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El Proyecto Multinacional de Investigación Educa
tiva, continuando con su actividad "Seguimiento de
Becarios", ha encarado, en este semestre, el segui
miento de los becarios que han participado del
Curso Multinacional de Capacitación y Perfeccio
namiento para Directores y Supervisores de Educa
ción Técnica y Formación Profesional del año en
curso.

Buenos Aires, 1977.

INTRODUCCION..

De los resultados obtenidos por el Seguimiento de Becarios que llevaran a cabo
los Proyectos Multinacionales de Investigación Educativa y para el Mejoramiento de la En
sellanza de las Ciencias, ambos pertenecientes al Programa Regional de Desarrollo de la OEA,
con sede en la Dirección Nacional de Investigación, Experimentación y Perfeccionamiento
Educativo del Ministerio de Cultura y Educación, surge la iniciativa de hacer extensiva esta
experiencia a otros Proyectos.

Por esa razón se intenta evaluar el resultado del Curso de Perfeccionamiento ~
ra Directores y Supervisores de Ensellanza Técnica y Formación Profesional, que tiene por
sede el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico, desarroUado durante el pre.en
te allo.

OBJETIVOS ..
l.· Evaluar los Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente para Directores y Su·
pervisores de Educación Técnica y Formación Profesional.
2.· Estimar la experiencia en campo de cada becario, una vez aplicados los conocimientos
adquiridos en el curso. (*)

3.- Mantener contacto con los ex-becarios en los lugares donde éstos desempellan sus ta 
reas, con el fin de brindarles el apoyo que ellos crean necesario. (*)

OBJETIVOS ESPECIFICOS.
1.- Recoger sugerencias para introducir ampliaciones o modificaciones en el desarrollo de
los próximos cursos.
2.- Estimar el uso y aprovechamiento del material bibliográfico entregado y/o conocido
en el curso. (.)

3.- Verificar si el participante ha tenido oportunidad de aplicar las metodologías y técni
cas adquiridas en el curso. (.)
4.- Determinar si cada participante se ha constituido en miembro activo y funcional con
respecto a sus pares en el medio donde desempella sus tareas. (.)
5.- Detectar los posibles obstáculos con los que se enfrenta el becario al poner en marcha
las iniciativas sugeridas en el curso. (.)
6.- Con¡probar si se ha preparado a cada participante en la búsqueda y autodesenvolvimien
to de nuevas estructuras para .la Educación Técnica y/o Formación Profesional, en el
área laboral donde se desempella. (.)
7.- Poner a prueba este plan de trabajo para su perfeccionamiento. (*)

(lit)

Estos objetivos corresponden
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la segunda etapa del estudio .

.1.

CONSIDERACIONES METODOLOGlCAS.
El presente estudio mantiene una finalidad similar a la del que se ha tomado
como modelo, contempla para la evaluación del Curso los tres aspectos que caracterizan al
mismo:
a) DesarroUo del Curso.
b) Grado de aplicabilidad de los contenidos y metodologúu
incorporadas por los becarios en su campo de acción e'pe
cífico_
c) Efecto multiplicador de lo. ex-becarios con respecto a otro.

directivo. que revistan en zonas o regione. cercanas.

Para lograr un instrumento eficaz y que permitiese dar cumplimiento al objeti
vo de "poner a prueba este plan de trabajo para su perfeccionamiento", se inició la tarea a
nalizándose los ré.ultados alcanzado. con la aplicación del instrumento especialmente dise
ñado para el seguimiento de los docentes asistentes al Curso Multinacional para el Mejora
miento de la Ensetlanza de las Ciencias.
Dlll mencionado análisis .urgen algunas de las cawas que afectaron en un prin
cipio el cumplimiento de la encuesta por parte de los becario!:

a) Falta de actualización permanente de los datos de los ex
becarios debida a dificultades organizativas.

b) Lapso demasiado prolongado entre la realización del cu,..
so y la recepción por parte del participante del instrumen
to.
c) EsclUiJ participación e interés del becario en la tarea de cum
plimentar la encuesta.
Estos obstáculos fueron superados dividiendo al instrumento en dos parte~; la
primera que contempla "la evaluación del desarroUo del curso propiamente dicho". Esta
se aplicó inmediaromente después de finalizado el mismo.

