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Objetivo General 
  Llevar a cabo un proyecto educativo que ayude a 

fortalecer los conocimientos que tiene la comunidad 
educativa de nivel secundario sobre la actividad 
nuclear en general, posicionándola como una 
herramienta de desarrollo nacional y enfatizando en 
los aspectos positivos de sus usos y aplicaciones, 
logrando de este modo que repercuta 
favorablemente en la imagen pública de la CNEA 
como actor referente de esta actividad. 



Objetivos Específicos 
 Diseñar un plan de acción entorno a un programa educativo para 

alumnos y profesores. 

 Proveer de material didáctico, actividades y capacitación para 
docentes del área de las ciencias naturales del  nivel secundario, 
en temas de tecnología nuclear para trabajar en clase. 

 Promover los usos y aplicaciones  pacíficas de la energía nuclear.  

 Brindar al docente la capacitación necesaria en el uso de las TIC. 

 Informar sobre las propuestas académicas de los institutos de 
formación de CNEA. 



Material  didáctico 

Fichas Láminas Nucleares 
Interactivas 

Actividades para el aula 

Secuencias 
Didácticas 

Capacitaciones  

Talleres y 
cursos Actividades 

Participación en congresos 

Red Latinoamericana para la Educación y la Capacitación en Tecnología Nuclear 

Eventos 
educativos 

Proyecto 
UBANEX 



Recurso de consulta para docentes 
del nivel medio de enseñanza.  
 
Son 20 fichas, de 15 x 21 cm.  
En el frente 1000 caracteres y en el 
reverso, 500 caracteres, con 
gráficos e infografías. 
 
Temas: 
1) Institucional   2) Física Nuclear   
3) Ciclo del Combustible Nuclear                 
4) Reactores   5) Aplicaciones 
 

Fichas 



Recurso de consulta para docentes 
del nivel medio de enseñanza.  
Son una serie de láminas enfocadas 
a explicar la temática nuclear. 
Organizadas en tres capas de 
información: analógica, realidad 
aumentada y campus virtual. 
 
Temas: 
1) Ciclo del Combustible Nuclear     
2) Uranio  3) Centrales y Reactores   
4) Medicina Nuclear   
5) Aplicaciones  
 

Láminas Nucleares Interactivas 







Actividades 

Licencia de uso 

Las actividades están 

pensadas para que se 

realicen utilizando el 

contenido teórico elaborado 

por CNEA. 

Están realizadas en formato 

de Secuencias Didácticas. 
 

Física Nuclear 

Reactores 

Aplicaciones 
 



Actividades  Material educativo sin necesidad  
de conexión a Internet 

Articulate Storyline 2  



Capacitación docente 

FORMOSA 

SALTA  

CABA  

TUCUMÁN 

CÓRDOBA  MENDOZA 

RÍO NEGRO 



Alcance territorial 

9 Capacitaciones en talleres 

3 Cursos con puntaje docente 

650 Docentes capacitados 

 



FORMOSA 

2 talleres en la Feria de 
Ciencias Provincial 

   300 docentes 



SALTA 

2 Talleres en Salta Capital 
50 docentes 



CABA 
3 talleres en Facultad de 

Farmacia y Bioquímica UBA 

90 docentes 



TUCUMÁN 
Capacitación en escuelas medias 
dependientes de la Universidad 

Nacional de Tucumán (UNT) 

2 cursos 
45 docentes 



RÍO NEGRO 

Curso organizado por el 
Instituto Nacional de 

Formación Docente Continua 
de General Roca 45 Docentes 



CÓRDOBA  
Curso reconocido por 
el Ministerio de 
Educación de Córdoba 
 

Regional 
Centro 
CNEA 

 
2 Cursos 

 
60 docentes 



MENDOZA 
Jornadas de Capacitación con 
puntaje docente aprobadas por 
Resolución DGE Nº 0142/2015  

Regional 
Cuyo CNEA 

  60 docentes 



Evaluación de las actividades 





Jornadas y eventos 

Mendoza– Salta                 
900 alumnos y 37 docentes 

 Sede Central – CAC 
130 docentes 



“ Feria Provincial  de Ciencia 

y Tecnología La Brújula” 

(2013/15) 

“Semana Nuclear” (2014) 

“Semana Nacional de la 

Ciencia y la Tecnología” 

(2014) 

“Año Internacional de la 

Luz” (2015) 

“Ciclo de charlas de 

incentivo vocacional para 

alumnos” (2015/16) 

 

 



Jornadas Ciencia y Soberanía 
Museo Malvinas e islas 
del Atlántico Sur 
Actividad anual: 2100 
alumnos 



Participación en Congresos 



LANENT 

Proyecto 
“Nucleando” 

Red Latinoamericana para la Educación y la  
Capacitación en Tecnología Nuclear 

Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, 
Venezuela, Uruguay, México y Cuba 

Proyecto “Nucleando” 



LANENT 
Red Latinoamericana para la Educación y la 
Capacitación en Tecnología Nuclear 

Proyecto “Nucleando” 



Proyecto UBANEX 9 
Ciencia entre todos, acercándonos a la tecnología nuclear 

● Promover la articulación entre la 
Institución y la Universidad 

● Ofrecer alternativas para la 
formación inicial y continua de los 
docentes en el área de ciencias 
naturales 

● Brindar nuevas y mejores 
oportunidades de aprendizaje de 
las ciencias naturales a los 
estudiantes de nivel medio y de 
formación de profesorado 

● Contribuir a la construcción de 
conocimiento en el campo de la 
didáctica de las ciencias 



Proyectos en cooperación  



UNESCO 



Conclusiones 

Presencia en el aula 
 
• Permanente 

• Seguimiento 

• Efecto multiplicador 

Cooperación institucional 
 
• Abordaje inter - intra institucional 

 

Material  didáctico 
 

• Generación propia 

• Uso de TIC y dispositivos 
móviles 

Difusión del proyecto 
 
• Intercambio de experiencias 

• Integración en propuestas 
internacionales 



educacion@cnea.gov.ar 

Muchas gracias por 
su atención 

DEPARTAMENTO PRENSA Y COMUNICACIÓN 
Gerencia de Comunicación Social 
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