


ED .239.811

./.4WTHOR
TITLE

PUB DATE.
NOTE

,

PUB TYPE
-LANGUAGE

EDRS; PRICE
DESCRII$TORS.

.

Valle, Victo M.
, L a Capacita ion de' Docentes en el Marco de li
RegiomaXiza ion Educative (411-Service Teacher
Training

7'

thin Edudational Regional Planning).
gov,83
22p. /

Viewpoints (120)
Spanish

MF01/P Ql Plus Poitage. .'

Admilstrative Organization; Bureaucracy; Citizen
Patti, ipatid; Communication Problems;'
Deceintralization; Developing $ationa; *Educational

Imprivement; Equal Education;°Foreign 'Countries;
*In ervice Teacher Education; Lifelong Learning;
MA agement Development; *Regional Programs; Relevance
(Education); Rural Education; *School Role
Latin America; *Regionalized Education

/

4RC .014 '573

,IDENTIFIERS

ABSTRACT

context of reg
American eAfo
educational s,
regional edu

`Basic conce
training ar,
are'briefl
education
of'centra
excessiv
personn

paper discuases'inservice teacheF training in the_
onalized education, with reference to recent Latin
s to regionalize, decentralize, and de-concentrate_

stems in, order to provide relevant and adequate 3,

ational systems and so make equal education possible.
is in regionalized education and insery ice teacher
poted. Efforts in, Argentina, Brazil,, Colombia, arid-Chile
covered. in the management of decenXralized

1 systems are discussed, including persistence of problems
ized education systems, such-as administrative'rigidity,
paperwork, and strained relations between administrative

1 and schools, and also shortages of qualified personnel,

.

inadequate articulation between different educational levels; and,
, lack of interinstitutional coordination and communication' between
different system elements. Influences of lifelong learning and
citl#n participation are described. The role of the school as a
natural center for teacher training is noted. Characteristics and
ac 4vities of a central codtdinating and monitoring entity in teacher
tr fining for regibnalized education are listed. Factors affecting
t aining of middle and upper,_leVel managerial personnel are..
iscussed. (MH).

***********************************************************************
* Reproductions supplied by EDRS are the best that can barnacle
* from the original docuient. , *

***********************************************************************



.
U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION .

NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATION
UCATIOTIAL.RESOURCES. INFORMATION

. CENTER. (Effie.) .. '
This document has been, reproduced as
received from tite person or organization
originating R. ',.

Cl Minor changes have bah made to improve
- .

reproduction quality.

Points of view on opinions stated in this docu

ment do not necessarily represent official NM

position or policy.

/V/9a4

cti
(cA ER/C/cp

cZ--) t8S
c*Ee

"PERMISSION
TO ED.

REPROG DUCE THIS

MATENAL HAS BEN NTBY

I

TO THE EBUCAA)NAL
RESOURCES;

INFORMATION
(EIC)." istat

LA CAPACITACION DE °DOCENTES

--EN-EL MARCO DE LA REGIONALIZACION EDUCAT%IVA
0

*
.Victor M.Valle, Doctor en Aducaci6n deorge Usishlhgton Univergity"

y Master en Educaci6n de "University of PiftSbuiliffu Actugimente EspeciaiiSta
Principal del Departamento de Asyntos Educativos de la Orggnizacign de los
Estados Americanod a cargo del campo ilogram5tico de CapacleaciOn de Docentes.

A

Por: Victor M. Valle, Ed. B.*

Washington .C.,1noviembre de 1983



3

LA CAPACITACION DE DOCENTES EN EL NARco DE LA REGIONALIZACION EDUCATIVA

(In:service Teayter Training withintdocational Regional Planning)
I'

Abstract

.

.
..

Generally speaking, the major characteristic of management in Latin
American educational systems has bon the excesive centraliiation of the

decision-making pro ess . and the day-to-day management. However, during

4, theAast years, as part of a general movement of a" regional development
't And 'planning that has been present in Latin American * countries, the

tducational systems have been reviewing those trends of centralization and
are applying measures to regionalize, to de-centralize and to

de-concantrate.
4r, .

Ties raiso d ' etre of siich actions has been to provide relevant and
adequate educational systems to the -different regions of a country and by

oing so, to make poasi e equal educational apportunities for all the

&lona. ':

Educational regional planning undertakings 'rice new .deilands in terms

of in- service teacher training.) This paper int to show some pdiit of

contact between in-service teacher ./raining an educational regional

-planning. ' To achieve such purpose the paper develops briefly the

following issues: basic concepts on regional development and teacher

tratning, problems-4.n management of de-centralized educational systems,

influenbes of life).ong education in these' matters; and guidelines for

in-service 'training of ,managerial personnel' in de-centralized educational
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Una caracferfstica notable en'li conducci6n de lob sistemas educativdb de

Amgrica Latina ha lido la excebiva centralizacOn An la'toma de decisionhs y
.,

en el banejo adMinistrativo. OeSin mbargo, en'ldi 61timos afios, como parte de

un movimiento tedesarrollo regional que ha estadd'presente en nuestros pafses,'

los sistemas educativos estfin revisando estas tendencies centralizadoris y se

han propuesto aplicar edidas regionalitzadoras, descentralizadoras, desconcen-

tradoras y nuclearizaddras..