La segunda parte, disetlada para evaluar "el grado de aplicabilidad de los conte
nidos y metodologúu aprendidas" y "el efecto multiplicador del participante", se envió a
los ex-becarios dentro de un lapso no menor de seis meses a partir de la fecha de finalización
del curso.
De esta manera se caracterizaron los aspectos considerados de interés, subsa
liándose las dificultades de información observadas en el análisis crítico de la primera apli
cación.
La información que sirve de base a este análisis fue obtenida por la aplicación
de dos instrumentos, a saber:
- uno elaborado por el Instituto y de carácter interno.

- y otro elaborado por la Sra. Inés Lajmanovich, Especialista del Departamen
to de Asuntos Educativos de la Organización de los Estados Americanos en la
República Argentina, que contempla aspectos considerados en el aplicado en
el Proyecto de Ciencias y que se estima complementario del anterior.

• 2

La segunda parte de la enwesta será aplicada a los becarios del año 1977 en
el plazo establecido para el Proyecto para el Mejoramiento de las Ciencias (seis meses a par
tir de la finalización del wrso). También se enviará a los ex-becarios del año 1976 con la
doble finalidad de ponerla a prueba para posteriores ajustes y estimar la eficacia del lapso
establecido entre la reintegración del becario a sus tareas y el momento en que se les envía
la enwesta.
La evaluación del Curso Multinacional de Capacitación y Perfeccionamiento
para Directores y Supervisores de Educación Técnica y Formación Profesional, fue realiza
da a partir de los instrumentos ya mencionados. El objetivo de este análisis es integrar am
bas informaciones; por ende no se especifican, para cada caso, (salvo excepciones) el instru
mento de origen.
1.-

El análisis del Curso se realizó en función de 5 parámetros:
- contenido
- dinámica

- enfoque
- dfuaGÍón

- nivel de sus profesores
Los resultados (*) se presentan a continuación, para cada aspecto:
Al Por su contenido

ADECUADO

Bl Por su dinámica

ADECUADO

Cl Por su enfoque

ADECUADO
(*)

Tomado sobre la base de 12 becarios.
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INADECUADO

DI Por su duracibn

~t...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...
75..

INADECUADO

ADECUADO

EI Por el nivel de sus profesores

ADECUADO

Resulta de interés analizar el parámetro duración: en general los becarios es
timaron que el tiempo asignado al Curso fue escaso, que no hubo oportunidad para profun
dizar y tratar determi/Uldos temas y/o áreas.
A su vez se estableció la relación entre el grado de adecuación de cada uno de
los 5 parámetros con el grado de adecuación de los medios y/o materiales didácticos y los
recursos de evaluación.

IAl Por su contenido I
A.1.- Asociado con meterial bibliogrMico
POR SU CONTENIDO

MATERIAL
BIBLlOGRAFICO

Adecuado

Inadecuado

11

-

1

-

Adecuado
11 nadecuado

A.2.- Asociado con meteríal de teller
POR SU CONTENIDO

MATERIAL DE
TALLER UTILIZADO

Adecuado

Inadecuado

Adecuado

7

Inadecuado

2

-

·4·

A.3.· Asociado con medios audiovisuales

POR SU CONTENIDO

MEDIOS
AUDIOVISUALES

Adecuado

Inadecuado

Adecuado

11

-

Inadecuado

1

-

A.4.· Asociado con recursos de evaluacibn

' POR SU CONTENIDO
Adecuado
RECURSOS
DE EVALUACION

Ina~ecuado

Adecuado

10

-

Inadecuado

2

-

,5·

IBI Por su dinámica I
B.1 .·

~ociado

con material bibliográfico
POR SU DlNAMICA

MATERI AL
BIBLlOGRAFI CO

Adecuado

Inadecuado '

Adecuado

10

-

Inadecuado

-

1

-

I
I
I

B.2.- Asociado con material de teller
POR SU DINAMICA

MATERIAL DE
TALLER UTILIZADO

l

Adecuado

Inadecuado

Adecuado

7

-

Inadecuado

1

1

B.3.- Asociado con medios audiovisuales
POR SU DINAMICA

MEDIOS
AUDIOVISUALES
--

Adecuado

Inadecuado

Adecuado

10

1

Inadecuado

1

-

- - _. - -

B.4.- Asociado con recursos de evaluaci6n
POR SU DINAMICA

I

Adecuadorlnadecuado

RECURSOS
DE EVALUACION

Adecuado
' . . . . . . . .0
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:

