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EI/ el Plan OperaTivo Anual de la Dirección Nacional 

de II1 )Jestigaciól1,Experimo1filcüj ll JI Per!ecciollamic!ltto Edll 

cQtiro (Sector Investigación) y la Dirección Nacional de 

Enseñal1za A1edia y Superior, se rief1(! programada la eJ..a 

boración de Cutas normativas, temáticas. descriptivas y 

prácticas en apoyo de los programas de Bi%gió. 

Esta publicación es el resultado de un trabajo cOllil}!.l 

10 en tre ambas dependencias. 


Se inicia esta serie de trabajos con ulla introdllcción 


y la enunciación de Guías Normativas correspondientes 


a Riologia y Educación para la Salud. 




lNTRODUCCION 

.. La Dirección Nacional de Educación Media y Superior 

ha iniciad .. , dcsde hace y. varios años en escuelas de nivel medio de 

su jllrisdicción, la aplicación del Programa Experiemntal de !liologr.. E" 

la actualidad la experiencia se extiende a S I establecimientos educacio

nales distribuidos por todo el pars. 

El Programa Experimental acentúa l. importancia de la 

comprensióu de la estructura de l. ciencia, la diversidad de la vida y 

la interrelación de todos los organismos, organizándose los contenidos 

con criterio ecológ,ico. Asimismo, pone de relieve los procesos de pen, 
samiento que se aplican en la investigación dentlfies. 

El SecIar lnve.lisació.. de la Ilirección Nacional de In

vestigación, Experimentación y Perfeccionamiento Edllcalivo, realiza la ... 

valuación del ensayo dc aplicación del mencionado programa. 

Si se parte del concepto de curriculum, como el con-

junto de experiencias educacionales propuestas bajo supervisión escolar,des

tinado • posibilitar .1 sujeto el mayor cuerpo de experiencias posi

bles para 4ue se adecue a la sociedad de la cual forma parte, y se ea

pacite para asumir un rol prolagónico, la técnica. para el estudio de 

tal programa deberían contemplar desde las eondiclones y situaciones 

planeadas que se le presentan al alumno con el propósito de promo

ver aprendizaje, hasta la trama de teorías que da a esas condiciones 

una cierta cot.erencia. Desde el análisis de contenido dd material escrito y "a
bJado basta el espíritu que otorga cada docente a la aplicación de dimo 

programa. La evaluación siempre tiene lugar en el transcurso de cualq uier pro

yecto de programa ya que contribuye al desarrollo mismo del proyecto y 

a)a investigación 'ubre el .v8lor del prod,'cIo. No es correcto consi
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derar la evaluaei6n como etapa final en el desarrollo del currículum, ya 

que si bien se puede en ese momento juzgar su bondad o Inefidencia, 

es dificil establecer las verdaderas causa. de esa .ituaclón. 

Debe realizarse una evaluaci6n formativa sobre la base de las e 

vldencias apropiadas durante la elaboraci6n y ensayo de un nuevo prolrl!.. 

ma. La evaluación es parle del desarrollo y debe ser llevada a cabo en 

cada una de su. etapas. 

En la aplicaci6n del Programa Experimental de Biololill se reaU· 

%6 l. evaluacl6n, acompallando elen8ayo. que estuvo a cargo de los!,u 

pervisores del IÍrea con el fin de cumplir con el prop6sito principal 4e 

la evaluaci6n educativa, en rigor de calidad para diagnosticar posibles e· 

rrores y aciertos en el disello y aplicación - ensayo del programa con 

el propósito de ayudar a ad'lulrlr una perspectiva objetiva del asunto, a 

quienes deben tomar decisiones para su extensión y generalización". 

OBJETIVOS DE LA lNVESTIGACION 

El objetivo general del trabajo es: 

Conocer los resultados de la aplicación del Programa Experimental de 

Blolo.m. 

Los objetivos especlficos .on: 

Captar el grado de aceptación o recbazo de los miembros de la co· 

munidad educativa hacia el Programa Experimental de Blologra. 

ldentifJCaf las razones de tal aceptación o rechazo. 

Analizar el grado de comprensión de lo. alumno. acerca de los centros 


de organizaci6n de los contenidos. 


Apreciar las babilidades y bábitos aplicables en los procesos de la Inve.!, 


ligación eientlTic. que los sujetos han adquirido. 


Estimar el grado de desarrollo de actitudes favorables bacia la Ciencia y 


de los intereses por actividades relacionadas con ella. 


