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Proyecto 5: Perfeccionamiento y Ac- 
tualización 
Este grupo debe centralizar informacio- 
nes acerca de las necesidades de ~erfec- 
cionamiento o actualización diprofe- 
sores en los distintos lugares del país, 
y también acerca de los recursos huma- 
nos disponibles para encarar las accio- 
nes respectivas. 

Coordinadores: Lic. Ricardo Romero 
Lic. José Castro. 

Proyecto 6: REF 4 (Cuarta Reunión 
Nacional) 
Se trata de organizar la Cuarta Reunión 
Nacional sobre Educación en la Física; 
en la ciudad de San Miguel de Tuca- 
mán, provincia de Tucumán, a fines del 
presente año. 

Coordinador: Ing. Marcelo Zani 

En la actualidad preside la APFA el 
Ing. Félix Mitnik, siendo la dirección 
la siguiente: 

APFA- Casilla de Correo 40 
Sucursal 16 
(5016) Córdoba 
(Argentina) 

M. TRICARICO 

SEGUNDA REUNION NACIONAL 
DE EDUCACION EN LA QUIMI- 
CA.REPUBLICA ARGENTINA-1984 

Organizada por el Departamento de Fí- 
sica y Química de la Facultad de Filo- 
sofía, Humanidades y Artes de la Uni- 
versidad Nacional de San Juan se efec- 
tuó en la ciudad de San Juan, Repúbli- 
ca Argentina, los dias 5,6,7 y 8 de sep- 
tiembre de 1984 la Segunda Reunión 
Nacional de Educación en la Química 
(REQ-2). En la misma participaron 

profesores del nivel medio y terciario 
(universitario y no universitario) de to- 
do el país y alumnos del último año del 
profesorado de Química de diversos es- 
tablecimientos de formación de profe- 
sores. 

Se presentaron aproximadamente 40 
trabajos vinculados en general con la 
ensefianza de la química a nivel secun- 
dario y terciario que fueron publicados 
en un volumen de 517 páginas. Dichos 
trabajos, después de expuestos, fueron 
discutidos en mesas de trabajo y sobre 
ellos se elaboraron distintas recomen- 
daciones del Congreso que fueron 
aprobadas en una sesión plenaria final. 

Se desarrollaron además conferencias 
a cargo de distintos expositores, mesas 
redondas, aparatos e instrumental cien- 
tífico y se efectuó paralelamente la pro- 
yección de películas didáctica sobre 
distintos aspectos de la química y su 
ensefian~a. 

Se decidió efectuar la próxima reunión 
Nacional de Educación en la Química 
(REQ-3) en la ciudad de San Luis. De 
acuerdo con información posterior- 
mente publicada, la misma se efectua- 
rá durante los días 21 a 24 de agosto 
de 1985 y tendrá como sede la Facul- 
tad de Química, Bioquímica y Farma- 
cia de la Universidad Nacional de San 
Luis, con la coordinación general del 
Profesor José Miguel Abraham. 

Posteriormente, después de clausurada 
la REQ-2, se efectuó la Asamblea 
Constitutiva de la Asociación de Pro- 
fesores de Química de la Argentina du- 
rante la cual se dieron las bases para la 
misma y se discutió un proyecto de es- 
tatuto que será considerado en defini- 
tiva por los profesores de todo el país. 
Se espera que sea aprobado definitiva- 
mente, con las modificaciones necesa- 
rias, en otra asamblea a efectuarse en 

forma simultánea o a continuación de 
la REQ-3. 