9

2

I

1

-

I

ICI Por su enfoque I
C.l.- Asociado con material bibliográfico
POR SU ENFOQUE

MATERIAL
BIBLlOGRAFICO

Adecuado

Inadecuado

10

-

1

-

Adecuado
Inadecuado

C.2.- Asociado con material de taller
POR SU ENFOQUE

MATERIAL DE
TALLER UTILIZADO

Adecuado

Inadecuado

Adecuado

7

-

Inadecuado

2

-

.C.3.- Asociado con medios audiovisuales
POR SU ENFOQUE

MEDIOS
AUDIOVISUALES

Adecuado
Inadecuado

Adecuado

Inadecuado

11

-

1

-

C.4.- Asociado con recursos de evaluacibn
POR SU ENFOQUE

RECURSOS
DE EVALUACION

Adecuado
Inadecuado

· 7·

Adecuado

Inadecuado

10

-

2

-

I DI Por su duracibn I
D.1.· Asociado con material bibliogrtfico
POR SU DURACION

MATERIAL
BIBLlOGRAFICO

Adecuado

Inadecuado

Adecu.do

3

7

Inadecuado

-

1

D.2.- Asociado con material de teller
POR SU DURACION
Adecuado
MATERIAL DE
TALLER UTILIZADO
-

--

-

-

Inadecuado

5

2

Adecuado

-

In.decuado

,

,

1
-

D.3.- Asociado con medios audiovisuales
POR SU DURACION
Adecuado
MEDIOS
AUDIOVISUALES

Adecuado

3

·1 nadecuado

-

Inadecuado

8

,

D.4.- Asociedo con recursos de evaluaci6n
POR SU DURACION
Adecuado
RECURSOS
DE EVALUACION

Inadecuado

Adecuado

3

7

Inadecuado

-

2

·8 

E) Por el nivel de sus profesores
E.1.- Asociado con material bibliogr6fico
POR EL NIVEL
DE SUS PROFESORES

MATERIAL
BIBlIOGRAFICO

Adecuado

Inadecuado

Adecuado

10

-

Inadecuado

1

-

E.2.- Asociado con material de taller
POR EL NIVEL
DE SUS PROFESORES
Adecuado
MATERIAL DE
TALLER UTILIZADO

Inadecuado

Adecuado

7

-

Inadecuado

2

-

E.3.· Asociado con medios audiovisuales
POR EL NIVEL
DE SUS PROFESORES

MEDIOS
AUDIOVISUALES

Adecuado
Inadecuado

Adecuado

Inadecuado

11

-

1

-

E.4.· Asociado con recursos de evaluación
POR EL NIVEL
DE SUS PROFESORES

RECURSOS
DE EVALUACION

Adecuado

Inadecuado

Adecuado

10

-

Inadecuado

2

-

- 9

En general hay coincidencia plena entre los becarius al destacar la doble ade
cuación (entre parámetros y medios I materiales I recur.<os), excepto en el pa rá metro dura
ción, dun de la 'asociación es negativa, correspondiendo al juicio negativo sobre la mis ma una
evaluación positiva de los medios I materiales I recursos.

11.-

S imultáneamente se consideraron cuatro aspectos:
a) Material didá ctico

b) Técnicas didác ticas
e) Trabajos de aplicación

d) Recursos

,ü, evaluación

a) Material didáctico

al ) Bibliográfico

17%
INADECUADO

ADECUADO

a2) De Taller

1-ADECUADO

42%
INADECUADO

I

a3) Audiovisuales

ADECUADO

- 10

INADECUADO

b) Técnicas didácticas

ADECUADO

dNADECUADO

e) Trabajos de aplicación

14%
INADECUADO

ADECUADO

d) Recursos de evaluación

17%

INADECUADO

ADECUADO

IJI.· Otras asociaciones de interés hacen referencia a:

1. Relación entre homogeneidad del grUpo y comunicación
entre sus componentes.
Homogeneidad
del grupo

Comunicación entre

Jos componentes del
grupo

NO

SI

NO

1

1

SI

8

-

,

- 11 .

