bOCUMENT RESUME
'ED 228 029

RC 014 015

4

,

Valle, Victor M.
Vinculos Entre la Capacitacion de Docentes y el
Desarrollo de' Materiales Educativos
Impeesos--Anotaciones para Una Discusion (Links
between In-service Teacher Training and the
Development of Printed Educational Aids).
Organization ot American States, Washington, D.C.
Dept. of Educational Affi.,rs.
Jun 82
10p.; For related documents, see ED 219 211-212 and
RC 014 012-016.
Viewpoints (120)
Spanish

AUTHOR
TITLE

,

INSTITUTION,

PUB DATE
NOTE
PUB TYPE
LANGUAGE

EDRS PRICE
DESCRIPTORS

t

MF01/PC01 Plus Postage.
Curriculum Development; *Evaluation Methods;
*Inservice Teacher Edupation; *Instructional
Materialsp, *Material Development; Teacher Role;
*Textbook Preparation
s

ABSTRACT

Textbooks and other printed materials will'be ever
Tresent, in the foreseeable future, as major aids for teaching and'
learning processes. New textbooks imply.new guidelines for teachers,
and the ways to handle such gliAelines demand teacher trainingZ:1This
paper explains some links between inservice teacher training programs
and the development of textbooks. Some basic points related to the
production of textbobs include t e following: (1) teachers' opinions
(at -leaqt a sam'ple of teachers) s ould be consulted in order to
design or develop textbooks; (2) he development of textbobks should
be adequate and relevant to the local needs'; (3) curriculum
innovations may fail if textbooks or their respective guidelines are
not fully understood by their users, both teacheis and pupils; and
will haNie a
(4) any mistake or thisconception,in designing a textbook
in
charge
of
designing
multiplicative effect, Which is why those
textbobks must act with a high'sense of,social responsisbility. The
paper concludes with a discusSion 'of some concepts and methodolgies
of prOgram evaluation and curriculum aevelopment as they relate to
inservice teacher tiaining. (Author/NQA)
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- anotaciones para una discusión -

,
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(VfAculos, entre la Capacitación de Docentes y ei Desarrollo de Materia1es

Anotaciones para um. Discusión)

EduCativos Impresos

(Links between Evservice.Teacher Training and the Development of Printed,
EdUcational Aids)

Abstract

.

is

This-(Taper'explains some links between in:service teacher training,programs

and the development of textbooks.

The author states that teXtbOoks and-6ther

printed matters will be ever present --in the foreseeable futqie-- as major aids
.,

.

:

for teaching and learning processes.
/

.

New textbooks imply new guidelines for teachers; and the ways to handle such
guidelines demand teacher.training.

The document states some basic points related to the production of textbooks
M1%

that might be mentioned in brief is follows:

1

1. Teachers' opinion (at least a saMple of them ) should be corisulted in order
to design a develop textbooks.

2. The development of textbooks should be adequate and relevant to the local
47

needs.

\
3. Curri,culum innovations may
,..

ail if tqtboolcs or their respective guidelines

4

are not fully understood by their .users, both teachers and pupils.

4. Any Mistake mT misconception in.designing a te
41

'

ook will have a very

'ffultipleAeffect; that is why those in,charge of,a design4hg textbooks,
must act with a high sense of scicial responsibifity.
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VINCULOS ENTRE LA CAPACITACION DE DOCENTES Y EL
DESARROLLO DE MATERIALES EDUCATIVOS IMPRESOS'

Victor M. Valle (juni6 de 1982)

Puntos de partida

Per

,

m2ho que'se avtnce en laf tecnologias de registrar y transmitir

el pensamiento humano, el libro y, dicho con alas amplitud, el material.
ab

impreso continuark pormucho tiempo, pres'entes

vjgentes'en los centros

de,e ucecion de todo el mundo, especialmente en las socie6des 16madas
t

eufe isticamente en vias de desarrolfo.

particular, el
Esa maravillost invenci6n humana, el lfbro, y su caso
4v,

'

la evolución intelecibro de texto7resumerimucho de lo que ha recorrido
,
Cualquier tipo de libro, por malo que'se le consi

tual de la humanida4.

dere, expresa una conjUnci6n, dialectica....siere, pi donde eY pensa-

mientey lacreatividad de.los autores se manifestan por medios materiales;
en la tinta y en el papel.

