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EVALUACION DEL PROGRAMA 

;'lo es correcto considerar la evaluación como etapa final 
en el desarrollo del curriculum ya que si bien se pucÁe en ese momento juzgar su bondad 
o ineficiencia es difícil establecer las verdaderas causas de esa situación. 

Debe realizarse una evaluación formativa sobre la marcha, 
en base a las evidencias apropiadas durante la elaboración y ensayo de un nuevo 
programa. La evaluación es parte del desarrollo y debe ser llevada a cabo en cada una de 
sus etapas. En la aplicación del Programa Experimental de Biología se realizó una 
evaluación informal,acompañando el ensayo,quc estuvo cargo de los supervisores del área 
con el fin de cumplir con el propósito prin~ip¡¡l de la evaluación educativa,con rigor 
científico: el acompañar el proceso. ta tarea del Sector se centró en la etapa de control 
de calidad para diagnosticar posibleR errores y aciertos en el diseño y la aplicación-ensayo 
del Programa con el propósito de ayudar a adquirir una perspectiva objetiva del asunto a 
quienes deben tomar decisiones para su extensión y generalización. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

El objetivo general del trabajo es: 

Conocer los resultados de la aplicación del Programa Experimental de Biología. 


Los objetivos específicos son: 

Captar el grado de aceptación o rechazo de los miembros de la comunidad educativa 
hacia el Programa Experimental de Biología. 

Identificar las razones de tal aceptación o rechazo. 

Analizar el grado de comprensión de los alumnos acerca de los centros de organización 
de los contenidos. 

Apreciar las habilidades y hábitos aplicables en los procesos de la Investigación 
Cient Ífica que los sujetos han adquirido. 

Estimar el grado de desarrollo de actitudes favorables hacia la Ciencia y de intereses por 
actividades relacionadas con ella. 

Estos objetivos formulados corresponden a dos enfoques 
complementarios: 
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1 Evaluación del ensayo de la aplicación del Programa .~xpcrimcntal de Biología. 

U Evaluación de los logros obtenidos por tal aplicación. Cambio de conducta observable 
eomo cumplímiento de los objetivos. 

En esta etapa se ciñe el trabajo al primer enfoque 
subrayándose la importancia de complementar el estudio en una segunda fase. 

Para cumplir con los objetivos explicitados se rcaliza el 

siguiente: 

DlSEt'lO DE INVESTlGAClON 

Este diseño contempla la aplícación de tres modelos de 
encuesta: 

INSTRUMENTO 1 

Para Directores y/o Kectores: 

Se evalúa el grado de información recibida, el interés por el nuevo enfoque y las 
actividades de supervisión cumplimentadas en el transcurso de la experiencia. 

INSTRUMENTO 2 

Para profel!Ores del área: 

Su fin es determinar los factores que facilitaron u obstaculizaron el cumplimiento de 
los objetivos formulados en el Programa Experimental, así como conocer los recursos 
metodológicos reales que utilizaron 108 docentes para responder al espíritu que inspira 
este nuevo enfoque en la enseñanza de las Ciencias. 

INSTRUMENTO 3 

Para alumnos: 

Su propósito es diagnosticar la naturaleza y calidad de las actitudes y el grado de 
interés y actividad puesto de manifiesto durante la aplicación experimental de este 
Programa. 
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Se aplicaron los Instrumentos 1 y 2 en todos los 
establecimientos de nivel medio del país en los que se lleva a cabo la experiencia. Fueron 
consultados 51 directivos y 118 docentes de la disciplina. 

El tercer Instrumento ·para 108 alumnos de cuarto año que 
han cursado Biología con el Programa Experimental. se aplicó sólo en diez instituciones 
educacionales diseminadas en diversas provincias (420 alumnos). Se señala que al tomarse 
divisiones completas se encontraban incluídos en los grupos tanto los alumnos que habían 
realizado su aprendizaje con el Programa Experimental en forma ininterrumpida de Iro. a 
4to. año (326 alumnos) como así también aquéllos que por razones tanto personales 
como institucionales sólo tuvieron su experiencia en forma parcial (94 alumnos) . 
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ETAPA DE EVALUACION DEL ENSAYO DE LA APLICACION DEL 

PROGRAMA EXPERIMENTAL DE BIOLOGIA 


F:I trabajo de análisis se estructuró de acuerdo a las siguientes 
metas formuladas: 

META I 

Suministrar-a trav"s de cinco indicadores de éxito- información es

tadístiea relevante que sirva para apoyar la decisión d., generalizar la experiencia. 

METAl! 

Hcscribir aquellos factores del Programa Experimental que se 
relacionan -directa o indirectamente- con los indicadores de éxito. 

RCJíponde a un criterio pragmático en tanto identifica variables 
que intervienen en el logro de 108 objetivos previstos por el Programa Experimental. 
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METAl 

Indicadores de "éxito H 

Interés ylo conformidad con el nuevo enfoque de la 8ioI09(a, III 
 a través de la evaluación de los participantes. 

TOTAL 99... estaba interesado I 
la, I Profesores I Bachillerato 97.. 

~ POr modalidad Comercial 

Normal 

lOO.. 

lOO.. 

TOTAL 90.. estaba conforme 
lb, I Alumnos que han 

cur..do los cuatro I Bachillerato 87... 
aftus con Programa 

Por modalidad Comercial 78..
Experimental 

Normal 94.. 

le, Alumnos que han TOTAL 36... estaba conforme 

cursado por lo me-
nos algún afto con Bachillerato 33.. 

Programa Experi- PO{ modalídad Comercial (número de casos,", 5) 
mental Normal 41 ... 

Id, Rectores TOTAL ~_~__IOO..._estaba interesado i 
Comentados: 

.No hay dudas acerca del interés y/o conformidad que manifiestan rectores, profesores 

y alumnos acerca del nuevo enfoque de.la ensefianza de la Biología, 

Obsérvese que es altamente significativa la diferencia del grado de conformida~ 

Cestado entre los alumnos que han cursado los cuatro años con el Programa Experimen

-.!."!.r los que sólo han hec~."l'0r~rnenos~n aft~_____._________ 
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Dificultades encontradas en la puesta en marcha del Programa 


Experimental 


TOTAL 60.. no encontró dificultades j 
Bachillerato 

2a. Profesores 
Por modalidad 	 Comercial 

Normal 

2b . . Rectores TOTAL 	 72-. no encontró dificultades 

Comentarios : El alto porcentaje de consultados que manifiesta no haber encontrado dificultades en la 
puesta en marcha del Programa Experimental revela el buen nivel de eficiencia alcanzado en esta etapa. 

Aspectos que en ninguno de los casos ofrecieron dificultades para la puesta 
en marcha del Programa Experimental. 

Prol"""", en genel1!l: f "Sélmi6n "de Contenidos 

• Selección de Contenidos 
a) Profesores del Bachillerato o Interés de los Superiores por la tarea 

• Organización i!1terna del establecimiento 

• Selección de Contenidos 
b) Profesores del Comercial o Interes de los Superiores por la tarea 

o Formulación de los objetivos 

e) Profesores del Normal o Selección de Contenidos 

Selección de Contenidos 

Rectores en general : 


Organización interna del establecimiento 
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Ni'1!l didi:igro, dé'Iós"()bí"Eft'ivo.previst os para-el Programa Experimental , ~ , ¡ ' '¡''''t''l:' ""liT' B' rE 	 " ", r•..1....._....... ... _ . _", 


Objetivos generales del Programa: 

A;~~[~R~9~l*¡p'pt~;t8Mp~~Ns1Ó~.:H~\ollp¡rÚl·cípWS úrrfficad{jies1tl'éiil}' BroIQg;ía~ '/IO q . ,T .;.,1 
, • "'" ~ "'•• ,, •. , ' I .:", <-; ,!' , r, 'ir' 1:::; \1'", fl'3J.f{ ' 1", C ¡ ',\'!'il (" ;,,, '. ' JI)o.- .1 ' " ( ' j' , 

B. 	 Aplicación de los procesos de la ínvestigación científica - .. ,.'H.., qO ' ! . ::' .• \ j: , (1 : '!:. ': 1%:11 

. SJ"lJ O f l "·l" ', · " ., n " ,," '" - . ' .. ,'1:'," 	 "C. 	 Ac tltuaes ravor'aoles naCla la de" Jef r:" ~jh)"l ; .) ,Q;> fi ) -'jl! ~';' 0«) ' 7\f! tfi . <:1 : ~ 'J.o 2 oJ::; ~:H..12A 

. 1 6t nPf~,'''' ':;' · "'.-0 ' ·...- .t:< : ~, }, ~~(i;'lf;·;l 1);1 

El "éxito" se de fine aquí por un " alto nivel" de logro 

~ 

. F·ll.lJjr~ !(I',') ""L '"~O "'~~ .l ~ "J~W' ,, ' ·i" ... ~·t{J '1 
.. . Objetivo A .. _ . • s.%-... 
' .1'''11 ('( , ) •. 1 -7, . ," 

" ., . .TOTAL . Objetivó B 36% 
IL" I, I l. '! ,tlq ~ , , ¡. ¡! ' H IJ j ,J /.(;1 'J;:O ~. · Ir~';r ' ¡., '. , ,). ;. 1" 	 ' 

; , (¡, 't ¡ l.' 

:'[ ' ''''; 11" jl; ! '-' ¡. . ", ' , " ' ! q¡Il'9~J~~iYI?\C, 69% . , 

, ,j 

3a, ProfC'lOfOS ;'0',0. ,[" , "" 

, 
 <, ' o ., I

· .. " I ·q i' 

-"): )L<J!" ,1, ' :f)I ... ·,.,.oI : ~" 

ODAl1DA 
, f'· ',' -',!", aq~i1lerato Comercial Normal 

~" ,,"'" ",,",' l ' ! % • ~. . • " % 
lO~"~J~e~,! · V~~~~~='='=;o=o=~=· · " ="='{ ~= " '~v~ == ='=¡~'J ' . =/==-=..~ r 

A 35 17 54 

'ro : " , 'Ir :' " " "11· ,· ,0 5'2 ' 1; 111):1'1 't )J , · '· 3:5 ~

'- , -.__!=_-_ ....- 68 52 81 

TOTA¡¡; ""!(Ob~livo1l"i" . ' " úi' .52..", · ::J""'O'"3b. Alumn.os que han 
cursado los cuatro 

Bachillera lo 50%años con Programa 

Experimental 
 Por modalidad 	 Comercial 55"10 

Nonnal 52%. ' 

3c, AJumnos que han TOTAL Objetivo B* 46% 1 
cursado por lo me
nos algún año con Bachillerato 45., 

Programa Experi· Por modalidad Comercial (numero de casos ", 5) 
mental Normal 48% 

Nota: 

*Se tomó solo el Objetivo 8 porque resultaba mucho más simple de evaluar, no req uerir pruebas especíales pa
ralelas amén de la encuesta considerada, 

Comen tarios: 

En la opinión de los docentes se destaca que el mayor nivel de logro se da en relación 

al objetivo del área actitudinal. 

Resulta significativo señala r que las respuestas que se registran en la modalidad comer-

d al indican un menor nivel de logro de los objetivos con respecto a las tres áreas de la 

conducta . 
8, 
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Nivel del éxito en el rendimiento de los alumnos en la realización 

de actividades aplicadas en el proceso del método científico. 

Las "actividades aplicadas en el proceso del método científico" son: 

A. Observar 

B. Medir 

C. Clasificar 

D. Experimentar 

E. Fonnular preguntas (problemas) 

F. Sacar conclusiones (inferir)) 

G. Comunicar lo investigado 

El ~'éxiton en el rendimiento se define aquí: 

a) En los Profesores: por la observación de rendimientos muy exitosos. 

b) En los Alumnos: por la frecuencia de realización de las actividades, 

es decir actividades realizadas siempre. 

e) En los Rectores: por la djfcrencia de rendimiento entre alumnos con 

cursos tradicionales y alwnnos con Programa Experimental, en lo que 

hace a iniciación en la aplicación del método científico. 

Comentarios: 	La gr,fic,ción de respuestas dadas por los alumnos revela que si bien en el grupo de 

los que han cursado por lo menos algún año con el Programa Tradicional , se obser

van mejores porcentajes en la frecuencia con que realizaron las actividades : obser

var y formular preguntas, la considerable diferencia de porcentaje a favor del gru

po que curs610s 4 años con Programa Experimental en las actividades de experi

mentar, comunicar lo investigado y sacar conclusiones muestra que la filosofía y 

metodología inspiradora de la reforma se ha cumplido. 

