcci~n de un test 
objetivo con· items de 4 alternativas. 

8) 	Procedimiento para la construcción del Test 

- Diseño da la. tabla de espec1f'iceciones 

-. Contenido 

Se listaron todos los temas comunes a ambos programas: 
M~tpdc científ'ioo 

- HipOteais I layee 
- Cuerpo y Materia (volumen. densidad, mesa) 
- Sustancias (PUTas, ccrnpuest.as, mezclas, soluciones) 
- leYB8 grav1"'.tr~cas (conservación de las mosas; propiedades co

rriant... ; propiedades ..oltiplee) 
- Trans~~ecionas (combinación, descomposición, sustancias si~lBS, 
.l...ante) • 

- MdtodcS de !lsperación de componentes (destilaci6n, cristalJ zaciOn', 
fraccionamiento). 

- O.ses (proPiedades, Ley de Beyle). 
- Calor (dilat&ciOn, temperetura, unidades, calor específico,calor 

de raac ción, caior de f'usiÓn). 
-Cambios de estado (fusión, solidif~caci6n. vaporizaCión, licuaci6n, 

ebullición) • 
- El aire (oxígeno , o xidaci6n, combusti6n ). 

los temas listados se agruparon en 4 áreas de contenido Que son: 

1) Mataria. Transfot'maciones. Métodos de sBParac':i6n 

2) CalOTo C&~bios de estado . 

3) OooSS. El aire. 

4) Fundamentos y leyes de la Física y Química. 


le tabla de especificaciones quedó diseñada de la siguieota forme (1) 
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sr~~en 

2rf'J,t onoc1.mientos de: ' '3J'/o ~ 

~ 	 oroprensi6n Aplicació TOTAL 
l ogia especl 
term1.n~ hechos tende~ méto

deC1.6S y dos 
ItemsContenido f~cos 

Cl s 

M8teri8.Transfo~a-
cionBs. Métoccs de s 

par eci 6n 2"1'/0 12 3 2 5 15 " 

C2 J r.¡r. r:ambi.!J:e 

de es tado :uj, 4 3 16 3 14 1 

Gases 

da des. 

y BUS ;Jropi e 

El aire 

250/0 
1 3 1 - 2 1 8 

1-- - - .- 
c uncam
de l a 
mi ca 

entos y leyes 
r-tsice y Quf 

?Ji. 
- 2 1 1 5 2 11 

86 12 3 16 50TOTAL 5 

Los porcentaj es aproximadas oue f i guran en l a tabla f ueron obt enidos del 
prom8dj.o de l os Que otorgaron un conjunto de profesores consultados s obre 
el oa rtiou1ar. 

-	 11Pool " de i tems 

El " pool" de items alcanzó l a c ifra de 90 . Es tos items f ueron c l asi 
f icados por con teni do y objetivos. En reunión de pr ofesores cons ult~ 
dos se est im6 un ni vel sub j etivo de djficu1tad oara c a da uno . 

Armado del t est piloto 

Se: decidi ó i ncluir en el test piloto, 50 items Que fueron dispues tos 
e egún di fi c ul tad estima.da (2~ fáciles, 5CJ% de mediana di fi cultad y 
2Ef'/., dif10iles1. 

Cada protocolo llevó las instrucciones para el alumno.{se acpll'Iflaña 
un fnrmul ario del test en s u versión pi¡oto (Anexo V1. 

tia las dD ree;DUBSUl6 
Los a l unmos respondieron dlT6Ct~mente en el orot ocolo ya Que 's e deseaba; 
en estp npliceel6n, eliminar el factor de ~~or ~uc podr1a traer le in 

cll,isiOn De 16 ho j a de rcs QUesh!l. 

punta le er an 
El tt~po dado para reeponder ej. t e st s upe r o l o calculado . ya que 

adivi~· 
50 i tEW:!5 en 90 1Wirutos, Ademáe . las if'.struccicnes no aler¡ taban la 

stilO 
nac16n¡por esta razón no se aplicÓ 18 f6r~ula: Correctos-Errados 

(]\J I.!! 6e decidió que e l punteje de la ~ba fuera direc~~ente el " n" da 

resOU9s tas' correct as" . 

_ 	Administración de l a versión pil oto 

El t est se rJilote6 en 286 alumnos de las escuelas que se presteroil volun 

tariarnente (Anexo VI). 	 
A los examinadores se les dieron instrucciones comunes (Anexo VIII). 

_ 	Análisis de los items 

La urgencia de la tarea exigi ó que el anális is de los i t ems del test pi 

loto no fuese extremadamente fino. 
. . ~ correctos 

El poder de d~f1cultad ~e estim6 con la rórmula: N . D . =·~~~~~= alumnosNQ 
que iotenta
ron eL ltem 

El G. T: presentó: 

Muy dificHes"14 i tems 

Di fíciles"
7 
 .. .. Medianos"
2 


.. Féciles tl 


12 
 .. " Muy f6ci les"
8 

.. Omitidos"
7 " 

El G.C. presentó: 

2a items'-"Muy dif1ciles" 

10 " "Oifiei lesOl 


16 "Medianos"
01 

De Ecuerdo con est os resul tados, se eonfecc1on6 l a forma f i nal con 35 items 
1marcaros con a-r;.t¡;:r i s cos en al pro t ocolo del Anexo V), dejando sin inc l uir a quellOS 

ue habí an resul tado muy difíciles para ambos !Jrupos. En ceso. de no coincidir, . S8 


. dopt6 como crit8rio de elirr.i naciOn el gra do de diFicultad, oue presentaba el ltem 


e n uno u otro grupo. ~ 
(1)- La nomenclatura responde a l a empleada en la TAXONOMIA DE Bloom. 
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LA CONSTR1JCCION g; hA ESCALA OC ACTJTUD HACI A LA ASIGNATl.Jl'" E\.E/oIENTC6 g; 

FISICA y QuIMICA. 

Uno ~e los supuasto6 bés1cos de los introductores del Progrema T.P.S. 
consi ste en Que al mismo deba contribuir /3 mejorar las actitudes de los a lumnos 
hacia la csignetura ( ver HipO.tesis 11). Otro' supuesto es, que la caracteristica 
del curriculum y de la orientaci6n da le enseñanza tradicionales ha~ influido 
para suscitar en la mayor parte de 106 a lumnos un verdadero reChaz.o por "Ele 
mentos de Física y Qu:(mica". 

En efecto, aunque se carece por completo de estudios sobre el rendi
mient o del alumno en esta asignatura y de sus actitudes hacia la misma. la ex~ 
riereis personal de los docentes hace s upone!' Que "Elementos de Fisica y Ou1mice" 
es perc ibida por la mayoría de los alumnos como excesivamente dificil y tal vez 
tediosa y desegrada blé (ver Anexo IV) . Además .son numerosos los profesores Que 
8e sienten personalmente involucrados en 8&te r echazo de los alumnos. 

A fin de poner ~ prueba esto s ~upuestos es necesario estimar l es ac~ 
titudes del grupo I.P.S . a grupo t rataoo ( en a delante G.T. ) frent e a l as de un 
grupo equl ve:lente o contra.! de a l umnos Que r eciben enseñanza tradicional (en a
delante G.C .).Este intento de comparar la actitud de 105 dos grupos hacia la 
asi gnatura Elementos de Fisi~a y QuimicB, s e apoya.8 su vez en ot ro supuesto: que 
en ambos cas os cada gru p'O ha tenido ~na única experienciaoontinuada y sistemáti
ca con tales asignaturas ; experi encia ésta , que puede considerarse como suficie~ 

te oara desarrollar intereSes, apreciaCiones y actitudes~ 

Teniendo en cuente el escaso tiempo de que se disponia y las consi~ 
raciones de algunos autores Que señalan que lI en el presente es imposible dec i r 
cuál es el mejor método" (1) , se resol vió cons truir una escala de actitud hacia 
~lementos de Física y Química, empleando el método Lickert . 

Este método tiene algunas desventejes - entre ellas la falta de re 

pr Oduct ibilidad- pero. E!r) diversos estudios se ha probado Que las escalas de ti 
po LiCkert guar-dan u{la eíevada correlaci6n can las labortoses escalas de t ipo 
Thurs tone . 

Procedi miento s eguido para le construcción de 18 escala 

l. Aedacci 6r. de los items 

Luego Os las consultas con dOCentes de diversas asignat uras y 09 le propia El! 
mentos de Físi ca y Qu!mica se elaboraron 40 items cui dando Que 80r0x~damente 

la mitad de los mismos expresara as pectos positivas de ~B asignatura y la· otra 
mi taO 5eñ~üara note.s negliti vas relaci onadas con la misma . 

Se acompaña un ejemplo de la versión piloto del protOColo (Ane~oIX) . 

(1) Oppenheim , A. N.: QL<8s t:!ortr'lelre OesinQn and At tj tude Messuremant I London , 
Heitletr1ann I 19&5 I peg. 123 . 
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E"s tabl ücen l as categorias d~ respue§.
I'Jpr eCig;rS9 sn el mtsmo que 58::>uede en desacuerdo, muy en desacuer oo . 
acuerdo , de acuerdo , neutral ,

t a : muY de 

instrucciones para l os res ponden t es Y


acompaña con losEl protocol a se y de l desempeño escol~r de l os a lumnos . 
datos personalessobreun cuestionario 


(AnexO Xv) . 

ser án usadoS pera una serie de interrelaciones entre l a ac ti-


Esos datos 

tud evaluada Y otras variables. 


2. La asignación de l os puntajes 

Se asignaron los pesos arbitrarioS de 1, 2, 3, 4 Y S a ca~a una de las 
cincO categorías de respues tas. Los valores s e dan de tal forma que l os pes os 
mayores (S y 4) se asig nan siempre a las respuestas que tienden hacia el extre 
mo positiva en el continuo act1tudinal, en t anto que los pesoS más bajos(l y2) 
siempre se otorgan a las categori es de respuestas que tienden ha cia el extremo 

opuesto. El peSo de 3 se da a la categoria neutral, ya sea que s e trate de e

nunciadoe positivoS o negativos . 

3. La administración de la versión Piloto 

La versión piloto de la escala fue aplicada en un grupo de 209 escola 
res que constituian un grupo análogo a los C. T. y G.C . I pertenecientes 6 esta

blecimientos Que presta r on una colaboración voluntaria ( ver Anexo VI). 

Al aplicar ese instrumento se usó la siguiente consigna oral~ nst 
"Ustedes han sido elegidos para participar en un estudio que realiza e l "I l 
tuto Nacional para e l Mejoramiento de la Enseñanza de las Ci encias". Este tra
bajo se esté llevando a cabo simultáneamente en otros coleg ios. La tarea de u~ 
tedes consiste en responder, por escrito, a las cuestiones que s e les present~ 
rán. 

Este trabajo no tiene nada Que ver con las calificaciones o notas Clue u~ 
tedes hayan obtenida u obtendrán en la asignatura Elementos de ~ isica y Quimic6 , 
ni en ninguno otra. Se trato por 10 t anto de una colaboración desinteresade , P~ 
ro, para Que e l trabajo t erYJa la seriedad que requiere eS imores c i ndible Que lJS 

tedes contesten a concienc ia Y trabajen en forma independiente. 

mucho cuidado el protocolo Que se les entregará de i nmediato. 
Lean con duda consul t en conmigo exclusi vamente . Recuerden Que deben tra-

Ante cual quier 
bajar solos". 

La selección de ! os i~.4 . 

La urgencia de l a ta!~ea ha exig i dO Que para la velioación de l os i tem5 r 
de l a versi6n pi l oto s e soopt era un pr oce di mi en to r8!"lido oan'! esti!l'iS a l po·
d.r discri 1nativo de aq,ddioo : una or ueba a lqo ncvesa de la consistencia 1n 

m
 

terno. 
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En e fecto , 10.<:, pr ot occl os se d't spusi eron en arden de méritos . desde e l 
puntaje maycr hast"'! el menor [ des de l as pres untas f3.cti tudes más Favorabl es "'as 
te las menos f a vorables }. Se S8jJe r a r on luego e l 27'/0 s uperior y el 2 7% i nf erio; 
(78 escritos en c D j a qrupo) . Pera cada item se consideró la media de los punta 
jes en ambos gr upos ( a lto y bajo1, y Se procedió El s e leccionar como més adecui 
dos a a quellos Que evidenciaron mayor diferencia entre las medias de los grupos 

alto y bajo, r9specti vamente. 

Así se obtuvieron 20 items pera le versión revisada de la escala Que se 
aplicaron a los grupos G.T. y G.C. 

En el protocolo de la prueba Que se acompsña están señalados con asteri~ 
cos los items seleccionados . En la columna Que figura a la izquierda se detalla 
las, medias aritméticas correspondientes a los puntajes del 2~' alto y del bajo 
respectivamente pa re cBda item. 

Elaboreci6n de un cuestionario sobre de_tos personales y desempeño escolar de 
108 alumnos . 

A los fines de obtener los datos necesarios para constituir criterios e~ 
ternos, Que a su vez permitieran validar los instrumentos previ amente mencion~ 
dos, se elaboró un cuestionario. El mismo se distribuyó entre las establecimien 
tos donse se aplicaron los recursos citados (ver Anexo XV). 

De este cuestionario pueden l~e datos cuantitativos paTa ser correla
cionados con las variables rendimiento y actitud. 

II.6-lnstrumentos de Medición: sus Formas Finales. 

Comentarios sobre la construcción y análisis de resultados del test ' de rendimien 
too 

El test revisado constó de 35 items de 4 alternati vas cada uno. ~ ,cada 
item contestado corr ectamente se l e adj udicó i punto. De esta manera, el punt~ 
je de la prueba oscila entre O y 35 . No se efectuó "corrección por edivihación" 
ya Que la.s instrucciones i ncluían recomendaciones para evitar el """ild Ouessing" 
( ver Jl.nexci XI) . 

El test se ~plic6 a 685 ~ lumnos de los cuales 285 eran alumnos del grupo 
2xp 8l'"imental y 400 del gr upo control. 

La di Ferencia 8n e l número de alumnos entre los 2 grupos se debiÓ a Que si 
bien le car,tida.d de escuelas selecciona das era la mism3 ~ les divisiones corres
pond:!.entes a l grupo control eran más numerosas . A continuaci6n s e da 'la lista 
de escuelas participantes (Ver Anexo X) . 

A¡1'1bos grupos se estudiaron separadamente ca l culándose loe s i guientes est~ 
dlsticost Q3 - al 

x, Md , Mo , o-, Ql ' Q31 _ Q , C. V., ESx, ~9~ signU'icaci6n de 

la d1 ferencia entre las medias . 2 


La tab1e correspondiente,se presenta 6 continuación (Ver Cuadro III). 
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CUADA!L.lli 

[lATOS 08
TEST CE RENDIMIENTO _ VERSIO~~ - ANALlSIS nE LOS RFSULTM-()S 

-
!§.NIOO5 . 

