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SETECCIóN DEL ÁREA Y DEL TE!áA.

Para 1e selección de1 área o eje transversal a1 que se dará tratamiento en los
semínarios, deberá partirse de los intereses de 1os jóvenes y de la factibilidad
de los temas que se deriven de ellos.
La factibil-idad está determinada por }os siguientes factores:

Existen varias formas para la seleccj-ón de los temas:

A. Los maestros encargados de 1os seminarios, llevan un listado de lemas a
esLudiar, entre 1os cuales, los estudiantes eligen 1os de su mayor interés,
finalmente se asiqna a cada uno de los grupos, e1 tema que éstos han elegido.

Entre éstos temas podemos mencionar los siguientes:

- Alcance de la investigación.

EI alcance está determinado por eI área
tamaño de la muestra, Ios objetivos que

Existencla de material escri-to, relacionado
- Acceso a 1as fuentes de información,
* fnversión,
- Otros.

geográfica que se va a cubrir, e1
se pretenden alcanzar, etc.

con e1 tema.

Incídencia de Ia música moderna. en la aceptación de los Principios Cristianos.
Problema Psicosocial de los niños con Retardo Mental.
El aborto criminal en 1a juventud y sus implicaciones sociales.
EI Proceso Politico en El- Salvador, a parti4 del Golpe de Estado del 15 de
octubre de 19?9, hasta los Acuerdos de Paz.
Efectos de la Quimioterapia, en niños con leucemia erl e1 Hospi-tal Benjamin
Bloom de San Salvador.
fnfluencia de 1a Estruclura Familiar en el Rendimiento Académico de los Alumnos
de Bachillerato de1 Liceo Cristiano.
Parálisis cerebral en 1a Sexualidad de 1os jóvenes de 11 a 16 años del Centro
del Aparato Locomotor.
Rel-ación entre la Legislación Salvadoreña sobre eI Aborto y las Sanciones
impuestas a 1as personas que comenten este tipo de delitos.



* lnfluencia de los Programas de Televisión, en la Conducta de los Niños de
Primer Grado del Colegio Bautista.

- Incidencia del Estado de Salud de la Madre durante e1 Embarazo, eo la Salud
de1 Recién Nacido.
Relación entre el Nivel de Propagación del VIH y 1os Hábitos Sexuales de 1as
personas que 1o contraen.

- Relación entre la Falta de fnformación con respecto a1 SIDA y su nivel de
propagación.

* Efectos del Abandono Infantil, en el desarrollo de la Personalidad de los niños
que 1o Padecen.
Efectos de la contaminación atmosférica, en 1os habitantes de 1a zona
metropolitana de San Salvador.
Responsabilidad Legal de1 Estado, en 1a protección de los Niños y Niñas, frente
al- maltrato de menores.

- Factores que j-nfluyen en la deserción escolar, en el Nivel de Tercer Ciclo de
Educación Básica.

- Diseño de una Metodologia para la Concientización sobre el Reciclaje de 1os
Desechos Sólidos, para 1a disrninución de1 problema de 1a Acumulación de éstos,
en el Municipio de San Salvador.
Contribución Nacional de los Refrigerios Escolares de los Niños de Educación
Parvularia de1 Externado San José, a su Requerimiento Energético.

- Contribución de la Privatización de ANTEL, a1 Desarrollo Económico de E1
Salvador.

- Aná1isis de1 Impacto de1 progirama EDUCO, en la Poblacién de .la Cj-udad de San
Miguel.
Importanci-a de 1as Campañas de Limpieza en las fnstituciones Educativas de Ia
Ciudad de Soyapango.

* Análisis del Efecto de los Circulos de Estudio, en el Rendimiento Académico de
los Alumnos de Bachillerato.

- Relación entre la falta de Educación Sexual y los Embarazos no Deseados en
Jóvenes entre 13 y 19 años-

- Principales problemas de Salud en El- Salvador y su relación con el Nivel de
InEresos de las personas gue los padecen.

- Efectos de las Migraciones Internas, e$ }a Economia de El Salvador, efl el
periodo 19'79 - 1996.
Relación entre el Hacinamiento Poblacional- y la Propaqacíón de Enfermedades
Infecciosas en El Salvador.

- Relación entre 1a Deforestación de la Zona Metropolitana de San Salvador y 1a
Desenfrenada Urbanización de la Misma.

