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F ICHAS BIBLIOGRAF ICAS

1. ASSOCIATION FOR STUDENT TEACHING. El maestro supervisor. Aspectos
de la pr6ctica pedagOgica. /Buenos Aires/, Troquel, /1967/, p. 203.

Cada vez se da mayor importancia a Ia experiencia directa en Ia educaci6n
del maestro y con esto se amplra coda vez m6s el papel del maestro supervisor.
Su tarea no es la de formarlo a su imagen sino la de ayudarlo a explotar su pro-
pio potencial y a encontrar los medios de trabajo compatibles con sus conoci-
mientos y su temperamento. Se considera que no hay un metodo correcto 6nico
y que, por consiguiente, no debe hacerse hincapie en una metodologta prede-
terminada, sino dejarlos en I ibertad para actuar de acuerdo con sus propias con-
vicciones. Se destaca la'importancia que tiene el conocimiento del estudiante
maestro, con sus esperanzas y aspiraciones, y Ia necesidad de I iberarlo de temo-
res e inseguridades. Habra que ayudarlo a encontrarse a sr mismo conociendo
sus limitaciones y problemas personales, y a valorar la cal idad de su ensenanza
Luego se mencionan las experiencias adquiridas en el aula y fuera de ella que
pueden ayudarlo a sentirse seguro y competente. Por 6Itimo se destaca la impor-
tancia creciente del maestro supervisor, la complejidad de su papel, su interven-
cion en el planeamiento y ejecucion de los programas de Ia educaci6n del futuro
maestro y Ia necesidad de ampl iar las oportunidades para que Este preste su contri-
buci6n a todas Las fases del programa de instrucci6n. Como todo esto exige un me-
joramiento del supervisor, se recomienda su selecci6n y preparaciem (previa y du-
rante el servicio). Se considera tambien la necesidad de retribuir adecuadamente
sus tareas.

A.M.B. de I.

2. BLAT GIMENO ,J. La educaci6n permanente del maestro. (En: Proyecto principal
de educaci6n. Unesco. America Latina. Santiago de Chile, enero-marzo 1965, n.
25, p. 5-10).

La necesidad de Educaci6n Permanente se acentOa a medida que aumentan las
exigencias de una sociedad en acelerado proceso de cambio. Esta necesidad se ex-
tiende a todas las profesiones y en especial a la docencia. Teniendo en cuenta las
demandas de la sociedad actual, Ia situaci6n del maestro en ejercicio en America
Latina y la composici6n del magisterio en funciem de sus trtulos, se examina el pro-
blema del mejoramiento flocente, objetando la forma en que se real iza actualmente
por su falta de sentido pr6ctico. Se insiste en que la direcci6n de esta tarea no pue-
de reducirse a aspectos parciales: aptitud tecnica o nivel cultural, sino que debe a-
barcar a ambos, considerando a su vez Ia personalidad del educador, que desempena
actualmente un papel mos importante que en la educaci6n tradicional.

A.M.B. de I
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3.DENEMARK, GEORGE W. Teacher education: repair, reform or revolution?
(En: Educational Leadership, Washington, March 1970, v. 27, n. 6, p. 539-
543).

Considera que Ia educaci6n necesita una reforma radical porque la calidad
y el caracter de las escuelas elementales y secundarias dependen de Ia cali-
dad y del caracter de sus docentes. Analiza los puntos debiles de la educaci6n
de los docentes americanos que demandan una reforma basica, tales como: Ia
falta de adecuaci6n e inaplicabilidad de los componentes de Ia educaci6n; el
medio acaddmico hostil en el clue se conduce Ia preparaci6n de los docentes;la
falta de formas conceptuales; el criterio simplista de la ensenanza; el inade-
cuado enlace entre lo te6rico y lo proctico; Ia continua aceptaci6n del modelo
Gnico; Ia falta de oportunidades de experimentacion; rigidez en los horarios
y los procedimientos difrciles de manejar para lograr un cambio de curriculum.

