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(La CaPacitación de Docentes como Prioridad de los Sistemas
Educativos de America Latina y el Caribe)

(Iri,.wazice-T4acher Training as a Priority of Latin American
and Caribbean educational Systema)

Abstract

Whenever top-level officMls in Latin American and Caribbean educational

systems are approached, the topic of in-service teacher training is presented

as a major priority,.

This document outlines some ideas about the subjett of .the in-service

teacher training as a priority of educational systems in Latin American and

Caribbean countries. By doing so, the author presents some concepts on: the

most frequent educational problems; the.linkage that should exist between the
-40TA ,

educationailssystems and the national development efforts, the technical guide-

lines for projects presented within the context of the Regional Program of 1

Educaiiorial Development --pa program supported and implemented by the Organ-
- ).

ization of Americel StItes the imi;brta6C-e7of in-service teacher training,

.the rationale of.in-service teacher training; the conceptualization of in-

:service4teacher training; the relationship between life-long education and

teacher training.

4

The last part of the document presents some pfactical suggesans in

order to organize in-service teacher training programs.
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V.

INTRODUCCION

Cuamio se toma contacto con los sistemas educativos de nuestro hemi-

ferioN se advierte cOmo denominador comfin,e1 hecho de que, en todos los

paises, el tema 4e la actualizaciOn y perfeccionamiento del.ersona1,a1

servicio de la Aocencia es de tratamiento prioritario para los dirigentes

de la educaciOn.

A pesar de la tecnoogia y de los cambios de actitud de los educandos,

en el sentido de buscar caminos de autoraprendizaje, el maestro continla

como elemento fundamental de los procesos de ensefianza-aprendizaje.,

Este trabajo ha sido preparado por Victorlq. Valle Especialista

Principal del Departamento de Asuntos Educativos, como m erial de apoyo

para la ReuniOn de Directores, Coordinadores y E

Watinacional de De§arrollo de Sistemas Naciona es de, CapacitaciOn de Do-

ecialistas del ProYecto

centes (conocido por las Aiglas PROMULCAD) celebrada en Bogota, dolombia,

del 7 al 11 de febrero de 1983.1
I .

Este documento presenta algunas ideas para debatir en tOrrio a la ca-

pacitaciOn le docentes; esboza la problemftica educative; destaca el com-

. promiso quOdebehaber de parteg los sistemas educativos con el desarrollo

nhcional; menciona las Orientacianes Programaticas del Progrdma Regional

de Desarrollo Educativo (PREDE) para el bienio 1984-1985 en lo relativo

/a la capacitaciOn de docentes; hace Una breve menciOn del PROMULCAD

preventa ideas baoicas para fundamentar accionet'de capacitaciOn de do-

centes.

1. La 'Problemat 4 Edueativa

Que existen relaciones entre la educaci& y la.estructura social;

entri los procesos Paucativos y el contexto social en que se deiarrollan,

1es on posiulado sobre el cual existe Consenso.

Un documento breve, pero con valiosas pautas para la acci6n;educative,

la "DeclaraciOn de Mexice, aprobada por hclamacift, en diciembre de 1979,

por la Conferencia Regional dp Ministros de Educacibp y'de Ministros

4
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encargados de la PlanificaciOn econbmiCa de los Estados Miembros de la

America Latinalv del Caribe, organizada por la UNESCO con la cooperaci6n

de la CEPAL y de la CEA, plante6 que "ningiin pais\loodr6 avanzar en su de-

sarrollo rags all6 de ,4onde su educaciOn" y que ". . . es de,urgente

necesidad intensifica, la acciOn educative comb condiciOn necesaria pare

lograr un autentico desarrollo."

Pero la acciOn educative debe tomarse a partir de un conocimiento

claro de la problematica del sistema educativo y de su entorno; a partir

de esos problemas a resolver, se fijargn objetivos y estrategias, se de-
r

terminaren criterios para evaluar el desempeflo de los programas de acciOn

y se tomarin das legales, financieras, de politicos y de infraestruc-

tura,para facilitar el cumplimiento de metas que permitan reiolver los

problemas.

