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I.

MODELOS UTILIZADOS. NUEVAS ESTRATEGIAS

Durante las dos últimas décadas,en todas las reunionesde nivel mi
nisterial,regionalo de caráctertécnicosobreeducación,asícomo en los
diversosestudiosrealizadossobre los sistemaseducativosse viene reiterando casisin excepciónel mismo diagnóstico:
o Hay un espectacular
crecimientocuantitativode los mismosque no
estáacompañadopor un aumentode la calidady la adecuaciónde
la educaciónbrindada.
o Tambiéncasisin excepciónse reitera el mismo clamor: Mejorar la
calidady la eficienciade los sistemaseducativosa travésde la realización de las reformas necesariaspara apuntalar el crecimiento
cuantitativo.
¿Cuálesson esasreformasnecesarias?
Sin duda muchasy de caráctervariado,pero, lo que hemosvisto como
más frecuente es la propuestade Reforma Curricular como parte central
de una estrategiaglobal.
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Así la reforma curricular se constituyeen generalen el núcleo y la
estrategiaprimordial para el mejoramientocualitativode la educación.
El iurlimiento dé nuevos diseñoscurricularesha sido considerado
como uno de los pilares del cambio.Tal es así que no existeinstitución
educativaque no se haya visto preocupadao sacudidapor el problema,
ya que todáso casitodasdebenimplementarlas nuevaspropuestasde las
áutóridadeseducativasen materiade documentoscurriculares.
de la introduccióndel cambiose
En todosestoscasoslos responsables
han preguntadocuál es la mejor estrategiapara lograrlo.
¿-cuáles la mejor forma de que los docentes,principalesartíficesdel
cam"bio,interpretencabalmentesu sentido,se comprometancon él y utilicen las mejorestácticaspara implementarlo?
Las respuestashan sido variadas.Tal vez sea útil citar un tramo del
informe qu-eel ICFES (Instituto Colombianop?ry 9l Fomentode.laEducaciónSuperior)elaborópara presentarlasposibilidadesy limitacionesde
una innovacióneducativa.
útiles para favorecerla innovación>,dice:
Bajo el título <Estrategias
<A continuaciónuna revisión al detallesobre las estrategiascon que
se puedepromovery mantenerel cambior,(Beuke, 1979,31'-40).

l.

Estrategiade poder

Se utiliza cuandoel agentede cambio consideraque la adopciónvoluntaria de la innovaciónes poco probable, o cuandose detectanpocas
que justifiqueniñnovar. Se basaen el principio de autoridad
necesidades
en la medida
para adelantáreicambio. El éxito de estaestrategia.radica
o tienen
son
importantes
valoran,
poder
se
que
da
el
que
los
recursos
óon
fuerza.
Hay varios problemascon estaestrategia:1) Es probableque genere
o sabotaje;2) ya que la motivaciónparael cambiono seorigina
resisteñcia
el cambiotiende a perdurarmienen los individuosni'en la organización,
tras esté presenteel poder que lo mantieney desaparececon éste; 3) la
estrategiáde poder nb desarrollacompromisocon el cambio' A pesarde
todo esto, se la consideraútil en combinacióncon otras.

2. Estrategiareeducativa
Se basaen dos supuestos:1) la gentese comportaracionalmen!"! 2)
la genteseguiráracionalmentesu mejor interéscuandole searevelado.
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La estrategiase pone en marchacomunicandolos objetivos,los pros
y contrasde la innovación,en un intento de motivar y estimularcambios
en el comportamiento,valores,relacionesrelevantesa la innovación.Debido a que el cambiose adoptalibremente,se logra un alto nivel de compromiso.Sin embargo,hay evidenciade que en el sectoreducativomuchas
decisionesllevan un buen ingredientede ego y emoción,con lo que este
áreano se ve afectadasólo por estaestrategia.

