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"Seguimiento de becarios" es una de las activi

dades desarrolladas por el Proyecto )'lul tinacional úe Investigacióll 

Educativa y el Proyecto "lultinacional para el ~ lejorallliento ele la Ense

i"lanza de las Ciencias, ambos del Programa Regional úe Desarrollo Edu

cativo de la Organización de los Estados Americanos. 

Los citados Proyectos tienen su sede en la Di

rección >ladonal de Investi¡;ación, Experimentación y Perfeccionamien

to Educativo (DIEPE) del ¡·Iinisterio de blucación de la República Ar

gelitina. 

El desarrollo de esta actividad ha significado 

funJamentalmente conocer el resultado de los Cursos de Perfecciona

miento para profesores, que se desempeúan en establecimientos de ni
vel medio,en las áreas de iliología, Física, ~1a ternática y Química y 

que se dictan desde 1969 hasta la fecha. 

La pri l:lera parte del trabajo, realizada en 1972, 

consistió en recabar la opinión de ex-hecarios latinoamericanos par
ticipantes en los Cursos Jesde el arlO 1969. Con ese propósito distin

tas comisiones de investigadores realizan una serie de estudios en 
los sil,'Uientes países: Bolivia, C.ñile, Guatemala, ¡¡onJuras, ¡ücarab'lkl, 

Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, donde desarrollaron actividades 

que comprenJieron entrevistas con los becarios y sus colegas, con los 

üirectores y supervisores del área Je actuación Je aquéllos. 

Por último, se llevó a cabo la recopilación, .a

nálisis y conclusiones en relación con las opiniones vertidas por las 



personas entrevistadas, las que fon~an parte Je la PLlblicación l. 

Del análisis Je las conclusiones ollteniJas sur

gió l a necesidaJ de rcfonnular los instrwnentos para ser aplicaJos a 
docentes argentinos participantes en los Cursos ya citauos. 

Es en esta publicaci6n donJe se Jan a conocer 
los resultados logrados en esta etapa. 
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OBJETlvbs GENERALES 

1.- Obtener datos que contribuyan a la evaluación de la eficacia de los 

cursos dictados y a la estimación retrospectiva de la experiencia de 

cada becario. 

2.- Mantener contacto con 108 ex-becarios en los lugares donde estoa de

sempeñan sus tareas. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Verificar si han tenido oportunidad de poner en marcha iniciativas 

sugeridas por los Cursos (objetivos, contenidos, metodos de enseñan

za, materiales didácticos, recursos de evaluación, etc.). 

2.- Determinar los factores que hayan incidido para que el objetivo an

terior se hubiese concretado o no en forma positiva y al mismo tiem

po,los alcances y límites de la citada puesta en marcha. 

3.- Estimar el uso y aprovechamiento de los materiales entregados y/o co

nocidos en los Cursos. 

4.- Recoger sugerencias para introducir ampliaciones o modificaciones en 

el desarrollo de los Cursos de capacitación. 

5.- Lograr que cada profesor asistente a 108 cursos de perfeccionamiento, 

actúe como efecto multiplicador con respecto a sus pares en la loca

lidad o región donde desempeña sus tareas. 

6.- Poner a prueba este plan de trabajo para Su perfeccionamiento. 
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CONSIDERACIONES METODDLOGICAS 

En el presente trabajo se intentó conocer y evaluar los. re

sultados de los cursos realizados por docentes argentinos en procura de 

perfeccionamiento didactico-pedagogico que les permitiera enriquecer y 

actualizar el dictado de la asignatura respectiva. 

Para los fines de evaluación propuestos se utilizó un ins

trumento cuyo diseño contemplaba la caracterización de tres aspectos o 

niveles interrelacionados de los cursos. 

A) Evaluación del desarrollo del curso propiamente dicho. 

B) Evaluación del grado de aplicabilidad de los contenidos 

y metodologías incorporadas en el campo de eccion espe

cífico del becario: la escuela. 

e) Efecto multiplicador con respecto a otros docentes que 

revistan en zonas o regiones cercanas a las de los ex

becarios, es decir,viabilidad de la divulgacion de los 

contenidos adquiridos. 

A los efectos de la investigacion se conSidera como unj

dad de analisis al ex-becario. Debemos,por lo tanto/delimitar cúal es el 

contenido específico que le atribuimos a dicho término. Incluimos dentro 

de esta categoría a "todos aquellos"docentes nacionales que han obtenido 

una beca para participar en los cursos dictados en esta Direccion Nacio

nal de Investigación, Experimentación y Perfeccionamiento Educativo 

(DIEPE) en cumplimiento del Proyecto Multinacional para el Mejoramiento 

de la Enseñanza de las eiencias- con el objeto de recibir actualización 

y perfeccionamiento en los contenidos y metodología de su area curricu

lar, que les permita al regresar a su región o provincia de origen,rea

lizar su tarea docente con efectos multiplicadores sobre el sistema edu

cativo" . 

El instrumento utilizado para el seguimiento de becarios 

consistió en una encuesta autoadministrada que contemplaba el registro 

de datos sobre los tres aspectos que interesaban a los efectos de la e

valuación global. 

Las variables o dimensiones que deseabamos conocer acerca 

de las unidades de analisis (ex-becarios) han sido operacionalizadas a 
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través de una serie de {tema. 

Los valores o cifras obtenidas sean estas absolutas o rela

tivas, son el resultado de la aplicación de una determinada cantidad de 

preguntss o est!mulos a las unidadeS de an'lisis (ex-becarios). 

Debemos diferenciar en la formulación de los estímulos, los 

llamados estímulos o preguntas abiertas de los est!mulos o preguntas ce

rradas. Dentro de los primeros inclu!mos a todas aquellss preguntas que 

no poseen sus respuestas previamente estructuradas. Son ejemplos de esta 

formulación loé !tems lO, 12, 14, etc. Por el contrario,dentro de los se

gundos encontramos todos aquellos est!mulos cuyas respuestas poseen codi

ficación anterior. 

Cuando hablamos de respuestas estructuradas o sistemáticas 

no debemos entender por esto que la formulación de los estímulos apunta 

a obtener "respuestas constantes o invsriables"; éstas carecen de todo 

valor porque imposibilitan la obtención de cualquier tipo de información. 

Las respuestas siste~ticas serían aquellas en las cuales se mantienen 

constantes las categorías de las respuestas. Esto significa que los ex

becarios al recibir el instrumento, o sea la encuesta autoadministrada, 

se encuentran con un conj unto previamente estipulado de pre-respuestas u 

opciones . 

Si bien el diseño de i nst rumentos que posibiliten la aplica

ción de 8st!mulos abiertos enriquece la información , su principal incon

veniente es que torna sun~mente dif!cil la codificación de esta. 

La consideración de la variable "antigüedad" se efectuó en 

dos aapectos de la misma: a) antigüedad del título y b) antigüedad en el 

ejercicio del. cargo. Este desglose se realizó porque estos dos aspectos 

no siempre coinciden. 

Para posibilitar el procesamiento de los datos, tanto las e

dades de los becarios participantes como los dos aspectos anteriormente 

mencionados de la antigüedad, fueron agrupados en frecuencias que compren

den 5 años de duración cada uno. 

Por último , cabe destacar que la eficacia del instrumento di

señado para la obtención de datos se mide por su aplicabilidad. De acuer

do con este principio metodológico intentaremos re-diseñar algunos ítems 

o aspectos que componen el conjunto de preguntas o estímulos verbales es

critos (encuesta) para que dicho instrumento sea practicable en cualquier 

tipo de seguimiento de personal docente que realice cursos de perfecciona

miento. 
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CONFORMACION DE LA MUESTRA 

El envío de la encuesta a los docentes argentinos partici

pantes en los cursos de actualización y perfeccionamiento se realizó en 

cumplimiento de una de las actividades propuestas por el "Proyecto Mul

tinacional de Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias". Dicha acti

vidad se centra en el seguimiento de becarios que realizan los menciona

dos cursos a efectos de evsluar sus resultados. 

La encuesta, auto-administrada, fue remitida a todos los 

ex-becarios nacionales asistentes a los cursos entre 1969 y 1973. 

Respondieron al instrumento 76 docentes de los 368 partici

pantes. 

Si bien debemos reconocer que el nGmero de respuestas obte

nidas no fue el esperado, la muestra que se conformó ha sido considera

da como representativa del universo de unidades de análisis. 

Cuando nos referimos aquí al universo de unidades estamos 

hablando de la totalidad de los becarios participantes. De esta totali

dad Be constituyó la muestra o subconjunto del universo de unidades (gru

po de 76 ex-becarios), ya la vez esta muestra fue dividida por asignatu

ras. 

A los efectos del análisis consideraremos como universo la 

muestra obtenida y como subconjuntos a los grupos de unidades de análisis 

desglosados por rr~terias cursadas. Corresponden al curso de Biología 20 

ex-becarios, lo que representa un 26,3% del total; al curso de Física le 

corresponden 21 becarios 27 , 6%; Matemática con 23 becarios representa el 

30,2% y Química con 12 becarios equivale a un 15,7por ciento·. 

El número de ex-becarios que responden al instrumento es 

proporcional al nGmero de docentes inscriptos para la realización de los 

cursos. Es decir, la cantidad de ex-becarios que computen los subconjun

tos por asignaturas va a condicionar el mayor o menor grado de participa

cien de estos en la recolección de dates. 



ENCUESTA 

EMPLEADA 
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MINISTERIO DE CULTURA V EDUCACION PROYECTOS MULTINACIONALES 

pEA·DIEPESICRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION 
SECTORES PERFECCIONAMIENTO 

IIEPU8LICA ARGENTINA E INVESTIGACION 

ENCUESTA PARA PROFESORES PARTICIPANTES EN LOS CURSOS 

LATINOAMERICANOS DE ACTUALIZACION y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 


Ficha Nro. 1·3 


CUno de en:_ 


PARA USO DE LA 
J.- ApeJJidosy nombres:___________________1 OFICINA 

2,. Domicilio: Calle ____________ J1i'TO. _ _ .J:'/Jo_...LJ'€P_--I 

3.. Lccolidad: ___________ Provincia: __________1 5 · 6 

aIIo.) 

err aIIos) 

7·84.· Fecha de nacimiento: Edod: años 

5.- Sexo: 

(Marque con una X en el casillero correspondiente) 

J. - Masculino 

2.- Femenino 9 

6.- Antigüedad de titulo: 

10 - , 

7.- Antigüedad en la docencia: 

ni los cflSiJleros la 12 

8.- ARo .en qu.e realizó el cunc de referencill.

"" Io.s "",il/ero. las dQS últimas 14· 

9.- Exprese su opinión sobre el CUTSO en /os siguientes a1¡Jectos: 

(M"qa """ """ X "" el CIlrillno correspondíerrt. por CIlda aJ_ti",,) 

J. - Por su contenido l. 
2. - Par su dinámica 17 

3. - Po, su enfoque 18 

194.- Porsu duración 

5. -Par el nivel de sus pl'ofeso,es 20 
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""."",.".,. con do. "'ZOnel aula UII/l de las respuesta. dada. ell el item anl'erl,".·¡ 

0IIcrib;I lit "" ,.",ID... com!spondiertu,} 

(brrtfllido J••________________ 

2.'-.·______________ 

DilllÍmiCtl l .. 
'-------------~------------

2.·_ _ 

Elifoque 1,·___,__________ _____ 

2,· __________________ 

Dumt'iim 1.

2.· 

11. ¿Qué opinión le /II1n merecido /ossiguientes aspectos del desarrollo del curso? 

(M<rrv¡ue con U1/a X en el casillero co"",,pondienu por cadA alumativa) 

1.Material bibliográfico 

2.- Material de laóoralorio ut/Iizodo 

3.· Medins audiovisuales 

4.· Recursos de evaluación 

PA¡:fA uso DE LA 
OFICINA 

I :=J 

21 . 

23 · 

25 · 

27 · 

31 

32 

33 

34 

Nivelde 1.-
Profesores 

29 .
2. 



·13· 

·3· 

'ARA USO DE LA12.' Fund4mente con dos razotres cada una de las respuestas dadas en el (tem anterior.OFICINA 

(Elcriboz -I!IJ lo. renglones correspondientes) 

ASPECfO 

MateriJll 
bib/iográficn 

1.. 

RAZON 

2.:...·_____ __________ 

Material de 
"'bonztorio 

l.' ____.______ 

2.:....________________1 3' . 

M~W$ 

audlovi.!uales 

1.~·_____________________ 1 

2.·~________________ 39· 

Re~~sde 

Evaluadón 

1.~·_________________________________1 

2.··__ ., . 

13,· 
 ¿Oee usted que en algunos de los siguientes aspectos el curso resultó novedoso? 


(Marqrle con U7lQ .X. en el a1sillero correJpondiente por cada ahernatiw) 

l .' O:mtenido 

2.- Enfoque 

3.' Métodos 

4.· Materiales 

. 
, ¡ f . l." , " . f 
Av. ( 'ua,"" lh1GI.. · .J 2 J ,_r. '".•O 



... 
14,-IFlrnd<'m<mte con dos razona cadn WU1 de las respuestas dadas en el Item anterior. 

I(Jr ... '¡", 111 W' "/fg/o/f's correspondientes) 

ASPECTO 

2.-

Enfoque 1.- _ _____ _ ___ _ . ___________ ¡ 

1.-___ ______ ______ _ 

2.-___ _ _ ___________ _ 

]·-----------------1 

IS" ¿Ha tenido oportunidad para utilizar con su. alwn1UJ' la capacitación en el curso? 

Ir.lllor"u",._ X 111 el azliJlno corrrspondil1lte) 

l .- SI 

16.- caso aF1TItU1tivo, especifique el grado de aplicación de dicho. aspectos. 

Ir.l<r ... ~'". call lima X en el casillero co"espondie"tt, por cada u.o de los aspectos 
re co,,,ideril1l) 

l.- Objetivos generales y particulares de la enseflanza de las ciencias 

2.- ContenifIos actualizados 

3.- Métodos de enseflanza 

4.- Manejo de laboratorio 

5.- Manejo de material didáctico 

6. - Actividades extracurriculmes( clubes de ciencla, ferias de cienclas, 

PARA uso DE LA 
OFICINA 

-14· 

4. -
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1F\¡_lIIUntehasta con dos razones /as respuestas dadas en el ítem anterio,_

ASPt!CTO RAZON 

IMa.neio de 1,

2." ______ _ __________ 

de 1..,_____________________________________ 

I=~~ 
2,·,____ ____ _______,____ 

respwsta a la pregunta 15 es NO especifique por qué. Dentro de las razones 
il(ruie,~tés marque la respuesta que a SU criterio es '" fundamental.

1(AI.,q,.. ""lO WIO. Xen ~I ""sillero cOfTespondiente) 

1.- Por necesitar reformar el programa 

2,- Por carecer de recursos materiales adecuados 

3.- Por no estar adaptado al nivel de Jos al,,","os 

4.- Negativa de las aIltoridades del establecimie,uo 

5,- Otros (especifique) _____, ___ _______ 

PARA USO DE LA 
OFICINA 

... 

·11 

PARA USO DE LA 
OFJCINA 

[:=-1 

1.-___ _ ________________ 


2.· 


enselfllnza 

1.

2,·'__ ________________ 
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Il'l<ndelauJa ¿Tuvo usted oporlU/U'dad de utilizar iJJ cupacitación adquirida en el 

I(A1ffl,.. COlO "". X ni d ctuiJlno cO~pOfldient.) 

1.- Sl 

2.-NO 

20.- auo af/nnlltlvo, especif¡que iJJ/s fo,"",/s en que usted ha realizado iJJ actividad 
1te,rrie,'I(/(¡ en cuenta iJJ ciJJslfu:.ación de imtilUciones que se le presenta 

1(M""a". COfI "l1li X /o que corresponda).

1..- Es,rabj'ecil'7liento escoúu dende se desempefll1: 


1.- Cursos 


2. - Conferencias 

3.- MeSlJs redondas 

4. - Seminarios 

5.- Debates 

6.- Reuniones departamentaks 

7. -Nin/fl""D forma 

b.- Centros de perfeccionamiento docente: 


1.- Cursos 


2.- Conferencias 

3.-MeslJs redondas 

4. - Seminarios 

5.-Debates 

6.- ReuniOfles departamentales 

7. - Ninguna forma 

Otros Centros profesionales 


1.- Cursos 


2.- Conferencias 


3.- Mesas redondas 

4.- Seminarios 

5.- Debates 

6.- Reuniones departamentales 

7. -Ninguna forma 
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I '''.rq'''' /¡¡ repercusión que h¡¡ tenido e/ curso en los siguientes aspectos: 

(Mllrqweoft una X /o que correrpondll) 

a) Su formación intelectual 

b) La retribución que percibe 

A./reintegrarse a sus tareas ¿Ouíl fue /¡¡ actitud de sus pares? 

(Marque eOll """ X /o que correspondll) 

a) Interés 

b) Indiferencia 

e) Rechazo 

SI. actitud fue de interés ¿en qué forma lo demostraron? 