GAUPU l." , ,,, • 
GRllPn iAPOlCTONAI 

ESTADISTICO 

000 
285 

N \ 
14 . 32 / 3519.16 / 35;¡ 

Vl, VI 
16 .93 

Md. 
13,78 

12,47 
Mo. 

6 ,20
S , lO 

tr 
?O .52

24 ,26
x+1 

8 .12 
14,06 x-l 

9 ,99
16 ,34 

Ql 
lB,77

22 ,68 , Q3 
4, 113 

3 , 17 1\ a 
44~. 

2fj~, 

\ 
c.v. 

11 ,22 
11 , 37 

E . S. (er) 

~ 


prere dente s ur08 q UA el qrupO l.P .B . es más 
Del análisis de l cuadr o 

homogéneo Que el grupo control, 

En efectO . los cDef ici ente s d'~ \/arinci6n expresan Que el grupO tra

diciona l es prácti camente e l dob l e más variab le qu e el Orupo L P.S. e n el c ualx 
2/ 3 de los punta jes 5e enr uentran comp r e ndidos e ntre , a y 24 apr o ; ma damente 

mientres Que en e l qruPo traOicional este i nterval o t iene por limites 8 Y 20. 
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Aná.lisis de i tems 

Para real j,z'.·, !, este análisis se seleccionaron el 27'/n superior y·el 2710 
inferinr, es t i mándose los í ndices de dificultad (A) y el poder discriminativo 
(r) de cada ítem. ( ver Anexo XII). 

El 2~ superior e inferior de los grupos I.p.S. y tradicional fueron 
respectivamente de 77 y 109 casos. El análisi s de los iteros se efectuó ento~ 
ces con 185 casos . 

ConsideT~mos una distribución normal de dificultad y para ello tomamos 
como media 13 y como desviación standard a ( valores convencionales considEra 
dos por el ETS de Princeton USA). 

Encontramos Que entre 9 y 17 están los items QUa deben considerarse de 
dificultad mediana. En el grupo I.p.S. sólo el item 22 se oresenta como difí 
cil. En el grupo control el mismo item es el oue oresenta el mayor nivel de 
dificultad. 

Se controlaron los valores estadísticos hallados y Que figuran en el 
cuadro con el juicio de un grupo de especialistas en la asignatura. Los índi
ces de dificultad emitidos en forma subjetiva por ellos coincidieron , en to 
dos los casos, con los valores numéricos obtenidos . 

Resoecto del item 22, el grupo aseguró Que la dificultad provenía de 
la compleja presentación aue se utilil:ó pana enuncia r el problpma en el H:l'>m. 

::' ~ .¡ tc-.m 2 , QUO::> n1'lra ~mbos grupos se inclina a "di fícil", lo consider~ 
ron un i tem con obstáculos debido a que encierra el concepto de error ouep~ 
senta dificultades de captaciOn para los alumnos. 

El i tem a incluye problemas con despej e de incógni tes y uso de las p~ 
tencias de 10, temas que son críticos en el aprendizaje de la matemética. 

L~5 i t ems 13 y 16 , presentan muchas variables en j uego, lo que difi 
cul ta encontr ar fácilmente le respuesta correcta. 

El tema que inCluye el item 25, "Estados de la Materia", es de con 
tenido complejo para el común del alumnado. 

Los i t ems 27 y 28 se refieren al tema "calor", Que no s e hebla alc0,C! 

zado a desarrollar comple tamente en muchos cursos. 


El 31 presente dificul tades operati vas . 
Además de este control de la validez de contenido y dificu l tad efee 

tuedo con la cooperaci Ó'H1e mwecialistas en la asignatura... 5 e puerle observeor 
rp.~ pecto del Doder di.Ecrim:i. na t i vo , (lUe e l mayor l noiCB s ~ encue" tra e n e l 
~ rupo trecüci onel. En este g:tu~o , s ól o a ( i teros 22, 31 , ~, 34 ) t uv :l. e r nn 
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un :tn ch ee r1e lliso r·UT' i. nación menor a l razcna bl ernent r: OG~!1tf:l do c om o nar a que un 
i s ea cal ifioa do de " bu~n~.' .... En e ) c¡ r ur ro I.P.S. , e los i t erns números 3;:> y 34 

se 
tern

uni e r on 7 items més con r orter . r.li s c riminativo menor que rJ ,3fl. 
Esto re ti fi.ce¡ría el p. nt f>ri or concepto verti rlo sobn~ ·ma yor homngene"tda d 

en e l grupo I.n . r . 

r,nnfi~bi lidad y validez del test. 

La aplicación de este test se realizÓ por única vez Y sus items reve18
ron en su mayoría una dificultad media, por lo tanto la tonfiabilidp d de l t es t 

n 
se de terminó por medio de la fórmula de ~uder Richardso . 

LoS velares. de r fueron los siguientes: 

0,69l.P.S. 
Tradicional 0,00 

se consignan los correspond'\.entes a los ni -
Respecto de su significación, 

veles del 0,05 y 0,01. 

sue IV: Significación de los cnefirientes de confiabiJ idt:ld. 
dro 

~ 0,05 

Grupo 

l.P.S. 

n. 60 0,25 

Tradicional 

n.90 0,21 

'Ü ,01 

0,33 

0,27 

dan una aproximación de 
Los valbres de los coeficientes de confiabilidad equi valencia racional 

la consistencia interno del test o sea se refiere a la test en su totalidad. 
se basa en las intercorrelaciones de los items del 

que con dos criterios 
La validez del test fue estimada por l a correloció

n 

externos. 
El primer criterio f~e el promedia de calificación en la asignatura Ele

mentos de Física Y Química en ello y 2 Q bimestres del curso. Esta califica 
ción lleva implícito el juicio del profesor de~ curso. A este criterio lo de

nominaremoS l. 
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El segundo criterio, Que denominaremos 11, es el promedio general de l° 
Y 2° años. Este criterio se besa en el juiCio de todos los profesores que tu
vo el alumno en los dos cursoS anteriores . 

Los resultados de las correlaciones se detallan a continuaci6n: 

CUADRO V: Coeficientes de correlación ( validez externa) 

I II ~ Grupo 

LP.S. 0,20 0,40 

Tradicional 

- 

0,15 0,43 

~orma final de la escala da actitud hacia la asignatura Elementos de Física y 
Química. 

Comentarios sobre su administración y sobre el snálisis de loa resultados. 

La Escala de Actitud, versión revisada o forma final conató de 20items 
(ver Anexo XIII). A cada item se le adjudicó un máximo de 5 puntos y un mínimo de 

1 punto. El puntaje total osciló pués entre un máximo posible de 100 puntos y un 
mínimo posible de 20 puntos, correspondiendo los puntajes más altos a las respue~ 
tas mAs favorables. 

De esta Escala se aplicaron 672 protocolos:283 fueron administrados en 
las escuelas donde se ensayaba el programa I.P.S. y 389 fueron aplicados en escue
la~ donde la enseñanza sego1~ al programa Tradicional (ver Anexo X). 

Los grupos I.P.S. y Tradicional se estudiaron luego comq muestras inde
pendientes. De cada muestra se obtuvieron , los siguientes estadísticos: Media Arit 
mética, Mediana, Modo, Desviación EstAndar, Primer Cuertil, Tercer Cuartil, Des 
" laci6n Semi-intercuartil.Coeficiente de Variación, Error EstAndar del Desvío,E
rror Estándar de la Media, Significaci6n de ls Diferencia entre lea Media& obteni
das y Coeficiente de Confiabilidad (Consistencia Interna) por la f6rmula de Kudar 
y Richardson ( Ver Cuadro VI en la página 27). 

A continuaci6n se realiz6 el Análisis de los Items . Del totel de las 
Escalas administrados en cada muestra s e extrajo el 2?% superior y el 2~ infe _ 
nor. 

_?a _ 

CUA[IU) III 

_ ANALISIS OC LQS RESULTADOS 
ESCALA OC ACrrTUOCS - I4:ASION AEllISADA 

DATOS OOlENI(XE: 

GFnJPO TAADICIO~L
GRuPO I.P.S.

srrr.G~UI'-"'''' '''~ · _- -

N 

.. 

Ud. 

Me. 

C" 

+ 1 cr

- 1 4"" 

el 

C
3 

C 

c.v. 

cr 

~' 

rtt 

283 

7/,ro1100 

389 

69.10
/100 

?8.95' ?O.50 

81.65 

11.36 

88.96 

e6.211 

"72.50 

es. es 

6.6? 

14.63fo 

11.38 

0.68 

0,96 

?3.:lO 

12.58 

810GB 

.56.52 

60.90 

"78.45 

8.7/ 

18.l!llf, 

12.60 

0.6<l 

0,9"7 

i:: . 9.11 

.~. 



Se 	obtuvieron así las siguientes cifras: 

Grupo LP ,S. 	 N= 283 27'(, 76 casos 

Grupo Tradional N.3B9 	 27'(, 105 " 

El análisis de It~s se hizo entonces sobre un total de 362 casos(152 
protocolos del grupo I,P.S. y 210 del grupo Tradicional). 

Pare los datos relativos al análisis de los items Que ge efectuó con la 
ayuda de la Tabla de Fan, véase el Anexo XIV (a). 

Se calcularon también para ambas muestras, discriminadas cada una de e
llas ·a su vez en grupo superior y grupo inferior, los porcientos de las respues
tas f'elvorables y las medias de los puntajes para cada item (ver p..nexo XIV (b) Y 
XIV (e) ). 

Resultados obtenidos 

De la simple inspección del Cuadro VI de la pagina 2? se desprende QUe 
todOs los estadísticos de tendencia central (U, Md. Y Uo.) alcanzan velOTe~ mds 
altos en el Grupo I.p.S., siendO significativa al l~. la diferencie entre 188 me 
dias de ambos grupos ( 77,60 para el grupo I.P.S. y 69,10 para el Tradicionel), 

Le5 Medidas de variabilidad dr. Q y C.V. indican claramente la mayor ~ 
mogeneidad del grupo I.P.S. 

Los doto. consignados en el A"'1"o XIV (a). rb) Y (e) nos per'llli tan ef~ 
tuer los siguientes comentarios: 

1. .Validez de los i tems: "'uy aceptable el poder discrimine.tivo de los 
items. Valor míniMO de r~ O,3J en el item 20 para el grupo I.P.S. 
Valor máxil'110 de r- 0;76, item 15 del grupo I,P.E;. e it"" 6 del~ 
po Tredicional. 

2. 	Porcentaje de Respuestas Favorables: El grupo I.p.S. ( en su sec
tor más elevedo del 27% superior) registró un meyor porcentaje de 
respuestas favorables en 18 items, igual porcentaje .en un item 
(no 10) y menos en otro ( item nGS) 

El qrupo inferior (27% inferi~r' de la muestra I.p.S. obtuvo un

poreentaje m~yor en todos los fems, comparado con su correspondie~ 
te rIel Tradicional. 

Además las diferencias entre los porcip.ntos de aciertos para cada 
i tem '( valores posi ti vos de a ó 5 puntos para cada i tem de la Esc~ 
la), en el grupo I.P.S. yen el grupo- Tradicional, son todas esta 
distícamente significativas al nivel ~el O,l']{,.), lo Que apoya aún 
más el establecimiento de diferencias en cuanto a la actitud en 
ambos grupos. 
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3. 	Media de las respuestas obtenidas: Observando el Anexo XIV en sus 
secciones (b) y (c) se evidencia la neta superioridad de las medias 
correspondientes a cada item en el grupo I , p .S. Especialmente elsec 
tor inferior (27Yo bajo) del grupo LP.S. aventaja a éste respecto ~ 
su 	correlativo Tradicional. 

uestas a enunc:i.Ados \1os'i tivos emiti dos por los rnu
4 . 	 Cotejo de las res 

Tradicional (27% superior de ambos grupos) : 
pos altos I.P.S. 

entre las medias de ambos grupos altos en lo que 
De 	 la diferencia loslos enunciados positivos se desprenden

atañe a sus respuestas a 

siguientes comentarios: 


Si bien ambos grupos coinciden en afirmar Que "el mundo actual 
necesita mucha gente preparada en Física Y Química~, se diferencian 

notablemente en cuanto a lo enunciado en los items : 

más horas de Física Y Química para ¡os
3) "Sería agradable incluir 


alumnos de tercer año" •. 


4) 	"Elementos de Física y Química se enseña bien". 

de 	Física y Química es estudiada con interés por la~ 
11) "Elementos 

yoría de los alumnos". 
a

"Los profesores de Elementos de Física y Quimica tratan bien 
15) 

sus alumnos". 
alumnos se interesen

"Elementos de Física y Química hace Que los16) 
más por las ciencias de la Naturaleza". 

los sect.2considerandoEn 	 estos cinco enunciados positivos, aún 
grupo I,p.S. se destaca 

grupos mejor dispuestos hacia laasignatura , el 
res de ambos 

Tradicional.netamente del 

CONCLUSIONES: 

De los resultados logrados con la aplicación de la Escala de Actitud h~ 
cia la asignature Elementos de Física Y Química, puede inferirse Que dicha actitud 
es más favorable en los grupos donde se aplica el Programa I.P.S., lo Que a su vez 
permite, dentro de las limitaciones ya seña~adas, sostener la Hipótesis 11. 
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nI . CO'-CLlJsIOlIOS 

La 	evaluaci6n Preliminar y la 
bO!l 	 sis temA tice! abt!..rCet'on el cot ejo de amcurri oula en los ~iºuientes aspectos: 

- ObJetl \nJ. 

- r.onten1dos fan~lisis intr(nseco y sus proyecciones en el ~lan
estudio. de 

- Fectore~ de anrondizaje (c8racteri5tic~s Oe los 8Pre~diC8~ )
- Mé todo d@ 8"señenza 

- Operaciones de en~eñanz6-apreno1 zaJe 

- R~d1m1ento e~co lar en le aSignatura 

- Actituc i;!nto l e 6signaturel 


I)s 	 F!!3p' análisis se dosoreno".... la:;; ~lgu ~ e nt!ls ~lJnch..lelaneLO;: : 
1) 	 .\ virerencia dol programo tred~i""al ClUO no explicita otJ J~t1vo., 

la Puesto en mRrcha del program, I.p.s. ~e bB56 en una c ler~ us 
f!nt~i6n es los mismns no 901"mente Cognittvos sina tambi~n ro

j

ferentas n ,- cond~ctB a~Bctivo-sociDl De 1~ alu~nos, 

2} Los contenicos t>P. gRr anti.l;ln una .L(ltroduC"c ~~ón ~c.IE'3cuadel O!!lIon.S . 

ra l os oosteriOJY:s Lursos d~ r-!.siCB y Duj"'Tfic~ cl n eRe> ,... 9t"1 18 Fr0,!2 
Ob~idad dQ: prDgr~~a t rbdicional , Oero danoo luq~r B la incl~si6n 
(le Los conceptos tJá~iLtJS v 8stl"uL.bJ!"aü~s dE! f?5t6.~ c il;'r"Jcias. 