3. Estrategiamanipulativa
Incluyepresentaciónde informaciónque convieney el usode métodos
de persuasiónque permitanla implantaciónafectivadel cambio.Se trata
de hacermás atractivoel cambioa la audiencia,partiendode un esfuerzo
por inducirla a mirar críticamentesusprácticasusualeso susproductos.
La estrategiareconocela resistenciaal cambioy provee razonespara su
aceptacióno rechazo.
La estrategiasueleser muy útil cuandoel intento de cambioestáprecedidopor presiónexternay tensióninterna dentro del sistema.Se basa
más en la emociónque en la raz6n,dado que los individuosno son totalmenteracionalesen períodosde tensióny de cambio.
La decisiónsobrecuál estrategia-o combinaciónde ellas- conviene
usar en un momento dado, dependemucho del contexto en el cual se
que son
intentellevar a cabola innovaciónasícomo de las características
deseables
en ésta.Quienessirvende agentesde cambio,internoso exterparainiciar el cambio
nosa la institución,deberánidear buenasestrategias
en la direccióndeseada,y tambiénpara que ésteperdure '.
He tomado este párrafo porque ilustra con bastanteaproximación
desdelas estrategias
la adopciónde un determinadomodeloeducativo,ya
se trate del modelo transmisor,el persuasorio-conductista
o el problematizador,hechoque tiene que ver con el paradigmaimperante.
Sin duda esto no constituyeuna novedadpara ningún docenteporque
Tal
en su carreraha <sufrido>la aplicaciónde algunade estasestrategias.
vezla reflexiónválidaaquíseapreguntarsequé relaciónexistíaentre dicha
estrategiay el contenidode la misma,es decir analizarsusíntimascontradicciones:si proponían alcanzarun aumento de la autonomíay confianza
en sí mismo,o una profundizaciónde la democratizaciónde la educación
a travésde un modelo claramenteopuestoal logro de estospropósitos.

' ICFES. InstitutoColombianoparael Fomentode la EducaciónSuperiorOEA. <Computadorasy EducaciónSuperior. Aplicacionesa EducaciónSuperior abierta y a distancia".
Bogotá,octubre1986.
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Este ejerciciocrítico arrojará, sin duda, nueva luz sobre nuestrasexperiencias.
Estosmodelos,a los que me he referido sólo al pasar,han sido utilidocentetanto presencialcomo a distancia.
zadosen perfeccionamiento
Sin embargo,a pesarde que reconozcoque el cambio de modalidad
un cambioen el enfoque,me limitaré aanalizar
no implicanecesariamente
dadami mayor experienciaen el campo,lo acontecidoen el perfeccionamientodocentea distancia,qué modelossehan usado,cuáleshan sidosus
rasgosdistintivos,para proponerluego nuevasestrategias.
Tal vez nos seaútil en esteintento revisarbrevementeel modelo conceptualque subyacíaen la tendenciadominantede las últimasdécadasy
qui fue muy claro en los proyectosde perfeccionamientodocentea distancia. Me propongo realizarlo reconociendoque esta propuestacorre
algunosriesgos:
esquemática.Este peligro
Por un lado puede resultarexcesivamente
siempreacechacuandosesimplificaen funciónde unamejor comprensión.
Por otro, dadami adhesiónal nuevoenfoqueque luegoopondré,puede
ser interpretadacomo una reducción maniquea, que atribuya todo lo
buenoy deseablea lo nuevo y todo lo malo y descartablea lo viejo'
Estoy lejos de esta actitud. Creo que cada épocaconfigurasu visión
del procesoeducativono en forma aisladasino en relacióncon el conjunto
de óreenciasde la sociedad.Cuandoellas entran en crisispor el afán de
superaciónpermanentede los hombres,los modelosdebenser revisados.
Esto determinaque seanajustados,convalidadoso reemplazados.
Históricamentela cienciaevolucionóde esta manera. Claro que las
actitudesante ello fueron disímilesy puedensurgir diferentesconductas:
de aceptación,de duda, de problematización,de rechazoy hastade persecuciónde Ia nuevapropuesta.
Las críticasa un modeloaún
Por último, puedeherir susceptibilidades.
En
este
caso muchos de nosotros
vigente no siempreson bienvenidas.
porque
ello implica un autocuestranquilidad
cierta
podemoshacerlocon
de herir ni herirnos.
praxis
temor
propia
sin
la
repensar
un
iionamiento,
Implica ademásuna búsquedaen la que la incertidumbreestáincormuchaspreguntasaún sin resporadaprovocandomuchasinseguridades,
puesta.
Ante ellasnuestraactitud no puedeser de soberbiadestructivafrente
a los otros enfoques.Todo lo contrario, debe ser de reflexión serenaque
permitarescatarlo buenode lo anteriorpara evitar el vacíohistóricoque
ia violenta irrupción de una nueva tendenciano convalidadapuede proy para peor enfrentados.
vocar,dejándonosen generalmuy desprotegidos
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II. CARACTERÍSTICASGENERALESDEL MODELO DIDÁCTICO
QUE TRADICIONALMENTE SE UTILIZÓ EN
PERFECCIONAMIENTODOCENTE A DISTANCIA
A continuacióny corriendo los riesgosrecién confesados,trataré de
describirbrevementelos principiosen los que se fundamentael modelo
clásicode perfeccionamientodocentea Distanciaal que ubico en un excon el correr de los añosy
tremo del amplio espectroque fue gestándose
que culmina(provisoriamente)con el de las llamadasNuevasEstrategias.
reúna todaslas características
Aunque ningún programaque conozcamos
de uno u otro extremo,podremosperfilar en ellosla tendenciadominante.
La mayoríade los sistemasde perfeccionamientodocentea distancia
se han caracterizadotradicionalmentepor ser propuestascerradas.Un
análisispormenorizadode cadauno de los aspectosque interactúandará
cuentade ello.