(Mar,/"" eOll """ X /o que corre.pondll) 

a) Pidieron asosoramiento 

b) Adoptaron su "modelo" 

e) Colaboraron 

IAl'rdnte¡pr1I'se a sus tareas ¿CUlÍI fue /¡¡ actitud de sus superiores? 

(Mlltqllll con "". X /o '1"" eorrr!.pondll) 

a) Direetivo/s 

b) Supervisor/es 

,Cree neeeilllTio que se desarroUen cursos que complementen el que usted 
ha seguido? 

(Marque COII una X en el casi/lero e,,"espondiente) 

1.- SI 

2.-NO 

!U respueJta a la pregunta 25 es afirmativa, especifique él o los objetivos 
que deberÍll/n cumplir dichos cursos. 

(Marque eoft u ... X /o que corresponda) 

a) Para ampliar contenidos 

b) Para aumentar el nivel 

e) Para milntener /¡¡ actualización del profesor 

d) Para otros 
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¿QuI otros aspectos sugiere usted que pueden de!iilrrollarse en próximos cursos? 

ton u... X /o que sugiera en ros casillero. correspondientes) 

al Elaboración de 1t1Ilteril1l didáctica 

b1Actividades cient(fiCtIs extracurriculares 

e) Práctica docente 

dl DinámiCtI de grupos 

e) Técnicas de evaluación 

¡Qué sugiere para mejorar próximos cursos' 

IIAIor,••e co" una X lo que sugiere en la s casilleros correspondientes) 

a) Aumentar la duración del curso 

b) Establecer horario más flexibles 

cl Aumentar las actividades extraCU/Ticulares (v/sitas a fábricas, 
atómial, centros de investigacion; etc. ) 

dI MejOfur la selección del personal docente 

e) Dar a canocer a los participantes can mayar antelación los progru· 
mas del curso 

f) Impartir un CUf:!0 para homogeneizar los grupas 

glOtros (especi[u¡ue) _____________ 

realización del curso ¿hu. incidido para variar su situación de rev/sta? 

IrAIor,q"" con 11714 X en el casillero c"",,spondiente) 

l .-SI 

2.' No 

t::I~~de:V:1a~~readIiZllción de este curso ¿tuvo usted oportUnidad de participar en 
similar (seminaria, curso, jornadó, etc.)? 

IrAlLm¡II/e,"'• ....4 X en el CIIsillero correspondiente) 

1.' SI 

2.' NO 

·18· 

· 61 
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ISI:II ,.rrpuutlllll ítem II/Iterior fue afirmativa, upeciftque: 

OURACION 
Ac:TIVIDAD INSTlTUCION PATAOCINANTE FECHA (.n hOres) 

1:::~~ que usted ha dutinlllJo gran parte de $U tiempo a cumplimentar esta
l' Sin onbargo nos pennitimos requerirle otra coltJbo=ión. E,ta consiste 

txprtle usted con toda amplitud SU opinión sobre el estado actual de la en 
leillrn,J/1 d. '" QS/paturo en el país y má, espedficamente en su zona: 

PARA USO DE LA 
OFICINA 

ACTIVIDAD 

OURACION 

~I· 
I 

70 


71 


72 


75· 



ANALISIS 


, ' 
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EDAD 

De un total de 76 becarios argentinos encuestados, las 

edades del 43,4% superan los 40 años. Por el contrario, de menos de 25 

años, sólo participaron dos becarios, es decir un 2,6 por ciento. 

Cuadro Nro. I 

~I Menos de 25 aftas De 25 a 29 aftas Ce 30 a 34 anos De 35 a 39 anos [JI, 40 aflos o m. 

C.A. % C,A. I % C.A. % C.A. % C.A. % 

BIOLOGIA . . 6 30 3 15 3 15 8 40 

FISICA 1 4.7 5 23.8 1 4,7 3 14,2 11 52,3 

MATEMATlCA 1 4,3 1 ' 4,3 9 39,1 4 17,3 8 34,7 

QUIMICA . . 3 25 1 8,3 2 16,6 6 50 

L-__T_O_TA_L__--JILI__2__~_2_,6~~1_5__~_19_,7_LI__l_4~__18_,4~~I_2__~1_5,_7_L__3_3~__4_3_,4~1 

10 

20 

10 

O 
Meno. de 25 afto. De 25 a 29 ano. De 30 a 34 ano. De 35 a 39 afto. De 40 .no. o más 

REFERENCIAS 

• Biología m Física o Matemática 

_ Total~ QLlímica 

El mayor porcentaje de los encuestados, un 53,8%, pertene

ce a profesores cuyas edades se distribuyen proporcionalmente entre los 

25 y 39 años. 
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SEXO 

Del total se nota con mucha evidencia un predominio de mu

jeres que llega a cubrir el 85,5%; dejando esta cifra bien en claro la 

desproporciSn entre los asistentes de uno y otro sexo. 

Cuadro Nro. 2 

I~I 
MASCULINO 

C.A. ... 
FEMENINO 

C.A• ... 
BIOLOGIA 2 10.0 18 90.0 

FISICA 8 38.1 13 61.9 

MATEMATICA 1 4.3 22 95.6 
QUIMICA . 12 100.0 

L-T_O_T_A_L__.....JIII--_I_I....L_14_._4-'-__6_5....1_85_._5~1 

BIOLOGIA 

38.1" 

FISICA 

10,," 81 ,"" 

QUIMICA 
15,a% 

MASCULINO _ FEMENINO O 
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ANTIGÜEDAD DE TlTULD 

Entre los encuestados aparece sólo un 14,4% con menos de 

S años' de antigUedad de diplomados y Un 27,6% con más de 20 años de ha

berse recibido. El resto, es decir ia mayoría, agrupada dentro del 57,8% 

ae distribuye entre los que obtuvieron su título en un período que abar

ca desde 5 hasta 19 años atraso 

Cuadro Nro. 3 

~ 
Menos de 5 .no~ De S.¡9,1f'1os De 10 I 14 anos Oe 15;t 19 ilftOS 01 20 .1"10$ o mil 

CURSO C.A. % C.A. % C.A. % C.A. % C.A. % 

BIOl.OGIA 4 20 2 10 5 25 2 ID 7 35 

FISICA 3 14,2 4 19 3 14,2 4 19 7 3~,3 

MATEMATICA 1 4,3 6 26 7. 30,4 3 13 6 26 

QUIMICA 3 25 1 8,3 3 25 4 33,3 1 8,3 

~_T_O_T_A_L__~I~I____~_1_4_,4~I__ 2_3_ l_3~~_1_7,_I~I__ 2_7_,6~1l1 l_3~___17_,_II~_1_8~__ . 6~I__ 2_1~__ 

REFERENCIAS 

.810109 (0 • FI'slCil Matemáticao 
~ Química _ Total 
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ANTIGÜEDAD EN LA DOCENCIA 

Las proporciones referidas a la ant igüedad en la docencia 

san similares a las que se observan -en el cuadro que antecede. 

Cuadro Nro. 4 

~ 
M""ot Clfl 5.nos O.~a9 afias DI3 10 a 14 .I'Ios o. 15. 19 anos 20 y mu.ftos 

CURSO C.A. % C.A. % C.A. I o¡. . C.A. I % C.A. I % 
- . 

BIOLOG íA 2 10 4 20 5 25 1 5 8 40 

FISICA 2 9,5 5 23,8 3 14,~ 7 33,3 4 19 

MATEMATICA - - 3 13 11 47,8 1 17,3 5 21,7 

QUIMICA 2 16,6 4. 33,3 3 25 3 25 - -

~1___TO_T_A_L__~I~I__6__~__7_,9~I__l_6~1~__2_1__~_22__.._28_,~r¿l__l_5~___1_9'~1~_17__..2_2_,3.J1 

REFERENCIAS 

• Biolog ía _ Física Matemáticael 
_ Total••. Química 

..... . ,t % 
-~",'.~~"_ ,.~_.-, w_.. 

De todas las cifras que se disponen se puede afirmar que 

el mayor porcentaje de becarios esta dado por personas que por sus eda

des, antigüedad de título y en la docencia están en condiciones de apro

vechar y llevar a cabo en el ejercicio del magiaterio,la preparaciQn y 

que lea ha brindado el curao . 
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OPINION SOBRE lOS CURSOS 

Cuadro Nro. 5 

ALTERNATIVA 

ASPECTO ADECUADO INADECUADO SIN DATOS 

C.A. % C.A . % C.A. '/o 

92,1 6 ,5 Por su contenIdo 70 1,35 

Por su dinámica 49 64,4 34,2 126 1.3 

Por su enfoq uc 60 78,9 19,7 1,315 

Por su duración 57 75 23,6 1,318 

Por el nivel de sus profesores 2,672 94,7 2 2 2,6 

Los becarios han 'dado su opini6n respecto de los cursos so 

bre cinco aspectos : contenido,dinámíca,enfoque,duración y niveÍ de prof~ 

Bores. La respuesta tuvo dos alternativas para cada uno de los mismos:a 

decuado e inadecuado. Además la respuesta debió ser fundamentada. 
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Por 111 conl8nido 

La mayoria de los becarios que respondieron han considera

c\o a los cursos adecuados (92, l%).-

Cuadro Nro. 6 

I-rn,oo I 
ANTIGUEDAD EN lA DOCENCIA EN A¡(:¡OS 

MenQs de De 5.9 DoI0a14 Do15a19 De 20 anos 
5 anos anos anós años o más ~ C.A. .. C.A. 'lo C.A. ... C.A. 'lo C.A . .. .A... 

f'IoECUADO 5 83.33 16 100 20 90.91 13 86.67 16 94.12 70 92,11 

INADECUADO 1 16.67 - - 2 9.09 1 6,67 1 5 ,88 5 6.58 

~IN DATOS - - - - - - 1 6,67 - - 1 1,32 

100 1100 100 15 1100L...F_TA..;..L 6 1 I 16 ' 1 221. ---JI! 
Si se relacionan estas opiniones con la antigüedad en el e 

jercicio de la docencia, observamos que los que poseen una antigüedad de 

S a 9 años encontraron el contenido ampliamente satisfactorio (lOO%);di~ 

Idnuyendo a un 83,33% para los becarios que revistan con menos de 5 años.-

Cuadro Nro. 1 

MiO 

CONTENIDO 1969 1970 1971 1972 1973 ~ C.A. I .. C.A. 1 .. C.A. .. c.A·l .. C.A. I ... .A ... 

ADECUADO 9 90 11 91.61 15 93.75 16 88.89 19 95 70 92.11 

INADECUADO 1 10 I 9.3, - - 2 11,11 1 5 5 6,58 

SIN DATOS - - - - 1 6,25 - - - - 1 1,32 

2 6 0 2
..IT_O_TA_L__....I ..I_I_0 ....... I_lOO_...1.._1

_ -1..11_0_0......._1_...L1_1_00_L-1_8-I..1_10_-...J__°-l..ll_00-J1176 roo J 


Al considerar los años en que ge dictó cada curso se des

prende que la opinión más favorable fue la dada por los que 10 hicieron 

ea 1973 (95%) siendo el caso contrario el que ofrece la respuesta del 

pupo que cursó en 1972 (88,89%) • De todas maneras la diferencia entre 

uno y otro apenas es de un 6 por ciento. 
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Cuadro Nro.8 

ALTERNATIVA 

ADECUADO INADECUADO SIN DATOS CURSO 

C.A. 'lo C.A. C.A. 'lo'lo 

BIOLOGIA 18 90 10 - -2 

4,7FISICA 85,7 9,5 118 2 

-MATEMATICA 95 ,6 4,322 1 -
QUIMICA 100 - - - -12 

6,5 1,3L~_O_T_A_L___--JII 70 I 92,1 I 5 

En cuanto a la posición favorable sobre este aspecto,pre

sentada en forma discriminada,podemos observar que el porcentaje más al

to fue dado por los becarios del curso de Química (100%), siguiendo lue

go los de Matematica (95,6%), Biología (90%) y después los de Física 

(85,7%). La fundamentación de estas respuestas señalaron que el curso 

tuvo actualización y ademas satisfizo las expectativas de los profesores 

de nivel medio. 
Por su dinámica 


Cuadro Nro.9 


I"'~''" I 
ANTIGUEDAD EN LA DOCENCIA 

Menos de De 5 a 9 De lOa 14 Del5al9 ~" ..". ~ 5 ar"los afies ar"los ar"lo s o más 

C.A.¡ ... C.A.¡ 'lo C.A. ¡ .. C.A.¡ .. C.A.¡.. C.A ... 

ADECUADA 5 83,33 6 37,50 15 68,18 10 66,67 13 76,4' 49 64,47 

INADECUADA I 16,67 9 56,25 7 31,82 5 33,3~ 4 23,53 26 31,21 

SIN DATOS - - I 6,25 - - - - - - I 1.32 

" 
~- . " I 1 

100 

1 1 

100 

1 1 

100 

1 

15 

1 

100 

1 

17 

1 

100 11761 100TOTAL 6 16 22 I 
Las respuestas de mayor peso respecto de los que conside

ran la dinámica adecuada se encuentra con un 83,33% en el grupo de do 

centes con menos de 5 años de servicios,dandose el caso contrario con 

un 37,50% entre los becarios que cuentan con una antigüedad de 5 a 9 a

ños de servicios. 
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Cuadro Nro. 10 

Im~.", I 
AI'lO 

1969 1970 1971 1972 1973 ~ C.A. I "" C.A. .. C.A. ... C.A. I ... C.A. .. C.A 'lo 

ADECUADA 8 80 9 75 9 56.25 13 72,22 10 50 49 64,4 

INADECUADA 2 20 3 25 7 43,75 4 22,22 10 50 26 34,2 

51NDATOS - - - _. - ~ 1 5,56 - - 1 1.3 

TOTAL 
1

10 
1 

100 
1 

12 
1 

100 
1 

16 
1 
100 I 18 

1 
100 

1 
20 IlOO 

11 
76 

1 
100 I 

Al considerar el año en que cursaron los becarios se ob

serva 9ue los del año 1969 fueron los que en un 80% respondieron que la 

4inimica fue adecuada, declinsndo hasta un 50% en 1973. 

Cuadro Nro, 11 

CURSO 

ALTERNATIVA 

ADECUADO INADECUADO SIN DATOS 

C.A. % C.A. % C.A. '.. 

BIOLOGIA 9 45 lO 50 1 5 

FISICA 15 < 71,4 6 28,5 

MATEMATICA 17 73,9 6 26 

QUIMICA 8 66,6 4 33,3 

TOTAL ' 49 64.41 26 34,21 1 1,31 

De un total de 76 encuestados, 49 que conforman un 64,4% 

consideran adecuada la dinámical el 34,2%, es decir 26 becarios , en cam

bio, contestan que fue inadecuada. Un solo becario no contestó (1 ,3%) . 

El grupo mayori tario fundamentó BU respuesta señalando que 

lo hacía porque los trabajos práct icos fueron ágiles y variados; ademas 

opinan que el aprendizaje se afianzó con el desarrollo de una buena prac

tica. 

El grupo que dio respuesta negativa la fundamentó no sola

mente en que Se trataba de un alumnado muy heterogéneo, sino también en 

cuanto a la dinamica desarrollada de manera discontInua y desigual. 
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Por su enfoque 

Cuadro Nro.12 

ALTERNATIVA 

SIN DATOS CURSO ADECUAD(,) INA DECUADO ..C.A. C.A. C.A. 'lo'lo 

15 75 4 20 1 5BIOLOGIA 

80,9 17 4 19FISICA 

82,6 17,8 19 4MATEMATICA 

9 75 3 25 

15 1,3 

QUIMICA 

TOTAL 60 I 78,91 19,71I 11 I 
Sobre un total de 76 becarios que respondieron,60(78,9%)es 

tio de acuerdo con el enfoque dado al curso, tlO así 15 que conforman un 

19,7%. Respecto de l as respuestas dadas por los del grupo de Matemática, 

hay 19 personas (82,6%) que manifestaron su acuerdo con el enfoque y 4 

(17,3%) señalaron su disconformidad. 

CURSO DE QUIMICA 

Cuadro Nro.13 

I~~, I ANTIGUEDAD EN LA DOCENCIA 

Menos ele De 5.9 De 10. 14 De15.19 De 20 anos ~5 anos anos anos anos o. más 

C.A. lO. C.A. lO. C.A. lO. C.A. lO. C.A. lO. C.A. lO. 

ADECUADO. 2 100 2 50 3 100 2 66,7 - - 9 75 

INADECUADO - - 2 50 - - 1 33,3 - - 3 25 

SIN DATOS - - - - - - - - - - - -

TOTAL 2 100 4 100 3 100 3 100 - - 12 100 

La mayor cantidad de respuestas que i señalan un enfoque ina

decuado se encontraron entre los becarios que asistieron al curso de Qui 
Idea y fue un 25%. Sobre esta respuesta se hizo un análisis más detalla

do y se obtuvo la siguiente conclusión: sobre el total de becarios que 

tienen entre 15 y 19 años de servicios se observa el mayor porcentaje 

(40%) que considera inadecuado el enfoque,dándose el caso contrario con 

un 94,12% entre los becarios que tietlen más de 20 años de servicios do

centes. 
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Cuadro Nro.14 

1-"1 
ANTIGÜEDAD EN LA DOCENCIA 

Menos de De 5 a 9 De 10 a 14 De ISo19 D. 20 onos ~5 af'\os anos aflos anos o más 

C.A. ' .. C.A.' .. C.A.' .. C.A. .. C.A.' .. .A .. 