.3) 	 Si bien ~ !>~ hi.i!:Q lJnH evoluación eJel n!v~l l niC~ ñ ] ~8 naciane~ 
básicas t.ro,"sferiblus al domi ni o de Id o.!. i rlnat(l r e, al e : ebor,!u" 1"11 
diseño para la 9"valuaci ón si.stemática. se CU i dó Que l os ijl"1.JP05 [;.Q!! 
enrados fUE:r,:¡n e-:lui ....alel"l'les on Cuanto ti los i"actor'es personl!lles de 

conoti Oa in~1denc tB sobra el sprendlz8j~ esco18~! e dad , sexo, eD _
cola r idcl d nrevie ,ote. 

4 ) 	 IIII tt:!"·trflS que en el C8san-ollo dol programe f.radiC.ior1cl prevI!11ece 
"la l cu:ci ón" como :'ElCUI"so did~C li c:.o y el Phf1t~a Ue all)lll'os pro
blemas Se enfc~a dssde e l punto de viste mat~áticD, el progrema 
I.P.S _ precani~a el aprendi zaje r~r d8scuUr¡~ien ~ o. utiliza acti_ 
va~ente el ~r8bajo as laboratori o y l a s técnícas de di scusi6n gr~ 
P81. com() as! tambitfln teda s los r~curs05 Oc Llna expl o t a c16n stst:~ 
mtittcB de l lJ1~ todo ci entiF1co . 

5J El ' exto en CIW Se apoya el desarr ollo de l orogro"," I.p.S. (guia 
dsl pro "'"e s or) da incticac ionas muy Pn!Cis a5 pbra J. 'l ::: nnducc i Óf1 de 
l a enseñenz•• ori entendo ha cia l e obser vec16" y la ev"l uaoi~ c o.!;! 
tinuas del de~enp~ña de los alumnos en ls s disti ntas s ituaciones 
del proc es o ens eñftOZ6-apr andiza j o. Incluye asimismo 4 tes t de re~ 
dimiento . Todos es t es el emente s están ausente s en el orogr4ma Tr~dici cnal. 
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6) 	En le prueba objetiva de rendimiento, el grupo I.P.S. mostr6 und 
diferencia significativa respecto del Tradicional. 

7) 	 Los resultados de la Escala de Actitud haCia la Asignatura Elemen
tos de Física y Quimica favorecen ampliamente al grupo I.P.S. 

IV. 	SLGERENCIAS PARA TAREAS FUTURAS DE: LA CAPACITACION DE: LOS OOCENTES 

6) 	 De le Cepecitación de los docentes 

Visto el saldo ~ositivo de la evaluación I,P.S. se justifica su adopción en el 
. nivel pertinente dentro del sistema~ 

Este traeria aparejada la necesidad de capacitar a un mayor número de 
docentes, para lo cual será imprescindible buscar procedimientos menos costo
sos que los hesta ahora empleados. 

A esté respecto, se ve la conveniencia de un curso intensivo, en me
ses previos a le iniciaciÓn del periOdo lectivo, complementado con recursos 
múl tiples de supervisión (guías para observación y evaluación I seminarios ylo 
reuniones peribdícas). 

b) De le necesidad de consignar en forma expliCita los objetivos y 

los fundamentos psicoeducativos y didácticos del curso I,p.S. 

Los d~jetivos y fundamentos pSicopedagógicos y didácticos del curso 
que se consignan en el presente informe, han sido elaborados por el equipo de 
evaluaciÓn I sobre la base de las opiniones de los responsabl'es de la experien
cie, el análisis de los textos del programa y las entrevistas y consultas con 
los docentes. 

Esta elaboraciÓn podría ser aprovechada como punto de Partida para 
una adecuada formulaci6n de objetivos y fundamentos. 

c) De la utilidad Ce los di~ instrumentos ensayados en la eva 
luación sistemática del programa I.P.S. 

Tanto la prueba objetiva de rendimiento como la e.cala de actitud 
y los test del programa ( en su ver5t~n a~aptada) podrían ser elem~ntos úti l ~s 

pera los docentes Que en el futuro apliquen I.P.S. 

d) De la construcción de pruebas de desempeño pare evaluar des tre
zas adquiridas. 

Dado QUe " uno de los objetivos del programa I.P.S. oonsiste en de 
sarroller destrezas manuales, seria de gran utilidad construir~pruebas de de
sempeño Que permiten verificar el logro de tales objetivos. 
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ANEXO 

PROFESORES Cpp.CIT'nos P.RA I.p.S. 

AM:XO I 

PRCFES(JlfS CAP~CITAOOS . PARA I.P.S. EN 1968 

2l! 

1 

2 

3 

Apellido y Nombre 

CASSAPt(). Carlos 

CEAVELLI, Ana lo 

GARCIA, EIsa D. 

4 GAACIA ARCA,Ernsstina A. 

S GAAIN, Lole 

6 GDNZALEl SOLER,Rodolfo 

7 HERAS. Maitena U.de 

8 LACHICA, Federico 

9 NAAOINI, Nelly 

10 RIANCHO,Leonor J.M.de 

11 RON'l!GUEl, Nelly 

12 SANTARELLI, Edith 8.de 

13 SCAGLIA,Horacio D. 

14 STEI~R I Rorol fa 

15 T~L, Halda A. 

16 VILAS I Delia A. 

17 VOLPATTI, Nelly B.l.de 

18 WIAGGID,Ste11e U. 

19 Zucca..I I Norberto J . 

Establecimientos Cur-Oiv. 

Inst. Canbazyan 3°-A 

Comercial N°33 3 D-la. 

Inst. Mek1tarlsta 3° 

Inst.Lenguas Vivas 3°~ 

Comercial N°29 4°_2° 

Inst.Bunge 3°_1 

Inst.Estrade-C.Bell 3° 

Instituto Model o 3°_A 

liceo N°3 3°-\3a. 

Comercial N° 1 4°-16. 

Liceo N°12 .3°-3a. 

Nac.CenadA-Avell. 3°-38. 

Comercial N° 19 3°-78. 
• N°33 3°-48. 

Ese. Cristiane 3° 

Arg. Model o 3°-e 

Comere.de La Plata 3°-58. 

Esc.NonnBragedo 3°-38. 

Comercial N0 3J 3'-38. 

liceo ~o3 3°-2!11. 

Alumn. 

14 

42 

20 

40 

21 

50 

18 

16 

32 

36 

30 

20 

25 
21 

10 

22 

34 

34 

34 

20 

~ 

1 


2 


3 

4 

5 

Ó 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

~DellidO Y Nombre 

BPAREIAD, Ibis Lage de 

BENEOETTI,Eli s6 Sara 

G,tlMEA.A, Els8 r: igana de 

DELLEPIANE. Nélide A.de 

ECHECHURY, Maria Teresa 

LAMUEOOA, Roberto 

LOMBAR DI ,M.del e. T.de 

LUC,ARELLI, Marta 

MP.rL~I\ECHT 1M. Al da 

MPRTlNEZ, Hel vecia 

MENOIBEAHERE, M.Heydeé 

PEAANDOf'.ES TOMAS 1M. del 

ROMEAO, Lino 

ROSENI-H, León 

RQUCO OLIV,Q., Dore V. de 

SPEOALIERI ,L.p.E.de 

VAOILLO,Guillermo 

STURlNO ,Lidia 

II 

EN 

c. 

1969 

Establecimiento 

Liceo Nac.N°2 

I nst .S .Luis-Pcia . 
Buenos AireS . 

Esc.Téc.NOl- Oon 
Basco 

Esc. Nac .Com , N°19 

InsttNta.Sra. del
Ru er o . 

Inst.20 de Junio 

Liceo Nac. N°9 

Inst . L.Lugones 

Wa shington school 

Liceo Nac.N°2 

Ntra.Sra.Misericor 
d1.8. 

ti del Huerto 

r.oleqio La 5alle 

In5t.lnt.~e Munro 

r.ol.Nac.San Isidro 

" N06--4J. Belgr§!. 
no. 

Col .Cardenal Stepi 
naco 

30 - 3a . 

30 

2° - Se . 

Col .San José Obrero 

r.ol.Ntra.Sra.de l r.er 
men 

~I\ tW'''W'I 

-- Ib57 1 

-3 3' 

r.ur. -Oiv . ,o,lumn 

3° 

3 0 - ,0.--8 

3° - 2a. 

3° 

3° 

3° 

3° - 3e . 

3° - e 
30 - r. 

30_ ,o,--8...c 

30 - B 

3° - 3a. 

30 - 7e. 

3° 

ao 

30 

20 

37 

34 

40 

26 

37 

30 

17 

46 

32 

26 

17 

F 
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AI>EXO III 

VISITA AL CURSO DE CAPACITACION PARA I.P.S. 

25 de octubre: A las 9,45 se hicieron presentes en el curso I.p.S . una represen
tación del grupo integrado por Profesores Mastrogiovenni y C6rsicQ y Licenciada 
Dominguez. 

Al 	frente del curso se encontraban los profesores Tricárico y Salas. 

Las visitantes se presentaron ante el grupo de docentes. La Profesora 
COrsico expusQ los motivos de la visita Que pueden resumirse de la siguiente ma
nera: 

a) 	 esteblecpr contacto con dichos docentes CiJn el fin de informarles acerca 
de las características de la evaluación del programa 1. 0 .5. que se esté 
llevando a cabo. 

b) 	 solicitar la cooperaci6n de los docentes para la encuesta Que, como,par
te de dicho proceso evaluativo se les hará llegar e~ breve. 

c) 	consult6rlos sobre diversos aspectos del contenido e implementación de l 
programa I.P.S. 

Entre las diversas ~p1niones vertidas por profesores dentro de la disc~ 
si6n que siguió a esta conversación introductoria, mereCen destacarse 

1) 	los profesores de las escuelas de Comercio consideran que si en 3er.año 
se aplica I.P.S., no se cubren aspectos básicos para poder eborder el 40 
año y hay muchos temes que quedan definitivamente e~cluldos de le informe 
ción del alumno. 

2) 	 sugieren la conveniencia de desdobla~ el programa I.P. S. (deda su exten&dh) 
y adelantar 1 6ño la cursada de dicha asignatura. 
I.N.E.C. considera como desiderativa 3 horas en cada curso y piensa que en 

le nueva estructura les concederán probablemente sólo 2 horas por curso. 

3) 	un inconveniente es que, como el programa tiene carácter de experimentely 
de tan reciente introducción, los profesores no han logrado eún une ade~ 
da distribución temporal de 16s actividades . Algunos expresan que en la d2 
sificación de teor l a y práctica , juegan la experienCia y capacided organi
zativa del profesor. el número de a l umnos que forma el grupo, condi ciones 
ambientales, cantidad de equipos, etc. 

4) 	estas dificultades llevaron a una profesora de una escuela de dependencia 
privada a desdoblar su grupo de 40 alumnos. E~to le permitió atender con 
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mayor dedicación a cada gruPo. 

personal auxilior y ouando se lo encuentr a cuenta conSe 	señala que no se y más aún en este ti po üe programas.competp.n t e en genera l n~ es muy 

las virtudes del proqr ama encoinc i dentes Bn cuanto a
5) 	 las opini ones fueron de trabajo, de coopera r ión ,de buenos hábitosel 	desarrollomo medio para 

de s ociabilidad, etc. 

los alumnos up.sarrollan
Se 	señaló especialmente la clara compre nsión nue través de t r abajo exnerl 

de 	las nociones de exac t itud, preci sión y error a 

mental . 

grupo se mostró muy interesado en Que se r ealicen l as ta~a~ 
6 ) 	 en generel, el 


de e 'Ja luación . 


7) 	 como resultado del diálogo mante nido, el grupo visitante se comnrome t ió ~ 
hacer conoc er o~ortunamente los resultados de la i nvest i gación. 
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ANEX O IV (..) 

ENCUESTA A PROFESORES rE ' ISICA y QUIMICA 

~oloque una c ruz j u~to a l a resPuesta adeCu8de~ 

l. ¿Cree usted aue la asignatura "Eleme ntos de r í sica y Quimica", t a l como se 
se 	P':::E:'sente 8~..,,~ OS proq!:,~m6s viaen t es<; Puede Ser c ons i der ada 

CGmo 	 or i enta _
ci6n bási ca pa ra los curs os poster1or~s de física y Química? 


SI 
o • • • •• • • •• • ••• • 

NO . .. . . .. . , . . . . 


Otra resPuests ?is t inta de s i o no 


la} Si su re~puesta es " SI"" espec ifique el por Qué . 


.... ... .... .. . , ....... , .. .. ... . . , .............. .. .. .. .. .... . ... ... . 


. ,. .... ... .. ......... ... .... . . ...... ....... .. .... .... .. ... . 


lb) 	pi su respues ta 8 5 "NO", eSPEcifique el por oué . 

. ........... . ,.. . .... , .... . ........... , ... . .. .. ... , ... ..... ... . 


..... . .... ,. , ....... ......... .. ....... ............ ......... . 

le] 	Si su respues ta 8 .4 "OTRA", especifique el por Qué. 

............... .... ..... . ............ . . 

• • • •• •••• ••• • ••• • • o •• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

2 . 	 ¿Cuá l es el estado de preparac i ón de sus alumnos Para iniciar el eprend1z~ 
je de esta asignatura? 


Poco sa
 cas i sa Aceptable Bueno Muy Bueno tisfactorio tisFactorio 


a) en Matemática 


b} 	 en Ci.enc:i as 
Exneriment~ 

les. 
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3. ¿ Cómo es l a ac t itud de l os alumnos frente f:l estiJ as iflna tun~? 

Desfavo Pocn favora T.'1(1"i. f l'rf)nt.e rmmrAbl e Myv f i'lvnrn rab 	 e b le - b,p 

Acti tud 

4. 	 Especi fi que, por favor, a Qué a tri buye esa a c titud de 5US al umnos . 

• ..•...••.. • .......... o...... . .. . . o .. . .. 


5. 	 ¿Que recursos de evaluación ha utilizado usted? 