Propósitodireccional
En generalpodemosdecir que estossistemasintentan mantenerun
equilibrio homeostático:propósitosprefijadosestrictamente,actividades
dirigidassólo a su logro, controlesque determinanel grado de desvíoy
accionesremedialestendentesa restablecerel equilibrio que implica inevitablementeun acercamientoa las metasprescritas.
Es indudableque el propósitoprimordial de estossistemases la búsquedade eficienciaen el aprendizaje,laque intenta lograrsea travésde
una complicadaarquitecturaque asegureaprenderlo máximoen el menor
tiempo.
De allí que los diseñosse presentancomo estructurascomplejasque
prevéncasitodaslas dificultadesy definencaminosalternativospara asegurar rápidamenteel arribo a la meta prevista.

Destinatarios
En generalel destinatariode estossistemasha sido el docenteaislado.
siemprese considerócomo la máximabonJustamenteestacaracterística
dad de la modalidad:la posibilidadde capacitarsesin necesidadde desa cara>>.
plazarseni de interaccionarcon otros docentes<<cara
Así, el docentedestinatarioes consideradoun receptorde productos
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predeterminadosque debe realizar el procesode decodificaciónde los
mensajesen soledádpara realizarluego la correspondientetransferencia
a la realidadde su aula, modificándolaen el sentidoy en la medida que
el sistemacreyóoportuno.
La participaciénque se esperade ellos es que realicen actividades
tendenfesa inalizar, comprender,aceptary aplicar los contenidosprode los logrosalcanzados
porcionadosy por último cábalesdemostraciones
por el sistema.
én función de las direccionesestablecidas
de todo ello, el docenteparticipantede estossisComo consecuencia
temasdebe poseeruna alta motivacióny una poderosadisciplinade autoinstrucción
, para cumplir con éxito todas las instanciasdel programa
previsto.
sontenidasen cuentapor el sistemasiempre
Todasestascaracterísticas
de resultados
y cuandopuedanserobjeto de medida,comocondicionantes
académicos.
Como seve, el perfil deseadodel participantede estossistemasconsiste
que aseguranque el docenteserác.apaz
en un conjunto de características
que se le imparten sin cuestionade asimilareficazmentelas enseñanzas
ni
desvíos.
mientos
No hay mención a la necesidadde juicio crítico, compromisocon la
realidadodeseosde transformarla.Sólovoluntady disciplinaparacumplir
el proceso.

Objetivos
Los objetivosson planteadosdesdey por el sistema,que los reducea
un apreciablenúmero de enunciadosque consideravaliosospara que alcancénlos docentesdbstinatarios.Estosno intervienenen su formulación,
a lo sumoopinan acercade ello a modo de feed-back.
Surgenádemásdesdeuna perspectivareproductorade la educación,
de lo yá establecido.Estánmás centradosen reproducirlo que es, que lo
que deberíaser.
Para evitar la ambigüedady asegurarla eficienciaponen énfasisen lo
observable,no en los piocesossubjetivosque debeponeren juegoel sujeto
del aprendizaje.
Pór lo tanto lo importantees destacarel productoque debe ser mensurable.
en otros más específicos
Los objetivosmás generalesson desglosados
fragmentandoy secuenciandode este
que deben ser operacibnalizados,
modo las metas a alcanzar.
Todo esto determinaque la formulaciónse conviertaen el hechomás
importante,exigiendoal equipo diseñadorde los materialeshabilidades
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máscercanasa las de los técnicosque a las de los educadores,ya que más
que pensaren la importanciadel objetivo deberácentrarsu preocupación
en una correctae inequívocaformulación.

