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E1 solo hecho de que se discuta la calidad de la educacion y de que nos 

estemos debatiendo en e1 afan por encontrar vias que nos conduzcan a este 

tipo de mejoramiento de 1a educacion es sumamente positivo. Ademas, creo 

que es precisamente por los esfuerzos y 1a perseverancia de los p1anificado

res de 1a educacion en America Latina que se ha 10grado 1a expansion y e1 

financiamiento de 1a educacion y que esto es 10 que nos permite en este momen

to abordar el problema de la ca1idad porque tenemos instituciones y servicios 

educativos pero estamos conscientes de que la educacion que se esta ofreciendo 

encierra gran cantidad de problemas cuya solucion quizas no depende tanto de 

mayor financiamiento 0 de la creacion de mas instituciones sino de otros ele

mentos que no hemos podido identificar claramente. 

LQul podemos, entonces, entender por ca11dad de la educac1~n 0 por aspec

tos cua11tat1vos de 1a educac16n1 

B. Ca11dad de la Educac1~n 

Creo que s1 pregunt'ramos a todos 10. a.1stente. a e.ta reun1~, todo. 

tendrlamos def1n1c10nes d1ferentes de 10 que cr...os debe ser la ca11dad de 

la educac1~n, de c6mo 10lrarla y c6mo determiaar s1 le bemos 10lrado 0 no. 

Serra muy amb1c10so dentro de e.te contexto 1ntentar def1n1rla, pero cree que 

.1 podemos adelantar algunos conceptos que no. ayuden a comprenderla aunque el
• 
tema 10 1remos desarrollando durante todo el trabajo, de manera que, al f1nal 

del alsmo podamos tener, tal vea no una deftn1c16n, pero sl algunas 1deas mls 

clares .obre quI podamos entender por ca11dad de la educac16n y que p~drtamo. 

o deberlamos bacer para majorarla. 



- 3 -

Calidad••1 .ar un .tributo (c.lidad de .110). tiene do. condicione•. 

I} "quiare de un p.tr~n de comp.raci~ que permita determiner .1 .lso a. a

c.pt.bl. (cuanto mi. .e .proxima • ... p.tr~n) 0 •• in.cept.ble (cuanto"• 

.. • l.j. de ••• p.tr~n). Un producto •• bueao .1 t1ene t.les c.r.cter!.tic••• 

•• malo .1 DO las ti.ne. 2) La n.tural.za de la c.Udad ••t.l d.terminada 

por .1 objeto del cuel •••tr1buto••n nu••tro c••o. 1. educ.ci~n. La c.lidad 

d. un. bebid. t1ene ciert.. car.ct.r!.tic.. 1 •• r.conoc. de c1.rt. man.r. que 

.. dif.r.nte de 1. c.lidad d. una ••••• perc que •• todav!a • .1. d1f.rent. de 

1& c.lid.d de 1 •• r.lacione. humane. 0 de 1. calidad de 1. .duc.ci~. 

Por 10 sener.l. cu.ndo DO. ocupaaoa d. ·rla calidad", no. hemo. referido 

ca.1 excluaivament•• 1. pr11aer. cond1ci&1 •• 18 existancia de un p.tr6n de 

coap.r.c1~n que ••p.c1f1c. 1.. car.cter!.t1caa ideale. d.l obj.to para juzaar

10 coao buena 0 ••10 • • ceptabla 0 1naceptabla. ... ••! como beao. 1dentificado 

c.11d.d con .v.luec1~n. Cal1d.d qu1.r. d.cir control de c.l1d.d. comp.r.c1~n 

con .1 p.tr~n. ju1c10 .obr. el cuap1ia1.nto de ••pecif1c.c1on•• p.r. 10 cu.l 

•• n.c...r10 r ..lizar un. ev.lu.ci!D con .1 fin d. determinar COD prec1.16n el 

cr.do en que .e cumplen •••••apec1f1c.c1onea. I.t. concepc1~ he condiciona

do de tal manera la forma como concebimos la educacion que hemos dedicado en 

los ultirnos anos grandes esfuerzos a desarrol1ar una area (evaluacion) que no 

se sostiene por S1 misma, que limita nuestra vision de la realidad y que hace 

de nuestra educacion un simple instrumento regulado por las condiciones, regla

mentos e instrumentos de evaluacion-medicion. 

Al limitar de esta manera nuestra consideracion de 'calidad', hemos oscu

recido el panorama mas amplio de la educacion y hemos hecho caso omiso de la 

segunda condicion que es la que determina la naturaleza de la calidad. Esto 

nos presenta tres problemas: 1) Ha producido una vision distorsionada de los 

http:n.tural.za
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~inea y aedioa de le educaci6n y de la 8ignificaci~n del proceso educativo. 

2.) Pero ademla, ,qu' hcede ai 81 patr6n 111100 no e8 cualitativamente acep

table? Zs una preaunta que raramente nos hacamos, pero, a 1111 juicio en ella 

eat' una de laa claves para la realizaci6n de un trabajo .erio por el mejora

aiento de la calidad de la educaci~n. 3) Al concentrar nueatr08 e.fuerz08 en 

el control de un producto cuyaa .specificacionea, que para comenzar pueden e8

tar equivocadaa. realmente estamos obviando .1 problema principal que noa 0

cupa: no .. trata fundamentalaente de controlarla calidad, sino de producirla.
• 

Para 1& prcducci~n de un producto en una fthrica es poaible ..a.lar espe

cificacion.. que cubren basta el m(8 m!nimo detalle. En educaci6n e.tamos an

te una realidad totalmente diferente. Iia sido ampliamente reconocido ~or los 

exponentes de tendencias conductistas que han formulado "especificaciones" 

para la educacion, que no es posible hacer listas de especificaciones que luego 

podamos medir con la precision con que esto se realiza en una fabrica. Existen 

realidades de fundamental importancia para la formacion de las personas que 

estos expertos han tratado de capturar en los llamados 'objetivos afectivos' 

con los cuales nadie sabe que hacer porque se escapan del patron. Como conse

cuencia de esto, abandonamos no solo la medicion y el control de dichos aspec

tos sino, 10 que es mas grave, su mismo desarrollo. Como no podemos controlar. 

tampoco nos preocupamos por desarrollar, a pesar de que reconocemos su impor

tancia. 

Lo anterior no debe interpretarse como un simple cuestionamiento a los en

foques que se preocupan por el control de la calidad y que debamos deshacernos 

de ellos. Son necesarios, pero no son necesarios por s1 mismos, sino dentro de 

un enfoque global que los ponga en perspectiva, que los relativice, que les de 

su lugar y los supedite a criterios y objetivos de mayor importancia para la 

educacion, evitando que suceda todo 10 contrario, cual es la tendencia que se 

esta generalizando cada vez mas en educacion. 
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Tambi'n es necesario comprender que en p.ducaci~n la calidad no se rela

ciona unicamente con el producto sino que la calidad est. {ntimaaente relacio

nada con e1 proceso; que 1a calidad del proceso determina la calidad del pro

ducto y que, por 10 tanto, si queremos mejorar la calidad de 1a educaci6n de

bemos poner1e atenci~n a 1a ca1idad del proceso: a 1a ca1idad del proceso 

educativo propiamente y a 1a ca1idad de todos los procesos de trabajo re1a

cionados con e1 planeamiento. 1a administraci~. 1a producci~n. 1a ejecuci~ 

y evaluaci~n de la educaci~n. 

La educaci~n es un trabajo personal y social en todas sus tareas y mo

mentos y en este trabajo e1 proceso es tanto 0 m4s importante que e1 producto 

en tanto e1 producto no es mJs que 1a agregaci6n. integraci6n y culminaci6n 

de una serie de procesos y au ca1idad depende de e110s. Es interesante que. 

a pesar de que ap1icamos a 1a p1anificaci6n y adm1nistraci~n de 1a educaci6n 

t'cnicas desarro1ladas en e1 sene de 1a empresa privada para mejorar 1a efi

ciencia y eficacia de su producci6n (tecnicas para 1a e1aboraci~n y adminis

traci~ de presupuestos, para 1a mecanizaci~n de ciertaa tareaa administrati

vas, para 1a proyecci6n demogr4fica esco1ar, para 1a construcci6n de p1ante

lea educativos. para 1a medici6n de productos, etc.) no Ie hayamos puesto a

tenci~n a 1a ap1icaci6n de otras t'cnicas que tambien ha desarro11ado exitosa

mente 1a empresa privada al reconocer 1a importancia del proceso humane y so

cial en y para 1a organizaci~n. Se ha llegado a 1a conclus16n de que 1a ca

lidad del producto se ha visto afectada negativamente por 1a ausencia de un 

ambiente en e1 que las personas puedan trabajar sat1sfactoriamente unos con 

otros y sentir que personalmente est4n contribuyendo y est4n comprometidos con 

1a ca1idad del producto. Me refiero a1 avance y a las investigaciones sobre 

las re1aciones humanas en 1a organizaci~n. sobre e1 compromiso personal 
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.e loa trabajadorea eon la empr.... aobre el trabajo en equipo 1 a loa efee

to) 	poaitivos p.ra la produetividad de la ..preaa de 1. p.rtieipaei5D .e los 

t~.baj.dores en l.s deeisionea relaeionadaa eon au funeionami.uto, eon laa 

caraetertatie.s del produeto 1 del proeeao .e produeei5n. Ultimamente, por 

ejemplo, en 108 Estados Onidos, la industria automoviltstie~ est' haeiendo 

un esfuerzo por estudiar y replie.r .lgunas de la8 formas de orla~iz.e.6n del 

trab.jo 1 de l.s relaeiones buaanas en 1. empress que .a .pliean en J.p6n eon 

raault.dos evidentes para el sundo antero. Isto debe llaaamoa 1. atanei6n 

,orqua ai ea import.nta p.ra un proeeao de produeei5n eomo el qua .. r..liza 

en un. fArica, todav!. 10 .. aU 4lD el tr.b.jo de 1a edueaei5n. Claro .atl 

que en .ate Gltimo entran consideraeiona. de tipo polttieo y de 10. afeetoa da 

las eatrueturas administr.Uvu que eompl1ean al8 la situaei5n, pero attn .s!, 

.. tmpre.eindible propie1ar la ealidad de 108 proeeeoa .e tr.b.jo en edue.ei6n. 

Llegem08 as! • un.a primer.s eonelusionea: 

1. 	 .Calidad es un atributo aupedit.do ados eondieionea: 


•• La existeneia de p.tron.. de comp.raei5D 1 


b. 	 La natur.leza del objato del euel es atributo. 

2. 	 En la aayor!a de los e.so., en educaei5n nos bemos limitado .defi 

nir y apliear noeiones .obre la calidad que solamente taman en 

euenta 1. pri.ara eondiei6n. limitando as! 1. calid.d .1 eontrol y 

• 1. 	evalu.ei5D. 

3. 	 Eato e8 problem'tieo Y. que omite 1. pregunt. previ.: ,quI aueede 

si l.s espeeifie.eionea sobre laa que ev.luemos no son aeept.blas? 

y .demas porque eoneentr. 108 esfuerzoa .n eontrol.r 1. calid.d, 

no en produeirla. 

4. 	 P.ra .dquirir una noei6n .deeu.d. de e.lid.d en adueaei6n, e. neee

••rio ampliar el eoneepto par. ineluir aapeetos propioa de 1. 

http:aupedit.do
http:orla~iz.e.6n
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naturaleza de la educaci6n. haata ahora baatante deacuid&do.: 

a. 	 La educaci6n ea un trabajo humano y aocial: el proceao educa

tivo ea un proce80 humano y aocial. 

b. 	 La calidad del proceao determina la calidad del producto. 

c. 	 Bay realidade. del proceao educativo y del trabajo en educa

ci6n que ae refieren a experiencias humanas y socialea. de 

aprendizaje. de comportamientos. a las que ea tmposible apli 

car criterio•• eapecificacionea e inatrumentos de control tal 

y como los hemoa entendido tradicionalmente. 

5. 	 'romando en cuenta .atu particular1dadea de la .ducaci8n, as necesa

rio: 

e. 	 Diatinguir en educaci8n entre calldad del proceao y calid&d 

del producto y diaeaar metodoloaf... 1Datrumentoa epropia

dos y diferentea para desarrollar 8mba•• para producir cali 

dad. 

b. 	 Diatinguir en educaci6n entre aquell08 aapectos que pueden aer 

mensurable•• aquellos que DO 10 aon. 10 miamo que aquellos que 

requieren de diatintoa m'todoa 0 inatrumentos de evaluaci6n (no 

necesariamente medici6n) y diaefiar metodologra. e inatrumentos 

apropiados para el control de la calidad del proceao y de la 

calidad del producto. 

6. 	 E. neceaario controlar la calidad de la educaci6n. ain embargo. 'ata 

hay que producirla primero. 

7. 	 Para producir celidad. tanto en .1 proceso como en el Pfoducto. la 

primera regla ea que no podemos aaumir nada como dado 0 incuestiona

ble (las especificacionea y ..todoa que estamos utilizando) eino 

que debemoa determinar. en primer lu,ar ai eaaa especificacionea e 
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instrumentos que actualmente rigen el proceao 1 loa productoa educa

tivos aon adecuadaa 0 no, porque de no aerlo, tenemoa que comenzar 

por reformularlaa - 1 aqu! ae debe iniciar la tarea para producir 

calidad en educaci6n. 

8. 	 Como consecuencia de 10 anterior, ea necesario examinar con mucho 

. cuidado las concluaiones de evaluaciones aobre el producto de manera 

que no nos lleven a tamar mla deciaionea equivocadaa. 

Creo que, por 10 menoa en parte, este enfoque unidimenaionalaobre 1a ca

1idad ha aurgido hiat6ricamente como parte de un conjunto de medidas en el af4n 

de couverUr 1a educac:16n en ciencia. Este alh he obatacullzado 1a 'P0sib.:l.1idad 

de crear 1 producir nociones de ciencia propi.. a 1a natura1eza de 1a educaci6n. 

En parte por preai&.D exterior 1 de que la educaci&.D est' a1empre a tone con 101 

'adelantoa' de 1a fpoca, bemoa adoptado criterioa de ciencia proven1entes de 

1aa cianci.. b.laic... naturales 0 exper1lllentales 1 'stos han llegado a dominar 

de tal manera e1 penaamiento en educaci6n (introducidos generalmente por 1a v!a 

de 1a paico10g!a experimental convertida en p.icolog!a de 1a edueaci&.D), que 

n1 aiquiera hemoa llegado a considerar aquel10a provenientes de ciencias socia

. 	lea como 1a antropo10g!a 1 sociolol!a que han tenido un deaarrol10 mU1 orili 

nal. aobre todo en los ~ltimoa anoa 1 que aon mia cercana. a la realidad de 

1& .ducaCi6n. s..oa entoncea adoptado acr!ticamente, conceptos, metodolog!aa 

1 t'cnicas con.ideradaa co.o adecuad.. en e1 desarrollo de 1aa ciencia. b4

,ica. 1 en aua ap1icacionea al desarrollo da tecnolog{as " sobre todo, al ma

nejor de 1& producci&.D. lato sa a110 que taabi'n as neceaario repensar 1 de 

hecbo 1a exiaten trabajoa au1 interesantes en .ata lmaa. 

Pa.ando a un nival .Ia operativo, ea conveniente senalar que para tratar . 
• 1 proble.. de 1a ca1idad de 1a educac16n ae requiere de distintas medida. 0 


prolramaa complementarioa que implican diversos enfoques 1 a varios niveles: 
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1) uno. que ae proponcs.rant1z.r c1erta. cond1c1one. bas1c.a de t1po sanera1 

qUi poa1b111tan 1. ra.11z.c16n 4al proceso educ.t1vo, que sarant1zen 1. 'in

frAeatructur. eaanc1al'; 2) otro. aa proponen crear condiciones ala aspaclf1

caa 1 carcen.. • 1. a1tu.c15n y eatln d1r1sidoa • .bord.r d1ract..anta a1. pr~ 

b1... an cueat16n; 1 3) un tercar grupo esta formado por .qua110. que ae pro

ponan ..d1d.8 de tipo 'cur.t1vo' 0 'prevent1vo' rel.c1onad•• con problema. es

peclficoa. 