Durante las atimas dos decades, tos sistemas edubativos de America

Latina y del Cariy han experimentado expansiones sin precedentes. Esto

coloca fuertes presiones y denandas sobre la gestiOn del .sistema y sobre

las necesidades de formaciOn y perfeccionamiento de personal docente.
,

Entre 1970 y 1977 la matricura total en todos lbs niveles pasei de 55e
millones a 79 millones, Esto significa un aumento de 43% en 7 afios y un

, crecimiento anual promedio del 6% aproximadamente.
li

c

Tal "explositin estudiantil" aconteci6 mientras el crecimiento anua1

pfomedio de la poblaci6n total en el mismo periodo fue de 2.6%. En otrs

palabras, 1 tasa de crecimiento de la poblaciOn estudiantil fue rags del

(eA
doble que la de la poblaciOntotal. 2/

No obstante la gran expansibn eiTtimentada

por la matricula de todos.los niveles,./aun existen en iestras sociedades
,

grandes eantidades de personas que no cuentan con hingun tipo de educaciOn

formal; altos porcentajes de analfabetos aLa habitan en la mayOria de

en ias filtimas decades,

nuestroa paises.

1/

2/

Comite Interamericano de Educaci6n,
(Washington, D.C.,: Organizacibn

Banco Interam9ricano,de Desarrollo,
America Latina\ Informe 1980-81.,

Informe Final XXV RouniOn Ordinaria,
de los Estados Americanos, 1980) p.5
Progreso EconeimicOy Spcial en
(Washington, D. .: B p, 1?) p.105
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Muchos niflos que entran a la escuela no terminan la educaci6n primari;

las tasa de repitencia permanecen altas y ei r@ndimiento academico se re-

porta bao. Todo esto sucede con mayor agudeza en las zonas rurales y en

las ereasurbanas.con(poblacidnes marginales.
1

En muchos sistemas educativus existen porceniajes altos de,maestros

4 ciue no:tienen titul ; maestrosen general que no tienen'recursos suficien-
.

tes de apoyo para 1 ensehanza u oportunidades de actualizar sus conoci-

mientos y capacidades.

Los recursos son, crecientemente, escasos; la espiral inflacionaria,

signo de nuestros tiempos, afecta todo plan y toda proyecciOn aue se haga

de los sistemas educativos.

En general, en los paises de America Latina y del Caribe las.politicas

educativas son establecidas por el Gobierno central e implementada a tuxes

de los ministerios o secretarias de estado de EducaciOn.. De tal manera que

una entidad del aparato gubernamental, con todas sus virtude's y todos sus

defectos, - el ministerio de educaciOn - es la responsable de manejar el_

sistema educativo. Podria decirse que, por lo general, el proceso de de-

cisiOn centralizado ha sido la caracteristica fundamental de la administra-

ciOn de los sistemas educativos. Sin embargo, todos los palSes.esten revi-`

sando esta tendencia centralizadora. Se advierte en las instituciones

estatales y en la sociedad en general una tendencia a desconcentrar, a

descentralizar, a regionalizalo; se dice que la excesiva concentraciN de

recursos y decisiones en las ciudades capitales, desmedra la democracia y

el desarrollo equilibrado de todas las regiones y provincias.

2. La EducaciOn y el dess:rrollo

Que la educacitin es un poderoso apoyo para los programas de deparrollo

nacional es un postulado sobre el que no hay mayor,discrepancia. A traves

. de diversos foros internaciondles los paises del hemisferio han discutido

y establecido los grandes lineamientos sobre el tipo Ae desarrollo que se

busca y consecuentemente sobre el,tj.po de desarrollo educativo que'debe

impulsarse para apoyar el desarrollo nacional:
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En la ya citada "DeclaraciOn de Mexico" de 1979, lomainistros de ed

caci6n y de planificaciSn del hemisferio declararon "que una napiOn desa-

rrbllaaa es aquella cuya poblacilin es informada,'culta, eficiente, produc-

tiva,.responsable y solidaria." ,M1 la bUsqueda de este tip.° de sociedad

desarrollada deben basarse las acciones de 1.Js sistemas educativos.