Contenidos

organiAl igual que los objetivos, los contenidosson seleccionados,
zadosy desarrolladospor el sistemasin la participaciónde los destinatarios. Algunos programassin embargo incluyen en el diagnósticoun
relevamientode las principalesnecesidades
e interesesde los docentes,
datos que son estructurados,procesadose interpretadospor un grupo
que recomiendanal sistemalos contenidosa incluir. Estosson
especialista
presentadosen el desarrollode los materialescomo un procesoacumulativo lineal, estableciéndose
en generaluna secuenciainstruccionalrígida.
máscomoverdadesa aceptarque
Los conocimientossonconsiderados
como propuestasa investigary contrastarcon la realidaddel aula y de la
escuela.
Hay en generaluna tendenciaa la elecciónde materialesautosuficientes con lo que se produceun encapsulamiento
del saber.Todo lo que hay
que sabersobreun tema para el sistemaestáen los materiales.
La propuestade ampliaciónbibliográficaexiste, pero en realidad es
formal. La evaluación,por ejemplo,no la consideray, teniendoen cuenta
la funciónde la evaluaciónen estossistemas,estáclaro que no eran parte
de susobjetivos.
La relación de los contenidosdesarrolladosen los materialescon la
experienciade los docentesdestinatarios,cuandose intenta, se produce
dificultosamente.
ya estánprefijadasrecuerdan
Sólo algunaspreguntascuyasrespuestas
al participanteque está insertoen una realidadeducativaen la que está
operando.
Hay que destacarque las preguntaslas hace siempreel sistemay él
mismo contesta.En realidad deberíamosdecir que los materialestraen
respuestas
sin que nadie les haya preguntadonada.
El docentedestinatariopuedehacerpreguntassobreel contenidopero
se esperaque lo hagacuandoel desarrollodel mismo le produzcaalguna
duda; entoncesel sistemaentraráen acciónpara reencauzarla situación
y dar nuevasexplicaciones
que lo convenzan.
_'t I

ROL DEL EQUIPO RESPONSABLEDEL SISTEMA
En estossistemasel equipoque cumpleel rol de conductordel proceso
toma decisionesrespectoal mismo basadosen:
a) El conocimientoque logró de los docentesdestinatariosy las expectativasque tienen acercade ellos.
b) Su enfoque,teoríasy actitudessobrela educaciónen generaly la
educacióna distanciaen particular.
c) La naturalezade las tareasde instrucción.
d) La posibilidadde utilizar distintasestrategiasy medios.
En suma, es el equipo responsablequien interpreta,evalúay da significadoa los sujetos,materialesy procesosque interactúanen el sistema
docente.
de perfeccionamiento
conAsí, organizay estructuralos materialescon objetivosacadémicos
cretosy clarasactividades.
Analizalos contenidospara darlesla presentaciónmás atractivaposible.
Delinea la evaluaciónpara identificarlos puntosde la secuenciaestablecidaen que lasconductasterminalesno selogran,y determinalasfallas
del materialque provocanlas divergenciasen el modelo prescripto.
Fomentaen todo momentola relaciónespecularcon los docentesdestinatarios,es decir estimularespuestascadavezmás parecidasa los mensajespor él dados.Busca,como en un espejo,reflejadaen la conductade
ellos, la propia actitud.
En fin, su objetivo no es problematizarni cuestionarla realidad,sino
dar solucionespara superarla.

Evaluación
Dijimos al analizarobjetivosque estossistemasvalorizanlos productos
sobrelos procesos,por lo que el rol de la evaluaciónserá determinarel
logro de las metasprevistas,identificarlos desvíosy fallasy suscausas.
Por ello, dentro del encuadregeneralde los diseñoscasi industriales
utilizadospor estossistemas,los diseñosde evaluaciónocupanun lugar
privilegiado.
Así, cadaproyectoestableceun modeloque en algunoscasosrequiere
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para manejarlos(Teoría
del concursode técnicasaltamenteespecializados
de las Facetas,EvaluaciónMultivariada).
Es evidenteque la necesidadde controlar los posiblesdesvíoses tan
fuerte que la arquitecturadiseñadapara evaluarse convierteen el centro
del proceso,llegandoa dominarlode tal modo que se han preguntadoen
ocasiones,¿y al alcaldequiénlo ronda?Es decir,quiéncontrolael sistema
de evaluación.
En cuantoa su funcionamiento,en generalse polarizanlas conductas
terminalesen aceptablese inaceptablessegúncoincidano difieran con la
versión dada por el sistema.Existen estrategiasacordadasdesdeel comienzopara premiar las primerasy castigarlas segundas.
La apariciónde conductasinaceptableshaceque el sistemaencuentre
un obstáculoparael mantenimientodel equilibrio,por lo que los que estén
dentro de ella serán sancionadosa través de distintasy sutiles formas
(volver a trabajar el material hasta<comprenderlo>
o emprendernuevas
actividadesremedialesque presentande otra maneralos mismoscontenidos).
Se utilizan técnicasacumulativasde evaluación,no difiriendo los instrumentosde las pruebasde rendimientoinstructivo.

III.