Decimos que un libro, aunque se le considere

malo,.puede ser de utiliAad como base de estudio y discusi6n, sobre cOT
no cdebe ser'un libro y kbre qu'd no debe cmtener un libr6.
41

Para los fines de estas anotaciones se considera que un libro de texto

y los materiales impresos son medios educativos que apoyan al proceso
-

ensehanza-aprehdizaje ylue en manos del educador)pdeden.ccinvertirse en

instrumentos valiosos Ora obtener los Objetivos educativos.
clue,

COJI

toaos los adelan'tos de la tecnologia, el
4

/

Repetimos
libro',

preserip
spbre todo en las sociedades en Vias de de. sarrollo, continuarg

4
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"

como algo`frdamental de nuestros centros de estudios a todos lbs nlveles;
de ahi que su concepción, desarrollo, uso y manejo deber6n ser adecuados
.

4,-

a las necesidades del dégiarrollo educativo que demanden huestras realidades
.

1
A

educatjvas.
(

Cuahdo uno intenta definir lo que se llama capacitaci6n de docentes

l

.

encuentra que por tal cosa se entiende un proceso consciente, deliberado,
participativo y permamentg implementado por un sistema,educativo con el
(1) mejorar el desemperlo acadehico y los resultados tie las accio- .

fin de:

nes educativas;

(2) estimu)ar el pleno desarrollo y un esfuerzo constante*Cuando,esas grandes finali-

de renovación>profesional entre Tos docentes.
.

dades de la capacitación se expresan en terminos

's "operativos", para
,

i

.-

usar un vocable de moda, tenemos que lo que se

uscA al cabacitar a un

.

docente,'que ya se desempqo como tal, es (a) remediar defiCqencias de
,

conocimientos que no recibieron -7que recibieron mal a lo largo de su
.

.

.

formaci6n en las escuelas normales, universidades o institutos pedagógicos;
V

(b) aumentar y perfeccionar sus conocimientos actuales en disciplinas
)

sustantivas y metodológicas; y, (c) *Poyar irinovaciones, o puestas a -

d,pruebade curricula, métodos y materiales delenseflanza, entre los cuales

3
se ehcuentran los libros de texto y demäs materialeS impresos.

(En algunos

casos la capacitaci6n de docentes busca dar los conocimientos que nunca
,recibieron loS maestros, por cuanto en nuestrosiparses es frecuente
encontrar maestros, s_obre todo en el area ru'ral, quienes no, flan recibido
i

.

r-

,

educación formal en las escuelas normales u otros centros eqyivalentes).

,
/
4

,

t
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Un atributo canstante en la probleAtica educativa es que cualquier
,

elemento que sesdvsee ektraer del.procesd educltivo para analizarlb y
profundizar sobre su comportamiento presenta, como es-de esperar, una
realidad muy compleja; sea.quie hablemas de capacitaciOn de maestros, de

financiamiento de la educación, de aumentar las oportunidades educativas
o de atender: las.nebesidades de la comuPidad a travds de la educaciOn.

Cuando se haBla de libros de texto, se mencionan temas relacionados con
lo que se debe ensehar y deben tontener los libros, lo que necesitan los
nihos de las e

las para ser ciudadanoi Otiles y can conocimientos

prácttcos,.las necesidades econdmicas de las famiTias y de las'comunidades
para adquirir librds, las actitudes de los maestros-para usar tales o
cuales libros.

Por eso cuando se emprende.el

de'sarrollo de materiales

educativos impresos y de libros de texto debe actuarse con una conciencia

clarade cote se aborda una.faceta de un problema complejo, quese hala

el

ktremo visible de una madeja que puede ser interminable y cog nudos abunA

dantes y, a vece's, inesperados.

2.

Algunos asuntos a considerar,

En una discusiOn sobre lo que deber ser los nuevos epfoques en

el

f

diseho y d sarrollo de materiales educativos jmpresos, toca a los especiaft"

listas de la materia hacer los mejorestaportes.

Sin ser'ese su dampo, el

I

f

autor de estas lineas hace algunas reflexiones y recortorios sabre asuntos
4.

.

.

a

,

a considerar en el tratamiehto del tema o circundantes al tema.

(a)

La opinión de los maestros debe,ser tomada en cuentia al momenta
1

de diseNt'r y:desar44$1ar materiales educativos impresos; quien-conduCe

lj

,

- 4

esZas tareas debe tomar el pulso de lo que psiensan los maestros al respecto.
Esto tiene

se ayuda a que el Cm aterial elaborado tenga

a doble utilidad:

,un,alto grado de aceptacOn al-mbmento que se encuentre en uso y se pro.

picia la partictpación de los docentes en un aspect() fundamental del que,
4

hacer edUcativo.
(b)

El desarroll

de materiales impresos debe tener adecuación y

guardar correspondencia con las caracteristicas de la región..

La tem6tica,

las ilustraciones, los ejemplos y dem6s aspectos asociados 91 diseho y
las caracdesarrollo de materiales impresos deben ester en consonancia con
Inedlo en'
teristicas sociales, ecológicas, psicológicas y culturales Ael

que,ie utilizarán los.materialés.

