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lNTRODUCUON 

La escuela media argentilla se enfrenta con el gran 

desafio de asumir su raE"'/ pro/agónico dentro de Úl comunidad.y de adcfuar SI' aecÍonar 
al mundo de cont'iccior¡¡', .y realidades que configuran pi ambiente que integra. 

Ante el requerimiento plallteado proyecta ,'nCllror 
formas d" acción sociu-cultural que le permitan acomodarse a las earacferú;licas de In 
comunidad en fJUí! está ins(lrta y com:ertirse en un inl\trllnwflto adecuado de desarrollo )' 
promoción humana. 

Sin lugar a dudas el problenw de Úl -<alud aunque 

específico, e.' deá,;,'o e¡¡ <,-<te planteo d,' ¡'ú'queda d,'/ de"rrrollo de "'odo homl",' .v de 
todos los hombre." n. 

Queda .<uperado ,,1 ""'jo ""foque d" lo, problemas 
plantpado,o; ('/1 e"la áreu t'{l término,) de pnft'rmewl-d ." tratamiento, ho:r ,'i{' comprt'nd() I.a 
importancia de t'/lfarar UIl procf'so pn'llcnlil'(j .educacional. 

1\ n:a:m; \ n;s 

fu t'} .~('f1tírwrif) Lati/lf)(J.utt'rinwo dli /'.'(lllcución 
Sanilar;1l que se I'feduara Nl \lar del/Ilala f'ti }I.)(¡(} se explin"ta 1./1 ]U'C('sldn(l de realizar 

~pnlrp 10,0; sectores ."alud v Fdufución- un trabajo conjunto qUf' u¡JI'ral'lQnalicp la 
con('{'prióll inlf'i!ml dé'l IlOrnbre canto unidad [lsicofisinl ¡'/l un amfJit'l1lt' (':Of/ el {JIU' 

interm'rio1ia ('TI Iwsc(1 del eqllilihrio. 

f.'sle nUJI'imienlo y los es,lwlios rea[¡zwlo.>:' f'n d 
área pprmitieron a {lanzar !tas/a ('umpreIlJ,'r que pra lH'('{',o;ario no sólo impartir 

nmoámielflu,"i .v dato,., poco prádif'os para la dda tipl sujeto y ,'i/i nwwfiidad :.\iuo -y 

jiwdam('n/almN'/p. in"pn/ipur d de.,arrollo d,' aditud", aitims v habilidades l'rár-tica., 
l/U e fwsibiliten al :mjrlo la loma ,le foncif'IH'ÚJ df' la rdariiw salud-('()nfexto 
sorinMcultural. 

I,a /Ji"',.,.i",, \aciO/wl de Fdllmei"n II"dia V 

Sup"rior formulaba ,'f1 los mismu, años un plan de adualizaciim .' mejorami'>lIto d., la 
l'lls('ñaf!:;a Ptl el órpu de CiPflfWS y sensiblé a lw~ exigfl11ciaS. qUf' planteaba el ntul'lmiento 

que gt'.<ta Úl formulación de un pÚlfl de acción inlegral ",Jura/illu-sanitaria. aplim en 

".,,'uetas de su jurisdicf"i6n Ilfl programa de "Educaciún para la Sa/ud" que respondü'ndo a 
U/l I'n1')(I"" inte,disciplinario parte d" p",blemas ,,,,,I,·s de .<alud ('(mIO totalidades 
signifi('ulit'a.... llup exigen el análisis ('/l doble dimetl!'ián ,1:if1nilarin y sodat 

,.;¡ nuf'I'U pro¡rra1Ha traduce la ferdfldera dimen"ión 
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ti,· la n",di('itw «1";,,1 (jUl' ha .<ldo drjúúda por la Urganizllf'iútlHuIIIJi,,1 IOMS) ('omo ,./ 

mnj/ll/lo ,/¡. ufli"itludes <lwitarias y so('ittle" que tienen por objeto prut"ger y d"searoh"r 
la l)f~rtwnalirlad hunUlfla. cOflsiderada, u la vez. como un ,la/or r('(wi>mü'o y como un l'tJ.lor 

l!."pirilwd. 

f:s/e ProgTiltlla ,j,. Educaóún paro la Salud 

."gnijil'll loda /lila innu¡>ariún en In fllIlteria, ya que su objetivo fUlldamental e,< e/ de 
formar a{ jO¡~f'" IHlm (J1lf' ('tiu/lÍe ad('('uadam(>nlt· ÚI importaní'ill d() lw~ normas prevenl.lvas 

en materia sanitaria. 

i':¡.IU l('f()' /In /'ROI;R 111 1 

f.'1 grupo dI' trabajo que encaró la eVllluadón del 
rítudo I'ro¡.(rtlm.a ,·,<tinw qllf' .. / mlor di' e.,te estudio resid,· NI q¡u' 1'1 prOfeso de fOil/rol de 
mlídad del di.'eño ¡:¡¡rrimlur funtribuye a la implementación reajustada de la innol'flrióu, 
.\~a qu P :-'U ... ('onclw;lofU'.'i permitirán programar la producción d" llU('!'OS mat('rialf~!( !iob,,' la 
bww áf' luy.¡ an!('('{ldeu/f1j\ ('()[Icretos, _va la nI: qUf' posibilitará la currNTúíll del prOJ!raTTW 

dúwiludo, 

J::sla fll'aluación con:dituvr UII auxiliar 

im¡",·.'Iilltlibl,· I'"ra lu realizacián de una pl.anijimeión en 1",.<1' 11 la d,,/'" de 
relro-u(imí'nlttriúIlJ í'umphendo fon la fundón df) pont'r de mantji'e,*i/o quP tJsll; IHUiUlldo 

nm cll'roprurnu de EdfH'udúll lX1ra tu _'ulud. 

OHJf.TIIOS 1Jf: t ¡ 1\ n:.'iT/I;,IC/()\ 

U objdíl'iJ ¡<"/lcral ,¡,.¡ Im/mjo "s: 

"(.'mlO...·r los f('wllmlus ti,· la "¡,I"'llrÍtúl <id ¡'W¡<TlIIIIII di' f,'dllmdá" pllTII 1" Salud", 

1.0.\ obj,'lil'o,'I {','I!Jt·('((iro.'I .. tUI: 

CalJltJf (,1 f!,mdfi ti!, an'plflf'lón fi r{'cha:o (JUl' dllspÍf'rla t;l Programa d4' fd'dllt'uf'ión ¡KUrl 

hl Salu(J en dOfTn{"j\ r alultwo.'i d.· los ÚlJilllfiS ('llnmS tic f;ll'l"ñan:;(J .\1edia. 

Fruluar elllirel de cumplirnietl/o de los o#íjrlü,o.'I profiUeslos (1 lrr1l'é... d{': 

Analizar (·1 grado lir' fompreflsión alcGn:,ado Jlur I(),~ alnmflns sobre la ff'laciijl1 di' 
!;;allld~('onte x lo :wcionlllllmi. 

,1¡ueriar !'i d('.\(lrro(fo de Iwl,ilidodí'$"V h(ibitu... uplindJh'$ rtl [)ronl~os de In"f-'... tigaciiJll 
Cil'/ll (finl I/ue los slIjdo." ¡UUI a!ulll::udu, 
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E,timar el grado de desarrollo de aditude.' ('Oop,'ratim.' so/itÚlrias y útiles ·en lo indi
vidual como en lo sofÍnl· en el campo de promo,.;ón y pro/redón de la salud. 

El Ira/mjo de <,ampo sr realizó aplit'ando dos 
mode/o,..; de ell('Uesta,"i v IIlIa f;{uía fJ~trlU'turoda de f'nlrerü.la. 

I VSTR U\I}; \TU I 

Dirigida ti 10,,\ dire·t'lore,;;. y/o r('clon'.", d(' lo,;;. establ(1('itnienfos en donde Sf aplica el 
Prof!ram-il -objeto dr> e!'(lÜWfiÓIl-. ,";u mela e.1í fOIl()('('r f'[l!rado de información recibida, 

el inlprp,<;; pur p[ fWf'l'(j ()nfoqut' y las acliL'idfldes de suppfvú;ión llf'liadfl,"i fl cabo en el 

lmnS('IlfSO di' su implt'rnrutaci6n. 

/SSTRI \11-:\ 1'02 

nirigida (J lo:. profestlre:; di' lo lllateria, 


Tiende a hlt'ntUrrur 10,\ J(~dor(J,... l/lit' inridNI eH la pUf'stu t'll marcha de los prpsenles 

lillf'Umi('nlo.... n¡ rn"cll lil rn.; , 11 .... / i'onw l"OJfUCt'f el f',>ibo:fJ del método de trabajo quP 


('on.fl{!un; la propul's/o e1el Ilru/,o don'lIlf'. 


Dirigida a los alumnos (IHf' hall /Jflrlwi,mdu -('n ailos flfllrrfores- ('tI d dp·.;urrollo df1 ('81a 

l1lUUl 1aClOfl • 

.'iu propór.ito ('S comprolmr 10.'( logro!\. alc(1.ll::ado,'\ en el d(·.'\arrollo de /¡lS arfÚ'idad('s 

/)((>I'is/a."" t'rl flJ.lH ióu ti!' :·u proy('('('ióu í'()t1wni!aria ('omo (nd fumói,;" tlia{!/lO!itiUlr In 

(lalurale;a :r calidad dí' las adiludes y el j!mdo (J{, inJI'N:'" y udil'itLad fJl1(lslo en 

('r¿dellcia duranip la aplicuci/m de ('''(1(' PrO;¡m11l11. 
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O,L::r:H3 n ~O(j v ~:iS'IO SO,L~:H"llIUSIliI SO'I :1(1 \101:)\ ,L r-.::m 11 ,11\ n 

\'1 3<l ~:~.\\'U,L V VaJ":UI10 ":ODHUlO,hl \'J ,1(] 
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RECTORES 

Se han lomado ()!i. cuenta la,.. opinr'o!i.(l}\ ;lf'rfida.'i 

flor 10'\ /Jiredorf's de todos lo..... {,t~f(1bh'cimi('nlos (>ducahl;w; im'olucrada,.. ('H la exp(Jnt'neia. 