DR. FAUSTINO F. BELTRAN 

VI SIMPOSIO NACIONAL DE EN- 
SINO DE FISICA (BRASIL) 

Se realizó en la Universidad Federal 
Fluminense, Niterói, Estado de Río de 
Janeiro, el VI Simposio Nacional de 
Ensefianza de la Física, de1 21 a1 25 de 
enero de 1985, patrocinado por la So- 
ciedad Brasilera de Física. Este even- 
to, que se realiza cada 3 afio tuvo co- 
mo objetivo: 

i) dar continuidad a las discusiones 
sobre Ensefianza de la Física realizada 
en el Brasil durante los Últimos 13 años. 

ii) Profundizar temas necesarios al 
desarrollo de Ensefianza de la Física en 
el Brasil. 

iii) Dar oportunidad para que se rela- 
cionasen profesores e investigadores 
que trabajan en el área. 

iv) Despertar nuevas perspectivas de 
trabajo en este campo. 

Los trabajos se desarrollaron en 3 lí- 
neas básicas 

L1- Investigación en Ensefianza de la 
Física 
L2- Integración entre la acción y la 
formación del profesor de física. 
L3- Programas y curriculas para la 
Ensefianza de la Física. 

A través de Cursos y ciclos de exposi- 
ciones, mesas redondas, grupos de tra- 
bajo, sesiones de comunicaciones, con- 
ferencias, debates y encuentros. 

CELIA DIBAR 

CENTROS DE DOCUMENTACION Y FORMACION 
DEL PROFESORADO 

PRESENTACION DE LAS ACTIVI- 
DADES DE INVESTIGACION Y 
FORMACION EN UN LABORATO- 
RIO DE DIDACTICA DE LAS CIEN- 
CIAS FISICAS EN FRANCIA 

Soussan, C. 
Director del Laboratorio de Didáctica 

de las Ciencias Fkicas. 
Universidad de París XZ. Bat 420 
91405 (IRSA Y-FRANCIA . 
El laboratorio de investigación en di- 
dáctica de las Ciencias Físicas funcio- 
na desde 1976 conjuntamente con el 
servicio de formación para profesores 

de primer ciclo de la ensefianza media, 
en el Centro de Orsay de la Universi- 
dad de París XI. 
La problemática, los objetivos, la m e  
todología de la investigación, surgen de 
la opción fundamental del laboratorio 
que se basa en la doble relación en- 
tre investigación y formación de 
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1 profesores: 

- Los resultados de la investigación 
son utilizados en los cursillos de forma- 

, ción y la investigación es un medio pa- 
ra la formación de los nrofesores. 

Actividades del Laboratorio 

1. Formación 

La interrelación formación/investiga- 
ción condujo al Laboratorio a experi- 
mentar diferentes tipos de acciones de 
formación, caracterizadas todas ellas 
por la importancia relativa de esos dos 
polos. 

A continuación presentamos las accio- 
nes de formación emprendidas. 

1.1 Cursillos de formación científica y 
de sensibilización didáctica. 

En ellos los profesores reciben los co- 
nocimientos científicos de base dentro 
de los tópicos contenidos en los progra- 
mas de primer ciclo de la ensefianza me- 
dia: propiedades físicas de la materia, 
electricidad, astronomía, mecánica, 
energía, química. 

Cada sesión de trabajo se compone de 
presentaciones orales a cargo de los ani- 
madores y de manipulaciones realiza- 
das por los participantes. 

1.2 Grupos de estudio 

Los participantes profundizan sus co- 
nocimientos científicos y en discusión 
de grupo elaboran una progresión de 
temas y las secuencias de clase para un 
nivel determinado. Observaciones de 
clase son realizadas con apoyo de la vi- 
deoscopía, lo que permite analizar los 
problemas planteados durante el pro- 
ceso de enseiianza aprendizaje. 

1.3 Grupos de formación-investigación 

Luego de algunos años de funciona- 
miento de los grupos de estudio se vio 
la necesidad de crear los grupos de 
formación-investigación, que fueron 
puestos en marcha hace dos años. 

En efecto, la amplitud y la diversidad 
de los problemas planteados Dor la en- 
sefianza de las ciencias físicas por un la- 
do, y el desarrollo de la psicología cog- 
noscitiva por el otro, nos condujeron 
a impartir a los profesores motivados 
una formación a la investigación apli- 
cada. De esta manera pueden partici- 
par en trabajos que permiten crear las 
condiciones favorables para una verda- 
dera formación cientifica de los jóve- 
nes, así como el desarrollo de sus ca- 
pacidades intelectuales y de su 
autonomía. 