NUEVOSAPORTES

del modelo
Hemos revisadohasta aquí las principalescaracterísticas
docentea distancia.
clásicode perfeccionamiento
Nuestroafánde encontrarformasmásajustadasy coherentescon nuestra necesidadde desarrollarproyectoseducativosque contribuyana una
educativa,nos ha llevadoal intento de diseñar
auténticademocratización
docentea distanciaque superen
NuevasEstrategiasde perfeccionamiento
el planteotradicional.
Hemoscomprobadoque no esposibleeducarpara la vida democrática
con procedimientosdonde las prácticasparticipativasy cooperativas,la
pluralidadde ideasy el desarrollode la concienciacríticason totalmente
ignorados.
Luego de Ia décadadel setenta,en que comprobamosdecepcionados
el incumplimientode las promesasde la TecnologíaEducativa con su
perfectaingenieríadel comportamiento,nos ponemosa la búsquedade
nuevasopclones.
En esabúsquedaencontramosvaliososaportes.
Uno de ellossin duda lo constituyeel nuevodesarrolloen el campode
la teoríadel aprendizaje.
de JeanPiagetmarcanun nuevo rumbo en la proLas investigaciones
blemáticay ayudanal derrumbeconductista.Lo importanteen estecaso
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es que nos señalanla impostergablenecesidadde una participaciónactiva
y comprometidacomo condiciónde cualquieraprendizaje.En esa línea
los nuevosaportesde la psicologíadel adulto muestranademásla influencia positivaque los grupospuedengeneraren todo aprendizajey que (el
adulto aprendemediantela adquisicióncítica de conocimientospara la
cual la vida intelectual,moral y emocionalse enriquecepor la acción
individualy colectivaconsciente'.2.
Esto esavaladoy profundizadodesdeotroscampos.Las nuevasteorías
socialesponen énfasisen lo participativo.Las experienciasde educación
popular marcanun camino que se hacemás comprensiblea la luz de las
ideasde PauloFreire y de muchosotros.
Desdeel campode la comunicologíaseplanteannuevasproblemáticas
que hacen tambalearel modelo comunicacionalmatemáticoconstruido
haciafines de la décadadel 40 por Shannony que tanta gravitacióntuvo
en la historiade las teoríascomunicacionales.
de los modeloslineales
Los nuevosanálisisse apartansensiblemente
dominantes(fuente - canal - mensaje- destinatario)para incursionarde
maneramás ambiciosae imaginativaen un novedosomodelo de convergenciae interacciones.
Ya no se planteanlas cosasen los términosclásicosde una fuente que
sometea su influenciaa un destinatarioposibley serompenlanzascon las
nocionestradicionalesde emisor,receptory mensajepara plantearla alternativateórica en términos de interaccioneshumanasinscritasen una
suertede procesoen espiral.
De estemodo la comunicaciónseconvierteen un procesoparticipativo
de creacióny distribuciónde informaciónconducentea una comprensión
recíproca,un acuerdosolidarioy una accióntransformadoraemprendida
en común, en el cual el componenteprotagónicodeja de ser el mensaje
para pasara ser la información.
Todos estosaportesteóricos,unidosa la experienciaen proyectosde
perfeccionamiento
docentea distanciaque hemosrecogidoen los últimos
años,nos llevan a la necesidadde bosquejarun nuevo modelo didáctico
coherentecon ellos y con nuestranecesidadde aportaren la búsquedade
mayor calidadeducativa.
Lo que siguees un aportepara esaconstrucción.

2 Ovide MrN¡u PI¡rrv. El adulto y el Grupo. Consideraciones
para el aprendizaie,Editorial universitariaEstatala Distancia.SanJosé,CostaRica, 1986.
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ALGUNAS caRACTERÍsrtc¡,s cENERALES DEL MoDELo.
mnÁcrrco DE LAS NUEVAS ESTRATEGIASDE EDUcAcIoN A
DISTANCIA

En el otro extremo del continuum que propuseal comienzode esta
comparación,ubico el modelo de las NuevasEstrategiasde perfeccionamiento docentea distanciaque provisoriamenteconsiderarécomo la culminación de una búsqueda.Quiero resaltar lo de <provisorio>porque
justamentela intenciónes construirun conjunto de principiosque deban
ser permanentementerecreadosen la medida que la realidad así lo requiera; que seanmásuna provocaciónpara que realicendistintaslecturas
de ellos y seanenriquecidospor la prácticacotidiana.
Lo primero a advertir es que en estossistemascambianlas nociones
básicassobrelos contextosdel sujetoy la educación.
El modeloresultantesebasaen la idea del hombrecomoun ser activo,
en íntimo compromisocon su realidady de la educaciónen términosde
intercambiossocioculturalesque tengan en cuenta el significadode los
desdela perspectivade los que participanen ello.
acontecimientos
Veamoscómoseconfigurancadauno de los aspectosde estossistemas
que llamamosde nuevasestrategias.