AI primer nivel podrlen correaponder .que1los proarama. que ae proponen 

la exp.nai6n del s1atema, 1. construcc16n de ed1f1c1os esocl.ree, la dotac16n 

4e ..ter1al y equipo. l.a dot.ac.i6n de personal docante y ..clminis tradores. la dis-

trtbw:15n del presupuesto, etc.... decir. a1 tr.b.jo con .queUoa e1nent08 

que crean las cond1c1onu bfa1caa, l:a infr...tructur. par. 1. realia.c16n del 

tr.b.jo. Son cond1c:.16n neceear1a par. la real1zac16n del 1111lIII0, pero DO suf1

ciante. Correapondiente••1 tercer n1ve1 tenemo8 pro&ramas 'cur.t1vo.' 0 'pre

vantivo.' como pueden .er ciertos proaramas de.aducac16n de .du1to., camp.na. 

o prosrama& aepeclfico. p.r. loar.r una mayor incorpor.ci6n .1 .1.tema educ.

tivo 0 par. baj.r t •••• de daserci5n y e1ev.r t •••• de promoci6n. Con e.tos 

prosramas se pre.ent. un problema .d1c1on.l. L. urgenci. por re801verlo., 

.ohre todo en educac15n, ea tan tr.nde qua confundtmo. problemas que nos preo

cupan como b.j. incorpor.ci6n, b.j. promoci5n, bajo rendtaiento. .It. deear

ci5n que en re.1id.•d .on efecto. 0 aanifeet.cione. con .u. cau••s,que aucb•• 

vece. no vemo•• primer. vi.t. ni buscamo.. Sucede entonces que al p1ante.r

uD. nuevas met •• p.r. comb.tir asto. prob1em.s comb.t1mos result.do., efac
. 

to., manife.t.cion.. , no c.u.... AI .t.c.r loe afecto. y no 1•• c.u.a. e in

troducir gener.I.ente v.ri.b1e. extern.s p.ra mod1f1car 1. .itu.c16n. .1 p.
. 

a.r 10. aDoe noe demo. cuent. de que 10. 10groe••1 as que 10. b. b.bido no 

ban .ido con.ider.ble. 0 ni .1qu1er. comp.rab1es • 10. e.fueraos. Is neces.rio 

http:result.do
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encontrar 1.. cau.a. de e.tos problema.. E.ta. pueden encoutrar.. 1) en de

ficienci.. en los progr_s corrupondiente. a1 priMr Dive1 '1 que. por· .edio 

de program.. para .uperarla. .e pueden ir corrigiendo; 2) ta.bilD .e pueden 

encontrar en el sistema .0cio-econ6mico y pol!tico y .obre late. 10. planifi

cadores de le educaci6n. ai bien pueden tener cierta influeDcia para loarar 

un cambio de condiciones. no depende de ello. direct...nte 1a aodificaci6n de 

e.ta. condiciones; 3) pero la. causa. tambifn pueden e.tar y de hecho .abemos 

que suchas de ellas estin. en fall.s que se pueden detectar en el .ecundo ni

vel. especfficamente en la ca11dad de los proceao. y PFograma. que .e de.arro

llan 0 en la ausencia de programas y atenci6n a probl.... relacionados direc

tamente con 1. calidad de la educaci6n. con la producci6n de ca1idad. 

Pensando. entonce. en ctSmo podemos producir calidad. anal1zar-.o. los 

problem.s rel.cionados con dos grande. 'reaa que de••rroll.rf en e.te documen

to. En prtaer lug.r. es imprescindible desarroller e.tr.tegi•• diferente. a 

1•• que tradicion.lsente se h.n utiliz.do p.r. 1. realiz.ci6n de cambio. en 

aduc.ci6n • todo. 108 Diveles. Considero que .uchos de los esfuerzo. de cam

bio que .e h.n realizado en Amfric. Latin. (propueat.s. proyecto•• reforaa.) 

ban fr.c.sado tot.l 0 parcialmente debido • 1.. e.trategia. utilizad.a. que en 

1& mayor!. de 10. c.sos no h.n tom.do en cuent. la calidad del proceso. Y e.

tos const.nte8 camb10s-frac••08 han lleg.do a constituirse en problema deamo

r.liz.dor par. los educadores y .dmini.tradores de 1& educaci6n (.d.... del 

co.to incre!blemente gr.nde que implic. au re.liz.ci6n). Bemo. adoptado cier

tos criterios tfcnicos que estim.n que el fxito de 1. pl.nificaci6n est' en 

elabor.r documentos impresionantes. diagn6stico••ofiaticsdo. '1 coaprenaivos 

y en cont.r con la legitimaci6n de m1s10ne8 intern.c1onale. que vena.n • diri

air. orient.r•• realiz.r ellos miamoa 0 • evalu.r loa pl.n.. de reform.. Lo 

que aucede en auchoa ca80S e. que est08 document os 8e .rchivan. los diagn6.ticoB 

http:utiliz.do
http:rroll.rf
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airven da referencia a loa astudioaoa, laa misiones internacionalaa ae regre

un a au aede 1 la educaci6n en el pu. aiaue iaual, aunque como aub-producto 

,oeda quedar una nueva reterica educativa. LC6mo trabajar con e.trategias 

qua couviertan 10. proce.os de c.mbio en una axperiencia de mejoramiento 1 

de calidad para 10. participantea, qua garanticen al 'xito en la ajecucien 

y continuidad 1 perfeccionamiento en el futuro? 

La aegunda 'rea de probl.... que dabamoa enfrenear es la que ae refiere 

a 1& calidad de .la aducaci6n da.da la perapectiva dal curriculum 1 de los as

pacto. relacionados con el curriculum. 11 daaarrollo del curriculum no he re

cibido 1& atenci6n que au importancia mareca en los Hinister.:1os de Educaci6n. 

Parac1era como que ae trabaja por inereia y qua los cambios que ae dan suceden 

'POrque a algu1en en autor1dad ae la ocurra qua debe haber un camb10. Se rea

lizan entoncea esfuarzoa de.articuladoa y aucha. vecee contradictorio. ante la 

au.encia de direccionalidad, de objetivos claros, de una conceptualizaci6n a

dacuada de 10 qua aianlfica qua t.plica al d..arrollo del curriculum. Las so

luciona. que d.moa a loa probl.... curriculare. la. tamamo. de 'paquete. impor

tadoa' 0 ante la urlencia de exteudar loa a.rvicio. educ.ativo., repetimoa ds 

de 10 miamo que sabemo., antes de comenzar, que no est' bien. Sa requiere 

de la producci6n de respuestas oriainales a loa problemas originales del curri

culum en Amirica Latina, pero aobre todo. honestidad en el raconocimiento 1 

aufli.i. de 10. problema. actualea. 

c. La CaUdad de los hocesos de Caabio an lducaci6n 

LPor quI a. importante tratar el teaa de la calidad de loa procasos de 

cambio en educaci6n? £s importante porque aD la ..yor!a de 10. casos en edu

cacien nos enfrentamos no a la po.ibilidad de crear alao nuevo sino mi. bien 

a la necesidad de perfaccionar, modificar 0 caabiar allo 1a existente. 

http:proce.os
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Parece que 10. fracasos, parciales 0 totale. de los cambio. 0 reforma. educa

tivas en _Irica Latina estriban mls que en su contenido que representa bu... 

.os intento. de .ejoramiento, en las estrategias de cambio utilizadas. Es

ta••on de vital importancia para el fx1to de 10. cambios educativo. 1 para 

.u .upervivencia. Es una llstima que a peaar de que prlcticamente tofo el 

tra~ajo en educaci6n se realiza con el prop6sito de producir cambios, no te

nemo. investigaciones que no. ayuden a eomprender e6mo se realizan, eu'l e • 

• u trayeetor1a, culles .on 10. faetore. que influyen en el axito 0 fraea.o de 

un cambio, todo 10 cual puede proporeionarnos elaves importante. para enfren

tar Tuponabl-.nte el futuro de la edueac1.Sn en Am'rica LatiDa. 

Antes de entrar direct_ente en el tema de las estrategias de cambio, es 

aeeuar1.o COIl81derar alpmo. factores que cond.ieionan J.as fomas e6aao opera 

.1 PTooeso educativo y 10. proeesos de cambio. desgraeiadamente en forma nega

tiva paTa la ealidad de la edueaei6n: 

1) Los .i.tema. educativos latino_ericanos. y sobre todo sus aparatoB 

administrativos conforme han ido ereeiendo (en algunos easos exce.ivamente) han 

ido modifieando la. condiciones de trabajo para la produeci6n y el manejo de 

la educaeiSn. La eentralizaei6n que en un principio pudohaber .ido neeesaria 

.e he convertido en un problema que afeeta directamente la calidad de la edu

cae16n. Al estar el aparato administrativo (y su per.onal, por supuesto) ale

jado de la mayorla de los centros e inatitueiones educativas. el .ervieio que 

puede pre.tar a '.tos es sumamente pobre. Paraciera como que mi. bien 10 que 

he .ueedido e. que .e he produeido una inversi6n de papeles: en lugar de estar 

voleado el aparato administrative al servieio del .istema educativo. ha hecho 

que todo el .i.t.... la. in.tituciones. el per.onal, los padres de familia y 

los educando. airen alrededor de fl. en funei6n de .u. estruetura. y orsaniza

c:l.6n. ul como del CUIIlpl1miento de sus norma. y reglamento•• c:uando poco. 

http:edueac1.Sn
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~ de.arrol1ado e.te aparato .u. propia. nece.ided.. y mecaniemo. de con8erva

c15n a 1a par de todo. 10. vicios de 1a burocracia. Pero bay uno que e8 de 

vital importancia para la calidad de la educaci6D. ya que afecta directamen

te e1 proee.o de trabajo por m.dio del cual •• produce el .ervicio: la .epa

racieD del aparato admini.trativo del proceso educativo, la ••paraci6n del 

per.onal admini.trativo y t'cnico del aparato central del que trabaja en las 

inatitucionea y conduce el proce.o educativo, la .eparaci50 entre teort. y 

pr'ctica y la .uperioridad que a.umen aquello. iDvestidos con la autorided 

de.u po.ici5n frente a aquellos qu~aon 10. ejecutore•• , E.ta .eparaci6n 

tiene cantidad de consecuenc1aa nesativa.. In alsunoa pat... latinoamerica

no. ae estin realizando .sfuerzos por combatir ..to eotructuralmente con el 

di.eno y ejecucieD de proaramaa de reaional1zac16n de la educaci6n por medio 

de 10. cuale. ae descentralizan 0 desconcentran allUnos de 10. .ervicios y 

funcioU8S a oficinas regionales otorg'ndoles mi. re.pon.abilidad en la tams 

de deci.ione. en relaci5n con la educaci6n de .u regi6n. Sin embargo, eato 

no parece haber resuelto el problema ya que exi.te en eucho. ca.oa una dia

crepancia entre 10 que .e ha eatablecido estructural y formalmente y la prActi

ca mis.. de loa po.tulados de la regionalizaci6n producida, en.gran parte. creo 

yo. por la. actitude. y pr'cticas de trabajo desarrollado. por 10. funciona

rioa en el contexto de la burocracia. Eata. actitudes y prActica. llegan a 

conatituir.e no .olamente en obst'culo al cambio en leneral .ino que .on ac

(ltude. y pr'ctica. diflcil.. de cambiar en .1 mi..a. porque la tendencia del 

aparato ya de.arrollado y funcionando·e. a ••auirla. produciendo y reforzando. 

2) A la par de este fen6meno. 10. esfuerz08 realizados ban dado fruto 

1 la profeaionalizaci6n de los educadore. en Am'rica Latina he ido en .umento, 

incluyendo tanto a aquelloa que se encaraan directamente de la. laboreR docen

te. como a 10. que realizan funcionea admini.trativa•• t'cnica. 0 de 
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~1an1f1cac16n. La profea1onal1&ac16n de todo el peraonal de la aducac16n t1e

Da consecuencias contrad1ctor1.. al entrecruzarae con loa af.ctoa de 1a burocra

t1zac16n. En parte, por 10 -.noa, a1rve de baae para las act1tudaa da aupe

r1or1dad t'cn1ca que asuman loa func1onar1os del aparato central ya que, por 

10 menos en teor!a, han llasado all! por poaeer credencialea auper10res a los 

demla y en caso de ausenc1a de 'ataa, a1empre puedan recurr1r a 1a autor1dad 

que al pueato lea otorsa. Paro, por otro lado, loa aducadorea qua .atln en 

el campo, loa admin1strador.. da 1 .. 1nat1tuc1ones y centroa .ducat1voa, y loa 

adm1n1.tradorea res1onales, t ..b11n .a han 1do auperando profea1onalmente y 

pueden tener tanta 0 da coapatencia profea:1onal adellla de 1& autor1dad que 

1.. da la cercan!a con la real1dad del proceao educat1vo. AuDqua DO conozco 

••tud1os a1 respecto, supueatamente, .ayor profea1Dna11zac16n del educador de

be produc1r .ejor cal1dad an la educac16n, a1n ambarso, aparacen c1ertas 

contrad1cc1onea. En au formac16n 0 en loa proaramaa de profea1onal1zac16n y 

.n la ret6r1ca de loa d1acuraoa ae le dice a1 educador, a1 plan1f1cador, a1 

ada1n1atranor de la educac16n que el trabajo educat1vo ea un trabajo cr..t1vo 

que raqu1era de au conoc1a1ento, de au 1n1ca1t1va, de la con.1derac16n cr!t1

ca de alternat1vas en func16n de las c1rcunatanc1aa eapeclf1c" para tamar 

1.. majores dec1s1onea; que al trabajo educat1vo no es un trabajo ..cln1co 

D1 de aplicac16n de recet.. ya que cad a c1rcunatanc1a y cada paraona ea 4n1

ce y requiere de un trataa1ento aapac1al. Eato, ain ambarao, choca con 1& 

ze.11dad que v1ve el trabajador de la educac16n dentro del contexte de loa 

aparatos burocr't1cos adm1n1atrat1voa de la aducac16n: 6rdenea para qua 

ajecute, proaramas para que cu.pla aunqua sepa que las coa.. 110 va a func1o

Dar, aunque eat'D equ1vocadaa, aunqua haya mejores alternat1vaa, atc.,·t1enan 

qua cumplir 6rdena. porqua aaben que da no hacerlo, la.autor1dad aerl utilize

da para daaautorizarloa, cuando .enoa. Sucede que en algunos programas de 

t•. 
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rap.onalizac:l& de la educac:l5n, por ejemplo, aunque formal y astructural

.eDta se trasladan responsab:ll:ldade. a otro. n:lva1e., las act:ltud.. de fun

cionar:los con autor:ldad DO perm:lten 1a ce.:l6n raal del poder y al autor:lta

r:l.ao s:laue ut:l1:lzpdose. S:ln _barlo, el aducador, con mayor formac:ltsn. sab~ 

como deben funcionar las cosas y 10 resiente porque resulta en una contradic

cion profesional. Lo resienten la mayor:1a de las veces, tanto, los funciona

rios regionales que encuentran que no pueden en la practica realizar 10 que for

malmente se les ha asignado pero sobre todo 10 resienten los educadores que son 

los que se encuentran cada vez mas separados 0 alejados del aparato administra-
I,.'

tivo y su personal. Esta separacion-alejamiento ha producido la des~ersonaliza-

cion del trabajo del educador en ~anos de un sistema burocratizado cuyos funcio

narios se identifican mas y mas con la burocracia misma y cada vez menos con el 

objeto que justifica su existencia: la educacion. Esta despersonalizacion ha 

contr:lbu:ldo a crear de.conf:lanza en a1 aducador con re1ac:l5n a 10. Min1ster:los 

de lducac:l&: a.tructuras y per.onal. 11 aducador .:lente qua 1a "qu:lna no 

1a raaponde y que los func:lonar:los de alto n:lva1 que t:lenen que tamar dec:l

s:lone. que 1e afectan d:lrectamente .01amenta ra.ponden a aqua110s que tie

neD poder sobre e110.. Ademfs. la crecienta cant:ldad da reformas no ejecutadas 0 

no implementadas que se la ha pedido, a 10 largo de los anos que ejecute pero 

para las euales no se Ie consulta, tampoco se Ie prepara, ni se Ie dan los medios 

adecuados para realizarlas. ha creado un ~ran escepticismo y apat1a en los educa

4P_~~. .Estas situaciQnes no pueden ser mas que negativas para el trabajo de la edu

cac:l6D y raqu:leren un caab:lo da fondo que DO se con.:laue .olamante con camb:los 

de ..truct~... 