1.4 Problemática del profesor en 
formación 

Hemos constatado que la necesidad pri- 
mordial de los profesores se dirige ha- 
cia un mejoramiento de sus conoci- 
mientos científicos. Paralelamente de- 
sean iniciarse en la realización de expe 
riencias simples, para utilizarlas en sus 
clases. Durante su formación, el pro- 
fesor comienza, poco a poco, a interre 
garse y formular problemas de orden 
didácticos. 

Podemos esquematizar la evolución de 
la problemática del profesor en forma- 
ción de la siguiente manera: 

1- ¿qué debo ensefiar? (es decir, ¿qué 
conocimientos deben adquirir los 
alumnos?) 
2- ya que se trata de una ensefianza 
experimental, ¿qué experiencias puedo 
proponerles para ilustrar e introducir 
las diferentes nociones? 
3- ¿qué formación deben procurar las 
ciencias físicas? ¿en qué consiste una 
verdadera forrqación cientifica? 
4- ¿qué didáctica poner en marcha 
para que mi enseiianza permita una real 
formación científica? 
5- ¿cuáles son los obstáculos que los 
jóvenes deben salvar para apropiarse de 
una formación científica, tanto en el 
plano cogn<rscitivo como metodológi- 
co? ¿qué aspecto de la personalidad del 
educando procura desarrollar una for- 
mación cientifica? 

Esta Última problemática se la plantea 
aquel profesor que, poco a poco ha ad- 
quirido una actitud científica. En este 
estadio lo que lo motiva ya no es solo 
lo que debe ensefiar, si no lo que el 
alumno debe aprender. Su atención se 
centra ahora en el educando en situa- 
ción de apreridizaje y las preguntas que 
se plantea en este momento son las 
siguientes: 

¿cómo aprende el alumno? 
¿qué obstáculo debe salvar para evo- 
lucionar sus representaciones espontá- 
neas hacía un conocimiento científico 
estructurado'? 

2. Investigación 

La finalidad de nuestro trabajo es la 
búsqueda de las condiciones que favo- 
rezcan la estructuración de un saber 
científico en los jóvenes, el desarrollo 
de sus capacidades mentales y de su 
autonomia. Nuestro problema funda- 
mental es que el educando sea el actor 
principal en dicha construcción, bene- 
ficiando de esta manera el desarrollo 
pleno de su personalidad. 

Dada esta finalidad, nuestros estudios 
toman en cuenta todo el medio que ro- 
dea al alumno, ya que este se encuen- 
tra en situación de aprendizaje poten- 
cial en todos los momentos de su vida. 

Podemos esquematizar los componen- 
tes del ambiente del educando con la si- 
guiente representación: 

medio familiar 

compaaeros n 
medio escolar 

De este sistema global, y sin perder de 
vista la importancia de todos los ele- 
mentos, hemos extraído el siguiente sis- 
tema que será objeto de nuestro 
estudio: 

alumno Profesor 

\DISCIPLINA/ 
ciencias íísicas 

Durante nuestro trabajo, estudiamos 
cada elemento de ese sistema, y las re- 
laciones existentes entre ellos. Estos es- 
tudios son comunicados, discutidos, 
completados en el grupo investigación- 
formación. Cada profesor se apropia 
el conjunto de la reflexión y experimen- 
ta esta didáctica en sus clases. La ex- 
perimentación permite poner en eviden- 
cia los obstáculos que los alumnos de- 
ben vencer para construir el conoci- 
miento, recoger los datos necesarios pa- 
ra analizar las causas de estos obstácu- 
los, y los procesos puestos efectivamen- 
te en marcha por los alumnos frente a 
dichos obstáculos. 