Se subraya que el observar y formular proguntas puede estar al servicio de una for

ma de trabajo tradicional. 
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40. Profesores TOTAL 

0% so-. loo-., , • 
A 

D 

F 

E 

~~/t 

G Ij;i;~~í~III~_ 11 


e 

B 

MODALIDADES 
ACTIVIDADES 

Bachillerato Comercial Normal 
% % % 

A (observar) 83
100 
 94 


B (medir) 45 
 26 
 51 


e (c1asifJCar) 65 
 30 
 62 


D (experiroentar) 81 
 74 
 89 


E (fonnular 
 74 
 56 
 76

preguntas) 


(sacar 

87 
 52 
 78
F conclusiones) 

G (comunicar lo 52
68 
 59
investigado) 
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4b, Alumnos que han cursado 
los 4 años con Programa Experimental TOTAL 

O.. SO.. HKh 
I I I 

A 

F 

G 

D 

E 

e 

B 'lii' l 6% Medk 

ACTIVIDADES 
MODALIDADES 

Bachillerato Comercial ... ., Normal 
% 

A (observar) 84 75 77 

B (medir) 5 1 1 6 

e (clasificar) 39 36 42 

D (experimentar) 52 61 58 

(Connular pre-
E guntas) 

F (sacar conclu
siones) 

(comunicar lo 
G investigado) 

36 

74 

61 

47 

83 

72 

47 

69 

65 
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•• 

4c. Alumnos que han cu=do por lo 
menos algún año con el Programa 'fOTAL 
Experimental 

O.. 
I 

50.. 
¡ 

100·... 
! 

A 
}:::::::::::.:..... -.-.-.-.-.:.:.:.:.:::;::::: :::::::::::;::: 

F 

D 

G I:!i!~ 

E 

e 

B h. MedirI 

MODALIDADES 

Bachillerato Comercial Normal 
o¡,./.I I 

A (observar) 83 80'" ~ 
~ 

o 
2 ~B (medir) 

" 
~ O 

" '" o 

E " 
~31 32e (clasificar) 

o=> 

" 48 46D (experimentar) -¡; 
~ 

=> " p.E (formular pre 39 49~ 

" 
~guntas) 

.;;;'" F (sacar conclu 65 73o " siones) 
" 
~ " G (comulÚcar lo o44 S4 

Zinvestigado) 
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Marco global de actitudes y disposiciones personales y de 

condiciones generales para el funcionamiento del Programa Experimental. 


En general se defilÚeron seis niveles de marco global : 

Optimo (O) 

De sen tido p ositivo Muy positivo (MP) 

Tendiendo a posi tivo (11') 

Tendiendo a negativo (TN) 

De sentido negat ivo Muy negativo (MN) 

Pésim o (P) 

La definición se logró a parti r de un conjunto de items de la encuesta , de acuerd o con el siguiente detalJe: 

Profesores item, Nro. 2, ID, 12, 15, J6, 17, 19 , 21,22, 3 1 y 32 


Alumnos item, Nro. 1,2, 6, 9 Y 1I 


Rectores ¡tems Nro. 1, 3,5, 6, 11 Y 12 


Profesores TOTAL 
100.. 

50.. 

31 .. 

20.. 

O..0% -'--____--'=""'-...i:;;;;;= L.....J= L-'--'...:...J= ca...___ 
P MN TN 11' MP O 

(-) 11 ', (. ) 89 .. 
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.) al ' P.rofe~~:~ ~~-:;. del Bachil lera!!) 

100°,. 

so .. -j 45 % 

32.. 

16..!lliW1' (; :1 
7%_ 

O.. . · O ~Jo t i'·;·.·;.1 l·] 1 I I 
p MN TN TP MP O 

c-lh J [ . {+)9h 

sa2.· Profesores del Comercial 

10th; 

50"10-1 44~/o 

K(;:::::::}! 22%d17"101 
A " ~ b.·.•••••·.·.·, 

0"10 
' 0% 

P MN TN TP MP O 

(-) 17.. (+) 83·. 

sa3' Profesores del Normal 

100"10 

50% --, 
38% 

0

30% 
21., 

11"10 
0/. O.. 

Ot/o 

P MN TN TP MP O 

H 1"', l' " ( +) 89% 
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Comentario: Las diferencias significativas que se registran entre los profesores de los nonnaJes con 

relación a las otras modalidades (la mayoría puede def!nir sus actitudes y disposiciones como H ten· 

diendo a positivas", mientras que en las restantes modalidades la mayoria ubica su posición como 

"muy positiva") pennitirÍa suponer que la misma puede deberse a una distinta perspectiva pedagó

gica. 

5b. Alumnos que han cufli8do los cuatro años con Programa Experimental 

TOTAL100.. 

so.. 

34111~ 

28'1. 

o.. 
p MN TP MP 

(-)1301. H S7'!. 

O 
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5b l. Alumnos del Bachillerato que han cUlli3do los 4 años con Programa Experimental 

100°/., 

50% -t 41 •• 

28% 
210t0k: ':J l a 

8%2% O.. 
0% 

P MN IN TP MP o 
(-) 10% (+) 90" 

5b2. Alumnos del Comercial que han cursado los 4 años con Programa Experimental 

lOO.. 

SOOJo 42% 

301D 3°/0
O"fo -..l.-.- ,........., !!'!I!'!'!I!'!f 1::;;-;';' ;.:;:, f;:. . :;.;:;:;:;J ¡;:;.: ';':;:;';1 


P MN IN TP MP o 
(-)17% (+) 83% 

5b3. Alumnos del Nonnal que han cursado los 4 años con Programa Experimental 

100'10 

50Ofo 
30°/029.. 28% 

12.. 11M hl0 
h.0% 

O., 
P MN IN TP MP O 

(-) 13'/. (+) 87% 
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Se. Alumnos que han cursado por lo menos algún año con Programa Experimental 

TOTAL 

, • 

P MN TN TP MP o 
(-)32% (+) 68'.• 
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Se¡. Alumnos del B.cbillemto que por lo menos cursaron un año con Programa Experimental 

34% 

23% 230.,- 1101 
14% 

L •••. 
2% 

Q% 

P MN TN TP MI' O 

(-)39% (+) 6h, 

5C2. 	 Los alumnos de la modalidad Comercial que CMi8ron por lo menos un año con Programa Experi
mental, no se consideran por ser so Nro. L 5 

503, 	 Alumnos del Normal que por lo menos cursaron un año con el Programa Experimental 

lOO",· 

50% 

37% 

r 
17•• 
r 

5% 
0% 

0% 
P M?>ó TN TP MP O 

(-)22% (+)78% 

, I !l. 



TOTAL 

39.. 

P MN TN TP MP O 

(-)19..] (+)81..] 
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6. 	 Contraste entre totales de Profesores y Alumnos que ban cursado los cuatro años con Programa 
Experimental 

Profesores Alumnos 

Oplimo20... 

38.. 

31 .. 

25.. 

28... 

34", Muy positivo 

Tendencia positiva 

Ih Tendencia negativa 

I*.'e 2% 	 Muy negativo 

O.. O", Pésimo 
+----' 

lOO", 50", o.. 	 50.. 100... 

7. 	Contra.te entre totales de Profesores y Rectores 

Profesores Rectores 

Oplimo 

Muy positivo 

10... 

20... 19... 

38... 23.. 

31"" 39.. Tendencia positiva 

10.. 12", Tendencia negativa 

Muy negativo 

. PéSImo 

1... 1 7.. 

~ 	 f 
lOO", 50.. o... 	 50.. 100.. 

.20. 
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8. Contraste entre totales de Alumnos que han cursado los cuatro aílos con Programa Experimental y 
Alumnos que han cursado por lo menos algún año con Programa Experimental 

Alumnos que han cursado cuatro anos Alumnos que han curudo por lo menos algún aílo 

25 .. Optimo1--___ 1. 7.. 
24.. Muy positivo 

37.,. Tendencia positiva 

20.. Tendencia nega tiva 

Comentario : 

los diseílos comparativos reafirman la confiabilidad de las respuestas entre rectores, docentes y alumnos 

que en buenos porcentajes son coincidentes. 

El gráfico contrastando las consideraciones de Alumnos que han cursado los cua tro años con Programa 

Experimental y Alumnos que han cursado por lo menos un año con Programa Experimental es revelador 

pues los porcentajes del primer grupo están centrados en las tendencias positivas ·87 "1.- Y en el otro gru

po si bien la mayoría se ubica en tal tendencia sólo representa el 66 %. 

Se destaca que la diferencia es aún más notable en los extremos de esta escala. 

Datos que reafirman la necesidad de generalizar la experiencia. 

, 
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II 

META TI 


Descripción del comportamiento de factores vinculados con 
algunos indicadores de éxito anteriormente analizados. 

Rectores 

Lo han considerado 
prioritario 

1. Recursos humanos: necesidad de capacitación y ac tua	 67 OJo 

lización en lo que hace a contenid os y métodos. 

2. 	 Recursos materiales: 

a) 	 infraestructura edil ic ia e instalación de laboratorios 49 % 

b) 	 poder contar con referen cias y/o bibJiograf{a ac tua 28 % 

liza da 

... 
Profesores 

Tomando en co nsideración los indicadores de éxito: 

al 	 nivel de logros de los objetivos preestablecidos 

b) 	 éxito en el rendimiento respecto de las actividades aplica


das del método cie ntífico 


se pondrán en evidencia aquellos fac tores asocia dos cuya influencia se consideró "a priori " impor. 

tanteo 

1) 	 Recepción de la información: relación en tre el grado de anticipación con que una jnforma· 

ción es suministrada con el logro de los objetivos prop uestos. 

l a) 	 importancia de la recepción de la infonnaci ón para el nivel de logros de los objetivos 

propuestos. 

22 




la1) Objetivo: conocimiento y comprensión de los principios unificadores de la Biología. 

Recepción de infonnación 

Conocimientos y comprensión de los 
principios unificadores de la Biología 

Baj~ Medio Alto Sin dato 

No recibió información 12 5 1 

La recibió al comenzar 
la experiencia 

¡ 1 10 2 

La recibió un mes antes 
de su iniciación 2 3 

La recibió dos meses an
tes de su iniciación 

4 3 

La recibió seis meses an
tes de su iniciación 22 14 2 

Sin datos 

1'2) Objetivo: aplicación de los procesos de la investigación cientifica 

Recepción de infonnación 

Aplicación de los procesos de la 
investigación científica 

Bajo Medio Alto Sin data; 

No recibió información 12 6 

La recibió al comenzar 
la experiencia 1 9 10 3 

La recibió un mes antes 
de su iniciación 

l 3 1 

La recjbió dos meses an· 
tes de su iniciación l 5 I 

La recibió seis meses an
tes de su iniciación 25 11 2 

Sin datos 
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1a3) Objetivo : actitudes rav0 rables hac;a ia ciencia . 

. 
Actitudes'favorables hacia la ciencia 

Recepción de illJormaCÍón 

Bajo Medio Alto Sin da lo 

10 8No recibió info nnación 

Ln recibió al comenzar "4 1 S 4 
la ex periencia _. 
La r~ cibíó un mes aIl tes 

41I
de su iniciación 

La recibió dos meses ano 16 
tes de su miciación 

La recibió seís meses an 1281 8Ites de su iniciación 

Sin datos 
.' 

J b) f ..npc rtancia de la recepción de la in foDTIlción en el rendimient o para el éxito de las ac

tvidades aplicadas del método científico, 

1 b 1) Observar 

Observar 

Recepcióll de información 
No se, o,bse r. ) Poco exitoso Muy exitoso Sin dalos 
van eXllos 

, 
18 No recibió inro:1TtacióJl 

,, -_..  -- _.
La recíbio al r.onlt; "t :~¡ r 

2 20 2
la experie:1cia 

e--- '-"-'" 

La recib.ió un mes an~e3 I 
1 4 ide su in ic iación 

.,- ~- ILa redbió dos :nC5~S ano 
7 

tes de su in iciac.'ón 
-"

La rEcibió seis m~s~s an o 36 1 
I tes C~ S".l iniciaci6n 

,
Sir, datos 

I I..l 
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Medir 

Recepción de información No se obser
van éxitos 

Poco exitoso Muy exitoso Sin datos 

No recibió infonnaci6n 1 8 7 2 

La recibió al comenzar 
la experiencia 

La recibió un mes an tes 
de su iniciación 

La recibió dos meses an
tes de su iniciación 

La recibió seis meses an
tes de su iniciación 

2 

2 

9 

4 

3 

14 

10 

1 

4 

17 

3 

4 

Sin datos 

Recepción de información No se obser
van éxitos 

Clasificar 

Poco exi toso Muyexitoso Sin datos 

No recibió ¡nfonnación 

La recibió al comenzar 
la experiencia 

La recibió un mes antes 
de su iniciación 

La recibió dos meses an
tes de su iniciación 

La recibió seis meses an
tes de su iniciación 

1 

1 

10 

7 

3 

'2 

11 

7 

15 

2 

5 

18 

2 

7 

Sin datos 
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1 b 4) Experimentar 

'h 

Experimentar 

Recepción de infonnación No se obser- Poco exitoso Muy exitoso Sin datos 
van éxitos 

14No recibió información 13 

La recibió al comenzar 1 2 19 2 
la experIencia 

La recibió un mes antes 
2 3

de su iuiciación 

La recibió dos meses an 6 1 
tes de su iniciación 

La recibió seis meses an
34 21

tes de su iniciación 

Sin datos 

1 bS) Formular preguntas (problemas) 

"h 

Formular preguntas (problemas) 

Recepción de infonnación No se obser- Poco exitoso 1 Muy exitoso 1 Sin datos 
van éxitos 

4No recibió información 1 13 

La recibió al comenzar 
S 16 3

la experiencia 

La recibió un mes antes 
3 11

de su iniciación 

La recibió dos meses an
1 2 3 1 

tes de su iniciación 

La recibió seis meses an
28 18tes de su iniciación 

Sin datos 
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Ib6) Sacar conclusiones (inferir) 

Recepción de información 
Sacar conclusiones (inferir) 

No se obser· Poco exitoso Muy exitoso 
van éxitos 

Sin datos 

No recibió información 5 13 

La recibió al comenzar 
la experiencia 

La recibió un mes antes 
de su iniciación 

La recibió dos meses an~ 
tes de su iniciación 

La recibió seis meses an· 
tes de su iniciación 

3 

2 

10 

19 

3 

7 

26 

2 

1 

Sin datos 

1 b7) Comunicar lo investigado 

Recepción de información 

No recibió información 

La recibió al comenzar 
la experiencia 

La recibió un mes antes 
de su iniciación 

La recibió dos meses ano 
tes de su iniciación 

La recibió seis meses an
tes de su iniciación 

No se obser
van éxitos 

1 

Comunicar lo investigado 

Poco exitoso Muy exitoso 

4 14 

6 15 

4 1 

3 4 

14 21 

Sin datos 

3 

1 

Sin datos 
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2. lntensidad de preparación docente 

Relación entre la intensidad y extensión de los cursos de perfeccionamientos a los que han 

asistido los docentes. 