FUNDAMENTO DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL DE BIOLOGIA 

.. El Programa Experimental de Biologra, organiza .Ios contenidos y las ac· 

tlvidades de los alumnos fundamentándolos en los siguientes ~!.!'~il~!._1!.'!!· 

!!'2!'!!~!.s_ j!._~_!~!?!i!. 
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-, Evolución de los seres en el tiempo. 

Diversidad de tipos ~ unidades de padrones de los seres vivos. 

Relación y complemento del individuo y el medio. 

Raíces biológicas del comportamiento, 

Relación entre estructura y función. 

Mecanismo de regulación y bomeostasis. 

La ciencia com o indagación. 

La bistoria de los conceptos biológicos. 

El programa proyectado comienza colocando al alumno frente al '1!!!.nJ>

~!!!!_':.!'~l~¡í=.o':" que le ofrece la naturaleza circundante en su estado 

primitivo o modificado por la acción del bombre. Luego le da a con2 

eer la diversidad del mundo vegetal y animal y la estructura y funcio

namiento de los organismos vivientes. El origen de la vida y de las es 

tructuras de los seres vivos a nivel celular y molecular t para culminar 

con la posición del hombre en la biósftra, después de baber abondado 

en los fenómenos del metabolismo, de la regul.ción y la homeostasls, 

la reproducción y el desarrollo, las nodones básicas de la genética, del 

comportamiento y de la dinámica de la, poblaciones biólica., su gené

tl"a y evoluciólI." 

Los esquemas concretos de acción y las concepciones que in .. 

tegran el contenido de este trabajo constituyen desde el punto de v~ 

ta de su utilización una invilación a la búsqueda de confirmación y 

aplicación de la experiencia antes mencionada. 

Uno de los supuestos básicos que constituyen el logro de una 

enseilanll de calidad es la preparación criteriosa de un plan de acción 

que articule de un modo racional, los diversos componentes de la ta

rea didáctica que se deba cumplir en el desarrollo de la experiencia. 

En el planeamiento de una experiencia educativa deben tenerse en cuen 

ta los siguientes componentes; 

Los objetivos que orientan el aprendizaje. 

Los contenidos que determinan su naturaleza. 

Un sistema de decisiones que organiza las operaciones de logro. 

La evaluación de lo. resultados obtenidos. 

Las normas regulan el proceso de enseñanza-aprendizaje y procuran su 

funcionamiento dinámico, equilibrado, coherente y eficáz . 

. ,, 



A través de las consideraciones antes mencionada. se sugieren las 

siguientes NORMAS DIDACTICAS: 

Organizar visitas guiadas a ecosistema. naturales y/o artificiales 

de la región, para que se efectuen observaciones melÓdicas de 

los seres vivos y su habitat",H 

Conducir en forma permanente la descripción e interpretación 


de observaciones o trabaíos experimentales, mediante Guia. de 


Trabajos Prácticos de estudio y razonamiento. 


Guiar a los alumnos en la identificación, ordenamiento o cla


siti.ación de los datos de las observaciones efectuada., con ~ 


actitud y precisión, para que adquieran paulalinamente, el sentido de 


la sistematización de los conocimientos. 


Organizar en forma individual o grupal los trabajos de experI


mentación cienlffica. 


Guiar al alumno en la formulación de hipótesis y sU poste


rku veríficaci6n~ siguiendo. un proceso métodico gradual y cri 

tieo. 

Orientar en el análisis de observaciónes y e"perime "taciones y 

en la elaboración de sin tesis o generalización de los resultados 

obtenidos. 

Dirigir las descripciones verbales o representaciones gráficas de las 

observaciones o experiencias realizadas. 

Conducir la recolección de materiales y su conservación a fin de 

que el alumno adquiera destreza en el uso de elementos o Instru 

mentos y en las operaciones manuales necesarias para el estudio 

de las estructuras biológicas. 

Procurar frecuentetnente que el alumno interprete situaciones de 

la vida, que se relacionan con la Biologra, de manera que, com


prenda el ,alor que poseen los recursos naturales en la vida del 


hombre. 


Dirigir la observación y el estudio comparativo de vegetales yani


males en su aspecto evolutivo para d...,...brir las homologla•. 


Orientar la preparación de trabajos de consulta bibliográfica, en las 


discusiones e interpretaciones de lecturas, y en la inferencia de co


nocimientos. 

lnten,ificar la coordinación de las Ciencia, Biológicas con otras 

ciencias* 
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PARA 


( 

Atendiendo a la importancia de la participaci6n de la po

" blación .. en acciones de salud" ~ es ne~esario realizar con los alumnos del"~ Ci~ 

-:;;;;:~
elo Secundario: actividades de difusión de los conocimientos adquiridos del cui- y mantenimiento de la salud en distintos ambientes de la comunidad.dado 

Sall'd, es un proceso activo tendiente a lograr el e.tado 
'. 

de mayor equilibrio posible entre los componentes orgánicos y psíquicos del 

individuo, y entre éste y el ambiente fisico-químico, biológico y sociocultural 

en que .ive. 