.0
I

4

Los fundamentos de estas acciones han s.do, entre otros, permitir la mayor

adecuaciOn del sistema educativo a las cardcteristicas sociales, econ6micas, am-,

bientalee, culturales y poAticasdel medio en que act6an las instituciones edu-

cativas y con esto procurer una atenci6n igualitaria a todas las regioned.

.

.
.

Los procesos de regionalizIci6n educdtiva colocan demandas nuevae, n loe

cualitativo y en lo cuantitativo, en materia de capacitaciOn de docente .

Este trabajo tiene el propOsito derstrar algunos puntos de contacto entre

la regionalizati6n educative y la cepaciteci6n de docentes..

Debiao a'qde en "cada uno de dichos campos an en boga (regionalizaci6nydu-

catiya yfcapacitaci6n de docentes) se ha escrito abundantementd en los61timos

afios,--1.
/
el tratamiento eKaustiyo de ambos conceptos, no se ha abordado en este

articulo!' Para cumplir con'el objetivo propuesto,(explieSciones de puntos

contacto entre regionalizaci6n eddcativa y capacitaci6n de docentes) el piesente

trabajo contiene:

.
.

(a) Conceptos bfipicos sobre desarrollo regional, regi°nalizac on y capacitation

de docentes.

1.

.") t

a_

er: -la Educaci6h, Revista Interamericana de .Desarrollo Educa N°.
87, Afio (1981); - documento CIECC 754/83, "Informe.final de la prim ra etapa
del estudi 4obre experiencias de regionalizaci6n educatiya enAmerica Latina";
- documento producidos en el contexto del Proyecto Multinacionalde Desarroto
de Si tema acionales de CapacitaciOn de Docentes.

5



- 2. -

(b) puntos de parade de la capacitaci6n de doceneet conielse,cenesfuerzoe rea.
.$

lizadoS en in regionalizaci6n.eduRtiva; .14*',

.1:-
(c)' problemas en, la geat46n de iistemee educativos-iegienaliiedoe;

(d) auinfluencias de in educaCidn global'y pt prmanente
q40) el centro educativo cOmpviento material de in capacitaci6n de docentes;.

,e,

(f) 'caracteristicas de un organisma.cantral de, capacitaci6n de dventes en un

sistema regionalizado;
. r )

. .

(g) orientaciones pare la capaCita 1.6 de pbrsor)al de niveles medio y alto elf

1

in conduoci6n de sistemas educativ a%

1. Conceptos basicos

Cuando se aborda el tratamiento de la regionalizacf6n educative y de

uno de sus aspectos fundamentales, cual es el de la capacitaci6n del perso-

nal docente; es bueno, hacer algvunas precisiones sobre lo que se entiende pot.

cads concepto.

- En algu'nos casos es repetici6n de coass.yaSabidas; 'sin embargo pare
,

.
i

f

darle l6gica y claridad'al tratm7iento deS terra es.bueno recorder algu de-
.,

:6-1
;

finiciones pertinentes.,
JI

1Al tratar el tema de la regionalizaci6n,

regional como concepto antecedente; por

finici6n de desarrollo. En cuanto a lo

existen numerosas definiciones.

'(En. eJ. Consejo Intermeripano pare la Educad6n, in CfenciA y la

eso se

que. se

se piensa en el desarrollo

hace'necesario adopter una de-

entiende por "desarrollo",

Culturaexpres6 que, el desarrollo debe ser integrado, arm6nictve indepepo-

diente, y tenet: "... por eje central la .vsloraci6n de in persona en sus dis-

tittas dimensiOnes y la satisfacci6n de sus necesidades fundamentales,-darto

espeCial enfasis a la promoci6n de lossectores sociales que sufren de situa-

ciones de desventaja".

del:CIECC, numero 48p/89 puntos 2a.r1%6

6
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.

Este pensamiento est)./len consonancia con la creencia contemporinea d quo

4::"-
el desarrollo no as Gnicamente el aumento de la producci econdmicamd unk pats

(crecimiento econ6miCO) sino,la mejoris Constants y soitenida de las condiciones
4

de vide, sobre .todo/de quienes.mfis lo necesitan, de los grupos Marginados de lbe.

beneficios econ6m1cos, sociales y culturales.