Para reafirmar una definiciOn sobre el desarrollo que buscan los paises

de este hemisferio, es pertinente recordar lo declarado por el Consejo

Interamericano 15ara la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura,'cuando en 100

xpres6 que el desarrollo debe zer ". . . integradO, armOnico e indepen-

fdie4e, que t nga por eje central la valoraciOn de la-persona en sus dis-

tintas 'dimen ones y la satisfacci6n de sus necesidades fundamentales,

dando especial enfasis a la promociOn de los sectores sociales que sufren

de situaclones de deiVentgei."

"Es4concepto de desarrollo implice la Vigencia de una justicia social

efectiva que permite superar las desigualdades, orientar la acciOn social
L.,

hacia'el bien comi14-1-Omentela participaciOn y' la solidaridad. Requiere,
,\

asimismo, de la bilsqueda perManente, por tIna parte, de un ordenamiento na-

cional de acuerdo con las caracteristicas particulares de cada pais y, por

la otra, de un orden internacional que'sea capaz de generar justicia en

los a'spectos econOmicos, sociales y culturales."

Cons9euentemente las acciones de desarrollo educativo aibergn basarse

en los iguientes postulados:

(a) La participaci6n active de la compnidad en.toaos los aspectos del

proceso educativo.

(b) La educaciOn es un derecho bgsico de todos.

(c) Los Estados deben redoblar sus esfuerzos para democratizar la educe-

ciOn.
Cl

(d) Los educandos deben ser capacitados pare una participaciOn social

consciente, critica y creative.

(e) Las oportunidades educativas deben ser abiertas a sectores que hasta

el presente han recibido ngicios menores o no los han recibido de

parte delos sistelfs educativos.

3/ Resoluciiin del Consejo Interamerica o para la Educaci6n, la Ciencia

y la Culture, CIECt 116mero 486/80 puntos. 2a. y-2b.
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3. Las Orientaciones Pro&rameticas del PREDE

En octubre de 1982, el Consejo Interamericano para la Educaci6n, la

Ciencia y la Cultura (CIECC) aprob6 las orientaCiones programeticas del

Programa Regiona1.de Desarrollo Educativo'(PREDE)'pare el bienio 1984-

1985. Estas orientaciones han sido establecidas para ..lejorar la calidad

.de la educaciOn y expandir los sistemas educativos; se busc d. universalizar

la educaciSn bgsica, renovarelos curriculos, mejorar los metodos de ense-
,

Kanza-aprendizaje, vincular mes estrechamente los logros del sistetha edu-
,

cativo con las necesidades del percado de trabajo, mejorar y modernizar

la gestiOn de los s.istemas educativos, desarrollar investigaciones que

identifiquen problemasi descubran soluciones y fundamenten decisiones.

Los prOp6sitos'arriba mencionados deberen cumplirse en acciones -que

tengan los(siguientes atributos:

(a) Wiltinacionalidad

(b) Complethentaridad de esfuerzos nacionales

(c) Recesidades de orden prioritario,en los EstadosIiembros,

Asithismo, las acciones debergn favorecer sectores sociales anterior-
"

mente marginados de los beneficios educativos: poblaciones rurales e

indigenas, grupos marginaies y pauperizados que habitan, sobre todo, la

periferia de las ciudades; desempleados, subempleados, desertores del

sistema, minusvglidos, analfs.betos.

4. Importancia de la Capacitaci6n de Docentes

La decisiOn politica de los paises del hemiSferio es darle alta prio-

ridad a los esfuerzos de capacitaci6n de docentes.. De nuevo, mencionando
I

la "Declaracibn de Mexico", se sabe que los ministrod de educacibn y de

planificacibn econOmica de America Latina y,del Caribe declararon que los

Estados del hemisferio debergn "adoptar medidas eficaces para la renova-

ciOn de los sistemas de formaciOn del profesorado, anted y despues de su

incorporaci6n a la docencia, a fin de darle la posibilidad de enriquecer

y actualizar su nivel de conocimientos y su capacidad pedag6gica."

Por otro lado, las orientaciones programgticas del Pi0EDE para 1984-
es.