6 . 	 Especifique, las sugerencias quP' us ted haría para el meJ oramip.nto de l a ense
ñanza de esta a s igna tura, en cuanto a: 

a) 	 Capae i teci6n docente .......... .. ..........•. . . .• ...•.. . . ..•. . . . . .•..• 


b) Preparación previa de los alumnos .. .... ... 0 

e) 	 Cont enidn<=: 

d) 	 Recursos didácticos 


dI - Métodos de enseñan7é ... . . o •• • •• o •• o , ••• ••• • 


. . ., ....... ... .. ... . ... .. .~ .. . 

-n



2 rJ - f~ to'cu rs~s Ru ...:iliares .. 
. .. ..... .... .. ...... ...... .... . 


...... " .. ... . ... .. . 

. ..... . ..... " . 

e) 
Evaluación . . . . , •...••. . . , ..•... . •..•• . . ... , . , . ..•.... , . •. .. .• . , . . .. . . . . 

. " ... .. " ... .... , ...... . .. .. . .... .... . 


-.

M4':XO IV ( bJ 

CU'-ENTARIDS SOBRE LP EM":UESTA P "ROF"ESORES DE "ISICA y QUIMICA. 

La encuesta fué contestada por cuarenta profesore~ de ellos, veinte 
enseñen mediante el método tradicional y veinte por el método I,p.S. 

Le primera pregunta fue contestada en forme negativa por el l~ de 
los encuestados, es decir, Que ambos grupos consideraron Que el programa actual 
de Elementos de ~isica y Química no puede ser Considerado como orientaci6n bás! 
ca para cursos posteriores. ~undamentaron su~ respuestas en la siguiente forma: 

Los profesores Que aplican el método tradicional creen que ello se debe B la 
superposición de tem'as con otras materias I especialmente, ~isica de .:lO Año; los 
profesores Que aplican l.P.S. consideran Que no brin~ orientaci6n para cursos 
posteriores de Química. Ambos grupos coinciden en Que la materia es extensa y 

Que no Permite la experimentaci6n. 

Con respect0 a lo sP-gunCa oregunta sobre la preparación nrevia Que 
los alumnos traen al iniciar el aprendizaje de la materia, es significativa la 
respuesta de uno y otro grupo: Los profesores QU~ trabajan con el método T.P.S. 
tienen mejor opinión acerca de la preparaCión de los alumnos en matemática:para 
el 50% es aceptable; casi satisfactoria para el 2~ y buena para otro 2~, En 
Ciencias Neturoles, el ~ considere Que es poco satisf~ctoria , 3~ casi Satis
factoria , l~ aceptable y l~ buena. En cambio los profesores Que trabajan con 
el método tradicional consideraron Que l e preparación en matemática es; poco sa 
tisfactoria para el 100% y en Ciencias Naturales, poco satisfactoria el ~ y
casi satisfactoria el resto. 

También es más positiva la percepción Que tienen 10$ profesores Que 
aplican I.P,S. con respecto a la actitud de los alumnos rrent.e a la materia: un 
~ cree Que es muy favorable, un l~ que es favorable, un 25~ ~ndiferente y el 
resto Que es poco favorable. ~undamentan las mismas en Que la asignatura les~ 
mi te interpretar hechos y fenómenos de la vida cotidiana y permite el trabajo en 
equipo y la experimentación. Los profesores que utilizan el método trBdicional 
consideran Que )d actitud de sus ~lumnas es desfavorable en un ~, indiferente 
un ~ y fa vorable el l~ restante. En aste Caso creen Que la actitud favorable 
s~ debe e Que la materia le permite interpretar hechos de la vida diaria. Ambas 
grupos coinciden en afirmar que las actitudes negati vas se deben a que los alu~ 
nos tieroen "miedo a razonar" y a Qye ,u les falte motivaci6n". Los profesores del 
método tradicional agregan como otras causas , la falta de experimentación y 

la extensión excesiva del programa. 

La forma de evaluar a los alumno6 es distinta en los dos qruposde 
orofesores: el de I.P.S. utiliza fundamentalmente pruebes objetives de aprovech! 
miento (~), comentarios orales y escritos sobre experiencias observadas y pro

blemas y ejercicios de aplicaCi6'} en algunos pocos casos ...ancionan debates, ra
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pr~sentoc i one~ gráf i c8S. lecci 6n escrlt~ y trabaj es de l aboratorio . El grupo tra
diciono l ut i lizQ eSPoclelmento cuestionarios, ~ntarios or ales 5Obr~ experien
cias observadas y problomes y ejerci ci os de 8plicaci6n y le~c1one5 escritas : un 
pequeño grupo menciDna P. O. A. 

Al formular sugererw:ies para el meJoram1ento de l a enseñenz~ de l.a m~ 

t eria Elementos de Fí sica y Química ambos grupos coinci den en r ecomendar cursos 
de capaci taci ón dor.ente (':fJio Tr adicional, 7$ I . P oS . ) ; con r B3pec c:o 8 la prepar~ 
ción de l os elumr10s desea n logr ar un aprovechamiento de ~o:'locimientos de otras ma 
t arias. especi almente ma t emá t i cas ( el ~ en tlmbos gn ..¡;os j. !Jn pequ~ñ;; por centa: 
je sugi ere inc luir la ma t eriu desde los pr imeros años. Con respec to a 1 09 conten~ 

dOS el grueso al:! ambos grupos r eccrnienda le selección de t e mas: en este aparta do 
el n!'"upO tradi c í ona l, Baamés a!Jl'ega oue sería necesaria una mayor experimentación . 
y el gr uP9 T.PoS. l a i nclus ión de nuevos temes . 

En cuanto a los recur eOB di dácticos el gr upo tr~dici onal vuelve a r~ 
mar car la n~cesidad de una mayor experimentac i6n y el I . P. S. el des eo de nuevos 
mé todos de enseñanza . 

Sobr e r ecur sos auxiliar es contestan: el gr upo t r a dicional, Que s eri a 
necesar·ia la utiliZtlci6n de métodos Budiovi sual es¡ e l 1.°.5. coincide e n ésto y 
ag r ega vi sitas . 

Les suger enci as sobr e e va luación son: la necesidad de trabajarc~~ 
bes objetivas f3J1 t r adici onal y ~ I . P.S.), de evaluar a l t r aba jo de laborato 
r io ( 17% t radi cional y 3&~ I . p.S .) , y los profesor es que ut i li zan I .P.S . , en un 
12% ven la necesi dad de seguir también con evaluaciones t r a dicionales. 
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~.r.F-'O V 

INSTITUTO N-CIONAL PARA EL UEJOR~IENTO OC 

LA ENSEÑANZA OC LAS r.IHr.I~5 

( IoN.E.C. ) 

natos Personales 

• •.• ', •• o o ••• , • o o 0 -•• • o•• o o •• o • o o o o' o o • o ••• o o o • o • o' • o • •••• o••••• o o • o • 
ESCt.EL~ 

fOOIlI\E y ~PELLlOO ., ....... . ............. . ....... . ...................... ... 

• •••• •• •• o•• • ••• o•• • • ••• o••• •• •• ••• •••••••• o ••••• • o 
<ECHA OC ~CIMIENTO 

•••••. , o ••••• o • o o ••• o., • ••••••• o••• o••••• •• •• o o •• o • • •• o • • o • •• • o • •• o••• 
sEXO 
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1 N S T A U e e ION E S 1- In~QUe cOsl de los siguientes proce~oe eS un ~en6meno quí

micO, 

a) evaporaCión de un alcohOl 

b) soIld1ficac16n del ague 

Para 'esta prueba' Dispone usted de dos horas escolares y el re - \ e) oxidación del hierro 
creo intermedio incluido . 

d} Fusi6n de ¡e cera 

Lea cUidado,samente ·cada ítem antes de responderlo. Puede ocurrir I 
Que usted encuentre alg~n item Que no sepe resolver, ya sea porque no recuerde le 3 alcohol con precisi6n de 
respuesta correcta o porque el tema de que se trata no ha sido desarrollado aún Para medir un volumen de 10 cm de 
en su curso. En cualquiera de estos casos, no pierde tiempo y pase el í tem 51gui~ 

2-
0,5 om3 deba ~lear6e una probeta 

te. Probablemente al Tinel, encon t rará tiempo para volverlo a considerar y tal 
a) de ..as oe 10 _lo no graduada

vez 10 puede resolver. 
b} graduade t de mAs de 10 mI. cuya menor di visiOn es 0,1 mI. 

Recuerde Que cada ítem tiene una y sólo una respuesta correcta. c) graduada, da más de 10 mI. cuya menor divisi6n es 0,5 mI. 
Usted debe elegirla ~e entre las cuatro Que 5 8 le presentan y la marcará con u 

na cruz (X) sobre la letra que la precede, ·'tal como se indica en el e j emplo QU; dJ graduada, ~ 10 "mI. cuya menor divisi6n es 0.5 mI. 

5igue~ 

3
Ejemplo: 3- El valor de la eensidad de un trozo de 4,0 cm de carb6n cuye 

nese e5 de 6 t O gramos es: 
~.- El volumen de un cuerpo se expresa en: 

a) 1,5 .L
a) CIII. 3 


CIII 

b) cm 
2 

b) 1,5 g. 

3 3
«) cm. e) 0,62
9 


d) g. 


d) O,6.JL
NO f.,SCAXSA N.AD.A en 105 márgenes que figuran a la derecha de cada ho ja. 3 

COI 

~~,: La diagremaci6n con l e que se han disnuesto los i tems no s iRmnre 8 5 la 
de 1m. de arieta, BlCtra!do de una roce dec~rrecta ; yA que los enunciedos y las alterna tivas no aparer.en en algu 4- Le. 1'IS58 de un cubo 


~ !OS casos dentro de la misma página . Es to se ha reali z¡;tdo nara evi tar Que 
 -.a1ded 2,8 .L- "."el anexo ses demasiado extenso. 3 
7'" 

a) 2,8 ~ 10 g. 

6 
b)2,e.l0g. 

3 
c)2,8.109. 

2
d) 2,8 • 10 g. 
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5- Se tienen varios ~ares de valor~s (masa, volumen) de una mis
me sustancia. El gráfico que mejor representa la masa en fu n

ción del volumen es : 

." '" 

Vv 
( a) rb] 

">1 '"/ 
V V 


(e ] ( d] 


6- El gas amoníaco es soluble en agua. Esto significa nue: 

e) se licua en agua 

b} se disuelve en agua 

c,) se separe en o del ) egue , 
d) precipita en agua 

7- El grafico representa la curve de solubilidad de una sus
tencia' en agua, en, función de la temperatura. 


-4'

100 
solubili 
daden 
g/UXlml. ~-----tr60

40·

20~-

l ! , • ' I 
O 10 20. 30 40 50 bO 70 [Y] 

ternrereturfJ oc: 

51 se echan 80g de la sustancia en aguR a :::D°r i , nuA ocurre 

con la sustancia? 

a) se disuelven 80 g. 

b) se disuelve~ 60 g. 

e) se disuelven 20 g. 

d) na se disuelven 

8- F::l método por el cual se flueden separar dos l:í,Quidos de dis

tinto punto de ebullición se denomina: 

a) destilación 

"'1b) ebullición 


c) decantación 


d] fusión 


9- En una experiencia se determinO la masa de un líquido con 

los siguientes datos: 

mI masa del recipiente sin lIQuido 

m mesa del reciiente con líquido 
2 

La. operación correcta para obtener el velor de la mesa del 

liquido es: 
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I 

a) 	m - mI
2 

b)m + 1I\
2 

c)m -m
l 2 


O) m
 
2 

m 

1 


10-
La d~nsidad es una proPiedad característica de los 

a) s61idos y líQuidos solamente 


b) 1 :íquidos y gases solamente 


eJ 5611005, líquidos y gases 


d) 	 gases solamente 

11- Dos Cuerpos cuyas masas son de 27 g. Y sus densidades de2,?~ y 3.0 -H-- respectivamente, 
tendrán un volumen3e3 3cm emde: [cm 

a) 10 y 9 

b) 9 Y 10 

eJ 9 y 3 

dJ 	 100 Y 3 

~, 

Un trozo de vidrio s e rracciona en tres porciones . Indique 
n .:.61 de las siguientes afi rmaciones sob:re cada porción EE..'2 
r especto al trozo inicial, es la correcta . 

él ) la me6e 
y el volumen serán mayores y la densidad no VI!I

r laré.. 


b) le masa 

y al volume~ ~arén menOTsS y l a aens1Cbd no V~_

i!'dará. 

ej 
la mass, el volumen y la densidad son mayores • 

d) la mese, el volumen y le densidad son menores. 

13- El cuadro siguiente resume los datos obtenidos de exo! ' 
nmentos. 

I 

r 
I 
f 
I 

Sustancia 

--  sal 

zufre 

zúcar 
-

Es soluble en egua 

s1 

no 

51 

Es soluble en sul
furo de carbono 

na 

si 

na 

Con estos datos indique cuál es el proceso a aplicar en 
une mezcle formada por sal, azufre y azúcar, para seperar 
el ezufre. 

8) disolverla en agua y luego destilar la soluciOno 

b) disolverla en egua, filtrarle y evaporer el filtrado. 

c) disolverla en sulfuro de carbono, filtrarla y evaporar 
el fU trado. 

d) disolverle en sulfuro de carbono y destiler la soluci6n 

14- Para separar los componentes de una mezcle de limaduras 
de hierro, arena y sal de coCina debe procederse con el 
siguiente orden. 

e) 	atreer con imán, disolver en agua, filtrar y evaporar 
le soluciOno 

b) 	disolver en egue, eveporar, filtrar y tamizar. 

c) 	filtrar, atraer con imán, sedimentar y evaporar. 

d) 	evaporar, filtrar, atraer con imán y disolver en egua. 

15- Para poder determinar la densidad de un s6lido se necBsi

h .-edir 

-.,



a) 	la mas.9. y luego !l-U .....olumen 

b) 	 la masa y luego El volume~ y efectuar el cociente entre 
ambos . 

c.) 	 el volumen y luego la masa y efectuar el cociente entre 
ambos . 

d) 	 la masa y luego el volumen y ef"ectuar el producto entre 
ambos. 

16- Cincu obj e t os s61idos cuyos val6menes y dens i dades se de
t allan a continuación ae comparan con otros por medio de 

una b~lenza ~ brazOS iguales . De cada objeto s e dispone 
de vari~s ~uestres idénticas . 