,~'Il el presente cuadro sr consideraron los 
tU'jwcllJ.'.; má.,. rf'lf'l'Wllt'S. m,-,dianle ('[ anrilú.is de l(j,l~ ¡tems 1, 3. 5, {j Y 11 dI' las pn('ue,'{[as~ a 

/ill de dl'll'dur, 

Condiciones de contexto a nível 
Directivo para la aplicdción del 
Programa, 

f f% 

OPTIMAS 13 16,25 

MUY BUENAS 26 32,50 

BUENAS 25 31,25 

REGULARES 11 13,75 

DEFICIENTES 5 6,25 

PESIMAS O O 

TOTALES 80 100,00 

80% 

20"10 

REfERENCIAS: 

OPTlMAS: (5 positivas); MUY BUENAS: (4 positivas); BUENAS: (3 positivas); 

REGULARES: (2 positivas): DEfiCIENTES: (1 positiva): PESIMAS: (O positiva). 
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Nota: resulta sugestivo observar en primer lugar que sólo un 26 %de los rectores tiene 
tiempo para supervisar con asiduidad a los profesores y que a su vez estos últimos, en 
oportunidad de responder a la pregunta sobre qué métodos de evaluación emplean 
manifiestan un orden inverso al anteriormente citado. Así por ejemplo, los profesores 
ubican los siguientes procedimientos, con sus porcentajes: 

1) I,ecdonf'l' omlf'" . . . , {¡() % 

:52 % 

51 % 

ITE'! 1 ~ 

Su:?:pri"udas para lograr una efkaz ~xten~ión d(~ la experif'ru'ht 

FI mayur /JurCj'n/flJf' di' lo.~ r"doff'\ ,'.-:fÚHtl tlt/f' "'011 Hf¡n>sar¡o.~ Cursos df' ~du(Jlizaáún 
ollh¡.!uI oriwi ¡JUra lu.~ /Jfolt).\oft' .... (.ir, %) wJ4'mll,' tlt' n·f/lle·r'·'.....' IIna bilJlio{!rafia más 
Ilduali:mla (J-; OJo). I.uf')w. y I'ft nU'flor orden df' im/lOrfallc!f1!w rJe.,,'aC(m faclon's lal(>s 

('OnUi fU'III/m aSlj!f1wJo ti lo 11I1l!(lrW, '¡ijiL'\Úír¡ ,jt' In..; J)r(J~mm(l."'. I1w{f'rial df' apoyo (J. los 
{/on'nlt':.: y apoyo dI' lu'í IwloritJad.*'i para ff'soll'f'f pfohLf'mltS di' infnu""ílrudufa. 
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'euoz el e ue~:laJe anb sO!Je¡!ues 

sewalqoJd ap elOua!~uo:> ap I!WO~ el J9:>aJOAe::l :L OAI.L3rsO 

·...'fI¡ ..·,/lu!UJd WU!I,.r'lo "(JI /JO) .I/U l1Unptfi1}HIJ ~Hldlll1u "II/U.... lJllJ.I/ld ¡wt 11, HII/''¡ ,Jli 

lnuw¡ffUd Id ,¡nh IJJUp Imuo} JI •• /IIlJJ",¡lffiJ d·n" ~'O¡tJ1} ~ol IiIljlJ,J",ud .;\. fJ~n.HI/¡IIIJIJO) I 

"fJi J/U ¡¡ I 

~1J(u JO(HU 01111 llUFO} .'\ nVJ t lJI "f1 milll" Uf").; "1/ lIot:o/J,!JlItUtU .i1if.JIU 1'1111 J1JI.Jdd.\,¡¡ 1 I~ J 

PIlJlIS IIJ ,JI' 1I01,lll.l)';¡"110 J ltl/UfJt/ \OPU.II1/¡/HI 

~(;11U!W,UOlln.1 "'U) /J:J! ml,lj "!I ,'mIu,!;; ¡.,n~· 11.\ t)/J.llor~/1Jl1J "lu'/wII!/J(UPI/I Jn}III~·IW.JJ" ti) 

"1m HJ\-l).1 

-!~uF(J·J,I1!·d ¡HJl'WtI nWO.J ,Jj(IUUUII,If1 ''u Jj',!HI "¡['01'l\,'-/.1I1 \'1)/ j,J/lli.J.lflwfJ.) \ .1,' JlH10") (f) 

'fwpwmu,u IJ/'fl 'UIII",' /1111.111/"./ Uf) ,11' "\11 'u/),/) "/"111/1.1,1.1 I,~) 

:.'0 II.L.¡/HO 

'lJIl1tJJ'¡(OJd O¡If;¡u,ud 

/.J!i lI~nWI¡¡"1U"Jdw! ni iM 0l.l.r~, ,iT' lOpiU!rW1 ouuu n(iul,ljt/.¡"III./ ).;\ ,'p,m" 11f1, 01,.',111 
• OJífOI ,'r so¡wlrl o S"'I()IJ!1J ~m.iiJ.J,J(h·,)J S1/\' HU) SlUI¡,~h/O (; ~1JU U!JJ11I~f,I¡> ,.~' ,íIW'¡ JOd 

·.... uo!oO,Jj(ur! SO} dp LJ~).IlJ!do lJl ,iF) '!,!/,lIU} FllHJllJ, IJ/"Jluj IItH.",.,,¡f':,' 1J/UlU:rt0-4/ PI) ,(un,dl/tI 

'!,'0l d'fkPI1t,;.IW.,¡dul1u ,JI) oprun ,,1 l1mlnl,' "j1')o:ot!rud (JUlH J .I/J,H} ,ilu"JJ,; '.tJtl '1",,¡11l! 1:.1 (1 
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SIN 
(28%) 

OBJETIVO 2: Permitir la asunción de un rol activo 
dentro de la sociedad 

DATOS 

SI (57%) 

OBJETIVO 3: 	 Conocer y comprender las necesidades 
básicas del hombre como unidad psico
física-social 

59%60 

50 

40 

30 

20 

10 

1111 
36% 

rn 

-

BAlO ME!)IO ALTO 

e 



OBJETIVO 4; 


% 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

Transmitir habitualmente a la familia y 
a sus grupos de relación los conocimie(} 
tos adqu iridos para la conservación de 
la salud 

4% 

52% 
l'T'I't1 

38% 
lTI11 

BAlO MEDIO ALTO 

Nota: 6% Sin O.nos, 

OBJETIVO 5: 	 Despertar una mejor comprensión de cada 
etapa de la vida y lograr una mejor convi
vencia 

% 

60+ 

50+ 47% 

40· 

30· 

20· 

10

2Q/u 

BAlO MEDIO 

Nota' 8% Sin Dalo!>. 

10 

rmn 
JlII 

43% 
....." 

1111 

ALTO 



JI) 	 A continuación se analizarán los factores asociado" más r"lpoonles que pueden actuar 

ora favoreciendo )'a perjudicando el cumplimiento de los olJjeti!!os anteriormente 
enumerados, 

ACTITUDES ASUMIDAS POR LOS ALUMNOS Y SU INCIDENCIA 
EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS SEÑALADOS * 

¿Qué actitud asumen 
los alumnos frente a 
la asignatura? 

¿Cómo influyó en los alumnos la organización 
del programa basado en la protección de la sa· 
lud de la comunidad? 

FavorecI6 la toma de con· 
CIencia de problemas saoi t& 
fios que afectan a la lona 

Permitió la asunción de 
un rol actIvo dentro de 
la comunidad 

SI NO S/D SI NO SID 

Responsable 46 - 3 
! 

37 4 8 

Partídpativa 81 - 2 55 12 17 

De aceptación 42 - 1 30 9 4 

De rechazo 1 - -
i 

- 1 

Indiferente 1 - 1 - - -

Otras - - - - - -

Sín Datos - - - - -

Se intenta establerpr f'1l este ('wuiro ÚJ relw'ión rtllTf' la caradpri::'(Jf,ltÚl que realiza el 

profesor de /as adiludes qUl' asumen lo.' alumnos fn'nl" 11 la asignatura ." la 
inJlupnf:ia d(> esta organización curricular (>t1 t>l df':>empeño comumtario d(' los 

mismos. 

Los profesores coint'iden en señalar como más relevanl" In "actitud participati"a" de 
los educandos, Esta disposición incide favorablemente en la loma de conciencia de 
108 problemas sanitarios que afectan a la zona y en la asunción de un rol activo 
dentro de la comunidad. 
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RELACION ENTRE LAS ACTITUDES ASUMIDAS POR LOS ALUMNOS Y EL 
NIVEL DE LOGRO ALCANZADO A TRAVES DEL APRENDIZAJE DE 

EDUCACION PARA LA SALUD .. 

¿Qué actitud asumen 
los alumnos frente 
a la asignatura? 

¿Cuál es el nivel de los logros alcanzados a través del aprendizaje de 
Educación para la Salud? 

Conocimiento y comprensión Transmisi6n habitual a la faml
de las necesidades básicas de! tia de conocimientos adquirí, 
hombre como unidad psico dos para la cOnservacíbn de la 
fisíea-social, salud. 

Despertar tina mejor COmpren
sión de cacla etapa de la vida y 
lograr una mejor convivencia. 

Alto Medio Bajo SID Alto Medio Bajo SID Alto Medio Bajo S/D 

Responsable 33 12 o 3 26 17 o 4 30 15 o 2 

Particípativa SS 26 o 5 33 47 o 5 42 37 3 3 

De aceptación 23 20 - 2 19 21 o 2 
, 

20 19 1 2 

D. rechazo o 1 o o 1 o o 1 o o o 

Indiferente - 1 - - o o 1 o 1 - o o 

Otras o o o -
i 

o o - - o o o 

Sin Datos - o - - -
I 

- o - ¡ o - o o 

En todo,' los rasos, como se comprobó <,n el aná/isi" del C'Ululro anteríor. b, actitud 
participativa es la p",dominan!e. 
Esta adi/ud lavoreee ,,1 almnce d,' un alto "ie,'1 d,' logm /'n relarión a: conocimieuto 
y comprensión de las necesidades básicas del hombre como unidad paico-física-social 
y con el despertar de una mejor comprensión de ('ada etapa de la vida y el logro de 
una mejor convivencia. 
Respecto de la transmisión habitual a la familia de ('onocimientos adquiridos para la 
conservación de la salud ,,1 n;",,1 de logro fIlIÍs f'undl'rodo .'8 el medio. 
Cabe .<Uponer que el nirel d" logro Ilu:anzado en "sIl' Ilspecto r<,.<UIla el de más difiál 

comprobación por par/" del profesor debido a 'lILe incid" 1'11 mayor grado la 
situación exlraeS('Oúlf. 
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RELACION ENTRE LOS PROCEDIMIENTOS DIDACTICOS UTILIZADOS CON 
MAS FRECUENCIA POR EL PROFESOR Y LA INFLUENCIA EN LOS ALUMNOS DE LA 

NUEVA ORGANIZACION CURRICULAR * 


¿Cómo influy6 en los alumnos l. 2!'iudón 
¿Cuáles son los procedi. del pr0f.rama basado en l. protecd de la sao 

lud de a comunidad? 
mientos didácticos que 
usted aplica con más F<Noreció la toma de con~ Pennitíb la asunción de 

ciencia de problemas sani un rol activo dentro de 
frecuencia? tarias que afectan a la zon la comunidad 

SI NO S/O SI NO S/O 

Exposición inicial de cada 
tema con material auxiliar ¡ 34 · 2 19 6 11 
(pizarrón, láminas, etc.) 
Lectura y comentario de 
libros u otros materiales 58 · 3 30 12 19 
de consulta. , 

Lectura y comentario de 

i
apuntes elaborados por 17 · - 8 7 2 
usted. 

Discusiones grupales sobre 
cuestiones sanitarias. 52 1 2 33 8 14 

Trabajos de campo y pos , 

terior sistematización de 7 - 1 ¡ 6 - 2 
la información. 