Principales ejes de nuestra investigación 
1. Estudio de las representaciones de 
los educandos acerca de nociones de fí- 
sica y química (calor, temperatura, m& 
teria, modelo). 
2. Definición de los objetivos de apren- 
dizaje cognoscitivo y metodológicos. 
Búsqueda de actividades y procedi- 
mientos que permitan dichos aprendi- 
zajes en situación de clase. 
3. Estudio de lo procesos mentales 
puestos en juego por los educandos du- 
rante el proceso de ensefianza- 
aprendizaje: este estudio se realiza me- 
diante entrevistas y sobre todo a partir 
de los datos recogidos durante la expe- 
rimentación en situación de clase (gra- 
bación audio, video, documentos escri- 
tos por los alumnos, cuestiones de 
evaluaciones). 
4. Estudio de los obstáculos enwntra- 
dos por los alumnos: este estudio se rea- 
liza a partir de los datos recogidos du- 
rante la experimentación, y también 
confrontando estos datos con los con- 
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dientes al logro de los objetivos gene- 
rales ya enunciados al comienzo de es- 
tas iíneas; así por ejemplo junto con do- 
centes de las Universidades Nacionales 
de San Luis, San Juan y Córdoba se or- 
ganizaron desde 1978 lar Reuniones 
Nacionales sobre Educación en la Físi- 
ca, la tercera de las cuales tuvo lugar 
en 1983 en la provincia de con 
la asistencia de más de 1200 profeso- 
res de todo el ámbito nacional. En este 
momento está en preparación la Cuar- 
ta Reunión Nacional que se llevará a 
cabo a fines de este año en la ciudad 
de San Miguel de en la pro- 
vincia del mismo nombre. 

D, estas ~~~~i~~~~ surgió la idea de 
crear la ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i ó ~  de profesores de ~ i -  
sica de la  ti^^, (APFA), que, ya 
consolidada, esti actuando en todo el 
país llevando a cabo varios proyectos 
que comentaremos en otra ocasión. ~~1 
mismo modo se auspició la primera 
~ ~ ~ ~ i ó ~  ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l  sobre ~ d ~ ~ ~ ~ i ó ~  en 
la ~ ~ í ~ i ~ ~  en 1984, que resultó un im- 
portante punto de partida para la con- 
centración de acciones con la finalidad 
de mejorar la enseñanza de esa 
disciplina. 

Durante 1985 se acentuarán las tareas 
mencionadas, prestando decidido apo- 
yo a todas las actividades que contri- 
buyan de un modo u otro al proceso de 
renovación de la en nuestro 
país. 

Prof. HUGO R. TRICARICO 
Proyecto BEA-Ciencias 

cernientes a las representaciones y los 
estudios epistemológicos. 
5. Estudio sobre la introducción del 
modelo atómico-molecular y la evolu- 

en lo' educandos. 
6. Estudio de las implicaciones de los 
resultados obtenidos en los puntos pre- 

sobre la de pro- 
cedimientos que favorezcan la apropia- 
ción de los conocimientos. 
7. Estudio e~istemológico de algunas 
nociones químicas: especie química, 
elemento, modelo. 

PROYECTO SOBRE CREACION DE 
CENTROS REGIONALES MULTI- 
PLICADORES (CRM) Y MEJORA 
DE LA ENSENANZA DE LAS 
CIENCIAS 

Ministerio de Cultura y Educación de 
la Nación y Organización de Estados 
Americanos (OEA). 

El Proyecto del titulo tiene sede en la 
Dirección Nacional de Enseñanza Me- 
dia y cuenta con el soporte de la Orga- 

de Estados Americanos. Ba- 
jo la dirección de la Profesora Gracie- 
la Meroni, a cargo de la citada Direc- 
ción de Enseñanza y con la coordina- 
ción del Licenciado Heraclio 0. Rui- 
val pone el énfasis en la implementa- 
ción de acción en 
ra Se está actuando en la línea 
perfeccionamiento y la actualización en 
servicio de docentes de todos los nive- 
les y jurisdicciones en las áreas de Bio- 
logía, Física, Química y Matemáticas, 
produciendo consecuentemente mate- 

riales de apoyo tanto en cuanto a con- 
tenidos renovados como a metodolo- 
g í a ~  modernas. 

