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Los encuestados fúeron 31 docentes -24 del sexo femenino y 7 del 
masculino-o Aproximadamente el 50% de ellos registran una antiguedad en la 
docencia en el intervalo 6-10 años. 

Sólo el 3,2% tiene más de 20 años de ant1guedad. 

Antiguedad en la Docencia 

ARos 

de 6 a 10 

de 11 a 15 

menos de 5 

más de 20 

de 16 a 20 0% 

Los aspectos del curso que fueron considerados en la encuesta son los 
que a continuaci6n se detallan: 

1 Objetivos 
II Contenidos 
DI ~fetodologia de trabajo 
IV Trabajos prácticos 
V Recursos de aprendizaje 
VI Evaluacwn 
VII Tiempo 
VDI Conducción y supervisión 

Los datos obtenidos respecto de cada uno de ellos son los siguientes: 

1 Objetivos: 

Hay unanimidad respecto de la adecuaci6n en la formulación, aunque 
en cuanto a su cumplimiento, lo considera adecuado el 74,2%. 

- 1 
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FORMULACION 

~ adecuado 

100'7::, 

",ª °dE3 lila ecuacc 

D sin datos 
C UMPLIl\UEXTO 

11 , 2% 16,1 9, 7 

II Contenidos: 

Se consideraron los e fi peclIicoB de la disciplina y los pnlagógicos. 
Sobre los primeros; un alto porcentaje estima que fueron adecuados y sobre los 
segundos, e sigillficativo que casi cl 30% determinó que fueron inadecuados. 

E specllicos de 1:1 disciplina 

96 , 8% 3, 2% 


r, ..~,rr""~""'f"·- , ¡p, :¡.///' 
~',:,//~;. _"; ;/,. r,~iÁ-'~;; 

-,{c( ,n ú//~~/'o

,~:¡"/¡"":':' ..~{/IX/.~//;Pedagógicos "''lí'. ,',,' ~,/,~, 

I ":~;"é(;;'f,~! " ;;;Vfi ~:;!; 
1./ I ;íl44f/~\: '.. "0'/'/~' . 

61,3% 29,1% 9 , 6% 

~ adecuado 

@ inadecuado 

D sin datos 
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III Metodologfa de trabajo: 

Cinco de los 31 docentes encuestados se abstienen de emitir juicio 
sobre este aspecto. No obstante, casi las 3/4 partes está de acuerdo en con
siderarla adecuada. 

74 ,2% 9,7 16, 1% 

IV Trabajos prácticos : 

Es significativo que en ningún caso se considerar on "inadecuados"; 
a pesar de que un grupe de cinco docentes; también aquí, no emite juicio. 

83, 9% 16 ,1% 

V Recursos de aprendizaje 

Las siguientes cifras indican las distintas apreciaciones que se es
timaron sobre cada uno de los recursos. 

a) Bibliografía 

6 , 5 6,5 

b) Guías de actividades y de trabajos prácticos 

_1
adecuado~ 

83,9% 6,5 9,6 

O 

§ inadecuado 

sin datos 
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c) Medios Audiovisuales 

9 , 38, 

Si se considera el 38,7% que se obtiene de olJinar más el 
51,6% que los señalan como inadecuados, sería oportuno replantear el enfo
que de este aspecto . 

d) Visitas a instituciones educacionales 

12 , 9% 74,2% 12 , 9% 

La reflexión realizada para los medios audiovisuales t iene 
plena vigencia para las visitas a instituciones educacionales. 

Si se relacionan los cuatro grupos de recursos de aprendi
zaje en la categoría adecuado, se observa que el más ponderado es la biblio
grafía y el de menos significación, los medios audio~isuales . 