I 

I 

1 


Objeto Vo lumen 
(en cm3 ] 

Oensidad en 

~ I 

em 
3 

A 
B 
e 
D 

E 

1 
2 

2 
1 
3 

1 
1 
2 

I 
2 

1 

El 	 objeto D Junto con el objeto E pueden ser eQuilibrados 
por: 

a) 	obj etp 8 ,unido a objeto e , 

lJ } 	objet'o A uni do a obj eta 8 

,) dos objetos idénticos e A unidos a Objeto B 

~Jeto A unido 8 dos objetos 1dé~t1cos a objeto 8 . 

1-1 I '1 ~r-áficos que siguen se hen conf"eccionarfo con datolJ 50 
_ISS 1IIB5as de tres trozos de distintos mat eri ales. (I ,ñ 

Ir) C:on el &610 análisis de 109 gráficas, pueda lIri:rtr.ers e 
qua l a r elaci6n entra SU9 densidades ( d1,d y d } e6~

I I rrr

-·411 

(g¡ 
m 

2 

1 

I , 

, 


( g) 
m 

2 

1 

" ' , ,[¡",,) 
3 v 1 2 3 vlv } 21 2 

IU 
1-. .A-	 

- .... d.) !tI> dn .... lIt 


b) !tIII) dI) dII 


e) dIII;> dII;> dI 


d) dII~ dIII;> °1 


Cons idere un conjunto de esferite5 iguales del mismo ma
18

terial. El gráfico Que representa la densidad del mate 
riel en f"unci6n del número de esferitas es: 


densidad
densidad 

N0' e5f"eritas 


dE'lnUc1ed

densidad 

--_.--I -p 
Ilel ;>N0 	 Bsferitas 

19- 100g. de agua 6 20° disuelven 
saturada da sal de cocina. Si 
centrada se deberA: 

(d) Na esferitas 

37 g. originando una solución 
se desea una solución más CO~ 

61 aumentar la temperatura solamente 

b) agregar más sal solamente 
-49
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e] aumentar temperatura y a~regar más sal 

d) tlUmentñr temperatura y agre.gar más agua 

20- El cuSbro siguiente muestra si las sustancias A y 8 s on 
solubles o no en los líquidos 1, 2,y 3 respectivamente, 
~ igual temperatura . 

Liquidoa ", 
6ustancias 

1 2 3 . 
A si si no 

<10si no 
- -

Con los datos del cuadro, puede afirmarse que: 

a) con certeza A y 8 son la misma sustancia 

b) probablemente A y 8 sean la misma sustancia 

e) con certeza A y 8 son sustancies diferentes 

d) no puede llegarse a ninguna conclusión valedera 

21- ~l proceso por el cual una sustancia pasa del estado s61ido 
al liquido se denomina~ 

a) ebullici6n 

b) solidificaci6n 

e) fvsi6n 

d) dilataci6n 

22- La unidad en la que se mide la cantidad de ca~or se denomine 

e).calorta 
gramo 

b) calorta 
grado centígrado 

llll

c} caloría 

d) grado centígrado 

23- 19.09 cierto metal necesita 0,3 calorias para elevar su 
1 temperatura en lOoC . El calor especifiCO del metal expre

sado en cal. es: 

r g aC 

B) 3,0 

bJ 0,3 

e) 0,03 

d) 0,003 

24- 100 g . de agua se calientan desde 20°C hasta 80°C, en la 
minutos. El tiempo necesario para elevar hasta 5QoC la 
temperatura de 200g .de agua a 2QoC suministrándole la mis 
ma cantidad de calor por unidad de tiempo, es 

a) Xl minutos 

b) 20 minutos 

c) 10 minutos 

d) 5 minutos 

25- Mientras dura el proceso de fusión,en l.Il sisternacerrBdoi.~aalbl 
cuáles caracteristicas de la sustancia que se está fun

diendo, permanece sin alteraei6n7 

a) masa solamente 

b] temperatura solamente} , e) volumen y temperatura 

d) masa y temperatura 

26-Indique cuál de las siguientes afirmaciones es ~ con 
respecto al punto de ebullición del ague . 

--------
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a) varta con la presi 6n ambi ent e 


b) Para cua] co llar eondici6n aMbiente es e>e 100· C 


e) 188 impurezas del ague 10 -.d1'lcan 


d) es une propiedad carectsrfat1ea del agua 


27- En une ex~rienc1a de 1eboratar:lo ee COiiih ob6. que 2Og. de 
nertal1"" runden • IIJOC . C_ se trabaje con 4Og. de ....fte 
11ne, .1 pu'lto de fuai<ln que 80 _ne ......... 

..)~ 


b) 4O~C 


e) IIJOC ' 


d) 1600 C 

28- Un l1Quido QUe hierve a sooe es calentado desde sooC hasta 
lOOoC. la grá~ic8 correspondiente será : 

l~ t 	 100/ 	 aJ 

50 . 
50 

t ...o. y 	 t emp , oC 
O tiempo 	 O' - t191\JXl• 

(o) 	 (b) 

lOO¡, 

100 aJ 

50 

tamp.oC 

O 
ti",""" 

(e) 

50 

t 9'llp. oC 

O 
tiempo 

(d) 

en 
29- 10g , de. ácido acético cuyos puntos de fus i ón y de ebulli 

ción son respectivamente 16 ,6 oe y llS llOC, 5 8 introducen 
durante 5 minutt!ls en LI~ beñ'o marla (luya tem¡:lElr ut¿¡ra se 

mantiene a loooC.El ácido acético 

a) permanecerá to talmente sólido 

b) se fundirá totalmente 


e) se fundirá parcialmer.te 


d) entraré en ebwllici6n 


30- Indique cuál de los siguientes gráficos , corresponde a l a 
solidificaci6n de un cuerpo. 

temp . oe temp . oC 

(6) ni,tiempo 	 (b) tiempo 

~ 
I 

temp. oC I temp . oC i /
~ 	/ 

.~ 

( e) tiempo 	 (d) U .mpo "'" 
31- El calor espec1fico de una sustancia es: 

a) una magnitud que depende de le maS8 de le sustancia 

b) l e r ezón ent re le masa y la tempere~ura de la sustancia 
! , 
 e ) una magnitud Que depende de la t6mperatura de la sustanc i a l 


, d) una propiedad caract erística de le sustanci a 

¡-- ..--
32- Se des a~mBntar en loe l as - temperaturas respec tivas de 19 · de 

agua, la de hierro y 19 . 	 de cobre. Para ello es neces ar io que 
a c~da una de las muestras s e les 

http:parcialmer.te
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a) ceda igual cantidad de calor 


b) ceda distinta cantidad de calor 


c) quite igual cantidad de celor 


d) quite distinta cantidad de calor 


33- El calor específico del plomo es 0,03 	~al y el hierro 

~ 
O, 11~ • Se desea elevar' la temperatura de 100 g. de 

Cg 
plomo y de 100 g. de hieJTo I por separado desde 20°C hesta 

lOODC utilizando para ello la misma fuente ca16rica. La 

cantidad de celorías necesaria ser~ 

a) 	 igual en ambos casos por ser la misma variaci6n de t~ 
peretura 

b) 	 igual en ambos casos por ser iguales las masas. 

c) 	meyor en ·e1 caso del hierro por ser mayor su calor es
pecíFico. 

d) 	 mayor en el Caso del plomo por eer menor su calor es
pacífiCO 

34- El punto de fusi6n de una sustancia depende 

a) de l a masa de sustancia empleada 


bJ del volumen de la sustancia empleada 


c)de la Fuente ca16rica empleada 

a) 	 de la naturaleza de la sustancie 

35- De una estufa de vapor de agua se retiran dos cuerpos A y B 

de igual mase y de distintas sustancias, cuyos calores es

pecíFicos son respecti vamente 0,21 cal Y 0,06 cal .Se los 


T 7 
enFría hasta la temperatura ambiente . De ésto puede concluir 
se que 

a) ambos cuerpos perdieron igual cantidad 	 de calor porque le 

-&4

veriaci6n de su temperatura fue la misma. 

b) el cuerpo A perai6 mayor cantidad de calor porque su 
calor específico es mayor 

e) el cuerpo 8 perdi6 mayor cantidad de calor porque su 
calor específico es menor 

d) ambos cuerpos' pierden igual canttdad de calor porque 
poseen igual masa 

36- En la composici6n del aire entran con mayor proporción 

aJ di6xido de carbono (anhidrido carbónico) y oxígeno 

b) hidrógeno y oxígeno 

c) vapor de.agua y oxígeno 

d) nitrógeno y oxígeno 

37- En le ley de 80yle interaccionan tres magnitudes:pre 
sión, volumen y temperatura. Cuendo le ley se cumple 
¿Cuál o cuáles de ellas permaneCe (n) constante (s)7 

a) temperatura o presi6n 

b) volumen o temperatura 

c) temperatura 

d) presi6n 

_ 

38- 9 1itras de un gas idee.l s 10°C soporta une presi6n de 
2, atm6sferas. 51 la presión se duplica, .el volumen en 
litros, a 10°C será 

a) 3,0 

b) 4,5 

e) l B ,O 

d) 81,0 

-~Ii-
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39- Cuando le ley de Boyle tiene validez en un proceso, 
permenece constante 

a) la presión 

b) la temperatura 

c) el vollJllnen 

d) ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

40- Si se mentiene una mase de gas a volumen constante, la 
densidad 

a) no varia aunque se modi~iquen presión y temperatura 

b) aumenta si se disminuye la temperatura 

e) 6u~ta si se disminuye la presión 

d) aumenta si se aumenta la presión 

41- En una combustión efectuada en un sistema cerrado, se 
puede ar1rma que la masa total 

a) permaneCe constanta 

bJ se reduce a la mitad 

c J varia en forma no determinada 

d) se ctuplica 

42- A un gas encerrado en un recipiente se-le aumenta la p~ 
sión externa. Se verificará que el gas 

a) aumenta su masa 

bJ aumenta su densidad 

c) disminuye su masa 

d) disminuye su densidad 

43- La grAfica que corresponde e la variación del volumen 

de un gas ideal por cambio de presión a temperatura 

constante ES 


p p" 

v
(e) 	 (b) 

p p 

,. 	 '> 
v(e) 	 "( d) 

a4_ 	A y B se combinan para dar cuatro comDues~s direrentes. 
En el primero de ellos. 19 . del elemento A se c ombi na con 
0,32 g. del ~!lemento B. En los otros tres compuestos, la 
masa de A Se mantiene constante y la de B varia según la 
proporci6n 2, 3. 4 . Las masas en 9 de B en ceda uno de es
tos tres compuestos son 

a) 0,96 ; 2,08 ; 11,52 

b) 0,32 ; 0,64 ; 0, 96 

e) 0.64:: 0,96; 3,84 

• 
d) O,tA.• 0,96 ; 1,28 

45·· 	Sobre cada ~no de los pistones de l los tres'dispositivos cu
yos esauemas figuran a continuación, Se coloce un cuerpo.Los 
tres cuerpos tienen la misma masa. 

8G gas 

v 



Con estos dato~ puede concluirse QUe 

o) le presión en 1 es mayor que en 2 Ó en 3 


b) la presiÓn en l. 2 y 3 es la misma 


el la presión en 3 es mayor que en 1 6 en 2 


d) la presi6n en 2 es mayor oue en 1 ó en 3 


46- Al cO'ltbInar 2 g de hic:.tr6geno con l6g. de odgeno se ob


tiene.M 8g de egua. De acuerdo con estos datos, 6 g da 

hldr6geno y 32 9 de. o~tgeno formarán 


a¡ 	36 9 <le ag... 

b) 	36 9 de egua 

el 5<1 9 d. egua 


dl une masa da agua Que no puede uetel"ftlinarse 


47- El hierro se combina con el Oxigeno en UM6 relación de 
musas de 3,5 pare fDrmar Oxido ferroso. Se utilizan 35Og. 

de hIerro. La mase de .oxigeno en gramos, seré de: 

al 3;5 

bl 10,0 

el 100,0 

dJ 	 l~,O 

aa.. Los fen6nJeoos ftsicos se rigen por layes. Una ley ftsica 
establece relaciones 

al 	de ceu~8lid8d entra magnitudes del ~i5MO y/o distin
tos 'enómenos 

b) 	de causalidad entre magnitudes de distintos fe~
~. 

el cU8litetiva~ . entre megnltudes del miSMO y/o distintos 

-81

fen6menos 

o) 	 cuantitativas entre magnitudes del mismo y/o distintos 
fenómenos. 

49- El proCeso completo Que el hombre de ciencia 
debe cumplir 

para poder llegar a le. generalizaci6n es 


al formular hip6tesis y experimentar 


b) observar y fOr.,lular hip6tesis 


c) observar, -experimentar y efectuar mpdiciones 


d) observar , 
 fO,rrnular hipótesis y experimentar 

50- txper1menter ~ariando las circunstancias y efectuondo 
vas observaciones ~e un fenOmeno sirve para 

nue

a) mantener o rechazar una hip6tesis 

b) solamente mantener una hip6tesis 

c) solamente reehalar una hip6tesis 

. I 
d) 	 solamente formular una hip6tesis 
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~'U(o VI 

EST~8L~r.nnSNm" QlE SE ""-'STAAON \oO.L'NTIIRI~ P!IRA.LA IIf'LICK!ON OC LA 

E5r.PLA rE ~r.TITUl y EL IEST OC fENOI1IIENTt) r _/In ptlotzJ]. 

~scue18 Nb~l N°l ( la Plata) 


Escuele No~l Ne 10 


~scuela dR C~io Na! 58n I='"renclsco SOlano- Qui.l.tftes. 

Nacional NOlS 

Liceo NOd" 

Colegio NuestNJ Sa"'iore de la Ulser1c:ord1a 

+ Instituto M~tterist~ 


Liceo N. 10 


Ciclo Básico N02 Aernel- Quilmes 


• Instituto EstrnOa r.ity Rell 


Escuela de CD"en:io N°l (La Plate) 


+ Colegio Sen U.iguel 

- Los colegios QUe llevan + COrT"e5ponden a G. T, 
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ANExo VI 

SECRETARIA OC ES TADO OC CL~TUAA y EDUCAGION 
I nsti tuto Nacional NOTA N0 

para e l Mejorami en t o de l a Enseña~za de l as r.iencias 
I . N.E .C. 

Buenos Aires, 12 Set. J969 . 

Señor Directoria 

Rec t or/e 


S / A. 


El I ns t i tu t o Naciona l pera el Mejoramiento de la 
Enseñanza de las Cier.cias (I, N. E.r.. ), cer tifica que el portanor de l a pr e-
s ente ha sido designado por esta r'-'sti t uc i ón [Jara eFectuar una ennJesto"l F.!.§. 

t ric t amente confidenCial sqbr e l a enseñanza de la asig natur a ~lemen tos de 
Pisic a y Quimica. 