2a) Importancia de la intensidad de la preparación docente para el nivel de logro de los ob

jetivos propuestos. ,. 
2a 1) Objetivo : conocimiento y comprensión de los principios unifica do res de la Bio logia . 

Conocimiento y comprensión de los principios 
I 

lntensídad de pre unificadores de la Biología 

paración docente 
Bajo Medio Alto Sin datos 

Menos de 30 horas 5 

De 3 1 a 60 ho ras 2 5 

De 61 a 90 horas 2 I 

De91 a 120horas 3 2 1 

Más de 120 ho ras 14 10 2 

Sin datos 2S 17 2 
I 

2a2) Objetivo: aplicación de los procesos de la investigación científica. 

Aplicación de los procesos de la investigación 
Intensidad de pre
paración docente 

, Bajo 

científica 

Medio Al tq. Sin datos 

Menos de 30 horas 3 2 

De 3 1 a 60 horas 2 4 I 

De 6 1 a 90 horas I 2 

De 9 1 a 1 20 horas 4 2 

Más de 120 horas 15 8 3 

Sin datos 2 2S 15 2 I 

.: 
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2a3) Objetivo: actitud", favorables hacia la ciencia 

Intensidad de pre- Actitudes favorables hacia la ciencia 

paración docente 
Baj o Medio Alto Sin datos 

Menos de 30 horas 1 4 

De 31 a 60 horas 1 5 1 

De 61 a 90 horas 3 

De 91 a 120 horas 3 3 

Más de 120 horas 1 3 20 2 

Sin datos 13 28 3 

2b) Importancia de la intensidad de la preparación docen te para el éxito de las actividades 
aplicadas del método científico 

2b 1) Observar: 

Intensidad de pr.,. 
paración docente 

Observar 

No se obser-
van éx itos Poco ex itoso Muy exitoso Si n datos 

Menos de 30 horas 1 5 

De 31 a 60 horas 6 

De 61 a 90 horas 3 

De 9 1 a 120 horas 3 1 

Más de 120 horas 26 2 

Sin datos 2 41 1 
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2b2) Medir 

Medir 
Intensidad de pre-

No se obserparadón docente Poco exitoso Muy exitoso Sin datos van éxitos 

Menos de 30 horas I 2 3 

De 3 I a 60 horas I 5 

De 61 a 90 horas I 2 

De 91 al 20 horas I3 

Más de 120 horas 42 I I I I 
I 

Sin datos 242 13 5 
! 

I 

2b ) Clasificar 
3

Intensidad de pre
paración docente No se obser

van éxitos 

Clasificar 

Poco exitoso Muy exi toso 

! 

Sin datos I 

Menos de 30 horas 4 2 

De 3 I a 60 horas 3 3 

De 6 1 a 90 horas I 2 

De9 1 a IZO horas I J 2 

Más de 120 horas I 6 J5 6 

Sin datos J 18 23 2 
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2b 4) Experimentar 

Intensidad de pre-
Experimentar 

paración docente No se obser· 
van éxitos Poco exitoso Muy exitoso Sin datos 

Menos de 30 horas 2 4 

De 31 a 60 horas 5 1 

De 61 a 90 ho ra s 3 

De 9 1 a 120 horas 1 2 1 

Más de 120 horas 26 2 

Sin datos 1 5 36 2 

2bS) Fonnular preguntas (problemas) 

Intensidad de pre

paradón docente 

Formular preguntas (problemas) 

No se obse r-
van éxitos Poco exitos cl Muy exitoso Sin datos 

Menos de 30 horas 4 2 

De 31 a 60 horas 1 4 1 

De 61 a 90 horas 1 1 1 

De 91 a 120 horas 1 2 1 

Más de 120 hor.as 6 21 1 

Sin datos 11 30 3 
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61 b ) Sacar conclusiones (inferir) 

Intensidad de pre

patación docente 

Sacar conclusiones (inferir) 

No se obser
van éxitos Poco exitoso Muy exitoso Sin datos 

Menos de 30 horas 1 S 

De 31 a 60 ho ras 2 4 

De 61 • 90 horas 3 

De 9 1 a 1 20 horas 1 2 1 

Más de 120 horas 6 2 1 1 

Sin da tos 11 31 2 

_ .._--

¡ b ) Comunicar lo investigado 7

Intensid ad de pre- Comunicar lo investigado 

paración docente No se obse r- Poco ex it oso Mu y exitoso Sin datos 
van éxitos 

Menos de 30 horas 3 3 

De 3 1 a 60 horas S ¡ 

De 6 1 a 90 horas 3 

De9 1 . 120horas 1 2 1 
! 

Mas de 120 hQr. s 1 9 17 1 I 

Sin da tos 16 2S 3 
I 
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3) 	 Relación entre las dificultades para usar el laboratorio con el nivel de logros de los objetivos 

propuestos y con el éxito obtenido en la aplicación de los procesos de l método científico. 

3a) 	 Relación entre los inconven ientes para usar el labo ratorio y el nivel de logros de los ob

jetivos propuestos . 

3a 1) 	 Conocimiento y comprensión de los principios unificadores de la Biología. 

Inconvenientes para usar 

Laboratorio 

Conocimiento y comprensión de los 

principios unificadores de la Biología 

Bajo Medio Alt o Sin datos 

Siempre 

A veces IR 10 4 

Nunca 31 22 1 

Sin datos 2 3 

3a2) Aplicación de los procesos de la investigación cien tífica. 

Inconvenientes para usar 

Laboratorio 

Aplicación de los procesos de la 
inyestigación científiCil 

BaJO Medio Alt o Sin datos 

Siempre 

A veces 2:2 6 4 

Nunca 2 25 25 2 

Sjn dalos ~ 3 

.:¡:¡ . 
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3a3) Actitudes fav orables hacia la ciencia. 

Inconvenientes para usar 

Laboratorio 

Actitudes favorables hacia la ciencia 

Baj o Medio Alto Sin datos 

Siempre 

A veces 6 23 3 

Nunca 1 13 37 3 

Sin datos 2 3 

3b) Relación entre los inconve nientes para usar el laboratorio y el éxito respecto de las 

actividades aplicadas del método cientifico. 

3 b I ) Observar 

Inconvenientes para usar 

Laboratorio 

Observar 

No se obser
van éxitos Poco exitoso Muy exitoso Sin datos 

Siempre 

A veces 3 27 1 

Nunca 2 52 I 

Sin datos I 3 1 
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Inconvenientes para usar 
Medir 

Laboratorio No se obser- Poco ex it oso Muy ex itoso Sin datos
van éxitos 

Siempre 

A veces 18 10 3 

Nunca 4 20 26 5 

SUl datus 2 3 

Inconvenientes para usar 
Clasificar 

Laboratorio No se obser· 
Poco exi toso Muy exitoso Sin datosvan éxi tos 

Siempre 

Aveces I 17 9 4 

Nun~:a I 15 34 S 

Sin datos 2 2 I 

3b4) Experimentar 

• 

Inconvenientes para usar 
Experimentar 

Laboratorio No se obse r· Poco e xi loso Muy exi toso Sin datos 
van éxit os 

Siempre 

A veces :2 26 3 

Nunca Ó 47 :2 

Sin datos I 3 I 
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3bS) Formular preguntas (problemas) 

Inconvenientes para usar 

laboratorio 

Formular preguntas (problemas) 

No se obser-
Poco exi toso 

v,an éxítos Muy ex itoso Sin datos 

Siempre 

A veces 1 7 21 2 

Nunca 1 12 39 3 

Sin datos 4 1 
-

3b6) Sacar conclusiones (inferi r) 

Inconvenientes para usar 

laboratorio 

Sacar conclusiones (inferir) 

No se obser- Poco ex itoso Muy ex itoso 
van éxitos 

Sin da tos 

Siempre 

A veces 11 19 1 

Nunca • 7 47 1 

Sin datos 2 2 1 

-

3b7) Comunicar 10 investigado 

Comwücar lo investigado 
Inconvenientes para usar 

No se obse r·Laboratorio Poco exitoso Muy exi toso Sin datos van éx itos 

Siempre 

A veces 1 11 18 1 

Nunca 19 34 2 

Sin da tos 2 2 1 
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4 ) 	 La e , istcll Cl a de ayudantes de trabajos prácticos y $U Incidencia en el logro de los objetivos 

pro puestos. y en el éxüo obtenido en la aplicació n de los pr ocesos del mét odo cien unco , 

4a ) 	 Relaci ón entre la existencia de ayudantes de tra bajos prácticos y el logro de los o bje ti 

vos propues tos. 

43 ) Objetivo: conocimiento y comprensió n de los principi os unifica do res de la Biolog ía. 1

Ex istencias de 
Ayudantes de 

Conocimiento y comprensión de los principios 
unificadores de la Biología 

Trabajos Prácticos BaJO Med io Alto Sm dat os 

Nu i 4 3 S 

SI 37 31 

SIIl dato-:-. I 

4th ) Objetivo: ;l plicación de los procesos de la invcstig,1C1Ól1 c ient lfica . 

Existencias de 
Ayudantes de 

Aplicación de los procesos de la investigación 
científica 

Trabajos Prá(!ticos I}djO Medio Alto Sin datos 

No ló .1 3 

SI 
, 
- .1 4 29 .1 

Sin Jatos I 

4;!J) Objetivo: actitude'l fa voriJble s hada la I.: lellOJ 

Existencias de 
Ayudantes de 

Trabajos Prácticos 

Actitude~ favorllble~ hacia la ciencia 

Hajo Meditl Al to Sm datos 

"lo 10 l) 3 

SI 11 54 3 

)In datl'\ I 

,.. ) , 



4b) Relación entre la existencia de ayudantes de trabajos prácticos y el éxito obtenido 

en la aplicación de los procesos del método científico. 

4b 1 ) Observar 

Existencia de Observar 
Ayudantes de No se obser-

Trabajos Prácticos van éxitos 
Poco exitoso Muy exitoso Sin datos 

Nn 1 19 3 

Sí 2 65 

Sin datos 1 

4b 2) Medir 

Existencia de 
Ayudantes de 

Trabajos Prácticos 
No se obser

van éXltos 

Medir 

Poco exitoso Muy exitoso Sin datos 

No 10 8 5 

Sí 4 28 30 5 

Sin datos 

-
I 

- -

4b3) Clasificar 

Existencia de Clasificar 
Ayudantes de No se obser-

Trabajos Prácticos van éxitos Poco exitoso Muy exitoso Sin datos 

No 11 6 6 

Sí 2 23 39 3 

Sin datos 1 
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4 
4b ) Experimentar 

Existencia de 
Ayudautes de 

Trabajos Prácticos 
No se obser

van éxitos 

Experimentar 

Poco exitoso Muy exitoso Sin datos 

No I 1 17 4 

Sí 6 58 3 

Sin uatos I 

405) Formular preguntas (problemas) 

Existencia de Formular preguntas (problemas) ) 
Ayudantes de 

Trabajos Prácticos 
No se obser
van éxitos 

Poco exitoso Muy exitoso Sin datos 

No J 4 J 5 3 

SI' 1 12 51 3 

Sm da Los I 

4b ) Sacar conclusiones (inferir) 
6

Existencia de 
Ayudantes de 

Trabajos Prácticos 

No 

Sí 

Sacar conclusiones (inferir) 

No se obser
van éxitos Poco ex] t OSll MuyeAllosü 

10 10 

I 10 56 

Sm datos 

3 

Sin datos I 
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4b ) Comunicar lo investigado 7

Existencia de 
Ayudantes de 

Trabajos Prácticos 

Comunicar lo investigado 

No se obser
van éxi tos Poco exi toso Muy exitoso Sin datos 

No 8 12 3 

Sí 1 24 41 1 

Sin datos l 

5) 	 Apoyo recibido por el profesor durante el primer año de aplicación del Program a y su inci

dencia en el logro de los objetivos propuestos y el éx..ito obtenido en la aplicación del proce

so del método científico . 