ADECUADO 5 8,33 11 18,33 19 31,6 9 IS 16 26,6' 60 100 

INADECUADO 1 6,67 4 26,6 3 20 6 40 1 6,6 IS 100 

SINOATOS - - 1 100 - - - - - - 1 100 

... __...III 6 .1 7,891 16 121,051 22 28,951 15 119,741 17 122,31176/. lOO 1IT_o_TA_L 

Los becarios que opinaron que el enfoque fue adecuado lo 

hicieron alegando que era corrécto, actualizado, moderno y novedoso. Los 

que indicaron que el enfoque fue inadecuado señalaron que no se intensi· 

ficó en forma suficiente lo referido a metodología de la ciencia. 

Por SIl durac:i6n 


Cuadro Nro.15 


ALTERNATIVA 

CURSO ADECUADO INADECUADO' SIN DATOS 

C.A. .. C.A. .. C.A . .. 
40BIOLOGIA 11 55 8 1 5 

-FISICA 17 4 1980.9 -
17 -MATEMAT ICA 73,9 6 26 -

QUIMICA - - -12 I lOO -

... ______~II..._5_7 ~_7._5~!_18 1'"_2_3_,6~1____~__�T_O_T_A_L __ ___ 1 I_,3-J1 

Un 75% de las respuestas de los becarios consideró la dura

ción como adecuada y un 23,6% inadecuada. 

Al centrar el análisis sobre cada materia se destacan quími

ca con un 100% de respuestas que consideran la duración del curso adecua

da y Biología que ofrece un 40% de respuestas señalando inadecuada la du

ración de los mismos. 
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Las razones que se esgrimieron para f undamentar la respues

ta adecuada fueron que el período as i gnado fue el necesario para el de

lenvolvimiento de los temas teoricos y además porque permitió desarrollar 

~8 contenidos propuestos. Los que 'respondieron inadecuada afirman que 

falto tiempo para profundizar algunos te!Das. 

Cuadro Nro. 16 

Ioo,~w'l 
ANTIGÜEDAD EN LA DOCENCIA 

~ C.A. % 

Menos de 
5 anos 

De 5 .9 
anos 

De 10 • 14 
afios 

De 15 • 19 
anos 

De 20 .nos 
o más 

C.A. % C.A. % C.A. % C.A. % C.A. I % 

ADECUADO 6 10,53 12 21,05 18 31,58 13 22,81 8 14,04 57 100 

INADECUADO - - 3 16,67 4 22,22 2 11,11 9 50 18 100 

SIN DATOS - - 1 100 - - - - - - 1 lOO 

Al relacionar las respuestas con la antigUedad en el ajer

cicio de la docencia, se encuentra un 50% que considera la duración ina

decuada , entre los docentes con más de 20 años de antigüedad. Un 31,58% 

con una antigüedad de entre 10 y 14 años, estiman que es adecuada, 

Cuadro Nro. 17 

IOO'~WHI A 1'<0 
TOTAL 

1969 1970 1971 1972 1973 

C.A. % C.A. % C.A. % C.A. % C.A. % CA 'lo 

ADECUADO 5 50 9 75 14 87,50 12 66,67 17 85 57 75 

INADECUADC 5 50 3 25 2 12,50 5 27,78 3 15 18 23,6 

SIN DATOS - - - - - - 1 5,56 - - 1 1,3, 

~T_O_T_A_L_....III0 1100 I 12 1100 I 16 1 100 I 18 1100 I 20 1100 1c:EJ 
Si tenemos en cuenta el año de realización del curso, el 

..yor porcentaje inclinado a responder que la duración fue adecuada es 

el de 1971, con un 87,50% Y el que ofrece mayor cantidad de reapuestas 

~trarias es el de 1969 , con un 50%, señalando que la duración fue ina

decuada. 
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Por ,1 niyol de los Profesores 

La mayor!a de los asistentes (94,7%) considero con sus 72 

favorables que el nivel d'e los profesores era el adecuado pa-

Cuadro Nro. 1a 

ALTERNATIVA 

ADECUADO INADECUADO SIN DATOS 

C.A. \lo C.A. \lo C.A. \lo 

18 90 1 15 5 

20 95,2flSICA 1 4,7- -
MATEMATlCA 22 95,6 1 4,3 - -

12 -QUIMICA 100 -- -

IL..T_O_T_A_L 

CURSO 

BIOLOGIA 

__-JII 72 I 94,71 2 2,6 I 2 I 2,6 I 
En Química se observa que el 100% se inclino por la opinión 

politiva. 

Cuadro Nro, 19 

EJ 
ANTIGUEDAD EN LA DOCENCIA 

Menos de DeS a 9 0010. 14 0015.19 Do 20 anos ~5 anos at'\os artos anos o más 

C.A. ... C.A. .. C.A. .. C.A• ... C.A. ... C.A \lo 

ADECUADO 6 100 15 93,75 21 95,45 13 86,6 17 100 72 94,74 

INADECUADC - - - - 1 4,55 1 6,6 - - 2 2,63 

SIN DATOS - - 1 6,25 - - 1 6,67 - - 2 2,63 

22 1100 17/10011 761100 J 
La respuesta que considera inadecuado el nivel de profeso 

res agrupa un número prácticamente i rrelevante (2,6%) que se distribuye 

por partes iguales entre el grupo de docentes becarios que reúne una an

tigüedad de 10 a 14 años y entre loe de 15 a 19 años de servicios. 
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Cuadro Nro. 19 (a) 

NIVEL DE AIIiO 

LOS 1969 1970 1971 1972 1973 ~~OFESORES 

C.A. .. C.A. .. C.A. .. C.A. .. C.A. .. C.A. 'lo 

ADECUADO 9 12,50 10 13,89 16 22,22 17 23,61 20 27,78 72 100 

INADECUADO 1 50 1 50 - - - - - - 2 100 

SIN DATOS - - 1 50 - - 1 50 - - 2 100 

ITOTAL I 10 13,1~ 12 15,79 16 21,05 18 23,68 20 26,32 r76 1 100 I 

La respuesta que indica "adecuado" el nivel de los profeso 

res a cargo de los cursos se fundamenta en la preparación cient!fica de 

aquellos as! como también en la gran experiencia docente que acredita -

ron. 
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OPINION SOBRE ALGUNOS ASPECTOS DEL DESARROLLO DE LOS CURSOS 

El ítem 11 del instrumento encuestador para el seguimiento 

de becarios, toma los siguientes aspectos del curso: material bibliográ

fico,material de laboratorio utilizado, medios audiovisuales y recursos 

de evaluación.La opción propuesta ha sido entre "adecuado" o lIinadecuado:' 

Además , el ítem 12 recoge la fundamentación de las respue~ 

tu dadas a las preguntas del ítem anterior. 

Cuadro Nro. 20 

ALTERNATIVA 

ASPECTO ADECUADO INADECUADO SIN DATOS 

CA. ." C.A. '. C.A . .. 
Material bibliográfico 71 93,4 4 5,2 1,3 

Material de la boratorio utilizado 49 64,4 4 5,2 23 30,2 

Medios audiovisllales 28 36,8 21 27,6 27 35,5 

Recurso s de eva luación 50 65,7 24 31,5 2 2,6 
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http:evaluaci�n.La
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Material bibliográfico 

La mayoría de los becarios , es decir 71 de un total de 76, 

reapondi6 que el material empleado durante el desarrollo de los cursos 

fue adecuado. Los que consideraron inadecuado dicho material apenas lle 

garoo al 5,2% del total. s6lo un becario no respondi6. 

En el curso de Biología la aceptación del material fue una
~ ya que la respuesta positiva reunió el 100% de 106 alumnoa. 

Cuadro Nro. 21 

. ALTERNATIVA 

ADECUADO INADECUADO SIN DATOSCURSO ..
C.A. C.A. .. 
 C.A. J .. 
BIOLOGIA 20 100 - - - -
FISICA 20 9S.2 - - 1 4.7 

MATEMATICA 20 86.9 3 13 - -

-91.6 1II 8.3QUIMICA -

711..T_O_T_A_L___--'"1-._ _ ...1_93_._4...1_4_-'-_5_._2....I_l_......_l_.3--! 

Al relacionar la antigUedad en la docencia con las respues

tas dadas a este aspecto, se observa que. entre los becarios que. llegan a 

una antigüedad de 15 años es en donde la aceptación supera el 90% del to 

tal. La unanimidad favorable se da en el grupo de becarios que tienen en 

tre 5 Y 10 años de doce.ncia (100%). En cambio, el porcentaje de mayor in 

adecuación se observa en un 11 , 76% de los becarios que tienen 20 y más 

años de ej ercicio docente. 

Cuadro Nro. 22 

Material 
Bibliográfico 

ADECUADO 

INADECUADO 

SIN DATOS 

ANTIGUEDAD EN LA DOCENCIA 

Menos de DeS a 9 De lOa 14 De15.19 De 20 .~os ~5 anos anos aflos anos o más 

C.A. ~. C.A. % C.A. .. C.A. .. C.A. .. C.A. .. 

6 100 16 100 20 90.91 13 86.67 IS 88.24 70 92.11 

- - - - 1 4.S5 1 6.67 2 11.76 4 S.26 

- - - - 1 4.5S 1 6.67 - - 2 2.63 

lOO 116 lOO I 22 100 IS 1100 17 fOO 1176 1100 
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Al considerar el año de realizaci6n del curso se desprende 

4e ras respuestas que, para el año 1970 , se dio una aceptaci6n del mate

rial bibliográfico por parte de los becarios en un 83,33% y del 100% pa

ra los cursos dictados en 1969 y 1973. S610 4 becarios encuentran inade

cuado el material bibliográfico de los cuales 2 son de 1970 y 2 de 1972. 

Al limitar el análisis a Física y Biología se observa una 

aceptacion del 100% entre el período 1969 y 1973. 

El mayor porcentaje de disconformes con el material biblio

Irifico se da en Matemática en 1970 con un grupo de becarios que llega 

al 40 por ciento. 

Cuadro Nro. 23 

M,teri.1 
A ¡\¡ o 

Bibliográfico 1969 1970 1971 1972 1973 ~ C.A.' % C.A. I °Al C.A. % C.A.' % C.A.' % C.A. % 

ADECUADO 10 100 10 83,33 15 93,75 16 88,89 20 100 71 93 ,42 

INADECUADO - - 2 16,67 - - 2 11,11 - - 4 5,26 

SIN DATOS - - - - 1 6,25 - - - - 1 1,32 

. 

...._T_O_T_A_L_...II 10 100 I 12 100 116 100 18 1100 I 20 1100 11 76 100 I 

Al relacionar las respuestas del ítem 11 con las del ítem 

25 (necesidad de realizar cursos complementarios) el 98,66% del total 

4e los participantes señala la conveniencia de realizar nuevos cursos 

4e perfeccionamiento. Aún los que consideraron inadecuado el material 

bibliográfico utilizado , destacan la necesidad de realizar nuevos cur

108. 
Cuadro Nro. 24 

Cursos Que complementen el realizado 
M,terl.1 

Bibliográfico SI No Sin d.tos 

C.A. % C.A. % C.A, % 

ADECUADO 70 93.33 1 100 

INADECUADO 4 5,33 

SIN DATOS 1 1,33 

l. TOTAL 
1I 

75 
1 

100 
I 

1 100 I - I 

C.A. % ~ 


10011 76 

71 93,42 

4 5.26 

1 1,32 
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Al fundamentar las respu~stas dadas en el ítem 11,los beca

rios respondieron en el ítem 12 qu~ ei material era muy actualizado y a

b~nte. De la misma manera señalan que el empleo apropiado coincidía 

plenamente con el desarrollo de la cátedra y que estuvo siempre a dispo

sición de los participantes. 

Material de Iabol'1ltorio utilizado 

Los becarios que respondieron a las preguntas de este rubro 

fueron los de Biología, Física y Química y en su mayoría señalaron que 

era adecuado. No ha correspondido la respuesta de los becarios de Mate

.atica dado que por la índole de la materia no usaron este tipo de mate

rial. 

CUldro Nro. 25 

CURSO ADECUADO 

C.A. 'lo 

ALTERNATIVA 

INADECUADO 

C.A. % 

SIN DATOS 

C.A. % 

BIOLOGIA 19 95 1 5 - -
FISICA 18 85,7 2 9,5 1 4,7 

MATEMATICA - - 1 4,3 22 95,6 

QUIMICA 12 100 - - - -

~___T_O_T_A_L__~II~_4_9__~6~4_,4~___4__~_5_,2~__23__~_30_,_2-J 

Al relacionar laantigUedad en la docencia con la respues

ta "adecuado" no surgen diferencias de apreciación, sino que,por el con 

trario, se da una amplia coincidencia entre todos los grupos. 

Si se considera año por año se observa que para 1969 se da 

un 80% de aceptación del material de laboratorio, que en realidad es un 

100% de los que lo emplearon, puesto que el otro 20% corresponde a los 

becarios de Matemática, 
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Medios audiovisuales 

Sobre este aspecto, -de 76 respuestas obtenidas, un porcent~ 

je del 36,3% que agrupa a 28 becarios opina que los materiales utilizados 

~ron los adecuados para el curso. 

En los fundamentos de las respnestas se observa que dichos 

I&teriales permitieron la comprensión de las clases teóricas, se usaron 

en el momento oportuno y aportaron elementos sobre la aplicación de téc

1I1cas lIIOdernas. 

Un grupo de 21 becarios (27,6%) consideró -inadecuado -el ma

terial utilizado y fundamentó su afirmación señalando que su empleo fue 

.caso. 

Cuadro Nro, 28 

ALTERNATIVA 

CURSO ADECUADO INADECUADO SIN DATOS 

C_A. 'lo C,A. 'lo C.A. 'lo 

BIOLOGIA 8 40 6 30 6 30 

FISICA 14 66,6 4 19 3 14,2 

MATEMATICA 3 13 5 21 ,7 15 

QUIMICA 3 25 6 50 3 25 

~IT_OT_A_L____~ILI_2_8~_36~ 3_5,~51,8~1_2_1~1_2_7,6~1_2_7~_

Un alto porcentaje no contestó (27), pero es necesario des

~ar que is de los mismos pertenecían al curso de Matemática. 

Mediante un analisis más exhauStivo se desprende que el SO% 

de los becarios del año 1969,consideró inadecuado el material y que los 

~rios de Química y Física rechazaron en Bu totalidad el material em

pleado . 

Al relacionar la respuesta de adecuado con la antigüedad d~ 

cente,tal como ocurrió en otros casos,el mayor porcentaje de aceptación 

le dio en los docentes que contaban con menos de S años de servicios . 

Es necesario señalar que el porcentaje que consideró como ~ 

decuados a los medios audiovisuales, estuvo entre un SO y un 66,67 para 

11 resto de los becarios cuyas antigüedades superaban el ejercicio de 5 

do. en la docencia , 
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Racunos da avaluaci6n 

De un total de 76 becariós, 50 que representan el 65,7% opi

Daron que su empleo habia sido conveniente. Solamente un 2,6% no contestó. 

El resto de los becarios, es decir 24, que conforman un 31,5% 

le manifestó contrario a la ap1icsción de los instrumentos mencionados. 

En las asignaturas Quimica y Biologta es en donde la acept~ 

.~ de los recursos de evaluación llega al 75% de los participantes. 

Entre los participantes de Física se dio el más alto porcen

taje de respuestas que consideraron inadecuado el empleo de los recursos 

de evaluación, con un 42,8%¡solamente un becario no respondió. 

tuadro Nro.27 

CURSO ADECUADO 

C.A. \ " 

ALTERNATiVA 

INADECUADO 

CA \ ... 
SIN DATOS 

-C.A. \ ... 

BIOLOGIA 15 75 4 20 1 5 

FISICA 11 52,3 9 42,8 1 4,7 

MATEMATlCA 15 65,2 8 34,7 - -

QUIMICA 

ITOTAL 

9 75 

65,71 

3 

24 

25 

31,61 

-

z 

-

Al fundamentar 108 aspectos por los que se inclinaron en uno 

u otro sentido, se nota una clara polarización de las razones aducidas. 

En este sentido 10 afirmado como más positivo para unos bec~ 

rios fue 10 más negativo para otros . 

El grupo que consideró adecuados los recursos de evaluación 

lo hizo porque fueron actualizados, objetivos y conformes con el nivel 

del curso. 

Los becarios que consideraron inadecuados los recursos de ~ 

valuación adujeron que no sólo se hizo una escasa utilizaci6n de 108 mismos, 

sino tambien que no hubo ninguna innovación en las técnicas. 