Propósitodireccional

El propósitodireccionalque alientaa un sistemade NuevasEstrategias
docentea Distanciaes generara travésde una prode perfeccionamiento
del saber,o sea
puestaabierta una instanciade auto-socio-construcción
una prácticaen la que los involucradosparticipanindividualmentecomo
sus coagentesde su propia formación,construyendocooperativamente
nocimientos.
En otras palabras:es aportar para la construcciónde un saber inseparabledel propio modo de apropiarsela realidad.Es lograr que las categoríasde observacióny análisisde esarealidadque los sujetosrealicen
del intercambioque el proyectopropongay no
surjancomo consecuencia
desdeun modelo extrínsecopor él prefijado.
Por todo ello estossistemassecaracterizanpor un estadode constante
de los pardesequilibrioen respuestaa distintosinteresesy necesidades
ticipantes.
Susdiseñosmás que estructurascomplejasy cerradasson propuestas
abiertascentradasen la participacióny la reflexión cooperativasa partir
de un conocimientoque se construyeen respuestaa las permanentespre47

guntasque los involucradosse hacensobresí mismosy su realidad,tendentesa mejorar su rol y su capacidadde organizaciónpedagógica.
En esaconstrucciónentran en juego no sólo la experienciade los participantessino toda la informacióna la que se tengaaccesoy que no será
tratada como .<laverdad>,sino que será analizaday contrastadacon las
propias conviccionesindividualesy grupalesy los requerimientosde la
situaciónen que los protagonistasse hallen insertos.

Destinatarios
Los destinatariosde sistemascon este enfoque son los docentesen
relacióncon su grupo de pertenencia.
Ya no se ve como ideal al sujeto aislado,ahistórico,asocial,sino que
los participantesson consideradoscomo integrantesde un grupo con el
que compartenexpectativasy necesidades.
Así, el docenteparticipanteque actúa dentro de estosproyectoses
consideradoy se consideracomo un sistemade personalidadactivo,comprometidoconstantemente
en intercambiosactivoscon fuentesque están
dentro y fuera del proyecto.
La permanenteinteracciónde los participantesentre sí y con el contexto socio-culturalal quepertenecen,ademásde lasinfluenciasde aportes
exterioresproduceun estadode continuo desequilibrioque compromete
y reorganizala situaciónen forma constante.
En esainteraccióny como consecuencia
de los intercambiosinterpersonalese intergrupaleslos docentesadquierenprocedimientosde interpretaciónque utilizan para dar sentidoy resignificarsu realidad.
Para lograrlo ponen en juego toda la trampa de conceptos,teorías,
creenciasy afectosque construyeronhastael momento.Por ello los nuevos
proyectosya no puedenignorar la historiaprevia de los involucradossino
que debenincorporarestrategias
capacesde rescatarla experienciay modo
de comprensiónque traen consigoy que activaránduranteel proceso.
De lo dichosedesprendeque el perfil deseadodel docenteparticipante
no pasapor la perseverancia
o la disciplinasino por un compromisocon
su realidady por la posibilidadde procesarcríticamentedintintasfuentes,
contrastarideascon otros y construirindividual y cooperativamente
respuestasa suspropiosinterrogantes.

Objetivos
En esteenfoqueel planteamientode objetivosadquierecaracterísticas
radicalmentedistintasdel modelo clásico.Las diferenciasse establecen
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desdequién los elabora, hastacómo, pasandopor dónde está puestoel
acento.
En una propuestaabierta donde lo que se pretende es provocar la
reflexión y la actitud crítica del participante,no puede pensarseen una
preestablecidos
por el sistemaque
plataformade objetivosinstruccionales
apuntena conductasexternasy observables,señalenlas condiciones,circunstanciasy medios con los que demostrarásu logro y determinenel
patrón de rendimientoaceptable.
Por el contrario, al abandonarlos esquemastransmisory persuasorio
y convertir al docenteen protagonistade su procesode aprendizaje,los
objetivos, como cada uno de los elementosintegrantesdel currículum,
reflejar esasituación.
debennecesariamente
Por lo tanto, el destinatariodebe tener algúntipo de participaciónen
su formulación,debe tener accesoa la toma de decisionessobre qué objetivosperseguir.
participativos,
Esto esposiblea travésdelarealizaciónde diagnósticos
dondelos involucradosreflexionenacercade su situaciónactuale identiplanteandoa partir de ellasmetasa lograr.
fiquen interesesy necesidades
Con respectoa su formulacióny habiendodescartadoel sustentoúnico
del enfoquereproductorde la educacióny la obtenciónde un determinado
producto,hay que teneren cuentaque los proyectosde perfeccionamiento
docentea Distanciaademásde plantearobjetivosde instrucción(hecho
que no debedescartarse
totalmente)debenutilizar otro tipo de objetivos,
como los expresivosque proponeEisner. La función de los mismoses la
de describirun encuentroeducacional,o sea,identificarsituacionesen las
que los participantesdeben analizarproblemáticas,resolversituaciones.
No planteanresultadoso productosuniformesa obtener,todo lo contrario
buscanincentivarla originalidadde respuesta;apuntanmás a una educación productoraque reproductora.
En este nuevo enfoque la combinaciónde ambostipos de objetivos
puedeaseguraruna interesantey original producciónde los docentesparticipantesa partir del análisisno sólo de la realidaden la que estáninsertos
sino de las produccionesy logros que la sociedadha alcanzadohastael
momento.
Por otra parte, y habiendodejado de lado tambiénla obsesiónpor la
eficienciay el control de los productosobtenidos,ya no se descartanobjetivos por el hecho de no ser mensurables,dando al procesomayor ray planteanobjetivospor su significación
cionalidadya que se seleccionan
y no por obedecera un requisitotécnico,a la postreintrascendente.