N'

\
'Este

,
concepto de desarrollo fundamenta las concopciones de la planificacidn

,
. ,

y deldeparrollo regional, que busca dar a las regiones deun pais igualdad de

OritUnidades.para aprovechar al 'ngximo su potenCial con respect° a sus-recurses

poblacionales, econ6micos,
, N

sociales, politicos y ambientalet. .

Por lo general,,la regionalizaci6n educatiii busba'superar desigualdades en- .

tre regiones mediante la aplicaci6n de estimulos precisosy pertinentes; para

aborAar problemas especificos de las regiones que se incuentran en situacit n de

desventaja educative con relaci6n onjunto nacional,,especialmente con respecto

a las metropolis.

Se busca, ademgs con la regionalizaciOn edutativa, agiliza estructuras de

marcha lenta en, el trgmite administratfvo y de gesti6n.

La regione1.zaci6nieducativy entre otros cosas, una reacci6n a la con-

centraci6n de la tome de decisiones, en el gobieido central, a ties del Ministe-
,rio o Secretariade Educaci6n.

Para'examinar los puntos de contacto entre la regionalizaci6n educative y

la capacitaci6n de docentes es oportuno recordar una definiqi6n de capicitaci6n

de docentes. r

3.
Este trabajo no busca presenter una discusion detallada sobre conceptbs

tales comp descentralizaci6n, desconcentraci6n, delegaci6n y otros conexos rela-
cionados con la regionalizaci6n. Para una discusi6n actualizada ver: -.Dennis A.
Rondinelli et al., Depcentralizacion in Developing Countries, (USA: The. World
Bank, 1983),.



Es posiblA dofini'r in capacitacidn do docent's como el proceso consciento,

deliberadbi permanent° y participativo implemented° por unisistema.co el fin

do mojorar el desompeo acedimico de los educandos y do los docintes y los re-
\

sultadoe'de \los programas oducativos; eatimulltrel pleno. autodesarrollo y uff

constlinte esfuerzo de renovaci6n profesional entre los docintes; y reforzar el

"espOitu decompromise de los docontes con el ,desarrollo de la sociedad 'a in

cual, pertenecen. ,//`

=

Cuando esas grandes finalidades de in capacitecidn se expresan on anilines,

rags operativos se tiene que el,propbsito de capacitar un docents, que ya se de-

sempefia como tal, es:

..

(a) Remediar deficiencies de ormaci6n a lo largo de su paso por las escuelas

normales, universidades institutos pedag6gicos;
*

J.*

(V) rover conocimientos sistemati&los pare aquellos que no tieAn tftulo
4

sto se llama a veces titulaci6n o profesionalizaci6n);

,
. 1

(c) aumentar y perfeccionar conocimientos en disciplines sustantivas y metodo-

v 1 6gicas;
i

t 1

I'. .

'

(d) apoyieinnovaciones o puestas a prueba de curriculosmStodos y materiales

de ensefianza.

Cuando en este'articulo se habla de capacit'aci6n de docentes se oonsidera
w

que docente.es todoaguel funcionarlo profesional que pres sus servicios en el

sistema educativo, ya sea des& las,aulas o desde una ofiAi a tgcnico-administra-

tiva.

k I

./1

t



2. ,Le CapaciCacign de Docentes ayartir dIALEitglauldjuultialcatkul

Ouienas impulsan'y desarrollan programas di regionalizaci6n educe,-

tiva, tienen claro que at poner en marcha est°s programs se requiers of

ejercicio de capaciciades y actitudes quo ao.siemprs fueron del todo eectW7

series en los sIstemaa educativos anteriOres quo eran cantralizados,
, .

poca coberej'sin mayor arraigo y compromiso con el desarrollo de las
,. AP

regiones de un pats.

Como se he dicho,hay abundante documentaci6n sobre estos i6pidos..

en boga y en este breve trabajo no se hare un detalle.exhaustivo sobre

tal documenticign; sin embargo, pare fundamentar.lwafirmacign de que la

capacitaci6n de docentes cobra mgs vide, se hace ings, necesaria y se torna

una prioridad de desarrollo educativo, baate mencionar algunas iosiciones,

oficiales de una muestra de pafses de'Amgrica Latina.

$

Argentina ha sostenido en foros internacionales y reuniones ticnicas

oobre el tame, que is regionalizaci6n educative harg posible que in acci6n

educadora se revitalice "... par is asistencia inmediata y efectiva a los

docentes y su consecuente incidencia en el proceso ensefianza-aprendizaje.
4/

fate asistencia, tarde o temprano, se verfi expresada en programas de

capacitaci6n que den vide a la educacign permanentela la cual tienen derecho

los doceates y en is cual estgn obligados a participar.