M.M. R

4. GUEVENTTER, ELIDA L. de Formacion de maestros y profesores. (En: C6tedra
y Vida. R. Argentina, mayo-junio 1970, n. 8, p. 3-20)

Asistimos a un gran cambio cultural y lo vivimos. La ciencia avanza v pierde
vigencia gran parte del saber anterior; nuevos medios masivos de comunicacion
(televisi6n, comunicacion vta satdlite, etc.), extienden y aceleran la informa-
ci6n y con ella el cambio; se requiere capacitation adecuada para el acceso a
los fuentes de trabajo y para persistir en el; hay mos tiempo libre y ast mayor
consumo y produccitm de cultura;ha aumentado Ia poblaci6n estudiantil. Como
consecuencia de todo esto se impone un cambio en Ia educaci6n que Ia adecue
a los requerimientos de Ia sociedad actual: revision de planes y programas en sus
contenidos, modificaciones en Ia metodologra y use de los recursos did6cticos a-
decuados a una educaci6n masiva, educaci6n permanente. Cambia tambien el
papel del educador, cuya funcion no puede estar ya centrada en Ia transmisi6n
de contenidos culturales sino en Ia integration de los aprendizajes y en el con-
trol de. su proyecci6n, verificando su rendimiento para el individuo y Ia socie-
dad. La formation docente, pues, deber6 tender a lograr una actitud que, cen-
trada en Ia capacidad de comunicacion, le permita cumplir esa funci6n. Se pro-
pone para la formaci6n de docentes prinurios y secundarios: organizar curricula
con contenidos actuales y una din6mica que permita Ia revision constante de los
temas , hater permanecer Ia formacion del maestro en Ia escuela secundaria(que
sigue a la intermedia) manteniendola unida a la escuela primaria de aplicacion
y asegurandole una duraci6n de cuatro altos, con Ia posibilidad de optar al fina-
lizar por alguna especialiriad: ensenanza diferencial,etc. Disponer de cursos de
aplicacion para los futuros profesores donde se pueda fomentar tambien la inves-
tigaci6n educativa y dar a coda especializacion Ia direcci6n metodol6gica co-
rrespondiente. Organizar cursos estables para graduados.

A.M.B. de I

9
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5. HARMER, EARL W. La prectica de Ia ensenanza. /Buenos Aires/, /Kapelusz/
/1970/ 143 p.

El prop6sito de la obra es orientar at lector para que aprenda a "aprender a
ensenar" en la prectica de Ia ensenanza, ya que se considera que Onicamente
ensenando se aprendera a desarrollar nuevas tecnicas o procedimientos did6c-
ticos. Estos deben ser personales ( lo que significa que el maestro debera ela-
borarlos por sr mismo), elosticos y adecuados a la situaci6n. El I ibro presenta
una serie de comentarios, que se consideran de utilidad para el estudiante proc-
ticante, y que se refieren a los objetivos de la ensenanza, los mdtodos did6c-
ticos, la disc ipl ina, las pruebas y Ia evaluaci6n. Se insiste en los elementos
esenciales de autorrealizaci6n, autocrttica, autodesarrollo y autosatisfaccion.
Una autoeval uaci6n inteligente puede influir en la calidad del programa de e-
valuacion para los alumnos. A su vez esta Oltima, real izada en forma racional
de acuerdo con un sistema previamente organizado conduce a un buen aprendi-
zaje, pero sus procticas no deben ser fijas.

A.A.4.13 de I.