Respecto de la metodología señalaron que no contemplaba el 

trabajo realizado ni su aprovechamiento , en tanto que al no fomentar la 

creatividad no se asegur6 un nivel acorde con el desarrollo del curso. 
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Cuadro Nro. 28 

IRECUR~S I AIIIO- ~1969 1970 1911 1972 1973 
C.A, ... C,A. ... C,A, ... C.A, ... C.A • ... C.A. ... 

ADECUADO 6 60 10 83.3 11 68,7.5 , 11 61,1 12 60 50 65,75 

INADECUADO 4 40 1 8,3 4 25 7 38,8 8 40 24 31,5lI 

SIN DATOS - - 1 8,3 1 6,2! - - - - 2 2,63 

I....TO_TA_L_..JIIIO 1100 1 12 1100 1 16 1100 1 18 1100 1 20 1100 11 76 1100 

Al centrar el análisis sobre la base del año en que se dic

eS el curso, se observa que en 1970 alcanza el índice más alto de acept,! 

ci6n de los recursos de evalua~ion, por parte del 83,33% de los becarios. 

En cambio, en los años 1969 y 1973 el grado de aceptación 

d. los recursos desciende hasta el 60% de los becarios. 

Cuadro Nro. 29 

l~w_1 
ANTlGU EDAO EN LA DOCENCIA 

Menos de D. 5. 9 Oe 10.14 0015,19 Oe 20 al\os ~5 ,nos aflos anos ,t\os om" 

C.A . ... C,A. ... C.A. ... C.A. ... C.A.... C.A. ... 

ADECUADO 5 83,30 10 62,5e 14 63,44 8 53,33 12 70,S! 49 64,47 

INADECUADO· 1 16,6 6 37,S( 7 31,82 6 40 4 23,S, 24 31,58 

SIN DATOS - - - - 1 4,55 1 6,6' 1 5,/U 3 3,95 

100 100 100 1001 16 1 1 ,221 100
II-TOT_AL_......III 6 1 , 115 1 1 17 1 11 76 too I 

También se desprende que en el grupo de becarios que cuentan 

IBere 15 a 19 años de servicios es en donde el nivel de aceptación ea más 

bajo, pero sólo se da en un 53,33 por ciento. 

Loa porcentajes más elevados con respecto a la aceptación de 

~ recursos de evaluación se dan entre'los becarios con menos de 5 años 

de servicios docentes y loa que Bupera'ron los 20 años . 

Del totsl de becarios que comprendían la muestra , 75 respo,!!. 

dieron que era necesario la realizacicn de cur~os complementarios, 
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Si bien es cierto que no todos los becarios consideraron 

~ positivo el desarrollo de los cursos en los cuatro aspectos señala

dos (material bibliográfico, material de. laboratorio, medios audiovisua

188 y recursos de evaluación), sólo respondieron afirmativamente en UD 

.awr porcentaje con respecto al empleo de medios audiovisuales. 

Para este caso, ya se ha señalado una razón que 10 explica 

y e8 precisamente la falta de empleo de este material en el grupo de Ma

talitica, por la índole propia de su area de conocimientos. Con relación 

• 108 otroe aspectos surge de los datos analizados que la mayor1a loe 

~ideró adecuados. 

Cuadro Nra. 30 
ASPECTOS NOVEDOSOS DE LOS CURSOS 

70 

80 

50 

40 

30 

28 

10 

O 

ALTERNATIVA 
ASPECTOS SI NO SIN DATOS 

C.A. 0/0 C.A. '1'0 C.A. "" 
CONTENIDO 53 69,7 22 28,9 1 1,3 

ENFOQUE 40 52,6 31 40,7 5 6,5 

METODOS 24 31,5 50 65,.7 . 2 2,6 . 

MATERIALES 23 30.2 42 55.2 . 11 . 14,4 

CONTENIDO ENFOQUE METODOS MATERIALES 

REFERENCIAS 

_ Sin datos IIIIID Si o No 

, F 
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En el ítem 13 los becarios contestaron que aspectos tales 

~ contenido, enfoque, métodos y materiales resultaron novedosos,en tan 

co que en el ítem 14 fundamentaron sus contestaciones. 

Contllnido 

Cuadro Nro. 31 

ALTERNATIVA 

SIN DATOS SI NOCURSO 
...'lo C.A. C.A . 'lo C.A . 

-14 70 306 -BIOLOGIA 

4,77 33,3 113 61,9FISICA 

-419 82,6 17,8 -MATEMATICA 

-7 58,3 5 41,6QUIMICA -

1.31L-T_O_T_A_L___.JII 53 I 69,71 22 28.91 

De 76 respuestas dadas por los becarios un 70%, es decir 53, 

señalaron que el contenido de los cursos había sido novedoso. 

En las correspondientes a los becarios de Matemática es en 

doode aparece el más alto porcentaje de los que consideraron novedoso el 

contenido: spbre un total de 23. lo hicieron en este sentido 19, es de

cir el 83 por ciento. 

Por el contrario, el mayor número de respuestas de los beca 

r.Los de Química reflejan que no fue novedoso el contenido .De 12 becarios 

respondieron en forma negativa 5, es decir el 41,6% de los mismos. 

Al considerar las respuestas teniendo en cuenta la antigüe

dad en la docencia, surge que los beca:rios con menos de 9 años de anti

aüedad encontraron más novedoso el contenido. En este sentido, constitu

y. la excepción el grupo de Matemática dado que presenta los más altos 

porcentajes entre 5 y 19 años de servicios. 
En Biología los docentes con 15 o más años de servicios fu~ 

ron los que en mayor proporción contestaron que el curso les resultó no

vedoso. 
Entre los becarios de Física a aquellos con menos de 5 años 

de antigüedad les result5 tambien novedoso. 

http:contenido.De
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Cuadro Nro. 32 

ANTlGUEOAO EN LA DOCENCIA 
CURSO Menos de DeS a 9 Oolpa14 Oel5al9 20 afios y ~NOVEDOSO 5 anos al'ios af"tps anos más 

C.A. % C.A. % C.A. % C.A. % C.A. % C.A. % 

SI 5 83.33 12 75 14 63,64 10 66,67 12 70,59 53 69,74 

NO 1 16,67 4 25 8 36.36 4 26,67 5 29.4l 22 28,95 

SIN DATOS - - - - - - 1 6,67 - - 1 1,32 

I TOTAL 
11 

6 I lOO I 16 I100 I 22 I lOO I 15 1100 I 17 IlOO I 76 lOO 

No obstante que las opiniones aparecen polarizadas entre los 

docentes que tienen más años de servicios, surge como mayoritario el gru

po que consideró novedoso el contenido del curso. 

En Qu!mica el 100% de los docentes que tienen menos de 5 a

ños de antigUedad han respondido que el contenido fue novedoso. 

En es~a asignatura aparece un grupo totalmente antagónico 

respecto de las opiniones del anterior y es el de los que tienen entre 10 

y 14 años de servicios que en un 100% manifestaron que el contenido del 

curso no les hab!a aportado mayores novedades. 

Cuadro Nro. 33 
AIIIO 

CURSO 1969 1970 1971 1972 
TOTAL 

NOVEDOSO 1973 

CA % C.A. % C.A. % C.A. % C.A. % C.A. % 

SI 6 60 9 75 10 62,50 13 72,22 15 75 53 69,74 

NO 4 40 3 25 5 31,25 5 27,78 5 25 22 28,95 

SIN DATOS - - - - 1 6,25 - - - - 1 1.32 

~_T_O_T_A_L_..." 10 

. 

t lOO I 16 1100 I 18 1100 I 20 1100 11 76 !lOO¡lOO 112 

Al detener el análisis del cruzamiento de variables sobre 

108 años en que los becar ios hicieron el curso se observa que para los a

ños 1970 , 1972 Y 1973, el 75% de las respuestas obtenidas consideran no

vedoso el contenido . 

Del grupo de becarios de Física y Qu1mica de 1969 y 1971,el 

100% ha señalado que el contenido no fue novedoso. En este sentido la t~ 

talidad de los becarios de Física de 1973 afirmaron que el contenido fue 

novedoso. 
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Lo mismo ha ocurrido en Biología en los años 1969 y 1970. En 

IIatatica y Química la aceptación total se produce aatre los becarios de 

1970 y 1971. 

En las contestaciones del !tem 11. l oa becarios fundamentaron 

las respuestas dadas en el ítem 13 señalando, como es fácil de auponer,d~ 

tintas razones debido a las contestac.iones contradictorias aparecidas con 

anterioridad. 

Además,los becarios de Biología óestacan que el contenido fue 

novedoso fundamentalmente porque se ha desarrollado con un enfoque ecolo

gico. Sobre 20 becarios 14 , es decir el 10% , señalaron que el contenido 

fue novedosa par el enfoque y 109 materiales utilizados para presentarlo. 

En cambio 6 becarias, que conforman un 30% del grupa, conside 

raron que dicha aspecto del curso no ofrecio ninguna novedaó. 

Al centrar el análisis sobre }latemática se encuentra que, de 

los 23 becarios 19 , es decir el 82,6%, afirmaron que el. contenido fue nave 

doso no solo porque los temas eran actualizados sino tambien porque se a. 

bordaron otros que tradicionalmente no se tratan; por ello, precisamente 

este aspecto del curso h".b!a s ido logrado . 

Los becarios de F!sica avalaron sus respuestas señalando que 

el contenido era actualizado , accesible y riguroso desde el punto de vis

ta científico . No obstante que el desarrollo de los temas vinculados con 

la energía atomica mereció referencias especiales, de los 21 becarios de 

este grupo, 6 respondieron negativamente al ar~umentar que el desenvolvi

miento fue el tradicional . 

Con relacion a l as respuestas de 106 becarios de Química ca

be señalar que a 7 de los 12 integrantes les resulto novedoso el conteni

do del curso porque les permitió incorporar nuevos conceptos sobre temas 

ya conocidos, manejar interesantes expariencia~ de laboratorio, aaí como 

tambien la aplicación de una metodol ogía actualizada. 

Sobre este aspecto,al responder a las preguntas del ítem 13, 

UD grupo de 40 becarios que conforman el 52,6% se~~ló que resultó novedo

so. De los restant es, 31 manifestaron que no y 5 se abstuvieron de contea 

taro 
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Clllldro Nro. 34 

ALTERNATIVA 

SI NO SIN DATOS CURSO 

BIOLOGIA 459 9 45 102 

FISICA 14 66,6 28,56 1 4,7 

' 9 MATEMATlCA 39,7 12 52,1 2 8 ,7 

QUIMICA 66,68 4 33,3 - -

1....T_OT_A_L__..JI! 40 I 52,61 31 I 40,71 5 

CA ... C.A. .. C.A• " 

En las respuestas de Física y Química es en donde se da ma

Jor aceptación a la respuesta de un enfoque novedoso (66,6%) • El caso con 

trario se observa en Matemática donde un 52,1% de becarios responden que 

el enfoque no fue novedoso. 

L08 docentea que contaban con una antigüedad entre 5 y 9 a

Dos encontraron en un elevado porcentaje (78,75%) que el enfoque había 

.ido el adecuado. En cambio,el porcentaje más bajo en eate sentido se da 

~ un 37%, entr e 103 docentes que cuentan entre 10 y 14 años de servi

Q.os. 

Si se t iene presente el año de realización del curao se de

duce que es en 1970 cuando el mayor número de becarios (58,33%)contesta

roo en forma afirmativa. 

Por el contrsrio el porcentaje más bajo (43,75%)de respues

~ afirmativas se dio entre los becarios del año 1971 . 

Todas las respuestas manifiestan en forma coincidente la ne 

~idad de realizar un curso complementario del anterior. 

Al detener ej. análiais sobre cada grupo de becarios, conaid~ 

rindolos segGn las distintas asignaturas,observamos que en el correspon

dieate a Matemática la mayoría contestó que el enfoque no le resultó no 

vedoso debido a la metodología tradicional aplicada y que los contenidos 

.e abordaron de manera que resultara factible su incorporación para ser 

aplicados en forma inmediata en los establecimientos de enseñanza media. 

A los becarios de Biología el curso les resultó novedoso 

~r el enfoque ecológico,así como también por las pautas metodológicas 

~ favorecen el estudio de esta disciplina. 

Los participantes de Física señalaron como poaitivo y nove

doso el curso introductorio de Matematica de la misma manera que la din! 

lliea general impuesta a la materia. 
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A los becarios de Química les resultó fundamental para res

paldar su respuesta, no sólo el aporte de nuevas técnicas y métodos que 

facilitaron la comprensión de experiencias sencillas y la participaci6n 

activa, sino también el estímulo necesario que pueden brindar a los alum

nos al darse las primeras aproximaciones a la ciencia. 

Métodos 

Cuadro Nro. 35 

CURSO 

Al.TERNATIVA 

SI NO SIN DATOS 

C.A. ... C.A. ... C.A. ... 

BIOLOGIA 5 25 13 65 2 10 

FISICA 9 42,8 12 57,1 - -

MATEMATICA 6 26 17 73,9 - -
QUIMICA 4 33,3 8 66,6 - -

I~T_O_T_A_l.______~I~I__24~1~3_1_,5~__5_0~_6_5_,7~1__2__~_2_,6~I 

Sobre un total de 76 becarios, 50 de ellos que representan 

el 65,7% no encontraron novedosa la metodología aplicada . Se manifesta

ron a favor, en cambio, 24 becarios que llegan a 31,5% del total de los 

que respondieron. 

En los cursos en 108 que se nota gran mayoría de respuestas 

negativas es en los de Matemática y Química. En el primero, sobre un to

tal de 23 becarios, 17 manifestaron que el método no les resultó novedo

so, es decir, las respuestas en este sentido llegan a cubrir 73,9%. En 

el curso de Química, de 12 becarios, y que forman el 66,6% señalaron que 

la metodología no aportó nada nuevo. 

Al fundamentar su respuesta los becarios destacaron que los 

métodos fueron los tradicionales y conocidos añadiendo, además, críticas 

a la enseñanza basada en clases magistrales y expositivas. 

Materiales 

El porcentaje más elevado respecto de la consideración de 

novedoso o no novedoso de los mismos,se encuentra con respuestas afirma

tivas entre las contestaciones dadas por los becarios de Física y con la 

mayoría de negativas en Química. 
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Cuadro Nro. 38 

CURSO 

ALTERNATIVA 

SI NO SIN. DATOS 

C.A. ... C.A . .. C.A. ... 
BIOLOGIA 4 20 14 70 

-
2 10 

FiSICA l5 71,4 6 28,5 - -

MATEMATICA 3 13 11 47,8 9 39,13 

QUIMICA 1 8,3 11 91,6 - -

ITOTAL 11 23 1 30,21 

Entre loa integrantes del grupo de F!sica se dan 21 respue~ 

taa de las cuales lS,es decir un 71,4%, señalan su conformidad. En cam

bio, entre los becarios de Qu!mica aparecen 11 respuestas negativas so

bre UD total de 12 contestaciones. 

Las razones dadas para fundamentar BUS afirmaciones señalan 

que el material de laboratorio utilizado fue el tradicional y que no se 

hicieron aportes de nuevoe elementos. 

Al relacionar el empleo de los nuevos aateria1es con los ~ 

iioa en que cursaron 108 becarios encontramos que en 1969 y 1972 se re8i~ 

~ los porcentajes más altos 'de reBpu~stas que consideran tradicional 

al material empleado. 

En 1972 sobre 18 respuestas 12 contestan de igual forma. 

Entre los becarios de los años 1970 y 1973 se registro el 

porcentaje más elevado de aceptación del material como novedoso. 

Media.~te una relación entre 10$ materiales empleados y los 

años de antigüedad en la docencia por parte de los becarios, csbe seña

lar que los mater i ales les resultaron novedosos a los becarios con menos 

de 5 años de antigüedad. Por el contrario, l as r espuestas más numerosas 

en sentido negativo se dan entre les becar ios que cuent an entre 10 y 14 

años de servicios docentes . 

Es preciso dest.acar que creen útil la realización de otro 

curao compl ementario los becarios que esti maron como inadecuado, alguno 

o la totalidad de los aspectos considerados por ítem 11. De la misma ~ 

nera opinan los que "manifestaron que les resultS total o parcialmente nE, 

vedoso el contenido, enfoque,metodos y materiales. 

42 155,21 11 114,4 I 
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OPORTUNIDAD DE UTILIZAR CON LOS ALUMNOS 
LA CAPACITACION ADQUIRIDA EN LOS CURSOS 

Cuadro Nrq, 37 
ALTERNATIVA 

C U R SO SIN DATOS SI NO 

C.A. % C.A. % C.A. % 

BIOLOGIA 95 1 519 --
4 4,7FISICA 16 76,1 19 1 

4,3 1 4,3MATEMATlCA 91,321 1 

8,391,6 1QUIMiCA 11 --

REFERENCIAS 

lIIIIIIlm SI 

de utilizar la capacitacion adquirida en los 

funciones especHicas. 

