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PROLOGO 

.., 
'" El objeto de eats inf'onne as IIIKponer en dntesis 

la acciOn realized. par el Il'I6tituto Nacional. pera el Majora - •.i; 
miento de la Enseiienza de las Cienciae (II£C) entre loa ai'loa , '. 
19~ y 19?2, para mOdernizer la educaciOn cient1f'ica en al ni '," 

val medio, principalmente. 

Es su prop6sito demoatrar cOmo se contrtbuyO e. 

la dif'usi6n dal aprendizaje de 1M cienciae bfisicas, actuali 

zendo SUS contanidoa y metOdologia, de acuardo con 1£1 ralaciOn 

que existe entre loa tres niveles de enseiienza. 

Desao hacer preaenta mi agradecimientQ al perso
.' 

nal tb1co del lNEC y a loa prof'esores 8eatriz 6. de Palau. 

Alberto Trucco e Isabal Mohadeb por su cooperaciOn en la redac

ciOn de este inf'onne y por La treducciOn al inglE realizeda 

par Isabel Mohadeb. 

Director - Aseaor 
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1- Nanbre del Centro 

Instituto Nm::ional para el Mejoramiento de 1a Enseiillnz:a.t 

las Cioocias (INEC). 

1-1 CornUI! Oirectivo 

EstA integrado par al Director del Instituto, dos rspresentan

tee del Consejo Nac10nel de Investigaciones Cia"ltl1'icas y TAcnicas, 

un represa"ltante del Consejo Nacional de Educacit5n Tllcnica. un 1'8

presootante del Servic10 Nac10nal de Ensefianza Privada y un repre

santante de la AtilI1nistracit5n Nacional de Educacit5n Media y SUperior. 

staff: 

Director Oroanizador : Prof9sor Angel Herneiz 

Sacretario Tl!cnico : Ingooiero Francisco H. val 

Oivisit5n Actividades 
Extraescolares 

Idan 

Divisit5n Biolo916 I Profesora Alicia C. de Hauscarriague 

Oivisit5n F1sica Profesor Hugo R. Tricdrico 

Divisit5n Qu1mica Profesora Elas O. Garc1a 

Oivisit5n MatemAtica Profesi:lra Marta 1.1. de Mastrogiovanni 

Oivisit5n Evaluacit5n 00 

Ciancias Idem 

Oivisit5n Material 
Oid&tico I Profesor Ricardo Balas 

Ni5mEll"O total de Profesionales I 22 

Ni5mEll"O total de personal administrative: 19 
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2- Ubicaci6n 

I\venitla i:duardo M€ldero 235 - 7" piso - T .E. 34-3155 

BUenos Aires - Capital - Argentina 

2-1 Disponjbilidades 

£1 INEC cuanta con oproximadrnnente 800 ,.2 de superficie au

bierta dentro de 10 cual se encuentran oficines, taller, labo

ratorio , imprenta, biblioteca y salB de proyecciones y conferan

cil3.s. 

3- FundaciiSn €I histori[l del INEC 

El Instituto Nacional [lara el Mejorfll1liento de 18 Ensefianza 

de las Ciencies (INEG) fue ('Z'eado par le necesidAd cada vez 

m~s evidente de impulsar el mejaramiento de le ensenenza de 

les disciplines cientffices b~sicas, especielmente en e1 niva1 

medio, promoviendo su ectun1izoci6n y mayor eficacie, can el 

fin de d€lr a los educadores una s61ide form8ciOn cientffica y 

de form€lT lIocaciones para e1 estudio y 1e investigaci6n de 1ns 

disciplines cientfficas. 

La creaci6n era de indudable importancia dada la rapidez y 

magnitud de los cambios que €Ie producen en los conocimientos 

cient1fic~5 de nuestra ~poca y a que muches teor1as, nociones 

y conceptos €Ie vuelven rllpidamente inedacuados. Los docentes 

que tsn1an a eu cergo le ensenanza de Ip~ disciplinas cient1

ficas en 81 lImbito de le "nemanza media, deb1an astAr permA

nentemente actualizados y en condiciones de impartir una ensa

Fenza viva y din&1ica, modern" en su contenido y miltodos. 

-,

~ _~ ____.___._____ ~__~,__ ~.~.~ ~._-.,__ 
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F,dan~s era necaserio proveer III medio escol3r de materiel 

didActico y literaturn adecued" para que rrorn~ares y olumnos 

dispusierun ds in~ormaciOn modern~ y squiros idOneos para el 

cumplimiento de BU contenido. 

-7
'/ 

". 
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Le experiencia recogida par el Oepartamento para Ie Enseiian

za de las Ciencias que ~uncionaba en al Censeje ,"9ci008l de In

vestigaciones Cient:t:~icas y T~nic8s que rresidi;' al doctor 8~ 

nardo H()1)"sf'.y, posibili t6 1e< creaci6n rI'll rEG. Diche funck,ciOn 

o.ued6 estoblecide en al con'lel1io suscripto entre la ex-6ecretfJ

ria de Culture y Educaci6n y 81 Consejo Necional de Investioa

ciones Cient!ficfl.s y TknicAS .. I 15 de Marzo rie 1967 y se con

cret6 e1 ;:g de dicianbre del mismo ene par medio del Oecreto 

po 9317. 

'-'. -, 

3-1 VinculaciOn con etros arganismos 

El INEr: as un organisme del Ministerio de Culturfl y 

dependisnte de Ie SUbsecretar!a de Educaei6n. 

EduceeiOn 

Adgn~s. sste Institute Naeional mantiene vineu1aci6n perm_ 

nente con organismos internaeionales eana ~A, UNESCO, Fundaei6n 

Ford, FundeciOn Nu~neld, Consejo Br1t&n1ea, DEI, CIC, FUNAEC, ate. 

.. : 
.,.,
• 

.\ 

.' . 
3-2 Recursos Financieros 

Aportes racibidos par al INEC en lOB Oltimos €'I,oR 

, . -.
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!\f,o -1970- -1971- -1':172

O"cmniZl1ciOn d8 :::~tados 
/\rrHr'iC"3n05 ,~G,200 ,92::1 ?:! ,.16[') 

l='ur',daci6n l='orrJ 45,000 :'15,000 3j f CJC:'l 

--;on~Djo t'Jecion£'l d'Z In
vestig"ciones r.ient1fi
CAS y Tecnic€ls 25 1 000 2G,500 12,l1CG 

~_'inisteric \:n '"::ulturQ 
EducHci~n 

Y 
.J8,000 35j~nn 24,000 

Las cifrps indic,,,, lI:'SG 

J--3 Gnstos 

L, contribuci6n que ofrec!'l 1", (\rcp,ni~Dci6n de EstAclos I\rneric8

nos ((JE/\) E:~8t~ dostinada r-, lQS !];:'5tDS pFlrE"i psistnl'"lr..il"\ dA b~crrios 

no f'r!Jentino~, EUluipnmiento y metp..riF;lles de flnsefinnza de CUl""FOS y 

d81 II'£C 1 asistencin tecnica, :'1poyo f1 scrni'1i-1rio~ y cursos nDci.orEt

l~.) sp.0llimirmto dR bpCF:ri O~ I mision{~s, 'dDje~ ,"'1 8xterior, etc. 