El Propós i t o de di cha enCuestA es evaluar un Pr:9 
grama especial que el INEC. ha Puesto en expp.rimert<'\ción desde el año anterior . 

La col aborac i ón ~Up' s e reouiere riel Establ ecimien 
t o de su digna dirección , cons i ste en ceder t r es (3) horas eScolares di strl 
buidas de la siguiente manera; 

1- a) La ces ión de una (1) hora nara e l sondeo de ac titudes 
b) Le Cesión de dos (2) horas para la prueba de conocimi entos 

2- a) Propor Cionar datos sobr e desempeño escolar de los alumnos 
encues ta dos. 

Se agradece la valiOsa cooperaCión Oue usted y
Sus colaboradores prestan al c itado proyecto . 

Sin o tro parti cular , saludo 8 usted rTlUy atenta mente. 

INEC 
L . le. 

Fdo.lng.FAA"JCISr:-O rEC Trn VAL 

[s copia fi el 
 S~cre t~ri o Térriro 

- 61

http:P!IRA.LA


AI'E:XO VUI 

ÍNSTRUCCIONES PARA EL EXAMINAOOA 

(ntregar la planilla incluida en el paquete 8 las autoridades de l e~ 

tablecimiento para Que l a devuelvan debidamente cumplimentada ,en la s emana siguie~ 
te, al dIa de aplicaCión del pr6ximo test . 

Solicitar fecha: "día y hora", para tomar e) tes t de rendimie nt o en la 

26. semana de nQviembre, recuerde oue deben ser dos horas seguidas con el recreo 
incluido, en la misma división que se tomO la escala de Bc titudes. 

INTROru:CION 

El Ins tituto Nacional para el Me j oramiento Oe la Enseñanza de las Cien_ 
cias (INEC) está realizando una i nvestigación sobre nuevos enfoques pare la asiq 
natura ·Elementos de ~!SiC6 y Química . 

Una de las etapas de esta investi~aci6n cuyos resultAdos tendrán ca
rácter confi dencial está relaciona da con l a aplicaCión de una esca la de acti t udes 
de los a lumnos hacia dicha asignatura. Los resultados de p.sta investigaci6n no i~ 
fluyen en ningVna forma en sus calificaciones . 

Ustedes han sido designados por la Superioridad de la misma for ma 
que otras 26 di vi siones de la Capita l Federal y Gran Buenos A~ res, oara oue res 
pondan a esta escale. 

Se trata por lo tanto de una colaboraci6n desinteresada, pero para 
que el trabajo tenga la seriedad Que requiere es imprescindible aue ustedes con
testen con honestidad y a conciencia trabajando en fDrma indeoendiente. 

Para ello, Cuentan con la hora de clase. 

CONSIGNA 

1) 	Coloquen s us datos persone les en la teoa del cuadernillo usando letra de 
imprenta lo más clara posible. 

2) 	~en vuelta dicha tepe, y en la la.hoja del cuadernillo encontrarán un mo 
delo Que les mostrará c6mo deb~n proceder para realizar este tares.Leánlo. 

3) 	Antes de comenzar, solucionen todas las dudas QUe les hayan surgido. 

4) 	Pueden cOMW1zer. 

..1

MS-:.;<D VIII (Pis ) 

INSTRucr.rOi\'r s PARA LOS ,Al IJMN05 nADAS ORJ\LMFNT~ POR f l . EXN"'IN/lf))~ 

U.s tedes ha n s ido elegidos para par t iC i par en un estudio ("Iue r ealiza 
el "l nst i t uto Nac i onal para el Mej orami e nto de l a Enseñanza ne la s Ciencias" . 

Este trabajo S 8 está llevando a cabo s i multé neaillent e en otros col e!)ios . La ta 
rea de us t edes consis t e E'n r esponder ! por escri t o! 13 l as cues t i ones clue se les 
presen ten. 

EstR t ra ba jo 
no 	 tiene nada Que ver con l as cali ficac i ones e notas que11s t edes hayan obb:mi do u 
ob t endrén en l a asigna t ura El emen tos de ¡:-isir..a y Qufmi 

ca , ni en ninguna ot ra. 

Se 	 tra t a por lo tant o de una col a bor ación desi nteresa da! per o para
Que e l 

t r abajo tenga l a seriedad que requi ere, es i mpr escindi bl e que ustedes con 
tes t en a conciencia y traba j en en forma i ndependiente . 

Lean con mucho cu i dado el protocolo Que s e les entregaré de i nmedia_
to o Ante cualauier duda consul ten exclusivamente conmigo, recuerden que 
bajar s ol os. 	 deben t ra 

-n



~~n-,0. 

(lflTD..S PERSONALES 

ESCUEL~ ••• • •. •. . ······· ···· ·····"·" · ·"·· · "·""······ • 


NOMBRE Y APELLIIJO ..... . ............ . ...... . ....... . 


"ECH~ OC NACIMIENTO .... . .... ... . ..... . ..... . .. ....... ... . 


......... ... ..... ..... .. .... .... ..... ....... ... ..... .

SE XO 

CONSIG NA 

A continuación figura n una serie de enunciados. 

Usted t iene que leer caoa uno de ellos y decidir con l a mayor f r anqueza si est~ 


de acuerdo, o no , con dichos onunciados . 


Para indicar su opini6n coloque una c r uz en el casillero que corresponda. 


El s iguiente es un ejemplo que le ayudará s enten der s u t area: 


A-..	LO$ juegos deportivos en 
le escuela perturban e l 
es tudio . 

B-Los juegos deportivos bien 
orientados s on a ltame nt e 
educativos. 

1 

Muy de a
cCleroo 

2 3 

De 
acuerdo Neutral 

X 

4 :, 

En ctesa  ~JlIy en d.!:. 
c uerdo sacuerdo 

X 

Esto quiere decir que este slumna estáfl1.Jy B'1 dBS6CUerdo c on la que dic e en A y 
de acuerdo con lo que dice en 8. 

Recuerde que debe heleer una cruz, j.,nto a cade enunciado, en e l casill e r o que 
coincide con su opini6n. 

NEUTRAL: signific a ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
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1- Elernentns de F 
ca y Química do 

r í a estudia r se 
i ntensamen t e e' 
escuela primar 

2 - El mundo ne tus 
necesi t a mucha 
t e preparada 
F l~.:Üe(l y Qufmi 

J - El ementos de F 
s i ea y Química 

'::- P.S una a Siqna 

re a búr rida. 

4- Seria 8aradab 
j ncluir más h 
de Fís i ca y Q 

ca na r a l os a 
nos de 3er. añ 

~- El ementos de 
"* s í ea y Quími 

enseña bien. 

6 - La mayoría dP. 

a l umnos pref 
-;< 	 r en fa ltar c 


do hay ch:r se 

Elementos de 

s i ca y Quírni 


7- La enseñanz 
El eme nt os d, 
sica y Quím 
PS 1nte r esa 

1 2 3 ~ ~ I 
!'t~y de a- De En d~sa- Mue; en d
cuer do acuer do Neut r al cuer o S8 uerdo 11 r 

: 
~ 

fl 

-

I 
s 
i 

" 

, I 

~ 
I 

) II 
. , 

1 2 3 o 

8-fn lugar de Ele

mentos Oe Fisica 

y Quí m1ca habrí a 


* que aprender más 

sobre otras mBt~ 


rias" 


9-Una persona cul

ta tiene que po

seer conocimien_ 

tos de Física y 

Química. 


ID-€lementos de Fí
sica y Química ~ 


dan a comprender 

el mundo en que 

vivimos. 


ll-€lernentos de Fí 

:3ica y Química es 


* una materia fría 
sin interés huma

no . 


l2-Hay que saber Me 

temática para en

tender Elementos 

de Física y Quí

mica. 

13-Los mejores a
l umnos siempre e~, 
tienden Elementos 
de Física y Químl 
ca. 

l4-Loo9 oro.fesores d:! 

Elementos de Fís! 
*ce y Químic6 son 

menos comprens! 
vos con los alum
nos que los de 0
tres materias. 
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5 

Muy de !! ne 
En des!! Muy en d!! cuerdo aCtJerdo Neut ral cuerdo sar.ue r do 

, 

I 

I 
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1 2 3 4 5 

1 

iluy de 

cuerdo 
e

2 

De 
acuerpo 

, 

3 

Neutral 

4 

"m des~ 
uerde 

5 

Muy en 
desaCuerdO 

1 

~ I 22- Cuando llega le 
hora de Elemen-

JAuy ~p. 

cueroo 
e- De 

acuerdo ~eutral 
En OeSB
cuerdo 

foILJy en d!! 
!';6ruprdo 

15- Pare e.nseñer El~ 
mentos de Físi ca 

tos de ~ísice y 

• Químic8,la mayo
ríe de los alum-

y Química hay Que 
ser inteligente. 

16- Un alumno puede 
ser muy bueno. '1 
no entender nada 
de Elementos de 
Fislce '1 Química 

-17-Elementos de Fís1 
ce y Qu1mica re -
cién se debería e 
tudiar en 5°eño 

; I 

L 

, 

I 
I 

1, 

~ 
, 

~ 

nos tienen miedo 

23- Los alumnos s e dj. 
vierten más en 
cualquier hora d 

* claees Que en l a 
de Elementos de 
Física y Química 

24 los profesores d 
Elementos de ~ís' 

* ca y Química sa
ben tratar bien e 
105 alumnos 

JlB-En nuestro colegi 
hay un buen labor, 
torio de Flsice Y. 
Qu1mica Que hace 
más interessnte e 

,-
I 

25- MuchOs alumnos 
pierden los est~ 

• dios por aplazas 
en Elementos de 
Física y Qulmic~ 

estudio. 

-
-

19-Elementos de Físi 
ca y Químfca es u 
na meterie i ncom
prensible. 

I 

,1 

26- Elementos de Flsi 
ca y Quimica no 

* sirve para l os 
que piensan est~ 
ctiar Derecho. 

2?- ~1 estudio de F! 

e.". 
2C -C l er.:entos de Fís!, 

ca y Qu1mica es e, 
* tudiade con inte

r és por la mayor1 
de los alumnos, 

o 

1 

siea y Química 
* ti ene mucho porv! 

nir en el país. 

2B- Pare estudiar M! 
dicina es i ndi s -

21- Cuando veo cues
tiones de Física 

* y Química en tel~ 
vis16n me lntere~ 

I 
pensable una bu~ 
na bese en r:r. sir.;: 
y Química. 

san muchísimo. 

-G8 -
I 
1 
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1 2 3 4 5 

I 

I 

! 

-

MUY de bo acu8~~ Neutral En ":]5.- MUt" en deOuer o 
S6 uerdcr. cuerdo 

- -

I!!~dde a-cu o. 

-

acuer~ Neutral En daga-
cuer ~~u& enes cuarde 

, 
e 

I 

n 

i 

-10-
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2 4 5Í! 
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36-Elementos de F 
29-las clases de ~ aiea y Qu1nt1 ca 

lenantos de Fís ~ ayuda para QUe* ea y Química son 
los alumnos pu_

demasiado te6ri  dan e xpl icarse 
caso con .. ¡arietad. l o 

fBfl6.."enoa de la 
3O-los libros de S 

nDtural e.z-::l ~ 
mentas de F!sic•

* y Química no es 37-Los a delant os eItán actualiza do s 
F.!s ica y Químic 

I 
.5 iemprg se t"'an

31-El desagrado QU e 
uaoo C"n benefic

los alumnos tie 
de 16 hU'''tmnioad 

nen por la Mate 
máti ca influye n 


3B-Elementos ue ~!
gativamente e n e 

:llce y Qufmit:ó 
int erés por Ele 

permi te uis t.!..:"l
mentos de FIsic a , guir a 108 bue
y Química . 

, nos B:lutTIno~ tl~ 

loe poco Estudj !32-Es necesar io te  sO:s. 
ner mucha memor i 

* pare manejar la S 
39-Cues.te mucho mi3. I,fórmulas de Fís i 

taner la ate!"lCi Cr ca y Química. , "" 	 e n las clases de 
Eler- e."ltos de Ff 

33-:€lementos de F I s Ica y Qvlnlce . 
·siea y Química 
despierta el i 

4Q-L05 textos Co,terés por la i 
rrientes do El e 

vestigaci6n 
mentos da Fisicucientífica. 
y Qu.!mica sOn el , 
rn~ y senCillos.34- En la era' esp: 

cial la mayor! 
se interesa P.o 
Fis ice y Quími I : 

35-E l ementos de F 
sica y Química 
hace que los a 
lumnos se inte 
resen más por 1 • 
ciencias de le ! 
turaleza . 
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4- Instituto Estrada 
AVda.Cantilo 485.. City BeU 

5- Bunge GsUy abes 1648A/oEXO X .. Sen Miguel
6- Modelo H.Irigoyen 7897 8anfield..7- Bayard Castax 3348 Capital 
8- Colegio RivadaviaESTABLECIMIENTOS DONCE SE APLICARON LAS FORMAS FINALES OCL TEST CE RENDIMIENTO Aivadav1a 19939 Castalar. 
9- Colegio La Salle 

Riobamba 650y oc LA ESCALA OC ACTITUD. rap.~ed. 

AIlEMS 


1- Escuela Nsc . de Comercio NQ 19- Juan Montalvo 


.. .. ..2- N°33

.. .. ..3- N°3Q

.. .. ..4- N°29

..5- N°21- CaP. de Navío H.8ouchard 


6- Liceo Nacional N°ll- Cornelia SaBvedr8 


.. 
lO7- srtas . NO 3- José Manuel Estrada 

B- .. N° 9- Santiago DerQui 


9- Colegio Nacional N° 2- Domingo F.Sarmlento 


.. ..10- N° 6- Menusl 8elgrano 

.. ..11- N9 3- Mariano Moreno 

~ 

12- ND17- Primera Junta 

..13- N° 5- 8ertolorné Mitre 


14- EsclJe la Nac.de Comercio - Lib.Gral.José de San Mart:!n. 


15- Colegio Nacional - Dominio del Canadé (Avellaneda) 


16- Es cuela Normal N°lO- Juan 8autista Alberdi 

17- Ese.Normal de l.de Zamora - Antonio Mentruyt 

10- .. de ,Maestras de John F. Kennedy 

lenguas Viva!! 

§!Q 

1- Ins tituto Mekhitarlsta- Virrey del Pino 3511 - CSPital 


2- .. Cambazyan Jesn Jeurés 3111 Valentln Alsina 


3- Modelo Belgrano 2449 ¡ Capitel 
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A~ XI 

1 N 6 T R U e e ION E S 

Pera esta prueba dispone usted de dos horas escolares y el recreo 1" 
termedl0 incluido. ' 

Lee cuidetbsamente cada item antes da responderlo. Puede ocUlTlr Que 
usted encuentra algCln i tem que no sepe resolver, ya sea parque no l"9C'Jerde la 
respuesta correcta o porque el tema de que 5EI trata no ha sido destuTollsdo 8~ 
en su curso. En cualquiera de estos casos f no pierdll Hampo y pese !SI item al.. 
guiente. Probablanente al final, encontre.r~ tiempo para volverlo e considerar y 
tal vez lo puede resolver. 