Contenidos
Al igual que los objetivos,los contenidosen este enfoquedeben ser
con la participaciónde los desorganizadosy desarrollados
seleccionados,
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tinatariosdel proceso.El diagnósticoparticipativoy el trabajo conjunto
continuo lo hacen posible a pesar de la distancia.El hecho de que el
procesoadquierauna nuevadimensiónen esteenfoquedeterminaimporal encararlos contenidos.
tantesconsecuencias
Dado que el sistemano tiene como función la entregaunilateral de
conocimientos,ni el docenteparticipantees receptorpasivo de los productosde una disciplina,el énfasisestá puesto en desarrollaruna comprensiónde lasestructurasen lasque sebasanlos conocimientos.Sebusca
asílograr la interrelaciónde distintasdisciplinasa travésdel accesoa las
estructuralesdel conocimiento.
características
Se rompen de estamaneralas barrerasentre las disciplinas,y éstasse
interrelacionangraciasa la organizaciónde situacionesproblemáticasque
requierenpara su solucióndel concursode diferentescamposdel saber.
La informaciónque seproporcionaen los materialesno esconsiderada
la única válida, sino que representaun aporte a ser analizadoy discutido
por los participantes.
La tendenciaa la elaboraciónde materialesinstruccionalesautosuficienteses reemplazadapor otra en la que los contenidosprovienende
diferentesfuentesy constituyenpropuestasque estimulanla investigación,
el relevamientode datosen la realidad,en enfrentamientocrítico con los
individualesy el contrastecon
contenidos,la elaboraciónde conclusiones
las opinionesdel grupo de pertenencia,a los efectosde resignificarlas
o elaborarnuevasque den origena otra
hipótesisde partida,convalidarlas
instanciade la reelaboraciondel material.
Así, los contenidosresultantesson responsabilidadúltima de los docentesparticipantes,quienesen un procesoindividual y grupal los construyen, armandotn currículuma su medida.

ROL DEL EQUIPO RESPONSABLEDEL SISTEMA
Las variacionesen el desempeñodel rol del equipo responsabledel
sistemapasanen generalpor la modificaciónde ciertasactitudes.
No se trata de no sabero de esconderlo que se sabe,sino de enfocar
los problemasdel aprenderde una forma diferente.Mientras que en un
casoel equipo coordinadorera el depositariode la verdad, la que iba
a travésde distintasestrategias
ofreciendomodularmentey asegurándose
su adquisición(actividadesvariadas,redundancias,apoyotutorial, autoevaluación,evaluacióncon retorno y final), en el otro si bien conoce,domina la temática y tiene propuestaspara hacer, permite el disenso,
proponedejandode lado actitudesautoritariasque impliquenpresentarse
como depositarioúnico e inapelablede los conocimientos.
nada tenemospara proponer y si simplementerehuFreire dice:
"Si
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en la práctica
samoshacerlo,no tenemosnadaque hacerverdaderamente
educativa.La cuestiónradicaen la comprensiónpedagógico-democrática
del acto de proponer. El educadorque no puedenegarsea proponer no
puede tampoco rehusarsea la discusiónacercade lo que propone, por
parte del educando.r,
Comocoordinador
Lo mismosucedeen cuantoa la toma de decisiones.
o conductordel procesoel equipo debe tomar decisiones,pero éstasno
deben estar basadasúnicamenteen las opinionesde sus miembrossino
que debensurgir de una decisiónconjuntacon los docentesdestinatarios.
Esta metodologíade toma de decisionesse basaen un trabajo participativoque suponeinteraccióncon los participantese implicaciónen las
aCtividadésy trama de relacionesque definen los procesosque deben
conducir.
Aquí, su función consisteen proponer vías de comunicaciónque superen las posibilidadesde cada medio, integrar los distintos aportesy
éncauzarlospara que ellos seansocializados,o seaque todos los participantesse enriquezcancon las produccionesde los demás'
En cuanto a los materialesen sí, deberándiseñarlosmás como provocacionesa la accióny reflexiónque como mensajesperdurablescapaces
de integrarbibliotecassin distinguirsede textoscomunes.
Para ello no deberíancontenersólo informaciónsino que lo ideal es
estructurarlosteniendoen cuentaen la propuestadistintasfranjas:
Franjasde información, dondese proporcionan datos que aportan
en la soluciónde la problemáticaplanteada.
Franjas de reflexión, donde se propone al docente instanciasde
reflexión individual o grupal que lo ayudena relacionarla informacióncon su realidado a profundizaren el conocimientode algún
aspectode su tarea.
Franjas de intercambioy discusión,donde se propone la confrontación de ideasen su grupo de pertenencia,tendentea contrastar
las propiasconviccionescon los otros y producir asíun sabercooperativo.
Franjasde relevamientode datos, dondese propone al docenteque
para trareúna datos en su realidad (aula-institución-comunidad)
bajar luegosobreellosy no sobreotros datosajenosa su experiencia.
Franjas de elaboración, donde se sugiere la elaboración de algún
a las que seva arribandoen
trabajo a propósitode lasconclusiones
el cursode la tarea, de modo que vayaconstruyendoun saberpropio.
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Franjas de evaluación,donde se proponen distintas instanciasde
evaluación,tendentesa que el docentevayacomprobandoel grado
de adecuaciónde los logrosobtenidoscon la posibilidadde resolver
la problemáticaplanteadaen el desempeñode su rol.
efectivamerite