1985 indican que se dare tratamiento preferencial a prOyectos que'tiendan

a ". . mejorar Ia formaci6n de los docentes y asegurar su capacitaci6n

permanente en Oualesquiera de los niveles y modalidades del sistema,teduca-

tivo, ampliando.las oportunidades de perfeccionamiento de los profedores



en ejercicio., Implemeptar programas de capacitaciOn,,de docentes a distan-

cia que beneficien a los profesores de zonas,rurales o distantes o que

constituyaweste tipo de'actividad en una acci6n ordinaria pare todo pro-

fesional de la entefianza. .Favtrecer ei logro de una adecuada capacitaciOn

pedaggica y didgctica para los prefesores universitarios."
4

5. El por que de la Capacitaci6A de Docentet k

La capacitaci4n de los docentes se justifiba y es n#fesaria por las

siguientes razones:

(1) El desarro4.10 de nuevos conocimientos en tOpicos psico-pedagOgicos,

deja obsoleto,a1 docente que no se actualize.

(2) Ea desarrollo cientifico, tecnol6gico y social sportan clevos conte-
A

nidos a ensefiar, que deben ser conocidos por los docentes.

(3) Nuevo's grupos de la poblaciOn entran al sistema educativo y a los que

ya estgn en el les surgen nuevSs,inquietudes, lo cual oblige al.

docente a re-examinar su estil y sus metodos de trabajo. -

(4) Metodologlas y equipos de nue o tipo incursionan en el quehacer edu-

,pativo sobre,todo fon la i,nfluencia de la teehologiS en general; de

los computadores y de las teorfas moderngs para manejar organizaciones;

esto oblige a los.docentes a,que adquieran habilidades nuevas.

(5) Los docentesben ser motores de cambio social, para lo cual necesitn

involucrarse en uh procesosermanente de autodesarrollo Trofésional,

con un sentido de compromj.so con la sociedad concreta en la que les

toca desenvolverse. Esto implica capsCitaci6n en programas de desa-
,

rrollo nacional, sobre todo para vincular el quehacer educativo con

los.grandes objetivos nacionales; por otro lado, estp, circunsiancia

demanda capacitaci6n par" cue los docentes eslEgn conseiehtes de sus
,

deberes y derechos com6 personas laborantes y en sus relaciones con

el sistema educativo.

1(6) Los fines y'lat%fletas de la educaci6n cambian en virtud de cambios.en

la sociedad y en el prciyecto polftibo.vigedte y legitimado. Esto ge-

nera necesidades de capacitaciOn pars que los docentes armonicen su

actividad_cotiasna con lo que se acepta como la orientaci6n polltica

nacionak.

Ii
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6. ConceptualizaciOn de la Capacltaciein de Docentes - Una definiciOn

Eh cuanto a.la conceptualiiaciOn de lo que se considera CapacitaciOn

de Docentl'es,existen numerosas publicaciones de estudiosos del temd`y de

organigmos oficiales al respecto. En Colombia se consideira que "la cape-

citaciOn (de docentes) debe estar en funci6n del mejoramiento cualitativo

de jta educacitin, de la eficiencia y la eficacia del sistema educativq na-
.

cional. Esto significa que'elld debe.estar, en primer lugar, en funciOn

de la prevenciiih del fracaso escolar, del rendimiento educativo y de la

escuela y de la
4
promociOn del docente como persona, aomo profesional y

como promotor del desarrollo social." III

El Centro de Perfeccionamiento, Experimentacione e Investigadiones

Pedaegicas (CPEIP) de Chile considera que " 1 perfeccionamientedocente

-(como ellos llaman a lo que en otros paise se denomina capacitaciOn de

docentes) lo entendemos como el proceso de ensefianza-aprendizaje a traves

delcual el personal en gervicio en el sector educaciOn cumple

tareas directa o indirectamente vincUladas don las experiencias curricu-

lares de los educandos-- mantiene actualizada su formaciOn !.qfesienal,

se especializa en 13,1gunas de las fireas de la educ ci6n o se pr para. para

generar o implementar fhnovaciones educacionale ,.kcon el prop6 4o de

91evar la calidad del proceso educativo.":51
0

Un trabajo publicado por'la OEA en la Reuni6n de Directores y Coordi-

nadores de Proyectos del Area de Mejoramie-A0 de'Sistema Educativos dice'