En Brasil, con variadas experiencias en regionalizacign educative, se

'ha irroducido en in capacitaci6n de dodentes elementos de reivindicaci6n

laboral al "escablecer tratamiento diferenciado pare profesores, creando
4

estAndlos especiales pare los foe se localizan en greas diffciles o en re-
.

5/giones que ,tienen,o prioridad en la estrategia didesararllo."

(

1

4.
Ver: La Educacign. Revista Interamericana de Desarrollo EducatiVO,

22., cit. p. 53.

5./
Ver: Ibid, p. 78.



r

'4

Una madida de este naturaleza, vinculada conastfmulos pare quienas red-.

ban-tspacitaci6n on asuntos do intends pare lts regions., puede fortelacar

ima politica de capacitacidn dd docent*, a partir do la regionilizaci6n '

educative.

Ha habido casos do regionalizacidn educative condos cualas so he .

buscado "racionalisarel cisterns 00 supirvisidn asColar y de apoyo t6cnico

al personal docents, a travels de la cieaCidn de n6cleos, delegacionei o,

unidades descentralizidas a ni 1 de coda Estado o Territorio."/-6/

Esta racionalizacidn buscqda y.ese apoyo tdcnico propuesto hen impli-

cad° programas de lipapacitacidn, actualizacidh'y perfqFcionasientodel amagis-

terio y lo que es mds importante hen significado una.participaCidn de los

docentes on is tome de decisionea quo les afectan y una convicci6n de qua

.00 juzga'"necesario ofr al docents ", tel como se afirma en el Plan do Edu-

cacidn 80/83 del Estado de Pernambuco; al fundamentar las accionea de pla-

nificaci6n parcicifativa.2I

Siempre en la experlencia brasilefia en regionalizaci6n educative se
.

tiene que, de acuerdo a evaluaciones oficiales sobre.el tem, no considers

qUe is regionalizacidn fue empfendida en vista de is necesidad de reforzar

"los vfnculos de is escuela on in comunidad y de uti,lizar sus instalaciones

como centro o nGcleo comunitario. Se ha dicho, ademSs, quo is regionqliza-

ci6n educative did origen a la necesidad de entrenar ersonal tdcnico y ad-

;ministrativo pats actuar en correspondencia con los incipios de in plani-

licaci6n participative y descentralizada. -/H 8

Ibid., p. 78.

7. . . ,Ibid., p. 89.
i

8.
Ibid., p. 94.

10
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En Colombia, las Cantros Expariisn'tales Piloto non dependencies tdcnica-'

adolnistrativas, bajo la.sonducc,i6n.d. is Dirocci6n General de Capacitacidn y

Perfeccionamiento Docents, quo se encarean do pr000ver capacitacidn de.aaerdo

-a las necasidades de is regionaliaacien aducativa.

(
`'Chile; la muniCipilizacien servicios edocativos y con la con-,

cepcidn'de is escubla como el centro task° de la capacitacidn dochnte, ha in-

ten solucionos en este campo de la capacitacift de docentes en un esenems.

descentralizadp y regionalizado.

Eaton son'algunos ejemploide awl is regionalizacidn educativa propiiia

y necestia in capacitaci6n de docinted.

3. Algunos Probemas en la.Ceatien.do loa Sistamas.Educativos Regionalizadom

La reVion'alizacidn educativa y sum consecuentes medidas de deacentratiza-

cidn surgen como una reacci6n a is exceaiva centralizacien; per° es frecuinte

encontrar situaciones en que el cambio organizacional, correspondiente a is

nueva situacien regionalizada, no ocurre u ocurre'a medkul. Pc4 ejemplo, se

ha informado que en PerG, los Nacleos Educativos Comunalea,. quo expresan un

model° de regionalizacien, mantuvieron por mucho tiempo la rigidez administra-

tiva, la excesiva tramitacien burocritica y lam relsciones inarodnicas'entre el
.. 9.16cleo y los centros educativos a au cargo. --

/

,

Cuando se administra un aistemit educativo regionalizado,.se debe tenet-.

presence qub los viejos 'problemas tienden'a aobrevivir. La centralizaci6n ex-
,.

cesiva se resiste a desaparecer y por lo tanto hay que buscar los tedios de

delegar, adminiatrar a distanCia; los curriculos rigidas yde alcances nacio-

nales se resisten a dar peso a los currfculos adecuados que demandan las re-

giones, siendo necesario emprender medidas de adecuacia cufricular.y de ca-
.

pacitacifin de personal que maneje instrumental apropiado pars estas edecuacio-
.

nes.

9.
Andris Cardp Franco et al., La Reforms Educativa y la aclearizacien

en el PerG, (PerG, Ministerio de Educacien, 1980).