TOTAL 11 67 I 88,1 I 7 9,2 2 2,6 

FISICA MATEMATlCA QUIMICA TOTAL 

rm NO _ SINDATOS 

El ítem 15 se refiere a si el becario tuvo oportunidad o no 

cursos al reintegrarse a sus 
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El porcentaje de profesores que aplicaron en el desarrollo 

de sus tareas la capacitación lograda fue muy elevado. Representan el 

88,1 del total de la muestra. De acuerdo con estos datos,se puede deter

minar que fueron 67 los docentes que transmitieron y emplearon con sus 

alumnos los contenidos y técnicas didáctico-pedagogicas aprendidas. De 

108 9 restantea, a 7 de ellos no les fue posible hacerlo y 108 otros dos 

no emitieron respuesta al respecto. 

Al efectuar el análisia comparativo de las respuestas obte

nidas según las ·diferentes asignaturas, se observa entre los becarios de 

los cursos de F{sica,el mayor nÚMero de profesores a los que les resulto 

de difícil aplicaéion lo incorporado. Pertenecen a esta disciplina· 3 de 

los 7 docentes a los que no les fue posible utilizar la capacitaci6n 

brindada. Señalan, entre otras .causas la carencia de elementos indispe~ 

sables para su realizaci5n y lá imposibilidad de reformular los progra

mas vigentes para el estudio y dictado de la mencionada ciencia . 

A los becarios que respondieron afirmativamente al {tem 15 

se les solicito que especificaran el grado de aplicación conseguido,des

glosando este en los siguientes aspectos: 

l.-Objetivos generales v particulares de la enseñanza de las 

ciencias 

2.-Contenidos actualizados 

3.-Métodos de enseñanza 

4.-Manejo de lsboratorio 

5.-Manejo de material didactico 

6.-Actividades extracurriculares(clubes de ciencia,ferias 

de ciencias, etc.) 

Debían indicar,asimismo, si la aplicacion de estos aspectos 

había resultado total o parcial. 

1.' Objetivos generalas y particularasde la ensellanZll de las ciencias 

Sobre un totsl de 76 respuestas, 40 profesores(52,6%) mani~ 

festaron que pudieron aplicar plenlllJ\ente la capadtacion brindada con 

respecto a los objetivos generales y particulares de la enseñanza de las 

ciencias. 

En relacion con este aspecto se registra el mayor nÚMero de 
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Cuadro Nro. 38 

I ICURSO 

ALTERNATIVA 

PLENO. PARCIAL SIN DATOS 

C.A. I % C.A. % C.A. % 

BIOLOGIA 12 60 6 30 2 10 

FISICA 12 57,1 5 23,8 4 19 

MATEMATICA 8 34,7 10 43,4 5 21,7 

QUIMICA 8 66,6 3 25 1 8,3 

,--_T_O_TA_L_--,II 40 I 52,61 24 I 31,51 12 1 15,71 

becarios entre las respuestas de los profesores de Matemática, a. los que 

solo les resultó posible lograr una concreción parcial de las metas pro

puestas para la enseñanza de esta disciplina. 

2.- Conlllnidos IctualiZldos 

Cuadro Nro, 39 

CU RSO 
ALTERNATIVA 

PLENO PARCIAL SI"N DATOS 

C.A. % C.A. I % CA I "lo 

BIOLOGIA 14 70 5 25 1 5 

FISICA 6 28,5 11 52,3 4 19 

MATEMATICA 9 39,1 13 56,5 1 4,3 

QUIMICA 8 66,6 3 25 1 8,3 

TOTAL 11 37 I 48,61 32 142,1 I 7 I 9,21 

A 37 becarios,que representan un 48,6% del total de la mues 

tra les resultó útil,en forma total,la actualización de los contenidos a 

portada por los cursos para el dictado de su asignatura. De aquellos,14 

corresponden al subconjunto de profesores de Biolog!a(representan un 7% 

del mismo). 

De los restantes , 9 pertenecen al curso de Matemática(39,7%), 

6 al de Física(28,5%) y 8 (66 ,6%) al de Qu!mica. 

En consecuencia,el mayor porcentaje de profesores que pudi~ 

ron aplicar la actualización de los contenidos propuestos por los cursos 
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en forma plena, pertenece al sub- conjunto de Biología. El caso contrario 

se o,bserva entre 109 docentes que dicjlan F!sica . Estos encontraron las 

mayores dificultades para el empleo ,le '.a capacitación, debido a la rigi 

dez de los programas en vigencia y Dor lo tanto,los resultados obteni

dos en cuanto a la actualización de los contenidos fueron sólo parciales . 

3.' Métodos de enseñanza 

Cuadro Nro. 40 

ALTERNATIVA 

, CURSO PLENO PARCIAL SIN DATOS 

C.A, % C.A. % C.A. % 

BIOLOGIA 6 30 12 60 2 10 

FISICA 5 23.8 12 57.1 4 19 

MATEMATlCA 1 4.3 12 52.1 10 43,4 

QUIMICA 7 58,3 4 33.3 1 8,3 

I I I 52,61 I23.2\1119 25 40 17 

Al analizar este sspecto se desprende que sólo 19 docentes, 

que representan un 25% del total,tuvieron oportunidad de emplear la met~ 

dología experimentada, en el campo especí fico de acción. 

De los 57 profesores restantes, 40 de ellos(52,6%) aplicaron 

los metodos enseñados en forma parcial. No se registraron respuestas de 

17 becariosl pertenecen la mayoría de ellos al curso de Matemática. 

Respecto de los docentes que tuvieron oportunidad de emple

ar plenamente los metodos de enseñanza,7 conforman el' subconjunto de 

Química y 6 el de Biología. Es similar la proporción de becarios en todas 

las asignaturas que hicieron empleo en forma parcial de la metodología e~ 

señada, con excepción de Química que registra el mayor porcentaje de apli 

cabilidad de las pautas didacticas propuestas(58,3%). 

Las críticas efectuadas por los que no pudieron aplicarlas, 

total o parcialmente, hacen r eferencia a que en general los métodos em-' 

p1eados en el curso no brindaron innovaci ones de importancia ni tampoco 

lograron una uniformidad de cri t erios en cuanto a su uso . 



·52

4.' ~nejo de laboratorio 
Cuadro Nro. 41 

ALTERNATIVA 

PLENO PARCIAL SIN DATOS CURSO 

C.A. % C.A. C.A. % % 

BIOLOGIA 7 35 11 55 2 10 

FISICA 14,2 14 66,6 43 19 

8,7MATEMATlCA - - 2 91,321 

QUIMICA 16,3, 2 9 75 1 8.3 

I....T_OT_AL__...j1112 I 15.71 36 I 47,31 28 I 36,81 

El enfoque de este aspecto del !tem 16 refleja un porcentaje 

considerable de becarios que no responde a la alternativa del ítem. Se 

trata , obviamente, del grupo de profesores de Matemática que por las ca 

racterísticas de su dictado nO utiliza estas técnicas. 

De los 12 profesores que mani festa ron haber utilizado plen~ 

mente los conocimientos que les brindara el curso en este aspecto, 7 pe~ 

tenecen a Biología, 3 a Física y 2 a Química. Todos coinciden en afirmar 

que era posible su aplicaci ón deb i do a que la escue+a poseía material ne 

cesario . 

Por el contrario, los 36 profesores restantes han señalado 

que los conocimientos que adquirieron para el manejo del laboratorio les 

resultaron parcialmente aplicables,dada la falta de elementos materiales 

y de laboratorios que les ' brindenla oportunidad de ' efectivizar 10 apre~ 

dido. 

No solamente los profesores que pudieron utilizar plenamen

te el laboratorio,sino tambien los que hicieron un manejo parcial de él, 

coinciden en afirmar que las clases se dinamizaron mediante el empleo de 

las tecnicas sugeri~as en loa cursos,estimulando el interes y la partici 

paci~n de los alumnos en el dictado de la materia. 

5.· Manejo da matBrÍlI didáctico 

En este aspecto del rtem 16 no s,e registran diferencias e 

senciales con respecto a los considerados anteriormente. Sólo es destaca 

ble el caso de tres profesores del curso de Matemática que emplearon pl~ 

namente los conocimientos brindados. 
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C..dro Nro. 42 

CURSO PLENO 

C.A.' % 

ALTERNATIVA 

PARCIAL 

C.A.' % 

SIN DATOS 

C.A. % 

BIOLOGIA ,7 35 11 SS 2 lO 

FISICA 3 14,2 14 66,6 4 19 

MATEMATlCA - - 2 8,7 21 91,3 

QUIMICA 2 16,3 9 75 I 8,3 

... .... 15 ,71 36 1 47,31 28 1 36,81IT_OT_A_L__ 1I12 · 1 

Concretaron la tramitacióu le los mismos a través ·de guio

nes didácticos,guias de investigación y materiales elaborad08 por 108 

propi08 alumnos. 

El resto de 108 ptofesores aplicó el material didáctico s~ 

lamente en forma parcial, alegando la mayoria que la falta de recursos 

humanos y materiales en las escuelas impide la total realización del per 

feccionamiento adquirido. 

6.- Actividldes axtr8CUtriculares 


(clubes de ciencia, ferial de ciencia, IItC.' 


Cuadro Nro. 43 

ALTERNATIVA 

CURSO 
PLENO PARCIAL SIN DATOS 

C.A. % C.A. % C.A. % 

BIOLOGIA 6 30 7 35 7 35 

FISICA 5 23.8 8 38,1 8 38,1 

MATEMATICA 5 21,7 7 30,4 11 47,8 

QUIMICA I 8.3 9 75 2 16,3 

IL-TO_T_AL__.....I1I17 1 23,21 31 1 40.71 28 1 36,8 I 
En este aspecto tampoco se observan grandes diferencias con 

respecto a las anteriores opi niones. 

En Biologia de 20 profesores participantes, 6 de ellos rea

lizaron ferias de ciencias o participaron con sus alumnos. Estos docentes 
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desarrollaron plenamente 108 aportes que el curso brindó sobre dichas a~ 

tividades. 

También en el caso de, las asignaturas Matemática y Física, 

parte de los profesores participantes tuvieron oportunidad de aplicar pIe 

~te lo aprendido en este tipo de tareas. Representan un 21,7% del 

sub-conjunto de Matemática y un 23,8% del de Física. En el caso de los 

docentes de Química,se registra un sólo profesor que efectivizó totalmen 

te lo aprendido. Del total de la muestra,un 41% ha realizado dichas acti 

vidades en forma parcial/señalando como inconvenientes principales para 

su pleno desarrollo y perfeccionamiento ls ausencia de apoyo de algunos 

directivos,la carencia de tiempo extra-escolar y la falta de recursos. 

Del total de la muestra,2B no respondieron a este estímulo 

y el mayor porcentaje pertenec~ a Matemática. 

Con respecto a la relación entre el año de realización del 

curso y la oportunidad de su aplicación se registra entre. los años 1969 

y 1972 el mayor número de opiniones que señala como satisfactoria su a

plicación. 

En el año 1973,4 becarios asistentes respondieron que les 

resultó imposible lograr 106 objetivos propuestos; Pese a ello,es muy e

levado el número de docentes que han podido mejorar los contenidos y mé

todos empleados en el dictado de su asignatura gracias a los aportes del 

curso de perfeccionamiento. 
DIRECTIVOS 

Cuadro Nro. 44 

UTILIZACION 
EN CLASE INTERES 

C.A. % 

SI 43 82,6 

NO 4 8,3 

SIN DATOS I 2,1 

ACTITUD 

INDIFERENCIP RECHAZO 

C.A. % C.A. % 

23 88,5 - -
2 7,7 - -

1 3,8 - -

~SIN DATOS 

C.A. I % C.A. % 

1 50,0 67 88,1 

1 50,0 7 9,2 

- - 2 2,6 

TOTAL 100 " 76 110026 1100 I - I 100 I 2 1 

Por último,se estab~eció un cruce entre los ítems 15 y 24 

con el fin de relacionar la aplicabilidad de la capacitación obtenida 

con las actitudes demostradas por los superiores del becario cuando se 

reintegró a sus tareas . 



·55· 

SUPERVISORES 


Cuadro Nro. 45 


!JTtllZACION 
INTERESEN CLASE 

C.A. % 

SI 27 87,C 

NO 4 12,9 

SIN DATOS - -

ACTITUD 

INDIFERENCIA RECHAZO 

C.A. % C.A. % 

16 I 80,0 - -

2 10,0 - -

2 10,0 - -

SIN CATOS ~ C.A. % C.A. % 

24 96,0 67 88,1 

1 4,0 7 9,2 

- - 2 2,6 

___T_O_TA_L---,11..._31_1....I_OO-'I"-2_0...l.I_I()_0...l.I_---I.I_---I._25....LI_I00-..l1I 76 1100 

La evaluación de las actitudes de éstos se efectu5 consid~ 

rando tres opciones : 

a) de interés 

b) de indiferencia 

c) de rechazo 

De los 76 docentes que conforman la muestra,43 señalaron 

que sus autoridades han demostrado interés en concretar plenamente los 

distintos aspectos del perfeccionamiento adquirido. 

En la consideración de los totales de cada ciencia, no se 

registran datos especialmente destacables. La mayor parte de los partici 

pautes encontró eco en sus superio~es sl reanudar su labor. 

Sin embargo , cabe señalar el alto número de profesores de 

Matemática que coincidieron en 'afirmar que los directivos adoptaron una 

actitud de indiferencia a su regreso. De los 23 docentes que componen es 

te sub-grupo la señalaron eSte desinterés por estimular y promover el 

perfeccionamiento docente. No se registró ningún caso en que los encues

tados caracterizaran la actitud de BUS superiores como rechazo. 

Es de esperar que progresivamente aumente el apoyo de las 

diferentes instancias que componen el sistema educativo a los efectos 

de lograr, entre otraa cosas,la plena realización de los objetivos de for 

mecíón docente,mejoramiento de la enseñanza de las ciencias, estímulo de 

la produccion de materiales didacticos poco costosos y la extensión de 

los cursos de perfeccionamiento propuestos. 
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CAUSAS POR LAS CUALES NO SE HA UTILIZADO CON LOS ALUMNOS 

LA CAPACITACION ADQUIRIDA EN LOS CURSOS 


Cuadro Nro. 48 


CURSO 

ALTERNATIVA 

POR NECF.5ITAR 
REFORMAR EL. 

PROGRAMA 

POR CARECER POR NO ESTAR NEGATIVA DE 
DE RECURSOS AOAPTAOO AL LAS AUTORIOA
MATERIALES NIVEL DE LOS DES DEL ESTA
ADECUADOS ALUMNOS BLECIMIENTO 

OTROS 
(especJf!c.arl 

C.A. % C.A. 'lo C.A. % C.A. % C.A. % 

BIO LOGIA - - 1 5 - - - - - -

FISICA 1 4,7 1 4,7 1 4,7 - - - -
MATEMATlCA 1 4,3 - - 1 4,3 - - - -
QUIMICA - - - - 1 8,3 - - - -

2 2,6 I 3 I - I - I 

De 108 siete profesores que manifiestan no haber podido lle 

var a la práctica la capacitación obtenida en los cursos de Perfecciona

miento,tres consideraron que no se adaptan al nivel de los alumnos:uno 

pertenece al curso de Física, otro al curso de Matemática y el otro al 

curso de Química. 

Un profesor de Física y otro de Matemática afirmaron la nec~ 

sidad de reformar los programas vigentes, a causa de " la imposibilidad de 

adaptar y aplicar los nuevos conocimientos. 

Por último uno de Biología y otro de Física señalan que care 

cen de los recursos materiales adecuados. 

Es necesario destacar que,la negativa de las autoridades del 

establecimiento es un factor que en ningún caso se ha presentado para im 

pedir la a~licación de los conocimientos adquiridos. 

OPORTI!NIDAD DE UTILIZAR FUERA DEL AULA LA CAPACITACION 

ADQUIRIDA EN LOS CURSOS 


Las respuestas obtenidas se distribuyen así: 69,7% tuvo op~r 

tunidad de utilizar los nuevos conocimientos en diversas instituciones; 

27,6% no pudo usar la capacitación adquirida y un 2,6% no ha respondido 

al hem. 

Respecto de las afirmativas se desglosan de la forma sigui~ 

te: 

a) Establecimiento escolar donde se desempeña 
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b) Centros de perfeccionamiento docente 

c) Otros centros profesionales 

ClIIdro .Nro. 47 

CURSO SI 

C.A. I % 

ALTERNATIVA 

NO 
C.A. "lo 

SIN DATOS 
C.A. ~ 

BIOLOGIA 

FISICA 

MATEMATlCA 

15 

14 

17 

75 

66,6 

73,9 

5 

6 

6 

25 

28,5 

26,0 

-
1 

-

-

4,7 

-

QUIMICA 7 58,3 4 33,3 1 8,3 

ITOTAL 11 53 69,7] 21 27,6 2 . 2,6 .. 
1l1li 

80 

10 

70 

80 

&D 

40 

30 

20 

10 

O 
SIOL.OGIA FISICA MATEMATlCA QUIMICA TOTAL. 

NO .SINDATOSSI 

al Establecimiento escolar donda se deltmpella 

El mayor peso recae en aquellos que pudieron hacerlo en las 
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Cuadro Nro. 48 

ALTERNATIVA 

CURSO CURSOS CONFERENC. MfiSAS SEMINARIOS DEBATES REUNIONES 
REDONDAS DEPARTAM. 