Sa) Relación en tre el apoyo recibido y el logro de los objetivos propuestos 

Sal ) Objetivo: 	 conocimiento y comprensión de los principios unificadores de la Biolo· 

grao 

A poyo recibido 

Conocimiento y comprensió n de los 
principi?s uQ.ificadores de la Biología 

Bajo Mod io Alto Sin da tC6 

To talmente inadecuado 14 la 1 

Falla en bastantes aspec tus 16 5 3 

Falla en pocos aspec tos 10 6 

TOlalment e adecuado 6 8 

Sin datos 4 6 2 

Referencias : (válidas para los cuadros Sa2 y 5a3) 

Totalmente inadec uado (3 inadec uados) 

Falta en bas tantes aspectos (2 inadecuados) 

Falta en pocos aspec tos (1 inadecuado) 

Totalmente adeCU ado (3 adec uados) 
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5a2) Objetivo, aplicación de los procesos de la inves tigación cien t{fi ca. 

Apu yo recibido 

Aplicación de los procesos de la 
in vestigación c¡ent ífica 

Baj o Medi o A lto Sin di.lt o 

To talm ente in;HJe clI ddo l 14 6 4 

FulJa en has tan tes aspedos 15 8 l 

F...¡l la en pocos aspec tos 1 7 8 

I llI Jlmcn te il d~¡,;uado 7 7 

Sl ll ,bI OS 7 4 l 

5<.1 3 ' Objetivo: act itu des ri.lvorab les hacía i:J. ciencia 

Apo yo recibido 
Actitudes favorabl es hacia la ciencia 

BaJo Medl'o Alto Sin da, a 

T()t almcll !c lll uuccua do 6 16 3 

J' ;dLt e n ba~la l1 l C S a:-.pec los I b 14 I 

. ' ~ dl ~ el! pucos aspectos 3 i3 

To [ü]men te J r!C' ¡.: uad o 1 - le 

S I l) u:.n os 3 8 1 

Sb ) I{CI<.lC IÓIl cn trc el apoyo recibIdo y el logro de los obje tivos propue s to ~ 

5b 1) Obse r;ar 

Obser;ar 
Apoyo recibido No se obser, 5111 daIosPoco eX itoso Muyexlloso 

van éx it os 

,
)rOI<JI Ill ~Il[ t.: IllaucL'u;:¡do " -

b lla en h:.J ::.!an tL"s <.I spectus I e3 

,"'tll,1 L' II P()CO~ asp...·.... to ... 15 

ro talme nte adc...'lIado I ~ 

Sm datos II 

1·1 

1 



25b ) Medir 

Medi r 
Apoyo recibido No se obser- Poco exitoso Muy exitoso Sin datos 

van éxitos 

Totalmente inadecuado 2 II lO 2 

Falla en bastantes aspec los I 16 4 3 

Falla en pocos aspec tos ~ 75 2 

To talmente adecuado 2 lO 2 

¡Sin JalaS 4 7 

5b J Clasiftcar 3

Apoyo recib ido 

Clasifica r 

No se obser· 
van éxitos 

Poco exi toso Muy exitoso Sin datos 

f OI;J hnenre inadecuado I 15 7 2 

Falla en bas tantes aspectos I II 8 4 

Falla e n pocos aspeclOs 4 II I 

Totalmen te adecuado 14 

Sin datos 4 5 3 

5b4 ) Experimentar 

Apoyo recib ido 
N0 se obser
van éxitos 

Experimentar 

Poco ex itoso Muy ex itoso Sin datos 

Totalmente inadecuado I 2 1 3 

Falla en bas tantes aspectos 3 20 I 

Falla en pocos aspeclOs 2 13 I 

Totalmente ade(:uado I 13 

Sin datos I lO I 
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Sb ) Formular preguntas (proble mas) S

Apoyo recibido 

Formular preguntas (problemas ) 

No se obser
van éx it os 

Poco ex it oso M uyex J{oso Sin datos 

T(l talmenle inadecuado 1 7 14 3 

Fall a en bast an les aspec tos 3 ~ I 

f"al1 a en pocos :'ISp CCtos 4 11 1 

I o talmcnt c ,ld ecuado 1 J 10 

Sin d;¡ \(I!<. ~ X 2 

5b ) Sacar conclusiones (in feri r) 
ó 

Apoyo recibido 
Sacar conclusiones (inferi r) 

No se ubser-
Viln éx itos 

Poco ex ¡t oso Muy exitoso Sin dat os 

Tnl allllt'llte 11l 2de¡;uad o 5 18 
, 
-

F:J lla en hastan tcs aspectos ,) IS 

Fa lla el1 POCO ) ~¡ S p L'c t I) S 4 L' 

rot alm e lll~ ade,,:u;luo 1 13 

Sin d<.ltlh 1 10 I 

Sh7 ) Comunicar lo investigado 

Apoyo recibido No se ~)b sc r· 
va n éX i tos 

Comunicar lo investigado 

Poco t'\ il o:-.o Muye'lll>so Sin Jatos 

T01 <J lmcn tc i nade~u a d\) 10 I.l 2 

r alla L' n bas!;mtes aspct: tos I (, l e 

J-=all:l en pocos a~pt'c t os X X 

Towllllen te ade¡;uadu .l 10 I 

Sm da I ns 4 7 I 



6) 	 Incidencia de las guías de trabajos prácticos y el nivel de log ro de los objetivos propuestos y 

el éxi to obtenido en la ap]jcación del proceso del método cientmco. 

Referencias: válidas para los puntos 7 y 8 

To taJrnente adecuado : 4 respues tas positivas 


Bas tante adecuado: 3 respuestas positivas 


Median<tmente adecuado: 2 respuestas positivas 


Bastante inadecuado: 1 respuestas positiva 


Totalme nte inadecuado 


o no recibido: ninguna respues ta positiva 

6a) GU I'as de lrabaJos prácticos y su relaci ó n con el nivel de logros de los obje tivos pro

pllC ~ toS. 

6a 1) Objetivo: 	 conocimiento y comprensión de los principios uni flc!Jores de la Biolo

gía. 

Implementac ión de guías 

de Trabajos Prácticos 

Co nocim ie nto y comprensión de los 
principios unificadores de la Biología 

!l"Jo Mt'dlO Ali o Sin datos 

TOlalmen(e adecuado 4 7 

13J Slan le adecdado 4 2 2 

Medianamente adecuado 3 2 I 

Ba stan te inadecuado 2 I 

T 0 1:.llmenle inadeclI:.ldo 36 23 I 

Sin daros 

-

2 1 

6a2) Objetivo : ap licación de los procesos de la investigació n Cie ntífica . 

Im plementación de guías 

de Trabajos Prácticos 

Aplicación de los proceso de la 
investigación científica 

B:.lJü Medi o Alt o S UI da lOS 

Tlltallllenle adecuado 5 6 

Bas tante adecuado 6 1 1 

Mcdian:.lmente adecuado 4 2 

Bastan te inadecuado 3 

To tahncnte inadecuado , 33 2 1 4 

Sin d:.ltos 

- 

, 
- 1 

-  -

_-1.1_ 




683) Objetivo: act itudes favorables hacia la ciencia. 

Implementación de guías 

de Trabajos Prácticos 

Actitudes fav ombles hacia la ciencia 

Baj o Medio Alto Sin datos 

Totalmente adecuado II 

Bastante adecu ado 3 4 I 

Medianamente adecuado I 4 I 

Bastante inadecuad o 3 

Totalmente inadecnado I 15 41 3 

Sin datos 2 1 

6b) Guías de tra bajos practicos y su relación con el éxito de la aplicación del método 

científico. 

6b 1 ) Observar 

Implementación de guías 
de Trabajos Prácticos 

Observar 

No se obser
van éxitos 

Poco exi toso Muy exitoso Sin datos 

Totalmente adecuado 11 

Bastan te adecuado I 6 1 

Medianamen te adecuado I 5 

Bastante inadecuado ] 

Totalmente inadecuado 1 60 2 

Sin datos 
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2
6b ) Medi r 

Implementación de guías 
de Trabajos Prácticos No se obse r-

van éxitos 

M,edir 

Poco exi toso Muy exitoso Sin datos 

Tota lm ente adecuado 5 6 

Bastante adecuado l 3 2 2 

Medianamente adecuado 2 3 l 

BJstante in adecuado , 
- l 

Totalmente inadecuado 4 26 27 6 

Sin da tos 
-

6b 3) Clasificar 

Clasificar 
Implementación de guías 

de Trabajos Prácticos No se obscr-
Poco exil OSO Mu y exitoso Sin datos van éxítos 

Totalmente adecuado 7 l3 

,Bastante adecuado 3 3 -

,
Medianamente adecuado 3 l-

Bastan te madecuad o l 2 

To taJmen te madecuado 2 23 33 5 

Sin da tos 
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6b4) Experimentar 

Implementación de guías 
Experimentar 

de Trabajos Prácticos No se obser
van exitos 

Poco exitoso Muy exitoso Sin datos 

Totalmente adecuado 11 

Bastante adecuad o 2 5 1 

Medianamente adecuado 1 4 1 

Basta nte inadecuado 3 

Totalmente inadecuado I 4 54 4 

Sin da tos 

6b ) Fon"ular preguntas (problemas) S

Implementación de guías 
Formular preguntas (problemas) 

de Trabajos Prácticos No se obser· 
van éxitos 

Poco exitoso Muy ex i(oso Sin datos 

TotaJmente adecuado 1 10 

Bastante adecuado 2 5 1 

Medianamen te adecuado 2 3 1 

Bastante inadcwado 1 2 

Totalmente inadecuado 1 14 44 4 

Sin da tos 
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66b ) Sacar conclusio nes (in fer ir) 

Implementación de guías 
de Trabajos Prácticos 

Totalmente adecuado 

Sacar conclusiones (inferir) 

No se obser· 
van éx i (OS 

Poco exitoso Muy exit oso 

2 9 

Sin datos 

ilastante adecuado 3 4 I 

Medianamen te adecuado 2 4 

Bastante inadecuado 3 

Totalmente inadecuado 13 48 2 

Sin datos 

6b ) Comunicar lo investigado 7

Implementación de guías 
de Trabaj os Prácticos 

• Comunicar lo investigado 

No se obser- Poco ex it oso Muy ex itoso
van éx itos 

Sin datos 

To talmente adecuado I , 
- 8 

l3a s t<lnte adecuado ] 3 2 

Medi anamente adecuado 3 3 

Bas tante inadecuado 3 

TO lalmcnrc inadecuado 23 38 2 

Sin dalOs 

- ------- 
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7) Es de hacer notar que un 39"10 de los Profesores tu vie ro n dificultades para la puesta en marcha del 

nuevo Programa. Un 25 "lo de dichos Profesores declaran que fueron asesora dos por sus colegas 

docentes del Departamento de Bi ología para superar tales inconve nientes. 

8) Los Profesores indican que entre los li bros de consultas que le resultaron de gran utilida d fueron en 

el orden citado · 

a) Biología. Su ensefi anza Mode rn a· Martínez Fontes " Del Ponte" INEC 

h) Uiologia Vill ee 

el Biologia (Versión Verde) - BSeS 

d) 8iologi3 Ve getal - Botto. Pérez Calvo 

9) Si bien en los lineamientos del Programa Experim en ta l se sostíene que es preferible no t.rabajar con 

libros de texto, el 78 "lo de los Profeso res indican que no resulta efectivo trabajar sin libros de texto; 

puesto que básica mente consideran que bri nda fundamentación a la práctica , ayuda a fijar 

¡;onocimientos, actúa co mo guía de estudios y facilita la info nnación para la in vestigación, 

10) Respecto de las suge rencias que hacen llegar los Profeso res a fin de lograr un a efi caz extensión de 

la experiencia se pueden citar, en es te orden: 

1. Brinda r cursos de pe rfeccionamiento 

Mejora r el presupuest.o escolar 

J. Proporcionar fu en tes de información a los docentes 

4. Mejora r la coordinación con los supervisores 

De acuerdo a estos datos hay una marcada coincidencía con la opinión de los Rectores respecto de 
la necesidad de capacitación, la mejora del presupuesto (o el destino de los rec ursos) y la ex isten· 

da de fuentes actnaJi zadas de in formación. 

111 Alumnos 

1) Preferencia por Bi ología COInO asignatura 

(1 a) Alumnos que han cursado los 
cuatros años del Prog rama Ex

perimen tal de Biología 

Biología 

Historia 

Cas tellano 

48 

12 "fo 

8% 

% 

Matemá tica 18 % 

Geografia 

Sin da l OS 

14 % 

0% 
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f
I(1 a) Alu mn os qu e han cursado Biología 	 38 " 

por lo menos un año de! 
Hist oria 	 17 %

Programa Expe ri mentaJ 
Cas tellan o 11 ..

de Biología 
Matematica L, 18 " 
Geografi3 1I oto 

Sin da tos 	 5 % 

2) 	 Respec!O de Jos alumnos que han cursa do por lo menOs un año de! Programa Ex perimental 

y q ue po r ende co nocen el Progra ma T radicio na l. es importante ci tar qu e un 4 9 g/o de los mis

mos opInan que el Programa Experime ntal le resultó más in teresante que el Programa Tradi· 

ciona! . 