3) 11 panorama no e.tarra camp1eto .:l no .enc:lonlramo~ otro factor de 

, gran importancia par~ todo 10 que $ucede en educacion: la inter

venc ion pol:1 t iea. sobre todo en do s aspectos que inciden directamente 
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sobre la calidad del trabajo y los procesos de cambio. Por un lado, la inter

vencion en movimientos de- personal, prescindiendo de la existencia de normas y 

leyes que regulan este proceso. Esto produce en el personal de la educacion, 

a todos los niveles, inseguridad e insatisfaccion en su trabajo, ~dem8S de 

relaciones de conflicto y competencia internas que min an muchos esfuerzos de 
/ 

trabajo cooperativo. En cuanto a los programas en marcha, se pierde toda con

tinuidad y la inversion en la capacitacion especifica de personal para la reali

zacion de los mismos. Por otro lado, los cambios politicos generalmente con

llevan cambios no solamente de personal sino de programas, por la razon que sea: 

porque tienen otros intereses, porque los consideran mas importantes 0 porque 

tienen impacto politico. 

Es necesario creer en las personas como personas y como trabajadores, creer 

....ue todas las personas, independientemente de su posicion 0 de que cuen

teu con credenc1a1ea de educac15D formal 0 no, t1anen no solamente .1 derecho 

a part1c1par sino also que aporter , creer que podemo. trabajar cooperat1va

aate por a1 10gro de ..taa CGIUD... 

In teor!a, creo que 1a ..,or!a podrlamos ..tar de acuerdo con a.to. pero 

1m 1a prlctica .staos auy 1ejos da acaptar las .11Ipl1cac1onaa d. 10 'qUAt nto 

a1p1f1ca. 81 ae qu1ere, J para poner10 en forma 1IIs 'objet1va', .. requ1ere 

un camb10 f110a6f1co con 1ap11cac1oaes para nuestra f110sofla aoc1a1 , para 

nueatra f110sof!a po1!t1ca pero aobre tocJo psra nuestra vida , nuestro traba

jo. 8e requiere un camb10 en nuestra concepc15D de 1a peraODa bumana. de 10 

que as capaz de bacer. del aob1erno que es capsz de darae , de au part1c1pa

c1&n en 1a construcc1&n de 1a soc1edad. 

to anterior qu1ere dec1r part1c1pac1&n de 1.. parsonas en 1.. decision.. 

que afectan su vida. trabajo, los serv1c1os que rec1ben. qu1era dec1r que cree

.os que cada persona • a cua1qu1er ntve1 , con cua1qu1er arado cJe aducac1&n 
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fbrma1 puede contr1bu1r. colaborar. part1c1par. ofrec1endo aque110 que 1e ea.. 
prop10. aque110 de 10 que ea conocedor. aque110 en 10 que t1ene exper1enc1a. 

aque110 que afectarl au vida d1rectamente. 

Todo esto ea bls1co para laa act1v1dades adm1n1strat1v .. y docent~a 

de un Mln1ater10 de Educac16n que actualmente e.t' impregnado de act1tudes y 

acc10nes que ref1ejan todo 10 contrar10. Un ejemp10 aobre un deta11e. aolamente 

para 11uatrar: Los func1onar1oa de alto n1ve1 de un a1atema educat1vo rec1en

t ..ente rel1onal1zado d1acut!an sobre 1a forma c6mo ae 1ban a recoler la. 

eatadrat1c.. eaco1area de acuerdo con la desconcentrac16n de func1ones. El 

jefe de la dependencia a cuyo cargo se encuentra la Un1dad de Eatad!st1caa 

Escolare. 8e54l8 que se deb!an aegu1r recog1endo de la miama forma como a1em
.. 

pre ae bab!a heche: durente c1erta Epoca del ano. los func1onar10. de eaa 

un1dad ae traaladaban a laa reg1one. e 1nst1tuc1ones educat1vaa con el fin 

de recoger. e'llos m1amos la 1nformac16n. Se le aUl1r16 que ahora habra 

func1onar1os en 1.. reg10nes qua pod!an perfectaaente encaraarse de la rea

Uaac16n de eue trabajo, 0 H lea pod!a capac1tar para que 10 h1c1eran. idea 

que inaed1at_nte recbaz6 porque "no ae pod!a conf1ar en e110s ya que los 

fu.nc1onar1os relionales pod!an mentir 0 DO 1han a reportar la lnforsacilSn co

rrect_ente." Y ..!.e podr!an c1tar muchos ejemplos que renejan 1a m1na 

act1tud en relac16n con todo t1po de programas educat1vo •• 

Mlentras DO logremos un camb10 radical de act1tudea en que a cade uno 

ae 1e reconozca la poa1b11idad y la capacidad de contr1buir y de part1c1par 

en los camb10s que se real1cen. en las dec1s1onea que ae toman. aerl d1f!c11 

que 1a cal1dad de loa procesos en educac16n c_b1en. Eate es e1 aupue.to de 

los c_b1oa de estrateg1a que proponemos: 1a part1c1pac16n de la. personaa 

tmpl1cadas d1rect_ente en un proceso de camb10. cada uno aportando en d1a

tintoa momentos 0 etapas del proce.o. aquello que le ea prop1o: e1 t'cn1co 

http:aupue.to
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su teeniea, e1 fi1osofo su fi1090f1a, e1 eonsumidor sus neeesidades, el ~rae-

tico (maestro 0 administrador de base) su experiencia. As!, con 1a co1abo

racion de todos, e1 programs sera mejor, sosteniendose solidamente en un p1a

neamiento realista y aceptado, porque todas estas personas han participado 

en e1. Esto, a mijuicio, asegura mas de 1a mitad del camino hacia e1 exito. 

Todo esto ayudaria enormamente a devo1ver la confianza'y e1 entusiasmo a1 
I 

despersonallzac18n que h~ caracterlzado el trabajo en e1 slst..a educatlvo se 

d.be hacer un esfuerzo por cr.ar equipos de trabajo en func16n d. 1. reallza

clan de tare.. COllUDes por adl0 de laa cuales 1.. personas .e .1atan parte 

de una cOllunldad que comparte los alamos ldea1.. , que se compromete con .1 

trabajo a nlve1 personal J que se apoya autU8aeDt. para au 10aro. 

Las con.lderaclones anterlore. deben cODVertlrs. .n la bas. de trabajo de 

las nueva. estrategl.. para la realizacl&l de procesos de cabl0. En cada pa

ao contrastaremo. estrategl.. que .e han .stado utl11zando con estrat.,l.. 

que deher.tan ut1.l.1zar.e en .u ~upr 0 en foraa c.caplementar1.a, por 3.0 1IIIDD•• 

1) La estrategla a'. genera11zada para la rea11zac18n de camblos 0 re

fonau ducatl..... ba aido la de dl..Sar J ejecutar reforms 810bales que ell

bra todo e1 .1.t... educatlvo 0 parte del slst.a, por ejemplo, plan.. na

clona1es de reforma 0 desarrollo educatlvo 0 reforms. de 1a educac16n seCUD

darla. En prlnclpl0, 1a. reformss deben re.ponder a un p1anteamlento alobal 

de aanera que todos los elementos puedan funcloaar coordlnada e lnterdepen

dlentaente, pero esto DO qulere declr que toas 1.. acclone. Uenen que 

reallzar•• a1 alamo tlempo. La experlencla noa demue.tra que eate tlpo de 

reformss generalmente quedan trunc.. 0 estln destlnadas a1 fracaso. Dos va

rlab1es son lmportante. en 10 que aucede con eatas reformas, 1a polttlca y e1 

tlempo. Desde e1 punto de vlsta po1rtlco, porque DO bay .arantta, ala blen 

t 

f 

f 
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~experiencia indica todo 10 contrario de que con un cambio de administraci~n 

haya continuidad y se sisa construyendo 80bre el aiamo planteamianto seneral. 

I8to hac. que la variable tiempo se convierta en condicionant.. Los planes 

alobales de reforma educativa ae plantean y tratan de ejecutar con la urlencia 

que a1enten 108 pollticoa por aodificar en un t'rmino 8umamente corto (4-6 

a5oa) laa .atructure. de la .ducaci~ de au pal8. Esta estrategia, cuando 8e 

utiliza, generalmente 8e combina COn las demls que comentaramos mis adelante, 

aUnque tambi'n pueden utilizarae independientemente. 

10 podemos ignorer la r ••lidad: el impecto politico de los cambios ea 

iaportante. P.ro cree que a la par de cambios de tmpacto politico (que los 

diatintos partidos podrlan sel.ccionar cuidado.amente y que no nec.sariamen

t. tienen que ser reforma8 tOtal.8 de la educaci~n) 8e deben realizar cambiol 

pequ.nos pero significativos dentro de una concepci6n clobal ~e la educaci~; 

c.-bios que se puedan con.olidar en poco tiempo y que 8e sostengan por .1 mia

80S. En real:idad. la mayoru de los cambios que se ocupan espec!f.icamente 

de la calidad de la educac16n son cambios que no 80n JIlUy visibles, pero que no 

nist.ri08 deber!an .e aaumir como programa. permanentes a carlo de aus funcia

nario. permanente8; aon 10. cambios que posiblement. los politico. nO compren

den pero que los .ducador.s al .abamos c6mo afectan la calidad de la educaci~n. 

Por .jemplo, en Co.taRica •• realiza, con el apoyo financiero de la OEA 

un proyecto para la capacitaci~ de padres y maestros - Padres y Maestros Tra

bajando Juntos - para trabajar con ninos pequeno. antes de au incre.o a la e

ducaci~ pre-escolar. Est. tipo de prolrama. tambi€n .e resliza en otro. pal

•••• Ea un proyecto pequefio y poco visible, pero cualitativamente tiene un 

&ran impacto sobr. el m.joramiento de laB relaciones entre padres, hijoa y 

....tros y sobre todo, .obr. el aprendizaje presente y futuro de .ao. ninos •.. 
El proyecto se realiza en una8 pocas comunidades coordinado por el Depto. de 

Educaci~n Pre-escolar del Mini.terio que tambifn comunica 8US resultados a 

asesoras y maestrae de otra. comunidades interesadas en 8U ampliaci6n~ Este 

proyecto, en cierto sentido se .08tiene por sl mismo: cuando se capacita a 
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la aente para un trabajo d•••ta natura1.za, aunque .1 proyecto COllO tal t.r

.tne (por fa1ta d. f1nanc1as1ento. por ej.-p10) 0 adqu1era otra foraa, la 

capacitac16n , 10. mltodo. de trabajo peraao.cen; la calidad d.l trabajo de 

....tro. y padre••er' d1f.rente. La exper1encia ••r' va110.a, ••p.cia1

.-ute .1 •• rea11za un .esu1a1ento por ••d10 4.1 cual •• .anten.. un r.I1.

tro de .u trayector1a. S. podr' r.p11car en otraa co.un1dad•• , po.1b1em.nte 

,a .111 apoyo f1n8l1c1ero exterao a1 conter COD un lrupo d. pareona. capac1tada. 

que a .u va pueden capac1tar a otra.. Ae! .e pueden .e1eccionar up.ctos 

clave. para e1 ••joramiento d. 1& cal1dad en 1a. d1.t1nta. 'rea. de la educa

c1&1. tomando en euenta 1.0 que .1 K1D:1atllri.o -puade at8Dder y 10 que DO puede 

atender, pero que puede prop1e1ar que 1 .. comunidad•• at1enden. ED este ea.o, 

'POr .j.-p10, DO puede atend.r a uiiios .enorea d. c.1Dco aio. en fOrM lenera

11zada, de .~era que 1a capac1tac16n que.a ofrec. por ..d10 d.1 proyeeto 

eOlllpenaa, por 10 .enos en parte, e•• ausenc1a, en b.n.f1c10 del aprend1&aje 

de 10. nino.. Este e. un proaraaa que tendr' impacto .obre 1a cal1dad de 1a 

educac15D. a 1arlo p1uo, aunque po1!t1c_ente no .ea tan v1s1b1e como 1a creacion; 
r 

tde determinado numero de instituciones. No digo que no se deban crear esas ~ 

instituciones pero s1 creo que solamente con eso no es suficiente; que esto de-

be comp1ementarse con programas especlficos para e1 mejoramiento de 1a ca1idad 

de 1a educae16n, como e1 que bemos .ene1onado. 

2) La l!nea de 1a pol!t1ca parece .er 'trabajar en Ir..4e': .e rea11

aan d1ap6.t1cos 0 1nve8t1aac1one. de t1po a10bal. que &bare.. todo e1 .1.

tema educat1vo .1 e. po.1bl., que perm1t~ lenera11&ar para tode 1a pobla

e16n de un terr1tor10. Sobr••u. conclu810n•• , con .uert. C.1 •• que 1a dura

c16n de eso. d1aln68t1co. 110 e. tan larla que una vez tera1nado. ya e.tin 

de.actual1zado.) .e d1senan plan.. y proar.... aeneral... Eate t1po de 

http:natura1.za
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tr.bajo. son uti1.. para un conocimiento lener.1 de 1. situ.ci6n y quiz's pa

r. p1ante.r met.s lenera1es • 1.rlo p1azo. No 10 son en 1a mayorla de los 

caaos, p.r••1 mejoramiento de 1. c.1idad de 1. educaci6n. Este tipo de lene

ralizacionea no son uti1es pues simp1ifican y reducen 1. rea1id.d • un Ir.do 

de seneralid.d y .bstracci6n que ocu1t. su comp1ejidad y especificid.d. Pa

r••ejor.r 1a c.1id.d de 1. educ.ci6n •• neceaario .tender, con programas 

..pec{ficos, situ.cionea concr.tas, ocuparse de diferencias y necesidedes es

pec{ficas de person.s, grupos y pob1.ciones. Sobre 1. base de .ate tipo de 

conc1usiones proponemos lener.1mente todo 10 contr.riQ, la .p1icaci6n de me

did.s 11ua1.s para ~odos los que DO aon 1aua!es. Ea~o. eu ~ pr4ct1camente 

exc1uye cua1quier tipo de p.rticipaci6n y. que .e parte de decision.s tomadas. 

con 1a particip.ci6n de aque110. que d.b.n .er los prtaeroe couvencidos de 1a 

necasid.d de un cambio, 1a.que daben poner10 an pr'ctic.. Laa reformas deben 

eaan.r de 1. investis.ci6n. pero de 1. invastis.ci6n que se r.a1iza con la 

p.~icip.ci6n d••que110s que viven 1. r ••1idad objeto de 1a inveatigaci6n. 