Una AdministrAcidn do 'fistula educitivo rogionAlisado puede dor pill
.

a dualidados y traslopo do fulitiones, a crecimiento orgodfsacioni.Aniir-
.

,

' . Oleo s inorglinico, a 6na sdainiotracitin finanpierA disporii y oratica.

Asimisma, los .eistomat oducativos'rogionsiisados pueden.encontra

Al implantarso, una carencia do personal calificado pars strainer el ma-
,

mojo do Xs nuova situacidn.'

o-

Cuando un sistelba odocItivO rogionalisado so pop. SWelartba, aGn con

Oda el'opoyti politico quoiie Aomori*, has casts: three burocriticae:de lam

estructures tradicioneles tienden a subsistir; Imo en parteAtbido a qUe el

personal administrstivo do apoyolque to Coloca on las sr regionali-
.,-,,

sados,procede do los sectores burocriticos do siempro y Otos functonartos

pueden quedarse rosagados y of argon do equipos $cnico- pedag6gicos igtew

grados por personas altamanto mptivadasy con firde,coicromieo con el cambio

propuosto.

,
N..

Otro problem que puede presontarse ea al do la tolta de articulAii6n

entre los diferentes niveles del sisteia educatiMo.(Contral, regional, local);

la falta do coordinaciOn interinst4ucional on programa* que requieren el

aporte'dovarkos sectores'(oducatiOn, salUd, viviends)i lo cual es unpunto

fundamental en los osfuerzos do desArrollo regimpl y_de regtonalisaciOn

educative; la falta de comunicaci6s ufda entre los diferentes elementos

del sisiema regionalizado; los pro con objetivos conflictivoa.

Estos son algunos de los preVemas que &bean abordaree en IA gestiOn

de siatemas educativos regionalizsOos. Los dirigentes de estos sistemas de-

ben perfectionar-forms de administrar "a dist/nag", de coordinar, de dole-

gar, de propiciar comunicaciones fluldasi di ejercer controles de gestiOn

pato evitar que los se

3
icios regionalizados scan de bajo nivel acadialco y

defrauden las esperanz ,cifradam en ellos por los sectores 'Aisles y pro-
,

-fesionales que los impulsaron.

I

12



Influencias de la Educaciod Global y.Termanent,,e

La educaci6n Como proteso.soCial es algo que ha acompafiado a la humani-

dad desde sus albores; los seres humanos desde que adquirierodconciencia*de,

su existir.se han estado educaddo-por muchos medios de su entorno; los seres

humanos siempre han-sido educables. Estos hechos que aho'ia nos patecen obvios

y consustanciales al ser humano 114-Asido tratados con insistencia y.sistemati-

Eaci6n,,en as detadas recientes, para-darle fundamentacion a los conceptos de

eddcaci6n global (que puede suceder en el aula.o fuera de ella) y educaci6n per-

manente (puede suceder durante toda la vida):

' .107-Edgar Faure y otros enmun famoso libro han divulgado el principio de

que la educaci6n globil y permanente def:sen ser los conceptos fundamentales para

disefiar las politicas educativas twit° de los P'aises desarrollados como para

los paieea.en vial de' desarrollo.

Otros conceptos conexos como el de Ciudad Educativa y Sociedad de Aprendi-

zaje ganaron.popularidad por la misma epoca que apareci6 el cfilebre Aprender a
, 11/
Der.

En un sistema de educaciOn iegionalizado, orientado por lo tanto
,

ver y estudiar con mayor profundidad los problemas de,la-regi6n en que se en-

cuentra la instituciOn educativa, la°educaci64,global cobra mayor vigencia y a

traves de suprgctica/ios docentes pueden y deben capacitarse tomando del entor-

no e ingluyendo en el: El centro natural de la capacitaci6n pasa a ser la es-

tuelaen donde trabila el docenteiAperOel objetO de eatudiola'fuente.de:me-',

todoS y de conoCiMientoSnuevos eala .realidacLmisma que'rodea al centro dotente.

10. .

Edgar Faure, et

11. 1
Carnegie Commision on.Higher:EduCation Towards a Learning' Society,

(USA: MCGraWHill.,



io

En una educaci6n regionalizadaw haya surgido con participaci6n'cii

dadana, para satisfacer demandas de krupos orgenizados.y pare .expresar el ;corn-

promiso de educadores y dirigentes politicos visionarios con el cambio cial,

las exigencias para darld cuerpo a la educaci6n permanente estarfin pre entes

con mucha fuerza; los docentes aceptarfin la educaciOn permanente com principio

rector% como filosofia de desarrollo educativo, como fuente de innovaciones me-

todolOgiCas, cow punto de atracci6n para grupos de educeddos de Nuevo tipo en

cuanto a edades, sexo y'extracci6n social.