• 

fffJ adecuado 

~ inadecuado 

O sin datos 

Bibliografía Guías de Visitas Medios 
actividades Audiovisuales 
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VII Tiempo 

En los dos allpectos que se consideraron (asignación y distribuol6n) 
la categoría inadecuado super a el 50% . Este porcentaje es s1gdf1cativo , ya que 
en la organización de \ID curso , dicha variable es digna de ser particularmente 
considerada . 

a) Asignaci6n 

b) Distribuci6n 

35,5% 54,8% 9, 7 

VID Conducci6n y supervisión 

Del grupo encuestado 28 docentes consideran adecuado este aspecto 
del curso y los tres restantes no opinan. 

90,3% 9,7 

~ adecuado 

~ inadecuado 

O sin datos 
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Respuestas de 108 docentes con relaci6n a lo novedoso de algunos aspectos del 
cureo. 

NO V E D OSO 

ASPECTOS 
TOTA LSI NO S/ D 

100%CONTENIDOS 100% 

100% 12 , 9% 6,5%ENFOQUE 80,6% 

100%19,4% 12,9%67,7%BIBLlOGRAFIA 

12 , 9% 100% 41,9% 45,2%METOOOS 

MATERIALES 
100% 48,4% 41,9%9,7 % 

AUXILIARES J-

A 

Dicho cuadro evidencia que el aspecto "contenido" ha sido para los docentes el 
más novedoso del curso; y corresponde a mate riales auxiliares el registro me
nor. 

Ante la propuesta de realizar cursos que complementen el que aquf se considera , 
los docentes coinciden en afirmar la neces idad de los mismos. 
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A continuación se presentan: A) Los objetivos que deberían cumplir dichos 
cursos. 

OBJETIVOS 

Formar agentes multiplicatlo
dores para cada región. 

Mantener la actualizaci6n del 

profesor. 

Integrar talleres de 
trabajo. 

Profundizar preparación 

cientfIica. 

B) 	 Las actividades que se sugieren para in
cluir en los próximos cursos: 

ACTIVIDADES 

Elabor ación de guías para el 

docente y el alumno. 

Entrenamiento en aplicación 
de técnicas grupales. 

Análisis crítico de libros de 
texto editados correspondientes 
a la asignatura. 

Diseño de instrumentos de 

evaluación. 

Planificación de actividades 
cientilicas extra-curricula
res . 

Diseño de material didác
tico. 

Realización de prácticas do
centes en Instituciones. 

51,6% 

29,1% 
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C) 	 Las sugerencias para mejorar 108 CurS08 a 
r ealizar. 

SUGERENCIAS 

Aumentar la duración del 
curso. 

Aumentar las actividades 
extra-curriculares 

Dar a 
pantes
los 

conocer a los partici 
con mayor antelación 

del curso . 

Realizar un curso introductorio 
con el fin de homogeneizar los 
grupos. 

Establecer horarios más 
flexibles. 

Efectuar una r~rosa selec 
ción del personal docente. 

Otras asociaciones de interés hacen referencia a: 

Relación del cumplimiento de los ob~etivos y la conducción y supervisión del 
curso. 

OBJETIVOS 
CUMPLIMIENTO S/D 

el INADECUAOOADECUAOO'o S.... 
~!l 	 , 

¡: 
® 

IC,) 
rz:¡ I@ ®I=l~ 

CIl ..: 

Sel
'o ..:.... 

p<> 
C,) 
rz:¡~ 

el I=l o ..:C,) 
~ 

<D®S/D 

. 

Resulta de importancia que casi un 70% de los docentes encuestados. coincidan en 
que tanto el cumplimiento de los objetivos como la conducción y supervisión del CUJ 

so han sido adecuados. 
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n Relación de los contenidos pedagógicos y la evaluación 

Es significativo que un porcentaje semejante (alrededor del 20%) considera que 
la evaluaci6n fue adecuada pero no opina lo mismo sobre los contenidos peda
gógicos y viceversa; tal como se lee en el cuadro que a continuac i6n se pre
senta: 

rn 

8 
i3 
U 

"" q
..: 

CONTENIDOS 

S/DPEDAGOGICOS 

ADE CUADO INADECUADO 

® @@ 
~ 
~ 
"" 

8..: 
;:l 
U 

"" q
..: ¡s 

® ® ® 

S/D 

ID 	 Relación de la antiguedad en la docencia con los contenidos pedagógicos y 
e specll'icos de la asignatura. 