6.KNOWLES, GERALD M. A strategy for teacher education. (En: Educational
Leadership, Wasi.:ngton, March 1970, v.27, n. 6, p. 564-567)

Las modificaciones en Ia educaci6n de docentes se logra si se aceptan y prue-
ban propuestas creativas que Ia desenlacen de la red de demandas incoordina-
das y de intereses divergentes que emanan de varios sectores que influencian y
controlan Ia naturaleza de los programas actuales. Explica exhaustivamente el
modelo D-0.- S-E de Purdue de una concepci6n sistematizada del, proceso ense-
nanza-aprendizaje que puede funcionar como sistema para el remodelamiento de
la preparaci6n de docentes. Es un modelo de amplio alcance , sistematico, ra-

cional y flexible. Estos cuatro componentes establecen un metodo sistematico pa-
ra lograr soluciones en el proceso educativo por medio del diagn6stico, los ob-
jetivos, Ia estrategia y la evaluation. A su vez, cada uno de estos componentes
constituye un sub-sistema tri-dimensional abarcando lo frsico, lo social y lo cog-
noscitivo-afectivo. Considera que hociendo use de este modelo las escuelas po-
drem disponer de una estructura sistematica que pueda aplicarse para abordar mu-
chos problemas, no s6lo los de Ia instrucci6n. Tales modelos suministrarran los me-
dios para adquirir Ia relaci6n simbi6tica ideal entre los varios sectores que influen-
cian Ia ensenanza y el desarrollo de los ninos.

M.M.R.

7. OLIVEROS, ANGEL. Duraci6n de los estudios de Ia formaci6n de maestros en
America Latina( En: Proyecto principal de educaci6n. Unesco, Santiago de Chi-
le, abril-junio, n. 26, p. 43-48).

El artrculo presenta un cuadro comparativo de Ia duraci6n de los estudios real i-
zados hasta Ia formaci6n del maestro en Amdrica Latina. En el figuran los anos
dedicados a la escuela primaria, al ciclo b6sico y al ciclo profesional. De esta
manera se aspira a lograr un conocimiento aproximado sobre Ia preparaci6n alcan-
zada:uque" y "cuanto" sabe el maestro, teniendo en cuenta el tiempo dedicado a
Ia formaci6n general y especializada y el nGmero total de anos de estudio. Se con-
sidera que, del contenido del sistema educativo en sus aspectos cuantitativo y cua-

-- 10
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I itativo, patente en los planes de estudio, se pueden inferir las bases ideo16-
gicas que orientan Ia formacion del maestro en los distintos parses de America
Latina.

A.M.B.de I

8. RENES, P.B. Teacher training. En: EDUCATIONAL PROBLEMS in DEVELOPING
COUNTRIES. Papers given at the Amsterdan Sympsium 8-19 July 1968. Edited by
the Centre of Study of Education in Changing Societies (CESO), The Hague. Gronin-
gen, Wolters-Noordhoff, 1969, p. 57-70).

La investigacien de Ia preparacien de maestros en los parses en desarrollo ha reve-
lado Ia discrepancia entre los requerimientos de los progra-nas de las escuelas norma-
les y los logros escolesticos de los estudiantes. El nivel intelectua) de los inscrip-

tos no se adecua a (as necesidades. Los jevenes Intel igentes se inscriben en otros
profesiones,que les aseguran un mayor prestigio social y las escuelas normales se yen
obligadas a aceptar estudiantes menos dotados para poder producer el nGmero de maes-
tros requeridos. El recurso para solucionar esta situac ion serra el de posibilitar que
los futuros maestros puedan elegir las materias que deseen dictar para asr estimular su
interds y perfeccionar su habilidad con cursos adicionales de preparaci6n.

M.M.R

9. PROBLEMS OF TEACHER EDUCATION. 2. Curriculum and content. (En: Unesco
institute for education. Hamburg. Current problems of teacher education; report of
a meeting of international experts. /Belgium, printed by Erasmus-Ghent/, 1970
( International studies in education, 26) Edited by Alfred Yates, p. 42-54)