Un logro fundamental ha sido la crea- 
ción de Centros Regionales Multiplica- 
dores (CRM) en las Provincias de ~ i -  
sienes, Jujuy, Chubut, Mendoza y san 
Juan, para coordinar a nivel regional 
las actividades del proyecto y realizar 
reuniones, cursos, talleres, organizar 
grupos de estudio e investigación edu- 
cativa y desarrollar en suma todo tiPo 
de tareas destinadas a mejorar la cali- 
dad del proceso de enseñanza/aprendi- 

Se pretende de esta manera descentra- 
lizar las acciones del Proyecto otorgan- 
do la relevancia indispensable a las dis- 
tintas provincias Y regiones de la Repú- 
blica. Asimismo y con idénticas moti- 
vaciones se han creado Centros Loca- 
les y Pronvinciales cuyo funcionamien- 
to se reactivará fuertemente durante es- 
te año, en las provincias de Catamar- 
ca, Tucumán, Buenos Aires, Santa Fé 
y Mendoza. 

Por otra parte, además de 10s Cursos 
de carhcter nacional que tienen lugar 
prácticaente en todo el P ~ S ,  destina- 

a profesores y en área 
de las ciencias, el Proyecto organiza 10s 
Cursos 1,atinoamericanos de Integra- 
ción entre Matemática, Biología, Fisi- 
a y Quírniea a los que asisten becarios 
de toda Latinoamérica y docentes 
argentinos. 

Otro aspecto de la labor desarrollada 
es el apoyo a diversas iniciativas ten- 

NOTICIAS 

précise, concrkte et critique l'intkgra- 
tion des apprentissages scolairea et de 
la vie quotidienne : quelles en sont les 
ressources, les difficultés, les contradic- 
tions. Enfin, quelle formation des mal- 
tres, sur les plans de la culture scienti- 
fique et des savoirs professionnels, doit- 
on maintenant développer? 

L,ensemble de ces questions devrait etre 
au coeur des contributions awí prochai- 
nes Journées. Mais pour répondre a un 
besoin, les travaux sur ce thkme seront 
complétés par des présentations (affi- 
ches, matériels, productions) sur les r e  
cherches et innovations récentes. Enfin 
un atelier particulier sera consacré aux 
problemes théoriques et méthodologi- 

VIIIiemes JOURNÉES INTERNA- 
TIONALES 
sur I'Education Scientifique 

Lundi 3, mardi 4 et mercredj 5 février 
1986 6 CHAMONZX au Centre Jean 
FRANCO 
Le thkme général des VIIIikmes Jour- 
nées est: 

Pensée Scientifique et Vie quotidienne 

Dans de nombreux domaines de la vie 
quotidienne, les résultats de la Science, 
l'impact des techniques modifient les 
pratiques et les idées: hygikne et santé, 
nutrition, vie sexuelle, maitrise de l'en. 
vironnement l'échelle individuelle, ré- 
gionale, mondiale, modes domestiques 
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de production (cuisine, jardinage ...) et 
d'usage des instruments. Existe-t-il des 
domaines qui ne soient pas modifiés? 

On peut penser que la pensée Scientifi- 
que, large,ment diffusée, devrait con- 
duire chacun a mieux dominer ces évo- 
lutions. Mais comment se font la dif- 
fusion e, l~appropriation du savoir 
scientifique dans les pratiques quoti- 
diennes, comment s'applique-t-il, que- 
lle relation entretient-il avec les savoirs 
courants? Quel1e est la pertinente de 
l'éducation scientifique donnée actue- 
Uement diuis les écoles, dans les médias, 
dans les inusées, etc. 

L'examen de ces divers problkmes de- 
vrait conduire a envisager de manikre 