J) 	 A pesa r de que ha y una gran coíncidencia co n los lineamientos generales del Programa Expe 

riment al respec to del empleo de ma te rial vivo (60 %) . resulta llamativo q ue touavia se utili

cen , como recu rSos Jj J ác ticos, con gran prefe rencia el piza rrón y libros (83 % Y 67 % respec 

tiva men te ) 

4) 	 Respec tu de los medios de eval uación se puede suponer a prio ri que deber ía se te<:cionarse al 

trabaJu practico y/o de (,:ampo con preferencia al resto de las alt ernativas, especialmente a las 

ya cb sicas lecciones oral es y pruebas esen tas. La s cifras parecen no confirmar estas predicc io

nes, pues to que las elecciones denotan un encuadre eva luativo tradiciunal. 

Preferencia por : 


íorales 25 % 

a ) ~ lecciones 


( escritas 22 ot 


22 %1práCll COS b) trabajos 

de ca mpo 6 .. 


, 
No se observa relación causal entre el comportamiento de factores del Programa 

Experimental (información , duración de los cursos, personal auxiliar , uso de labora

torio) y los niveles de éx ito alcanzados en su aplicación. Estos niveles parecieran de 

pend er fundamentalmente de la acción del docente. Esta comprobación sumada a 

los deseos manifiestos de los rectores y profesores ponen en evidencia la necesidad 

·en la etapa de generalizar la experiencia' de centrar la labor de los organismos de 

conducción en la asistencia técnica integral. 
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CONCLUSIONES FIN ALES 


La ev alu aci ó n rea lizada permite señalar la 

convemencla de generalizar la expe riencia. No hay ninguna duda de que ello es posible, 

aún con los recursos hu.manos, físicos y ji nancieros de que se dispone n. 

Esta afirmación su.rge de In. lectura analítica de la.s 

respuestas a la consu.lta realizada. 

Son los dato s más relevantes acerca del valor del 

Progra ma Experimental: 

El int erés mas ivo qu.e el mismo despierta en rectores y docentes. 

La co nformidad de los alumnos, subrayada espe cialmente entre aquéllos que cursaron 

los cuatro años COII dicho Programa. 

El buen nivel de eficiencia alca nzado ell la etapa de inicweión de In. paesta en mlJreha. 

La frecuencia COII que los alumno.1 aplican la.s operaciones de pensamiento reflexivo en 

el proceso de la investigación cient ífica . 

La tendencia gen eral de rect ores. profesore .• y alu.Innos a evidencilll' actitudes y 

disposiciones personales positivas. 

No obstante ello se hace imprescindible señalar 

aquellos a.'pectos críticos que merecell la consideración de quiell debe tomar in dfci$ión 

final 

Son los aspecto.. má.\ relevantes acerca de los 

puntos crít icos en la. aplicación del Programa Experimental: 

Numerosos (;asos de docentes que no recibieron información previa y que no tu.vieroa 

oportun ida d de asistir a cunas de perjéccionamiento. 

Frecuelites iru.:o nvrnienl('.~ en el w;;o del laboratorio. 

Falta de ayudantes o existencia de ayu.dantes de laboratorio sin preparación específica. 

l"lanifestación de numerosos doc entes acerca de la ca rencia de apoyo o inadecuación 
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del mismo en las etapas de iniciación y realización. 

Implementación de Guías de Trabajos Prácticos que SOI1 consideradas en un gran 

porcentaje como totalmente inadecuadas. 

Aplicación de recursos metodológicos y evaluativos tradicionales. 

Al wllsiderar In totalidad de los aspectos se estima 

importante sugerir In necesidad de,' 

JJrifldur info,.mación previa a lodos los doc entes, diseñándo se canales dp comunicación 
adecuados para cada región. 

Elaborar material bibliográjico básico para el docente y para los alumnos 

Programar un sist ema de perfeccionamiento que permita a cada do cente ejercer una 
acción multiplicadora. 

Prever alternativas que posibiliten una rncjor coordinación entre los distintos niveles de 
realización. 
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MINIST ERIO DE CULTURA Y EDUCACION 

ENCUESTA PARA DIRECTORES V IO RECTORES 

De establecimientos en los que se aplica el 

Programa Experim ental de BIo logía 


Ficha Nro, ...1 _I ...........I......~I 


¿Recibió miormación sobre los Programas Expenmentales de Biologia antes de ser aplicados en su escuela? 
(Marque con una X en el ca.sl/Jero correspondiente) ! 

O OS : 72% No 28"10 I 
2.· ¿Cuáles de Jos ~>Íg',.úent es. aspectos cubrió la información recibida? 

(Marque con una X en el caJi1Jero correspondiente) 

a. Motivos que deterrnmaron el nuevo en foque de la aSlgnatura O 58°1" 

b. Organización del programa (objetivos y contenidos) O 49% 

c. Metodologi.3 adecuada para aplicarlo O 30% 

d. Actjvidades para Jos alumnos O 40% 

e. Distribución del tiempo O 23% 


O 2 1%
f. Instrum entos de evaluación a utilizar 

3. · (o Le resulta a Ud. interesante el nuevo enfoque de los Programas ExperimemaJes de Biologia? 
(Marque con una X en el casillero correspondiente ) 

Si O 100% No O 0% 

4.' En caso afirmativo, ia qué 10 atribuye ? 

(Puede marcar con una X hasta tres alternativas) 


a. Integra mejor los contemdos de la disciplina 

b. Da posibilidades de actualización 

C. Permite desarrollar iniciativa y creatividad 

d. Da flexibilidad para adaptarlo a cada situación 

e. Incentiva mas el los .31u.mnos 

f. Responde a un enfoque ecológico 

g. Promueve una metodologia activa 

h. Se centra en la realizad6n de clases prácticas 

i. Facilita mejores resul tados 

O 33% 


O 16 o¡" 


O 30% 


O 7% 

O 33% 

IO 46% 

O 33"k I 
O 2 1% 

O 5% 

-
S.¿Considera Ud. relacionados los objetivos de e.:>te programa COrl los ::~-:" bl¿,'cidos para el nivel medio ? 

(Marque con una X en. el casillero corrt:spondu:nce) 

S i O 83% Nl• 0 7% S/O · 5% _......_----------_.__.,_ ..•---_._ ,,,,,..,._.,-----,-_._



6.· ¿Resultó difícil en su establecimiento la puesta en marcha del nuevo Programa? 

(Marque con una X en el casillero correspondiente) 

28%Si O No O 72% 

7.  En caso afirmativo, ¿a que Jo atribuye? 


(Pu~de maTcar con U71a X basLO tres alternativas) 


50%d. Necesidad de actualización del personal docenre O 
33%b. Escasa informacÍón O 

O 8%C. Carencia de estimulo de la s autoridades educacionales 

O d. Selección inadecuada de comenidos 

O 42%e. Falta de material 

42%f. Distribución horari4 de las cátedras de los profesores O 
-g. Organización interna del establecimiento O 

O 42 %

h. Falta de laboratorio 

O 17 etoi. Limitaciones en el uso del1aboratorio 

j. Otros (especifique) F a l ta de ayudante de gabinete con pre¡)aración específica 25% 

Falta de actualizaci6n del d ocente 17% , 

Falta de informaciÓn 17% 

8.  ¿En todos los cursos del éstabJecimiento que Ud. dirige se aplican los Programas Experimentales de Biología? 

(Marque con una X en el casillero correspondiente) 

O 23% O 77"10Si No 

9.- Si su respuesta es negativa, ¿observa Ud. en Jos alumnos de cursOs tradjcionales y de cursos experimentales 

de Bioloqía un rendimiento diferente? 


(Marque con una X en el casillero correspondiente) 


O 85% O 15%Si No 

Si su respuesta es afirmativa. indique brevemente las di(erencia s observadas. 10.-

Interés y parti cipación may or 96% 

Iniciación en la aplicación del método Científico (observar, experimentar) 75% 


Estimula creatividad y actitudes responsables 25% 


Mayor fijac ión de conocimientos 18% 

Favorece la labor grupal 11 "10 

J 1. . En razón de sus i71 ultiples acrividades, ¿puede Ud. concurrir con la asiduidad que desea a observar la marcha 
del programa? 

(Marque con una X (>1-1 el casillero correspondiente) 

O 40.,. O 60%Si No 
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12.' I Durante el deSitrrolJo de la experienda, ¿qué tipo de COntacto tuvo Ud. con los profesores y/o jefes de Depar· 
tamenro ? 
(MQTque con unQ X en el casillero cOTT8Spondiente) 

a. Reuniones periódicas de departamento 

b. Char13s con los profesores 

c_ Cursos cortos de actuaJizdción 

o 51 % 

O 8S% 

O 9% 

d. QlfOS (especifique) AsistenCia a las clases del Programa Experimental 12% 

Posibilita la labor d el grupo de trabajo que lleva a cabo la experiencia 7% 

Consejo consultivo 5% 

13. 

14.- I 

¿ Qué tipo de evaluación re.;, jizaron Jos profesores en la aplicación del programa ? 

(Seiúzk basta tres proce.~mÜ!.nlos) 

Pruebas obje tivas 62% 

Pruebas pr ácticas de laboratorIo y construcción d e material 56% 

Cuestio nari OS ~ 

Para lograr una eficaz extensión de la experiencia a todas las escuelas, ¿qué sugerencias hace llegar? 

Capaci tación de contenidos y métodos para el personal docente 67% 

Procurar InstalaCión adecuada para reali za, la tarea 4904 

InformaCió n bibliográfica actualizada (docentes-alumnos) 35% 

PropICiar el Intercambio de referen cias entre todos los proyectos del P.E . 28% 

Apoy o del personal dln,~cto y de los superiores de l Programa Experimental 14 % 

Aum en tar personal auxiliar 12% 

InclUi r como es col ar la hora ex tra de l Programa Expe rimental 12% 

1, 
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MINISTERI O Ce: CULTU"A y IEDUCACION 

ENCUESTA PARA PROFESORES QUE APLICAN 
EL PROGRAMA EXPERIMENTAL DE BIOLOGIA 

Ficha Nro. 

LocaJjdAd:
17oWn~: ________________________________ 

-----------------------
Es~blecimiento: __________________________________________________________________________ 

IndiqUe la cantidAd de divisiones que tiene a su cargo en los ostablocinúentos de dirtin~s dependencias. 

NUMERO DE DIVISIONES 
DEPENDENCIA 

1.r . .n'O 2do. .r\o Jer. -'\0 4to. -'\0 ~to. -'\o 

Oirecc:ibn N.:ion ll Educacibn 
Media y SuperIor. 

Superintendrancia Nacían" de 
EducaciOn Priv.:ta. 

Univenidadet 

¿Desde qué ano aplica Ud. el 170grama Exporiment.ll de Biología? 

l .' 

2.

¿Recibió, antes de la aplicación, información previa sobre el170grama Ezporimen~l de BioJogí.J? 
(Marque co" UM X e" d casillero conTspondiente) 

Sí 73% No 21 .. 

Si su respuesta es afirmativa, ¿cuando la recibió? 
(MlJrqfU w,! U"" X e1t el casülero correspondiente) 

a. Un semestre antes de su iniciación O 48.. 

b. Un bimestre antes de su iniciación O 9.. 

C. Un mes antes de su iniciación O a.. 

d Al comenur la experiencia O 35.. 

e. No recibió información prom O 

s/o : 7 •• 
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3. - I .A través de que medros se e!étCtivizó la información ? 

G 
(Marque cvn une. X en el casiJ1eTo correspondiente) 

a. Con un curso ob:iga torio 06% 
b. Con un curso op ra tivo 04,.. 

C. Con encuentros periódIcos y obligatorios 0 13"1. 
d. Con Cl.f (':lJ.~ores {eCnlcas %0 22

e. O U :J.\ f:1("¿¡OS (espe·:ifíque) Diálogo co n colegas con experienCIa en la aplicacIón del program a 20% 

De material b ibl iográfico 8% 

De apoyo prestado por el IN EC 6% 

4.- I Si la IflJ:.r m aCl :... r, Jd n"Í;~;ó en ct.:.rsos, mdique su duracJón. 
(Marqtu ,:u n U,I ,l .\" 1m fi ... :.I:J!Uero cotTeSp ondinrle) 

~ Me!~0S d~ .30 hor:Js 0 12% 

b. De S1 el 6J nocas 15%0
 
C. De 61 d '0 0 ,'":ca:: O 7% 

d. De 'j ¡ ~ ! Al h C rdS 0 10% 

e. ¡21 O mas nor .:,> O 56% S/O : 2% 

5.- I ¿CLliÍ !e5 de los Sj.¡:JI~{)t~s aspec t os cubrió la lflfonnací6n r9cibjda ' 
(Marque con un4 X Junde CTt'1J CV7Jwnsente J 

a. Me uvo.s que ,jeu:1:m¡narOfJ el nueve enfoque de la aSJgnaturd 

b_ Orga lllzd f' ¡On da! proqra! r"!a ( obJe~lvos y conrenidosj 

o 57% 

0 68% 

c. Metodciogld ddeCLlddd pdrd dpIJcarlo 

d_ AclivldaCth para los ali..unnos 

0 
0 

59 % 

64 .,. 

e. D lstnbuclc :l a e' u e'{ll' ':; 

f lJlstrureJ I': ,5- Si"; 1."; . 'U J •.: IÓ,'1 a u f iliza; 

0 36% 

0 39% S/O: 15°/0 

6.' , Otllén le bnndo la !( ,' . 'f ~ila('J · ~ -, recib¡Cd? 