8i e110s participan, descubririD 1•• f.1las durante a1 proc.so y alIos miamos 

se conv.nceriD d. 1. nec.sid.d del cambio .in que nadie teng. que dec{rse10s 

o impon'rse10s. Al est.r convencidos, tambifn est.rin dispuastos no s610 a 

aafia1.r aedidas p.r. mejor.r 1. situaci6.n, an otr.s p.1abr.s, • p.rticip.r en 

1. p1anific.ci6n d.1 cambio, .ino • ponar1aa en pr'ctic. con tada .u co1.bor.

ct6.n. E.to es 10 que an 10. Eat.dos Onido. 11..-n '.ction r ••••rch· con e1 que 

auchos proyectos h.n tenido Ixito .n 1. ra.1i&.ci6n d. cambio.. Por medio de 

..ta tipo d. ~r.b.jo tambifn •• pu.de .yud.r • cra.r y a mantener a.a comuni

d.d aducativ., d. lente co1.borando .n un trab.jo comun. E1 cambio, entonces,. 
no r.su1t••110 impuesto, .obre 10 cua1 las p.r.on.s .fect.das no han tenido 

Dads que decir .ino todo 10 contr.rio: e110s aismos ban participado en 1a tome 
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d.~ecisionea y estln diapueatos a aceptar ayude para eambiar 1a aituaci~n. 

Eate tipo de trabajo no exc1uye 1a participaci~n de peraonaa externaa a la 

.ituaci6n (t'cnicoa 0 espertoa) pero es participaci6n a 1a par de 1a Bente in

volucrada en e1 cambio. Y claro eat' que .i ae acepta 1a participaci6n. t .... 

biiD a. aceptan 1aa conaecuenciaa de eaa participaci6n. por .jemp10. ai las 

propuesta. d. c..bio desp~'a de 1a debida diacuai4D no coinciden exactamente 

con 1a. nueatras. pero aon ruonab1ea. deben respetar.e. 8i no. fa1ae..oa 

toclo e1 proceso. 

3) Posib1emente la neceaided de preaentar inforaes 0 de t dar cuentaa t 

.obTe 18 8ituaci6n de 10. sistemas educativo. noa ha 1ievado a realUar b'ai

eamante lnvestiB_ciones sobre efectoa, resultados. loaros. En rea1idad eate 

t1po de mvutisac10nes solamante cOll8tituyen un primer puo de UDa sera que 

a_eralmente no se dan. to fundaaenta1 as, descubrir cul1es aon 1.. cauaas que 

ae ..conden detrls de eaoa efectoa, qu' e. 10 que produce eaos resultados. 

Cbando tratamos de encontrar 1.. cauaas de.cubrt.os aeneralmente que 'stas son 

diferentes para di.tintos arupos 0 pob1aciones. aituacione. inatituciona1es 0 

aocia1es. Eato noa ob1iaa a rea1izar investigacionea .aa espec!ficaa que aon 

laa que realmente nos pueden der c1aves para e1 p1anteamiento de progr.... 

de mejoramiento cua1itativo. En 1a realizaci6n de eataa investisaciones _Ia 

eapec!fic.. es donde se estln ap1icando a 1a educaci6n. con aucbo 'xito, t'cni~ 

cu y .etoclo1ol!aa de lnveat1Baci6n antropo1~lica. Cuando por falta de tiempo 

d"porque las investigaciones sobre 1.. eaus.. son ... comp1eju 0 nos pueden 

11evar a pisar terrenos que no quereaos piear, no 1aa rea1izamos, terminamos 

atacando efectoa lnfructuoa..aDte. 

4) Eate punto quiz's aea otra forma de dec1r 10 a1-.o que bemo~ apunta

do anteriormente. desde otra perspectiva. MIa que de refor.as que se p1anifi

can desde un Divel jerlrquico auperior y cuya ejecuci6n se ordena a loa del 

http:refor.as
http:de.cubrt.os
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Dive1 jerlrquico inferior, ae requiere de reformas disefiad.. con 1a partici

paci5n da aqua110a que las pondrln en prictica. La8 ida.. puadan or1ginalMen

te aur&ir de 108 auperior.. pero tienen que aer daaarro11adaa conjuntamente 

con los auba1teruoa. 11 p1anaam1ento participativo ea a1 iuatrumento aedian

ta a1 cue1 1a. peraouas puaden aportar hacia 1a cODceptua1i.aci6n de aque110 

aD auya ajecuci6n de todas aaneraa teudr'n que participar. Si participan en 

a1 proceao de pleneamiento, 10 couocerfn aejor, ae identificar& COD e1 pro-

Jacto, 10 ha~n auyo y eatarin diapue.toa a trabajar porque aea un ixito. Is

te aa uno de 10. aadios .'a eficaces para garantizar a1 ixito de una propuea

ta de cab10 10 111lIII0 que IIU cont1Du1dad. Loa po1!ticoa y los funciouario. 

da alto nive1, an 1a mayor!a de loa ca.os aou paaajeroa, loa funcionarioa 

pade en definitiva de e110a e1 que las experiencias important.. puedau conti

uuar con fxito a peaar de loa cambioa circumatancia1ea que ae pueden introdu

eir. 

Eato c_bia radicalmate 1& funci6u del peraoua1 de nive1 jer'rquico su

perlor: en rea1idad 10 devue1ve a .u funci60 original. En 1ugar de tmponer 

au. ide.. por 1a autoridad de au p08ici6n 0 por ejecutar 1a. diapoaiciones de 

norma. y reg1_entos, aon aque110a cuya exiatencia tiene raz6n y aentido de 

aer. an funci5n del apoyo que puedan dar a1 trabajo de au. auba1teruos que aon 

loa que, an e1 caaO de 1a educaci6n tienen 1a responaabi1idad directa de 1a 

r.a1izaci6n y 1a ca1idad del proc.ao educativo. raz6n por 1a cua1 existe e1 .. 
aparato adminiatrativo en primer 1ugar. 

5) En re1aci6n con 1a cradibi1idad del Miniaterio ante loa .ducadores 

aucede que much.. de 1.. reforma. aon propueataa en teor!a J e1 problema ae 

presenta a 1& hora de 11evar1a. a 1a prlctica; eato, 108 educadore. 10 ..ben 

auy bien por experiencia. pasada.. Se presenten p1anteamiento. eacritos que 
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1uelo .e coavierten en ley.. 0 decrato. que deben ejecutar.e. lu ajecuc16n 

•• iu1cia por parte de 10. educadore. 0 adm1u1.tradora. con a.cepticismo,.o- f.•.:.•.•.·.·. 
bra todo .i e.t'n au.ente. 10. a1emanto. de apoyo que repre.entaa las condi- r 
cione. mn1mu da trabaj 0: infrae.tructura, utaria1u, capacitaciSn da1 ~ 

~. 
iJ·

~profuorado, .tc. , 
1 

En 1ular de repetir CaRino. qua no. ..tID 11evando a co1ecciOftar .aa 

fraca.os debemoa intentar .as bien trabajar con un enfoque demo.trativo. 

Trabajando en pequeno podemos iniciar experiencia. a nive1 tn.tituciona1 0 

pequenos proyectoa en comunidades y con per.on.. que e.tln di.pua.t.s a ex

per1mentar 0 ensayar a110 nuevo, que se entua:la.... con 1& idea Y que estln 

diapue.to. a trabajar para que tenl. &ito. LuelO: apoyar1a durante .u dua

rrollo, dar tiempo para que funciona, para que .a colUlo1ida. l.ue,o, 1a rafor

...e vende por .1: Ili...: loa encarpdo. de ....derl. 8011 porec18aea.te .que

110. qua tuvieron 'xito con ella, y .i a e110. aiame••e 1e. coavierta en ca

p.citadora. de o.troa que ast'n dispuesto. a axper1aent.r. todav1:. ds &ito 

.a puede a.esur.r, Y. que los edueadore. e.tID d. diapue.to. a creer y escu

ch.r a .us propio. co1eaa. que han vivido 1a experienci. que a p1anteamientos 

que .e hacen en teor1:a pero que no se h. demostrado que puedan funcionar. 

Personalmenta tengo una experiencia aumamente intere.ante .1 poner en 

pr'ctic. est. eatr.tegia par. 1. re.1iz.ci&D de un c_bio curricular como p.r

te de un prolr_a de regiona1iz.ci/Sn. Oriaina1mente, e1 cuabio se plante/S p.

r••iete ascue1•• , una por re,i/Sn: se capacit/S .1 personal, rea1izaron inves

-ti,aciSn, .decuaron e1 curriculum a su r..1idad .egGn 1a .etodo10,1:a que se 

1es ensen/S, 10 puaieron en pr'ctie. dur.n~e un .no y .e 1es dio apoyo dur.nte 

todo e1 .10. A1 .no siguiente. con e1 'xito y entusiaamo .lc.nzad9s, las 
. 

distint.s reliones, uti1izando como cap.eitadores a los maestros de 1. eseuels 

de su reai/Sn .e propusieron extender e1 proarama • otr.. e.cue1•• , h.st. 

http:diapue.to
http:porec18aea.te
http:diapue.to
http:fraca.os
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progresivamente, en dos anos mas, abarcar todas las escuelas de la region (en 

la region mas ambiciosa). Ademas: es el tipo de programa que se sostiene 

por S1 mismo. Al finalizar el segundo ana del programa, los maestros dec!an: 

si en el futuro no se continua dando prioridad a este programa, no importa, 

porque ya nosotros conocemos la metodolog!a y eso es realmente 10 m$s impor

tante. 

6) La introducci~n de elementoa extemoa en la forma de recuraoa hu

unos, en 1& forma de materiale. , equipo 0 de ..,or financiamiento, etc. 

ae ha utilizado como estrate,ia para producir cambios. Elementos externas 

ed:Sdonales 0 extraordinar10s son buenos , Decesar.1DB. pero foman parte de 

10 que bemoa 1l...do la infraestructura del programs 0 prayecto, aquello 

dici8D necesaria, pero DO suficiente. 

A 1& bora de realizar cambios tendientes a .ejorar 18 calidad, eB de vi

tal importancia trabajar con elementos intemos, ea decir, con los .Is cerca-

DOS al proceso decambio que se estl rea1izando, especial.ente con las perBa

nu (educadores, educandos t comunidades, ad.iniatradorea, etc.), pero tambifn 

en la selecci~ , orlanizaci~ de loa recursos con que se cuenta. La idea 

ea de fortalecer ..tOB elementos, su preparaci6D , sus relacioneB, BUB for

.as de orlani.aci~n para el trabajo, la metodololfa que deben utilizar; esto, 

combinado con los ele.entos externas neceaarios 0 adicionalel presenta condicio

bes de trabajo .aB propici". En realidad, aon los elementos intemos 10 que .. 
en definitiva tendrfn que eatar permanentemente a carlo del proceao de cambio. 

, los reaponlables directos de 10 que sucede una vez que la proviBi~n de ele

.entol extemos adicionales 0 extraordinarioa (recursos bu.anoB, mateFiales 0 

finacieros) ae termiDe. 

7) Por Gltt.o. pero ciertamente uno de los elementol mi. importantes: 
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1•• e.p.cit.ei6n de loa educadorea 0 p.rtieipantea p.r. el caabio. La eatr.

teai. ... eomdn h. aido 1. de oraaniz.r euraoa lener.lea de cap.citaei6n • c.r

10 de 1 .. univeraidadea 0 del peraonal t'eDieo de loa aiamoa Miniatartoa, 

que aener.ta.lte tinen n1nlUD. 0 poe. experteneta en el tipo de tr.bajo 

qu" ae v. "re.liz.r. Loa edueadorea y .dm1.niatradorea de b.ae 10 a.ben. No 

aolamente p.r. efaetoa de eredibilid.d aino cle afieiaei. y efie.eia en funci6n 

clal e.-bio, 1...tr.teaia de e.p.cit.ei6n clebe caabiar radicalmeate. latoa eo-

le••a de 1.. univeraid.dea 0 peraonal t'enieo de loa M1niaterioa puecle ayudar 

• f.cWt.r. • oraan1z.r un proeeao por a&dio del cuel todes p.rU.elpan en el 

reapueat•• loa problem.. a que ae 4!Dfrentan. BIIto ea diflcil par••quelloa 

que al11laun a.tta1eDtos cle 'auperiorid~ t'CI'l1ea' 0 que eraen en.la .tIDporta.a 

cia clel aaber 0 de la teorl. eomo pra-raquiaito p.r. la raalu.cUn de upe

rienei.a pr'etieaa. Ea necea.rio record.r que 1. teorl. que ahor. reeoaemoa 

an voldmenaa aurai6 en prt.er. iDatancia da un anlliala de 1. pr'eticay que 

al a'toclo ciantlfico p.rte del deaeubrmianto del conoeia1ento DO de au trana

aiai6ni pero parece que t.mbi'n en eato, h.-oa iDvertido al ordan de l.a co•••• 

L. c.p.cit.ci6n no debe aer aeneral aiDO a.peclfie. al tr.b.jo que ae 

v•• realiz.r. Debe aer pr'ctie.. en 1. aadid. de 10 poaible, utiliz.ndo la t 
taorl. eomo .poyo dnic.-entei debe aer demoatratiy., tipo t.ller, en 1. que 

loa p.rtieipantea re.baente .prenden • h.cer .quallo que tenlan que re.liz.r 

CDao p.rte dal nuevo proar... • t.l punto que aallan cODyencidoa de que es 

poaible h.carlo y que elloa 10 pueden h.ear~ 8i quereaoa que 1 ••ente apren

d•• iavaati••r, inveatiaueaoa. N.d. haca.oa ai vamoa • e.-bi.r el eurricu

lum y quer..oa qua loa &duc.dore••prend.n otr. aetodololl. con d.rle&un cur

ao aobre fundameDtoa filoa6ficoa del curricula. 0 un curao aobre e6mo escribir 

objetivos: daslr.ciad_enta, eato ea 10 que h-.oa eat.do haciendo. Lo. 
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aducadora. part1c1pan pero, la capac1tac1~n no 1 .. a1rve d1ractamente para al 

c.ab10. Loa aducadora., por foraac1~ y por expar1anc1a, aaben juzaar a1 

10 que ae laa p1da a. raal1ata 0 no, a1 aa laa ..t' praparando para hacerlo, 

a1 ae la dan la. cond1c1onea para hacerlo, aab81juzaar a1 bay una alternat1va 

..jor aunque tamb1'n aabeque por autor1dad t1enen que ejecutar 6rdenea. 

Para reaumir, hemo. expueato nuestraa idea. an relac16n con la ut1l1dad 

da d1.t1nta. aatratea1as para el camb10 educat1vo en .u relac16n con al mejo

ramiento de la cal1dad de la aducac16n: 

1) ..forma. alobalaa Camb10s p,quenoa pero a1gn1f1ca

ti'V'Oa 

2) D1aan~atico. 0 1Dveat1.acioaea laveat1lac1one. aapec!f1cas y 

globales p.att tdpatJ.lr.as 

3) luveat1aacione. aobra loa Inveat1aac1ones aobra las causas 

afactos 

.) Reformaa que ae plan1f1can an Planeam1ento part1c1pat1vo de las 

al n1vel jer'rqu1coauperior reforms. en au prop10 n1vel 

5) Baforaaa propuaata. an teorla Expar1enc1as demostrat1vaa 

6) Introducc1~n de alementoa Trabajo con elementos 1nternos 

extarnoa ad1c1onalea 0 aztra

ord1nar1oa 

7) Capac1tac16n te6r1ca aenaral Capac1tac16n pr'ct1ca y e.pec!

fica 

Laa aatratag1.. que hemo. propuaato para al mejoramiento cual1tat1vo, mi. 

qua azcluyentea aon complementar1aa y la comb1nac16n de ell.. proporc1onar' 

un enfoque ... 1ntearal al c_b10. fundBllentado en pr1nc1p1oa que concentran 

au atanc16n en la nece.1dad da produc1r ... y mejor cal1dad en la educac16n 

por medi0 da loa proceaoa da c_b10 que a. r.al1zan canatantemant. en loa 

sistemas educativos. 
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Creo que las condiciones en las que 

actualmente justifican un cambio de estrategias para introducir y realizar 

programas de mejoramiento cualitativo. Las estrategias que hemos expuesto 

cuidan la calidad de los procesos que son de vital importancia para la educa

cion. Cuidar la calidad de los procesos en educacion supone tambien valorar 

y respetar las funciones de los agentes educativos y la calidad de las rela

ciones entre ellos al realizar el trabajo de la educacion. 

