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PEQUEi'iO AGRÍCOLA. 

Te llamo asi porque sé que tu padre lo es. 
y que tú lo serás. 

Careces de bienes y dura..inentc trabajas 
con tu familia para tener pan. 

Esres pequeño aún. 
pero ya comienza tu frente a regar el suelo 
y tus tnanos a endurecerse con la pesada hcrrramicnui. 

Es bueno que sea asi .. 
porque siendo pcquci'\o eres hombre. 
porque siendo nii\o aún 
ya gozas al sentir que eres útil. 

Ser útil es servir paro algo 
hacer algo. dar algo y ésta es la mejor aspiración 
que debe llenar una vida. 
Ser útil es ser f"cliz.. 

Si tu aprendes que el que traba es el que produce .. 
y que ese tiene derecho a gozar del producto de su trabajo .. 
pensarás que el prepararte por medio de la educación 

. para el gozo del producto de tu trabajo. 
te dará más satisfacción. 
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INTRODUCCION 

La educación en México ha presentado diferentes estapas en su desarrollo y consecución. pero todas parten 
de un mismo objetivo. brindar educación a la mayor población posible. A la fecha este objetivo sigue vigente,. 
ya que a pesar del gran esfuerzo que los gobiernos han realizado por hacer llegar el servicio educativo a 
todos Jos mexicanos. aún queda mucha población sin atender por encontrarse a grandes distancias y por las 
características propias de cada una. 

Actualmente de acuerdo al Articulo 3º. se hace obligatoria la educación básica. la cual con1prcnde la 
educación preescolar (no neccsariaincnte obligatoria). primaria y secundaria. 

Durante el último ciclo escolar (1995- 1996), se atendió en educación básica a 22 480 700 nii\os 
aproximadamente; de entre ellos en preescolar se atendió a 3 170 000 nillos. en educación primaria a 14 623 
400 niños. y en secundaria a 4 687 300. Como se puede observar. la mayor dentanda y la ntayor atención se 
concentra en educación primaria; ésta brinda su servicio en tres modalidades: educación forn1al9 indígena y 
rural. Por otra pane9 este nivel educativo con la finalidad de abatir el rezago educativo y ampliar la 
cobertura. a diseñado una serie de alternativas tendientes a la satisfacción de estas necesidades. y para ello 
cuenta una serie de proyectos creados de acuerdo a necesidades educativas especificas. que no se atienden 
con el sistema regular. 

Durante el sexenio de José Lópcz Portillo. la política educativa se orientó a cubrir las necesidades educativas 
de poblaciones alejadas y con requerimientos educativos específicos; para ello se realizó un diagnóstico 
educativo que precisara las características de estas población. y con base en ellas detcrn1inar alguna 
alternativa de atención. a panir de Jos r-esultados obtenidos. se determinaron cienos proyectos específicos 
para atacar estas demandas educativas. Oc dicho diagnóstico surgió el Programa de Primaria pan1 Todos los 
Nii\os. cuyo objetivo era ofrecer educación primaria a todos los niños de 6 a 14 al1os de edad. 

Dentro de las poblaciones no cubiertas por un servicio educativo. se encontró a la población cscolur ugricola 
migrante. con necesidades educativas paniculares. Para esta población se disciio el Proyecto Prinmria par-J 
Niños Migrantes. el cual está destinado a ni nos en edad escolar. que viajan con los jornaleros agrícolas 
migrantes. a los cuales se les ofrece la educación primaria en sus ca.ntpos y tiempos de trabajo. Su objetivo es 
brindar educación a estos nii'ios mediante la adecuación de un sistcnm escolar acorde a sus características y 
necesidades. además de garantizar sus estudios en las localidades en donde lleguen. a través de un modelo de 
acr-editación y certificación particular del proyecto. reconocido a nivel nacional. Actualmente este proyecto 
atiende aproximadamente a 12 300 nifl.os que viajan con jornaleros agrícolas n1igrantes. en 22 estados de la 
República Mexicana. 