- Responsabilidad Legal del Estado en 1a Protección de l-os Derechos de los
Consumi-dores.
Efectos de la Ley de Protección al Consumidor, en la Disminución de 1os Abusos
en la Venta de Mercaderia Vencida, en los Supermercados de San Salvador.

B. Los alumnos utilizando la técnica denominada lluvia de ideas, propondrán los
temas que 1es interese investi-gar, como parte de un área determinada. Puede
ser que exisLan varios temas de i-nterés para. los alumnos, si esto es asi, se
debe tener en cuenta la factibilidad de utili-zar los recursos existentes en
el sector, para poder implementar los seminarios.

C. Los maestros encargados del seminario se coordinan con 1os maestros de las
diferentes especialidades, para identificar 1os temas que se pueden
desarrollar en forma conjunta; es decirr j-nterrelacionando los contenidos de
las materias básicas.

Posteriormente los maestros asesorados por el encargado del seminario, elaborarán
un plan de trabajo, que debe conLener 1os si-guientes rubros:



a. Diagnóstico:

Constituye un primer acercamiento que los estudi-antes hacen a la realidad del
tema del seminario y se puede hacer de dos formas:

1. Por una parte recoger y organizar la percepción que los participantes tienen
sobre esa realidad especifica-

En esta eta¡)a, se les hacen 1as siguienles preg:untas:

¿Qué 1es motivó a escoger el tema?

¿Qué es lo que quieren investigrar sobre esa realidad?

¿Cuál es eI problema que intenlan resolver?

¿En qué J-ugar o institución van a desarrollar l-a investigación?

¿Saben si existe información escrita sobre el- tema?

¿Existe facilidad de acceso a 1as fuentes de información?

2. Profundizar sobre algunos elementos que resultan de mayor interés común.

El diagnóstico no debe ser unidireccional, sino esLudiar eI fenómeno desde
diferentes puntos de vista o posiciones. Este paso puede realizarse a través
de la observación, análisis y discusión de1 tema en sus diferentes
dimensiones, teniendo en cuenta la experiencia de los participantes.

Este análisis puede incluir los siguientes aspectos:

¿A quién va a beneficiar el estudio?

¿§e cuenta con los recursos para realizar e1 estudio?

¿Los alumnos tienen la suficiente capacidad para desarrollar e1 trabajo?

¿La problemática incluye diferenles aspectos?

¿81 estudio puede servir de base para otras investigaciones?

¿Cuá1 va a ser el objetivo del estudio?

¿Dónde están locali-zadas las fuentes de información?

¿Cuál va a ser 1a población y 1a muestra?

b. Priori-zación de Temáticas.

üna vez que de ñanera participativa se ha elaborado un diagnóstico, se busca
1a priorizacién de aquellos aspectos que son de mayor interés y, de acuerdo
aI criterio grupal, se ordenan según su importancia. Asi, se delimita e1 eje
transversal elegido, y 1a temática que será abordada a través de 1os
seminarios.



Estas inquietudes se encuentran justifj-cadas, por 1a falta de coherencia existente
entre 1os curriculos escolares propuestos, y 1as demandas culturales y sociales de1
mundo actual.

' No podemos exigir a los jóvenes determinadas conductas, eue no tienen concordancia,
con los comportamientos de la sociedad en general.

Dentro de un modela curricular abierto, se debe incluir, un conjunto de contenidos
culturales bási-cos, relacionados con e1 momento actual y que t.iene una proyección
en 1a educación del ciudadano de los próximos años.

Este conjunto de contenidos culLurales, tiene su máxima expresión, en 1os llamados
temas o ejes transversales. Por 1o tanto, deben ser tratados en todos los niveles
educativos para garanlizar una adecuada progiresión, en su correspondiente
asimilación.

Los temag o ejes transversales. hacen referencia directa a problemas importantes,
que plantea la sociedad y que afectan directamente l-a vj-da y la experiencia de los
alumnos- Enlre estos temas podemos mencionar 1os siquientes:

* Educación moral y civi-ca,
- Educación ambiental.

Educación para la salud y educación sexual.
- Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.
- Educación para la paz.

Educación del consumidor.
- Educación vial--

ACTIVIDAD.

Elaborar en tu cuaderno de seminarios un pequeño resumen acerca de1 contenido de
esta quia que l1eva por tema: "Selección del área y de1 tema".