Algunos escepticos creeran que esto no es posible, que estamos tratando 

con relaciones y procesos que deben ser 10 mas objetivos posible y que la fun

cion de las personas en su trabajo es simplemente cumplir con sus responsabi

lid.ades y velar porque sus subalternos las cumplan. Los programas que he 

rido suponen que sus agentes esten conscientes de su rol en el cambio educati 

Por otro lado, la gama de objetivos a lograr en educacion es tan grande que 

ciertamente no podemos concentrar nuestros esfuerzos en el logro de todos a la 

vez. Puede serque el objetivo principal en la realizacion de una investiga

cion participativa, por ejemplo, no sea, por 10 menos en principio, la produc

cion del 'documento final' 0 la 'pureza en la aplicacion de tecnicas estadis· 

ticas' sino mas bien el hacer investigacion, el que los participantes en ella 

aprendan el metodo, se convenzan de que pueden hacerl0, de que se requiere de 

investigaciones para la toma de decisiones educativas, de que por medio de la 

experiencia aprendan a conocer un poco mejor su realidad, de que trabajen en 

equipo con personas de otras especialidades y aprendan a reconocer las rela

ciones entre la educacion y la economia, entre la educacion y la cultura, etc. 

Todos estos objetivos son tanto 0 mas importantes en un proceso de educacion y 

en un proceso de cambio que la redaccion del documento final 0 la aplicacion 

de la ortodoxia (cuestionable de por si) de la investigacion. 
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c. La Ca1idad de 1a Educaci6n desde 1a Per6pectiva del Curriculum 

En loa esq~emas de loa p1an1Ucadorea de la educaci6u en Am'rica Latina, e1 

curriculum no ha tenido e1 enfasis debido. Su preocupacion se ha concentrado en 

otros aspectos de 1a educacion: 1a expansion, 1a creacion de instituciones y ser

vicios educativos, 1a dotacion de recursos humanos y financieros, los manejos ad

.tni.trativoa del Iran aparato burocr'tico y los problemas que aa1tan como pro


~cto del funcionamiento del aistema: 1a deaerci6n, 1a no incorporaci6n, 1a 


promoci6n. 1a repetici&1, e1 rend1miento, etc. Pocoa se ban preocupado por e1 


curriculum propiamente. a pe.ar de que constituye e1 instrumento princlpa1 pa

r. 1. re.1iz.ci6n del proc.so .ducativo: ae1eccion. y orlaniza pr'cttcamente 


todo 10 que auc.d£ .1 interior de loa edificioa e.colarea. 10 que .nsefian loa 


~1•• de docente. que ••t'n contrat.doa como funcionarioa de lOB ~IBterioa, 10 


qu~ .pr.nden loa mi110nea de &luanoa .n todoa los niv.1ea y aod.1id.de. del 

aiatama educ.tivo. Lo que .e ens.na .n nu.str.a institucion.a d••de e1 punto 

d. vi.ta del conten1do de 1. educaci6u, de 1 .. id••s y .ctitude. que ae trana

mitan por .edio de 1. forma c6mo ae orlaniza Y rea1iza e1 proceao educativo ae 

da como un becbo pr'cticamente incueationab1e. • aenoa de que .e pre.ente un 

problema (por .jemp10. dead. a1 punto de vi.t. ideo16lico. que ae ••tin trans

mitiando ide•• revo1ueionari••) 0 ••a nec.a.rio 'reso1v.r' otroa problemas .0
ci.1.s por .edio de 1. educ.ci6n (por .jemp10 ••i bay contamin.ci6n ambient.1. 

en 1ugar d. em1t1r 1.,1a1aci6n que contro1ee1 aanejo de 10. der.cbo. por par

te de las fAr.1c.aa. .1ntroducDloa un cur.o .obra con.ervac.16n d.1 ambiente en 

.1 curriculum). Sin embarlo, BUchs. de 1 •• c.u.a. de los prob1.... que preocu

pa .. lOB plan1fic.ador.. de 1& eaucad6n yaeen .1 1nter.1or de loa aistemaa edu

cat1vo. y ,iran &lrededor d.1 curriculum. Eato 10 a.bemo., paro no ••bemo. c6

ao ataear a1 prob1 .... 

Deslraei.dement. en 1. Amfrica Latina aOllos auy buenos fi16aofo. d. 1a e

ducaci6n. pero 80lI0. ,..!mo•• 1. bora da tr.ducir •••• ida... 1a pr'ctica. de 

d1••fiar t.cno10,r.. .propi.d.. que intelran nueatra fi10sof!. con 1. rea1idad 

http:fAr.1c.aa
http:aod.1id.de
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a la que debe responder nuestra educacion. Tenemos entonces muy buenos trata

doa de filosoffa de la educaci6n. pero en relaci6n con el curriculum, con su 

tecnologfa y pr'ctica bemos recurrido a importar respuestas anta auestra inca

pacidad de crearl... Y 10 peor e. que en la mayorfa de los casoa no vemo. que 

efto estl mal. As! resolvemo. algunos da nuestros problemaa curricularea. En 

otroa casos, arr6neamente, creemos que 10 qua debemos bacer es dar mJa de 10 

~amo. por ejemplo, si el rendimianto as bajo, la soluci6n qua proponemos es 

tortalecer el curriculum axistente cuando pracisamente puede que el reodimien

to ande mal porque al curriculua no es adacuado. Al recurrir a esta tipo de 

soluciones. creemos mayores probl....: 1) los problemas qua entrantariD los 

astudiantes cuando abandonen la aducaci6n formal 0 la finalicen y no est'n pre

parados 0 no encuentren trabajo. 0 sea, los problemas que Ie astamos creando 

• la sociedad, y 2) los problem.. intemos que se Ie van craando al sistema 

educativo miamo, al no tratar los problemas en sus causas y continuar consoli

dando situacione. internas que de principio ..bemas que no est'n bien (astruc

turas, derechos da educadores y funcionarios, tradiciones que se astablecen, 

legalizaci6n da programas). Asf los obst'culos para los cambio. curriculares 

aumentan y se conviarten mlB que en un intanto por introducir cambios en al cu

rriculum, en una batalla por un cambio de _tructuras, mov:1.mientos de personal, 

reciclaje de personal. aumentoa 88lad.ales. trad:lcionu. de.recbos adquir1d.os, 

ate., donde se pierde cOlllpletamente la raz6n de ser del clIJDbio. 

A pesar de la complejidad de la situac.i6n. debemos comensar a 'abrir cami

no' analizando los problemas curricularea que encierran la clave de los obs

t'culos al mejoramiento de 1& calidad da 1a educaci6n. Ante. de antrar a ute 

"list., alauna. consideraciones: 

1) £1 desarrollo del curriculum resulta, an el mayor!a de los caso., un 

proceso de mejor_ianto 0 cambio de .ituacione. existentea, "a que creaci6n 

http:adquir1d.os
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de nuevas oportunidades, razon por la cual, son aplicables las estrategias de 

cambio propuestas en la seccion anterior, asi como tambien son aplicables al 

planeamiento de la educacion. Sin embargo, la concepcion de educacion perma

nente ha abierto posibilidades para la creacion de nuevas oportunidades que 

deben ser aprovechadas con originalidad, tratando de evitar caer en la trampa 

de repetir esquemas como desgraciadamente 10 hemos hecho en algunos programas 

de educacion de adultos. 

2) Las tareas en relacion con el desarrollo del curriculum en America 

Latina son de tal magnitud que es necesario trabajar simultaneamente en el 

enfrentamiento a los distintos problemas, teniendo cuidado de que el desarrollo 

de estas tareas este enmarcado dentro de una misma conceptualizacion general 

para no producir resultados conflictivos 0 contradictorios sino mas bien compie 

mentarios; resultados que se puedan ir integrando para producir un profundo 

cambio cualitativo en la educacion. 

1) Se denota ausencia de una vision integral, de una conceptualizacion 

adecuada del campo del curriculum que especifique que es 10 que realmente quere 

mos lograr a largo plazo, una vision que Ie de direccionalidad y sentido a la 

solucion de los problemas curriculares que apuntaremos adelante, una conceptua

lizacion dentro de la que se puedan enmarcar todas las acciones relacionadas COl 

el curriculum de manera que coherentemente se puedan integrar para el logro de 

los mismos objetivos y no resulten pasos aislados que luego no caben, se contra

dicen 0 producen conflictos, desperdiciando asi muchos esfuerzos que pueden 

tener sentido aisladamente, pero que no tienen sentido como parte del conjunto. 

El proposito seria el de cambiar, a largo plazo la situacion y establecer una 

metodologia flexible, dinamica y adecuada para el mejoramiento continuo del 

curriculum y por ende de la calidad de la educacion. 
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2) Agrava aun mis 1a .ituaci6n 18 8Upo.ici6n de que e.t. t.,regnada 1a 

educaci6n en nuestros par.e. , .obre todo e1 curriculum de que operamo. en .0

c1edade. con pob1acione. y condicione. bomoa6D... donde no bay difareacia. n1 

divi.ione•• Este .upo.ici6n, no axp1rcita en 1a ...,orla de 10. ca.o., 

•a convirti6 en e1 fundamento principal de 18 aducaci6n , 8Urai6 hiat6ricamen

te "'Con 1a emergencia de los e.tado.-neciona. , 18 bd.quada de uuidad e identi

dad naciona1es, .in embargo, en e.te ~to de 18 hi.tor:f.a no .e ju.tifica y 

.e he convertido en uno de 10. ob.tlcu10. mi. arande. para e1 de.arro110 de 

una aducaci6n que responde ala. naca.idede. de 10. pueblos 1atinoamericanos. 

La real1dad e. que bay diferenc:1aa, que no podemos 1pIora'l'la. 'Y qua .. uecesa

rio tomar1as en cuenta como uno de 10. 8Upue.to..... importanta. para a1 desa

ftA110 del 1:Urr11:ulma. lata 'C0D'C'8pci6n _ ba tTaduc::l.clo .1 c.urriculum .n 1a fo... 

... de programa. e.co1are. con contenido. uniforM. para toda 1a poblac16n, co

alnicando a.r una detandnada interpretaci& de 1a ru1idad. Como programas uui- . 

co. no tienen, an 1ameyorla de los ca.o., re1evanc:f.a para todo. los arupos de 

pob1aci6n a 10. que .e aplican. Y cuando for.a~nt••e e.tab1ecan diferenc1s•• 

COllO por ejemp10, en el ca.o de 1a educeci6n t'cn1ca , opci01le. de 1a educaci6n 

diver.ificada, con e1 fin de preparar a 10. e.tudiante. para e1 trabajo, 1a 

ae1ecci6n de opcione. aeneralmente pa.. a conBtituir ... que un factor de pro

aoci6n de esas poblaci01les y de apoyo a 18 ec01lOll!.a del par., un factor de re

producci6n de 1a .iama e.tructura .ocia1, y un fraca.o de.de e1 pun to de vista 

econ&lico • .. 
3) No hemos 10arado a.tab1ecar una re1aci6n adecuada entre 1a rea1idad 

, e1 curriculum, ni traducir e.. re1aci6a a opcione. educativa., a aoda1idade. 

de 1a educaci6n y • contenido. ra1evante. para 1a educaci6n de di.tinta.. po

b1.cione., para cump1ir con objetivo. direct..ente relacionado. con 1a. exi

aticia. de 18 vida y el trabajo. E1 afln por 1a r'pida expan.i6n de 10. 

http:8Upue.to
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servicios educativos no ha dado Iugar para considerar Ia necesidad de anali

zar con mas cuidado que tipo de opciones se deben ofrecer, que forma deben 

asumir los programas, cuales contenidos son los mas importantes y sobre todo, 

cuales son los objetivos que queremos lograr. La solucion a las demandas de 

expansion ha sido en Ia mayoria de los casos, Ia de crear mas y mas institucio

nes repitiendo los mismos errores y tomando decisiones sobre programas, modali

dades, contenidos, objetivos no sobre la base de diagnosticos de necesidades, 

de planteamientos serios, y de proyecciones. 

4) Programas iguales no implican educacion igual. Existen 

otr•• d1ferenc1••• no formalmenta estab1ec1d •• n1 produc1das • prop6.1to pero 

que de bacbo ex1.ten por 10 cu.1, por ejemp10, aunqua formalmenta .e d1senan 

J .p11c.n progr.... 4Gicos y uniforme. no podemo••aum1r que todo. los eatu

diaDtes cub1ert08 par e1108 eatln rec1b1endo 1. a1... aducaci6D. Las condi

c1one. de .p1ic.c16n de e.os proarama••on diferente. para distinto. arupoa 

de pob1.ci6n. La. pob1.c1ones mi. pobre. (urbana. y rur.1a.) gener.1mente re

c1ben una tr.nsmi.i6n de conoc1miento. cua1it.t1vament. diferente y defic1ente: 

no . • e taman en cuent. SUB diferenc1as cu1tur.1es, 1. pob1.ci6n vive en cond1

cione. de pobrez., 1. prep.rac16D del profesorado es def1c1ente, '1& p1anta f!.i

c••• inadecuada. a1 nGmero de bor •• que 108 .studi.nta. eat'n en 1. 1nat1tu

ci6D educat1v. es -'. reducido (por ejemp10 en e1 ca.o de ascue1a. de maestro 

an1co t.n comune. en los pa!••• de Amfr1ca Latina). 1. c.r.ncia de 11bros y 

textos aS1 como rr~teriales escolares, etc. De manera que no podemos suponer 

igualdad cuando las condiciones no son iguales. Es necesario por 10 tanto 
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di.tiaguir entre 10. documento. curriculare. y el curricu1um-en-u.o., La. con

clu.ione. de eva1uacione. 0 aedicione. de rendfaiento que no taman en cuenta 

e.ta. diferencia••on pr'cticamente invf1ida•• ya que no ref1ejan 1a realidad 

del curriculum en uso y .olamente .e ba.an en un intento de control sobre 10 

que dice un documento. que para cOlllenzar, deja alcbo que desear .i aceptamo. 

10 que bemo. dicbo ba.ta el momento. 

