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INFORME DE UN GRUPO DE ESTUDIO 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 de la resolución EB17.R13, el Director 

General tiene la honra de transmitir al Consejo Ejecutivo el informe del Grupo de Estudio 

sobre Selección de material didáctico para la enseñanza de las ciencias de la salud. 

El Grupo de Estudio se reunió del 10 al 16 de abril de 1973. 

Esa reunión puede considerarse complementaria de la celebrada anteriormente por otro 

Grupo de Estudio sobre las consecuencias de los sistemas didácticos individuales y en peque-

ños grupos para la enseñanza de la medicina.^ Este primer Grupo deliberó en noviembre de 1971 

sobre los métodos de preparación de material de gran calidad para las enseñanzas de formación 

básica y para la enseñanza continua. El segundo Grupo, que se reunió, según queda dicho, en 

abril de 1973, trató más concretamente de la necesidad apremiante de evaluar la eficacia di-

dáctica del abundante y variado material de enseñanza y de aprendizaje producido por institu-

ciones o por empresas comerciales. 

Los objetivos precisos de la reunión eran los siguientes : 1) examinar las necesidades 

de material para enseñanza y aprendizaje y las dificultades inherentes a la evaluación de ese 

material, y 2) recomendar un programa de actividades en relación con esas evaluaciones y con 

la ulterior difusión internacional de las correspondientes informaciones. A este respecto, 

el Grupo trató de definir y clasificar los distintos tipos de material de enseñanza y apren-

dizaje, de averiguar los datos que necesitan los usuarios para elegir uno u otro con conoci-

miento de causa y de describir las diversas formas de evaluación indispensables para facili-

tar al usuario esos datos. 

En la reunión se estudiaron los complejos problemas que plantea la evaluación y la difu-

sión de datos sobre determinados tipos de material y se examinaron diversos métodos de evalua-

ción, además de los problemas de adaptación y aceptación del material a distintas condicio-

nes nacionales y culturales. También deliberó el Grupo sobre los medios y las redes de servi-

cios indispensables para la evaluación del material de enseñanza y aprendizaje y para la difu-

sión de las correspondientes informaciones, asuntos que se tratan detenidamente en el informe. 

Por último, el Grupo de Estudio recomendó encarecidamente a la OMS que emprendiera cuan-

to antes un proyecto piloto para la organización de servicios informativos sobre tipos de ma-

terial evaluado para la ensefianza y el aprendizaje de las ciencias de la salud. En el infor-

me se describen a grandes rasgos las actividades que deberían integrar el proyecto piloto, a 

saber: la evaluación de los tipos de material en uso y venideros, la organización de ensayos 

prácticos en casos especiales, la difusión de datos sobre determinados tipos de material y la 

organización de investigaciones sobre problemas precisos. 
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