Además del objetivo de ampliar la cobertura educativa. la SEP también persigue. el objetivo de ofrecer una 
educación de calidad. Para ello se han realizado una serie de acciones tendientes a mejorar la educación 
básica ofrecida en el país. para lo cual se empiezan a estudiar tanto Jos planes. como los prognunas de 
estudio. así como los libros de texto y algunos aspectos más que influían directamente con la atención 
educativa ofrecida. Una de estas acciones. esta encaminada a Ja formación. actualización y prcpnración de 
los docentes. como los principales transmisores del conocin1icnto. así con10 los agentes operativos del tr-abajo 
educativo. quienes podrían llevar a a la pr-áctia acciones de n1cjora educativa que plantea la actu41l polilicn 
educativa. 

Brindar una educación de calidad también incluye a todos aquellos proyectos que tienen que ver con Ja 
educación prirnílria. Por- ello. el proyecto Primada para Niilos Migrantcs. también se preocupa por ofrecer- a 
la población migrante una educación. dentro de sus car-acterísticas educativas. con calidad. Ante ello. mlo 
con ai'io se capacita a sus promotores escolares. en aspectos de plancación. 1nétodos y técnicas de cnscitan:t .. a. 
entre otros aspectos9 necesarios para descmpei'iar satisfactorian1cnte su labor educativa~ como docentes. 

Desde que comenzó a funcionar el proyecto en los estados. se otor-gó capacitación al personal que se iba a 
encar-gar de su operatividad. respondiendo a los requerimientos que en aquel entonces presentaba el proyecto 
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para ponerse en práctica. Conforme fue pasando el tiempo. sus necesidades de capacitación fueron 
cambiando, y a Ja lecha cada estado maneja sus cursos de capacitación. de acuerdo con sus propias 
necesidades, provocando con ello una ltcterogeneidad de cursos a nivel nacional. la cual repercute en Ja 
formación del promotor y a su '\'e¿ en Ja calidad educativa que se esperaría brinde el pron101or. Ante csru 
problemática, es preciso. que el proyecto cuente con un n1odclo de capacilación a nivel nacional. el cuuJ 
ofrezca los planteamientos metodológicos de planeación y organización de Jos cursos de cap~1cilación, de tal 
manera que se busque formar un tipo de promotor con los clcntcntos básicos para brindar una educación de 
calidad acorde a la satisfacción y cumplimiento del objetivo del proyecto. 

El presenle uabajo. ofrece una propuesla de un modelo de capacilación. cuyo objelivo es oricncar al 
coordinador estalal en cuanto a la organización y plancación de la capacitación, partiendo de Jas 
necesidades, características de Ja población. posibilidades del servicio educativo, y de que se buscu cumplir 
un mismo objetivo a nivel nacional. brindar educación primaria a niilos ntigrantes. 

La idea de plantear una serie de principios o nornm.s que 1"undan1enten la labor de capacitación. tienen como 
finalidad. que el coordinador estatal de cada entidad, retorne esta propuesta y con base a las necesidades y 
posibilidades estatales, realice las adecuaciones convenientes que le permitan organizar y planear su 
capacitación, dentro de todo su proceso, es decir, desde Ja convocatoria, hasta Ja evaluación y seguimiento. 

Esta propuesta ofrece una alteniativa con Ja que se pretende mejorar el servicio educativo de este tipo de 
población. que a su vez. beneficiará a la mención educativa brindada a nivel prin1aria y de estu manero 
cumplir con el objetivo de proporcionar una educación de calidad. 

La exposición de este modelo de capacitación, se ha organizado en cuatro etapas. En Ja prin1era se 
presentará el contexto educativo en el que está inmerso el proyecto. asf como su descripción. En un segundo 
momento. se expondrá Ja problemática detectada. Posterionnente. antes de presentar el modelo de 
capacitación. se incluirán Jos elementos teóricos en los que se fundumcnta; y en el últi1no apartado. se 
presentará el n1odelo con10 tal. 