AquT cobra vigencia'el.pensamiento de

depender6n de la
que el 6xito y la.eficacia de los materiales educativos

los probleW
medida en que interact6en con las necesidades, los intereges y
utiliconcretos de los grupos soctales de la comunidad.concreta en que se
zaran.

(-c)

fos mate-.
La plena y clara comprensitin de la natyraleza y fines de

iales educativos,impresos por

pAarte

de Jils usuarios --alumnos y mSest'cos--

especialisttas en
es algo que debe preocupar a los profesionales y a log

impresos.
este campo del diseho y desarrollo de materiales educativos

Una

innovaci6n curricular-puede fracasar, o ver,sus efectos digminuidos,.si el
conve:
texto. no es adecuadamente comprendido o si una guia did6ctica no es

nientemente presentada, distribuida, aceptada y utilizada.
,

.

_

.404,
7
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(d)

e

El sentido dd responsabilidad social,,de compromi.solcon el ser-

vicio pablico y de identificacift con los ingentes problemas de la educacion'y de la sociedad deben inspirar a los profesionales del2diseho y
desarrollo de materiales educativos impresos; sobre todo, debe tenerse glaro
0
que cualquier medidc que se tome y cualquier concepto que se imprima tendrán
repercusiones en centenares y, tal vez, Millares de personas y, en algunos
casos, a lo largo de varios ahos.

Algunos pros de contacto

3.

Las personas encargadas de disehar y desarrollar materiales educativos
impresos son especialistas que ubican su actividad en el amplio campo de
A algunos de

la.edtkcacift;. sori profesionales en el campo de la educacift.

estos profesionales debe dSrseles capacitación en:discipl-inas de,la investigacitin de programas, la investigacift evaluativa y el desarrollo curricular, todas

tipicas asignaturas de un programa de capacitación docente

moderno y de alto nivel.

DebecordCrse que, en cuanto,a la 'evaluación de programas 'educativos,
existen dos grandes categorias de evaluaci6n, que se distinguen entre si
La evaluación

por sus caracteristicas temporales y nd por su instrumental.

es la misma; lo que vela es cOndo se hgte.

Una categoria de evaluación

es,la que se cumple primôrdialmente durante las etapas del desarrollo curri.

*

/

/

.

cular, cuando un programa, un curr,iculum o unos materiales educativos est6n

en proceso de diseho, pruebas piloto y revisiones.

Es la IlaMada "evaluaci6n

formativa", cafificada asi con base en,la traducción literal y precipitada
de "formative evaluation"

Este tipo de evaluaci6n sirve, fundamentalmente,
;

(para tomar decisiones orientadas a mejorar programas, xurrfcula o matgriaI

,

les educativos.

...

La otra categorca de.evaluacion es la que se refiere a
A

anälisis mas amplios del producto final de un proCeso de desarrollo,curricular o de utilizacidn de materiales en forma experimental.

Esta es la
v

"summative evaluation", la que las horribles traduCciones no
como la evaluaci6n "sumativa"

han entregado

Este tipo de evaluaci6n sirve para adoptar,

continuar, aplicar o rechazar una experiencia Curricular, un progAma educativo o un material.de aprendizaje:.
En los conceptos y las metodol'Ogias de la evaluui6n de'prosramas, de
la investigaci6n evaluatiVa y del desarrollo curricular pueden concebirse

actividades de,capacitaci6n que vinculen los esfuerzos de capacitación
,

,

docente y el diseho y ,desarrollo de materiales educativos impresos.

Una forma concreta de Oncuiar estos Opicos es

or medio de la orga-

nizacidn de discusiones amplias --tipo foro-- en donde grupos dNaestros,
en forma sistematica, debatan sobre los problemas del diseho y des.arrollo
de materiales educativos inpresos en su regi6K, en su nOcleo o en su circuito escolar.

Esto es una forma de capacitación y un vehcculo de partici-

paci6n, por medio de lo cual se ayudaria a hacer luz estos problemas y a
aportar soluciones adecuadas.
Otra forma 'de vincular esto's quehaceres.es por medio de concebir la,

capacitación del "especialista en diseho y desarrollo de:materiales educa1

tivos impresos" a partir de los grupos de educadores que estén interesados
en el tema.

A todos los maestros, masivamente, se les dkb&dar capacitacion
et.
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generales
sobre uso de meterialeg educativOs y sobre formes de ienerar ideas
clue ayuden a los disehadores profesionales; p'ero solamente a educadores inte..

pertinentes, debe dár-.
resados en el asunto y con las aptitudds y actitudes
,
,

seles capacitacift pare que sean especialistas eR el campo que nosfo'cupa;

e
i

el diseho y desarrollo.de materiaies educativos imptlesos.
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