V

. .

Puesto que la regionalizeftem educative busca la satisf cci6n de las nece.,

sidades (o por lo menos contribuir a esa satisfacci6n) de as regiones de un'

pais en materia de educacgn y con una perspective total era y,globalizadbra,

es natural concluir que los conceptos de educaciOn global y p9rmanente, que tam-

bifin son principios totalizadores y globalizadores, t enen una gran influencia

en los programas de capacitaci6n de docentes, espec lmente en sistemas educe-

tivos.u14cados en esquemas regionalizados. 12/

El - Centro Educativo como asiento natural de la/Capeoitaci6nadocente

En un sistema educativo regionalizado,fla escuela debe constituirse en el

centro natural de la cagacitaci6n de los docentes; a elle deben concurrir todos

los recursos permanentes y circunstanci ies dedicados a la capacitaci6n y al Per-

feccionamiento. Esto tiene la ventaj de Poner los esfuerzoa de capacitaci6n en
47s '7

rfunci6n delas neceeiddes concretes /de la realidad inmediata en que actilan los_

docentes y hace que la instituci6n scolar b4ica fortalezca su trabajo acadfi-

mico al incorporar a elle progra 'de capacitaci6n con otros mfitodos y conte-
,

nidos distintos a los que se us era niios.y adolescentes.

En estas circunstancias d hacer de la escuela el centro pincipal de la ca-

pacitaciOn de los docentes, es mfis fficil que,los centros educativoi sirvan-mfis

a ]e comunidad; que las ed4elas sean al mismo tiempo centros commnitarios.
a.

12.
4 . James Lynch, Lifelong, Education and thePreparatioof Educational

. . . ..

PeisonneL (Hemburg
w

UNESCO
, ..

tute for EdUcation 1977)
.

f
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Un esfuerzo permanentdy sostenido decapacitaciOn de 4ocentes, ntili-

zando la escuela como el asiento natural, permite,que los docentes desarro-

llen una funci6n investigadora sobre problemas concretos'y orientada a re-

- solver problemas educativos. Asimismo, si el docente de la escuela su

centro de c'apacitacign y al mismo tiempo lo concibe como un centro comunita-

rio, es mgs fgcil emprender programas de debarrolloy mejoramientoedncativo

en el que participen educadores de variadas funciones (naestros, diiectores,

supervisoreS) junto a lideres de la comunidad, representantes de padres dp

familia y de organizaciones gremiales tanto del magisterio como de otras ocu-
,

paciones.

En este sentido, los centros educativos, los ngcleos, las subregionesy

las regiones tendergn a generar desde su interior sus mecanismos de capacita-'

cign, al servicio del eumplimiento de los objetivos que deban cumplir en la

educaci6n. Estos mecanismos serian para que las entidades meacionadas

blezcan sus propios objetivos especificos, elaboren y ejecuten sus praAl

planes, revisen periOdicamente los desempegos y, en funcign de estas revisio=

nes y evaluaciones, planteen sus propios objetivos de capacitacign de personal

docente en funciOn del mejoramiento cualitativo de la educaci6n y de la dismi-

nuciOn de los fracasos escolards.

s. .



.

6. Caracteristicas de un Orpnismo Central para Capacitaci6n de DOcentes
en Sistemas Regionalizados'

Es innegable que un organismo central de capacitaci6n y perfecciona7

miento docente, sobre todo en un sistema regionalizadche ed6caci6n, an

cuando este interesado en ayuder-A la resoluci6n de losproblemas,de la

capacitaci6n de docentes de todo el pais, no puede asumir la responsabl-

lidad total de esta tarea. Un Ministerio de.EducaciOn tiene, por lo gene-
,

ral y de acuerdo a la ley, funciones normatizadoras y evaluidoras del fun

miento deal sistema educativo.

on base en estas funciones, es pertinente concebir el desarrollo de

la funcia de capacitaci6n de docentes a partir de mecanismos que den orien-:

taciones generales para la acci6n, que provean capacitaci6n en la utilize-

,ci6n de metodologias.de trabajo, sobre todo de ietodologfas utiles para de-

terMinar necesidades de capacitaci6n, que sigan la trayect ("monitoreen")

de acciones y eval6en el desempefio y la"produ:ctividad de los esfuerzos en

materia de capacitaci6n y perfeccionamiemto del personal al servicio del sis-.

tema educativo.

En consonancia con esas funciones, es necesario concebir un centro es-

pecializado adscrito a la. entidad central responsa'le de la conducci6n del

sistema educativo. Este centro se encargaria de:

Irradiar metodologias, "monitorear" desempefios y evaluar procesos y re-

sultados en materia de capacitaci6n de docentes.