C.A. % C.A. .., C.A. % C.A. % C.A. % C.A. % 

BIOLOGIA 7 35 4 20 5 25 3 15 3 15 14 70 

FISICA 2 9,5 5 23,8 4 19 - - 3 14,2 14 66,6 

MATEMATICA 8 34,7 1 4,3 2 8,6 4 17,3 1 4,3 13 56,5 

QUIMICA 1 8,3 3 25 3 25 - - 2 16,6 6 SO 

ITOTAL I 18 23,6 13 17,1 14 18,4 7 9,2 9 11.3 47 61.8 

Reuniones 'Departamentales, con un 61, 8%, y el menor porcentaje, 9,2 , lo 

hizo en Seminarios. 

b) Centro. de perfBl:Cionamíento docente 

Cuadro Nro. 49 

CURSO 

BIOLOGIA 

FISICA 

MATEMATlCA 

QUIMICA 

ALTERNATIVA 

CURSOS CONFERENC MESAS SEMINARIOS
REDONOAS 

C.A. % C.A. ¡ '1'0 C.A. I 'f. C.A. \ % 

5 25 2 10 2 10 3 15 

5 23,8 3 14,2 1 4,7 3 14.2 

6 26 2 8,6 1 4,3 3 13 

1 8,3 - - 1 8,3 1 8,3 

DEBATES REUNIONES 
DEPARTAM. 

C.A. I % C.A. I % 

2 10 1 5 

4 19 2 9,5 

- - 3 13 

2 16,6 - -

IL-T_OT_AL_........Jlt 17 123,21 7 I 9,21 5 6,5110 113,11 8 110,51 6 1 7,8 I 
Dentro de lss alternativas planteadas la mayor aplicación de 

108 conocimientos adquiridos fue realizada en Cursos (23,2%) y ae regis

tro menor utilización en Mesas Redondas (6,S"por ciento). 

e) Otros csntros profesionales 

La dis tribución de porcentajes según el planteo del ítem ea 

muy pareja, puesto que va desde el 14,4% en Cursos hasta el mínimo de 

2,6% en Reuniones Departamentales. 
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Cuadro Nro. 50 

ALTERNATIVA 

CURSO CURSOS CONFERENC. M~AS 
REDONDAS 

SEMINARIOS DEBATES Re:UNIONES 
DEPARTAM. 

C.A. % C.A. a¡, C.A. % C.A. % C.A. Ofo C.A. Ofo 

BIOLOGIA 2 10 - ~ 3 15 2 10 3 15 - -
FISICA 4 19 4 19 5 23,8 3 14,2 1 4,7 - -
MATEMATICA 3 13 - - - - 3 13 - - I 4,3 

QUIMICA 2 16,E 2 16,6 2 16,6 1 8,3 2 16,6 I 8,3 

~_TO_TA_L---Jlll1 I 14,41 6 \ 7,8\10 \13,1 1 9 I l1,SI 6 I 7,9\ 2 126 

Al analizar las respuestas de aquellos ex-becarios que no 

han podido aplicar los conocimientós .dquiridos se infiere que el 27,6% 

del total no lo ha 10grado;los ex-becarios de Qu!mica,con un 33,3%,cons 

tituyen el mayor número' de respuestas negativas obtenidas, siguiendo Fí 

siea con 28,5%, Matemática con 26% y, por último, Biología con 25 por 

ciento. 
BENEFICIOS OBTENIDOS COMO CONSECUENCIA DE HABER 

REALIZADO EL CURSO 

Mediante este ítem se intentó conocer en que medida los cu~ 

sos han influído en 1~ formación intelectual de loa docentes y si les 

han servido para obtener una mejor retribución. 

a) Su formaci6n intBlactllll 

Cuadro Nro. 61 

CURSO 

ALTERNATIVA 
Muy

Satisfactorio 
Satisfa,ctorlo Poco 

Satisfactorio 
Sin Datos 

C.A. Ofo C.A. % C.A. % C.A. % 

BIOLOGIA 12 60 8 40 - - - -

FISICA 12 57,1 9 42,8 - - - -

MATEMATICA 10 43,4 12 52,! 1 4 ,3 - -
QUIMICA 8 66,6 4 33,3 - - - -

55,2 33 43,4 1 1,3 
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éon referencia a la repercusión que ha tenido el curso en 

cuanto a su formación intelectual, '42 (55,2%) contestaron que fue muy sa 

tisfactorio, de los cuales 12 pertene~en a Biolog!a (60%),12 a l'!sica 

(57,1%),10 a Matem!tica (43,4%) y 8 a Qu!mica (66,6%). Mientras el resto 

lo ha respondido satisfactorio,solamente un profesor de Matem!tica lo ha 

considerado poco satisfactorio. 

b) L. ratrlbuci6n que pll'cibe 

Cuadro Nro. 52 

B 
BIOLOGIA 

FISICA 

MATEMATICA 

QUIMICA .. 

ALTERNATIVA 
PocoMuy

Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio 
C.A, % C,A, % C,A, % 

-- - 2 10 11 55 

- - 4 19 13 61,9 

- - 5 21,7 10 43,4 

1 8,3 4 33,3 7 58,3 

Sin Datos 

C,A, '*' 
7 35 

4 19 

8 34,7 

- -

I~T_O_T_A_L____~II~__I __~_1_,3__~1_5__~_19_,_7~__4_1~__5~3,~9~1__1_9__~_2_5~ 
o¡, 

1110 

ID 

111 

40 

20 

o 
Muy SatisfactoriaSatisfactoria 

Su formacl6n intelec. _ 

Poco Sin Datos Satisfactoria 

La retribucl6n que perc. l1li 
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Por el contrario,con respecto a la retribución que percibe, 

el porcentaje más elevado de respuestas lo forman aquellos que muestran 

poca satisfacción (54%). Mieptras el '25% de los profesores no responde 

al !tem, el 20% encuentra la retribución satisfactoria y sólo al 1,3% le 

resulta muy satisfactoria. 

ACTITUD DE lOS COLEGAS AL REINTEGRARSE ASUS TAREAS 

En este ítem se interroga a los ex-becarios acerca de las 

actitudes que, al reintegrarse a sus tareas, obgervaro~ en sus colegas 

respecto de los cursos. 

Deben optar por caracterizar a estas como de: 

.1 IntIris 

Cuadro Nro. 53 

B ALTERNATIVA 
De algunos De ninguno Sin DalasDe la mayor(a ( 

%C.A. % C.A. C.A. % C.A. '4 

13 65 7 35 - -BIOLOGIA - -
5 23,8 13 61,9 14,2 -FISICA 3 -

MATEMATICA 7~.96 26 17 -- - -
QUIMICA 4 33,3 7 58,3 1 8,3 - -

L�T_o_T_A_L____~II~_2_8~__ __~L_5_7_,8~____~___ --J3_6_,8~_44 4 5,_2~____~__ 

B De la mayoría 

C.A. % 

BIOLOGIA 2 10 

FISICA 7 33,3 

MATEMATICA 5 21,7 

QUIMICA 4 33,3 

bl Indifrnncia 
Cuadro Nro. 54 

ALTERNATIVA 

De algunos De ninguno 
C.A. ,. C.A. % 

9 45 1 5 

11 52,3 2 9,5 

13 56,5 - -
1 8,3 5 41,6 

Sin Dolos 

C.A. % 

8 40 

1 4,7 

5 21,7 

2 16,6 

~IT_OT_A_L____~I~I_l_8~__2_3_,6~1_3_4__~44_,7~1~8--~I-l0-,5__1~16__~2_1~ 
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e) Rechazo 

Cuadro Nm. 65 

CURSO 

ALTERNATIVA 

De la mayorla De algunos De ninguno Sin Dau" 

CA % CA % CA % C.A. % 

BIOLOGIA - - 1 5 10 50 9 45 

FISICA 1 4,7 6 28,S 13 61,9 1 4,7 

MATEMATICA - - 3 13 12 . 52,1 8 34,7 

QUIMICA - - 3 25 6 50 3 25 

TOTAL 11 1 1,3 13 17,1 41 53,9 21 27,6 

Han eenido que señalar, además, si estas actitudes fueron 

audfeetadas total o parcislmente por el conjunto de sus psres. 

De lo~ 76 profesores que conforman la muestra, 44 coinci

den en caracterizarlas como de interes, por parte de algunos docentes. 

S6lo se registran 28 opiniones que señalan que la totalidad de BUS pares 

8e manifestaron interesados en conocer los contenidos y metodologías ad

auiridas por el becario en los cursos de perfeccionamiento. 
Diez y och.o becados (23,.'Ó:r;.) ·8~1~ . c~ "iMuerente'¡ la 

actitud de la mayorta de sus colegas, mi,entras qua 34 obs4I;Varon este com 

DOrtamiento s6lo 'en aigunOB de Gua pares. 

Al analizar cada subconJunto en particular, se observan 

coincidencias entre las respuestas de los docentes de Física, Matemática 

y Qu!mica. Estos señalan que comprobaron una actitud de interes entre 

algunos de los profesores que componen el plantel. 

En Biología, por el contrario, 13 de 108 20 becarios que 

componen este subconjunto (65%) caracterizaron la actitud de la mayoría 

de sus colegas calDO de interes. 

FORMAS DE INTERES DEMOSTRADAS POR LOS COLEGAS 

La fOI1l!Ulacii5n de este ítem tiene estrecha relacii5n con el 

bmediato anterior. En la pregunta 22 se les solicita la opinii5n a los 

participantes acerca de la actitud de sus pares al reintegrarse a sus 

tareas (interes - indiferencia o rechazo). 
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rizaron como 

colegas. 

Contestaron el presente item, los ex-becarios que carac

de "interés" la actitud de la totalidad o de algunos de 

Esta pregunta obra como estímulo al docente que partici 

t~ 

sus 

-

po en los cursos para que elija,entre varias opciones previamente estru~ 

turadas. la que correspondería mej or a la forma en que manifiesta el in

terés de los .otros profesores. 

Estas manifestaciones de interés pueden considerarse de 

la siguiente manera: 

a) un pedido de asesoramiento 

b) la "adopción" del modelo propuesto por el ex-becario 

c) la colaboración en la difusión y aplicación de los apo~ 

tes recibidos. en los cursos. 

al Pidieron U8lOramÍ8nto 

CllldrO Nro. 56 

EJ ALTERNATIVA 
la mayor(a algunos ninguno Sin Datos 

C.A. % C.A. "fo C.A. % C.A. I 'lo 

BIOlOGIA 6 30 1 , 11 55 5 2 10 

3flSICA 14,2 57,112 1 4,7 5 23,8 

MATEMATICA 4 17,3 18 78,2 1 4,3- -
QUIMICA 4 33,3 6 50 1 8,3 1 8,3 

~__T_O_T_A__l __~ILI__17__-L__2_3_,2-L1__47__-L__61_,_B-L___3~~_3_,_9~__9__~_1_1_,B--J 

De las respuestas obtenidas, 17 señalan que la mayoría de 

sus colegas mostraron interés en r ecibir asesoramiento sobre la capacit~ 

eión lograda para el dictado de la asignatura respectiva. Se registran 

47 opiniones (61,8%) que también se inclinan por esta opción, pero acla

rando que este requerimiento fue expresado sólo por algunos profesores. 

b) Adoptaron IU "modelo" 

En relación con la alternativa b) se observa que del total 

de la muestra,35 becarios coinciden en que la "adopción" del modelo fue 



Cuadro Nro. 57 

a ALTERNATIVA 
algunos ninguno Sin Datos la mayor(a 

q¡, q¡,"/oC.A. "/o C.A. CA C.A. I 
50 2 la 7BIOLOGIA 1 5 la 35 

42,8 38,1 4 19FISICA 9 8- -
17,3 34,78,7 39,1 4MATEMATICA 2 9 8 

7 8,38,3 58,3 1 3 25QUIMICA 1 

~_T_O_T_A_L__~I~I____~__ 3_5 __~_1_5__~_1_9_,7~1_2_2 ' 14 5_,2~__ __~_46 __~_2_8_,9-J

concretada por algunos docentes; demuestran así su interés en la rea1iza

cion de 108 cursos. Solamente un 5,2% de respuestas indican que la mayo

r!a de sus colegas adoptó este modelo. 

nativa no 

pregunta. 

s

Del resto de la muestra, 15 becarios opinan que esta alter

eefectivizo en ningún caso y 22 de ellos no contestaron la 

el Colllboraron 

Cuadro Nro. 58 

a la mayor(a 

C.A. "/o 

BIOLOGIA 4 20 

FISICA 1 4,7 

MATEMATlCA 3 13 

QUIMICA 3 25 

ALTERNATIVA 

algunos ninguno 

C.A. q¡, C.A. q¡, 

11 55 1 5 

la 47,6 5 23,8 

11 47,8 3' 13 

7 58,3 1 8,3 

Sin D.tos 

C.A. q¡, 

4 20 

5 23,8 

6 26 

1 8,3 

~_T_O_T_A_L__~11~1_1__~_1_4_A~I__3_9~~_5_1,_3~I__l_0__~_13_,_1~_1_6__~_2_1--J 

En cuanto a la opción c), 39 docentes participantes esta

blecen que algunos de sus pares demostraron interés en colaborar para fa

cilitar la aplicación de los contenidos y metodologías adquiridas; 11 a

firman que la mayoría mostró interés en cooperar, 10 señalan que no reci

bieron por parte de BUS colegas este tipo de demostración y los restantes 



-65

16 se abstuvieron de responder. 

Si se analizan los datos obtenidos para cada materia en 

particular,se nota que con respecto, a la alternativa a) es en el subco~ 

junto de Matemática' donde se comput'a el más alto porcentaje de respues

tas, al indicar que algunos de BUS colegas canalizaron de esta forma su 

demostración de interes (78,2% del total de respuestas). Con respecto a 

las otras dos opciones (b y c) corresponden al sub grupo de Qu!mica los 

mayores porcentajes • En ambos casos,de 108 12 profesores participantes 

7 coinciden en señalar que la actitud de interes de sus paree se manife~ 

to tanto por la "adopción del modelo" como por la "colaboración" brinda

da. 

ACTITUD DE SUS SUPERIORES AL REINTEGRARSE ASUS TAREAS 

éuadro Nro. 59 

ACTITUD DE 

ALTERNATIVA DIRECTIVO¡S 

C.A. I % 
SUPERVISOR/ES 

C.A. % 

INTERES 48 63.1 31 40.7 

INDIFERENCIA 26 34.2 20 '26,3 

RECHAZO - - - -
SIN DATOS 2 2,6 25 32,8 
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De acuerdo COn las respuestas dadas en el ítem 24, y tra,,

tando de inferir en que medida el personal directivo y de supervisión 

permite que el profesor aplique los conocimientos adquiridos en los Cur

sos, se advierte que ninguno de los ex-becarios asistentes notó rechazo 

por parte de ellos. 

Directores 

Cuadro Nro. 60 

[;J ALTERNATIVA 

Interés 1ndiferencia Rechazo Sin Datos 
C.A. % C.A. I % C.A. % C.A. % 

BIOLOGIA 14 70 6 30 - - - -
FISICA . 14 66,6. 6 28,5 - - 1 4,7 

MATEMATICA 11 47,8 11 47,8 - - 1 4.3 

QUIMICA 9 75 3 25 - - - -

~IT_OT_AL__~1~14_8_1~6_3,~11~26~1~3_4,2~1~-~I_-~1__2~1_2_,6~1 

Si se observa la actitud del personal directivo, un 63,1% 

mostro interes, y un 34,2% indiferencia. 

Se advierte el interes mayor en el 75% de los profesores 

de Química, por el contrario el porcentaje menor, 47,8% fue alcanzado 

por los docentes de Matemática. En la misma disciplina y COn 

centaje se observa el índice más elevado de indiferencia. En 

asignaturas restantes el promedio oscila entre un 25 y un 30 

igual por

las tres 

por ciento. 

Supervisores 

Cuadro Nro. 61 

B ALTERNATIVA 

Interés r ndjferencia Rechazo Sin Datos 

e.A % C.A. % C.A. % C.A. % 

BIOLOGIA 7 35 6 30 - - 7 35 

FISICA 6 28,5 la 47,6 - - 5 23,8 

MATEMATICf 9 39,1 3 13 - - 11 47,8 

QUIMICA 9 75 1 8,3 - - 2 16,6 

TOTAL 1131 I 40,71 20 I 26,31 32,8 
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Con respecto al interes demostrado por los superiores,son 

los ex-becarios de Química,con un 75%, quienes detentan el porcentaje 

más elevado;entre las respuestas de ' los profesores de los otros cursos 

las cifras van de un 39,1% (Matemática) a un 28,5% (Física). 

En el curso de Física se observa para la alternativa sigui~n 

te "indiferencia", con un 47,6%; y el menor corresponde a Química,con un 

8,3 por ciento. 

No respondieron 25 participantes. 