Salud y enfermedad, son estados extremos de I~ .ariación 

psicobiosocial del individuo en determinadas circunstancias. 

Los siguientes diagrama. conceptuales tienen por objeto pre

sentar sintéticamente los componentes del nivel de vida, dI(' los reCUrBo. médico· 

sanitarios y de la participación de la población, que influencian el nivel de .a· 

lud de un país. 

·s· 




Nivel de Salud depende de: 

11 NIVEL DE VIDA 

2) Recursos Médico-Sanitarios 

3) Partlcipacibn de la Comunidad 

SALUD 

EDUCACION 

AUMENTAClON VIVIENDA 

TRABAJO 

VESTUARIO UBERTAD HUMANA TIEMPO UBRE 

2 3 4 

PRODUCCION INGRESO Y CONSUMO :OMU>lICAaONES Y TRANSPORTES 

RECURSOS NATURALES 

j, ~-: :-:' ~ •• 

•: u;-' ; ,'.o'.' 
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Nivel de Sólud depende de: 

1) Nivel de vida 

2) RECURSOS MEOICO - SANITARIOS 

3) Participación de la Comunidad 

SA LUD 

ATENC ION DE LAS 

PERSONAS 

DEL 

AMBI ENTE 

PARA LA 

SALUD 

FINANCIACION LEGISL ACION 

(actualizada) 

(eficiente) (méd ica-eco nómica- (sec toria l· interscctoríal · 
social ) nacional-in ternaciona 1) 

2 3 4 

ESTABLECIMIENTOS NECESARIOS EQUIPOS ADECUADOS PERSONAL CAPACITADO 

(recurso s 

1 

materiales) 

POLlTICA SANITARIA 

(recurso s huma:1os) 



Nivel de Salud depende de: 

1) 

2) 

3) 

N ivel de vida 

Recursos Médico-Sanitarios 

PARTlCIPACION DE LA COMUN"IDAD 

1 

INTERES 

2 

DESTRUIR 

BARRERAS 

SALUD 

CONDUCTA 

(responsabilidad) 

ANTERIORES 

3 

SOCIAL 

FE 

SEGURIDAD INSTITUCIONAL 
DESARROLLO PROGRAMAD 

DE LA PARTICIPACION 

EDUCACION PARA LA SALUD 

REINSERCION 

SOCIAL 

4 

CONOCIMIENTOS CIENCIA 

Y TECNICA 
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El programa experimental de Educación para la Salud, se está aplican

do en establecimientos del DINEMS , desde 1972 . En 1977 se realizó una e

valuación de la que se extraen los siguientes conceptos: 

H El nuevo programa traduce la verdadera dimensión de la medicina social 

que h. sido definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 

el conjunto de actividades sanitarias y sociales que tienen por objeto proteger 

y desenvolver la personalidad humana, considerada a la vez que como un va

lor económ ico y social como un valor espiritual. 

Este Programa de Educación para la Salnd significa toda una innova-

ci6n en la materia . ya que su objetivo fundamental es el de formar al jo

ven para que logre conductas sanitarias positivas. 

El grupo de trabajo que encaró )a evaluación del citado Programa, es· 

tima que el valor de este estudio. reside en el proceso de control de calidad 

del diseño curricular y contribuye a la implementación reajustada de la inno· 

vació n ya que sus conclusiones permitirán programar la producci6n de nuevos 

materiales sobre la base de los antecedentes concretos, y a la vez que posi~ 

bilitará la corrección del programa diseñado. 

Esta evaluación constituye un auxiliar imprescindible para la realiza·· 

ción de una planificaci6n sobre la base de la etapa de retro·alimentaci6n, cum

pliendo con la función de poner de manifiesto qué está pasando cOn el Pro-

gra;"a de Educación para la Salud". 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

El objetivo general del trabajo es: 

.. Conocer los resultados de la aplicación del Progre",.. de Educación para 

la Salud". 

Los objetivos especificos son: 

.. Captar el grado de aceptación o rechazo que despierta el Programa de 

Educación para la Salud en docentes y alum nos de Jos últímos cursos de 

Enseñanza Media", 

H Evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos , a través de: 

-9



Analizar el grado de comprensión alc anzado por los alumnos sobre la rela· 


ción Salud Ambiente (sociocultural, biológico, físico - químico). 