Es digno de mencionar la unidad de criterio expresado respecto de los con
tenidos especlIicos de la disciplina, no ocurre lo mismo con los pedag6gi
cos, según los siguientes datos: 
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CONTENIDOS .-
ESPE CIFll J S DE LA DISCIP LINA 

ADECUADO INADECUADO S/D 
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CONTENIDO S 

PEDAGOGlCOS , • 

ADECUADO INADECUADO S/D 
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ro 
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IV Relaci6n de los contenidos especfficos de la disciplina con los recursos de 
aprendizaje . 

CONTENIDOS 

ESPECIFICaS DE LA DISCIPLINA 

8- 2 a 
ADECUADO INADECUADO 

"".., < 
t>< 

~ 
re 
< 

""A 
rn 
63 .¡g 
U 

"" Il: 

8 
i3 
u 

"" I=l 
< 

'" ct:J 

Bibliografía ® 
Guías de activi
dades y tr abajos 
prácticos . e 
Medios audio
visuales 0 
Visitas a insti
tuciones educa
cionales . 8 

~ 
U 

""A 

~ .... 

'" ct:J 

Bibliografía 

0 
Gufas de activi
dades y trabajos 
pr ácticos . 0 
Medios audio
visuales ® 
Visitas a insti
tuciones educa
cionales. § 

Del presente cuadr o se infiere que el 83,9% de los docentes consideran que, tan
to la bibliograffa y las gufas de actividades y trabajos prácticos, como los conte
nidos especfficos de la disciplina fueron adecuados . 
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Las visitas a instituciones educacionales y los medios audiovisuales. 
son los dos r ecursos de aprendizaje que m a.yor por centaje rec ibie ron, en la ca 
tegoría de inadecuados; c orrespondiéndole al primero un 77 ,4% Y al segundo el 
54, S% de la población encuestada. 

V Relación de los contenidos pedagógicos con los recursos de aprendizaje. 

CONTE N100 S 

PEDAGOGlCO S 

82 B 
ADECUAOO lNADECUAOO 

Bibliografía (j)@ 

Guías de activi 
dadcs y trabajos 


O prácticos.q @ 0<: 
;:.> 

ü 

r"1 
 Medios audio -
q visuales .<: 0 

r"1 
>-;, Visita a institu ,<: •N ciones educacio-H 

In 

ro


q nalcs . 0Z 
¡:,¡ 
o:< 
p. 
<: Bibliografía CD CDr"1 
q 
en 
@ 

Guía s de activio:< 
;:.> dadcs y trabajos 
ü 
r"1 prácticos . 8 ®o:< <: 

;:.> 

ü 

¡:,¡ l\1cdios audio-
q visuales @<: ® 
~ 

Vis ita a institu-
In cione s educacio
00 @nales ® 
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Las consideraciones anteriores convergen en el juicio de los beca
rios sobre los contenidos pedagógicos en relación con los recursos de aprendi 
zaje . 

Aproximadamente un 50% de los encuestados considera inadecuados 
dichos contenidos, pero no expresan lo mismo respecto de la bibliografía, las 
guías de act ividades y t rabajos prácticos. (Cabe señalar que los dos recursos 
de aprendizaje, se consideraron estrechamente asociados). 

VI Relación entr e la me todología de trabajo y la conducción y supervisión. 

METOOOLOGlA DE TRABAJO 

ADECUAOO INADECUAOO S/D 

'o , 8 .... 
'" 0.... ~ ..: @ 0> ~ ~ .... 
<U ..:U 
§'., 

8>, 

q ¡3
'o.... U

" ~

" ::1 ~ 

"" ..:q 
~8 

S/D CID @ 

El presente cuadro indica que tanto la metodología de trabajo co
mo la conducción y supervisión del curso , son considerados por el 67,7% de 
los becarios, en l a categoría de adecuados. 