Examina los cursos academicos destinados a ampliar la formac ion personal de los
estudiantes y a dotarlos de los conocimientos y habilidades que mem tarde transmiti-
ren a sus alumnos. Explica como debido a Ia evoluc i6n de afios recientes la forma -
ci6n de docentes de escuelas primaries y secundarias, requiere un anal Isis e inves-
tigacien de las metes y contenidos. De tal analisis sere posible discernir el tipo de
antecedentes y conocimientos que el docente necesita si ha de ser un gura adecua-
do para sus alumnos. En cuanto a las materias afirma que se deben establecer prio-
ridades. El curso de formaci6n no se puede concebir como un estudio completo en
sr mismo sino como un proceso permanente comprendiendo cursos avanzados y de per-
feccionamiento y participaci6n en la investigacion. Analiza la falta de autoridad y
conviccien de los cursos pedag6gicos que se imparten actualmente. Considera que
Ia formaci6n docente nunca ha sido planeada sistem6ticamente sino que es producto
de la improvisacien. Esto es consecuencia de la falta de unidad de los grupos que
contribuyen a ella. Por Oltimo sugiere un tipo de estudio e investigacien para lograr
que la formaci6n docente sea un sistema conceptual articulado que manifieste cohe-
rencia 16gica. "

M.M.R

11.
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10. PROBLEMS OF TEACHER EDUCATION. 3. Methods of teacher education.
( En: Unesco institute for education. Hamburg. Current problems of teacher
education; report of a meeting of international experts. /Belgium, printed
by Erasmus-Ghent/, 1970 ( International studies in education, 26) Edited by
Alfred Yates, p. 55-67)

Considera que, pare evitar problemas al elegir las tecnicas de ensenanza,
se deben definir espectficamente los objetivos que estas deben servir. Los
educadores tendr6n en cuenta que son imitados por sus alumnos, por lo tanto
deben utilizer metodos que m6s tarde puedan ser utilizodos por ellos. Exami-
ne el papel especial de la investigacien educative en relacion con Ia forma-
cien docente teniendo en cuenta tanto la forma en que los estudiantes pueden
Ilegar a asimilar los hechos, conceptos y princ ipios del curso como famil iari-
zarse con los metodos de investigaci6n para su posible empleo como medio de
ensenanza. Considera que Ia presencia de un observador dificulta y perturba
las situaciones normales de las experiencias practices en Ia ensenanza. Sugie-
re hacer use del circuits cerrado, Ia television, grabaciones, films y video -
tape. Se debe estudiar y evaluar Ia forma de organizer y supervisor estos expe-
riencias de los estudiantes pare lograr un efecto duradero en su futuro compor-
tamiento profesional. Finalmente trate los examenes y calificaci6n. La evo-
luci6n es f6cilmente identificable si los objetivos del curso han sido satisfacto-

_.riamente definidos.
M.M.R.

11- PROBLEMS OF TEACHER EDUCATION. 4. Organisation and conduct of
rc:.darch into teacher education. (En: Unesco institute for education. Hamburg.
Current problcris of teacher education; report of meeting of international experts.
/Belgium, printed by Erasmus -Ghent/, 1970 (International studies in education,
26) Edited by Alfred Yates, p. 68-76 )

Presenta algunas crtticas generales de las investigaciones que se han Nevado a
cabo en el campo de la investigacion docertP y pace sugerencias de c6mo se pue-
den remediar los problemas senalados en Este y en capttulos anteriores. Conside-
ra que las investigaciones tratan aspectos aislados del proceso total; que tienden
a ser estudios en pertodos cortos; que se planean como un todo y no como etapas
iniciales de una serie de estudios y que muy raramente involucran una experimen-
taci6n controlada. Atribuye estos defectos a que ha sido planeada y conducida
por pequenos grupos con motivociones definidas. Se necesita un programa de es-
tudios planeado e integrado, I ibre de limitaciones. La investigacion se debe con-
fiar a organizaciones yaexistentes o nuevasidesignadas a lograr un proceso contio-
nuado con la colaboraci6n de educadores e nvestigadores profesionales. Pone co-
mo ejemplo la que se Ileva a cabo en el Reino Unido y presenta otras posibilida-
des de investigocion de tipo experimental. Por Oltimo identifica como pre-requi-
site importante pare una investigacion provechosa un estudio de los metodos mss
adecuados para evaluar Ia competencia en la ensenanza.

M.M.R.
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