que "la capacitaciOn de doCentes podrla definirse como un proceso conscien-

te, deliberado, participativo y.permTanente implementado por un sistema

educativo con elfin de. (a) mejorar el desempeo,academico y,los resulta-
,

dos de los programas educativos; (b) estimular el auto-desarrollo pleno y

un constante esfuerzo de renovaci6n,profesional ent;e loS docentes

(c) reforzar el 'espiritu de compromiso' de los docentes'con la so dad

4/ DirecciOn General de Capacitaci6n y Perfeccionamiento Docente,
Curr5,pu10 y Medioi Educativos, Orientaciones para el Desarro lo

de ia Politica Nacional de Capacitabi6n,(Colomia: Minist kip

de EducacOn Nacional, 1982) lo.8

5/ Separata del docTflento de trabaj6 "La Misibn y las Areas del Centro
de Perfeccionamiento, Experimentaci6n e Investigacionlf Peag6-

gicas." Lo.Barnechea, Chile, Mayo 1982.
.

.

4
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y la comunidad en las cuales se desenvuelven."-61

7. La EducaciOn Permanente y la CapacitaciOn de Docentes

Los seres humanos siempre han sido educables y por cualquier medio

siempre se hen estado educando; este hecho obvio y consustancial al ser

humano ha sido tratado en las dos atimas decaaas con insistendia y sis-

tematiza/16n pare darle forma y sustento al concepr de educaciOn perma-

nente. So e todo a partir de la decade que comenzO en 1970 la educaciOn

permanentejse ha convertido.en un concepto de aceptaciOn universal y al

decir de Edgar Faure y sus colegas debe ser el concepto fundam:ental para

el diseflo de politicas educativas en los prOximos aflos (lo decian en 1972),

tanto pare paises desarrollados como para los paises en vies de desarrol1o:
1/

La EducaciOn permanente, como concepto, como pr6ctica, como filosofia

del desarrallo educativo influye en la capicitaciOn de docentes, o mejor

,dicho interact6a con kla. Eh efecto, los docentes compenetrados de este

principio, demandan una educaciOn continuada para actualizar, durante todir

su vide profesional,' onocimientos y destrezas y para evaluar actitudes

propias y de otros. -A

mot,ivadOs por la amDlieDtaci6n de los.gobiernals740a educaciOn perma-
.,

snags, grupos'de poblaciOn de nuevo tipo, tambien

4 4 :''
neite gomo orientaciOn .det'V.esarrollo,educativoZ,Mgritsan a los sistemas

r
educativas y obligan a .x. sar contenidos y metodos de estudio. "Todo esto

. ,

-genera iijoesidades de diOcitacitin.
., 4

Afortunadamente, la,educaciOn permanente aceptada camo principio rectof

y fundamental para disehir programas 4'educativos, junto con'la am'cantidad
.

.

de conocimientos acumulados y la velocidad con que se descubrenr'nfievos in-

ventos y conocimientos, eximen a los docentes de la obligaciOn de "sab :4 I
Y,

todo" y los impulsan a dknyertirse en pppiciatores del proceso ensefianiN-

aprendizaje que hacen 6nfasis en el desarrollo de metodolOglas que acostum-
,

-bren al educando a resolver prdblemas y a buscar fuentes de informaciOn. -,
... -,

, ,. .%

La imagen, pues, del educadox24 haovisto,cambiada por la aceptaciOn de

.1a educaciOn permanente. .

IP

A/:,iet0i4 .

(Was xngton,
7/. Edgar Faure, et

.
ro A.

Orientaciones T6cnicas Tara la Capacitaci6n de Doctntes,

Di,.C: : 0EAtaDAE/MSE/doc. 9, 1982) p.3 r
prenVr a Ser, (Francia: UNESCO, 1972), passim.

14` 01.



.0

4=,

4

Mb.

9

,Por otro lado, el docente, aunque se dedica a trabaj

largos conA,estudiantes de lh determinado grupo de edad,

lidad de hacerlo con personas de varies edades y en ese

obligado a manejar metodologfas docehtes para'gr4pos de

ar por periodos

tiene la posibi-

sen ido se 10,

1eda diversos.