NECESIDAD DE DESARROLLAR CURSOS COMPLEMENTARIOS YOBJETIVOS 

QUE DEBER~N LOGRAR 

Los íteme 25 y 26 se hallan estrechamente ligados. En el 

primero se requiere la opinión.de 108 docentes participantes para deter

minar si creen necesario desarrollar cursos o no que complementen y per

feccionen los realizados. 

Los datos obtenidos han demostrado que la casi totalidad 

de los ex-becarios -consideran de gran utilidad llevar a cabo nuevos cur

sos de capacitación. Del total de docentes que conforman la muestra,75 

opinan afirmativamente. El restante que pertenece . al sub-conjunto de Bio 

10gía,no los considera necesarios. 

En la pregunta inmediat a posterior se dstimula a los profe 

sores para que señalen los objetivos que deberían cumplirse en los próx! 

mas cursos. Se estructuraron las respuestas conforme con las siguientes 

opciones: 

a) para ampliar contenidos 

b) para aumentar el nivel 

c) para mantener la actualización del profesor 

d) para otros 

La casi totalidad de los partici~aptes considera como obie

tivo primordial de los próximos cursos mantener actualizados . a ' los docen

tes,tal como se infiere de la lectura de 108 datos y respuestas de 71 de 

los becarios encuestados. 

Satisfacer este requerimiento comprende uno de los objeti

vos esenciales del Proyecto Multinacional para el Mejoramiento de la En 
señanza de. las Ciencias y apunta a brindar perfeccionamiento mediante 108 

http:opini�n.de


Cuadro Nro. 82 

CURSO 

ALTERNATIVA 

Para ampliar 
c:ontel1ldos 

Para aumentar Para man tenci ta 
el <1lvtl IICluallzacl6n 

del profesor Po'- Otros 

C.A % C.A
.¡ '1'•• C.A. I % C.A. a¡, 

BIOLOGIA S 40 13 65 19 95 4 20 

FISICA 13 61,9 10 47,6 19 90,4 6 28,S 

MATEMATfCA 20 86,9 13 56,5 21 91,3 8 34,7 

QUfMICA' 9 75 8 66,6 12 100 3 25 

~IT_O_T_A_L______~'Ir-_5_0__~_6_5_,7_1~_44__~_5_7_,8~__7_1__~__93_,_4~1__2_1__~_27_,_6~ 

'JI. 

100 

90 

10 

7G 

80 

&O 

40 

30 

28 

10 

O 
BfOLOGIA FISICA 

Para ampliar contenidos -
Para mantener la al!:tua· 
IIzIcl6n del pral."" lIlIDIlIIl 

MATEMATlCA QUIMICA TOTAL 

Par. aumentar 01 nivel 

Par. Otros 
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cursos de capacitación, nó sólo a un grupo aislado de docentes aino tam

bién por efecto multiplicador de éstos a todo el sistema educativo. 

Para concretar dicho ' ob1etivo es imprescindible mantener 

y estimular permanentemente 108 canales de comunicacion entre este orga

nismo y loe ex-becarios; la interacción posibilitaría el continuo mejor~ 

miento de la enseñanza de las ciencias. 

Ad~s,el 65,7% de los participantes manifiestan que es n~ 

cesarío para el futuro ampliar el desarrollo de' los contenidosl tambien 

un alto porcentaje de opiniones, 57 , 8 acentúa la importancia de elevar el 

nivel académico alcanzado . 

Al considerar los datos ~btenidos para cada subconjunto se 

infiere que, con respecto a la primera alternativa (a) son los profesores 

de Mat~tica y Química los que expresaron mayor interes en ampliAr los 

contenidos de las asignaturas en los nuevos cursos. (86,9% y 75%,respec

tivamente) • 

El subconjunto de Química registra UD 66,6% del total de 

respuestas de sus c'omponentes que proponen un "aumento de nivel"(altern~ 

tiva c). En el curso .de Biología sucede algo similar,65% de loa profeso

res de la mencionada ciencia . 

En la opción c) que ya ha sido desarrollada,se verifica la 

IIIBYor cantidad de opc.iones que señalan esta· alternativa como primordial 

para realizaciones futuras. Los porcentajes de opciones coincidentes en 

este sentido fluctúan entr e el 90,4% para los profesores de Física y el 

100% para los becarios de Química. 

TEMAS SUGERIDOS PARA PROXIMOS CURSOS 

Los ex-becarios a1 contestar eate ' íteDLdestacaron_el : tema 

y loa aspectos importantes para perfeccionar el desenvolvimiento futuro 

de los cursos. 

Al reali zar el análisis de las respues tas, se ha podido co~ 

probar que la mayor parte de los docentes señalan como alternativas a de

sarrollar fundamentalmente ,las refer idas a "DinWca de Grupos"y "Tecni

cas de Evaluacion" 

Del total de becarios que conforman la muestra,el 72,3% 

se inclina por considerar los aspectos sntes mencionados como relevantes. 

http:curso.de
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ellllllro Nro. 63 

CURSO 
ElaboraciÓn 
de matsrlel 
dldktleo 

C.A. "fo 

Aetl1r1dades . 
don tí1i C¡I ext,... 

cun-lcuJ.res 

CA. I "fo 

ALTERNATIVA 

Pr.c:tiC' 
docent'tl 

C.A. I "fo 

-
D'''lI\Il' c:r.o Q/'up 

CA•. 1 " 
:T'a1I~ 

de evaluación 

C.A. I " 
BIOLOGIA 15 75 13 5 13 65 14 70 11 55 

FISICA 15 76.4 14 66.6 14 66,6 14 66,6 15 71,4 

MATEMATICA 12 52,1 16 69,5 16 69,5 20 86,9 20 86,9 

QUIMICA 

..IT_O_T_A_L__......II 

9 

51 

75 

167,1 

9 

52 

75 

168,4 1 

7 

50 

58,3 

65,71 

7 

55 

58,3 

172,3 

7 

55 

75 

172,3 I 

BIOLOGIA MATEMATICA FISICA QUIMICA TOTAL 

.. 

101 
11 

ID 
11 
ID 
11 

•
41 

11 
10 
O 

Elaboracl6n de material dldáé-~ Actividades clontllle .. extra
ijco.- ~ curriculares 

Pnletlca docente ~ Dinámica de grupos -
Técnicas de svaluacl6n O 
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En el subconjunto de Matemática se registra el más alto 

porcentaje de respuestas (86,9%) que coinciden en destacar la importan

cia del énfasis en estos aspectos. 

Los docentes de las restantes asignaturas sugieren,ademas, 

que se brinde capacitac;i.5n con respecto a la "Elaboración de materiales 

didacticos". 

Al sintetizar los datos obtenidos Se comprueba que la to

talidad de 108 profesores manifiestan su interés por el mejoramiento gl~ 

bal del curso. Si bien se acentúan en ciertos casos,con mayor énfasis,al 

gunas de las opciones propuestas,todas se consideran de utilidad y nece

sarias para concretar el perfeccionamiento didáctico-metodológico al que 

se aspira con la realización de los cursos. 

SUGERENCiAS PARA MEJORAR LOS PROXIMOS CURSOS 

a) Aumentar la duración del curso 

b) Establecer horarios más flexibles 

el 	Aumentar las actividades extracurriculares (visitas a fábricas,central 
atómica, centros de investigación, etc ,) 

d) 	Mejora r la selección del personal docente 

el 	Dar a conocer a los participantes con mayor antelación los progra· 
mas del curso 

f) Impartir un curso para homogeneizar los grupos 

Cuadro Nro. 64 

EJ ALTERNATIVA 

a b e d e 

C.A. % C.A. '1', C.A. % C.A % C.A. % C.A. 

BIOLOGIA 10 50 8 40 15 75 12 60 11 55 6 

FISICA 4 19 7 33.3 12 57,1 3 14,2 10 47,6 10 

MATEMATICA 13 56,5 6 26 13 56,5 5 21,7 12 52,1 14 

QUIMICA 3 25 3 25 10 83,3 1 8,3 4 33,3 9 

ITOTAL I 30 39,4 24 31,5 50 65,7 21 27,6 37 48,6 39 

f 

% 

30 

47 ,6 

60,8 

75 

51,3 

http:capacitac;i.5n
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% 
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50 
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10 

O 
BIOLOGIA FISICA MATEMATICA QUIMICA TOTAL 

bl_ dl _el. el lillIlIlII flD 

Se formulan los ítems 25,26,27 y 28 a fin de que partici 

pen los becarios en un mejor desenvolvimiento de los próximos cursos;al 

respecto, en este ítem se requieren sugerencias consideradas útiles para 

el desarrollo y perfeccionamiento de aquellos. 

La complementación de la pregunta contemplaba varias op

ciones no excluyentes,dado que el becario señalaba uno o más aspectos. 

De los totales obtenidos, registra el mayor numero de re~ 

puestas la alternativa e) "el aumento de las actividades extracurricula 

res" (50 respuestas representan un 65,7% del total). 

Al distribuir los totales por asignaturas se observan en 

Química y Biología los porcentajes más altos 83,8 y 75%, respectivamente. 

En orden decreciente con respecto a la anterior,se sugi~ 

re lograr el mejoramiento de los cursos próximos mediante la homogeneiza 

ci6n de los grupos participantes. 

Esta opci6n tiene el mayor peso entre los becarios de Qui 

mica (75%) y Matemática (60,8 por ciento). 

Ocupa el tercer lugar, la sugerencia de "dar a conocer a 

los participantes COn mayor antelacion los programas del curso" (alter

nativa). Los docentes de BiOlogía son los que más acentúan el aspect.o 

(55% de las otras) seguidos por los profesores de Matemática (52,1%) y 



los de Física (47,6 por ciento). 

Con respecto al" aumento de la duración del curso'l lo con 

sideran especialmente necesario 10 de' los 20 becarios de Biología y 13 

de los 23 que conforman el subgrupo de Matemática. Representan el 50% y 

56,5% , respectivamente. 

Las opiniones que evalúan como útil el mejoramiento de la 

selección docente,registran alto porcentaje únicamente en el subgrupo de 

Biología(60 por ciento). 

En todas las asignaturas es la alternativa que ha recibi

do menor número de sugerencias para su modificación con el 27,6% (de los 

76 becarios, 21 lo consideraron necesario y de estos 12 pertenecían a 

Biología) • 

INCIDENCIA DEl CURSO EN LA SITUACION DE REVISTA DEL EX·BECARIO 

Cuadro Nro. 65 

~ 

B 
ALTERNATIVA 

SI NO 

C.A. % C.A. I % 

BIOLOGIA 8 40 12 60 

FISICA 6 28,5 15 70,4 

MATEMATICA 7 30,4 16 69,5 

QUIMICA 3 25 9 75 

L-T_O_T_A_L______~II~__2_4__~__3_1,_5~_5_2__~_6_8_.4__ 

Según la opinión de los ex-becarios consultados, el 68,4% (52 

profesores) destacan que el curso no ha influído en sus situaciones de 

revista, mientras que el 31,5% ha respondido afirmativamente. 

De acuerdo con las asignaturas que dicta cada uno la p=o

porción varía, así por ejemplo, en Química aparece con un 75% el porcen

taje mayor de respuestas negativas, segundo en orden decreciente Física 

con 71,4%, -Matemática con 69,5% y por último, Biología con el 60 por cien 

too 

Los ítems 30 y 31 destacan en que medida los ex-becarios 

han logrado desarrollar nuevas experiencias de perfeccionamiento, de que 

tipo y que duración tuvieron. 
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Cuadro Nro. 66 

ALTERNATIVA 

SI NO SIN DATOS[;J CA. %C.A. %C.A. % 

1 5BIOLOGIA 10 509 45 

- -42,812 57,1 9FISICA 

30,4 8,660,8 7 214MATEMATICA 

--41,6 7 58,35QUIMICA 

I 3,9..1_T_O_T_A_L ...J1I 40 152,6 1 33 1 43,4 1 3 

De las respuestas obtenidas se infiere que las han realizado 

el 52,6% y no han podido lleva,las a c abo el 43,4 por ciento. 

Cuadro Nro, 61 

EJ ALTERNATIVA 

CURSO S SEMINARIOS JORNADAS CURSILLOS 
MESAS 

REDONDAS 

C.A. 'k C.A. % C.A. 'k C.A. % C.A. % 

BIOLOGIA 8 66,6 - - - - 4 33,3 - -

FISICA 10 76,9 - - - - 2 15,3 1 7,7 

MATEMATICA 12 60 3 15 1 5 4 20 - -

QUIMICA 3 50 - - 1 16,7 1 16,7 1 16,7 

I~T_O_T_A__L____~I~I_3_3__~1_6_4,_7~__3 __~__5,_8~1__2__~_3_,_9~I_l_l__~_2_1_,5_1~_2~~3_,9--J 

Cuadro Nro. 68 

IL.T_O__T_A_L____ 155 ,3 21 

B DURACION 

30 horas 30 horas 

C.A . % C.A. % 

BIOLOGIA 8 61,5 5 38,4 

FISICA 6 50 6 50 

MATEMATICA 9 53 ,5 8 46,8 

QUIMICA 3 60 2 40 

~1126 
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Al diferenciar el tipodde actividad desarrollada se observa el 

mayor peso en la participación en cursos con el 64,7%, en cursillos con 

el 21,5% mientras que las otras alternativas propuestas han obtenido por

centajes muy bajos. 

Respecto de la duración de las actividades de perfeccionamien

to, según lo propuesto en el ítem, se observa que el 55,3% tiene más de 

30 horas y el 44,6% menos de 30 horas de duración. 

ESTADO ACTUAL DE LA ENSEt-iANZA DE LA ASIGNATURA EN El MEDIO DONDE SE 
DESEMPENA El EX-BECARIO 

De acuerdo con las opiniones manifestadas libremente por los 

ex-becarios asistentes al curso, sobre el estado actual de la enseñanza 

de la asignatura que dictan, en las zonas o regiones donde actúan, se 

infiere que según cada materia; su problemática se determina en los si 

guientes aspectos: 

BIOLOGIA (19 respuestas) 

- Predominio de la enseñanza teórica sobre la practica. 

- Poco tiempo asignado en los planes de estudio para el dictado de la 

materia. 

- Enseñanza tradicional; los profesores deberían utilizar mas el labora

torio. 

- Escasez de laboratorios en las escuelas. 


- Programas extensos. 


- Falta de coordinación con otras disciplinas que se complementan (Geo

grafía, Física, Química, etc.) 

FISICA (19 respuestas) 


- Limitadas posibilidades de perfeccionamiento. 


- Necesidad de cursos para ayudantes de Gabinete. 


- Carencia de laboratorios; los existentes mal equipados. 


- El curriculum de Física no está de acuerdo con el mundo actual. 


- Programas densos a los que se les sigue agregando temas, en lugar de 


cambiar la estructura total. 

- Excesivo número de alumnos. 
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MATEMATICA (22 respuestas) 


- Falta de actualización y dinamización de los contenidos. 


- Necesidad de reformas de fondo,dado que los nuevos enfoques estructura 


les se hacen parcialmente. 

- Extensión y rigidez de los programas tradicionales. 

- Falta de organización por departamentos en las escuelas. 

- Carencia de cursos de perfeccionamierito. 

- Hacer obligatorio a los profesores la aplicación total de las reformas 

curriculares realizadas en los programas. 

QUIMICA (12 respuestas) 


- Falta de material de laboratorio. 


- Falta de actualización constante de los programas. 


- Poco tiempo asignado en el plan de estudios para el dictado de la asi~ 


natura. 

- Hay gran cantidad de profesionales no docentes que dictan la asignatu

ra y no tienen conocimientos didácticos pedagógicos necesarios para el 

desarrollo de las clases. 



ENCUESTA I 
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MINISTERIO DE CUL.TURA y EDUCACION PROYECTOS MULTINACIONALES 
rCRETARIA DE: ESTACO CE EDUCACION OEA - DIEPE 

EPUBLICA ARGENTINA SECTORES PERFECCIONA MIENTO 
E INVE$TIGACION 

ENCUESTA PARA PROFESORES PARTICIPANTES EN LOS CURSOS 
LATINOAMERICANOS DE ACTUALlZACION y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

Ficha Nro. 

de per[eccionamien to en: 

Apellidos y lIombres: _____ ___ _ _ _ _ ~----------

Nacionalidad: ___ _ _ _ ___ ____________ _ _ _ _ 

Domicilio: COlle ___ _ _ ________ .-JNro. _ _ _ Pi,-o_ Dep. _ 

Localidad:_____ _ _____ Pcia. o Dpto. _ _ _ _ _____ 

Fecha de nacimiento: _ _______ Edad: años 

Sexo: 

(Marque con una X en el casillero correspondiente) 

J.- Masculino 

2. - Femenino 

Antigüedad en la docencia: 

(Indique en los casilleros co"espondientes, la antigüedad e1l años) 

/:'xprese su opinión sobre el curso en los siguientes aspectos: 

(Marque con una X en el casillero correspondiente por cada alternativa) 

J.- Por su contenido 

2. - Por su dinámica 

3.· Por su enfoque 

4.- Por su duración 

5.· Por ell/ivel de SIlS profesores 

¿Qué opinión le han merecido los si.~ie"tes aspectos del desarrollo del curso? 