Estas cuatro etapas se presentan en un capitulado que consta de 5 apartados. En el primero se c.xponc ta 
poUtica educativa en la que se desarrolla el proyecto, además de Ja in1ponancia que representa Csta d..:ntro de 
la educación primaria en el país. por otra pane. se presenta su evolución y descripción. así como la 
caracterización de la población a Ja que dirige su atención. 

En el segundo capítulo se plantean una serie de problemas con los que se cnf"renta cJ proyecto, tal cnis el 
caso de la capacitación a prornotores y asesores; siendo la hcterogenidad de ntodelos de c<.1pacitaci611 con los 
que cuenta a nivel nacional. uno de los 111.ayores problemas. ya que a panir de lo que cud:t coordinador 
planea. Jos promotores reciben una preparación diferente, y con ello se provoca una distina calidad del 
servicio educativo que brindan Jos ntismos. Asimismo. el tiempo que se cuenta para impartir el curso es iuuy 
reducido. ya que en la ntayoria de los estados es de una semana; esto debido a la reducida asignación 
prcsupestal que se Je otroga al proyecto para esta actividad. 

En Jos capítulos tercero y cuarto se hace rcl"erencia a posturas teóricas, cle111cntalcs cu et proceso de 
capacitación. que apoyarán Jos aspectos manejados y propuestos en el n1odclo. adc111ás de orientar el sentido 
y los principios que Jo constituyen, tal es el caso de partir de algunos plantcan1ienlo de la did<iclica crítica. Ja 
cual ofrece una postura abiena. reflexiva y activa de este proceso de capacitación, reprcscntm1do uu nuevo 
enfoque de acción, en donde el instructor es un íaciJitador del aprendizaje, y en donde se 111.ancja aJ 
capacitando como un ser activo y creador de su propio proceso de aprendizaje, critico, y analítico, 
características esenciales que debe desarrollar el pron101or escolar para dcsempeilar de forma independiente 
su labor educativa. 

En el quinto y úllüno capitulo se presenta la propuesta del .. Modelo de Capacitación para el Proyecto 
Primaria para Nillos Migranlcsu. En este apartado se c.xponcn tanto las conccpcioues. co1no las co11dicio11cs 
en Jas que se plantea la capacitación, así co1110 la importancia y el beneficio que tiene Ja cHpw.;iwcióu pilru el 
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desarrollo de una institución y de su función como tal. sin olvidar que también trae consigo beneficios al 
sujeto capacitado. 

Asimismo. se retornan los elemento~ del proceso de capacitación para la presentación del modelo. como son 
las etapas de: diagnóstico de necesidades. sei\alarniento de objetivos. estnlcturación del plan y progranms de 
capacitación, ejecución de las acciones y. evaluación y seguimiento. Además de presentar con10 apoyo de la 
propuesta el Modelo Sistemático de Organización de la Función de Capacitación, en el cual se consideran 
dos sistemas; la importancia del sistema Receptor de la capacitación. que en este caso sería el pr-0111otor 
escolar, y el Sistema Productor, que seria el agente a quien está destinada la propuesta. que es el coor-dinador 
estatal. 

Por otra parte. el trabajo incluye bibliografia y una serie de anexos en donde se presentan aspectos legales del 
proyecto. así como los instrumentos que se utilizarán para el desarrollo del modelo de capncit:1ción en su 
parte práctica . 
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ANTECEDENTES Y CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

4 



A. ANTECEDENTES Y EVOLUCION DEL PROYECTO PRIMARIA PARA NIÑOS MIGRANTES 

La educación es uno de los inztrurncntos básicos para la tra.nsntlsión de la cultura, los valores, tradiciones, 
lústoria patria, forma de convivir y de organización social,. los adelantos técnicos. etc. Es el instrumento que 
impulsa la evolución social en su interacción con la estructura politica y económica, y que permite fonnar a 
la ciudadanía que requiere la sociedad en el futuro .... La educación consiste en la preparación y el desarrollo 
de los individuos para que puedan enfrentarse correctamente al problema de satisfacer sus necesidades como 
personas y como núcmbros de una sociedad; la educación debe buscar: el mejoramiento económico, social y 
cultural de todas las personas; el conocimiento de nuestra realidad nacional; la conservación de nuestras 
costumbres, la garantía de la independencia económica y politica, el precio por la dignidad de la fan1ilia. y el 
fomento de Jos idea.les más imponantc de los hombres. para que prevalezca la armonía entre todos. y la 
colectividad crezca en todos sus niVclcsº 1