8. Breve menciOn del PROMULCAD

El Programa Regional de'Desarrollo Educativo (PREDE)J de la OEA tiene

el Proyecto Multinacional de Desarrollo de Sistemas Nacionales de Capaci-

, taciOn de Docentes (PROMULCAME que ue creado en 1978 por los ministerios

de educaci6n de tres paises: Colombia, Chile y Rent En 1982 'se incorpo-

r6 Panamg.

En el Programa-Presupuesto de la OEA para el bienio 1982-1983, apare-

ci6, dentro de la Divisi6n de Mejoramiento de Sistemas Educativos, del

Departamento de Asuntos Educativos, un conjunto de proyectos bajo el camp°
4,

programgtico de la.capacitaci6n de docentes. 'La parte lUndamental de este

eampo programgtico estg constituida por el PROMULCAD. Existen otros pro-

/xecteeT-dentro de lalbivisi6p dentro del.Departamento, que contienen com-

ponentes de capacitaciOn de docentes;, pero que administrativamente no este-7n

en este campo programgtico.

El proyecto se justifica como,una forma de contribuir a que los &pen-

tes tengan la oportunidad de una permanente actualizaci6n de conocimientos

y tecnologia profesionales; de especializarse en greas de la educaci6n y

de hacerse cargo,de innovaciones curriculares que surjan y se legitimen'

en los sistemasbativos: Se parte del supuesto de que la4capacitaci6n

de docentes incide directamente en el mejoramiento chalitativp de la e

caci6n.

El PROMULCAD

comunicaci6n qUe

ii

S.
se justifica, ademgs, cuando busca atenuar la falta de

existe entre los paises en eI bampo de la capacitaci6n

de docentes. Con los intercambios'que se propician, se generan transfe-

rencias de conocimientos y tgcnicas que ayudan a enfrentar adecuadamente

el problema de la capacitaci6n le docentes en los paises miembros. En

reuniones tgcnicas y seminarios, en intercambiO de documentos e informa-

ciones y en programas de pasantias radica la multinaciohalidad de este

proyecto.
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Los qbjetivos generales del PROMULCAD siguen vigentes; ellos son:

(a) Poner en acciOn en los parses miembros --en caricter de experiencia

piloto-- sistemas de capacitaci6n de docentes, diseftadoe e implemen-
,

tados d, acuardo a lav.condiciones locales y en la perspectiva de lo-

grar que dithos sistemas alcanclr cobertura nacional.

(b) Facilitar la ti.ansferencia de estrategiaS- que se generan aplican a

travee del prorecto con el propOsito de aistematizan un modelo de

capacitaciOn de docentes vglido para cada uno de los parses miembros.

La revisitin del dpsempefto y la evaluaciOn de las anciones del PROMULCAD

debergn hacerse a la luz de los objetivos generales mencionados; asimismo,

las perspectivas del Proyecto plas acciones'Tuturas sergnadentro deXas

posibilidades de esto objetivos.

9. Ideas bgsicas para fundamentar acciones de capacitaciOn de docentes

(1) Es importantb que la capacitacitin de docentes se conciba con un enfoque

capaz de generar-un'impacto beneficioso en la calidad de la enseftanza

y et el desempefto de los estudiantes. ,

(2) Los objetivos de los programas de capacitaci6n deberiser realistas y

desafiantes; ni, muy ambiciosos ni muy fgciles de ob-Lner.

(3) Es conveniente lograr que las asociaciones gremiales de maestros par-

ticipen en la concepci6nk conducciOn y evalue;i6n de la capapitacitin

de docettes.

(4) Se debe procurar que la capaditaciOn de docentes que se imparta se

desarrolle simultgneamente con programas de incentivos tales como

mejor remuneraciOn para quienes tengan exito en la capacitaciOn, becas

para estudios formales en tniversidades ntcionales y extranjeras.

(5) La escuela debe constituirse enl centro natural de la capacitaciOn

de los docentes; recursos permanentes y,circunstanciales debergn conver-

gir a las escuelas para que la major parte de la capacitaciOn la reci-

/ ba el docente en el mismo lugar'de trabajo.