Rec~erde que cado 1tem tiene una y s610 una respuesta correcta. Os
ted debe elegirla de entre las cuatro alternativas que e8 le presentan como r&I 

puestas posibles y la maTEará con una cruz (X) sobre 18 letra que le co~ 
jX)nde en el i tem respectivo es. la "hoja de resPuestas·. 

VerifiQUB en cada caso Que el nCrnero del itsn que ustecf ut' ra~ 
diendc sea el mismo que el rMnerc del i tem CIU8 eet4 lIIM'Cando en la hoja de MIl

puesta. 

Si usted "",ite r88jlOOdar all/On it.... recuerde que t_im deb.. onoi ti¡ 
lo en la • hoja. da respuestas-

E ,.,,10: 

En al folleto En la -hoJa de T8S0U88te

It8a 0.- El vol......... de unc~_ ltao 0.- 5 b • d 


..,."....... en, 


5) CIII. 

2
b) COI • 

e) CI!I 
J 

d) 1/. 

Nl ESCRIBA NADA en los lR6rqenos que fisuran a la derecha de cada hoja. 

1- Indique cuál de los sig~ientes procesos es un ren6meno 
quimico 

a) evaporación de un alCOhol 


b) solidificaciÓn del agua 


el oxidsei6n del hierro 


d) fus16n de la cara 


J
2- Para medir un volumen de 10 cm de alcohol con PTecisi6n3

de 0,5 cm debe emplearse una probeta 

a) de más de 10 mI. no graduada 

b) graduada, de mAs de 10 mI. euya manar divisiÓn es 0,1ml. 

e) graduada, de más de 10 mI. cuya menar divisiÓn es O,5ml. 
d) graduada, de 10 mI. cuya menor divisiÓn es O,5ml. 

3- El valor de la densidad de un J 
trozo de 4,0 cm de carbÓn c~ 

ya lIfaSa es de 6,.0 gramos es: 

a) 1,5-'L
J


COI 

b) 1,5 9 

e) 0,6 ~ J 


9 


d) 0,6 ..lL

J 


cm 

4- La masa de un cubo de 1 m 
de arista, extraldo de una roca 

de densidad 2,8~ es: 
J 


7 cm

a) 2,8 X 10 g 

b) 2,8 X 10
/;

9 

Jc)2,eXIOg 

2
d) 2,8 X 10 g 
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~_ Se tienen pares de valores (masa, volumen) de una misma sustan
ci a . El Gráfico que mejor representa le mase en función del vo 

lumen es: 

m 
m 

(b) v
( o) v 

( r1 ) v( e) v 

G- El gas amoní aco 85 soluble en ague . Esto signifi ca ~ue: 

e) se licua 8n ague 


b) s e disuel ve en egua 


c) se separa en 
 o Qel ) agua 


d) preciPite en agúa 


7- El gráfico represente ~a curva de sdlubilidad de una sust an

c ia en agua, ~n función de l~ temrerature 

100 solubil1da(l I)n g/looml, 
_______________ "i 

ao , 

&1 

40 

20 1:.---
OIL~L_~~__L_~__L_~~--~--

10 20 .jlJ aO ~ w 'u ~ 
temperatura 0l. 

- 76

Si se echan 809 de la s ustancia en ague a 50°C ¿Que ocurre 
con la sustancie? 

a} se disuelven ea g . 


b) E() g.
.. .. 
e) 20 g." 
dJ no S8 disuel ve 

8- El método por el cual se pueden separar dos liquidaS de dis 
t into punto de ebulli ci ón se denomina 

e) destilación 

b) ebulliciÓn 

e) decantación 

d) fusión 

9- En una experiencia se de t erminó la ma sa de un liquido con 
l os s iguientes de tos : 

mI: masa del reCipiente s in líoui do. 

m ! mas a de l recipiente con líqui do 
2 

La operación correcta para obtene r el valor de , la masa del 
ÍíQuido es: 

a) m m¡
2 

b) m + m¡
2 

e) m¡ m 
2 


d) m
 
2 


m
 
l 

10- La dens ide.d es una propiedad característic.s de los 

a) sóli dos y líquidos solamente 

b) li quidos y gases solamente 

e) só l idos, liquidas y gases 

d) gas es solamente 
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ll- Oos cuerpos cuyas masas 
de 2 , '}---E-- y 3,0 -L 

3 3 cm 3 c m 
vol urnen en cm r:! ~ 

a) 10 Y 9 

b) 9 Y 10 

e) 9 y 3 

d) 100 y 3 

son ce 279. Y sus dens ida des 
rEspectivamente , tendrán un 

12- Un trolo de vidrio se fracciona p'n tres porc i ones.Indi
que cuál de l as siguientes afirmaciones sobre cada por
c ión ,':;on respecto al trozo inicial, es 

a) l e masa 
v8r ierA. 

y el volumen serén ma yores 

b ) le masn 
verisrá 

y el volumen s erán menores 

l a correcta 

~' ~_:' densidad no 

y l a densidad no 

c) la masa, el vo l umen y la densidad son mayores 

d) la mas a , el volumen y l a densidad s on me nores 

13- El cuadro siguiente resume los datos obtenidos de expe
rimentos. 

Sustancia Es soluble en egua 

sal 51 

alufre no 

aZlÍcar 51 

Es soluble en SUlfuro de 
carbono 

no 

51 

n o 

Con estos datos indique cuál es el proceso B aplicar en 
una mezcla formada por sal, azufre y a zúcar , pa ra sepa
r~r el azufre. 

.a) di s ol-vBrle en egue y luego des tilar la solución 

b) disolverla en agua, filtrarla y evaporar el f i l trado 
e) disolverle en sulfuro de carbono, filt r!!lrls y evaporar 

el filtr!!ldo. , 
d) disol verla en ' sulfuro de carbono y destilar la solución 

-7S

1------- 

f-----

14- Para ~epar9~ los 
componentes de una mezcla de 1i ntadl:JT'as

d e hierro , arena 
y sal de coci ne debe procederse COn el s iguiente orden. 


a) atraer Con im~n, 

disolver en 6gua , filtrar y evanorsrla soluc i6n 

b) disolver en ~qua , evaporar, filtrar y tamizar 


el fi l trar, atraer Con imán, 

sediment ar y evaporar. 

d) 
evaporar, filtrar, atraer cQn imán y disolver en agua 

15- Para ooder determinár la densidad de un sólido Sa necesi 
ta medir 


a) la masa y luego Su volumen 


b) la masa y 

luego el volumen y efectuar el cociente en

tre ambos 


c) el volumen y lu ego la masa y efectuar el COc iente 

tre ambos en

d) la masa y luego el volumen y efectuar el oroducto en

tre ambos 

16- Cinco objetos sóli dos cuyos volúmenes y dens t .l"\"'p'<j <jI. d"? r

tall?n a cont j nu~ci6n se comparan con otros ~or medio de 
une ba}on7a de bra zos iguales . ne cadA. ob.jet o se dispone 

de varies mues tras 1dénticas. 


Objeto Vblumjn Densidad en 
(~n cm ) 

--.JL. 
3 

em 

A 1 1
B 2 1e 2 ? o 1 2
E 3 1 

El objeto O junto con e l objeto E pueden ser cqu iJ ibrf.ldos
Por 

~)objeto B unido a obje t o e 
b) " A " " A 

e) dos Objetos idénticos a A unidos a Objeto B 
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d) objeto ~ unido 8 UoS ab18tos i d6nti cos a objet o 8 

LoS gréficoe que p 2n se han confeccionado con datos 
17 sobra lae mases " r:res trozOS de distintos material es 


( 1 I I~, 111) . ~ , el sólo análisis de los gréficOS I pu~ 

afirmaree que l o r e l bción entre sus densidades (dI ,dII 


d ) es 
nI 

(9) 

2 

m (g)' (9í 

22 

11 

._--:¡., ----'---':1'IL-__- ¿.i 1 2 3\1 

2 cm3v rm 2 3 v 1 
em II nI 

__l_ 

.) dr> d "> drnn
 

b) dI rr'> dI >-dn 


e) drrI>dn >dI 


d) d >d "d
n III/ I 

Considere un cpn j unto de 8sferi tas i~uales de l mi smo ma 
19 terial. El gráfiCO ('ue r eoresente l a dens i ried [Iel meterial 


en f unción del número ce esferitas es 


n.i1G
"'":'-\ 

de dad 

, 
N°esferi tas -N0esféri tas rb 1 "" ( a) 

~ 
densi C~::i- r-_______________ dad 

(d) N°esrer i. tesNO es ferl t os (el 

- 80 

19- lODg. de agua a 2O-c di~uelven 37 g .orig1nando un~ solución 
saturada de sel de cocina. 
centrada s e deberé 

Si se desea una s olución más co~ 

D) aumentar le t emperatura solamente 

b) agregar més sal solamente 

c) aumentar temperatura y agregar más sal 

d) aumenter temperotura y agregar más agua. 

20- El cuedro siguiente muestra si las sustanci
lubles o no en los líquidos 1, 2 Y 3 respec
gual temperetura 

as A y B s
ti vamente, 

on 
e 

so
i 

lío'Ji dos 
Sustancias ¡-----T------ ----- 

1 2 3 

si si noA 

si no no8 

Con los datos del cuadro, puede afirmars e que 


a ) con certeza A y B son la misma sust ancie 


b) probablemente A y 8 sea~ l a misma sustanc ia 


el con Certeza A y B son sustancias difere~tes 


el no puede l legarse a ninguna conclusión va l eder a 


21- El proceso por el cual una susta ncia pase del estado sóli do 
al líqui do se denomina : 

a) ebullición 

b) s olidificación 

e) fusión 

d) dilatación 
1-------

32-, Indi que cuál de las s1yu1entes afirmaciones es ~~~ c o n ¡ 
respecto a l punto de ebullición del egua ., 

~) vería con la presión ambiente 
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50 

b) 

e) 

d) 

para c lJalqui!3r ClJ,,!j1c10n !lmbiente I es de 100°C 

1"'-5 i mpurezas del <tlI9"ua lo ,.,dificall 

e:~5 une propietbc característica del ayue. 

23- En una 8xp~rie"cia de labora torio ea comprobó ~e 2Og . de Nlf"
telina funden a eaoc . r.uando se trabaja CQn 4Og. de naf talina, 
e l pun to de f us i ón que s e deteJ"'llline ser 

a) 2í}0 c..; 

b) 4G"C 

e) BO'C 

d) 160°C 

2a- Un liquida que hierve a sanc es calentado desde 50 g C hasta 
l OOoC. La gr áfica corres pondiente será; 

1001 temp, oc 100 l temD. oc 
cn+ / 80 

so l ./ 

I _ 
o V ( a l b.emo8" O 

lb) tlemfJO 
temp, oc 

o ' :;z o' ~ 
l e) tiempo [d) tiempo 

25-10g . de ácido acético cuyos puntos de fusi ón y de e bullición s on 
respectivamente l6 ,6°C y l18, I°C, se introducen durante 5 minu
tos en un baño maría cuya t emperatura s e mantiene a 100°. El 
ácido ac~tico 

a) permanecerá tota l merIte s6lido 

b) S8 fundirá t otalmente 
c ) s e- fundir á parcialmente 

Id) entrará en e bullición 

- B,(l

26- Indi que cu~l de l os siguientes gráficos, corres ponde a l a 
soli dific8.Ción de un cuerpo. 

temr. oc: i t emp. oc: 

I 
el tiempo I 

( b J tiempo I 
temp.or; 

temp. Oí 

"'-- - \ ~ I 
(e) ti.8mno (d) tiemoa ~----_. 

,27- [:: 1 ca l or especí f' i co de una sus t ancia es: 

~) una magni tud que depende de la mas a de la sus t ancia 

Q} l a r azón entre la masa y la temper atura de la s ustancia 

c) una magni tud que depende de l a temper a tura de la ~ustancia 


d) una propieda d caracterís tica de l a sus t ancia 


,,------.

2t,- Se des ea aumenter en loe las temperaturas r espectivas de 19 . ne 

dg ua, 19·. de hi erro y 19. de cobr e . Par a ella es necesario que 

a ca da una de las muestr as se l es 


~) ceda igual Cantidad de calor 


bJ ceda distinta cantidad de calor 


e) ouite igual cantidad de calor 


a) quite distinta cantidad de calor 

I1-----
I 

29- El punto de fusió n de una s ustancia depende: 

a) de la masa de sustancia empleada 

b) del vo lumen de la sustancia empleada 

e) de l~ fuente calórica emIeada 
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d)de le naturaleza de la sustancia 

30- En una combustión efectuada en un s~stema cerrado, se puede 
aft nnar que la masa total 

e) permanece constante 

b) se reduce a la mitad 

e )" varia e~ forma no dB~rminada 

'. d) se duplica 

31- A Y B se combinan para dar cuatro compueetos diferentes. En 
el primero de ellos, 19. del elemento A se combina con O,32g 
del elemento 8. En ]os otl"06 tres compuestos, la masa de A 
se mBntien~ Constante y la de B varía según la propor.c1ón 2, 
3, 4. L~s masas en g. de.e en cada uno de estos tres compue! 
tos son: 

a) 0,96; 2,88; 11,52 

b) 0,32; 0,64; 0,96 

e) O,64¡ 0,96; 3,84 

d) 0 ,64; 0,96; 1,28 

32- Sobre eade uno de los pistones de los tres dispositivos cuyos 
esquemas figuran a contihuaei~n, se coloca un cuerpo. los tre~ 
cuerpos tienen la misma masa. 