Poner en acci6n experiencias piloto en capacitaci6n de docentes, que

sirvan para fortalecer su existencia como centro y para adoptar la ex-

perimentaci6n como base para la toma de decisiones en esta materia.

3. Procurar la transferencia de tecnologias y metodologfas que, en, el grea

se estgn practicando.de capacitaci6ny perfeccionamiento de docentes
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Este centro puede desarrollar ctividades tales como:

Ip(estigaciones sobre necesidad e capacitaci6n.

Inregtigaciones sobre caracteristicas que deben tener las sucursales

regionalizadas del centro en las regiones-y distritbs de un pafg.

3. Seminarios (tipo "workshop!) para actualizar el-pers,ohlal encargado

de orientar las attividades del centro y sus sucursales%
3

Programas de pasantias para que esos mismos funcionarios observen ex-

periencias similarescen otros pafses.

Elaboraci6n y divulgaci6n de gulas y pautas metodol6gicas para capa-

' citaci6n de docentes.

Aunque parezta parad6jico y estemos tratando formes' de hacer,viable la

capacitaci6fi de docentes en un esquema regionalizado, que fundamentalmente

fortalece la descentralizaci6n administrative, es necesario recorder que por,

mucho que se delegue, desconcentre o descentralice, siempre sera perti-nente

una coordinaci6n centraliztda que d6 unidad'el sisterha. Un organismo central

como el quse sugiere, deberg prapiciar centralmente la elabora4.6n de planes

de capacitaci6n regionalizados; deberg dar orientaciones para los planes de

.7,1operaciones, orientaciones que conviene estructurar con la participaci6n de

las partes involucradas; deberg mantener canales de comunicaci6n abiertos con

los,responsables de la educacign en cada regi6n; deberg garantizarse el acceso

de los programas de capacitacign a grupos de maestros en zonas apartadas, fun-

damentalmente areas rurales; deberg, en fin, hacer acopiv de recursos, sobre

todo materiales, para lograr econamfa de escala en el uso de equipo tecno16-

gico de costo alto.

Las sucursales naturalts de este organismo central serran to qUe'.en al

gunasi'partes se conoce*como 4tentios-de Maestros" ( "Teachers' Centres'ld*e

estgn organizadoe pare que,,con'bueoosrecuracis de aprendizaje, los maestros

se auto7tapaciten:y se perfeccionen en'.establecimientoscereanOs a su lugar

e trabajb.
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CapritaciOn para personal de nivelesiledio y alto.

. / .

' Los programas de regionalizaciOn educative generen gran necesidad de

capacitgr, personal docente, sobre.todo de aqueilos que ocupan u ocupargn po-

siciones de niveles medio y alto. Directores de Wide°, Supervisores, Direc-

tores de Centro Educativo, Directores Regionales y Subregionales y con cada una

de esas categories el personal tgcnico y administrativo de direcci6n media y

alta nedesitan capacitaci6n en manejo de sistemas y subsistemas regionalizados:

Si bien es cierto que todo el personal docente necesita capacitaci6n en un

sistema regionalizado,,sobre todo cuando dicho sistema es de reciente implanta-

ci6n, tambign es cierto ue la cel,acitacilin del personal de'direccign se torna

prioritaria, especialmente si la capacitaci6n se orients a estructuar objetivos,

evaluar el progreso de un programa y desarrollar a los.funcionarios que estgn

al servicio del sistema.

No se plantea en este trabajo que la capacitacilin del personal docente que

no ocupa posiciones de jefatura o direcci6n no es importante; lo que se sostiene

es que la capacitaci6n del que ocupa posiciones de direcci6n es pripritaria en

los sistemas regionalizados.

S

Para estos programas de capacitaci6n de docentes en el servicio de sistemas

educativos regionalizados es imperativo utilizer mgtodos adecuados.

La moderna literature sobre educaci6n de adultos es de mucho-valor para or-

ganizar este tipo de capacitacilin que debe preserver, consolidar y desarrollar

el participacionisalp de los que reciben la-capacitaci6n, puesto que la partici-

paci6n de las partes involucradas es'una de las piedras fundementales*de los

esfuerzos de regionalizaci6n.

Segni los principios de la Andragogia, las personas maduras son capaces de

dirigir su propia capacitaci6n; los adultos prefieren identificar'aus propias

18.



necesidades de capacitaciOntenei iniciativa en' definir o afinsr sus propios

Objetivos de aprendizaje y tuner. parte

sus propios programas de-cipacita6.6 . .*

qr:. .,,
,\

,q1''i

Los adultos tienen una diferente la la de los,ninos;'su concepto

del-tiempo es diferente aIie los adolescentes y prefi$ren tomar parte en acti-
!