(6) Los programas de capicitaci6n deben dar importancia al aspecto de'lae

actitudes del docente frente al cambio social, al proceso educativo,.

al sistema educativo, a la profpsibn magisterial, a los alumnos, a la

comunidad2A a la capacitaci6n. Muchos programas educativos fracasan

14
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(7)

por actitudes inadecuadas de ldb,docentes. No basta que el maestro

este Iden informado; se necesita que este bien 41spuesto, que tengs actitudes

favorables frente a lo que ISusca mejorar la educaciOn y la sociedad.'

Un docente debe estar
\
en condiiones de organizar, conducir y evaluar

experienclts educativas. Por eso conviene capacitar al docente en

micro-planeamiento de la educactin, administraCibn escolar ximetodolo-

gia docente. Se'ha dicho que la enselanza es un ejercicio de gesti6n;

los maestros admihistran espacio,..tiempo, materiales de apoyo; ellos

deben organizar estudiantes y controlar su desempego; deben orientar-
.

los y evaluarlos. Los Maestros, pues, necesitan self mejores adminis-

tradores del proceso educativo.

(8) Los maettros mantienen contactos con las familias de los alumnos y con

las instituciones circundaptes. Por eso necesitan capacitaci6n que

los provea de los medios.igneos para interactuar con grupos familia-

res, asociaciones de padres de familia, organizaciones comunitarias,

entidades palicas y organizaciones privadas que funcionan en el

entorno de la escuela.

Los docehtes deben superarse como individuos y satisfacer necesidades

vitales, por eso es conveniente organizar actividades de capacitaciOn

en asuntos tales como la preservaci6n,de la salud mental, y fisicai la

administraciOn del tiempo y la utilizaciOn de lo que ha di:1.4 en llamar-

se "tympo libre",

'(10) Al thomento de estructurar un sistema de capacitaciOn de''docentes con

alcances nacionales debe conc birse un organismo que, desde el minis-

terio nacional o secretaria d Estado para la educaci6n, sea la cabe-
*-v

za del sistema que oriente a ciones, imparta capacitacitin en el uso

de metodologfas (sobre todo ara determinar necesidades de pacita-

Ci6n), sigan el curso de acciones y evaluen el'deseinpefc de los

esfuerzos en materia e capacitaciOn de docentes y provean informa-

cibn a los interesados en materia de necesidades y ofertas de progra-

mas de.capacitaci6n.

(11) Con base en las ideas b6sicas, una lista preliminar de temacTs.-71.=:

rrollar en rogramas de capacitacibn de docentes podrla ser la

siguiente:

- Planeamiento de actividades en el aula

(9)

15



- Administraci6n escolar #

- Evaluación del rendimiento estudiantil

- Evaluaci6n ae programas educativos

-.M§todos 3). TOcnicas de enseflanza-aprendizaje

- ElaboraciOn de materiales

- Tecnologia aprdoiada en educaciOn c

- Desarrollo Organizacional

--ifelaciones con la comunidad

- Relaciones interpersonales
44-

- Familia, Comunidad y Esbuela 0 I

--0Relaciones laboralés y legales del docente con el gobierno

Ejercicio docente y salud

- AdministraciOn del tiempo libre

- Regulaciones profesionales del magisterio

/2 Aplicaciones de computadores en educaciOn

- Tecnicas de enseflanza en multigrados

- Gremialismo magisterial y reinvindicaciones laborales.

(12) Finalmente, sobre metodologia de capacitaci6n puede decirse que hay

dos grandes vertientes de metodes para capacitar docentes:

(a) La capacitaciOn a distancia, con todos sus atributos conocidos y por

conocer, cuando se trate dcapacitar a grandes grupos de docentes o

a grupqs dispersos;

(b) El seminario-aller, con Otodos interactivos y pequefles grupos, cuando

se trata de dar capacitaci6n tendiente a fortalecer sistemas o subsiste-

mas de poca cobertura, por ejemplo un nc1eo, una escuela o una secci6n

de una escuela.

Ambas vertientes de metodos combinadas tanibien pueden ser de utilidad

para organizar prpgramas de vapacitaciOn de docentes.

Enero de 1983
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