Pequeños trabajos de in· 43 1 3 27 6 14vestigación. 

Sin Datos 18 - 1 16 1 2 

Es evidente que los profesores que utilizan como procedimientos didácticos 
habituales, lectura y comentario de libros u otros materiales de consulta y 
discusiones grupales sobre cuestiones sanitarias, son los que alcanzan mayor nivel de 
éxito en cuanto a la toma de conciencia sobre los problemas qae afectan a la zona y 
a la asunción de un rol activo dentro de la comunidad por parte de sus alumnos. 

13 




RELACION ENTRE LOS PROCEDIMIENTOS DIDACTICOS UTILIZADOS CON MAS 
FRECUENCIA Y El NIVEL DE LOGRO ALCANZADO POR LOS ALUMNOS EN EL 

APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA * 

¿Cuál es el nivel de lo~ :ogros alcanzados a través del aprendizaje de 
{, Cuáles son los proc('d¡~ Educación para la Salud? 

mientos didácticos que Conoc¡mlen.to y comprensión ~nm$m¡s¡ón h<:bituat a la f~i. Despertar una mejor compren
. " de las necesldadlSs básicas del lla de COr'lCK;¡mlflntos adqutn- . 

usted aplica con mas hombre como unIdad psico· dos para la conservación de la sl6n de cada e,tapa de la Vld.B y 
. ? física-social. salud lograr una mejor conVivenCia.f recuenoa. . 

Alto Medio Bajo S/D Alto Medio Bajo Sto Alto Medio Baio S/D 

Exposición inicíal de cada 
tema con materi.1 auxiliar 13 18 - 5 17 15 - 4 10 23 - 3 
(pizarrón, láminas, etc)) 


Lectura y comentario de 
 I 

libros U otros material., 34 23 - 4 22 32 2 5' 25 30 2 4 

de consulta ! 


Lectura y comentario de ,! 

apuntes elaborados por 6 9 - 2 4' 11 1 i 2 ' 6 10 - 1 

usted ! 


Discusiones grupale>sobre 36 15 _ 4' 19 30 I 1 ! 6 25 25 2! 3 
cuestlont"s .,anttanas 

Trabajo., de CJmpo y pos- I 

terior sistem.ltizadÓn de 4 4 - - 3 5 - - I 2 6 - 
la información 


I 


Pequeiio~ trabajos de in- 27 19 _' 1 18! 27 i 18 2- I 

vestlgauon I ' 2 ') 2, 1 ! 

, I ! 
Sin Datos 14 5 • - 10 - I 12 6 1 l 9 l' 

I ..........._ _ J,----- 1.....-- 1....

:..,'c OIJ.\l'fl'(W 10,,\ maVOrt's nirde,,. J.. lop:ro nuuuJo !W ftfih:un ll)// fluí ... fn>('w'l1cia 1m. 


procedimielltos, dillridicl}' ."/'liflllldo... ¡>tl f'/ nultLro lIuterior, 


U"sulta ,'\if!,llijil'afiro ü¡di('(lf (¡tu' '·lo ...· 1m/mio., d,' OWlpO y ¡JO,"krior .,,,... 1l'IHtl t1::': w'iim 


tll' /11 inlormaáón ", ... i/UUfltJ/I 1'11 In (JUl' 1tfl Jiftlt.!ffW/Il f'fni /a:.; I'fltfld(·n'stinl.'i del flUf' ."f' 


unult:rI. df'/Wr((I ('uj¡JiI:ar. apttn'fe (011 1111 1'/1'., lfI(fHmo.~ de jJOIuh'mrhJfL 


112' CORRELACION CON OTRAS DISCIPLINAS' 

QUIMICA FISICA MATEMATICA GEOGRAFIA 
Siempre A veces Nunca SiemprE Aveces Nunca t>¡empre A veces Nunca SIempre A veces 

BachiHerato 10 25 1 7 22 3 8 16 3 12 24 

Comercial 1 25 - 1 19 3 4 17 J 7 15 

Normal 9 18 - 3 20 2 2 17 2 9 18 

TOTAL 20 68 1 11 61 8 14 50 8 28 57 

Nunca 

2 

-
-

2 

La mayor correlac!on se da con 1° Qu ¡mIca, 2(' Geograf ¡3, 30 FíSIca: 4Q Matemat'ca y E'n menor grado con PS1co!og{a. 

1 L 
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1,(1 nw.vor ('orn'úlcilm, Mllf,i1ritÚt. ('n .,1 lJrograma nJll ulras a.'ii¡!fwl/im,... !'e t)!illlbli'n' 

t'Ol! Vu{mlUI. (;,Jograliu. f":'iú'U y \Jalemtitiru. Sf'#lÍli el ord('n de pUllderaí'iün 

."f'ñulado por loo, {/oct'fllf' .... ~y ('H un J(rado ¡¡tenor nJN P:<icolo{dfI. 

ftl nWllto fl Irul,u de del,i'rmillar NI qué Inedid(l l'l Iwcho de la ,.. imultmJeidwl 

It'ltllilint .ftll·of(·n' f'i to{!ro di' lo." o!Jjdit'o... rilados, W flUt'de r",laIJ/t'eer que en 

tndo,., 1m.; ('fLsm; {J.... má.~ re/r'uwlt' Ja n'laá/m ('ti In' la., '¡i.~cil,tr'lfitS f'UIl.·:.it/,'rada... y lo.... 

dos primeroN of'jdiros: "/fll'(¡ref'('( In lonw df' conf'lencia dí' proh/¡'mas sanitarw.... 

{JlI(' nJ('t'ltw fl lu zona ". "pf1f1nilir Ú¡ tl.'wncián lit' un rol ucll"l'O dentro de IJI 

nmwlIidf1fj'·. qw' ('(W lo... referidos o: "nworer y ('uf1ll'rcwif'r laN nt'C('sidmlt'" 

¡nisicwi del hom ¡¡{í' romu UII ¡dad !",,¡co-fiÚ('(h'iOf'ial q. "l ran,"llúl ir Iwhi lualme lit (' ti 

la ,{ttmilia y fl ,"11:' grupos df' (('lurión Ifh ('(HWf"WÚf'IIJO?i. adquirirlo.\ !mm In 

l'Olls{'nlfJnÓU di'l" salud" y ·'flf·...¡Jf)rlar un" fw'jor ('om/irf'lI1<i,ín dI> cfIda ¡'fa/NI di' la 

rida \" /oJ-!mr Hna UH>jof ,'ollrirNlriu ", ¡','11 ('.',tl' lílfirno t'll,q) los "icdes di' /O¡r,fO 
alrall:.mios SI' dan pn'pOtlt1f'f(ltlll'nlN!liJ f'll 1'/ grm/u mf'dio. ",itufln"/m lJ'U' puede ....'r 

alribuida (J /« ex/:.;/f'IHIU ti" jtlrlorf'S t'.rút!(·!10," a In /all()r {"H'oluf, I(JI (OH/O .00' ,"I'/lala 

f'll dislinta,'\: ela/m.' df' I'S/I' mus/h;i.... 

INCIDENCIA DE CONDICIONES GENERALES 

'poyu rf'f,tbif/O por lo,,\: proff>sO/'f'.~ ¡JOm/a iflf/dl'lflt'ntnf'/úJl 

• 1l(f'iI·lllfm/(·... l/Uf' ('t1uIPnlmll Jo,o; IJfOlí,q)fI'~ fUJfIt "altr ,j1'11' .. J¡¡/Jlt,. lfllÚ'IIl0 f'OU '\:lIS 

(Jlumno... lJam n·uli:f1r larf'fls-d,' ('11m/Jo. 

.'(' lJf'ní como illlef(Irlútw 1m- f ¡'m/tI.\ t ondinOllf''i rOIl nula lUlO ¡lt' I().~ olljPlho:.; lJt'¡ 

l'r"grama ti,> f>'t!ut'a"ilÍlI [mm 1" Salud, 

1 5 




Díficultades para la puesta en marcha del Programa Educacíón 
para la Salud 

Cuadro 11 3a, * 

FavoreCió la tOMa de conCI€PCHl 
de proble'mas san¡taflos que afec

tan a La lona 

SI I NO 

Difkul rades para la " I 28 

t ~ 1 

puesta en marcha del 
Programa Educadón 
para la Salud 62NO 

, - - ----

SI' Of"l'ff fJ ftl/tl aUn (·Off/·Juno/! I'fllrt' lUla /JUf's/fl 1'" fWJfdw sin di.ftntlladcs y la ¡unUl de 
rollt lt'fJUa (¡f¡·/w. alurI{t/(J.") lit: fJrol,I¡'l1ws ,\(wiJariH\ (/UI' Illf'l"/lm a la ::fHW. 

Cuadro JI 3a2 • 

Favor¡>C10 i;) toma de conc'enC'd 
de p'ohlernas Sáf'Htanos que afee 

t¿;n a la lona 

SI NCI 
Dificultadl;'~ p.lra la 
puesta en marcha del 
Programa E dUf al. ¡ún 
P<Ud la Salud ~~ I lb 

~4 _: ___ 1 
- 1-

f\ fTuJI'TlII' I!UI /¡t l}//t'\/'l 1'11 /uordw -".jl/ tl,/indtad." Iurn'-"'T (u (l\tWe/oH dI' 11/1 rol adl/"t' 

Ijl'IIIfo .1" hit OfWllIH/uil ¡lOr l"lrte de! alumno. 

Cuadro II 3a3 * 

F ilvorec:¡ó :3 10mB dI! concwr.Cli3 


de protJlemas sanlla~!O¡, 


Que <.tfectan a la lona 


ALTO MEDIO BAJOI I 
Difi(ult.ddes para la ! .

" I 
12 19 

puestd en marcha del 
Programa EducaLión 

~5 15 NOfMfa 1.1 ~dlud I I 1 
/."1 logru ,Id r"(Il/IWllllif'fJlo \. (Omf1fl'lI>:.iúfl dí' Iti.\ /I( (!",dllilf'" IUI"¡'(/." {Jr·1 IUi!1I1)n' I PIIlII 

HflIf/ad II,\/t (1/'1''\/1 H ,>:,onul ,dl'l/u::a d ,!!mdu 1/1,/\ fllliI ¡¡¡:/f' JIfJH IHU'\lfI ;'1/ man Iw dl,J 
lirtJ;!rtlllliJ .. in IfInHII (l/fI'lI/f\'" 
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Interés de los profesores por el nuevo programa 

Cuadro 11 3b1 • 

FavoraélÓ !a toma de conCienCIa 
da problemas san'tar¡os que afec~ 

tan a la zona 

SI I NO 

~I 90 

I 
1 

I 
Interés por el nuevo 

prúgrdffid 
- -

Cuadro 11 3b2 * 

PermitiÓ !a asunc!on de un rol 

actiVO dentro de la comun·dad 

SI NO 

Interes por el nuevo 
programa 

SI 56 15 

NO - -

Cuadro 11 3b3 • 

ConOCimiento V comprenslon de las neces1da" 
des báSicas de! hombre comO\.Jnldad PSICO ' 

fíSica - socIal 

ALTO MEDIO BAJO 

SI 56 34 -
Interés por el nuevo , 

programa 
NO - - -

18 
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Cuadro 11 3b4 .. 