./.' ..vidades de capacitacitin e4A.as cuales su experiencia de vide, prOfesional, so-i

cial y humsna.es reconoda, reSpetada rtomada en cuenta comp fuente de conte-
,

nidos y mgtodos para la cLctividadoCente incluida en la capacitaci6n. 13t,

active y determanante en implementer

( 'Los adultos aprenden TXglq`d eta en sudecisign personal aprend

den en la opertunidad que'-les resulta mgslpertinente y, por lodgend?

en una necesidad percibida como causa de Jn problema que afecta.su dps

L

. t
. ,

'Todo lo anterior noS lleva a concluir que la capacitaci6n det.doCentes
.

,

se sugiere, para el personal de niveles medio-y, alto en sistemas eduCa

gionalizados, debe' basarse en seMinarios y talleres breves e inten4 061.0 ga-

la participaci6n active de los integrantes dS1 eventO4;qUe; to4izcan

instrumentos stiles para guiar la acci6n de los docentes.

El estimulo del auto-estudio debe ser primordial en este tipo de capacita-

ci6n; los mgtodos de la llamada educaciOn a distancia son muy stiles para aten=

der a.grandes grupos sobre todo cuando sus miembros se encuentran dispersog.en

la geografia del pats.
doe

13.
Malcolm S. Knowles, Theodern Practice of, Adult Education.

. and Updated, (USA: Follett Publishing Company, 1980).
14. t

James Hammons, et al., Staff Development in the Commtnity Colleges:
A Hanbook, (USA: ERIC, 1978). .

15.
Del mismo autor de este trabajo hay otroth dos doCumedios que amplian

sobre modelos para organizer actividades-de capacitaci6n. Dichos documentos
complementan estas notas.y suStitulos,son:

- "Pautas para Organizer una Actividad de Capacitacign: Un Deminario-Taller
pares el Desarrollo de Personal de Direcci6n de Siktemas Educativos."

- "Cuatro MOdelos para Disenar Actividades de Capacitacign de Docentes."

Revised
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- Los cpntenidos de este tipo de capacitaci6n delien gira en torno a tee,.

micas de progr macien colectiva, determinacion de.gbjetivos y.metis, deterred.-

nacien de a ndares de evaluaci6n del desemperio, cempoitamiento y conducciiin

de grupos, resoluci6n de prbblemas tecnicas de programaci6n y control; use

de las ciencias de la conducts pare propiciar eambios organizacionales plani

ficados.

8. Conclusiones s bre puntbs de contacto entre regionalizacitin educativa y capa-
citaci6n de do ntes

Se parte del heclio de que los programas de regionalizaci6n educative pre-
'

sentan demandas especiales en materia de caimcitacien de docentes: especialis-

tas en daaarrollar curriculos adecuados, nuevo tipo de directivos, metodos par

ticiPativos de gesti6n, concurrencia de is comunidad pare resolver asuntos otrbrao

reservados exclusivamente a.las_escuelas.

La capacitaci6n de-docentes que se organice en sistemas educativos regio-

nalizados debe apuntar a resolver pfoblemas de coordinaci6n interintitucional,

de comunicaciones entre los diversos niveles del sistem , de dispersi6n finan-

ciers.

En los sistemas educativos:regioif lizadOs la educacien global y la'perma-
.,

nente cobran eels sentido por'cuanto,en terminos ideales, la comunidad y la re-

giOn entran de lleno en la,vida escolar y se, convierten en parte, importante de

la experiencia educatiya con una poblacitin que, motivada participar -entiende

las ventajas y necesidades de la educaciOn continua.

Un-asunto importante es que, en cuanto a lainfraestructura adecuada para

la capacitacien de docentes en sistemas educativos regionalizados, el centro

ducativo, la escuelalpasa a ser el asiento natural de la capacitaci6n.

Por otro lado, afin cuando exists un sistema descentralizado o desconcen-
.

trado de servicios educativos, conviene mantener, como complemento vertebradb,

un organismo central que umenitoree" la capacitaci6n'de docentes, que sirva de

eintro de docudentaci6n y que de capacitaci6n;en metodologiad de trabajo. Un

20
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centro de eats naturaleza bien puede ser el punto focal de una

tros de maestros',', que es en lo que puedeeconvertirse,Algunos

(. vi

red de n-

centros educa-.

tivas'a instituciones i.aralelas para filcilltar la auto-capacitaci6nde los

idocentes.

,Un asuntOimportante es la'capacitaci6n de personal de niveles medio y

alto de'los sistemas.dducativos cuando se emprenden y se-desarrollan progra-

mas de regionalizaci6n. Este es un unto de contacto vital entre la capaci-

itasiOn de docentes 'la regionalizsci6n educativa.

t

.21
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