5) Con la e:xpan.i&1 de 10. .ervicios educaUvo•• tambi'n .e van cOlllpli

cando ., consolldando estructura. burocr'ticas y 1el1alac;U5D educativa que _ 

couvierten en 10 que podr'mo. llamar 1faitacione. formale. a1 proc••o de de.a

":AaO .cu:rzJcuJar.. !l'aab.:l& ..e ~GIlaalJ.d,u trad1danu burocrl.t.1c.u ., J.o.- d_ 

'l'ecbo. que ftU adquiriendo 10. funcionario• ., educador•• , que podrr-o. l~ 

aar las lfaitacione. DO foraal•• , pero .iempre reale.. Cualquier intento de 

cambio curricular cboca con e.ta .erie de 1faitaciona. que bacen prlcticamen

te fapo.ib1e el caabio. 8i au.o da.pul. de 1a 'bata1la con uta. lfaitacio

ne. fina1mante .e 10lra introducir alg4n cambio. tlate resu1ta tan tnelociado' 

qua pr'cticamente deja de .er cambio. i. necesario, por 10 tanto, estudiar 10. 

prob1.... y propue.ta. de cambia an e1 campo del curriculum no como allo .epa

rado 0 que funciona aparte de a.ta. 1faitacioaa. .ino COIDO parte de e.te com

plejo de 1faitacione•• , A la bora de p1anifiCJIr para e1 cambio, .e deben tamar 

lea previsione. necesaria. para e1 proceao de tranaici&1 (cosa que aanera1men

te ae OIIlite). a.! como para 1a tranaforaaci& de e.tructura. 'burocr'Uca., de 

1a 1elis1aci&1 educative y 10 que .. aI. dif!ci1. para e1 rompfaiento de tradi

cione. burocr'tic.. y la nelocaci&1 de derecho. adquirido. porque, de no .er 

aa!, .er' pr'cticaaente tapoai'b1. introducir cambio. curricular•• que vayan mi. 

alU de 1a .uparficie de las co..... 

http:propue.ta
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6) No se rea1izan can 1a intensidad requerida investigaciones 

suficientes y adecuadas que nos sirvan de base para detectar 1a 

especificidad y complejidad de los problemas curriculares y para proponer cam

bi08 en relaci6n con 8U contenido y las formas de distintos programas educati

vos. Las pocas investigaciones que tenemos son medidas de rendimiento 0 de 10

gros y aplieaciones de disenos experimentales que no toman en cuenta la com

plejidad de los procesos educativos sino Bis bien tratan de simplificarlos, 

controlando artificialmente variables .ociales que son imposibles de controlar. 

La. investigaciones que necesitamos aon investigaciones espec!ficas para el co

uocimiento de las Telaciones del curriculum con la econam!a y con la cultura. 

que nos permitan tamar decisiones aobre formas y contenidos de programas edu

cativos para A1.t1n~ pohl a c1onel. las investigaciones que necesitamos son 

inve8tigaciones espec!ficas cuya metodolog!a nos ayude a capturar la campleji

dad de los procesos educativos, aplicando m~todos de investigaci6n especial

mente diseRados para conocer situaciones sociales camplejas, camo 8e est' ha

ciendo con mucho €Kito con metodolog!as de iDVes~igaci6n hist6rica, entropol6

liea y socio16gica. Lo que necesitamoses intensificar y genffalizar investigaciones 

can equipos mu1tidisciplinrriosque puedan desde distintosPIDtos de vista arrojar 

conclusiones mis camprensivas sobre las relacion. entre los procesos educati

vos, los procesos socio-culturales y los proce80s econ6micos. Necesitamos in

vestigaciones aobre los procesos de aprendizaje en nuestras sociedades, pero 

DQ condicionadas de antemano por conclusione. de la psicolog!a experimental y 

del aprendizaje logradas en otros lugares 8ino investigaciones bisica. que nos 

ayuden a descubrir los procesos de desarrollo y de aprendizaje dentro del con

texto socio-cultural en que 8e realizan. 

7) No tenemoa 8uficiente gente formeda para la conducci6n y realizaci6n 

de un proceso de desarrollo curricular de acuerdo can las exigencias y la 
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originalidad que requiere nuestra realidad. Las personas que 

ae ban formado an nuestros pa!a.. t aobre todo 1111 los altimos aUos, func1onar10 • 
•tlc'Dicoa de loa Min1ater1oa , docentea baD rac1b1do una formac16D no baaada en 

el aDI11s1s , en la baaqueda de reapuaataa para la exper1encia lat1noaaer1caaa 

ai'Do 8ft el aprand1&aje de la tacnolo,!a tran8mit1da por textoa traduc1dos y 

eua prop1oa profaaorea. La formac16D que ~ben parte de una concepc16n au

_ente l1m1tada de 10 que _ el cur:r:1cu]UII: 1IIl docuaento eacr1te con planes 

, pro,ramsa de estud10 que ae produce en .-410 de un proceao de redacc16n de 

objet1vos , contlll11dos , sulereac1as de act1~dadea y normaa de evaluac16n. 

late documento ae env!a a loa edueadorea, qu1en .. deban apl1carlo y el perso

nal tlcn1co de loa M1D1atar1oa ea raaponaable de velar por el cumplta1ento y 

la apl1cac16n .a adecuada de d1cho proar_. haata qua eur,e aladn problema 

, alau1en dac1da qua ae deblll1 redactar a.uevoa proar..... u! el curriculum 

pr'ct1camente no t1ene nada qua ver COIl la aconomfa del pa!a y COIl el mundo 

del trabajo, COIl las relac101lea aoc1alea n1 COIl la real1dad de loa lrupos cul

turales sino con la formulac16n 'correcta' de Objat1v08, con la ascr1tura de 

pro,ramss sin aent1do claro de d1recc16D. aunque loa efactos que produce au 

apl1cac16n aean nalat1voa, en 111tima i'D.unc1a. para la aoc1edad. Se requ1ere 

pOr 10 tanto da una re-conceptual1&ac!6n del daaarrollo del curriculum , de 

una formac16n de personal de acuerdo COIl esta reconceptual1zac16D qua la d' 

el aent1do qua corresponde a ..ta tar.. , explfc1taaenta. porqua 1apl!citamente 

ae le a.tf dando un sent1do equ1vocado. 

La tar.. , como dijtaos al pr1'Dc1p10. as IIOnumantal, pero qu1E1s 10 us 
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.. 
serio es que al no comprenderla en su magnitud y significado, el apoyo que 

los Ministerios de Educacion estan dando a1 desarrollo del curriculum no 

es el suficiente y en los casos en que 10 hacen, apoyan medidas ais1adas 

y desarticuladas que, no tienen sentido en funcion de una concepcion global 

del trabajo porque esa concepcion global simplemente no existe. Las tareas 

que .e desprenden de esto. problema. .610 .e pueden .bordar con una cl.r. de

cl.i6D de 10. H1ni.terios por dedicar recursos y e.fuerzo. e.peci.les y axtr.

ordinarios 'Par. 1. realiz.d&1 de 1.. t.reas us urlente.. Es ueca••rio en 

••t. frea compen.ar por 10 que .e h. dej.do de hacer dur.nte t.nto••no••nte 

la 1ft"aem:i•• '1m cambio radical que, .entre M. praa.to .e rea1J.ce. IleDOll pro

bl.....eJUirf produciendo. 

rar. re.umir antonce., tenemos el .iJUiente contr.ste entre 10. problemas 

presentados y 1a direccion que se sugiere como alternativa de solucion: 

1) Ausencia de conceptua11z.ci6n en 
el campo del desarrollo del curri
culum: f.lt. de coherenci., de••r
t1cul.ci6n de .ccione., conflicti
v•• y contr.dictori•• entre ellas. 

Conceptualizaci6n del des.rrollo 
curricul.r .mplia de maner. que 
tod.. I.. .ecione. que .e re.licen 
en este campo .e puedan integr.r 
y .rticul.r p.r. el logro de obje
Uvos cl.ro•• 

2) Fundsmento del curriculum: .upo.i Fundamento del curriculum: reco
ci&1 de homogeneid.d; prolr.... 

• iau.le., contenido. uniform••• 
nocimiento de diferencias; progr.
... diferenciado••e.an car.cte
rf.tic•• , neeeaidad••••apir.cio
ne. individu.le., cOllUD.le., na
cionale•• 

3) ael.ci6n dEbil y 'te6ric.' del cu Estrecha relaci5D entre el curr1
rriculum con 1. realidad .ocial, e
con6mic., cultur.l; con.ecuencia: 
programsa educ.tivo., opcione•• 

culU'll y 1. realidad .oei.l, econ6
mic., cuItur.l; con.ecuencia: pro
,r.ms. educativo., opcione., 

moda1idades inadecuadas para la vida adecuadas a realidades, necesida
y el trabajo. des individuales y sociales de 1a 

yida y el trabajo. 

4) Condiciones de re.liz.ei6n d1fereD Condicionea de realizaci6n .decua
te. de prolramaa anico.: prOlr.
mas 1a;u.le., educ.ci5D de.isual. 

daB y auf1c1entea p.r. el de••rro
110 de di.t1nto. tipo. de progr.
... educ.tivo•• 

http:rea1J.ce
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•
serio es que al no comprenderla en su magnitud y significado, el apoyo que 

los Ministerios de Educacion estan dando al desarrollo del curriculum no 

es el suficiente y en los casos en que 	10 hacen, apoyan medidas aisladas 

y desarticuladas que, no tienen sentido en funcion de una concepcion global 

del trabajo porque esa concepcion global simplemente no existe. Las tareas 

que .e desprenden de estos problemas s610 se pueden .bordar con una cl.ra de

c1ai~n de los Hinisterios por dedicar recursoa y esfueraos especi.1ea y extr.

or41nari08 'Para 1. rea11z.ci6n de 1 •• tareas ua ursentes. Ea 1I8c:eaario en 

••ta 	'rea compen.ar por 10 que se ha dej.do de hacer dur.nte tanto. .nos .nte 

la uraencia .. UIl cambio I'adical que • ..entre ... pronto ae real1ce~ aenoa pr.o

bl.....eguir' produciendo. 

'.r. re.umir entoncel, tenemos el .igu1ente contr.ste entre 10. problemas 

presentados y la direccion que se sugiere como alternativa de solucion: 

1) 	 Ausencia de conceptu.1izaci6n en Conceptua1izaci6n del desarrollo 
e1 c.mpo del deaarro110 del curri curricul.r .mp1ia de maner. que
culum: f.lta de coherenci•• dea.r tod.s 1.s .ccione. que se realicen 
ticu1.ci6n de .ccionea. conflicti en este campo .e puedan integr.r 
v•• 1 contr.dictori.s entre ellas. y .rticu1.r p.r. el 10gro de obje

Uvos claro•• 

2) Fundamento del curriculum: .upoai Fundamento del curriculum: reco
~i6n de homoseneid.d; prosr .... nocimiento de diferencia.; progr.

. iSU.le., conten1dos uniforme •• ... diferenciado••ecan car.cte
rfatic•• , neceaided•• , .apir.cio
ne. individu.1e., comun.1ea, na
ciODale•• 

3) 	 Rel.ci~n dEbi1 1 'te6ric.' del cu Eatrecba re1.ci6n entre el curri
rriculum eon 1. realid.d .ocia1, e culum 1 1. rea1idad .oci.1, econ6
con6mic., cultur.1, consecuencia: mic., cultur.1; conaecuencia: pro
programaa educ.tivos, opcion.s, ar.maa educ.tivos, opcione., 

modalidades inadecuadas para la vida adecuadas a realidades, necesida
y el trabaj o. des individuales y sociales de la 

yida y el trabajo. 
4) Condicione. de re.1iz.ci6n diferen	 Condicionea de realizaci6n .d.cue

tea de prolramas ~n1co.: proar.	 d.a 1 auficiente. p.r. el dea.rro
mas !au.le., educ.ci6n de.1sual. 	 110 de di.tinto. tipos de proar.

... educ.tivo•• 

http:individu.1e
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5) 1I0.e con.1deran 11mitaciones for eon.ider.ci6a. de ltmitacione. fo~ 
..les y ~ formale. (e.tructur•• ale. y DO formale. (••tructur•• 
burocr'ctic•• , legi8laci6a. educa burocr'tica., leai.l.ci6a. educ.ti 
ti•• , tr.dicione., der.cho••dqui- V., tr.dicione•• derecho••dquiri 
1:idos) .1 de..rro110 curd.cular .do.) .1 deaarro1lo 4:m'r.t.cu.lar CCIIO 
como p.rte de n: falta de pra parte de C de _ner. flue ee pue
p.r.ci5D ante ob.t'culos al cam da proar.mar tr.naici6D e incluir 
bio. 1I0cUficaci6a. de e.tas U.IIlitaciones 

par. 	f.cilit.r el caabio. 

6) Au.encia ce.i tot.l de tave.tia.  . Inve.tia·cione. e.pecrfic•••obre 
cione. .decu.d.. (tema. y .etodolo al curriculum y IN. relaciones 
ala.) p.re un tr.b.jo de de••rro- (.ociale., cultur.les, econ.6mica.,. 
110 curricular. p.ico16aic••) COD aetodoloar.. . 

decuad.. • la coaplej idad de laa 
.ituacione•• 

7) 	 P~raonal formado de .cuerdo • con Formaci6a. e.pecrfic. de per.onal 
cepci6n limit.de del de.arrollo cu par. conducci6a. y re.11J:.ci6n de 
rricul.r: proce.o tecnol6aico de cambio curricul.r de .cu.rdo • 
producci6a. de un documento '1 IN . concepci6a. amplia 7 oriaiDal p.r.
plic.ci6a.. 10. par.es de ""ric. Latina. 

De 10 anterior se desprende, por 10 menos en parte, tanto 10 que entendem08 

como 	 10 que no entendemos por 'curriculum'. En mi criterio, el curriculum no es

ta limitado a: 1) un documento denominado 'plan de estudios' 0 documentos que con

tienen los 'programas de las asignaturas' que forman parte de ese plan de studios 

2l el proce.o por aedio del cual .e redectan, de .cuerdo con cierto formato 

y espeeific.cione. 108 cuatro elementos que .e,4n 1. mayorr. de los e.pecia

list.s, forman p.rte de un plan 7/0 pro,r...: objetivos, contenidos, .ctivi

dade. 0 experiencias 7 ev.lueci6D; 3) la ejecuci6a. y ev.luaei6a. de 10 que .e

ilal.n estos documento.. Aunque todo e.to forma parte ciertamellte de un pro-

ce.o 	de des.rrollo curricul.r, el ltmitarlo de e.t...ner. 10 convierte .im

pleaente en un proceao tecno16,ico de .plicaci6a. de ciertaa f6rmul•• p.r. pro

ducir un documento que servira de base para la ejecucion de un proceso. 

E1 curriculum es un proceso que comienza con la cons i 

deracion de caracteristicas y necesidades de situaciones y po

hlaciones concreta. en funci6a. de cuyo anlli.i. y direcci6a. futur.('••pir. 

cione.') en rel.ci6a. con 1& vida '1 el tr.b.jo '1 con 10. objetivos de 1. educ.

ci6n nacional, .e toman una ..rie de deci.ione••obre Objetivos, formas 7 

conteD1do. de proar.... educ.uvos completos (de educ.ci6a. formal 0 no formal), 

http:limit.de
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d, opciona. aapac!ficas para distintos arupo. (de acuerdo con la adad, necesi

dada. per.onales y sociale., naceaidadea de la aconoada, de la producci6n, etc.) 

aD funci6D da 10 cual .e formula un plan de e.tudios y aua re.pectivo. fro-

Ir.... (da acuerdo con la forma y loa contenid08 del programa educ.tivo). ae 

aelaccionan y oraanizan recuraoa, ae aelecciona la metodolog!. de trabajo y 

de avaluaci6n y ae prepara al personal en funci~n de au ejecuci~n. Se ajecu

ta an forma flexible, de acuerdo con la8 caracterfatica. de aituacionea par

U.cularaa, cm loa cambioa que en ellas ocurren con8tantemente y ae aipe au 

trayactoria an forma evaluative, conel fin de introdu~ir los ajustes necesa

'l'loa. Por aupueat.o que, en fUDC16D de un aut... nac..:l.0Dal de eclucac~6n y .0
bra todo de la educaci6n formal, 108 di8tinto. programas educativos .e rela

c:l.oDan unoa COD. otroa, por ejem.plo. cuando estiu ora-nh:.dos por nJ.veles 0 de 

opciODaa que .e ofrecan en unoa lUlara. y en oeroa no, 0 programas diferentes 

que ae ofracan a diatiutas poblaciona•• 

On aafuarao por conceptualizar integralmente el desarrollo del curriculum 

dabe intearar ~onaideraciODe8 acerca de 10 siauiente: 

1) las ralacione. de la educaci&1 con la econom!. del pafa, con au e8

tructura productiva y con el trabajo de manera que loa programas e

ducativoa, las opcionea, loa aervici08 que ofreaca el sistema edu

cativo reapondan a las uecesidades del desarrollo del pafs y de 

aua diatintas resion.., 

2) laa relaciones de la educaci6n con 18 realidad aocio-cultural del 

pafa y de cada uno de aus diatintol grupoa poblacionalea, toman

do aD cuenta variables aocio-econ6m1caa, de trabajo, geogrifica8 

(urbano-ruralea, por ejemplo), culturalea. de manera que los' 

coutenidoa de la educaci&1 aean .eleccionado. de acuerdo con las 

neceaidede8 y 18 idantidad de diBtintoa grup08, con BU8 condiciones 
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de vida y de trabajo y a.piracione. futura.; 
• 'I' 

3) 	 el funcionamiento del aparato legislativo y administrativo, especial

mente de todo aquello que establece, formal 0 informalmente, nor

... 0 l!a1te. para el de.arro.110 del curr1cul1Dll. en 8\1. d.i.tato. 