:::1 a[1ort'! de 1a Fundnr:i6n I='ord cO!11[1rcndn 10<, ,]1'1sto" Cnrrw,

pnndient!?", f' lIiej!"s de consul tOI'as y " 1~ cOO\[lrn en 81 extnrinr 

c18 meteri"l tliblioarAfico, ~uipAJl\iento, rnflteri",l did~ctico '/ D'-,

liculas. Incluye ademfts Ie elnborl"ciOn, improdOn :' distrihuci6n 

de gu1as did{,ctic'1s, mFnus1'!s de prticticas de laborl',torio, tr"c,'··

jos r'e ""velwciOn pndagOgic;, y producciOn d", p<?11culAs y me'terL 1.. 

8iM,ctico. 

El Coneejo Naciona1 de Investigaciones Cient1N.cas y TOOi1icas, 

finnnci3 elpago de los profesores de los cur!3Os que QuspiciC! GE!'" 

los cursos volantes, mated,al de consurno y anstDs vnrios. 

El Ministerio de Culture y EducaciOn subvenciona los gastos 

de administraciOn y financinmiento de los cursos nacionales, el 

page de sueldo, muebles, Otile8 y aportes especiales para ferias 
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de ciencie..s, encuentros,' olirnp:tndas. etc•• incIuy8l1do Is!' Orden>;!: 

oficiales de pasajes. 

4-	ObjetivDS del INEC : ',. 
,~ 

a) Orgelnizar' cursos, sanineJrios, conf'erencias y octividad8s 

similares destinadas a actualizar los conocimientos del 

persone.l docente en actividad. 

b) 	Organizar "grupos de trabajo y estudio" que tendr&"l a su 

cargo ane1izar y eve-Iupr los planes y pro!:)rflJ11a5 de estudios 

de disciplines cientif'icas•. 
c) 	Apoyar, prgparar y editar publicaciones peri6dicas para pro

f'esores y estudiantes. 

d) 	 Oiser,ar, producir y apoyer 18 producci6n de material de 00

seii",nza tipo para laboratorio destinado a prof'esores y estu

diantes y preparar manuales para su mejor uso. 

el 	Promover la redacciOn de textos experimentales y de guiss de 

trabajos prActicos. 

r) 	Oivulgar nonnas directivas precisa5 par" lEI construcci6n de 

material sencillo de laboratorio y para la realizaci6n de 

experiencias con AI. :: .': 
:,, 

g) Promover el uso de modernos medios aUdiovisuales en 111 ens&-. 
, ' 

nl"'.nz8 de las ciencies bAsicas. 

h) 	Oif'undir entre el profesorado y los medios interesadDs, in

formaci6n SObre programas. materiales y normas ulUa1ea en 

Is ensenanza de las ciencias en otros pa1S9S y. sabre lOS rtIioo .,: 

sultados obtenidos. Hacer CDnocer las recamendac10nea f'I:JmF 
, .' -~. 

" ladas en reuniones internacionales so,bra laeneai'lenzl! de laB:. 

ciencias. 



i) r:;nr."titu1r narupos dl3 Lahoretorio Voll'lnte,," Clue viFlitarcr. 

establecimientos escole.res con el fin <1" hE>cer rl9l'le"tre>

cl.ones I f'S'lsorar a los profesores rlf3 If' zona, dict"lr cur

50S de nctualizeciO" y reelizf1r tl":r'e:1s conexos. 


j) 	Coneoflder y aril'1inistrar beces de estudies y perfeccianEUl1iento 

pare docente" secundaries que enseflon disciplinRS cient1fi 

C85. 

:~) 	 Slaborar y mentener acbmlizf.das list"", cle libras, fllJblicl1

ciones y ctro!'! elmentns de inter~s !1f'r" 1.0 en,,;enRnz'" rje 1"" 

ciencifJs. 

1) 	neunir informaciOn "oor" el ",,,tado y nrueniz.,s:' On de 1(' rn

senenza d~ lRf. c:tetv~it'~ 8n 81 pais ,/ Lt'..; los mdias con '-lU":": 

cuentan cem pI fin rlf? deterMinar 18 adeCUf'lciOn y eficnciel [!ro' 

lOB m~or1os y recurscs r:'l'lpl~~rlos, y 7'lf~bor'~r los pJ anA::;. 0 

rec"=""",,daciones 11 que hubiera luU"lI' • 
• 

m) 	 Promover 1", constituci6r, de clubes de cj~'Jnci" 'J Ie orae:.ni"r~

"iOn de concursos cient1ficos entre esturlienb'ls sec'Indnrin!"\ y 

universitario!l y la retllizaciOn de eXfJosiciones !'lobI''' tC"f'!1 

ciont!f1cos. 

n} 	 Mentener relaciones can otras orgnnismcs similnres extr~jeros 

e intern~cionales y con las secciones que en otras instituci2 

nas ee enc~rguen del rnejorBmiento de Ie ensenanza de las cien... 
etas y reunir informaciOn sobre le nrganizaciOn de centros 8 

instituciones similar"s de otros paises y los medios y recur

sos con que cuenta1. 

0) 	Servir de centro de est1mulo y coordinaciOn de las activid~ 


des que 56 cunplen en e1 pais, ralacionndas con e1 mejora


miento de las cienc.ias en e1 nive1 medio. 


-.



Para pnder cumplir ctJrlsus o~jetivos el INEC cUl3l'1ta con '31 

!'Opoyo'de l"s Gomisiones ~;flcion.·,lC!s de 'liologia, F!sica, ,.1'1t€lm~-

tica y ~u!rnica r"lspectivemente '1ue est~n inte!}l'ndf\s POI" aspeci.!:! 

listas 3n dichas rlisciplinae: profesore~ univ'lrsitari'ls, invei?t,i 

::Indoree e inspectores de enser.aoZB, qui8flee ;JroponGn pautfls para 

" 

Pera "tender le ejecuci6n de su pl~n de trBbujo el lNEC hv rli

vidido sue actividades cuhriendo las ~raas de flioloa1l'1, <:"fs:!.cr I 

!,·atem~tica. 'lu!mica, Eveluacilln PedRg6gica, ~ctividad8s Gier·t!n

cas ExtrsescoleY'es y ME'.terial Didtictico, cadA. una de lns cu"les 

tiene objetivos concordantes con los dEll ItJEC. 