Se a.d vierte que la he terogeneidad del grupo facilitó la comunicación eTl tre
sus miembros, pero se p odrá o bservar que dicha heterogeneidad actúa negativamente en el
rendi",ien to, tal como lo muestra el cuadro que sigue.

Homogeneidad
del grupo

NO
Incidencia
en el rendimiento

NO
SI

SI

2

-

11

-

Por ende ,le infiere que el tipo de comunicación fac ilitada entre los becarios,
se viru:ulalJa más a aspec tos afectivos y de relación humana que no a intelectivos y de tarea.

2. Relación entre integración programática y coordinación
entre profesores.

Integración

Programática

Coordinación

NO

SI

NO

3

2

SI

-

entre profesores

7
- -

-

Se p uede observar una estrecha relación entre ambos aspectos.

3. Relación entre integración programática e integración
de las áreas que configuran el plan de estudios.
!ntegración de I.s
areas que componer
el plan de estudios

I

NO
Integración

Programática

NO
SI

51

EB±
2

6

- -

.

-

- --

.

También aqui la asociación entre ambos aspe ctos es elevada .

. 12·

IV.· Lo,.; (l11I""IO.~ ordl ' Il(lr()llla.~ ár('fls .~H'gÚf1 su imp o r t ancia cllfunri/m de la nzpacilflt' ¡'-w ;
f'l ronJnl//! n"~/}f ' f , tiv{}.'\1' mur ... l.ra f lfl el cuadru sigui(, IIlt' :

10

Administración por objetivos.

20

Evaluación.

30

Dinámica de grupo y conducción de
reuniones.

40

Estructuras educativas y Planeamiento
de la Educación Técnica y Formación
Profesional.

50

Análisis de sistemas de Educación
Técnica.

60

Presupuesto por programas

70

Comunicación y lenguaje

80

Enseña~za Programada.

90

Computación aplicada a la enseñanza.

11 IJff'f!llf¡ltÍr... ele a los
;ImuiI/,

1'1

I/ l tI\ 'or po n f·fl1fI.I;' ,jI' ( 'fI ~ OS
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ro CluW I

f ) tl

!o., rín'u." (IUf' nf!r('~(fr{(/ fI

figu mil .

.'w~tln

prioridad '

1) Metodología para'p lanificación de recursos humanos
2) Psicolog1a del adolescente y del adulto
3 ) Elaboración de curriculum
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m d/f (m t' l! {a/tll

V.' Con " '/"rencia (] los camúios di' actitudes producidos por el curso. dos son los pará·
metros que pa r('f(' n aSOcla nw má... a

/al situación. y .f\,on lus. que se refieren a:

1. Actualización en el enfoque

Cambio
de Actitudes

NO ,
NO

Ac tu alizado

en Enfoque

•
._

SI
--

SI

1

I

1

11

c..

2. Actualización en el contenido

Cambio
de Actitudes

Ac tu alizad o
en Conte nido

NO
SI

..

NO

SI

1

-

.1.

12·

Vl. - T odas las ('()n .'iid f' ra(' ioll(, .~ anl f'riores ('o/ll'ergen

{'fI

d juicio dI! los l)('cario.-;, QC(lrca de

si l o.~ rl','iult mJo:> dl 'l (" un,o ju slipcaúalZ O no :-11 rt'u!i:aciúll. f:ll erediclo f's pmúlivo.
r (1.~ L po r uTla ll imidad. P/1 f' ..; , tO quP 1'/ 85% ,.. 1' ifldilló por justificar su reulizar'ión.
1

V]I. - Suge rt' n(' ias para mf'jorar los próximos ('ursos:

1) Dar a conocer a los participantes con mayor antelación
los programas del curso.
2) Impartir un curso previo para homogeneizar el grupo.
(Ver punto 111. 1.)
3) Aumentar las actividades extracurriculares.
4) Establecer horarios más flexibles .

- 14 .