Transmi-slón habitual a la familia de conOCt· 
mumtos adqUIridos para la conservaclóo de 

!a salud 

ALTO I MEDIO I BAJO 

Interés por el nuevo 
programa 

SI 

I 

37 

I 
50 

I 
1 

- - -NO I 


I 

·H ('Orrf'laóofwr d ¡nltln',,, (/u(' tlt'spú'rltl f'U los proJi.· .•wn',\ (,1 lltH'l'o !Jr0f!f(HIW I'on t'/ 
I'un¡plimi(lnlo d(J lmi obj.,¡iVlJS furmulados :W Ob~Wfl,(1 que -Ial cunJO oCflrn' ('11 .,1 flIuíli ... i ... 
pr"f".l(/pntf'. san si¡{nijINllww.; las dllen>IH'ias '/1tf' f'xl .... len f'l1 d lop:ro lit' los In's prinll'ros 
obfrlitTOS- en últinta. ríllal'iólI nm (-/ ini!',,;,. y los .los últim,o,'\ má... liJ!tltlo.'\ (J lrh ládoTt·... 

P%ó~"ntJ... antpl' f·nunf·iadu.!I.. 

Cuadro 11 3b5 • 

Despértar una mejor comprensl(.ln de cada eta-
pa de la vida V lograr ulia meJor conVPl€nCla 

ALTO I MEDIO I BAJO 

Interés por el nuevo 
programa 

SI 

I 

42 

I 

46 

I 

3 

- - -NO 

19 




Apoyo recibido por los profesores para la implementación 

Cuadro 11 3c 1 * 

, ~ 

0·0
1s.':;¡ 
~ w 

" " :: ~ 
" " o.'C, 
o E
." ,
:E..!SI 
.;::; l'G 

"--'" o"" 
?;~
• is o.c
<t:'_~ 

Muy adecuado 

Adetuddo 

Inadctuado 

Muy inade-cuado 

FavorecIó la torna de concienCia 
de problemas sa(Htanos que atec~ 

tan a la zona 

SI NO 

12 -

16 -

35 1 

22 -
- -

Cuadro 1I 3C2 * 

Pe¡m,tló la i3SunClon de un rOl oc- ! 
ttVO dentro de la 

comunidad 
! 

SI NO 

e·s0.'
~M 
" :: 1: ~ 
" '" o.'C, 
.g¡; 
;§,!! 
~ ¡¡¡ 
" a.",l!1 
" is 
~~ 

Muy adecuado 8 3 

Adecuado 9 4 

InadC'(uJdo 21 3 

Muy inadccuJdo 16 4 

L ,: 



Cuadro 11 3c3 * 

Conocimiento y comprensi6n de las necesida
des básicas del hombre como unidad psico . 

físico" wc¡aI 

Alto Medio Bajo 

e.S....
8 lJ 
~j
;;:,;'tl ._ 

;§~

!!i 
°1~ ;¡ 

Muy adecuado 10 3 · 

Adecuado 8 6 · 

Inadecuado 19 15 · 

Muy inadecuado 14 12 · 

Cuadro 11 3C4 * 

Transrnlslón habitual a la fMTIHia de conoci· 
mlentos adquiridos para la cGnservacI6n de la 

salud 

Alto Medio Bajo 

~.15....
~lJ 

~~ 
~~ 
:2 .
~~ 

~i 
o

t1 

Muy adecuado 6 5 · 

Adecuado 6 7 1 

Inadecuado 15 18 1 

Muy inadecuado 7 18 

Cuadro 11 3c5 * 

Despertar una melor comprenSlOn de cada eta.
pa de la vida, y lograr una mBíar conVlVenc,a 

Alto MediO Bajo 

¿',!5 

fl 
~l 
.... !'IS 
.0.- '" !!!!. 
<> ~ ,... ... 
U 
<C~ 

Muy adecuado 6 5 · 

Adecuado 11 4 · 

Inadecuado 16 19 1 

Muy inadecuado 6 18 2 

21 
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Dificultades que encuentran los profesores para salir del 
establecimiento con sus alumnos para realizar tareas de campo 

Cuadro 11 3d, * 

F3Von?Cló la toma de conCIEWlc¡g 
de problemas sanitarios Qve afec~ 
tan a la zona. 

S, NO 

Dificultades para salir 
SI 18 

del establecimiento r--
NO 71 . 

Cuadro 11 3d2 * 

Permlt!ó la asunc,ón de un '01 actl· 
vo dentro de la comunidad 

SI NO 

Dificultades para salir 
de! establecimIento 

I 

I 

SI 

NO 

10 

.. 7 

5 

8 

Cuadro II 3d3 • 

Conoc.mlento V comprenSión de las neCfls¡da· 
des básicas del hombre como unidad PS-ICO 

({Sieo social 

ALTO I MEDIO I BAJO 

Dificultades partA salir 
SI 

I 
7 

i 
11 

I 
-

del e'iublecimiento 
NO 48 21 . I 



Cuadro 11 3d4 * 

Tri)r'l$m¡$,ón habitual a la famlllá de conOCI
mientos adquiridos para la ConSfHV3(:,on de 

la salud 

ALTO MEOIO BAJO 

Dificultades para salir 
del establecimiento 

SI 7 10 1 

NO 29 
, 

38 
, 

I1 

Cuadro 11 3d5 • 

D"'~P€rta' una mejor comprenslon de cada 
etap..:> di:: la vfda V lograr u'll) me,or conVI

vencIa 

ALTO I MEDIO I BAJO 

Dificuludes para salir, 
del e~tabh:cimiento 

51 

I 
7 

I 
11 

I 
-

3; 34 3filO I 

¡','l l11uUi.,,'i... at' In inlofmtlnim u(Jlt'nHla ('¡'itlf"ló-iu (/l/f' f'JI ...u tlUl\'ur'(I ifH IJrt).Ii'.~(Jrf'..; 
('ofl.'.;ulladfJ,'" 110 lurwfoll {ltfi('/J{fadf','" ¡Iflm -"ulir, nm ....:11,\ U/UIHIIO .... dd 1, .._loh/f'(',ntit'lI/n. /:','ito 

lát'lJrt'ció ,,1 nlfllfJlimú'fllo de In>; In's primf'ros o!Jp'¡¡ro." f;n lo </IH' ((','I/wda ti los IOflro.... 
r¡{f'(Ul:at!o" NI 10,\ d()_~ ti/llnw.'_ IWI'I (WJf'if/t' SI' (tltff/iI,'í·_,..t,t 1'1 IWl\:ur inrúll'lIclll dI' fafioff':>, 

I'xúf!"rlo:\ fl la lan'tl doct'll{t'. 

LA 




t 11 ff'rfl'f f'/"fUenlo df' jrú<'lo a lelwr ('n cIJ:('1l1a $FrÚ el de "éxito t"fl t.'1 rt.'ndimientQ" 

dt'finido por (11 grado con que el alumno ('umplimwtta las fl('fil'itladl'.\ tlf!linlfJ/('." t'n lu,.. 

prOf'f',.'flS di' ltl hll'(>i-itigarión Cit'nlljka. 

Se han .'if'l('t'cio"ado Uflll :.;(·rie Úp Iflf!on',,, lflif' se (' ... timal/ irljln:'/f'1I ~ohrt, ('.'\la l'uriai;l(>. 

lfllt\"i ('omo: 

1) l/joyo rf,t'ibido: 

u) (.'amd{!rl~~finv.¡ 

,,) F·~/)f'('Ui·(,flt'iórl 
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Analice el éxito alcanzado en el rendimiento de sus alumnos con relación ti L.ls siguicnt(·s actividades ap¡¡cada~ t.'n los proCC)OS del 

¿Como ev ..dua el 

apo) oree¡bido? Observar Medir 

B M A B M A 

Totalml.'nte 
7 ! 15 I 12 6 

inadecuado 

f <lIla en hd,;-tantes 

d:.pectm 	
5 26 2 21 5 

Falla ':11 po\. 0\ 

.f),P(·( lo). 
2 13 1 8 4 

T01Jlmente JdecuJ.do 2 9 6 3 

pt'mamíento reflexivo 

Cl,~!t¡fitar 

B M A 

1 9 9 

2 19 5 

~ 6 

4 4 

Furmular pregunta"i S.1c.u condu~ioncs 
(prohlem.,1 \ ínferirf 

B M 

3 

3 

2 

A B M A 

21 9 14 

34 9 26 

15 2 12 

11 2 11 

Comunicar Jo in-
vestigado 

13 M A 

2 8 13 
I 

7 24 

I 

5 10 

1 

2 10 

» 
'"O 

~ 
O 

"¡;; '" s: 
O 

'"O
(') Oc: ... 
[ )(... "" 
O S· ., 

::l"" ., ... '" ., -
• ::l 

Q.

S' 
¡¡;' 

" ~ 
r--i¡'-,FERENCIAS 	 Totalmente madecuado' 3 ;nadecuados 

Falla R'n bastantes aspectos: 2 Inadecuados' 1 adecuado 

Falta en pocos aspectos' 1 Inadecuado - 2 adecuados 

lota!mente adecuado' 3 adecuados 

e 
(')

B: No se observan éXitos 	 ti)... 
M; Poco eXitoso 

A: Muy eXitoso 	 ~ ... 

.. ~ 
-, 
rr 
ti) 



i 
AnalicE' el éxito dlcanz.ado en el rendimiento de sus alumnos con relación a las siguientes actividades dplicadas en los procesos 

¿Qué tipo de apoyo ha 
recibido a lo largo de la 
¡¡¡pi icación de ésto~ pro~ Observar 
gr&ma:s? 

B M 

Circulares sobre 
d\P('( ros pedJgógicos 

2 

Material (on 
8

(onlenióos. ('spcrifkos 

Aportes físitos y/o fi· 
n.lOí.. leros de ín~titucio· 2 
oC'') de' la (omunidad 

OUm 7 

Rt FERt.NCIAS: B No sp ObSefV.3n ex! tos 

M. Poco eXitoso 

A ~ Muy exitoso 

Medir 

A B M A B 

5 J 3 

40 4 lS 13 2 

8 Í) 4 

19 I 15 8 1 

del pensamiento reflexivo 

Fnrmular pregunt.ls Solear concfusiones Comunicar
Clasifk df ( problemas) (inferir) lo investigado 

M A B M A B M A B M A 

4 2 9 2 4 I 2 3 

22 15 7 47 11 43 I 8 41 

6 .1 10 2 8 3 7 

15 9 3 25 12 15 12 15 

--- ---- ---

n 
1: 

c. '" 
~ 

O 

N ....., .... 
I:T 

• 

O 

~. 
I:T 
¡¡; 
O 
'ti 
O 
~ 

"" S·" 
<D 
:o 
~ 
&. 
ª:
<D
:o 

~ 
~ 
m 
-g'" 
~ 

1 

:o 



¿Tuvo dificultades para Analice el éxito altanz,ldo en el rendimiento de 5US alumnos con rel¡l(ión J las siguicntes actividades aplicada!> en los proceSOl) 
-;alir del establecimiento 
(on ~us illumnos para 
rl'alizar las aoívidadclt 
de proyección comuni- Obwrvar 
tJri.l sugeridas en ('1 pro-
grama? B M 

SI 3 

NO - 13 

Medi, 

A B M A 

12 - 7 5 

56 4 38 17 

del pensamiento reflexivo 

f ormulM preguntas Sac.u conclusiones Comunicar 
Cl,;lsificdf (problemas) (inferir) lo investigado 

B M A B M A B M A B M 

- 7 3 - 4 14 5 11 1 6 

3 36 22 6 68 - 18 55 1 17 

I 

A 

7 

53 

I 

:::1.., 
O 
:::1 
<
11) 
:::1
;'
:::1 
S.,n .,e 'C.. 