La reforms en le ensenanza de 1<>.5 clencias en Araentinn est~ 

va inspireda en Congresos IntFxnacionales en los cuales partlcip6 
f.'i'/:' 
, nuestro pais, en estudios, proyectos e iniciativas de las Gomlsio

nes Nacionales, en los cursos de perfeccionBloiento flegioml1e", Na

cionales y Latinoarnericanos para profesoree reallzados par el INEC 

(y anter10rmente par el Gonsejo Nacional de Investigaciones Gien

tfficas y Tl!cnicas) y en las Recomende.ciones del ler. Simposio Na

cional sobre la Ensananza de 1M Ciencias que orgenizado par el 

INEC se realiz6 en. 1968, y en el que se fonnularon los objetivos 

comunes para la ensananze de las ciencias y los espeC!ficos de ca

de una, ad"",~s de la correspondiente ori..",tacHln y contanidos fun

damentales en los diferentes rlvelea,ciclos :' orientaciones de Is 

ansenanza. 

-.
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&-1 	Proyecto Curriculer de Ciencias integredss para el nivel 

elemental. 

Los grupos de especialistas del INEC, perticiparon en la redao

c11'1n del nuevo curricula de Ciendes Integradas para el nive1 ele

mental, cuya npl1cac1tJn se inici6 en el ailo 1970 en 5 escuelas. 

extendi@ndose en 1972 a mayor nOmero de establec1mientos. 

Parale1amente fue neceserio capacitar a los maestroa de esas 

Escue1as, para adecuar su tarea al nuevo enfoque 8ustentado en cli 

cho proyeete, POI" 10 que personal de este Institute diet6 durante 

todo al ana un curso especial que contemplaba aspectos matodol6

gicos y c1enUficcs. 

Postericmente, en 1971, nUBVamente los grupcs de trabaje del 

lNEC se ocuparon de reviser esa curricula, y evaluando SIIS resul

tados, ccnjuntamente con representantes de otros organismos res

ponsables de ls EducacitJn Primaria, redaetaron una nueva versi6n 

para USBl'se en la exper1encia extendida en 1971 a 9J escuelas. 

f\simiemo, en L972 se particip6 en reuniones con todos lOB 

maestros involucrados en ls reforms, para explicar los nuevos li
neamiantos curriculares, y los contenidoB incorporades al pr~1'\-
ma a desarrollar. 

'3-2 	Proyecto curricular de 8ielog!s para 1", 2°, 3", 4° Y 5" enos 

del nivel medio. 

En marzo de 1900 canenz6 a splicerse en nuestro pais a pro

puests del INEC, un plan experimental de Biologia, con enfoqua 

ecolt!a1co oroanizsdo en relaoi6n con los principios unificadorcs 

de ests ciencia aplicados a los distintos niveles hiolt!a1cos de 

orgeoizaci6n. 

-.l,v
~. 
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E1 plrn prOpu8stO ab1'lrCf' los 5 ai'os dFlstinNlos <'cturumente I') 

If', ensenttnza de nivel media (*). En les dos prirnpras cursos ~e 

10'"' spres y '31 r;mlJient,,; 10 clive.rsidc\cI ""[Jet"l y nnilnE,1 (hOf'loln

c:1DS y compertDmh>.nto). En los tlos curSI)S "iJui<'l1t"s 'Ire rl', finf'r

sis fl 18s r818c~ont3s de estructurn y funci6n y e los mecf'nismOB 

de regu1oci6n y homeostasis y SA inte!:!T'fln 1,,1' ccnceptos de contl 

T'uidad gen/frl;ica de 11'1 vida n lot, de evaluci6" de los ISBres en 131 

f!!Jico-quir;ico I bio16gicl1 y psico-socio-culturi'll promo'JiervJe 1_;1 

desarrollo de conductas s['l1it0l!'ias. 

Este proyeda introduce '_'n cambia del conter,ido cioot11'ico y 

fumJamentE'lroente un cambia mctcdo16(lico, pues los e;lumnos ticnP.fJ 

81 1"01 activo, y e1 profesor as gu1a y eri!lr1tc,c\or de 10 odividcd. 

~n 1972 este proyccto clJ"ricu1e>r d'~ Giolo!]!a 58 est! ",pliGE'l1

do err 193 cun:os I? involucrR (l 70 profe60res 'J :!lrededor de 7. 'Jon 

slumnos de In5 establecimientes del pars. Cstes cifras !Son el re

su1tado actual del prowTesivo incremento producido desde SLI ini

cioc160. 

Las gu1as de trabajo6 pr!cticos,de Biolog1a elaboradas y pu

b1icadas pOl" el INEC son aptas pAra los profesores de cursos ex

perimento1!"s I quienes realizBl1 en forma conjunto y coordinada lEt 

p1ani1'icaci6n y e1aboraci0r.1 de las !J'J:[as dg trabajos dB 1aborelto

rio y de campo para 5U~ alumnos. 

(*) 	La edad de los a1lrnnos entre 1° y 5° ana ds1 nive1 med10 osc110 
de 13 a 17 enos. 

I 
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Todav!a no ee d1apane de 1:8l<toa para el el\IIInCI, que reapantlen 

a ea1:O\!Inuevoa OUI:T1aAa. 

El INEC superv.l.aa estos curses experimantalee y adEllllAe lea 

proves materiel 6ptico (microscopios y luPflS bincculeres), an pri! 

tamo. Los estudiantes construyen y colaboran en 115 praperaciOn 

de implamantos de baJo costo. 

s-a 	Prcyecto cLII'Ticular de F:tsica pere 3 0 y 4° ailo del Nival M!!dio 

Introducc16n a las Ciencias F1a1cl!I8 (IPS). 

El curso de IntroducciOn a las Cienc1as F:tsicas (IPS) reanple

za el programa de F:tsico-Qu:tmica de 3er. ailo del nivel sacundario 

y canenz6 a apl1carse en 1968. 

Dicho curso da a los ell.lllnOS La posibilidad de aer los verde

derOS y diractos constructoree de la ciencie, lea ensena a anel1

zer los datos exparimentelee con esp1ritu cr!tico para obtener a 

partir de su discuei6n en grupoa, concluaiones y generalizaciones. 

As1, a trav~ de la oriantaciOn del profesor, el estudiante rele

ciona sus resultados con los de toda 115 clase, adquiere respOnse

bil1dad an au tarea y elabora modelos y teor1as qua tandrA que ma

nejar 1691cmente, en eeta introducc16n el estudio de la F1sica. 

Actualmenttll ae estA exper1mentando este Proyecto en 90 cursas 

de 90 escuelas con Un totel de 90 profasores y 2.255 ell.lllnos in

volucradClS • 

Es de hacar noter Que, debido a la anorms importancia Que se 

de en el IPS a la realizaciOn de loa experimantos par grupo de 

ell.lllnoa, (de dos a tree) fue impresc1ndibla equipar a los cole91os 

afect~dos al ensayo piloto con lee cajas de material compacto des

tinadss a ese fin Que al lNEC diss;;/! y construy6. Ademtis cada 

-.
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alumno tiene un texto (IPs) que 10 orienta en su labor y el pro

fesor otro en el cual figuran todas las experiencias extensem_ 

te diacutidas. 