(Marque con una X en el casillero corre~'Pondiente por cada ,úternativa) 

1.- Material bibliográfico 

2.· Material de laboratorio utilizado 

3.- Medios audiovisuales 

4.- Recursos de evaluación 

PARA USO DE LA 

OFICINA 


I I 

LJ 
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¿Cree usted que en algunos de los siguientes aspectos el curso resultó novedoso ? 

(Marque con una X en el casillero correspondiente por cada altemativa) 

l .- Contenido 

2. - Enfoque 

3.- Mérodos 

4.- Materiales 

¿Cree necesario que se desarro llen cursos que complementen el que usted 
luz seguído? 

(Marque con una X erz el casilJ.ero correspondiente) 

l .- SI 

2.- NO 

Si su respuesta a la pregun ta l Oes afirmotilXI, especifique él o los objetivos que 
deberia/n cumplir dichos cursos. 

(Marque con una X lo que co rresponda) 

a) Para amplipr contenidos 

b) Para aumentar el nivel 

c) Para mantener la actualización del profesor 

d ) Para otros 

¿Qué o tros aspectos sugiere usted que puedan des(JJ'ro llarse en próximos cursos? 

(Marque con una X lo que sugiere en los casiUeros correspondientes) 

a) Elaboración de material didáctico 

b) Actividades cien tif icas ex tracurriculares 

c) Práct ica docente 

d ) Dinámica de grupos 

e) Tecnicas de evaluación 

¿Qué sugiere para mejorar próximos cursos? 


(Marque cml una X lo que sugiere en los casilleros cOm!spandientes) 


a) Aumentar la duración del curso .:..; 

b) Establecer horario m,;s flexibles 
';: ::..' ; ;:' :;':: 

~: .::' .:' :.e) A umentar las actividades extracurriculares ( visitas a fábriCils, 
central ató mica. centros de investigación, etc.} 

d ) Mejorar la selección del personal docente 

e) Dar a conocer a los participantes con mayor antelación los 

programas del curso 


f ) Impartir un curso para homogeneizar los grupos 


g) Otros (especifique) 

PARA USO DE LA 

OFICINA 
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NISTER10 DE CUt.. TURA V EOUCACION 

CRETAR~A DE ESTACO DE EOUCACION 

PUBLICA ARGENTINA 

PROYECTOS MULTINACIONALES 
OEA ~ OIEPE 

SECTORES PERFECCIONA MIENTO 

E INVESTIGACION 


ENCUESTA PARA PROFESORES PARTICIPANTES EN LOS CURSOS 
LATINOAMERICANOS DE ACTUALlZACION y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

Ficha Nro. LI_-l..I_~I==~1 
I I~o dc perfeccionamiento en: 

Apellidos y l1ombres: ____________~__________ 

Naciollalidad: ________________________ 

Domicilio: Calle______________ Nro. ___ Piso_ /)(,(1. __ 

/.ocalidad: ____________ !'r(m'nda: ____ ______ 

Fecha de nacimientu: ___ _____ Eddd: ___atlos 

Sexo: 

(Marque con urja X en el Ca~m({rO corre~'Pondienle) 

J•• Masculino 

2.' /':'emenino 

11l1ligiiedad en la docenda: 

(I1ulique etilos casilleros correspondiolltes,/a antigüedad en años) 

¿/la tenido oportunidad de utilizar con los alumnos la capacitación en el curso? 

(Marque con U11a X ell el c4.'iillero correspondiente) 

I -S! 

2.-NO 

/<.11 caso a[írmarivo, especifique el grado de aplicación de dich os aspet:tos . 

(Marque con una X en el casillero correspolldiente, por cada uno de los aspectos 
que se cOllSidtran) 

J.- Objetil'os generales y particulares de la enseñan za de ¡as ciem:ltJ.s 

2. · Contenidos actualizados 

3.- Métodos de enseñanza 

4. - Maneio de laboratorio 

5. - Malleio de mil/erial didáctico 

6.- Acthidades extracurriculares (clubes de ciencia, ferias de ciencias, 
etc.) 

PARA uso CE LA 
OFICINA 

1 



-82

Si su respuesta a la pregunta 8 es No especifique por que. Dentro de las razones si
guientes marque la respuesta que a su criter;o es la fundam ental.

(Morque con U1Ul X en el casillero corre!1jJon4ienteJ 

/ .- Por necesitar reformar el progral1Ul 

2,- Por carecer de recursos materiales adecuados 

3,- Por no estar adaptado al ni~el de los alumnos 

4.- Negativa de las autoridades del establecimiento 

5.- Olros (especifique}________________ 

Fuera del auÚ1 ¿Tuvo usted oporlunidad de utilizar La capacitadán adquirida en el 
curso? 

(Marque con unu X en el casillero correspondiente) 

1.- SI 

2.- NO 

Hn caso afirmativo, especifique la/s forma/s en' que usted ha realizado la actividad 
teniendo en cuenta la clasifIcación. de instituciones que se le presenta,· 

(Morque con lI11a X lo que corresponda) 

a) Es tablecimiento escolar donde se desempeña 

b) Cen tros de perfeccionamien to docen te 

e) Otros centros profesionales 

d) Otra, formas de divulgación 

Al reintegrarse a sus tareas ¿Cuál fue la actitud de sus pares? 

(Marque con uno X lo que correspond(() 

a) Intmis 

b) Indiferencia 

c) Rechazo 

Si la actitud fue de interés ¿ en qué forma lo demostraron' 

(Morque con una X lo que co rresponda) 

a) Pidieron asesoramiento 

b) Colaboraron 

Al reintegrarse a sus tareas ¿Cuál fue la actitud de sus superiores? 

(Marque con una X lo que correspo"da) 

i 

\11 tr==:':I¡ )i }'. I 
o 

•••• • •••• 4. 
PARA USO cE LA 

°LJ 

1 

2 

, 

2 

3 

4 

De ,. . ,.~~.. . , .:~•• '.'.mayori a ; .. 11I""v~ ''' ''~ ... " .. 

, .. ? ,. 
o:: 

I 1 3 

"i?~
Of!'la Of!' . 

mayode aigur'o, ' 

nlE.::;:.,., ~:; p=..•..":zi..,~••••~... ..... 

....'·.··.·I '.·.,{·' ··' ····.•·· ... '.~ I 
3 . 
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¿Cree necesario que se desarrollen cursos que complementen el que usted ha 
seguido? 

(Marque con una X en el casUJero correspondiclJte) 

J.- SJ 

l.-NO 

Si su respuesta a la pregynta anterior es afirmativa, especifique él o los objetivos 
que deberla/n cumplir dichos cursos. 

(Marque con una X lo que cOm!sponda) 

a) Ampliar contenidos 

b) Aumentar el nivel 

c) Mantener la actualización del profesor 

d) Otros 

¿Qué otros aspectos sugiere usted que pueden desarroilarse en próximos cursos? 

(,11arque con una X lo 'que sugiera en lol' casillerol co"espondientes) 

a) Elaboración de material didáctico 

b) Actividades cientificas extracurriculares 

c) Práctica docente 

d) Dinámica de grupos 

e) Técnicas de evaluación 

¿Qué sugiere para mejorar próximos cursos? 

(Marque con una X lo que sugiere en los casilleros correspondientes) 

a) Aumentar la duración deL curso 

b) Establecer horario más flexible 

e) Aumentar las actividades eXlracurriculares(visilas a fábricas, central 
atómica, centros de investigación, etc.) 

d) Mejorar la selección del personal docente 

e) Dar a conocer a los participantes con mayor antelación los progrov 
mas del curso 

f) Jmpartir un curso para homogeneizar los grupos 

Después de la realización de este curso ¿tuvo usted oportunidad de participar en 
alguna actividad simHar (seminario, curso, jornada, etc.)? 

(Marque con una X en el casillero conespondientc) 

l.- SJ 

l.-NO 
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CONCLUSIONES Y RECOMENOACIONES 

La síntesis de los datos obtenidos mediante la aplicación 

de la encuesta permite efectuar consideraciones generales que posibili

ten el perfeccionamiento constante de los cursos de capacitación docente. 

La evaluación realizada por los becarios nacionales que 

participaron de los mismos ha sido, teniendo en cuenta el desarrollo gl~ 

bal de 108 cursos, muy positivo. 

Como ya se explicito en las consideraciones metodológi

cas, el diseño del instrumento 'contemplaba la caracterización de tres ni 

veles interrelacionados: desarrollo de los cursos propiamente dichos.gr~ 

do de aplicabilidad de los contenidos y metodologías en la escuela y la 

posibilidad de actuar como agente con efecto multiplicador sobre el sis

tema educativo. 

Con relación al primer aspecto, la mayoría de los becarios 

se manifestaron conformes con el desarrollo de los mismos. 

En efecto, del total de respuestas obtenidas acerca del 

desarrollo curricular de los cursos, el porcentaje de aceptación de los 

mismos supera ampliamente el 50%_ Cabe destacar que la evaluación de los 

lIaspectos curriculares" comprende la consideración de los contenidos,la 

dinámica y enfoque general de las clases, el nivel de los profesores y 

la duración prefijada para el desenvolvimiento del curso'. 

Otro de los aspectos que se consideró de importancia para 

caracterizar el desarrollo de los cursos fue del material didáctico em

pleado. Se incluye en este rubro el material bibliográfico, el material 

de laboratorio, los medios audiovisuales y los recursos de evaluación. 

En terminas generales, las opiniones de los docentes coin 

ciden en afirmar que los materiales fueron utilizados en forma apropiada. 

Además los ex~becarios consideran estos recursos irnporta~ 

tes y necesarios para el eficaz desarrollo del quehacer docente. Entre 

los materiales didacticos se encuentran incluidos los medios audiovisua

les, con respecto a éstos, se registra un gran número de respue.stas 

http:dichos.gr
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que consideran eScasa su utilización. 

Las opiniones relacionadas con los recursos de evaluación 

se encuentran polarizadas; si bien un 65,7% del total de respuestas obt~ 

nídas se inclinan por considerar como adecuado su empleo, un porcentaje 

que supera el 30% caracteriza como inapropiada su utilización. 

Fundamentan sus respuestas en la escasa aplicación de los 

mismos y en la falta de innovación de las técnicas evaluativas que posi

bilitaran el perfeccionamiento y la superación de las metodologías tradi 

cionales. 

El diseño del instrumento encuestador contemplaba ademas el 

registro de datos que hiciera posible la evaluación de la aplicabilidad 

de los conocimientos adquiridos en el campo específico de acción del do

cente: la escuela. 

Al considerar las respuestas obtenidas se observa que en 

términos globales la mayoría de los ex-becarios ha efectivizado la trans 

misión de estos aportes a sus alumnos. 

Pese a ello, a un grupo de docentes les resultó dificultosa 

la aplicación y difusión del perfeccionamiento adquirido. Aduciendo como 

inconvenientes principales, para concretar este objetivo, en la mayoría 

de los casos, las carencias de materiales didacticos así como tambien la 

imposibilidad de conciliar los nuevos elementos didactico-pedagógicos con 

los programas en vigencia. 

Por medio de la encuesta se pretendía ademas, obtener info~ 

mación para evaluar el efecto multiplicador de los ex-becarios sobre el 

sistema educativo. De acuerdo con la recolección de datos efectuada, se 

observa que la casi totalidad de los docentes cumplieron con este objeti 

va en las reuniones departamentales de los colegios donde prestan servi

cios. 

Se ha podido comprobar también a través de las opiniones re 

cogidas, que los cursos han enriquecido efectivamente la formación inte

lectual de los profesores participantes. 

El aumento creciente del interés de los supervisores y di

rectores de escuelas para canalizar eficazmente los aportes brindados al 

becario por los cursos de perfeccionamiento, les permitirá a estos cumplir 

un rol dinamizador del sistema educativo, inpidiendo que la capacitación 

lograda se agote en el mismo docente. 
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Los el,-becarios han propuesto para perfeccionar los futu

ros curses, que 88 brinde mayor enfasis y desarrollo a los siguientes a~ 

pectos:"dinamica de grupos","tecnicas de evaluacion",actividades cienti 

ficas extraescolares" y "elaboracion de materiales didacticos"que facili. 

ten la práctica docente.. Con respecto al empleo de estos últimos se han 

proyectado realizar visites al Instituto Nacional Superior del Profesor~ 

do Técnico-organismo dependiente del Consejo Nacional de Educaci6n Téc

nica- a efectos de que l os profesores participantes en los cursos, tomen 

contacto con 103 diferentes modelos didacticos creados por los docentes 

del mencionado Instituto. 

La utilizaci6n de los mismos persigue como finalidad faci 

litar la comprensi6n y el aprendizaje de los fen6menos y/o leyes que re

gulan los procesos u operacion~s implícitas en la tecnología a que se re 

fieren. 

El conocimiento de estos equipos y aparatos experimentales 

brindara un val ioso aporte para el perfeccionamiento de los becarios y 

podría resultar~ además, un importante estímulo para efectuar nuevos di 

señas que contribuyeran a la formación de los educandos de los distintos 

niveles de la enseñanza, enriqueciendo el quehacer docente. 

Sugieren ademas, que se considere la conveniencia d,e aumen 

tar las actividades ext~a-curricu1ares como, por ejemplo, visitas a fá

bricas, Central Atómica~ Centros de Investigaci6n, etc. 

Algunos participantes han señalado la necesidad de aplicar 

al iniciar 1,~s curses, metodos y técnicas que permitan homogeneizar los 

subconjuntos logrando :;:;,sí su optimo rendimiento 

A un grupo de profesores le fue posible aportar elementos 

fundam2ntales para la actua1iz2.ción de los programas vigentes y la exteE. 

sión de los cursos de perfeccionamiento a nivel provincial o regional; 

estos aport:~s posibilitan el cumplimiento satisfactorio de algunas de las 

actividades propuestas por el Proyecto Multinacional para el Mejoramien

to de las Ciencias . 

Real i z a~do una breve síntesis evaluativa del desarrollo y 

concrecion ae esta segunda etapa del seguimiento de becarios,se deben se 

ña1ar cie::.:tas c.onsideraciones que propendan al perfeccionamiento perma

nente del rr.eüciccado sistema. 

En t2rTIinos generales resultó satisfactoria la aplicación 
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del instrumento y la recolección de datos obtenida mediante su empleo. 

El análisis (:rítico de las carencias observadas contribuirá 

a la superación de las mismas. Uno de.10s objetivos fundamentales del se 

guimiento de becarios es lograr el máximo de participación docente en la 

evaluación de .1os cursos y a la vez crear un nexo de comunicación perma

nente entre los profesores y este organismo. A t a les efectos se conside

ra conveniente señalar algunas de las causas que afectaron el cump1imie~ 

to de la encuesta por parte de los docentes: a)falta de actualización pe~ 

manente de los datos de los ex-becarios debida a carencias organizativas; 

b) lapso demasiado prolongado entre la realización del curso y la recep

ción por parte del docente participante,del instrumento;c) escasa partici 

pación e interes del docente en la tarea de cumplir la encuesta. 

Con respecto a la primer causa se intentara solucionar este 

inconveniente estableciendo contacto permanente entre esta Direccion Na

cional y el lugar donde revista el docente, a fin de que cualquier cambio 

o 	 modificación de su situación sea registrada. 

En la consideración de los puntos b y c se debe aclarar que 

es la misma evaluación propuesta la que dificulta la recolección de datos. 

El diseño del ins trumento comprende tres aspectos de esta: 

a) evaluación del desarrollo del curso propiamente dicho, b) grado de a

plicabilidad de los contenidos y metodologías aprendidas y c)efectos mul

tiplicador del docente. 

En lo que se refiere al primer aspecto se evitarán las fa

llas en la información suministrando la encuesta al becario participante, 

inmediatamente despues de finalizado del curso. Esta resultará. así una 

primera evaluación, cuyo resultado permitirá re.ajustar y perfeccionar el 

dictado de las asignaturas respectivas. La concreción de esta evaluación 

parcial implica la modificación del instrumento ,ya que en lo sucesivo 

se requerirá la opinión de los docentes sobre 10 desarrollado en el cur

so, exclusivamente. 

Con relación a los aspectos b y c las evaluaciones corres

pondientes sólo pueden ser realizadas luego de transcurrido un lapso no 

menor de 6 meses, desde el momento en que el docente se reintegre a su a~ 

tividad específica; transcurrido este lapso se l e enviará al ex-becario 

la encuesta para que complete así la evaluación global del curso. 

Se cree conveniente recomendar que al término del curso y a 
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través del diálogo entre los becarios y los representantes de esta Direc 

ción Nacional se marque el interés y la necesidad de participación efec

tiva del becario en la evaluación de los cursos, en sus tres aspectos 

anteriormente mencionados. El docente participante deberá sentirse real

mente motivado para colaborar en la plena concreción de los objetivos 

propuestos por los cursos de capacitacion, asistencia y perfeccionamiento 

didáctico-pedagógico. 

La colaboración esencial para el desarrollo, mejoramiento y 

extension de los cursos solo se lograra a través de la conexión permanen 

te del profesor COn este organismo, para enriquecer el mutuo proceso de 

información y actualización. 
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