___ntos (planeamiento, ejecuci6n, ."aluaci6n); 

4) 	 la raalidad in.titucional en la que .e cte.arrolla 0 desarrollar' 

el proar... educativo 0 el contexto en el que se de..rrolla el 

proar... en el caso de la educaci6n DO foraal: la forma c&ao .e 

oraaniaa y operan la. in.titucione. 0 clllltro., climo .e admini8

tra y _ realha el proceao educativo (.dIa:ta'SAtrac:i&l del 'C1I'ft'1

.culum), la••structura. y condiciones que a este n1vel fKilitan 

5) Dina-ica institucioDal: relacione. eatre adaini.tractore. y perse

11&1 docente, relacion.. del per.onal doceDte IIIltre .t, relaciones 

del personal docente con 10. e.tudiante., relaciones de los e.tu

diante. entre st; calidad de estas relacione. en funci6n del de..

rrollo del prOCHO educativo; 

6) La. relaciODe. de la :1nstituci6n 0 proar... con la cOlllUDidad dODde 

funciona (en 10. casos en que .e aplica); calidad de las relacione. 

en fuaci6n de la proaoci6a. de proce.o. de educaci6n permanente; 

7) La diaponibUidad, calic1ad y fOrM. de organiuci6n y u.o de re

cur.o. (planta ft.ica, ..teriale. di4lcticos y de apoyo, libro., 

testo., IIObUiario, etc.) que proveen la. condiciones .milla., 

auficientea 0 d ..aable. para el de..rrollo del proce.o educative; 

8) La formaci6n del per.onal docente que tiene a cargo la reali&aci6n 

del proceso educativo juato con 10. e.tudiantes (0 participante. 

en el ca.o de adulto.), la fOrMci6n de 10. aa:1nistradore. de 
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1nstituciones como administradores del desarrollo curricular, 1a 

formaci6n del per.ona1 t'cnico de los Ministerio. como per.ona1 

de apoyo'y aseaorta. 

Un an41i.1. mls espacifico de .stas conaiderac1ones a.! como de 10. pro

b1.... curricu1ares expuesto. dabe rea11u.rae a nive1 de cada pa!s con el fin 

de uteminar 1a medida en que .e ap11can y 1& forma, conten1dos y mat1ces 

que adquieren en cada situaci6n; puede .er inc1u.o que algunas cosas no aean 

re1evantes pera deteminadas situaciones a.! como pueden aparecer otras que 

10 aean. £Sto quiere decir que a este nive! de leneral1dad nada 8S podemos 

plantear alJUDOS elemen~o. que nos parecen deben tamarse en cuenta pero que 

las respuesta. iii. espec!ficaa y adecuada. a las preguntas que .ugiere todo 

&&te plante.feuto de pr.obln,s no .las podaoa hIIscar eJl libros. 111 las puede 

adelantar \Ill pupo de a:perto. reunidos a cl1acut1r el tema. t.. re.pue.ta. 

ttallllDOS que wacarla. tal 1a pr'ctica 1111--. y en 1a a1tuaci6n concreta: inves

tigando, experimentando, produciendo programaa innovadores, tratando de abor

dar los problemas de.de di.t1ntas perspectivas. 

Como producto del ann1.i8 de ae1a experiencias educativas 1nnovadoras 

para grupo. cu1tur.1mente diferenciados rea11zadas en d1.tinto. pa!ses de Am'
rica Latina* Y presentada. por participante. en ella. en una reuni6n convoca

de por 10. Departamentos de Asunto. Culturalea y de Asuntoa Educativos de 1a 

OlA Y e1 ClDAP de Cuenca, Ecuador en nov1embre de 1981 aurgieron a1gunsa de 

lta ideas que preaento a continuac16n que repreaentan un mocle1o metodo16gico 

* 	 Programa ao.conia-La Florida (Colombia), Ayni Ruway (Bolivia), Progra_ 
Padres. Bijoa (Chile), toa Centro. Infanti1es Campesino. (Ecuador), Pro
yecto Educativo de los Grupo. Etnicos de Mlxico: La Ec1ucaci6n Ind!aena 
Bi1ingae Bicultural ~ix1co); Robatown: un Programs Bi1inaUe Ejemp1ar 
(Texaa, Eatados Unidos). 
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~esarrollado a partir de esas experiencias y que aplica algu

nas de las ideas presentadaB anteriormente. Representa tambi'n un ejemp10 

de las poaibi1idades que 1a rea1izaci6n y e1 anl1isis de este tipo de expe

riencias coneretas presentan para el desarrollo curricular propio en AmErica 

t.tina. 

Los programas mencionados son muy diferentes en el sentido de que atien

den pob1aciones distintas en edad y cu1tura. en ambientes tanto urbanos como 

rurales; algunos programas son forma1es. otros 8OD. no forma1es; a11unos se 

deaa!rol1an ~entro de un contexto institueiona1. otros desde e1 sistema educa

tivo y otro. son programas comunitarios. ya que todoa ain axcepci6n fueron es

pecia1mente disefiados para responder a las necesidades y objetivos .spee!ficos 

de los grupos; pero tambi(n tienen gran cantidad de caractertsticas comunes. 

El mode10 da cabida tanto a aque110 que los caracteriza y distingue como a 

aque110 que tienen en comUn. 

1) El curriculum* 

Participamos del enfoque del curriculum como una seleccion 

de la cultura de un grupo 0 sociedad. entendiendo cultura 

en el sentido antropologico. 0 sea. todo aquello que es 

parte de la forma de vida. del comportamiento. del ~onocimiento. 

de las actitudes y valores de un grupo. de au producci6n material y espiri

tua1. El curriculum constituye una ae1ecci6n de aque110s elementos de 1a 

cultura que se consideran suficientemente importantes y cuyatransmisi6n no 

ae deja al azar sino que se forma1iza por medio de programas especia1mente 

diseDado. para esto. El proceso de desarrollo del curriculum ea en rea1idad 

un froceso de toma de decisiones en re1aci6n con aquel10s aap.ct.s de 1a 

* 	 La que sigueestS tomando del documento que serf inc1uido en 1a publica
ci6n que recoge los documentos presentados en esa reuni6n y anllisis de 
otros especia1istas. (Rojas, Yolanda M., La Cultura, La Educaci6n y el 
Curriculum de 108 Latinoamericanos) 
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cultura que deben aer inclu!dos y·aquelloa que deben set exclu!doa; aquellos 
• 

ciue ae cenvierten an 'conoc1miento eacolar' 0 'para 1a educaci6n'. aea formal 

o "DO formal. y aquelloa que DO. lato quiera decir que al curriCUl'um DO es 

alao aparte de la cultura como aeneralmenta ae ha viato y que DO podemos 

realmente hablar da la 'incorporaci6n de la cultura al curriculum'. al curri

culum .!!. una selecci6n de la cuItura. • •• 

Ea Decesario complementar esta definici6.n con otro concepto que Ie df ra

a6n de aer, unidad y diracci6n al 'proceso tecno16&ico' de selecci6.n y oraan1

aaci6n de una serie de elementos (centanidos, objetivos, actividades, evalua

.:i6n) para efectos del prOlrama educativo: ambientes de aprendizaje. La ae

. lecci6n de la cultura, para afactos del proceso educativo debe transformsrse 

.. .abient.es 4e aprend4aj4t para cuyo ..d.esatt.ollD lie requ1.ar4t d.e m:l.anfoque 41

'farente al procaso tecno16aico. 

Aquellos enearaados del desarrollo curricular deben sar como arquitectos 

qua conciben ambientes totales, intearalea a intearadorea; porque aa! .s 1a 

vida 1l11111&. Loa diveraos alementos conatituyantea del ambiante ae aeleccio-

Dan an funci6n de la creaci6.n da un ambienta total y entra alloa aa eatable

-c~ determinadaa relaciones que producen un medio cualitativamente adecuado 

para que las personas :lnmersas an fl, relacionfndoae entre s! y con al ambien

te, 10lren resultados positivoa. Los ambientaa de aprendizaje producen, us 

que una suma de aprendizajes espec!ficoa, experieociaa y vivencias de las que 

raaultan aprendizajes que tocan todoa 10. aspectos de la vida de las personas. 

El proceso de desarrollo curricular es. POl' 10 tanto, un proceso de tome 

da decisiones por medio de las cualea se reali.. una selecci6n da la cultura 

} ae crean ambientes de aprendiaaje para el proceao educativo. 

Parece sencillo, pal'o as 1IU} complejo. 1'0 DO. enfrentamo. a una cultura 

(a«n a.! sert. complejo); en Amfrica Latina Doa enfrantamos a .ociedadea multi

culturales. 
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2) W Bducacl&:l y la au.tura 

In ••ta. clrcun.tancia.. la cultura •• c:oav1.rt. en problema para la edu

cacl&:l. Leu.nes.OI1 10. el~to. que conatltuy. actualaeDt. part. de la 1

dentlded de un lrupo al teD8IIO••• blen el__to. culturale. que .obrevlven 

de una relacl6n de largo tlempo de dom1Dacl&:l • iDtercaabl0 de.1gual? LQu' 

el_ntoa de la cultura tradlclO11&l .. nec_rio r ..catar? LQu' eleaento. de 

la cultura dom:fnante han .1do aceptado. y qua .ad1f1a.clone. ban aufrido .n el 

MDO de la cultura dom1Dadef Lc&ao haD afectado la ..ida y coat.ullbre. del grupo 

la. condlclones de pobrua? l.Qu' nueva. d..tr.... ba teza1clo que duarrollar 

el pupo para .obrevlvlr? Lin qui ..aida y e.o faercm 1.. ca'l'acterht1caa 0

r1&lnal.. del grupo cultural lKKl1flcade•• dlatoraionades. y a.aln algunoa. de

lanerades iDclu.o por la. U.ltaclon.a aoclo-ecOl1&dcaa para produclr 10 que 

alaunos ll_n 'la cultura de la pobr...'? LQu' caract.rhtlca. del lrupo, 

que .n un aomento dedo fueron posltl... ae co1lV1rtlerOl1 .n negatlvas y vice

ver..? LID. qu' caaos ul.te una .1tuacl6n 1IIIb1aua 0 contradlctoria en que u

na caracter!stlca posltlva dentro del lrupo cultural propl0 es negatlve dentro 

d.l contexto ... ampll0 Y viewer..? Y, ante Dece.ldede•••pecUlcaa. ,qu' 

caracter!atlcea tlene el arupo que le fac1l1tan el enfrentalento a .aas nece

• lded..'I I,ccSmo fortalecerlas? l.QuI caract.rhtlcaa requlere el arupo para 

_frentarae a nueva. altuaclO11..? ,c&ao pu.de adqulrlrlu aiD deatruir au 

propla ldentldad aino fortaleclfndola? ED. stnt.al., ,c&ao podrlaaoa recon.trulr 

el euadro cultural actual de un lrupo detera1Dado, lncluyendo tanto .lementos 
. 

del paaado. como del presente aa! co.o .us aaplraclonea para el futuro? 

W fnice forma de reconstrulr adecua4aaente ..e cuadro con reapueatas a 

http:c:oav1.rt
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••ta. pregunt•• e. haciendo un profundo aaili.i. de la cu1tura; .in una iuve.

t1laci6D de 1a cu1tura _ IIU realidad actual DO podemo. estab1ece~ 10. crite

rio. n.cesa~ios p.ra t~r deci8ioo.. educativas y curricu1are.. late anIli

.ia debe hacerae en tree tieapo.: tomando en cuenta el pasado, las condicio

n.. pre.ente., ana1:1aando di.tinta. re1aciones y aus efectos tanto en el pasa

do ~o en e1 pre.ente a.! como las aspiraciones futura. del grupo. Esto DO. 

ob1iaa a enfrentar todo tipo de contradicciooe., entre el1as, las 1mp1!citaa en 

1& tensi6n en.tre conaenaci&1 "1 progreao, de.trucci6D y conatrucci6D, conaena

cUn de los aejore. elementos y proare.o bacia nuevas aetas. Pero, 2.qu' .1&

~1ca eonservac16n "/ qu' .1&n1f£ca progreso para deteDminado grupo? 

Ninguna de eata. prquntaa ae pueden contestar en t'rminos senera1es; de

beD considerar.e a 18 luz de U'DIl a1tuaci6D ..pec!f1ca. Y, cond1c16D sine qua 

non en e1 procHo de an.l1iaia 0 inve.stisaci6n de la cu1tu-ra y en el l'I'oceao 

de se1ecci6D de 10. el_ento. III. importantes es 18 participaci6D del srupo 

1ap1ieado. T, en el ca.o de aque11a. persona. que participen en e1 proceso y 

no aean membro. del arupo, deben evitar 1a :lapo.ici&1 de au propia per.pecti

va ,,/a que e.to di.tor.iooarta la rea1idad en funci6D de otros intere.es exter

DO. a1 arupo. 

2.CuIl debe aer e1 papel de 1a educaci6n dentro de esta ambia«edad .i ha

b1amos del curriculum como ae1eeci&1 de 1a cu1tura? 

3) La Cu1tura , e1 CUrriculum 

»entro del contexto de 1a definici6n que b_o. avanzado y de 1a per.pec

tiva cultural y educativa apue.ta, en e.ta aecci&1 .. permito de1inear al

JUDAs consideracione. aetodol6,aieaa para el desarrollo curricular. Creo que 

en realidad constituyen un modelo metodologico 'en panaIes'; tiene todavia una 

forma auy eaquemft1ca. Con la cr!t1ea "1 aporte. de 10. que 1e pre.ten atenc16D 

ae puede enr1quecer aacbo .... 

http:intere.es
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El desarrollo metodo16gico se asienta sobre la base de los procesos per

.anentes de participaci6n e iuveetisaci6n seadn 10 barf notar 8DaDaentos espe

cUicos. El proceso es uno de seleci6n cultural con una primera etapa de a

unis1a y se1ecci6n de 1a cultura propiamente y una segunda etapa, .iempre de 

se1ecci6n de 18 cu1tura pero enfocada "S bacia 1a creaci6n del prolrama edu

cativo concebido como 1a articu1aci6n, en func16n del 10sro de deterg!nados ob

jetivos. de una serie de ambientee de .prend1&aje. A continuaci6n, las consi

deraciones sobre 1a primera etapa. 