Programe sintl!tico; Cantidsd de mssa - Propiadsdes caracter:lsticas -

Solubilided y disolventes - La separeciOn de sustancias - Compus.!! 

too y elenentcs - Asdioactividad - El modelo atOmico de la materia -

Tameno y masa de Iltomcs y moll!culas - !"ovimiento molecular - Calor. 

Curso experimental de Flsica para 4° ene 

Ante Ie necesidsd de seguir con le filoaof1a del curso IPs. 

el IrtC introdujo modificaciones en el programa de F1aica (Me

cl!nica) para 4te. aile del nivel secundarie. Para ella fue neee

sario realiz.Br cursos de Perfeccienamiente para les profesores a 

cargo de diches curses. 

Al miSl1lo tienpo el IrtC diaefl6 y construy6 una caja compacta 

para realizar trabajcs prllcticcs por parte de los estudiantes y 

redact6 le gu1e correspendiente pare los alunnos. 

Estes curses se iniciaron en 1900 y hasta el presente se han 

experimentedo en un total de 16 curses, de 16 escuelas, involu

cranclo a 16 profesores y 400 alumncs. 

Programa sint6tico: Eatlltice - Cinenlltica - Oini§mica - Energia -

Hidrcstlltica - Hidrodin6mica - Ondas. 

5-4 Proyecto curricular de Maternlltica pare aar. aile del Cicle 1,ladio 

Eate programa fue elaborado par un grupo de trabajo integrade 

par representantes de lNEC y ArtMS (AdministraciOn Nacienal de En

senanza Media y Superior). teniando en cuanta las Aecanendaciones 

-.
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del Primer Simposio Nacional sobre Eneenlll1za de las Ciencias y los 

contenidos genereles prOPUlIIStos per la Can1si6n Nacional para In 

Eneeiienze de le MetSlllitica, as! cano los resultados de experien

cias enteriores. 

Poses un I"uerte ecento algebrei.co. La introducci6n al estudio 

sistSllAtico de las estructuras b6sices, pennitirA iniciar al alum

no en le epl1ceci6n del m~odo axicm6tico 651 ccmo poner en evi

dencb. la unidad y riqueza de pos1bilidades de le Matan6tica ac

tuel. 5u contenido se ha estructurado en las siguientes unidades 

d1d6cticas, cada una de las cualea contiene un objetivo general; 

Langueja conjuntista, Estructura da grupe, Estructure de Anillo, 

Estructura de cuerpo, N(naros reelee, Polinanios, Vectares, Vecto

res an geanetr1a plana, Hanotecia, SSIIejanza, Nociones de Trigo

ncmetr1a. 

La epl1caci6n de este proyecto sa inici6 en 1971 en 5 sscuelas 

secundariee del pais, con un total de 7 cursos que involucran 

·,:t 220 clunlnor.; ~/ ? prof'escres. 

Los all.lllnos cuentlUl con gu:tas de trabajo redectadas per los 

profasores a cargo de la experiencia. 

5-5 	Proyecto curricular de Qu:l:mica Wa 4 0 y 50 ailo del Nivel Medio 

(Ptoyecto 30). 

El "Proyecto 30" de _eiienza de la Qu:tmica sa est6 apl1C1Uldo 

desde 1970. En la ectualidad canprende 90 cursos exper1mentales 

en 49 astablecimientos con un total de 1.850 alumnos y 61 profs

aores. 

Este proyecto curricular elaborado cooperstivamente por llIEC 

-,
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y ANEl,'S cooprende los cursos de Qu1mica I y II correspondiantes 

I'll 4to. y 5to. ana del nivel medio respectivBmronte can E.lumno5 

de IG y 17 MOS de eclad. 

Qu1mica I incluye la qu1mica 1'lsica elemental Hamada tam

bi~n qu1mica general y las nociones 1'undamentales de Qu1mica 1

norg6nica. En Qulmica II, los tames f'undamentales parten de un 

estudio mAs detallado de las propieclades que confiere a la 5ustan

cia la uniOn covalente. Se inicia con las ceracterlsticas del A

tono de carbona y luego contin6a con f'unciones, isooerlas, meca

nismos de reacciOn y grandes grupoa de sustancias biol0gices y 

conplejes. 

Cada profeser elabera las gules pElra 131 alumno correspondien

tes a los trebajos prActicos. El INEC redacta y publica gules 

que sirven de modelo y pueclen ser adaptadas a loa cursoa experimen 

tales y proporciona equipo de laboratorio pera 81Stoa cursos adam!s 

de superviser su conducciOn, juntamenta con 1'uncionarioa de ANEMS. 

Existan textoa actualizados para 131 alumno perc qua no coopl..... 

tan al contenido del curriculum. 

En dichoa cursoa 513 realize ejarciteciOn mediante cuestions

rioa y problemas y se contribuye a Ie motiveciOn del estudinnte 

a trav~ de una ensenanza actualizada, con buen nivel conceptual 

y experimental en contactc can la realidad cientl1'ica y tecnolOgica. 

5-6 Actividades Cientlf'1cas Extraescolares 

El INEC coordina y apoya las siguientes actividades cient11'i

cas extreescolares que se deserrollen en 131 marco de las escuelas 

de rovel secundario de nuestro pa1s: Clubes de Ciencia, C1rculoa 

de Matem!tice, Ferias de Ciencie, Olimplada MatemAtice, Congresos 

-.
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Juveniles de Ciencias y Curso pare f'rofeaores Lideres en Acti

vidades Extreeacolares. En los lil timos MOS sa he procurado mo

tivar a maestros y alll1lnos dal nivel primario para iniciar ac

tividades dal 6ree de ciencias en harario s"traescolar. 

El lNEC he publicedo folletos, boletines y guies para pro

mover estes ectividades y he designedo coardinadares en dietin

tas zonas del pais para informar e intensificarlas. Tambien he 

plonificedo las tarees y he planteado ente los OI'genismos de 

ccnducciOn de la enseiianze, la necesidad de que sa la conside

re en el curriculum. 

Cada una de estas octividedes tienen caracteristicas espe

cifices que se indicen B continueciOn: 

Olimpiada MatElllttica 

Esta actividad es fuertElllente competitiva. Se tomO le idea 

de competencies que en eate sentido se realizan en otroe p!dses 

y S8 adeptO e las necesidadee y circunstencias del nueatro. Le 

aeciOn deeBlTollada POI' el equipo de trebajo permitiO llegar 

con la informaciOn adecuede a un sector :lmportante de le pobl&

ciOn eacolar. de ehl que participaran rolls de 31.000 eatudiantea 

y rolls de 1.500 profeeoree. 

Mediante ests actividad se promoviO la competencia entre elum

nos y entre esctleles y estemos en condiciones de afirmar que re

sultO ....,. pasitlv.... 

El lNEC realiza el seguimienta de la totalidad de los alumnae 

que perticipan en las Olimpiadas MatemAticas. 

-.