• La educación es un hecho social cuya imponancia emerge al 
considerar que todos los seres humanos en todos los momentos de su vida. están sujetos a ella. ya sea en el 
seno de la fantilia. en la comunidad. en las actividades sociales. o en aquellas en que intervienen las 
instituciones educativas. Dentro de éstas últimas y tomando en cuenta los niveles educativos por medio de 
Jos cuales se ofrece la educación en México. se considera en este momento a la educación básica y más 
específicamente a la educación primaria. que constituye una base para la identidad nacional. "Desde los 
albores del México independiente. los gobiernos se plantean la necesidad de generalizar la educación 
prhnaria en toda la nación. basándose en el aniculo tercero constitucional. el cual prescribe a la educación 
primaria como un derecho de todos los habitantes del pais"2

• Esta educación responde a los retos 
fundamentales de las últimas décadas: de mantener y ampliar la cobertura educativa y lograr que los valores 
que dan sentido a la educación printaria se mantengan en las nuevas circunstancias de un México mejor. 

La educación pritnaria en México ha sido. en gran parte de la hlstoria. el derecho educativo fundamental al 
que hemos aspirado los mexicanos. Una escuela para todos. con igualdad de acceso. que sirva para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y el progreso de la sociedad. ello ha sido una de las 
demandas populares más sentidas. El articulo Tercero Constitucional fom1ula de manera n1ás ex.acta el 
derecho de los mexicanos a la educación, así como la obligación del Estado de ofrecerla. Con la creación de 
la Secretaria de Educación Pública en 1921, la obra educativa adquirió continuidad. y. con10 resultado de 
una prolongada actividad de los gobiernos. de los maestros y de la sociedad. la educación primaria dejó de 
ser un derecho formal. para convertirse en una oportunidad real. para una proporción creciente de la 
población. La difusión de la escuela hubo de enfrentar los retos representados por una población nun1erosa 
con altas tasas de crecinllento y de gran diversidad lingüística, por una geografia dificil y por linütación de 
recursos financieros 013 

En 1977 se ofrecia en la República Mexicana educación primaria al 84o/o de los dcntandantcs. La experiencia 
de las últimas décadas indicaba que era particularmente dificil llevar la educación primaria a niftos, que 
vivían en pequeftas poblaciones y rancherías o en zonas indígenas en donde no hablaban cspaft.ol o se 
encuentran en condiciones de extrema pobreza. Ante esta necesidad surge en 1980 el Programa Primaria 
para Todos los Niftos cuyo objetivo fue: " ... lograr que todos los nillos de 6 a 14 allos de edad tuvieran la 
oportunidad de ingresar a la prima.ria y Ja posibilidad de terminarla"4

• Esta acción expresaba el propósito del 
gobierno de José López Portillo ""de llevar la educación a los grupos de mexicanos marginados que habían 
sido tradicionalmente relegados de los servicios educativos"5 ~ asi con10. ". .. idear 1necanismos que 

1 COSNTITUCIÓN Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. Décima edición. Editorial Trillas. México 
D.F.: 1994 p.12 

2 PROGRAMA Primaria para Todos los Niflos. Memoria 1978- 1982. Secretarla de Educación Pública, 
1989 p.3 

3 PLANES y Programas de estudio 1993. Educación Básica. Primaria Secretaria de Educación Pública p. 9 
4 PROGRAMA .•. op. cit.p. 53 
s Ibid 
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posibilitaran la permanencia de los niños hasta concluir la educación primaria, combatiendo la causa de la 
reprobación y deserción" 6