(MJrqut' í OTl U~ • .,. en f¡ (~f> tlJ.(,I" ("o ,...·~' . , 1(1;, ih 'n 'f' ) 


a_ E¡ S¡r~n!50r ';e H. zona o 2.. 

b. Ei S!1pe~\'; ; cr oiel c1P::-1 "t~( ,llca 0 15 % 

c. El DlTl3'{: t:;r ri~1 f-qjbl': "~ ;: !1 ~e~;¡C' 0 15 % SID: 15% 

d. Orros { t< ~l)ItC¡fH...;ú&> . __ ~ ,-,~ _ 2 ~ _ _ _ _______ _____~r:..o!..e.!..~"~~~~.l:s ~e I N~E~C,,-_ ~~6~..,-_____ 

,,_ __ ___~.0~9.s,_d.~ .~~~2[fa 1~9~%,,--_______ ___ ___________ 

Organismo O I EPE - O EA 4'1'0 
, .-_._----

Auto r idades d_ lec_,m_ : ..::.2~:o_ ______________________~.¡,..'::t~__ I~~ ' O~__ ·'
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7. ' ¿ Cómo fue seleccionado para participar en a experienci.J' 
(MIIr'l'"' Cort """ X .tI .1 cllSilIero c"'"ffJortdintu) 

•. Propuesto por .1 supMYisor del área 

b. S.leccionado por su Directa o Recta 

C. S. autopostul6 

eL Lo ignora 

O 
O 
O 
O 

11 % 

56% 

24% 

3% S/O: 5% 

8. ¿Porqutl cree Ud. que fue seleccionado para trabajar en esta oxperienci.J? 
(MIIf'1W co. 1J1I4 X tllRf4I iIltenwriruu como en" CotrWflie'lJu) 

•. Por su capacitaciÓll en el área especifica 

b. Por haber reaJi»do cursos de perfeccionamiento 

C. POI' su experiencia 

d. Pa su disponibilidad de tiempo 

O 
O 
O 
O 

49% 

46% 

32% 

2 5% S/O : 15% 

•. Otras (especifique) Por Interés personal y del rectorado 3% 

Por estar a cargo del cu rso p reselecciona· 2% 

do 

9.' ¿Cu.iJ fue su participaci6n en 11 crganiucióll Ydesm:oUo d.l programa' 
(M4nfV, C01I .".. X d01Jde C1f!4 cC1fff>eJfieJrre) 

a. Redacción d. objetivos O 47% 

b. s.lección y reordenarni.nto de los contenidos O 64% 

c. S.lección de actividad .. O 72% 

eL EJ.¡bontcióll de gulas de tcobajo O 66% 

e. Preparoci6n de sw ayudar.l.. O 11 % S/ D : 12% 

f. Otros (especifique) Planiflcélci6n del programa 2% 

Selección bibliográfi ca 2% 

Redacción de apun tes para ler . <ilol % 

¿Le ntsulta a Ud. int8I'8sa.nte este nuevo Progra11~?10.' 
(M_q.e COfI .,.. X r. el cllJ'iJlno COm!tp01fJinlU) 

Si NoO 99% O 1.. 
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1l. . En cuo ,fl17r.luvo. ~,i que 10 .. tribuye' 

(PIutk ".trc~ b.uuz ~ ais.rn..J c~) 


a Int~a mtt}Oo· ,lo.! ·:'Ontlltnidos d. la dJsciplin.J 41 °10O 
b. Da posib.1idades de acc>..Jaliuci6n 18 % O 
C. Permite desarrollat imciativ. y crsa ti vidM1 40%O 
d. Da flexibilidad para adaptarlo el cada situación 10%O 
t. Incentin l1'loÚ .a su..<¡ alumnos 46%O 
f. RHpOn~ a un .nfO':¡u. ocol6qico 50% O 
g. Promul!'V. 11 ¡y,,,tcxk":09ld activa 39% O 
h . ~ centra ,,¡; i.,¡ ~~lbn de c1aStts prácticas 2 9%O 

I i, F.¡cil.Jt., ~,v.JrM ~su1t..ados O 16% S¡D 13% 

12.' 1 , u f6sultó ddJC U la puest.J en mMCna d~! n LWVO Pto<¡rarn.? 
(Marqwe ccn, "1114 X ~" eJ ctaiihl'o ct:J1T<efpo"dw"u ) 

Si O 40% No O 59% S' D 1% 

13.. En caso afirmativo ¿a q:J1J 10 atnbuye ? 

(Ptu..-ú marcar COn una X bastd treJ itJtern.tit'41) 

a. ¡lecesJdad de actuaJaacl6n O 11 % 

b. Escasa ir.formaciÓtl O 33% 

C. Carencia de (1st ¡muJo !TIa terial dtl las autoridades escolar8S O 22% 

d.. Falta de mflln'"BS de rus superiores por la tarea O 5 % 

e. FcwmWación poco clara de Jos objeuvos O 8% 

f. SelftCCi6n in.ldtK1..;.ada d. los conterudos O 
g. Faifa de l1ldta1"1di O 50% 

h. Distrtbución hOld.I1.l de su cátedra O 19% 

L Organizacion in cerna de ) e¡tabJcciJy¡jento O 5 % 

I 
j. Otras (ospKifique) Falta de tl1 b ll ografía adec uada 19°.'0 

Carenci a de laboratOrio en el e stabl ec,rrll€nro19% 

J4. · GQ~6n 10 ilSiIsor6 pdI"d su?"rar los UK'Onntl Jen :6S ";l 

(E~cífiq... ) 

Docentes colegas del área y dcpan arnen tos de Biolog ía 30o,~ 

Auto ri dades del es tableci mi ento 14 °'0 

15.· Al comeruar La 6xpen6nc~ ¿!:.J6 r~.-equlp.!.;i o 01 laooraro, 'o ' 
(Marl{1'~ con IIn... X ~J CIUiJJn-o qve CQ"""¡po,.di1) 

Si O 52% No 0 44% No"" 0 3 .. S 'D ,% 

' ; 11 

http:F.�cil.Jt


16.· ¿ Tuvo Ud. incon veruentM para usar el la boca torio por superposición horaria con otras asignaturas? (Física, 
Química, etc.) 

-
(Marqve C01l JI"" X m el casillero c01T'f!spo1ldinrte) 

58 S/o: 50,'0Siempre D - A veces O 36% Nunca 0 .. 

17,· ¿Tuvo Ud. ayudante de clases prácticas? 

(Marque C01l 11M X e1l el casillero cornrpo1ldinlte) 


76% O 24%Sí NoO 
18. En caso afirma tivo. ¿dónde fue más efectiva su panicipación? 

(Marque C01l VISa X btUü tres aJtent4 tfwu) 

18%a. Col.aboca en la sítuaci6n enseiL:mza-aprendiz.aje O 
10%b. Reemplaza al profesor en caso de ausencia O 

1% c. Participa en la ela boración de guías O 
54..d. Selecciona y JX6paI3 el material para las clases prácticas O 

8%
8. Interviene en los trabajos de campo O 

¿ Tuvo dificultades para salir del establecimiento con sus alumnps para la recolección de los materiales que deben 
utilizar en la asjgnatura? 

(Marque con .,PUI X en el casiUero correJpo"d~"u) 

19.-

Si O 11"'/D 88% SIO 1"!oNo O 
Si su respuesta es afirmativa, ¿a qué atribuye esas di[jcultades? 20.
(E.pu;fíqu~Ias) 

Diflcul tades económicas 70% 

Muchos alumnos 30% 

Falta de lu~ares a~ropiado5 para desarrollar las actiVidades 20% 

Durante el primer año de aplicación, ¿qué tipo de apoyo recibió para efectivizar el programa y con qué frecuen · 21.
cia? 
(Marque co" tina X e" ,1 casillero c~fpo"di"'te) 

IFRECUENTEMENTE I lA VECESI I NU NCA I 

10% O 26.. 0 23% 0 SID 42%a. Circulares 

b. Asesoramiento por parte de los supervisores del 
11% 13 •• O 52"10 O SIO 24% Oárea. 

C. Cursos de apoyo y p6rfeccionamiemo 3 •• O 20%0 35% O S/O 42% 

40% 13.. 0 S/D 25% d. Intensificad6n de las reuniones departamentales O 22% 0 

8. Debates y mesas redondas - O 11%0 47% O s t O 43% 

f. Material biblioqráfico 29% O 37 % 0 20% O s/o 14% 
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22. ¿Como considera 61 apoyo recibjdo? 
(MlJrqut con UM X en el CllSJino co"espoPtdíeJtre) 

¡ADECUADOI IINADECUADO I 
a, Por su frecuencld O21% 55%0 510: 24% 

49% O 23%0 S/D· 28%b. Por su COntenido 

23.

24_ 

25, 

26. 

27

28.

C. Por Ja forrrtd de orga .'11zación 37% O 24'· 0 S/O: 28% 

¿Consideró conveniente alterar la estructura yel orden del Progral114 Experimental? 
(Marque ro." U~ X t'n ".¡ casiJIno corresp ondie,ue) 

S, O 31% No O 61% 5/0: 8% 

En Cf,SO afumacivo enuncie sin téUcamente los cambjes introducidos y fundamente las razones. (año · tipo de 
modificaciones y temas) 

E n a lotog ía se r;omlcn 7i1 el estudio del njvel protopl asmá~\co hasta la formaciÓn 

de 105 ortpnu'l: pa ralelamente en animales y vege tales 29% 


Blol Ggía 1, la pnme,a <Jt"lI dad : materia y energ ia 14% 

Se , . et6 p" rnfl ro ':el!:tUJ e$ Ylue20 animales 29% 

En uncie t itulo y .autor de los libros de consulta que le resultaron de rn.ayor utilidad. 
Blo fogíiJ Ecologia 

a. Biol os fa .Su enseñan za rnodern.:;l (Madinel Fon 'le- Del Font\:-INE!::l 64~ E.c0logia s1~ Qgum 18~Q 

b. ~:o logía V ¡!lee 49% 
Vida y mundo circundante 
-Thlencman· g", 

c. 8 10109 f" (VerSI O" y(tróe) S s.e s. 23~o 

d. 8~.:~tal - B:0no-Perez Calvo 14% 

tCree Ud. que t!S eté;fl;10 [rabajar sm libros de texto ' 
OJ.i w:rque c on UM X e n el ca.Hllero COrTespo"du'n te) 

O 19°10 O 78% 5/0: 3%Si No 

CualqUIera sea su respuesta fundamén tela. 

Por el si Por el no 

Esti mu 'a a mane lar bibliografía 17% 8rmda la fundame ntac,ón de las activid ades practicas 18% 

Favo rece tarea~ d e investigación 

y tareas de eq uipo 10% 


Es imprescmd ible filar conOCimientos 18% 

Ei lIbro de tex ~o SI rve de gu ie de estud ios 16% 

¿Recibió Ud. guias de rrab..ljos pr.ácticos? 

(Marque con u na X en eJ casülh"() cOf'ffspondiente ) 


O 30% O 70';. 5/0 : 2 "10Si No 
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29.' En caso afirmativo. ¿fueron adecuadas las guias recibidas ? 
(Mtzrque con una X en cad4 caso) 

0 [§J 

a. Contenidos programá ticos 85% O D 7% S/D: 7% 

b. Nivel de los alumnos 89% O 0 - 510:11 % 

c. Infraestructura escolar 52' 0 O 07% S/O"" % 

d. Características zonales 63% O 0"% S/0:26% 

30. ¿Cómo influye en los alumnos la organización del programa basado en principios unificadores de la Biología ? 
(Marque con una X en el casiJJero correspondiente) 

a. Favorece la adquisición de los procesos básicos del método cientifico O 75% 

b. Permite una visión integrada de la disciplina O 78"10 

c. No representa un factor importante en el aprendizaje O -

d . Otras (especifique) 

31 . ¿Cuál es el nivel de los logros alcanzados a tra ves del aprendizaje de la Biologia ? 
(Marque con una X en cada caso) 

IALTOI IMEOlol JBAJO I 
\ 

a. Conocimiento y comprensión de Jos principios 39..,,, O 55" 0 - O 5 / 0 : 7% 
unificadores de la BJOlogia. 

b. Aplicación de los procesos de la investiga ción 36% O 55%0 2., O S /O , 7Qfo 
cient í fica . 

c. Actitudes favorables hacía la ciencia. 69 °(0 O 24% 0 O S/O: 6% 

32. ' Analice el éxi to alcanza do en el rendimient o de sus alumnos con relación a las siguientes actividades aplicadas 
en los procesos del método ciene ífíco. 
(M.arque con una X en cada caso ) 

(MUY EXITOSO I IPOCO EXITOSO l i NO ~Ex?.:g~RVAN I 
a. Observar 93'100 3% D - O sto , 3% 

b. Medir 43%0 41% O 8% O S/O: 90r0 

c. Clasificar 52%0 35% D 3% O 5 /0: 10% 

d. Experimen tar 85" 0 8., O 2'10 O SIDo 6'10 

e. Formular preguntas (problemas) 70 .. 0 20.. O 2.. O 5 /0 : 8.. 

l , Sacar conclusiones (inferir ) 75 '10 0 21 % O 1% O S/O , 3% 

g, Comunicar 10 in vestigado 60% 0 34% O 1'10 O 5/0, 4% 
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33.· ¿Cuáles son los procedimientos didacticos que Ud. aplica con más frecuencia? 