Faries de Ciencies 

De las Actividadas Cient1ficas Extraescolares que 56 reali

zen en Argentina, es 11'1 m~s antigua. Se realizan en cuatro ins

tancias a partir de las Farias Eacolares. En 11'1 Va. Faria Naci,!! 

nal realizada an 1971 se exhibiarcn aproximedamente 19) trabajos 

seleccionados en 24 Farias Provinciales. 

Muchos de estos trabejos evidencian ingenio para encarar SO

lucicnes a las situaciones planteadas y marecieron 11'1 atenciOn 

de instituciones oficieles a entidades privadas. 

En Farias de Ciencias los trabajos 513 clasif'ican per las si

guientes &1300: Antropolog1a, Astronom1a, Oiologi, • 

Ciencias Sociales, Ciancia.", de 11'1 Tierra, F1siea, Ingeniar1a y 

Tecnolog1a, !:latemlltica y Qu1mica. 

Clubes de Ciancias 

En nUBStro pais funcionen mils de 00 Clubes Cientif'icos Es

colares que cuentan con 131 asaseramiento de profesores. necie,!! 

temante lNEC he constru1do una ComisiOn can 131 objeto de coer

dinar la tarse intsrclubas. 

Eate ComisiOn publica un bolet1n destinado a informar de los 

Clubes existentes y a promovar su creaciOn en donde aOn no exis

ten. 

Se estima que en las Actividades Cient1ficas Extraescolares 

participan mils de 00.000 astudientes y alrededor de 1.000 esta

blecimientos de anseiianza media. 

-.



···· 
:~: 

\ "r.
, . 

-20

Las tareas cientlficas extraescolares tienen ya una tradici6n 

hist6r1ca en nuestras escuelas secundaries. Consciente de la re

lac:iOn de estes actividades con el rnejoramiento de Is ensenanza 

de las ciencias, la Argentina ofreciO sar sade de la Iv Asamblea 

General del Comit~ Internacional de CoordinaciOn para Ie Inicia

ciOn a la Ciencia y el Desarrollo de las Actividades Cient1ficas 

Extraescolaras (GIC) realizada en setiernbre de 1972, contendo con 

el apoyo del lNEC y del Ministerio de Culture y EducaciOn. 

5-7 Material oidActico 

El INEC ha disenado y constru1do 2.5C0 equipoo IPV, 400 cqui

pos-111Cldulares de mec&1ica y 400 cubes de ondes, que se aplican en 

los cursos del Proyecto curricular de F1sica en el nival medio. 

Estes materiales perm1ten 81 trabajo en grupos de 2 0 3 alumnos, 

la rea11zac10n de experiencias y el estudio de fenOmenos ondula

torios (luz y sonido). Adem~ se han fabricado 800 equipos de 

bajo costo que incluyen varios diferentes kits para 8io1og1a y 

F!sica. 

6- Eguipemiento 

De ecuardo can las exigencies de los difarentes cursos y t_ 

reas progremadas as muy extenso detalleu: sU implementaciOn, Se 

cuenta con las disponibilidades del lNEC y las de los estableci

mientos educatives. y con Ie colaboraciOn de Institutos de Inve~ 

tigaciOn, de las Universidades Nacioneles y de otros centres, 

7- Entrenomiento de wofesores 

El I!'£C realize coroos de perfeccionamiento para profesores 

-,

, . 



-21

de et'1Senenze secundaria en actividad, en cada una de las cien

cias bAsicas. 

En dichos cursos se imparten conocimientos cient1ficos y me

todologia actualizeda que permita no 5010 Ie transmisiOn de co

nocimientos, s1notambi6n Ie del mAtodo cient!fico. 

7-1 Entrenarniento para prof'esores de Biologto 

7-1-1. Cur005 Latinoamaricanos 

A travAs de les Curses Latinoamericanos de Perfecciona~iento 

de Profesorss de Biolog!a en actividad. el ll'EC contribuyO ,,"t"· 

1900 Y 1972, a la ectualizaoiOn y mejoramiento de 121 prof€'''lorcs 

de 10 especialided. 

El It-EC organiza y conduce estos curses de ssie mesas de du

raciOn (650 horns de clases teOrico-pr!\ctices en cada unO y he

rerio de dediceciOn exclusive). El contanido del curso ccmprende: 

Fisiolog!a Vf";otel ':aten!l.ticfl para biOlogos, Fisico-Quirni" Ill.';! 

lOgicas, Ecolog!a, Divarsided Veget81, Divarsidad ,'\nimal, CU".;.!;! 

gte, Fisiolog!a animel, Etolog1a, EvoludOn, 1,1etodoleg£a, Genliti

ca y Conferencias sobre temas de Bielogia moderna e cargo de in

vastigadoras aspecielizados. 

Durante el curso se realizan seminarios cient!ficClS de ir,.··· 

ciaciOn , Ie investigaciOn y trabajos de laboratorio y de campo 

aplicebles a le ensenanza secundaria. Su orianteciOn se relaci~ 

na cen el BSCS - VersiOn Verde, traducido y adaptedo a la regiOn 

templada de Am6rica del Sur, par especialistas vinculactos 01 WECo 

-.
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Gomprende tambioo let discusiOn de 1a metodologio de Ie ense

nanze de 1e biolog!e a nivel s8cundario, con obsorvaciOn y crit! 

co de clasas desnrrolladas por profasores de reconocide experie~ 

c.ia .. 

Inc1uye adem~s el an§lisis de los nuevos m~todes de ensena~ 

ze y se considera 10 uti1izaciOn y elaboraciOn de t~cnicas.y me

dics euxiliares madernos. Sa proporcicna a los asistentes bibli~ 

graffs ectualizeda promoviendo su difusiOn. 

7-1-2. Cursos Nacionaloo, regionales y seminarios 

Estos tienen iaus1 contenido cientffico y metodol0gico que 

el indicado p~ra los cursos latinoamericanos y tienen clasee 

ta6rico-prdcticas pero son de manor durociOn. 

Entre 1969 y 1972 el INEC conctujo 4 seminarios letinoameri

canos , 5 nscionole5 pars profesoras de cursos piloto, 3 regions

les y 1 pore clocentes del ni.vel primorio. Adem&; se realizO 1 

curso oac1onal;2 de EduCQciOn pars Ie Salud y 1 curso de fotogr~ 

fIC' oplicBda u Ins ciencias m~icas contribuyendo asf en oste P,!! 

riodo al perfeccionamiento de un total de 500 profesionelas. 

7-1-3. Asistencia al exterior 

En 1970 y 1971 se realizaron dos cursos intensives cada uno 


de un mas de dureciOn en Ecuador y Paraguay. 


7-2 Entrenamiento para profesores de Ffsica 

7-2-1. Cursos latinoamerieanes 

El curso de Ffsica canprencle: i:!atem<!itica para Flsicos. Intra

ducciOn a Ie Flsies !.!aderna, Flsica etOmica y Leboratorio , 

-.



