Revista Aula Universitaria 17Aula
| año
Universitaria
2015 | Págs.
17 56
| 2015
a 65

Saberes previos sobre enfermedad de Chagas.
Su implementacion y análisis en una experiencia
didáctica áulica
Giraldez, Elsa L.1*; Barrios, Miguel A.1; Demonte, Miguel A.1
Resumen
Este trabajo tiene por objetivo el análisis de los saberes previos, manifestados por los conocimientos e ideas previas que tienen los alumnos participantes de un curso de formación,
para formadores rurales, en un tema específico como es la Enfermedad de Chagas. Se utilizó
un cuestionario de modalidad mixta con preguntas estructuradas y libres, como herramienta
didáctica para recoger información en un tiempo relativamente breve antes de dar comienzo
al curso. El mismo fue diseñado con situaciones que permitieron activar las ideas previas en
el tema a desarrollar. El análisis de estos conocimientos previos elaborados desde la vivencia
cotidiana, servirán como puente cognitivo con los nuevos contenidos temáticos desarrollados
en las clases y se utilizarán para implementar efectivas estrategias de comunicación sobre
conductas sanitarias poblacionales referidas a este sensible tema regional.
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Summary
This work aims at analyzing previous awareness, expressed by the knowledge and preconceptions that students of a training course for rural trainers have on a specific topic such as
Chagas disease. Mixed questionnaire with structured and free form questions was used as
a teaching tool to gather information in a relatively short time before starting the course. It
was designed with situations that allowed the activation of previous ideas on the topic to be
developed. The analysis of this previous knowledge developed from the daily experience will
serve as a cognitive bridge with new thematic content developed in classes and will be used
to implement effective communication strategies on population health behaviors related to
this sensitive regional issue.
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