del sistemaes en fin ayudar
El objetivo del rol del equiporesponsable
a que el docentedestinatarioproblematicesu realidad,la analicecríticamentey encuentrevíasde soluciónque le permitanintegrarseen su medio
activay productivamente.

Evaluacién
Como lo hicimosen el enfoqueanterior, para determinarlas característicasde la evaluaciónen estossistemasdebemospartir de los propósitos
que los alientan.
Ya dijimos que ellos intentan promover una verdaderaparticipación
democráticade los docentesinvolucrados,a los efectosde que seanconstructores de sus propios aprendizajesy aumentensus posibilidadesde
aportarcon otros a un verdaderomejoramientoen la organizacióny funcionamientode su institución.
Por lo tanto, la evaluacióndeberádeterminarel grado en que dichos
propósitossevan logrando.No centrarásu accionarentoncesen controlar
iígidamentela apariciónde desvíosen laspropuestashechaspor el sistema,
sino que recogerá
ni de comprobarla existenciade la <relaciónespecular>
informacióntendentea establecercon los participantesla validezy pertirealizadaspor el grupo.
nenciade las produccionesy concreciones
estableParaello deberánparticipary valorar la red de interrelaciones
cidasentre sí por los involucradosy entre éstosy el contexto en el que
actúan.
De allí la ineficienciaen algunoscasosde las técnicasde evaluación
acumulativaque no dan cuentaen generaldel proceso,lo mismo que los
instrumentostradicionalesajenosa vecesa la experienciay demostración
del conocimientopor parte de los docentesparticipantes.

Una esperanza
del modelo didáctico,que enEsta brevesíntesisde las características
tiendo debe sustentarlas NuevasEstrategiasde perfeccionamientodocentea Distancia, son sólo una propuesta incompletay provisoria.
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Algunosde los principiosaquíesbozados
he podido vivirlosen algunos
proyectosque ayudaronsignificativamente
a identificarlas principalesdificultadesde intentar un cambio,pero me impulsarona su vez a profundizarlospor la riquezadel procesorealizado.
Creo que, aunquedifícil y desafiante,el caminoa emprenderesposible
si como educadoresconscientes
de estarproduciendoun giro pedagógicocopernicano,estamospermanentemente
a la búsquedade NuevasEstrategiasque permitansuperarlaslimitacionesque la modalidadpareceofrecer y las transformamos,en susmás ricasposibilidades.
La Educacióna Distanciaparecefavorecerlos estilostransmisores
unidireccionales;
hastaahorafue así,creo que no esnecesarioni conveniente
que debaseguirsiéndolo.
Sin embargo,debemosestar alertas.No creo que tengamosque ver
esteintento como el deseode construiruna especiede paraísopropio de
los educadoresa distancia,sino como una forma más de participaren un
proyectoque realmenteaportea la calidadde la educación,que ayudeen
fin a la tarea global de transformaciónsocio-político-cultural
que es la
esperanzade nuestrospaíses.
Por último mi propuestaés, si estamoscomprometidoscon esta búsqueda,profundizarla investigación,recrearnuestraprácticay a travésde
ella dar nuevaluz a la teoría para rescatardefinitivamentenuestraactividad del saberde opinión y de la prácticarutinaria y empírica.

47