Cabe c onsiderar que casi un 10% de los encuestados, estima ade
cuada la conducc ión y supervisión pero opina lo contrario respecto de la me
todología de trabajo . 

Vil Relación entre los recursos de aprendizaje: 

A) Bibliografía. 
B) Guías de actividades y de trabajos prácticos. 
Cl Medios audiovisuales. 
D) Visitas a instituciones educacionales y la Metodología de Tra

bajo . 
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De la lectura de , estos cuatro cuadros se infiere que los re
cursos de aprendizaje que merecen especial cons ideración para su posterior 
reajuste y adecuación son los medios audiovisuale s y las visitas a institucio
nes educacionales ya que el 65% de los encuestados los cons ideran inadecuados. 

CONCL USIONES 

A 	 En general hay "coinc idencia plena" entre los becarios al opinar sobre 
los siguientes aspectos del curso: 

La fo rmulac ión adecuada de los objetivos. 

Contenidos novedosos. 

Necesidad de r ealizar cursos que complementen este. 


B 	 La gran mayorfa de los docentes, coincide, asimismo, en afirmar que 
el curso: 

Es 	valioso por: 

El cumplimiento de los objetivos formulados. 

Los contenidos e speciIicos de la asiinatura abor dados. 

La bibliografía ofrec ida . 

Las guías de actividades aplicadas. 

Los trabajos prácticos realizados . 


Es 	inadecuado por: 

La poca frecuencia en la aplicación como los r ecursos de aprendi
zaje; 

Visitas a instituciones educacionales . 
Medios audiovis uales. 

La 	asignación y distribuc ión del tiempo. 

C Por lo tanto se considera oportU-'lO s ugerir que: 

A 	 Se reconsideren los criterios metodológicos para seleccionar y priori 
zar los recursos de aprendizaje, para que s e logre una jerarquización 
entre los mismos, o una s elección en función de los Objetivos especí
ficos del curso. 

En página 16, donde dice "la poca frecuencia en la aplicación como los recursos de aprendizaje 
debe decir la poca frecuencia en la aplicación como recursos de aprendizaje de:" , 



Se planifique la asignac ión y distribución del t iempo , en forma demo
crática y flexible , para que todos y cada uno de los responsables (tan
to el nivel de Conducción y SUpervisión, los docentes y los becarios) 
participen en dicha planificación . 

Se considere especialmente las sugerencias que los mismos docentes 
ofrecen para los próximos cursos: 

Objetivos: 

Formar agentes multiplicadores para cada región . 

Mantener la actualización del profesor. 

Integrar talleres de trabajo. 


Aciividades: 

Elaboración de guías para el docente y el alumno. 

Ent renamiento en apl icación de técnicas grupales. 

Anál i.s is cr ítico de libros de texto editados . corr espondientes a 

la asignatura. 


Es necesario tener presente las dos sugerencias más ponderadas para 
"mejorar los próximos cursos". 

- Aumentar la dur ación del curso. 
- Ac r ece ntar las actividades extracurriculare (vis itas a Centros de 


Computación, Planetario, Observatorio Meteorológico) . 


Se es tudien las fo r mas alte rnativas de estructuración integral del área 
pedagógica con la especíl'ica a fin de ofrecer en lo pedagógico el mar 
co teórico para la mejor comprensión de la realidad educacional y u 
na amplia visión de los ofrecimientos que las ciencias de la educación 
brindan al docente . 

Para un nuevo estudio de Seguimiento convendría quizá que al evaluar los 
, istintos a.spectos de l curso. ca.da sujeto fundamentara las respuestas. brindan
; o oportunidades de perspect iva s y alternativas de cambio a quienes deben to 

ar decisiones. 
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