Introttucci6n s. la Teor!a E6pecial de la Relatividad, Taller di

ddctico. Electromagnetismo e Introttucci6n s las Ciencias Fisicas 

(IPS) • 

Se pone /lnfesis en los elementos de CMculo Diferencie1 e 

Integral necasarios para abordar coo I\xito los danl!.s temas y 

se repasan caoceptos de anMisis elgebraico. 

Una vez cunplida esta primere parte se enalizen temas cano~ 

el ~tomo nuclear, Ie radiaciOn electranagnlltica, rayes X, la ~ 

tructure extranuclear del ~tano, radioactividad natural, fisi6n 

y fusiOn nucleares, partieulas fundementales y aceleradoras, 

dentro de IntrottucciOn a la Fisies Moderna y Fisiea Atl'rnica, cv, 

la correspondiente serie de trabsjos pr~eticos. 

Se eonstruyen en teller, una serie de prototipos de simple 

diseno y de bejo costo, que correspOnden a diversos tamas del 

curriculum de eseuelas aacundarias, desarrolll5.ndose las guias res

pBctivns. 

Se realize tambi~ el anMisis y discusi6n de tames de ni 

vel secundario. observaciOn y dictado de clases, etc. 

Estes cursos canenzaron a dictarse en 1900. Tienan una dura

ciOn de sais masas (600 hares te6rico-pr/leticas), estando los 

docentes participantes becados y con horario de dediesei6n ex

clusiva. 

Haste. la fecha han realizado estes cursos un total de 120 


profasares. 


-.
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7-2-2. Cursos Nacionales, 8egionales y Saninerios 

De 1969 c 1972 se realizaron en distintos lugares del pais
.,' 

9 cursos lPS y 3 curses de Fisicn Moderna involucrando 230 
'',;-', 

y 65 profesores respectivamente. TambiAn se rerIlizaron ·1 semi
" 
"." naries latinoamericanes para 120 profesionales (100 heres de 
y' 
--.-, close en cada uno). 
--~, 

Adem~s en 01 nivel primario se condujeron 3 curses de Fisice 

para 100 maestros (de 30 a 120 hares de cleses tetirico-prdcticas 

en cada uno). 

7-2-3. Asistencia al Exterior 

En 1970 y 1972 el staff del lllE;C dictO 3 cursos intensives de 

un mes de dureci6n cada uno, en Paraguay, Ecuador y Bolivia. 

7-3 Entrenamiento para profesores de Matan!tica 

7-3-1. Cursos L~tinoamericanos 

El Curso de MattJnatica comprende: Cliilculo Algebraico, Estru£ 

turas Algebreices, Algebra Lineal, Prograrneci6n Lineal, Probebi

lidad, Saninerio sobre Ensefianza de ls Meterndtice y Conferencios 

Especializadas. 

La duraci6n del mismo es de 6 meses con un total de 400 ho
i 

raS y dasde 1969 haste el presente han asistido un totel de 110 

1 profesores. 

7-3-2. Curses Regionales 

Oesde 1969 a 1972, e1 lNEC he organizado y auspiciado 20 cu£: 

en el interior del pals, involucrando e 500 profesores y rna-, 

estros. El objetivo de los mismos fue la ectuelizaciOn de conte

nidos cientificos y le discusi6n del enfoque metodolOgico de los 
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7...,J...,J. Asistencia al exterior 

En los enos 1970 y 1971 profesores del staff del l'EC han dic

tado Cursos de ectualizaciOn y perfeccionamiento da un mas de dura

ciOn en Paraguay, Bolivia y Ecuador. 

7-4 Entrenamiento para profesores de Qu!mica 

7-4-1. Cursos Letinoamericanos 

De 19m a l..g72, el I~'EC organiz6 y condujo 4 cursos Letknoa

mericanos de Qu!mica de seis mesas de duraci6n (405 hores de c1:_ 

ses teOrico-pr~cticae) comprendiendo un total de 61 profesores. 

Slntesis del contanido del curso 

Estequiometrla, Energla de las Reacciones Qu!micos, Estructure 

E;Lectr6nica, Estad05 de AgregRc16n, Tearla Cin{;t1ca Quirnica, E

quilibrio Qu!mico, EIBllentos y sus Compuestos, Reacciones N',cle~ 

res, Hidrocsrburos , Funcione,,; Orglinicas, Mecanismos de Rellcci6r, 

Nocionas de Qu1mica BiolOgica, Seminsrios MetoctolOgicos. 

7-4-2. Cursos Nacionalas y Seminsrios 

De 1969 a 1972 el lNEC realiz6 8 cursos (de 100 a 200 horas 

de clases te6ricas) asistiendo 160 profesores. 

Adem&; se efectusron 6 Cursos te6rico-procticos para 120 au

xilisres de clases pr~ct1cas y 4 Saminarlos MetoctolOgicos con 81 

aeistentes. 

En 1970 el lNEC realiz6 en colaboraciOn con la Asociaci6n 

;:)u1mica Argentina y la Universidad de Ciencias Fisico-Quirnica

Matem~tica de San Luis, el Primer coloquio Nacional sabre la 

-.
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Ensenanza de la i]uimica en los niveles elanenta1, intermedio y me

dio, al que ooistieron 100 profooores. 

En 1971 se rea1izO un ciclo de Conferencias metodolOgicas en 

colabOraciOn con le AsocieciOn Quimica Argentina. 

7-4...:3. Asistencie 61 exterior 

En 197tl profesores del II\~C realizaron en Paraguay un Curso 

de Did~,ctica de le Quimice de 00 h'Jras de dases teOrico-pr6c

ticas. 

7-5 Cursos de /"IOOiciOn. Estadistica y Probabilidades para EduC1\

~. 

Deede 1969 a 1972 se realizaron 4 de estos,cursos do 56 horos 

de clases teOr1co-pr6cticBS en cada uno, comprendiendo un total 

de 461 profesores asistentes. 

El contenido del Curso comprende: 

cstadistica y Probabi1idades; Par~etros de posiciOn y dispersiOn. 


Representaciones gr6ficBS. Pl'obabilidad simple, compuesta y total. 


D1stribuciOn normal de probabilidad. Puntajes norm,~izados. Carre

laciOn Lineal Simple. 


MediciOn Educativa: MediciOn y EvaluaciOn. Tests objetivos de ren


dimiento. COnfiabilidad y validez. AnAlisis do items. ColocaciOn 


de notas. 


Trabajos pr6cticos relativos a los diversos contenidos. 


-.' ~" 
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7-6 Cursos de Fundamentaci6n Psicosociol6gice del Docente 

Doode 1970 a 1972 el nEG realizO 3 de dichos cursos de 36 

hores de class en cada uno para un total de 314 profesores PC!: 

ticipantes. 

La s!ntesis de su contenido incluye tamas de EducaciOn y 

Curricull.l'll, FormaciOn Intelsctual y Niveles de Madurez. 01n6m! 

ce de Grupo a nivel de aule y Teor1a del Aprend1zaje. 