IV Q. ¡¡¡00 el 
~ 
:;" 

"" Q. 

!!. 
11)• .,..... cr 
if
3' 
;"
:::1 

HEFERENCIAS, B" No $e observan e)lptos g 
M' Poco tJX I toso 

A. MuV €X!lOSO 



Analice el éxito a lcantado en e l rendimienw de sus a lumnos con re lac ión a las siguientes acriv idades aplicada..; en los procesos 

Recepción 
de informar ión Observar 

B M 

No rec ibió información - 7 

La recib ió al comenlar - 5 
la expe rienc ia 

La recibió un me s. J IHe' 
1

de su inic iación 
-

LJ recibió d o~ meses - 2 
antes de su inicidción 

LJ rt.'l ibló seis me~es - 3 

Ian tes de su inióación 	

A 

20 

14 

11 

4 

15 

, 

Medir 

B M A B 

1 11 11 2 

1 11 4 -

- 6 4 -

1 4 1 -

2 10 4 1 

del pen samien to refl ex ivo 

Cl asificar 
Formular preguntas Sacar conclusioní:.'s Com unicar 

(problemas ) (inferir) lo invest igado 

M A B M A B M A B M 

11 11 - 5 25 - 8 21 1 14 

12 7 - 2 18 - 6 12 1 5 

7 2 - 1 13 - 3 12 - -

3 1 - - 6 - 2 4 1 

1 
9 5 - 3 17 - 3 16 - 3 

I 

A 

14 

13 

12 

4 

16 
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ALUMN OS 

El análisis de la información oiJtenida por la 
n'alización dr ent rrvistas a los alumnos centra su prr.ocupación en la repercusión que el 
lluevo programa puede lograr en el ámúito de la comunidad. 

a) En primer lu{Zar el enfo que dado a la materia reúne para los alumnos una serie de 
caractf'rí.'iticfl .'i. lales como novedad, intpré~. rf'alismo, criticismo, practicidad y 
pro.p.'cóón comunitaria. Dichos a~p(>cto .f¡ .'iP asociaron con el f enó meno de 
repercusió" (·ilado. L().~ dalos obtenidos !'f' con signan a continuación: 

Tuvo repercu sión No tuvo repercusión 

(a,) 	 Programa Novedoso 14 16 < 
(a2) 	 Programa Interesante 36 41< 
(a3) 	 Programa Realista 23 29< 
(a4) 	 Programa Crít ico 4 6< 
(aS) 	 Programa Práctico 34 39< 
(a6) 	 Programa de Proyección 


Comunitaria 26 30
< 
los datos están referidos a N ro. de casos. 

Si hicn las caract erísticas que evidenfilm pmitil'idad se asocian con la repercusión 
cumunitaria, las difrrencias porc<'fltuale.5 eH cada caso no son suficientemente 

.~ignificativas para inferir conclU8iones de otru orden. 

/1) 1,'" .\l'¡wlldo término. se analizarán Las características (obje tiva m ente consideradas) de 
las es trategias de impLem entación en lo conel'miente al para qué (propósito), al 
dónde (lugar dí' La actividad) y al CÓn::.0 (tipo de trabajo), para ligarlas con ei grado 

de repercusión <:ornunitaria que los alumnos estiman que han logrado ,:cmo agentes 
transmisores. 

Tuvü repercusión No tuvo repercusión 

(b1) 	 Para qué 

Conocimientos 51 	 43 
Prop6sitos perseguidos 

Aplicación 	 26 17 

Lugar o ámbito de Dentro de la ese ~;:l a 45 48 
reall zOCI()n 

Fuera de la escuela 26 7 

(b3) Cómo 

Tipo de trabajo Clases académic :ls 
[nvestigación 

38 
:8 

42 

7 

j 1 



'1'111 C'OI1l0 ¡}JlI ' tll' Ohsl " Tur:.:.(· f'llfl/ltlO lo I'sfralf';!;(J rifo ;mpknj('IItaf'i(m ."ir' aparta dd 
.. modl'lo frIllJi' ·;OI,/II. 1" .' d{.I~.,./'nf'f(I.\ di' n 'lwrcuú¡)'l en la contUll/l!ad s.,' ha('('1l 

.t .",i¡Ll/.I/inlli,.w¡. /'01' ~ , I ('olllwrio. / ' 11(111111) dichas (' ,~/r(lI¡ 'lún-'i w,unwtl formll ... Imúi"¡ollllk... 

fW se' ¡H'n 11H'II diff'/Tf/1 111.\ 'iIJ!fllfi"I'(llil m 1'1/ lo '{'/I' /¡UC(' t1 ff ' /WrclI ... iún (·ollt/llli/arin. f ... 
('()/I/ ' I'l/i¡>III(' álfll' (11(1' 1'.' IIII/or/o Jwilu ÚI c'I lin 'domi"io (' .... lad(., lh·o rlf' las .Iórn/(/s 
I rarlir/Ol/((/, '-" dr' 1' 1/ .\ 1' 1/1111 :fI . 

r') Ln I (>(IT( fU;!.I'!" .,/ ' / 111 (,d,. (/I/(JI¡:(/I" ,,¡ ¡:mdu d(' flcliriclml-pa'iin'darl ti" /tI " a,-{ i ,'¡dfldl's. 

fI " /llI ' rtd,I,' (/ los U/l/f1II/U .'. ( 'ullj i"rnwlido /0 ('x/JI'f':<!,a¡fo "11 t'/ ¡mill o (JI). :<1,(' f ll/( ldr 

U!" I' fI'(lr /lf! !irl'f/Ollllll il) 1,,/t/tIt".\ li¡ ·/J rI,·lu.... ('llnu/(/n '~ IrwlicitHlflk... . so/'n' [odo ('11 ( ' /, 

{e J) 	 Eu CullUIO a lo~ conocimi t> llt o~ 

obtenidos por mcuio Je 

))asividad Actividad 
---- l> 

t I..'~!\ ! ra UC mJh- I ral !'1' B ~h qll ....'J:L rCl"()k~l.' l'it'l1l y ;IJl¡j· \ ' j)Il::J. \ a III~t¡ · 

blH.>grfiftl.:o :1 .... 1' Je 111 !¡lllllil(I ÓIl pcrioths (tICltlll t", (lIllUTl rt (H 135 

tI!• •1 

.1~o.;, -lO% Ix% 

(c:!) En cuunlO <11 rr(lcc~o dl' t>hl
hor¡ll:ión logrado por Ill t'"Jio dt' 

Pasividad Actividad 

¡ I.'~ t UI" I de h i h ! I\l~,1.tt"I,1 13ú)qllcda prrtod I\ ti ca • 
.:; 1 "~ 4 lJ % 

(C3) Visit<l l» :-t in ... tituciont ' dt' la 
Comu:lidad paca 

Pasividad AClividad 
--------- -- - - ------. 

Ob .... l ·n . (1 \ ... Oll '''''! C \)LtiH ~ r ¡ 11" y p.n linp;J 1 \ prcnun 1':11,1 :lpll ....l r 
) 1 .,·U)".'o 	 - • 11> V/"io 

d) /-.11 /"IlIín//J ¡J I :,¡n (, ,\/' /I'I/Ii:ll rO/lI"" I rffl 'tl'\, kl/f'mO'- do , ~ · nl(· ri(J." rI,- (fl/\i/lc U/IU": 

\ Individual 
d ¡) PUl \tI f 11JII ,1 

( Gnlp al 

( De rrahaju intelt'c tual 
d ,) 1'[\1 IJ.... Ll'1.11k .t ~': . 

- " De in veqigílción, 
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Asuciando ambos c riterios pod e mo s trabajar sobre e l eje encuadre 
tradicional-moderno .y ordenar las cuatro combinaciones posibles. 

Tradicional Moderno 

Predominio del t rabajo intelectual Predominio de la investigac16n 

Individual y de traba Grupal y de traba Individual y de inves Grupal y de in
jo intelec tual jo intelectual tigaci ón vestjgación 

¡;;¡ enJóque predominant e de sde I'i punto de vista estadístico es el de trabajo 
intelectual (perspectiva clásica) en contrafunción al trabajo de investigación 
(enfoque mudemo). f:sta circunstancia ayuda evidentemente a un aprendizaje más 
efectivo y duradero. A nalizado .' los hechos desdl' el punto de vista de su repercusión 
comunitaria p[ citado r jr' suff(1una lIa riarúJn en sus categonás intermedias. 

Tradicional Moderno 

Predom inio de Jo indIVidual Predominio de lo grupal 
.4--------------------------------------~~--------~ 
Individual e intelec Individual y de Gru pal e intelectual Grupal y de in
tual investigación vestigación 

Aquí se puede apreciar qul' el poder m ultiplicador se acentúa cua ndo la tarea se 
realiza en grupos, pUI>s lo qul' esta oportunidad de ac ción cooperativa tiene para los 
estudiantes un efedo motivador mucho ma'y0r. 

Individual Ind ividual Grupal Grupal 
intelectual investigo ioteleel. investigo 

Repercusión en Si 36 28 46 42 

la Comunidad 
No 43 18 26 16 

SiCociente 0,83 1.55 1,76 2,62 
No 

CENTRO NAC10NP-.L 
DE DOCUMtWAr!é; 
AY, Erluardo 1"a!ÍBrü 2Jv ':: 
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CONCLUSIONES FINALES 


I. 	 La aplicación del Programa de Educación para la Salud, innovación curricular que ha si

do evaluada, muestra que: 


- Responde a las exigencias del avance científico tanto como a las necesidades y ex
pectativas de profesores y alumnos. 

- Favorece la toma de conciencia de los problemas sanitarios que afectan a las distin· 
tas zonas del pa ís. 

- Permite ac entuar el efecto multiplicado r en la cumunidad cuando se brindan opor· 
tunidades de rnca rar tra bajos grupales de investigación. 

- Despierta el interés de rpctores, profesores)' alumnos. 

- Promueve en los alumnos actitudes creativas y la toma de iniciativas en la propues · 
ta de soluciones a problemas comunitarios. 

- Favorece especialmente el ejercicio de algunas actividades que se aplican en los pro· 
cesos del método científico (J ro. formular cuestiones, 2do. ex traer conclusiones, 
3ro. observar) al utilizar prioritariamente como procedimientos didácticos la lectu· 
ra, comentario de textos y discusiones grupales. 