~ ......,.,.?............;...:::-~:- _f::.... _- '- ~C-:J 
gas gasr:J 

I II nI 

Con estos datos puede concluirse que 

e) la presión en 1 es mayor que en 2 6 en 3 

b) le presi6n en l. 2 y 3 es la misma 

el la presi6n en 3 es mayor que ~n 1 Ó er. 2 

d) la presi6n en 2 eS mayor que en 1 ó en 3 
-84 

33-El hierro se combina con el oxígeno en un~ relaci~n de maSas 
de 3.5 para formar óxido ferroso. Se ut1liz~n 350 g de hierro. 
La mssa de oxígeno en gramos será de: 

a) 3,5 


b) 10,0 


e) 100,0 


d) 1000,0 


34- El proceso completo que el hombre de ciencia debe cumplir pa
ra pOder llegar a la generalizaciOn es 

al formular hip~tesis y experimentar 


b) observar y formular hipO tesis 


e) observar, experimentar y efectuar mediciones 


d) observar, formular hipótesis y experimentar 


35- Experimentar variando las circunstancias y efectuando nueves 
observaciones de un fenómeno sirve para. 

al mantener o rechazar una hiPótesis 


b) solamente mantener une hipótesis 


e) solamente rechazar una hipótB5is 


d) solamente formular una hipótesis 
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ANEXO XI [bis) 

iAJA CE AESPlE:5TAS 

P-PElLlOO y t>.(}&E:, o • •• ••••••• • ••••••••••••••• r. , , " ... . .. o ,•••••••• •• • • ••••••• o. 

EDAD: ~ ••,,.• .•.:..~,.. ' ,' " •..__ .0;... #70'" o•••• SEXO: ••••••• 0- ........... .. .. .... ........ . 

ESTABLEctMIEN11l: " ........... . ... .. ... ....... ..._• •• •••••••••••••• • • " ••••••• 


Hoja N°1 ftJja N°S I-bja N"9 

~NEXO xn 

:l!LOE 11'(1.15 OE LA FCJIII,A FINAL OCL TEST OE AENOIIIIENTO 

RE8ILTAlu¡ tB1'(N1!XlS APLICACION OE lAS TABL!\S CE "_'1 

GFlJPO I,P,B. 
GRUPO TR_lJll:IONAL 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

16. ' 

7
1 . 
8. 

9. 

' }4, ea o e d8 bcd 25 . 8 bcd 

8 bcd 15. a bcd 26. e bcd l IEM N° p .. .o p r A 
a bcd 1.6. a bcd 27 . e bcd 

a bcd 
ft>j. N°6 Hoja N"10 1 .49 


la . e bcd 23 . A bc d 34 . B b, e d 12 .75 .78
24 , a bcd
11 . abc d 35. 6. 'b e d 13 
 . 32 .35 

12 a bcd 14 .73 .Eó 
l é a bcd 15 
 . 79 . 42 


16 .27 . 55 

M)T . corresponde e le d1agramaci6n del test que se aplicO segón la forma 17 
 .68 
 . 49
finel detella da. 

18 
 ."3 _62 


19 
 .41 .24 


2n .38 .48 


21 
 . 76 . 53 


22 
 . 09 .44 


23 
 .42 . 27 
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Haja N°2 2 .27 .10
17 . a bcd 28 . e b cd 

3 .eo .51
18. B bcd 29 . a bcd• bcd I 

4 .25 . 36
e bcd 30. a bcd

Hoja N°? 
5 . 71 .31 


rbje ND3 H:Jja N°ll
19. B bcd 6 .72 • .36 


e bcd 20 . a bcd 31. 6 b c d 7 .49 
 ."" 
El bcd 21. a b e d . 32 . a bc d 8 .59 .36
/ 
a b, 'c d 9 .eo .56
~jB ND8 ft>ja N°12 

la .7J .29
Hoja N°4 122. a bcd 33.. e bcd 
11 . 78 . 59 


13. 1 


15.5 

9.6 

15 . 7 


10.8 


10.7 


13. 1 


12..1 


9.7 


10. 1 


10.0 

10.3 

14.9 

10.6 

9.8 

15.4 

11.2 

13 . 7 


13 .9 

1~. 2 

10. 1 


18 . 4 

18. 8 
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.52 


.17 


. 56 


.24 


.52 


. 73 


. 28 


.47 


.58 


. 56 


.52 


. 46 


.25 


.58 


.60 


. 19 


. 51 


. 33 


.40 


.45 


.54 


. 16 


.33 


.54 


.32 


.56 


.47 


.58 


. 62 


.54 


. 49 


.58 


.39 


.73 


.55 


."3 

.65 


.71 


. 41 


.53 


.63 


.38 


.4' 

. 70 


.-10 


.53 


12.8 

16 . 8 

12.4 

15.8 

12.8 

10.5 

15.3 

13.3 

11.1 

12.4 

12.8 

13.4 

15.6 

12.2 

11.9 

16.5 

12 . 9 


14.8 

14.0 

13.5 

12. 6 

17.0 

14 .8 

http:11'(1.15


GRUPO i .p .5. GRUPO TRADICIONAL 

~o p r A p r .o. 

20 


25 


26 


21 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


.09 


.32 


.62 


.30 


.35 


.11 


.41 


.35 
... 


.45 


. 19 


.77 


. 01 


.57 


.62 


.21 


.20 


.65 


•36 


.50 


•22 . 


. ?6 


.25 


.32 


13.1 

10.8 

11.1 

15.1 

14.6 

10.8 

13. 3 


10.5 

13.6 

13. 5 


9.8 

10 .1 

.38 


.25 


.34 


.24 


.05 


." 

.20 


.25 


.49 


.01 


.59 


.69 


.08 


. 59 


.50 


.66 


.40 


.51 


.38 


.28 


.26 


. 13 


. 11 


.40 


10.2 

16.7 

14 . 7 


15.9 

13.5 

13 .6 

15 .8 

15.6 

13 .1 

13.9 

12. 1 


11.1 

I 


I 

1 


I 
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ANEXO XIII 


Datos Personales 

f:Sr.UELA: ... .. ................................... .. ......... 


I'.OMBRE Y APELLIOO: ................... . ..................... 


'ECHA CE NACIMIENTO: ............. . .. .. ..... . . .. . .... . ...... 


S!'.J<O: ................. .. ...... . .... .. ... ... .... . ........... 
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1 2 3 4 , 5
I 

Muy de De En Drosa - f.4uy F,!n ele 
- 1ftcue:--rlo acuerdo NEutral Cue·rdo Si'lCLoertio , 

I 

I

• 

I 

, 
: 

I L 

CONSIGNA 

A continuación figuren una serie de enunciados . 

Usted tiene que leer cada uno de ellos y decidir con la mayor franqueza si 
está de acuerdo, o no, con dichos enunciados. 

+ 1- El mundo ac tuol neces!
Para indicar su opinión coloque una cruz en el casillero Que corresponda. 

ta mucha gente pren&~ 
El siguiente es un ejemplo que le ayudará B entender su tarea: de en Físico y Qu!m~ca . 

J 

Mu~rlIe a-cu o 

1- - -

2 3 4 5 

acue~30 Neutral ~Ge~3ga- ~~~u:~d* 

X 

X 

2- Elementos de Fís i ca y 
Químic6 es una asigna 
t ura aburrida. 

+ 	 3- Seria agradable incluir 
más horas de Física y

A- Los juegos deportivos 
Química para los alum

en la escuela pertur
nos de 3er . año.

ban el estudio. 

+ 4- Elementos de Fís ica y
B- Los juegos deportivos 

Química se enseño /
bien orientados son 

bien . a ltamente educativos 

5- La mayoría de las alum 
nos prefieren faltar 


Esto Quier e decir que este alumno está muy en desacuerdo con lo que diCe en cuando hay clases de 

A y de acuerdo con lo Que dice en 8 . Elementos de Física y 


Química.Recuerde que Cebe haCer una cruz I junto a cada enunciado, en el casillero 

que coincida can su opini6n. 


6- La enseñanza de Ele

~UTRAL: signif'ica ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
 mentos de Física y 

Quí mica no as intere
sante en mi colegio 

7- En ~uger de Elementos 
de Física y Quimica h! 
brla que aprender más 
sobre otras materias 
más Qtiles 

+ 	 8- Elementos de Físice y 
Química ayudan a com
prender mejor el mundo 

en que vivimos . 

- -90
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9- Elemeritos de Física y 
Química es una met e:::'i 
fría, sin i nterés hu
mano. 

10 - Elementos de Física y 
Química es una mate 
ria i ncomprensible. 

+11 - Ele1lent os de Físice; y 

Química es 8studiada 
Con interés por la ma 
yoria de los alumnos. 

+12 - Cuando veo cuestion~ 
de Física y Química 
en t e levisi6n me int~ 
resan muchísimo . 

13 - Cuando llega la hora 
de Elementos de Físi
ca y Química, la maY9 
ría de los a l umnos ti~ 
nen miedo . 

14 - Los alumnos s e di viS!. 
t .,.. I més en cualquier 
hora de clase que en 
l a de Elementos de 
'- r 51cB y Qu1)1l1ca . 

,,- ' pr ofesores de E
entos de Física y 

,J,Jir..;;'ca s8ben tratar 
bL 13 los alumnos . 

\ e, _ MOl:'./' ,~,!," alumnos pier den 
lú~ Bntudios por opla
7.05 en Elementos de 
F ! ~lca y Química. 

1 

Muy de e
cuerdo 

--

, , 

_ ..--
,---- '_. ' , 
! 

2 3 4 

08 En desa

acuerdo Neutral cuerdo 

.- , 

S 

Muy en d~ 
sacuerdo 

+17 

+18 

19 

+20 

- El estudio de F~sice y 
.Química tiene mucho~ 
venir en el pais. 

- Elementos de Física Y 
Química h~c~ Que los 
alumnos se interes en 
mAs IJar las ciencias 
de la naturaleza. 

1 

Muy de ~ 
cuerdo 

, 

2 3 4 
.-

5 

De En desa- Muy en d.! 
acuerdo Neutral cuerdo s acuerdo 

-

I 
- Cuesta mucho rr,antener 

la atención en las cl~ 
ses de Elementos de F! 
sica y Química. 

- Lo~ textos corrientes 
de Elementos de Fisica 
y Química son claros y 

s8(lci 110s. 
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ANALISIS. 

• 
~ ITEUS OC 

A~O XIV 

LA FtRIA FINAL ~ 

(e) 

LA ESCAUI ~ Acnruo 
AI'EXO XIV (b) 

AESLLTADOS OBTENIDOS - AF'LICN:IIlN ~ LAS TASLAS OC FAN RESULTADOS OCL ANALISIS DE ITENS 

GRUPO I.P.S. GRUPO TRAOIC1ONAL 

2:; Superior 

GRUPO !.P.S. 

. 2?h Inferior 

ITElI NO p r p r 
Iten'l NO '10 de Aesp. Media de Res' ~ de Resp Medioa de 

F'avorables puestas Favorables Respuestas 

6.3 .81 .34 9.5 
(M. A.!. ) (M.B.T.) 

9.1 .73 .74 10.5 

12.3 .35 .56 14.6 
1 97 4.44 75 3.97 

9.S .54 .57 12.6 
2 99 4.65 57 3.35 

lO.? .55 .59 12.4 
3 96 4.25 25 2.71 

9.1 .56 .76 11.3 
4 99 4.60 45 3.11 

11.7 .47 .52 13.3 
S 93 4.57 45 3.11 

10.2 .72 •• 00 10.7 
6 100 4.92 57 3.22 

7 92 4.06 42 3.47 
9.9 .n .65 10.6 

8 ea 4.34 61 3.61 
6.7 .?B .114 9.9 

9 97 4.47 51 3.25 
12.2 .311 .112 14.7 

10 97 4.64 ?O 3.51 
11.2 .54 .!!7 12.6 

11 93 4.42 17 2.64 
11.1 .51 .58 12.9 

12 92 4.36 37 3.10 
11.3 .42 .47 13.8 

13 93 4.50 38 3.05 
10.0 .56 .65 12.3 

14 91 4 .21 37 2.92 
13.5 .24 •!lO 15.9 15 100 4.82 41 3.18 

9.2 .66 .39 11.2 16 70 4.10 22 2.77 

9.6 .156 .00 11.4 17 96 a.67 64 3.60 

n.4 .60 .68 12.0 19 95 4.71 57 3.51 

12.2 .41 .56 13.9 19 95 4.32 28 2.60 

20 74 3.96 42 2.94 

-94 - 0 -95

1 

2 

3 

4 

!i 

e 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

.88 

.83 

.57 

.79 

.12 

.83 

.113 

• ?ti 

.?9 

.86 

.57 

.67 

.69 

.67 

.77 

.46 

.B3 

.79 

.00 

.58 

.45 

.69 

.e1 
.')01 

.57 

.69 

.43 

.35 

.113 

•!lO 

.75 

.60 

.61 

.59 

.76 

.48 

.51 

.53 

.n 

.33 



ANEXO XIV (e) 

RESULTA00 < OCL ANALISIS DEL ITt:1IS 

Gr'up() TRAOICIONAL 

2710 Superior ~ Inferior 

Ltern N° ojo de Resp. ~ediB de 'f, de Rasp. 
Favorables Respuestas Fevorables 

(M.A.T. ) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

91 4.39 

9B 4.49 

63 3.71 

B2 4 .11 

84 4.26 

97 4.47 

73 3.99 

94 4.40 

95 4.49 

97 4.49 

65 3.69 

B2 4.16 

80 3.91 

65 3.78 

88 4.38 

45 3.56 

84 4.25 

91 4 .35 

91 4.34 

78 3 . 86 

- 96

6B 

36 

11 

25 

25 

25 

21 

43 

38 

50 

9 

24 

21 

20 

22 

·7 

49 

3.~ 

- 24 

15 

Media de 
Respu estas 
(M.B.T.) 

3.59 

2.60 

1.99 

2.54 

2 . 73 

2.64 

2.SS 

3 .18 

2 . 87 

3.24 

2.06 

2.51 

2.27 

2.28 

2.74 

2.07 

3 . 40 

3.01 

2. 38 

2.32 

Jl NEl(p l\.V 

h=.O ~' Promedio NO de Materias IGe neral rendl~5 en: 

~ •o .: E 

o l o o O' ,c O' ~ , 
ti: 11.:. O u:: o m ........ 
t1 !ti le 1) oc: • oc ,c ,., w , 
" " ro -

« o « « • <3 

.... '" .; ..... 
o o o o o .... o o m ID

• • .... '" 
,c ,c .... N '" n 1) ¡¡;. 

u u « « m ID w 
~ ~ • • " m " m m 

aH I'" '" u u o o "," - .., 
'" .... . 

'" '" ... ... .... '" ~- 0_ .... 'ti ~. al 

e E .§ e o N Q (l.l to:' C)

• ID "" 
... N 

" m p, I'" '" '" '" u " • c: 
m • o o ... m 

" ... " 
:> " <D <D '" '" a. 'll ~ 

Apell ido y Nombre "-
1 
~ 

J 
4 

5 I -
6 
¡ 

=:1a 

" I 
l() 

Jl _. 
l2 
13 ,. .._-
15
16 
17 
18 
19 
20 
21 
l!2 
ZJ 
2<1 
:¡s 
26 
27 
2U 
2¡ 

~ I I 

· 9'· 
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