La investigaci6n de 1a cu1tura relative a una situaci6n espec!fica nos 

proporc1onar' la i:Dformaci6n necesar1a para la se1ecci6n de 1a cultura que ::im

"lica el proceso de desarrollo curricular. Con el fin de agrupar 108 elementos 

tfIIrt're loa eua1.... debe baeer 1:a ftlec:e1:6n, lleb'.l6:l"" rea1i_r tab1~ una 

se1ecci6n interna en relaci6n COD cada uno de e110s. los bemos agrupado en 

cuatro tipos de elementos cu1tura1es ,que. a au vez. en tfrminos del curriculum 

cODstituyen'fuentes para 1a se1ecci6n: ••• 

a. Los elementos cu1turales espec!f1cos '(trad1ciona1e$propio, de 1a i

dentidad de un srupo. En re1aci6n COD estoe elementoe y dada 1a bistoria de 

dom1naci6n y las consecuencias que bea08 apuntado anteriormente. 18 tarea fun

damental en re1aci6n con estoe elementos debe ser au rescete y reivindicaci6n 

ante los propios integrante. del srupo de ..nera que puedan conocer10s y apre

ciar10s en 10 que eignifican para e1 grupo, adquirir seguridad en au identidad 

J-e1evar au autoestilDe. 

b. Los elementos cu1tura1es senera1es de 1a cu1tura dominante. Se in

c1uyen aqu! tanto los elementos re1acionados con patrones de comportamiento y 

otros aspectos afectivos aa! como e1 bagaje cient!fico-cultura1 recono~ido co

ao vf1ido por 1a cu1tura dominante. Un conoc1lDiento cr!tico de estos elementos 

y de &us uaos as! como una comparaci6n con au propia cultura permitir' a los 
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intearante. del arupo relatlvlzar .u valor y determlnar .u utilidad para .u 

relae16n eon aiembro. de otro. arupo. eulturale. y para .u de.envolvtmiento 

"ntro del eontato de la eultura dominante. 

c. Elemento. eultural.. de..rrollado. por la. eondielone. de vida y de 

trabajo, .obre todo de pobrna. Es neee.arl0 deteeter cu'le. .on e.to. ele

.-uto. y valorarlo. en el eontato de las eondlelone. a las evale. .e apl1ean; 

reeonoeer .u. ventajas y deaventaja. en el entrentam1ento ante .ituaelone. e.

peelflea. de manera que .e tensa la poslbilldad de .eleeeionar eur.o. de aeel6n. 

Cauallzar y fortaleeer aquello. que .on ventajoao., auperar aquello. que DO 10 

eon • 

.:!.. Elementos culturales, tecnicas y destrezas especHicas para la vida del tra

bajo. El trabajo es, en cualquier cultur~ el quehacer fundamental al cual el 

hombre dedlea la ..yor parte de au tiempo. Is en el trabajo dODde ee e.tahle

cen la. relaelone. b'.leas entre dl.tlnto. lrupo. en una .oeledad y las rela

cione. entre dl.tlnto. miembro. de un arupo. Eato qulere deelr que, .ea4n loa 

trabajo. a que un arupo dediea prlnelpalmente au vida, temhi'n de.arrolla eler

to. raslos Y patrone. de relael6n. de tlpo eultural. que lleaan a formar par

te de .u ldentldad. La eOllplejldad. la dlver.ldad y la e.pee1a11&aeI6n en el 

trabajo es una de la. earaeter!stlea. de la .oeledad moderna y au prlnelpal 

objetlvo. la produetlvldad. De e.ta. en parte, depende el que un arupo pue

da eantar 0 DO eon medl0. eeon6mleo. Di. 0 aeno. adeevado.. La produetlvldad 

ee relaelona. entre otra. eo.... eon 10. matodo • ., t'enlea. de trabajo. Ea. 

fbr 10 tanto neee.arl0 eonoeer y aprender forma•• de.treza•• t'enlea. y mftodo. 

para aejorar tanto la produetlvldad eomo la. eondlelone. de trab~jo. CalDb10. 

en la. eondlelones de trabajo pueden traer aodlfleaelone. de elerto. patrone. 

eulturale.. eon.eeuene1a de la 1IlOdernlzael6n. Por e.ta raz6n e. neee.arl0 eo

nocerlos er!tleamente para que. en 10. ea.o. en que e.to .ea po.lble. un arupo 
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pu.ed.a tomar 1. dec1s16u de 1neorpor.r10. 0 de con.erv.r au. propia. formas de 

tnb.jo. 

De 1. cons1der.c16u y .n«l1.1. de a.to. e1emento. en .1tuac1one. e.pect

f1c•• debe e.c1.reear.e 1a .1tuac16u detarm1DaDdo 1. importaneia ra1.t1va de 

d1.t1ntos t1po. de e1emento •• 1dent1f1c.ndo c.r.cter!.tic•• importantes. ven

taj.. y desvent.j.. de determinadas c.r.cter!.t1cas frente • daterm1ned.. s1

tuac1one.. Es necesario objet1v.r todo e.to junto con a1 lrupo con e1 fin de 

dec1d1r entre aque110 que a. nacesario fort.1ecer ••que110 que .a debe .pren

der. .que110 que a. nece••r10 auper.r. .que110 que repre.ent. contrad1cc1one. 

y amb1gaedade. a 1. 1uz de d1.t1nta. necu1dad... etc.. ..Al h&car e.te anfl1s1a 

.e a.d • 1. vez defin1endo e1 enfoque .men.l que se ••umi:r' en -re1.c16u con 

e1 cuadro cultural. Pero .d..... a. neca••r10 def1n1r tamb1b. e1 anfoque ba

cia 10. d1.t1ntos e1-..nto. cu1tur.1... Por ejemp10. enfoqua cr!t1co h.cia 

alaunos elementos de 1a cu1tur. dominante pera .dopc16u de otro.; 'nfa.1. en 

.quel10s e1_entos de 1a cu1tur. propia rel.c1onados con 1. famUia 0 con 1a 

producc16u de c1ertos .rtefacto•• etc. Eats defin1c16u • au vez e.tab1ecer' 

1fmite. p.ra 1a conceptua1iz.c16u de 1a educaci6n (0 del prolra.. educat1vo) 

••! como para 1a .elecc16n de conten1dos (d1rectamente re1.c1cmada con los 

d1stintos elementos cultural..) y todo. 10•••pacto. re1ac1onado. con 1. crea

c16n del proarama y con e1 d1.elo 1 1a .rt1cu1.ci6u da ambients. de aprendiza

je .prop1ac!o•• 

La .e1ecc1~n y cua1qu1ar otro tipo de dec1.1one. que .e tomen en re1ac16u 

COn los elementos cultura1e. a.tarfn re1.c1onada. con otr••er1e de dec1s1onel 

que deben tamarse tamb1'n a 1a 1uz de 10. re.ult.do. de 1a 1aveatiaac16u: 1) 

Def1n1r 1. neces1dad a 1a que e1 proar.ma educativo ha de responder en tlrminol 

del lrupo 1 con 1a p.rt1c1p.c1~n del lrupo y. 2) en func1~n de e.a neces1dad y 

del enfoque que .e .sum1r' en re1ac16u con los d1.tinto. e1_entos cu1tur.1es. 

http:proar.ma
http:re.ult.do
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Yiene entonces 1a conceptua11&aci5n de la educaci5n (0 del programs), ea decir. 

ante 1a .1tuaci5n encontrac1a. cu.C. debe .er 1a funci5n de 1a educaci5n y c6mo 

debe orientar.e el prograaa educative. 

A partir de e.te momento. las deci.ione. airar'n en torno a 1a cr..ci5n 

del programa educativo. Ea en ..ta etapa cIonde .e pueden ap1icar. cr!ticamen

te y .egGn .ean de uti1ic1ad di.tintas t&Cflicaa propiaa de 10 que hema. 11 .... 

do el 'proce.o tecno15gic~'. 0 .... par ejeap10. para efectoa anal!tico. y de 

p1an_ianto. 1a diatinci6n entre aapectos cognoacitivos. afectivos y paicomo

tore. del aprendtzaje. 1a utUuaci5n de taxonOlll!aa para determinar e1 flivel 

, 1a comp1ejic1ad de los conten1cloa y de loa procea08 de aprendiaaje. criterios 

paTa 1a aelecci5n de cit!'l"t•• activ1dad... eu., claro est.. dentro del canta

to del enfoque integrador que supon. 1a cr..ci5n de ambientea de aprendiaaje. 

In e.ta etapa .er' nacaaario tamar deci.ione. .obre: 

a. La eatructura. Objetive. y forma del programs educativo: e. necesa

rio def:1n1r e1 tipo de prolr.... au duraci6n y frecuencia a.r como otroa e1e

..etoa eatructura1es. a.tmiamo••e deben defiflir y priorizar aus objetivos: 

b. Conteflido. Considerando las prioric1ad.. y relaci0118s estab1ecic1as por 

..dio del anlli.is de 10. cuatro tipos de aleaentos cultura1es. es neceaario 

e.tab1ecer un eje(.) y relacione••ntre loa distintoa tipoa de e1eaautos. lato 

quiere decir que unoa .erin inclu!doa y otros .er'n exc1u!dos. pero ademi., que 

unoa conatituirfD e1 centro 0 eje alrededor del cual sa bar' 1a ae1ecci6n y 

prioriaaci5n de los otro. y que pueden cump1ir di.tintas funcionea en re1aci6D 

CDn al todo. Por ejemp10, .i ae trata de un pr08rams para capacitar a un lru

po de peraonaa para rea1izar determinado trabajo, 1a fuente de al~entos-eje 

del programa aer' 1a que proporciona 10. elementos para 1a rea1izaci5n de eate 

tipo de trabajo. SiD embargo, •• neceaario t_bifn conaiderar 1a func16D y e1 

eDfoque de loa otroa e1eaento.. Por ejemp10, el proceao por medio del cual .. 

http:anlli.is


- 50 

lleft a cabo la transmi.16n, directamente relacioudo con el kitc 0 fraca.o 

del aprendizaje e.tI !ntt.aaente relacionado con 10. elementos culturale. pro

pio. del arupo, de c6mo e.e arupo aprende, de c6ao .e transmite 1a informa

ci& de la relaci& entre teorfa y pr'ctica, etc. A la vez que .e .eleccionan, 

.. tmportante realizar un anili.i. de 10. contenido. con el fin d. def1n1r ni

vela. da complej idad, procuo. u operacione. qua .a aplicar'n a au de.aqollo, 

jerarquizaci& t anfoqua, alcance, .acuencia y relacione•• 

c. Hetodoloa!a-Ambiente. de Aprendizaje. Indudeblementa la .etodologta 

que .a aplique tanto al progr... total como diractamente a 10. proce.o. da a
" 

vrendizaje conat.1tuya .1 aedio para conjuaar todo. 10. el_nto. y relac.:l.ones 

y desembocar en la cr..ci& de la .erie da ambiante. de aprendizaje que, arti

todoloa!a con.tituye a1 a.,.cto que de 41nam.iamo al proarama por .edia de 8\18 

diatinto. ccaponente.. Ell an el di.eno, en 10. componente. y en la. relacione. 

de 10. ambiente. de aprandizaje que se 10lra a.tablecer 10. vinculo. da comuni

caci4n y de relaci6n entre todo. 10. participanta. en el proce.o: aducadore., 

participanta., mataria1e., contanido., proyectc., ..dio ambienta, atc. De la 

calidad da la. relacione. qua se a.tab1ecen 0 .e dejan da e.tablacer depende el 

losro de todo tipo de objet1vo.. Por .edio da ella••a pueda facilitar u ob.

taculizar .u losro y, a la vez qua .a facllitan el losro de algunos objetivos 

.e puede obstaculizar e1 losro de otro.. Distinta. tfcnica. e.tab1ecen, en aI, 

rtlacione. difarente.. Por ajemplo. con la utUizaci6n de la enseiianza progra

..da .e puede facilitar e1 losro de conoctmiento. may e.peclfico., de presun

taa con raapueatas Gaicaa. Por .edio de la utilizaci6n de eata tfcnica se es

tab1ace una relaci4n directa entre participante y paquete de material proara

..do con e1 cual debe trabajar individualmenta. Se exc1uyen saneralmente las 

relacionea con otro. participante., 0 .... el aprendizaje .ocial. Ia claro que 
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unaa t6cnicaa ae pueden comb1nar con otra. para producir efactoa diferentea y 

.' eato eatl el aecreto, pero a1empre ae debe tener DIU)' claro qui t1po de re

lacionea aon laa que a. establecen al utU1zarlaa. 

Hemoa expueato 10 anterior presupon1endo la creac160 de un proar... nue-

YO. en cuyo caao ae facU1ta el proceao. Mfa coapleja ea 1& aituac160 ClJ&Ddo 

ae trata de la mod1f1cac16D de un programa es1atente y .ata ee la aituac16n .. 
us co.1n que encontrUlOB. Tenemoa entoncea que raal1zar va.a evaluac16n de d1

cho proar... a la luz de los resultadoa del proceao para cada uno de loa compo
. 

nentea que hemos aeilalado. Tamb1'n aer' de auma lmportancia detera1nar cuilea 

aeriD los pasoa necesarioa y loa aapectos a tamar en cuenta para loarar un a

decuado proceao de trana1c16D entre el proarama ez18tente y el propueato. 

Por Glttmo .a neceaar10 aeftalar que nos bemo~ refer1do blaicamente a 1& e-

tapa de planeadento del proceao de d..arrollo .curricular y que .e trata de un 

proceao part1c1pat1vo. Queda por desarrollar, pero no 10 hareaoa en esta oca

a16o. todo 10 referente .al proceao de 1mplementac16D 0 ejecuc160 del progra_ 

al que ae debe preatar aumo cu1dado ya que 8U .xito depender' en Iran varte de 

c6mo se real1ce eate proceeo. ED relac16n con eato aolament. d1reaoa que una 

de las dac1a1ones us 1mportantes es aquella que t1ene que ver con la aelecc16D 

y formac16n de educadorea. S1 los educadorea a carlO de facU1tar el loaro de 

los objet1vos del proar... no conocen DlUy de cerca y a. 1dentif1can con el aru

po con el que van a tratar, el trabajo aer' BUM.aente d1f!cll. E1 .xito 0 fra

caao del proar... depende en aran parte del educador 0 de aqualloa que raal1cen 
. 

le. func16D educadora: la forma ccSmo ae ejecute el proara•• el enfoque que le 

" al conten1do. S1 su aelecc16n y formac16D no aon adacuaclaa. puede. en 8U a

pl1caci6D darle un enfoque diferente a los conten1dos. aplicar UDa ..todoloa!a 

que contradice loa objet1vos y de eata .nera no aolemente produc1r d1.tors1onea 

y contrad1ccionea aino aod1f1car fundamentalmente e1 proar.... 
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De forma Illy aenci1la, 1Dtentamoa rlUlUlDir ute proceao an el cuadro que 
.. 

ataue. Ie un proceao que en todoa aus ao.entoa 1mp1ica participaci6n e iuve.

ttaaci6n. .. un proceao de tome. de deciaion... a w1a pr1aera atapa. relacio

nadaa directamente con el aDiliaia y la ae1ecci6n de 1a cultura y, en una se

lUnda etapa. afocada. bacia 1a creaci6n del proarama y loa alibientes de apren

dizaje. Por medio de las f1.chas hellOS tratado de indicar que todas 1a. parte. 

ae interre1acionan. que no .s un proc.so 11Dea1 aino "a bien un proceeo dia

l'ctico en e1 que ee estab1ece un 'd1l1olo' atre loa diatintoa paaos y se pue

d. Y debe vo1ver a los anterior.. una y otra .a& a.! como realizar otros para

l&1aeate. Ell un proceso d1n6dco Y f1_ible que ear' de utllidad en ia med1

da a que 'DOS .'JUde a crear alternatives adecuadas y .1an1ficativas. (Ver Gr' 

fico No.1). 
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noCESO DE DESARROLLO CUlUUCD'LAI. 

Cr'fico 80. 1 
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