- Cuenta con ellJalioso apoyu brindado por el Mit¡istrrio de Bienestar Social de la Na· 
ción a través de sus cursOs y sus publicaciones periódicas. 

JI. Es oportuno, sin embargo, explicitar que I'/! la etapa de aplicación transcurrida: 

- Los rectores y docelltes manifiestan la falta de información general y específica sobre 
la realidad sallÍ/aria de la zona. 

- Las técnicas y procedimientos didácticos que caracterizan una metodología activa 
de enseñanza - aprendizaje no se aplican en la medida deseable. Para lograr esto se· 
ría necesario: a) una mayor capacitación docente (para sensibilizar en el cambio de 
actitudes y para entrenar en la aplicación guiada de técnicas de trabajo iatelectual, 
de inves tigación y de dinámico grupal y b) una asunción de mayores responsabili · 
dades y compromisos por parte de los alumnos. 

- Los trabajos de campo para lograr la proyección de la labor escolar hacia la.s institu· 
ciones co munitarias no son en todos lo s casos suficientemente enfatizados, ofrecién
dose pocas oportunidades de "aprender a aplicar". Al respecto conviene mencionar 
que en el estudio de la repercusión que tuvieron los trabajos mencionados, el análi

sis fué realizado en forma global, lo que quizá no refleja la realidad particular de ca· 

da regió n. 

- Las oportunidades para "proponer" e "idear" son reducidas y dado que la mayo· 
ría de lo s alumnos señala que realizaron "lecturas" para obtener información, cono
cer, saber; ello most raría la fuerte relación inversa entre el ma'yor desafío a la fun
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ción reflexiva y su menor frecuencia de intentos de aplicación. 

- Las opiniones de los alumnos evidencian que cuando predomina la aplicación de téc
nica.1 de lectura y comentario de ideas, resulta menor la repercusión comunitaria que 
cuando se priorizan las técnicas de enseñanza - ap rendizaje aplicadas a trabajos de 
campo concretos. 

l/l. 	Se estima que reajustar las operaciones de implementació n del m encionado programa 

permitirá una mayor eficacia, por ello se sugiere que los docentes: 

- Reciban may or información previa y durante el proceso 

- Curnlpn con asú¡lencia técnica a traL'(;S de medios convencionales -cursos, semma
rios, charlas- y no co nvencionales - T. V. , radio, material impreso programado, cur

sos por correspondencia. 

- Sean es timulados para realizar intercambios de sus propias experiencias co n otros 

profesores del área. 

- Tengan acceso fluído u las fuentes de informació n que actualicen sus datos sobre la 

realidad sanitaria y soc ial de su medio, el país y el mundo. 

- Vean reforzados los canales de comunicación con sus superiores, para superar la es
casez de apoy o qu e vivencia actualmenle 1.111 considerable p orcentaje de profeso res 

encuf's tados. 

- f;.\ timulellu sus alumnos para la realización más f recuen te de trabajos en equipo, de 
investigaciones y de rampo. 

- Promocionen una mayor difusión de los trabajos a través d e encuentros y conven
ciones escolares. ex tm-e .< colares e inteC<'olegiales .y de charlas en espacios cedidos en 
medios de comunicación social, conducentes al logro, iniciación, afianzamiento e in
cremento de la repercusión de la labor ('.,colar en las co munidades integrantes de ca

da regió n. 

Todo lo expuesto contribuiría a que la aplicación del Pro

grama de Educación para la Salud cumpliese más acabadamen

te con su idea originaria de ser un instrumento encaminado a 

la consecución de una realidad socio-económica-cultural que 

protagoniza el desarrollo V promoción humana_ 
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IM INISTERIO DE CULTURA y EOUCACION ORGANIZACION CE LOS ESTADOS AMERICANOS 

DIEPE  DINEMS SECRETARIA GENERAL 

REPUBLICA ARGENTINA DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

ENCUESTA PARA DIRECTORES Y /O ·RECTORES 

De establecimientos en los que se aplica el 
Programa "Educación para la Salud" 

Total: 80 

Ficha Nro. L.I--1. ...._ 1 ---111

l.· "Recibió información sobre el programa de "Educación para la Salud" antes de ser aplicado en su escuela? 
(Marque con uml X en el casJlero cOTTespondiente) 

No ~"Io S/D 2" 

2.· ¿ Cuáles de los siguientes aspectos cubrió la información recibida? 

(Marque con "na X en el casillero correspondiente) 


a. Motivos que determinaron el nuevo enfoque de la asignatura 	 §] .. 
b. Organiución del programa (objetivos y conlemdos) 1iiJ" 
c. Metodologia adecuada para aplicarlo 	 ~ .. 
d. Actividades para Jos alumnos ~ .. 

" ~" 
. Distribución del tiempo 

@j,
f. Instrumentos de evaluación a utilizar 

3.· 	 ¿Le resulta a usted interesante este nuevo programa? 
(Marqu, con una X en el casillero com?spoudiente ) 

Si ~ .. 	 No [iJ" SID 3 .. 

4.· 	 En caso afirmativo, ¿a qué 10 atribuye? 
(Pu,de marcar con una X basta ,res alternativas) 

a. Integra mejor los contenido, de la disciplwa 	 fi1)" 
b. Da posibUidades de actuali,,"ción 	 @]" 
c. Perm". desarrollar iniciativa y creatividad en la propuesta d. Iill ..soluciones a problemas comunitario.1; 

d. D. fl••ibilidad para adaptarlo a cada situación 	 Q" 
e. IncenUva más a los alumnos ~" 
f. Promueve una metodologia activa ~" 
g. 	 Se cenua en la realización de clases prácticas 0" 


§] ..
h. Faculta mejores resultado.! 

S.- ¿Considera usted relacionados los objetivos de este programa con los establecidos para el nivel medio? 
(Marque con una X en el casillero correspondiente) 

S/D 6 ..Si §l .. 
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¿Resulto díficjI en su establecimiento la puesta en marcha del nuevo programa? 
(Marque con uno X ~n el cRsillero correspondiente) 

6.' 

1 Sí ~ .. No WJ .. ./D 1 .. 

7. ' En caso afirmativo, ¿a qué 10 atribuye? 

(Puede mlJf'car con una X basta tres alternativas) 


d. Necesidad de actualización del personal docente ~ .. 
@J,.b. Falta de material de información general 

c. Escaso material de información sobre Ja realidad sanitana ~ ..de la zona 

d. Carencia de estimulo de las autoridades educacionales G) .. 
8. Organización interna del establecimiento El 
f. Formula ción poco clara de los objetivos [;J 
g. Selección inadecuada de comenidos GJ .. 
h. Actividades sugeridas no acordes con las posibiúdades §]~

del medío 

i. Falta de apoyo de las instituciones comunitarias hacía ~ ..la labor escolar 

j. Otros (especifique) 

8.' ¿En todas las divisiones de quinto año del establecimiento que usted dirige se aplica el programa "Educación 
para la Salud" 

(Marque con una X en el casillero correspon dIen te ) 

Sí ~ .. No S/O 6 ..~" 

9.' Si su respuesta es negativa, ¿observa entre los alumnos del curso de "Higiene" y los del curso de l/Educación 

para la Salud" un rendiemiento diferente? 

(Marque con una X en el casillero corresp ondiente ) 


Sí ~.o No @.. S/ O 16 .. 

10. ' Si su respuesta es afirmativa, indique brevemente las diferencias obsevadas 

.. Mayor interés por parte de los alu mnos 100 .. 

b. Participación activa y directa en el desarrollo de t emas en general 40 .. 

c. Desarrolla capacidad de observación, análisis y síntesis 35 .. 

d. Responde a las necesidades del alu mno y Jo capacita para el trabajo 20 .. 

11. . En razón de sus múltiples actividades, ¿puede usted concurrir con la asiduidad que desea a observar la tniU'

cha del programa? 

(Marque con "na X en el casillero correspo ndiente) 

Sí G;] ~ No G~ S/O 3 .. 

37 



12.· <: Qué tjpo de contacto tuvo usted con los profesores y /o jefes de Departamento durante la puesta en marcha? 

(Marque con una X en el casillero correspondiente) 

a. Reuniones periódicas de departamento ~ .. 
b. Charlas con profesores G;J .. 
c. Cursoso cortos de actualización [J., 

d. Otros (especifique) 

13. ¿Qué tipo de evaluación realizaron los profesores en la aplicación del programa? 

(Señale basta tres procedimientos) 

a. Trabajos de investigación y campo 59 .. 

b. Pruebas escritas 43 .. 

c. Lecciones orales 40 .. 

14. Para lograr una eficaz extensión de este programa a todas las escuelas, ¿que sugerencias hace negar? 

a. Cursos de actualización obligatorios para prof. 56", 

b. Mayor bibliograffs actualizada 38 .. 

c. Mayor tiempo para el desarrollo de la 

asignatura 17", 

d. Amplia difusi Ón de los programas 14 .. 

.. Profesores con capacitaci6n profesional 12 .. 

f. Materia! de orientaciÓn y apoyo a los 
docentes (gu{as, documantos) 11 .. 

g. Solicitar apoyo a las autoridades para resol
ver problemas de infraestructura 11 .. 
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? 
~~I"_"'~O DE CULTURA Y EOUCACION ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

SECRETARIA GENERAL 
ARGENTINA DEPA.RTAMENTO DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

-

ENCUESTA PARA PROFESORES QUE APLICAN 

EL PROGRAMA "EDUCACION PARA LA SALUD" 

Total : 98 

Ficha Nro. I I I I 

ProvillCia : Localidad: 

Establ8cimiento: 

Indique las divisiones que tiene a su cargo en los establecimientos de las distintas dependencias. 

(M"'f- C08 "80 X lo file corresponda) 

DEPENDENCIA 
NUMERO DE DIVISIONES 

una dos tres cuatro cinco 
om. 

Dirección Nacional de Educa
ción Media y Superior 

Superintendencia Nacional de 
Ensef\anza Privada 

Universidades 

Otra dependencias 

¿Desde qué año aplica usted el mencionado programa ? 

l.. ¿Recibió, antes de la aplicación, información previa sobre el Programa de Educación para la Salud ? 

(Milrque co" una X en el casillero correspondiente) 

Si ~ .. No Q .. 
Si su respuesta es afirmaliva, ¿cuándo la recibió?2.· 
(Marque con una X en el casillero correspondiente ) 

G] .. 
[1J .. 

a. Un semestre antes de su iniciación 

b. Un bimestre antes de su iniciación 

c. Un mes antes de su iniciación @.. 
d. Al comenzar la ex periencia ~ .. 
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3. ' ¿; Cuales de Jos sJljuientes aspectos cubrió la in formación recíbida? 

(Marque con una X ell el casillero correspondiente) 

a. Motivos que determinaron el nuevo enfoque de la asignatura 

b. Organización del programa (objetivos y contenidos) 

c. Metodologia adecuada para aplicarlo 

d. Actividades para los alumnos 

e. Distribución del tiempo 

f. 1l1Strumenros de evaluación a ulílizar 

0 .. 