8- EvcluaciOn del Proyecto 

La Divis10n Eveluec16n PedagOgica desde sus cOO1ienzos Se de

d1cO a le tarea de sl.I'II1n1strar a los docentes de todo el psi" i!:l 

formaciOn sobre el 6rea de le evaluaciOn del aprendizeje. Medios 

arbi trarios para cllo han sido los Cursos sobre MediciOn Educati

va y le ediciOn de 10 boletines a 10 largo de dns ai'ios, resurni

dcs hoy en 10 que se titulO "COO1pagineciOn de le Serie f.lediciOn 

Educativa" (NO 0 al 9) de reciente epariciOn. 

Adem~s. desde 1971 se he rea11zado el seguim1ento de 49 ~r~~ 

fesores becarios de los cursos latinoamericenos pertenecientas 0 

9 palses letinoamericenos. 

La Divisi6n EvcluBciOn PedagOgica ha realizado evcluaciOn s~ 

metiva en los proyectos curriculares '~ntroducciOn e las Ciencias 

F!sicns-TF'S" y "Proyecto 30 para le Ensenenza de le Qu1mica". 

B-1 EveluaciOn sumetiva del Proyecto IPS 

G-l-l. Etape preliminar 

- Resena de antecedentes de los factores que determinaron la 

introducciOn del programo. 

-.- , 
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- I\ntllisis de objetivos y contenidos de dicho programs y 

del tradic1onal. 

- Opiniones de conductoras del proy"cLo. 

- Opiniones de prof"esorss involucrad05 y no involucre.dos. 

8-1-2. Etapa sistemt\tica 

- Verificaci6n del logro de objetivoB counitivos (uso de 

prueba objetiva de alternatives mOltiples especialmente 

constru:tda) • 

- lferifict,ci6n del loaro de objetivos nfectivos (usc de as 

C01'l de acti tud especialmente construidE'l • 

B-2 Evaluaci6n sumativa del PrOYBCtO 30 

Estimtlci6n del rendimiento (uso de prueba objetiva de al 

ternntivl'ls mOltiplss constru1dt', especialrnente). 

- Opiniones de profesores involucrndoE (uso de una encuesta 

espec:lfica). 

[-3 Evaluuci6n formative del Proyecto 30 

La llevar4 a cabo con car4cter experimental l4 prof"esores y 

se efactuar4 sobra la unidad t1id4ctica "Solucionas" 

- Test ctiagni5stico 

- Trabajo canpansatorio. 

- Test formativo. 

B-4 "Piloteo" de un test de razonamiento verbal y numm-ico 

6-4-1. Construcci6n del instrumento 

6-4-2. Aplicaci6n de la versi6n "piloto" an 47 escuelas y 52 di

visiones de 4° ano (14 a 16 anoo de edad) de las mOdali

dades Bachillerato, Nonnal y Canercial distribu1das por 

todo al pais. 

-,
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Ano 	prOximo: Elaboraci6n versiOn final 

B-5 	Evaluaci6n de otroa prcyectos llevados a Cabo par loa grUpoa 

conductorea de loa mismos. 

B-5-1. Ensayo de los nuevos progrernas de Matem~tice para 3°. 4° 

5° eno de la ensenanza media. 

B-5-2. El grupo conductor, integredo por dos Inspectores de AI\EMS 

y dos repreaentantes del lNEC, evaluO le experiencia. 

B-5-3. Elaboraci6n de encuestas e prof'esores y alumnos. 

8-F.J-4. 	Elaboraci6n de la pruebe final de rendimiento. 

8-5-6. 	La supervisiOn de la experiencia de 8iolog1a est~ a cargo 

de profesores aseeores del ll\EC y de los inspectores de la 

Administrac10n Nacionel de Ensenanza Madia y Superior 

(ANEMS), espedalizados en 8iolo91e, que fueron loa que co

laboraron con los prof'esores a cargo de'le experiencia, en 

le redo.cciOn de los programas. 

La evaluaciOn se lleva a cabo mediante visitas periOdicas a 

los eetablecimientos, reunionea con los profesoree y el estudio 

de las planificacionea reelizsdas por ~stos. 

Durante 1011 Seminarioe MetodolOgicos, los asistentee exponen 

las conclusionee obten1das sobre le experiencia y las modifice

donee a introducir en los progremas respectivos. 

La eveluaci6n de le taraa cumplida por eae equipo fll'Toje re

lIultados positivos, porque se he encerado el aprendizaje de la Biolo 
. 	 

91a en una forma din6nica y moderna, donde los alumnos se coneti 

tuyeron en los actorea del aprendizaje, a trav~ de una enseiienza 

ya eminentemente prlictica, 10 que no quiere decir Clue los cureos 

-.
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fue:ron una sucesil5n de expe:riencias, sino que i!stas fuaron el mo

tivo para el aprendizaje del m6todo cientrfico y In integreciOn 

conceptual. 

9- Infarmes disponibles sobre el INEC 

El INEC Publica y distribuye sin cargo a quienes 10 soliciten 

un informe anuel que centiene sus antecedentes, objetivos y acti

vidades realizadas, y otro que senala las actividades que previ!i 

desarrollar. 

En 1a DivisiOn Publicaciones del INEC, S8 pueden adquirir a 

precios reducidos numerosas pub1icaciones especia1izadas que in

forman sabre los aspectos curricu1ares desc~rolledos, 

Adani!s, en 1900 la UNESCO publicO un informe presentedo par 

al INEC a la ReuniOn para el Mejoramiento de la Ensenanza de las 

Ciencias (Setianbre I 1900). 

1~ Reswen 

La refonna de la ensenanza de las cienc1as en le Argentine as

tuvo inspirada en Congresos Intarnacioneles en los cuales partici

pO nuestro pais, en estudios, proyactos e inic1ativas de las Ccrni

siones Nacioneles. en los cursos de parfeccionerniento para profs

sores real1zados per el Instituto Nacional para el Mejoramiento 

de Ie Ensenanza de las Ciencias (nEC), y en las reccrnendaciones 

del Primer Simposio Nac10nal pare la Ensenanza de las Ciencias rea

lizado en 1968, en el cual se formularon los objetivos comunes 

para Ie ensenanza de les c1encias y los espec!ficos de cada una, 
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lid.... de 119 carrespondiante oriantacil5n y contanidos fund~ 

mentales an loa diferentes niveles, cicloa y orientaciones de 

119 eneel'lanza. 

El INEC partic1p6, en colaboraci6n can otroa organism05 

ductores de 119 Educacil5n, an 119 preparacil5n y redacciOn de Pro.

yectos curriculares an loa coales se introduce un cambia en el 

contanido cienUfico y, especia1mante en su metodologia orien

tada a adjudicar el rol activo 191 alumna y el de guia y orienta

dar al profasor. 

10-1. El Proyecto curricular de Ciencias Intearadas para '81 N,i 'J,~l 

Elemantal comenz6 a aplic6rse en 1970 en 5 E5cue1as. E.ste 

ha sido renovado an 1971 extendHindose a 60 estab1ecimiantos en 

d1cho ana. ElIte:: condujo un curso de un ano de duraciOn para 

capacitar an el contenido cientifico y metodo10gico a los maes

tros involucrados. 