(Puede marcar con una X basta tres alternativas) 

a. Exposición inicial de cada tema con material auxiliar (pizarrón. láminas, etc.) D 15% 

b Lectura y comentario de libros de consulta , D 7% 

c. Lectura y comentario de apuntes elaboradO.! por Ud. D 9% 

d. Formulación de hipótesis y experiencias <j1liadas O 44'" 

e. Di.'iCusiones grupales sobre problemas científicos D 22"10 

f. n-abajos de campo y posterior búsqueda de información D .... 
g. Pequeños r.rabajos de investigación D 36% S/O: 40% 

34.· ¿Cuáles fueron los procedimientos de evaluación que Ud. utilizó? 
(Marque con una X en el cllsiJlero correspondiente» 

a. Lecciones orales con remas reducidos a desarrollar D 29% 

b. Pruebas escritas con temas a desarrollar D 33", 

C. Ffuebils escrüas con problemas el analizar D 54'" 

d CueSll ~m.1nü i rJormalivo O 45% 

, 
D 65%e. Pruebas prác rÍC'as en el laboratorio 

f. Observación de los alumnos D 7' .. 

g. Pruebas objetivas D 56% 5/0: 1% 

h. Otros (espeCIfique) GráfiCOS y esquemas 3•• 

A edacc'ón de Informes 3.. 

35.· IndIque cuatro procedimlen! OS de evaluaCIón que. a su jUíCIO. respondieran mejor a las caracteúsÜcas del 
Programa. 

Pruehas p racticas en laboratOrio 46'1. 

Pruebas Obj etIvas (tests) 41% 

.>6.. ¿ Qué eXIgencias plantearlan esos procedlnuentos? 

{Marque con uno X en el casillero correíPo ndrence¡ 

a Preparaclon especlai de los profesores O 56% 

b. Mdyor can!Jdari de mareridl duxiJiar D 44 "10 

c. lí:corporaclcn de maleflaJ auxiliar mexislence D 35% 

d. tamJ1JdrlZaClOn He los a lumnos con esos /Jpos de pruebCl'> D 68% SIO' 8% 

37. Para lograr unC"l efJcd7 exrenSIOr. de la pXJxmenC¡d J todas las escueias. ¿que .sugerenclas hace llegar ? 

BrIndar cur\os tle pp.rfecclOnam lenlo 46.. 
--- ~. _- - ---

MeJorar el plE~Supup.S IO escolar 22%-----.._ --~- - ,-~.- - - --

ProporCionar n :OS (locentes rUe (1T(.~ O'1 lnlorma(lc. . '8% - ----- _._._  -------_.. ~ ~. - -- '-_. _.'-  ----
--------- -- - --- ----- - ----------- - ----------
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Alumnos que h an cursado Jos cuatro años 

con Progra ma Experimen talMINISTERIO D E CUL TU RA y EDUCAC ION 

ENCUESTA PARA ALUMNOS QUE CURSAN BIOLOGIA 

CON EL PROGRAMA EXPERIMENTAL 

(a ser apl icada sólo en 4° año) 

Ficha Nro. 

Establecimiento : 

Edad: Sexo: 

J.. 

2.· 

3.· 

~. 

'i~ 

" '-. 
De las siguientes mareáils. lo Cuál es la que más te gusta ? 

(Marca con una X una sola respu f'sta) 

il. Historia O 12% 

b. Castella no O 8% 

C. Matemarica O 18"10 

d. BlOlogJiI O 48% 

e. Geografia O 13% S/ O : 1% 

¿Estás conforme con lo que has aprendido de BiologJ'a, a traves del programa que cursaste de h o. a 4to. año? 
(Marca con una X una sola respues tD ) 

O 90% O 4% 6%Si No No sé O 


Si tu respuesta es afirmativa, indica los motivos. 

(Puedes marcar con una X basta tres respuestas) 

O 67%a. Pudiste aplicar conocimient os teóricos en la vída diaria 

O 77'10b. Realizaste experiencias interesantes con material vivo 

O 48%c. Trabajaste intensamente en forma grupal 

O 31%d. Mejoraste el rendunJen ro en Jos estudios 

O 29%, e . InterrelaclOnaste ldeas de Biologla con conceptos de otras aSignaturas 
../ 

f. Otros (especuic.) 
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4.- Si tu respuesta es neqativa indica los motivos. 

(Puedes marcar con una X basta dos respuestas) 

a. No te aponó información interesante 

!:: N~ t~ gusraron Jos trabajos practicas 

0 
0 

24 0/., 

33% 

c. Te demandó dernasicdo tiempo 

d. 1'0 r~su}to de muy difl'ciJ comprensión 

O 
0 

9% 

2 1% S/ 0 ,9% 

e. Otro... (espKíhc.a ) 

¿Cómo trabajas generalr;¡en!e en las clases de Biologia? 

(M'<lrca con une: .\ una soja .esp1H!JtiJ ) 

a. Orgar: lzodo en equipos O en grupos 

b Tomando ap:mtes de la exposición del Profesor 

c. Realizando experienclas con ~ias dadas 

0 
0 
0 

39 % 

20% 

20% 

d. Observando demosu.JcJones que hace tu Profesor y Jo compai1eros 

e. Efectuando trabajos en forma indivídual 

O 
O 

7% 

5% S /O: 8% 

f Otras (especifica ) 

6. El método de 8st'JdJO aplicad:; en la s cl.iSes de BJOlogia, ¿ te resulta diferente ai aplicado en otras asigna CUras ? 

(Warca con un.l X u ~. a wl.? reJpucH4) ; 

7 1% 29~1o SID: 1% Si O No O 
7.  En case dflrma t~vo se~/.!d el ~a¿o de in!eres que le despIerta tal métOC:o en relación a los uriJlzados en otras 

asign aturas. 
(MaTca e rm una X t.¡n:.¡ 'ioiJ rpspue szn J 

O 73%-3. Ma.~ lJHfrCS.J r:t~ 

n 32%b Jg~Bim('m f' rn;erc3a r.lc L_.J 

2% S, D 25% c. Meno~ jn¡e:e:;a:lfe LJ 
l, Conver<;;.¿¡st~ acerca -?e Jo maten~ con tus" compd.I1e....os de las divisiones que estudian con el otro pro·:¡rama? 

(Mayeo con un.;; X una sola ré'5p lJ.~Ha) 

8.

53% S.D 7%S, n No 0 40 "10 
~ 

SI tu respuesta es .~fi.rT.'"1.Hlva, (, Ci..U¡; de 105 dos programas crees que es mas H1 teres.an re ? 


(Marca con una X u na sol.l N'5/'fJ esta) 


9.

,O 9% a. Programa tradlCJOnaJ' 

SiD 33%b. PrO<}TaJnd Experimental 0 11 7% 
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10.· 

;L· 

12.· 

l ' 
1I 

~ 

13.-

CualqUiera sea tu respuesta expjjca brevemente por QU'. 
Expeflmental Tradicional 

Más interesante .Mejor aprendizaje fac ilita 

com~renslón . Mejor comunicación 400li Más comprensible 1% S/ O ' 24o¡o 


Comprobación emp(nc3. Experiencia. Mé- Permite conocer más a 

todo ex penmen tal 26"10 fondo las materias espe

cnlcas 1% 


Aplicación práctIca a la vida 6." 

Relaciona con otros estudios 3% 

¿Cuáles son las actividades relacionada s con el mét odo cienrífico que aplicas en el estudio de la BJoJo.¡j,? 

(M...¡rca con un,; X en la columna que corresponda en cada caso) 

ISIEMPRE 1I A VECES 1I NUNCA 1 

5/0, ,..a. Observar 	 79.. 0 20-0 -O 
6'10 0 47'0 	 510, 14 %33'0 

40% 0 45'0 7'/0 510, 8% 

b. MedIr 

ClasJflca r 


d Expenmentar 56%0 40·0 3{J 510, 1% 


44 0fQ 42U 10'0 5/0, 4%
Oe Formular preguntas (problemas) 


f EX[faer conc1usJOnes (inferir) 72%0 19'0 4'/0 510 · 5% 


65%0 25'0 510 ,
q. Comulllcar lo mvestJgado 	 5..0 5"

¿ Dónde y con que frecuen cia se desarrollan las clases de Biologia? 

(Marca con una X en/ji columna que corresponda en cada caso)

IFRECUENTEMENTEI IA VECES II RARA VEZI I NUNCA I 
55% S/ 0: 2%28% 11 % 0 4% Od. En el aula O O 
46% 42% S ID, 2%O O 4.. 0 6% O 

2"- O 12% O 42 % O 34% O 
b. En el1aborawrio 

S/ 0 : 10%c. En lugares abiertos (trabajos de campo) 

d . Otro lugar (indicalo) 

¿De Jos siguJenres recursos cuáles y en que medida son los que te facilitan el estudio de la Biologia? 

(Marca con una X en la c(Jfu~m{l q=u corresponda en cada caso) 

IMUCH O Il POCO I I NADA 1 

67'100 30·/0 2·/0 510 , 1% 

55% 0 510 , 5% 

a. Pizarrón 

32..0 8'/0b . Laminas 

c DJdpOSllivas 	 53 •• O 34'-0 10'0 510 , 3% 


72'10 0 20%0 6·0 510 , 2% 


12% 0 25%0 54'/0 510 · 9% 


d. LIbros 

e. Grabador 

29%0 48%0 18'{] 5/0 , 5 •• f. 	DJarios y revista s 


76'100 15"100 5/0 , 5% 
g. Apararas de Laboratorio "O 
43" 23"-0 27'/0 S/O, 7%Oh. Peliculas 

86%0 8%0 "/0 510, 5% 
L Material VJVO 

J. Orros (especifica) 
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- --

i4.· ¿Con qué frecuencJiJ se usan dichos miJferia Jes en liJS clases de Biología? 

(Matco ca" uno X en 111 columna que corresponda en cada caso) 

NUNCAISIIiMPi<E I lA VEC!S I 
83% 14 % 0 5/0: 3%d. Plzclrron O O 
27% 49', O 18% O 5/0: 6%b [.;d:·nlnas O 


5 •• 66% 25'10 5/0 : 4%O Oc. ])IrpO!:II /va<; O 

67"1. 18% O 12% O 5/0: 3%d. Lloros O 


1% O 90% O 5 / 0 : 4 % 5%e Gra badC'! O 

10% 5/0: 8%r DiariOs. y revlsfas O 48% O 34', O 
53°1.. 38% O O 5/0 : 3°106%9. Aparato... ~h) ,Jbo rat·J(JQ O 


b. Pei h U;,j:' 
3'. O 29% O 63% O 510: 5% 

I. Materl ¿¡; ;t]V': 
60% O 30% O 4% O 5/0: 6 % 

.i Orr _, (e.H.""ufiod ) _ _ o - _._ _ "_ 

. --- -_.. ~._--

: ~ (En {:uai de Ieh '>I guíf' tlte.t:: aCLlVldiJde'i re gustarla piJrtlcJpiJr? 


( ,\.1<'/'-((1 (¡)n una.\ u na w l <1 respuesta) 


a Fena de CiencIas o 26% 

6••b. OlImpIada M~temduca O 
O 12%:: Oub de C" Ien c;,~.\ 

OJ. Campeonato" lf,teru.Jl eqlaJes (fut boi. basquee etc.) 37% 

6%€' Concurso'. !J tATdJ/ GS O 
12%( Coro. rea::-r ¡ bdne'i. ere. O 

g OtrO~ (e<; ¡y"'u{¡CÓ' 

. - -_.. . .. ...... ._-- -_ ._-------_._- 

:; . SI ru\:Iera ~ que pr"parar en eqUIpo una clase especIal. ~ c¡¡al de los Sl(i!,ne ntes temas seleCCIonadas ? 

f,i1<../T'..J con un.l X un ,; ,o/v respueu<1) 

5%,; L'""q:.l!:as rJe cI ¡;>nuh.;¡)!> O 
3%h Rngrdilo\ de poli 'leo.' O

O 10%': Viajes t!spa:"" la ie! 

o AC0Jlt€Clnllento) hJsronco$ O 9', 

e A vanee!. rec::oioglcos (obrds hídraulJCds, construcc,or.e.~ navales, O 18% 
centrales alOnllcasj 

f. Debate sobre tema s del adolescenre (aspe ctos filosófIcos , psicológicos. O 50% 5/0 ' 2% 
eneos r el!gJOsos. elC ) 


q Otros (espec¡{¡ca ) 
 - ------ -- --_._----.._- - 
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17. . 