~ .. 
~" 
@l'lo 

~'" 
@j ", 

4.' 	 ¿ Quién le brindó la informdción recibida ? 

(Marque con una X 1m el casillero correr.pondienle) 

A . 1. El supervisor de su zona o 
2. El supervisor del atea especifIca 	 Q% 
:5 El Director del eS¡JblecirrJ l p. ~,to ~'" 

B 1. El curso de <..'dpdcJtacJó n dlcudo -tI efeclo 
a Mini sterio de B.sodal ~: 

. . b CA ESPA (Córdoba) 8 'lo 
Especifique Jugar de redlluc iO: . .c... ""m'S! CIt' \' Ed"cac,ño B ... 

a. 30 d ias 	 60'10 
b. 2 1 dias 	 28 'loDurdcion del mismo 

-----c i50/ 18 0 horas 1r",I; 

c.. L Ouos (especifique) a Autoridades esc.y colegas 18 % 

b Circulares. apuntes y ma· 
. ten ¡:¡Jes º~bliográflcos _ _ 11<14'-"%'--_____________ 

S.' 

6.

~ Cómo fué seleccionado para partlcipar en la expenencJa ? 

(¡\-farque con una X en el casillero correspondiente ) 

d. Propuesto por e; supervisor del afea 

b. Seleccjonado por su director o rector 

c. Se autoposwló 

d. Lo ignora 

G) ", 
8 .. 

0 " 

~ '" 

¿Por qué cree usted que fue seleccionado para trabajar en esta experiencia? 

(Marque con una X tantas alternativas como crea conveniente) 

a. Por su capacitación en el área espec ifica ~'" 
b. Por ha ber realizado cursos de perfeccIonamiento EJ" 
c. Por su experiencia 	 §] .. 
d. Por su disponibilidad de tiempo 	 (2) .. 

e. Otras (especifique) a) Por estar a cargo del curso 3 " 

b) Por interesarse po r el nuevo programa 
2 '" 
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"Le resulta a usted interesante este nuevo programa ? 

(Mnque con una X en el casillero correspondiente) 

Si [!!J .. 	 No O 5/0' 2" 

En caso afirmativo, ¿a qué lo atribuye? 

(PvetJ. 1IUlrC/lr bosta cutro alternativQs) 

a. Integra mejor los conrenidos de la disciplina 

b. Da posibilidades de actualización 

c. 	 P,rmite desarrollar iniciativa y creatividad en la propuesta de 

soluciones a problemas comunitarios 13 .. 
d. Da flexibilidad para adaptarlo a cada situación 	 0.,. 
e. Incentiva más a sus alumnos 	 ~'k 

f. Promueve la metodologia activa 	 [El •. 
g. Se centra en la realización de clases prácticas 	 [] .. 
h. Facilita mejores resultados 	 lEJ % 

9.' 	 ¿Le resultó dificil la puesta en marcha del nuevo programa ? 

(Marque co" u"a X en el casillero correspondiente ) 

S/O: 2 	 %Si [El % 	 No 

10.- En caso afirmativo, ¿a qué lo atribuye ? 

(Puede marcar hasta tres alternativas) 

a. Necesidad de actualización 

b. l-'d lta de material de información general 

C. Escaso material de informa ción sobre la realidad sanitafla 
de la zona 

d. Falta de interés de sus superiores por la tarea 

e. Organización imerna del establecimiento 

f. Formulación poco clara de los objetivos 

g. Selección inadecuada de los contenidos 

h. Actividades sugeridas no acordes con las posíbiüdades 
del medio 

i. Fal ta de apoyo de las instituciones comunitaria,> haciil la 
la bor escolar 

j. Ouas (especifique) 
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11 ,  ,QuIén 10 asesoró para superar los inconvenientes? 


(J::specifique) 


l. a. Autoridades del establecimiento 45 .. 

b. Otros colegas 42 .. 

c. Secretaría de Salud Pública 19 .. 

12, ¿ Tuvo usted ayudante de clases prácticas? 


(Marque con una X en el casillero cOn'espondiente) 


S/D, ...G '/, @l ..Si No 

13.  En caso afirmativo, ¿dónde fue más efectiva su participación? 

(Marque con una X basta tres a/tenlativasJ 

a. Colabora en la situación enseñanza · aprendizaje rEJ". 
I b. Reemplaza al proferor en caso de ausencia ~ .. 

c. Participa en la elaboración de gl..Ud.s 13 .. 
d. Selecciona y prepara el material para las clases prácticas Gh 
e. Interviene en los trabajos de cam po G.. 

14, (. Tuvo dlfícultades para salir del establecimiento con sus alumnos para realizar las actividades de proyección 


comunitaria sugeridas en el programa? 


(Marque con una X en el casillero correspondiente) 


stD, 4 ..Si G % l!!J ..No 

15,- Si su respuesta es afirmativa, (.,a que atribuye esas dificultades? 


(EspecifiqueJas) 


a. Por falta de tiempo 47 % 
b. Carencia de medios de movilidad y otras dificultade5 21 .. 

/6_- Durante el primer año de aplicación. ¿qué tipo de apoyo recibió para efectivizar el programa y con que 

frecuencia? 


(Marque COIl una X en el casillero correspondiente) 


!'RECUENTEMENTE I lA VECES I I NUNCAI 

[2J ..a. Circulares 0" 13" 
b. Asesoramiento por parte de los supervisores del 

área 
[] .. [] .. 8" 

e, Cursos de apoyo y perfeccionamien co O .. [!3% E!lor. 
d. Intensificación de las reuniones departamemales 0 .. ~% G'" 

O .. [3 .. 13 ..e, Debates y mesas redondas 

f_ Marenal bibliográfico G-- ~% @10J0 
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17. ¿Cómo evalúa el apoyo recibido? 

(Marque con una X en el casillero correspondiente) 

I ADECUADO I ¡I NADEC UADO I 
a. Por su frecuencia E!!I" G;1'10 S{D, " ... 
b. Por su contenido ~ ... G!1 .. S{D, te ... 

c. Por la larma en que este se organiza ~% E!1 .. S{D, 4. ... 

18 i Considera usted adecuada la extensión del programa ? 
(Marque con una X en eL casillero cOrTesp ondiente) 

Sí ~ .. No [!;J .. S{D, t . ... 
.

19.- Cualquiera sea su respuesta , fundamentela. 

a. Por ser actualizado. completo y permite exte nderlo según las necesidades t2 ... 
b. Porque colabora en la tarea de tomar deci siones frente a los problemas comunitarios. 23 ... 
c. Muy extenso y escasez de ti empo. 84 ... 

20.· ¿Estima conveniente alterar la estructura y el orden del programa ? 

(Marque C011 tina X en el casiJJero corresp ondiente) 

Sí ~% No ~ ... S{D , e .. 

21. En caso afirmativo enuncie sinteticamente los cambios introducidos y fundamente las razones (tipo de modifi· 

caciones y temas) 

EN LA ME TODOLOGIA 

a. Nuevo agrupamiento de las unidades 3 +2+1 21 .. 
lo Salud del hombre 
11. La salud en las distintas etapas de la vida 
111 ErQmg¡;;ióo :t ¡;m;¡tw;:¡;;iOo de 1¡;!Salud 
IV. Recuperación y rehabilitación 

b. Profundización de enfermedades regionales y limi tar otras subun idades 7 .. 
Desarrollar primero 1ransmlsl6n de enfe rmedades antes que el tema de la sal ud en las distintas 
etapas de la vida 

c. MU:i extensa la ~arte 2ráctica correseondien te a erime ros aux ilios· Seleccionar ru:oblemas !2fil'!i!!1 Z ~ 

22.' El elÚoque del programa exige correlación con otras áreas. Señale la frecuencia con que esta correlación se 
logra con las dístjntas asigna turas. 
(Marque con uua X en el casille ro correspondiente) 

ISIEMPR E I lA VECES I I NUNCA I 
a. Química @ % I!!JOfe GJ .. 
b. Física @% ~ .. G.. 
c. Matemática @o~ 1i!J.. G.. 
d. Geografía @% Gil .. GJ .. 
e. Otras (especifique) 

a. Psicología 23 % 
b . Biolog{a 8 % 
c. Historia 7 % 
d. Anatom ía 7 % 
e. Instrucción C{vica 7 % 
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23, · ¿Cuáles de Jas actividades sugeridas en el programa usted no pudo realizar' 
(Mencione las tres que considere mlÍs importantes) , 

, 

a. Visitas a in stituciones de la comunidad 28" 
, 

b. Pequeñas investigaciones '0 .. 

c. Construcci6n y comparación de gráficos 9 .. 

Fundamen te su respuesta 
! 

a. Falta de tiempo .8 .. 

b. Fal ta de material didáctico y de laborator IO '9 .. 

c. Falta de ins tituciones para visitar .... 

\ 
24.' ¿Desarrollo 'usted actividades fuera de las propuestas en el programa ? 

(Marque con una X en el casillero COTl-cspondiente) 

Si ~ .. No ~ .. SiD , ... 
.25. ' Si su respuesta es aflImatIva mencione las tres más importantes 

a. Charlas y conferencias sobre diversos temas 5.... 

b. Visitas y participación activa en la com unidad 5.... 

c, Pequeñas Investigaciones en la comunidad 3' .. 

Fun damente su elección 

a. Compromiso y trabajos en la comu nidad 35 ... 

b. Mayor información y concientizaci6n del alumno 29 ... 

26,· ¿Qué actitud asumen Jos alumnos frente a la asignatura 

(Marque con una X e ?J el casille ro correspondiente) 

a. Responsable Q." 
• b. Parri6pa tiva 0 ... 

c. De aceptación ~ ... 
d. De rechazo [] .. 
8. Indiferente Q 
f. Orras (especifique) 

.. . 

----- - - -  -  -- - - - - - -  - - . - - - - -  -  - - - - - - - - - - -- 
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27.- Enuncie tirulo y autor de los libros de consulta que le resultaron de mayor utilidad 

a. Salud Mundial (O.M .S.) 57 'lo 

b. Revista de Educaci6n para la Salud (M .B.Social) 3 • .. 
c. Apuntes del curso dictado por O.E .A. 15 o¡. 

d. BiotoaJa de ViUé 12 o¡. 

2K· ¿Cree usted que es efectivo trabajar sin libros de texto? 
(Marque con IIna X en eJ casillero correspo'üdienteJ 

Si ~Ofo No Ii2J0J0 S/o, 3 o¡. 

29.' Cualquiera sea su respuesta fundamentela 

a. Aumenta la información y la profundización 80 .. 

b. Fomenta la tarea de investigación 133 % 

a. Por ser gura de estudios 49 ." 

b. Amplía y fundamenta conceptos Impartidos en el aula 31 .. 
30.' ¿Cómo influyó en los alumnos la organización del programa basado en la protección de la salud de la comu

nidad? 