V111.-

Rf'."i{wd(l de I(}.~ If' f1UlS (Iue dpnlro dp cada área in"

. ("arios

S I' mU. fJ.~t rall d e.~ e()."i().'i

(1fT1/'! lrI r figli mn :

AREAS

TEMAS QUE DESEARIAN AMPLIAR
1) Elaboración de diagnóstico.

Administración
por objetivos

2) Planificación personal.

,

3) Redacción de objetivos.
4) Métodos, responsabilidades y estrategias.
1) Propuestas de evaluación correlativas a
los objetivos formulados.
2) Diseño de instrumentos de evaluación .
(pruebas, escalas, lIstas de control)

Ev alu aclon

3) Programa de eval... ación a eneaNlr por el
Supervisor Escolar.
1) liderazgo, roles y conducción.
Dinámica de grupos y
conducción de reuniones

2) Relaciones humanas.
3) Enfoque teórico de los aspectos psicoló·
gicos.

1) Planeamiento.
Análisis de sistemas de
Educación Técnica

2) Planificación

sec~orial

y estrategias.

J / Co",pal ac ibn a nivel latinoamerican • .

Presupuesto por programa,

I

1) Como medir resultados.
2 ) Ejercitación vinculada con ei áml!¡to de
labor.
a

Comunicación y lenguaje

1) Relación con Didáctica

Computación

1) Enseñanza pwgramada.

- 15
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CONCLUSIONES

Con el obje to de renova r con tinuamente el compromiso asurnjdo por quienes programan estos
Cu rsos de Perfec¡; lunamiento Docente y a la vez identi fic ar los reajustes ne cesarios es conveOlente
pu n tuali/.~r que
:..u5 Cursos de Perfeccionamiento Docente responden a la necesidad
~nnane!lte y en

de implementar medios que faciliten el aprendizaje
fu nción

<!el supervisor docente.

La ·'educación . en . función " ejerce verdadera influencia porque es
concebida como estrategia administrativa para mejorar la toma de
decisiones.
El curso es valioso dado su contenido, dinámica, enfoque y nivel de
sus profesores.

El ma terial didáctico, los recursos audiovisuaJes y las técnicas
didácticas se consideran adecuadas.
Ls oportll llO :Ipunlar asimismo qu e los participantes se ñalan :

La duración del curso es inadecuada.
El matt!rial didáctico de talJer utilizado no satisface sus expectativas .
Las práct icas de Conducción de la Enseñanza son escasas en función
de sus necesidades.
Por lo tanto se co nsidera opo rtun o . . ugc nr:

1) Acerca de la realización, que visto
la difi cultad de los asistentes, se planifique un Curso breve de
homo geneiza.ción.
la discontindidad que ocasiona para los becarios argentinos el no
obtener su licencia en todos sus cargos, se arbitren los medios para
que tal situación sea superada.
las difi cultades ocasionadas por los hc¡mrios. éstos se flexibilicen.
lo significativo del número de consultados que estiman que la mejor
St!lección del personal docente redundará en Qer1eficio de futuros
cursos. se rigorice' el procedimiento de se1ecci!tr'1 del cuerpo dOcente.
2) Acerca de los contenidos

.se esbocen formas de integración estre""'las distintas áreas de trabajo.

se jerarquicen contenidos de Metodología del aprendizaje y
Psicología Evlolutiva respondiendo as{ a la preocupación evidenciada
por los docentes por conocer formas de activar la Metodología de
trabajo fundándola en una psicología dinámica del educando.
se intensifiquen las clases prácticas, las actividades extraclase para
responder mejor a las necesidades no sólo de la materia sino del
sujeto que aprende, a quien debe ofrecérsele sitnaciones en las que
pruebe sus intereses y aptitudes.
se planifiquen crecientes oportunidades para que los asistentes
realicen prácticas de Conducción Escolar.
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En distintas etapas de este proceso participaron
los profesores:

Lau.ra Martín (Investigación Edu.cativa)
Juan Gatti (Investigación Educativa)
Ju.dith Cajes (Educación Técnica 'y .,7o rma ció n
Profesional)
Lic. A lejandro Doublier (Investiga ción Ed u.cativa)
Virginia C. de Fraga (Investigación Educativa)
María Dolo res O/ano d e Arauja (investiga.ciÓn
Edu cativa)
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