¡ , 

19.' 

, Cómo prefieres dar las lecciones oraJes ? 

(Marca ca. una X una sola respuestA) 

Exponer la lección individualmente a. 

b. Exponer la lección en grupos o equipos 

c. Con testar preguntas 

d. ()jr clases especia18s 

O 32% 

O 29% 

O 21% 

O 17% S/ O: 1% 

P. . Otro.~ (especifica ) 

G Com o prefieres qUl: sean las pruebas escritas? 

(Marca ca" . 1IIa' X U 1'IQ , ola respuesro ) 

Desa rr ol!ar un tema a 

b Cuest¡onano mformativo 

Pn lebas rL /'?rivi'ls-
d In fo rme-; ~() bre trabajos prác t icos 

DIagrama,> y esquem as exphca tJv ose 

O 4 3% 

O 21% 

O 18% 

O 12% 

O 5% S/O: 2010 

f . Ou os (especlflca) ._-  -

_._- - - -- -  - --_._- - ---  ----- - -- - --- --  -  -  -

- _. - _. 

¿A través de que medíos prefieres ser evaluauo en esta ma terlé~ ? 

(M arco con una X urJIJ wl.a ~spult4J ) 

O 25% 
d . L eCCIOnes orales 

O 22 Ofob. Pruebas esen l as 

O 22% c. Trabajos prac lJeos 

6% d. Trabajos t:k ~. ar/'! pC' O 
O 23% S /O- 1010 

e Desempeil c g ~ oba] 

f O tro:) (espec if Ica) 
- -- -- ------ _ ..- - - ------ . - ---- - --- - ---- 

__ _ _ o-- _.. _-- _..- - .. . .. - - . ---- . -.- -_._-

- - ---_. 
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M iNISTERI O D E CUL TURA y EDUCA, C iON Alumnos Que han cursado algún aflo 

con Programa Experimental 

ENCUESTA PARA ALUMNOS QUE CURSAN BIOLOGIA 

CON EL PROG RAMA EXPERIMENTAL 

(a ser aplicada sólo en 4° ano) 

Ficha Nro. 	 ] 

Establecimiento: 

Edad: 	 Sexo: 

1 . 	 Dt las sJgwem es md terias. ,Cual es la que m3s te gusta? 

(Marco con una X una sola respuesta) 

O 17%a. Hü tofla 

b. wstelfJno O ' ,% 

c. Matemática O 18% 

d. Biologla O 38% 

e. Geografía O 1 P/o S/O: 5% 

2. (. ESUls conforme con lo que has aprendido de BioJogia, a traves de! programa que cursaste de lro. a 4to. año? 
(MaTeG con una X uniJ sola Tetpueua) 

Si O 36% No O .% No se O 14% S/O: 46% 

3.· Si tu respuesta es afirmaciva, indica los motivos. 

(Puedes marcar con una X basca tres respuestas) 

a. Pudiste aplicar conocimJentos teóócos en la vida diaria O 74% 

b. Realizaste experiencias interesantes con material vivo O 82% 

C. Trabdja~te inten.<;.amente en forma grupal O 74'10 

d. Mejoraste el renduniento en Jos estudios O 38% 

c. Interrelacionaste ideas de BioJogia con concepros de otras asignaturas O 38 •• 

f. Otros (especifica) 
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4.· Si tu respuesta es nega tiva i:1dica los motivos. 
(Puedes marcar con Unil )( basta dos respuestas) 

a. No te aporró información mteresa.'1te O 12% 

b. No re gustaron Jos trabdjos practicos O 24% 

Te demandó demasIado tiempo O -c. 

d. Te resultó de muy drflcu compreIlSlon O 12% 

• Otro~ (especjfjca) 

_....\ 

" 
¡ ¿Cómo traCaJas generalm'?nce en las clases de Biologla ? 

(Marce¡ con u na X U l10 soio rPf.fJues(<l) 

a. Organizado e!1 eql.úpos o "Jn grupos O 33% 

b Tomd .""!dD d~)";rt ~ ., -'"te:i! exposir:ión del Profesor O 23"fo 

C. Rea ¡1z~ndo expenenclds con qtl13S dadas O 16% 

d. Obsern:id c demostnclones que hace tu Profesor y/o compafleros O 9 '10 

e. Efectuando rrabo)os en forma individual O 10% 5 /0: 10% 

f. Otras (e ..~cifica) 

,. . 

6" El método de esludJO apl:cado en las clases de BioJO<]ia , ¿ce resulta diferente al aplicado en otras asignaturas? 

(Ma"cd con und X ImQ so/a r-espuesl4 ) ) 

Si O 70% No O 30% 

-
7.' En caso afirmatIVo se.ñ~ J a el gr,ldú de Int erés que re despierta tal metodo ero relación a Jos u tilizados en o tras 

aSJgnaturas. 

(Marca con u na X una .Wl.l rt'SpfUHQ ¡ 

a. Más mteresant~ O 6 1% 

b !I'J'Jalmpntf' ; {lt l;' rc--:..~.'1/~ O 33% 

c. Menos 1 •• [ eTesan''? O 6 % 

8. ' ¿Con versa ste ¿¡ cerCa de le n:atería con tu,o¡ compañeros de las divlsiones que estudian con el o tro proqrama ? 

(Mllr cQ con una X una sota re$pu esca) 

SJ O 47 % 
No O 47 % 5/0 : 6% 

9.' Si tu respuesta es ~lfi.rm ar¡va. tcua1 de los dos proqramas crees que es más interesante? 

(Marca con una X una SOto1 respuesta) 

a. Programa tradicior:. al O 16"10 

b. Programa Expenmer.raJ O 8 4 "10 
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10.- CualqUJera sea tu respuesta ~xplica brevemlm', por Qué. 
Expenmen tal Tradicional 

Más mteresante . Me jor aprendizaje facilua 
com~ rensión . Mejor comun icación 360(0 Más comprensible 3% 510 , 35'io 

Comprobaci ón empírica. Experienci a.Mé
todo experimen t al 13ulo 

Apli cación practica a la vida 11 % 

RelacIOna con otros est udios 2'" 

Ji ¿CuáJes son las actividades relacionadas con el merodo cientifico que aplicas en el estudio de la BJokJgi.? 

(Marca con una X en la columna que corre!ponda en cada COJo) 

[ SIEMPRE 1I A V ECES 1I NUNCA 1 

a. Observar 81 .. O ' ''' 0 - O 510 , 2% 

b. Medir 1% O 40%0 46% 0 S/D : 13% 

C. Clas ificar 32% O 51'1· 0 7'1· 0 StO : 10"10 

d. Experimentar 48 .. O 45 '· 0 3%0 510 , 4 % 

e. Formular preguntas (pro blemas) 45% O 40.. 0 9',, 0 510 , 6% 

f. Extraer conclusiones (inferir) 69.. O 24%0 2.. 0 510 , 5% 

g. Com unicar Jo Investiga do 48'10 O 39% 0 6'10 0 510 , 6'10 

12. ¿Dónde y con q ue frecuencia se desarrollan las clases de Biologia? 

(Ma,.ca con una X en la columna que corresponda en cada caso)

IFRE CUENTEMENTEII A VE CES 1I RARA VEZ I I NUNCA I 

a. En el aula 74% O '6'U 3'1· 0 3% 0 

b. En el labora torio 26'10 O 54-0 5%0 4 '10 0 

c. En Jugares abiertos (trabajos de campo) - O - O 11 .. 0 74 '10 0 

d. Otro lugar (indical o) 

13. ¿De los SIguientes recursos cuáles y en qué medida son los que te facili tan el estudio de la Biologia? 

(M a,.ca con una X en la columna que corre.'ip onda en cada caso ) 

IMUCHO 1 [ poco 1I NADA I 
a. Pizo.rrón 67% O 26% 0 4%0 S/D , 3'10 

b. Umma s 56'10 O 29'10 0 7% 0 510 , 4 '10 

c. DiaposItivas 36 '10 O 29'10 0 23 %0 5/0 : 12% 

d. Libros 78'10 O , 6 ..0 5'10 0 510 , ' 'lo 

e. Grabador ,3% O '9% 0 55%0 510 , 13'10 

f. D.iarios y revistas 
35% O 40'10 0 17" 0 510 , 7% 

g. Aparatos de Laborator io 70% O 17'1· 0 6% 0 Si O: 7% 

h. Películas 38% O 27'1·0 22'1· 0 5/0 : 13% 

1. Material vivo 78"10 O 8% 0 1%0 510, 13 •• 

j. Otros (especifica) 

-0. ( ... . 

/ 0 : 3% 

I D : 11% 

10 : 15% 



14. ' ¿ Con que fre cuencia se usarl d ichos materiales en las clases de Bjoloqía? 

(Marca con una X en la columna que corresponda en cada caso) 

jS!<M M E j jA V EC ~S I I NUNCA 

a. P¡zarron 90%0 6-0 - O 
b !.am ;nas 32%0 4 70,00 18%0 
c. J) l a po~;t;VJ ,~ 2%0 30,,0 63%0 
d L lb: c\ \ 

78%0 15"0 3% 0 
e Grabddof 

- O 3"0 93" 0 
r Dra[lo~ y r ~ "'Js[as 5%0 44 0/

0 42%0 
9 Apara t o.~ "le :dboraLOn o 3"·0 mO 4%0 
h _Pel rcuLls 1',· 0 10·,0 80%0 
1. Ma{enal V:\'(j 50%0 45-0 - O 
J O ¡,-; <, , (;SIJP'~ r f:ud J 

- -_._. -- -~~ -_. _--

I 
SIDo4'. 
S/D 4% 

SIDo5% 
SIDo4% 
SID o4% 

SIDo9% 
SID o6% 

S!D: 9% 
SID 5% 

- - --. --_.._._.-  --_._ - -- - - - - -- -- - - - --

15 · " En cuái de JdS \ lqUien ces ac ti vIda des Ce gustarla pdrtl c lpar ? 

(M ,lr,,; con una X und w Jt1 re .'lpuesta ) 

b OJ¡mp¡aorl Mdlemat ;,:-,) 

C. Club de C¡e,lC ~ :' 

-1. Campeon.Ho~ ¡n l ercolegjaies (furboi. basquel. erc.) 

e. C(,ncursos IHera.n (),~ 

f Cero. teatro bdl ! e ~ ere 

O 14% 

O 12 % 

O 17"10 

O 33% 

O 1% 

O 16% SID . 7% 

-_ .. _ _ ._-- - --- -_._-_._- - - -- -

_._. - . -- ---- -- -- -- - -

--_...._._  - --------._-. - ----- --- _._ - - ---_._-- -- -

16 · 5J cU ~' J eras que preparar en eqUl po una clci se e:> pp.cJal. , cual de los SJguleme~ lemas seleccionadas ? 
! :Marcu CIJ,J un,) ..\ /J1I;¡ .1111.¡ re~pue.H¡¡ ) 

d ...'kon1 t..·cw uenros h!s!O(J co.~ 

e ,'; 'l3J1 Ce.> tecnoioqJC:o:, ro bras !J¡drau} ¡cas, co nstrUCCIones navales, 
ce;;ua /es dlOm u;;J s i 

f. D ebate .'lObIe lemdSdel ad o lescen te (aspectos filosórlcos. pSIcológicos. 
etlCQS. [eliglO_~ oS . etc) 

g Olros (esper:ifJca ) 

O 6% 

O . 

O 6.. 

O 3% 

O 23% 

0 54 % 5 / 0 : 7% 

.TL 



17.· ¿Como prefiere:, dar las lecciones orales? 

(Marca ca" unJ) X una sola respuesUJ,) 

a. Exponer la lección individualmente O 33% 

b. Expont1C la lección en grupos o equipos O 20% 

c. Contestar preguntas O 34% 

d. IMr clases especiales O 12% 5/0 : 1% 

F! Otros (especifica) 

rR. ¿ Como prefieres que sean las pruebas escritas: 

(Marca con •• ,z X IIna soja respu esta) 

Q . Desarrol!ar un tema O 40% 

b Cuesr¡onano Informati vo O 36% 

C. PrI¡ebdS (' L,~livas O 8% 

d lnfo rmes .>0 bre rrabajos pracl1COs O 5% 

e. Dlagrama<; .v esquemas ~xplica l ivo.s O 5~lo 5/D,6% 

f. Otros (espec!flca) 

---------_. _---~-------_._._------------

I 

¡ 9.· (,A [ravés de que medIOS pr'!fi~e:; ser e~ aluaJo en es ta materia? I 
(Mor co con IIna X una <;oJI1 r~'1'ueH.a) 

a. Lecciones orales O 32 % 

b. Pruebas escntas O 22% 

c. Trabajos practl.;os O 18% 

d Trabajos de -;ampo O 5•• 

e. Desempeño global O 18% 5/0 : 4 % 

r OlfOS (especIfIca) 
-------~.- -~------ -

.74 . 
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