10-2. E1 Proyecto curricular de Biolog1a para 10, 20, 30, 4° Y 5° (*) 
ofios del Nivel Medio comenzO a aplicarse on 19OO, y en L~';2 

involucra 193 cursoa con un total de 7.800 alumnoe y 70 profesor8s 

perteneciantes a 105 establecimientos. Su contenido tiene enfoqua 

ecolOgico organizado en releci6n con los principios unificedores 

de este ciencia ap1icados a los distintos nive1es de organizaciOn, . 
integrando en el 5° ana un programa de EducaciOn para 119 Salud. 

En este 61timo se releciona a1 hombre y su ambients fisicoquimico.

bio10gico y psico-socio-cu1tura1, promoviendo 191 desarrollo de 

conductas sanitarias. 

( *) Entre lOy 50 ana de estudios secundarios los alumncs tienen de 

13 a 17 anas de ectad aproximadem3nte. 
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l0-3.En 1968 se inici6 la splicnci6n del Proyecto curricular de 

Fisica para 3° y 4° ailo de astudios secundarios - "IPS". En 

1900, Sa continu6 con la f'ilosofia del IPS introduciendo mOdifi

caciones en el programs de Fisica (mecAnicn) pnrs el 4° one del 

nivel medio. En 19?2 est~n involucrados en eate proyecto 106 cu.!: 

SOS, 2.735 alUllnos, 90 escuelas y 96 profesures. 

lQ-4. La aplicaci6n del Proyecto curricular de ~'atern~tics para 

el 3er. ono del Nivel Medio comenz6 en 1971 en 5 escuelas 

con un total de 7 cursos que involucren a. 220 alumnos y 8 profe

sores. 

10-5. El Proyecto de Quimicl1 para 4" y 5° ane del Nivel ',ledio 

"ProYecte 30 n se astd aplicnndo df'.sde 1970 y en el presente 

involucra 90 curSDS en 49 establecimientos con un total de 1.850 

alumnos y 61 profesores. 

£1 INEC contribuye con estos proyectos aupervisando los cur

50s, perfeccionando a los profesoras, proporcionnndo material di

udctico on pr§Star.lo (instrunentos 6pticos para los CursDS de bio

login, squipo de laborstorio para Qu1mica). Para splicer en los 

curaDB de Fia1ea, el IfoEC d1sen6 y conetruy6 2.500 squipos IPS, 

400 cubas de andes y 400 squipos....nodular de mec~nics. Adem§S se 

prepararon 000 squ1pos de bajo costo 'qdts" para 8101091a y Fi

sica. 

lo-B. El II\'€C ha planteado 1£1 necesidad de que sean' consider-adas 

en el curriculum las Activ1dades C1entif'icas Extraascolaras. En 

este aentido 131 u£e coordina principalmente las que corresponden 
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al n1vel secundar10 1ncluyendo Clubes C1antif1cos, Far1as de C1en

des, Ol1mp!ada Matan~t1ca, C!reulos de Mateml!.tiea, Congresos Ju

ven1166 de C1encies y Cursos para Profesores L!dares en rlctivida

dee Cientlf'icas Extraeecolares. De la poblaciOn escolar, ::1.000 

estudiantp.s y m&s de 1.500 prof'esoras participsron en 01implsdas 

y en le V Feria Necional de 1971 aa exhibiaron 1!Xl trebE\jos selee

c1onados en 24 Far1as Provinc1ales. 

Sa est1mE\ qua en las Act1v1dades Ciantif'icBs ExtTaescolsres 

partieipan m~ de 60.000 sstudiantes y alrededor de 1.800 eatable

c1m1entos de ensenanza madia. 

10-7. El entrenamiento de profssores al que se rafiere este infer'

me corresponda al de los cursos organizados y eondueidos por ,,1 

IM::C entre los anos 1969 y 1972. En este per!odo se destacan 23 

cursos Lotinoamericanos (estudio intensivo durante 6 meses) , con 

un total de 121 pertieipantes en 8101og!aa 120 en Flaienl 110 an 

Qulm1eal 110 Matanl!.tieal 461 an Ued1d6n Edueativa, estad!stiea y 

probabilidades para educadoresj y 314 en Fundamentaci6n psicOSD

cio16gico del docente. 

A estos cursos esiaten becerias de pe!ses latinoamericanos 

vecinos. Adem6!; sa realizeron cursos nacionales, regionales, se

minaries metodol6g1cos, cursos para profesores de cursos experi

mentales, cursas para auxiliares de clases prActicas, cursos pa

ra maestros, y se asisti6 en el exterior a 'pa!ses de Am&-ica La

tina. 

lo-B. El lNEC he realizedo evaluaci6n sumativE>. en los proyectos 
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curriculares ''Introducci6n s las Ciencius FisicEls - IPS" y "Pro

yecto 30 parR la ensenam:a de Is Qu!inica". 

La BVsluaci6n correspondiente a los proyectos de Matem4tica 

y Biologio as real1zade. par los grupos conductores de los mismos. 

Desde 1971 58 ha real1zado el seguimiento de 49 prof'esores beca

riOS de los Cursos Latinoomericanos, pertenecientes a 9 pa1ses va

cinos. 

lQ.-q. El lNEC organize. reuniones internacionaloo cano la IV Asam

blea General del Canit1i Internacional de CoordinaciOn para 10 I

nicieci6n a 1a Giencia )' el Desarrollo de las Actividades Cienti

ficas Extraescolares (CIC) real1zada en Eluenos Aires, en "etian

bre de 1972 y la III Confer-encia Interamericana sabre Educaci6n 

I.latsnl§.tica que Se realizar6 en novienbre en Bahia Blanca, Provin

cia de Buenos Aires. 

10-10. £1 lNEG'redacta y edita varies publ1caciones, entre otras 

,,:enos mencionor: gu:las de trabajo, folletos sobre actividades 

cient!ficas extraescolares, listos bibliogrdficas, tEJIIBS de 80

tualizaci6n, recanendaciones para la enseiis.nza de las ciencias y 

Boletines de MediciOn Educativa. AdEJII&! pranueve: la distribuci6n 

de monograf!as de DEA, de la ediciOn de Biolog:la SS::;S versiOn ver

de, y de otros textos modernos, y las suscripciones a la rev1sta 

RIDEQ para la ensenanza de la qu!mica, la de Conceptos de Mata

ml§.tica y la del CIC de e.ctividadee extraescolares. Tambi1in faci

lita en pr6stamo pel:lculas y proyectores a establecimientos de 

nive1 medio y superiar. Este apoyo permite a los profesoras pre

parar y completar mejor sus clases y las gu:las y apuntes para 

sus alumnos, contribuyendo a la motivaciOn del estudiante par el 

aprendizeje de las disciplinas cient:lficas. 
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