(Marque con una X en el casiJJero correspondiente) 

G!J GJ 
a. Favoreció la toma de conciencia de problema ~ sani tarios [§]% G." que afectan a la zona 

b. Permitió la asunCIón de un rol activo dentro de la comunidad ~% ~Ofo 
c. Otras (especifique) 

31.· Si su respuesta es afirmativa, especifique cuáles fueron los roles desempeñados por sus alumnos en las 
distin tas actividades. 

a. Mayor participación en la comunidad y toma de conc iencia 53." 

b. Oifusores de los conocimientos adquiridos 24 .. 

c. Investigaciones 17 ." 
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32.- I 	 ¿Cuál es el nivel de los logros alcanzados a través del aprendizaje de Educaci6n para la Salud' 

(Marque con una X en cada caso) 

IALTO I IMEDIO I IBAJO I 
a. Conocimiento y comprensión de las necesJdades G!l.,. [W" GJbásicas del hombre como urudad psico-fisica-sociaJ 

b. Transmisión habitual a la familia de conocimien
~ .. [] ..

tos adquiridos para la conservación de 1.1 salud 	 ~" 
c. Despertar una mejor comprensión de cada etapa ~,. ~,. [!J .. 

de la vida y lograr una mejor convJvencia 

3.3.- I 	Analice el éxito a1can2ado en el rendImiento de sus alumnos con relación a las siguientes actividades aplicadas 
en lo~ procesos del pensamiento reflexivo. 


(Marque con una X en cada caso) 


NO SE OBSERVANIMUY EX!TOSO IPOCO EXITOSO I EXITOS 

a. Observar 	 ~% [!!].,. GJ 
b. Medir 	 ~% [!!le¡. Gl .. 
c. Clasificar 	 (ill'% G!),. (] .. 
d. Formular preguntas (problemas) 	 ~% (!!J ,. g 
e. Sacar conclusiones (inferir) §J% §l .. g 
f Comunicar lo investigado §l0f0 ~Ofo Q .. 

34.- I 	 (, Cuáles son los procedimientos &dácticos que usted aplica con mas frecuencia? 

(Puede marcar con una X basta tres alternativas) 

a. Exposición inicial de cada tema con material auxiliar (pizarrón, láminas, etc.) G;J .. 
b. Lect ura y comentario de libros u otros materiales de consulta 	 ~ .. 
C. Lectura y comentario de apumes elaborados por usted El" 
d. Discusiones grupales sobre cuestioneb.. sanitarias 	 ~% 

~ .•e. Trabajos de campo y posrerior sistematización de la información 

f. Pequeños trabajos de investígación 	 G!l .. 
35.- ' 	 ¿ Cuáles fueron los procedimientos de evaluación que ústed utilizo? 

(Marque CO,) una X en el casillero correspondiente) 

a. Lecciones orales con temas reducidos a desarrollar 	 ~ .. 
b. Pruebas escntas con lemas a desarrollar \lli.. 
C. Pruebas escritas con problemas a analizar 	 [!!Joto 
d. CuestionarÍo informaOvo 	 E!Jot. 
e. Valoración de trabajos de campo y /o pequeñas investigaciones 	 El" 
f. Observación de los alumnos El'" 
g. Prueoos objetivas 	 EJ.. 
h. Otros (especifique) 
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Indique cuatro procedimientos de evaluación que, a su juido, respondieran mejol' a 115 caracteristicas del 
programa. 

36.· 

a. Pruebas escritas 	 so ... 

b. Investigaci ones y trabajos en equipos 	 42 ... 

c. Lecciones orales 	 40 .. 

I 
!37. · 	 ¿ Qué exigencias plantear ian esos procedimientos? 

(Marque con una X en el casillero correspondiente) 

3. Preparación especial de los profesores 	 ~ .,. 

b. Mayor cantidad de material auxiliar 	 ~ .. 
c. Incorporación de material auxiliar inexIStente §]% 
d. FamjJiarizaciór. de los alumnos con esos tipos de pruebas El" 

¿ Qué tipo de apoyo ha recibido a 10 largo de la aplicación de éstos programas? 


(Marque con utia X en el casillero correspondiente ) 

38.' 

3. Circulares sobre aspectos pedagógicos I 
! 	

G '" 
§J%b. Material con contenidos especificos 

c. Aportes físicos y/o financieros de instiludones Gl.,.de la comunidad 

d. Otros (especifique) 

a. Autoridades y material de la escuela 	 10 .. 

I 

'-'.". 


b. Ministerio de Bienestar Soc ial 	 5 'lo 

Si usted ha contestado afirmativamen te a cualquiera de las alternativas anteciOl'es menciones las instituciones 
y/o dependencids que le prestaron el apoyo. 

39.' 

a. Secretar (a de Salud Pública (M. B.Social) 	 62 ... 
b. Establecimientos provinCial es 16 ..
c. L,A. L.C.E.C. 7 'lo 

40.Para generalizar la aplicación de este programa a todas las escuelas de enseñanza media, ¡qué sugerencias hace 
llegar? . 

a. Capacitación docente (cursos en generan 66 ... 

b. Material bibl iográfico actualizado 33 ... 

c. Mayor número de horas de clase 	 13 .. 

d . Proveer de material didáctico (laboratorio especialmente) 12 .. 
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MINISTERIO DE CULTURA Y EOUCACION ORGANI Z ACIO N DE L OS ESTA DOS A M ERICANOS 

DIEPE - DINE M S SECRET A RIA GENERAL 
REPUBLlC A A RGENTINA DEPARTAME N TO DE ASU N TOS EDUCATI VOS

EDUCACION PARA LA SALUD 

ENCUESTA A EX-ALUMNOS 


Total: 136 

Ficha Nro. [ -..LI_.L.-~...... 

Localidad: ____________________________ProvinCia; 

Establecímiento de egreso: 

Modalidad: Dependencia .' 

, Bachillerato · Nacional: Oficial 100 %§l% Q 
G% OComercial Privada 

. Normal ~% O· Provincial; Oficial 

-lO"- Privada O00 

ApelJido y Nombres: ___________________________________________ _________ 

Edad: Sexo: 


· Masculino ~ ~ 


· Femenino ~ ot. 


Actívid.::,d actual: _ ________ 

a. Estudiante de 5to. año 73 % 

~--~-------------------------------------------

b. Estudiante universitario 17 '110 

c. Empleado 10 .,. 



--- " 

¿Qué le pareci6 el enfoque dado a la materia?1.' 

'" 
~ 

.",. 

2.' 

1. Novedoso 24 'lo 

2. Interesante 72 .. 

3. Realista 49 .. 

4. Critico 9 .. 

5. Práctico 63 .. 

6. De proyección comunifaria 49 .. 

Tareas de aprendizaje realizadas 

TIPO DE TRABAJO AMBITO O LUGAR DE REALlZACION 

a. Clases especiales y teóricas 79 .. a. En la escuela 9 1 'lo 

b. Inves tigaciones ITupales e 
indviduales 26 ... b. Fuera del establecimiento escolar 27 " 

I 

, 

PROPOSITOS PERSEGUIDOS REPERCUSION QUE TUVO EN LA 

COMUNIDAD 

a. Conocimi ento, tratamiento, preven (Si hubo difusión de los trabajos de ese 
"i~n 'i. difusiQn 2e enfermedades 90 "lo tipo, si lo recibieron bien, si le brinda

ron apoyo, sí buscaron su participación, 
b. Aplicaci6n y práctica de contenidos 39 'lI. etc.) 

8 Hay interés V participación de la 
comunidad y autoridades 38 ... 

b. No tuvo repercusión 34 ... 

c. Sin datos 28 ... 

. 

. 



'"o 

3. ' (, Cómo realizó las tareas propuestas? 

- En cuanto a la forma 

- individual 

. en grupo 

· trabajo en equipos 

· poquenos grupos de discusión , PhilJjps 66, etc. 

- paneles, mesas redondas 

- En cuanto a las técnicas aplicadas 

- de trabcljo intelectual 

· lectura 

· fichdje 

- resumen 

· comentario (juicio valorativo) 

- de investigación 

- encuestas 

- entrevistas 

· diseilo de gráficos 

g .. 

§1~ 

GJ·· 
@% 

§l~ 

§]% 
EJ" 
lB .. 

129 .. 
0 .. 
0 .. 



, 

\.n-


-
LECTUKA Ole MATE RIAL - Con sulta libros de texto en ~ .. - Obtener informa ción 0 .. 

BI BUOGRA FICO escuela y hogar Conocer · Saber 

- Ampliación de infor mación 13" · Rela cionar lB .. 
en biblioteca Com entar - Analizar 

a. Libros de texto (Dembo-S. Lara) 37 .. - Crit ica r · Juzga r 0 ..Valorar 

b. Revistas especiali Zadas V publi c. 35 .. · Proponer· Idear El" 
c. li bros de consulta 3 1 .. 

d. Apuntes del profesor 27 .. 

, 

I 

! 

1 

i 

I 

i 
BUSQUEDA, RECOLECCION y ANAl! - .. De la local idad W... · Ob tener información @.. So bre: 

SIS DE II';FORMACION PERIODI STICA @.. Conocer · $a ber 
- De la región - Instituciones oficia les y 

~ .. · Relacionar 0 .. privadas vincula das con ~ ..
- Del pa is Comentar - Analizar acciones de salud 

a. Revistas (G ente, Vivi r, etc.) 49 .. - Criticar - Ju zga r S" 
- Instituciones ¡ntemacio  ~ .. 

Valorar nares 
b. Oiar ios 43 .. §J .. - Nivel de Salud y Desa- B.. · Proponer · Idear 

rro110 

. Alimentación y Nutri 8 ..ción ! - ~,- Urbanismo 

-  - DemOlJTafia ~" 
Orros 4 .. 

. Problemas adolescenteS 

• Contaminación ambiental 
- - - -  -  - - ------- - ------



\n 
IV 

VISIT A.S A INST ITUCIONES 

COMUNITARIAS 

- ----

a. Visitas a distintas InStitUCiones 39 .. 

- Asistenciales 

-Hospitales 

·Centros de Rehabilitación 

·Geria tricos 

- Educaciona les 

- Deportivos 

- Culturales 

- Privados 

·Cia. de Seguros 

·Fabrica productos 
alimenticios 

·Olras INTA 

!El .. 
@] % 
[] .. 
[ijJ .. 

@) ... 

G.. 

[22] ... 

G ·· 
4 ... 

- Conocer 

Observar ~ .. 

- Colaborar 

Participar ~ .. 

- Apn::nder para aplicar ~ .. 
(Realiza pruebas de audición y agudeza 
visual. Reconocimiento de grupo san
guineo, de estado de dentición. 
PráctIcas de puericulwra y primeros 
auxilios. Elaborar dieta y horarios per
sonales). 

a. Dietas y horarios personales 14 .. 

b . Reconocimiento de grupo 

sanguíneo 10 .. 

c. Practica de puerícultura 9 .. 

d. Práct ica de 1rO$. auxilios 8 .. 

I 

I 

¡hospitales, faOfiCáS, 

b. No se realizan 36", 

c. Sin datos 

-- -

25 ... 
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