Apreciar el desarrollo de habilidades y hábitos aplicables en procesos de In


vestigación Científica que los sujetos han afianzado". 


-Estimar el grado de desarrollo de conductas cooperativas solidarias y útiles 


en lo individual como e. n lo social - en el campo de promoción y pro· 


tecci6n de la salud". 


Para fundamentar las normas didácticas a seguir por los profesores 

que dictan la asignatura .. Educación para la Salud", se ha tomado como ba

se el trabajo publicado en noviembre de 1977, por el Sector Investigación de 

la D¡recció n Nacional de Investigación, Experimentación y Perfeccionamiento E· 

ducativo, conjnntamente con el Pro y ec t o Multinacional d e Investigación Edncativa. 

Consideraciones del trabaj o antes mencionad o : 

14 La escuela media argentina se enfre nta con el gran desafio de asumir su 

papel protagónic,o den t ro de la comunidad y d e ad ecuar su accionar al mun· 

do de convicciones y realidades que configuran e l am bíente que integra. Ante 

el requerimiento planteado lHo yecta encarar forma s de acdó n sociocultural que 

le perm ¡tan acomodarse a las cara eterís t icas d e la comunidad en que est á in

serta y convertirse en un instrumento adecuado de desarrollo y promoción hu

mana, Sin lugar a duda s el probl ema de la salud aunque específico , es deci

sivo en este planteo de bú squeda del desarrollo de " todo hombre y de to

dM los hombres", Queda superado el viejo e nfoque de los problemas plantea· 

dos en esta área en términos de enfermedad (diagnóstico y tratamiento). Hoy 

se comprende la importancia de encarar el proceso preventívo a través de la 

Educación . 

.. En el Seminario Latinoam ericano de Ed ucación Sanitaria que se efectuara 

en Mar del Plata en 1960 se explicita la necesidatl de realizar-entre los sec

tores de salud y educac.ión - un trah ajo conjunto que operacionalice la con·· 

cepción integral del hombre como unidad psicofísica en un ambie nte con el 

que interacciona en busca d e l equilibrio. 

-10· 



Este m ovim ien t o y lo s es t ud io s re!lli zados 

en el área permitieron avanzar hast a co mprend er que era necesario no solo 

impartir conocimiento s sin o in centivar el d esarrollo de ac t itu des crít ica s y 

habilidades prácricDs que po sibiliten aJ sujeto la to m a d e concie nda de la 

relación salud-am bie nte ( socio cultura i,b io íÓg ico . ffsico- q u im k o) , La Dire cció n 

Nacional de Educación Media y Superio r aplica desde hace afios, un plan 

de actualización y mejoramiento de la enseñanza e n e l área d e Ciencia s y 

sensible a las exigencia s qu e pla n teaba el movim ien t o qu e ges t a !a form ula ~ 

ció n de un plan d e acción int egral edu cativo-sanitario, imphtnta en e scu elas 

de su jurisdicción un program a de Educ ació n para la Salud " qu e respon ~ 

dielldo a un enfoqu e interdisc iplín ario, pa r te d e prob lemas rea les de sa lud 

como totalidades significat.ivas qu e exigen el aná lisis en doble d imensió n sa· 

nitaria y social". 

A través d e las co nside racion es a n te s m enciona':Ía s se sugíeren la s sigui entes 

N.Q&'1AS_ _QJQAn~.b"~ : 

Aprovechar durant e el de sarro llo de l pro grama~ tod a circun sta ncia q u e 

perm ita vin cular los distint os t emas d e las asig naturas de r= a 3~ a ño , 

con el terna de la Salu d , t en ien d o en cuenta que hay a lu m nos d el 

Ciclo Básico que a bandonan los estudio s par<J ir a trabajar y todo a

dolescente debe t ener cono cim ientos de pro blem as prim o rd iaJes de HE

ducación para la Salud ", 

Organizar ac ti" idades coprogramát ic"s d e EcfucflcÍón pua la Salu d: COi> 

ferenda s , mesas redondas o p aneles con irten 'enciól1 de profesionale s 

que actúen en el m edio ; vis it as a c entros sanit ario s o luga res q u e 

permitan la investigación d e tem a s relacio nados con la salud. 

Estimuhn a lo s rtlumnos a realizar trnbajos en e<)uipo de investigación 

y de campo sobre d ist in to s tem as de Educ ació n para la Salud . 

· 1 J. 



Publicación impresa en el Ser· 
vicio Reprográfico de la Direc· 
ción Nacional de Investigación, 
Experim2ntación y Perfeccio
namiento Educativo (DIEPE). 

Mayo 1978 

Tirada 1.700 ejem piares. 