• 

11El Programa Primaria para Todo.; los Niftos que nació entonces inserto dentro de la en.izada de Educación 
para Todos, correspondió al primer objetivo programático de la Secretaria: asegurar la educación primaria a 
toda la población en edad escolar (de seis a catorce af\os de edad); éste, estuvo encaminado a buscar 
soluciones a problemas tanto adnúnistrativos como técnico-pedagógicos, y a prever acciones abocadas a 
remediar situaciones provenientes, inclusive, de las desigualdades socioeconómicas a las que se han visto 
sujetos grandes grupos de población infantil, desigualdades que han impedido llevar a una práctica efectiva 
el derecho y la obligación de la educación primaria para todos los mexicanos"7 

Para hacer cumplir el objetivo del programa " ... se estudiaron aspectos de la educación primaria 
relacionados con la matricula o satisfacción de la demanda, la retención y el aprovechanlicnto escolar, la 
deserción y la reprobación. y la estructuración del sistc1na. Se estudiaron también los factores externos e 
internos que influyen en la ntención a la demanda. la eficiencia del sistema y el rendimiento escolar. Entre 
los primeros quedaron incluidos: el crccinllento y la migración de la población ... " 8

; ante esta úllin1a, se 
decidió dar respuesta y se creó un proyecto basado en las características y requerimientos educativos de la 
población migrantc, que por sus necesidades de subsistencia económica tiene que n1ovilizarsc de una región 
a otra con toda la fantllia en busca de trabajo, como es el caso de los jornaleros agrícolas migrantes. 
Especifica.mente para este tipo de población dentro del programa mencionado. se diseiló el "Proyecto 
Primaria para Nii\os Migrantes". el cual se encarga de ofrecer educación a hijos de jornaleros 3grícolas 
migrantes en edad escolar que acompaf\an a sus padres o familiares a los lugares de trabajo. Se in1plantó un 
modelo educativo acorde a las necesidades de esos ni11os. con csqucn1as iuctodológicos adecuados a su 
contexto social. educativo y cultural. atendido por un pro1notor escolar .. 9

0 quien realiza la labor docente. y 
al cual se le otorga una remuneración económica en calidad de beca. 

El proyecto Educación Primaria para Ni11os ?v1.igrantes, se desarrolló inicialmente, como plan piloto de 
emergencia en los estados de Veracrnz y San Luis Potosí ( 1981 ). en donde se atendió a 1 400 niilos, hijos de 
jornaleros cailcros. mediante la adecuación de un sistema escolar acorde a sus caracteristicas, con la 
colaboración de un convenio de participación entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el 
Fideicomiso de Obras Sociales para Caileros de Esca.sos Recursos (FIOSCER). 

Para el ciclo escolar 1982- 1983, desaparece el programa Primaria para Todos los Nif'los, y el Proyecto 
Educación Primaria para Niftos Migrantes pasa a formar parte del programa de Innovación Educativa, 
dependiente del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), el cual continuó con la etapa operativa 
del proyecto; siendo responsable de la coordinación del nllsmo, a nivel central. Así mismo la hoy 
denominada Dirección General de Planeación. Programación y Presupuesto (DGPPyP) de la SEP llevó a 
cabo la normatividad y el seguimiento. alcanzando su expansión de 1982 a 1985 a 11 estados 
exclusivamente población cadera nllgrante (l\.1orelos. Sinaloa. Jalisco. Colima. Michoacán,. Nayarit,. Sa11 Luis 
Potosí, Tamaulipas. Veracruz~ Tabasco y Quintana Roo). 

Considerando que para entonces, el proyecto contaba con más de cinco años de existencia y que se había 
rebasado la etapa de experimentación, se transfiere su operación en 1986 a las Unidades de Servicios 
Educativos a Descentralizar (USED) y los Servicios Coordinados de Educación Pública (SCEP) a través de 
la Subdirección de Planeación9 siendo considerado como un proyecto especial que pretende aplicar, de 
acuerdo a las necesidades de los niños migrantes. esquemas pedagógicos y metodológicos adecuados a su 

• lbid 
7 Ibid p. 49 
•. Ibid p. 21 
9 Agente educativo que realiza la labor docente en los campan1cntos en donde se brinda la atención educativa 

del proyecto Primaria para Niftos Migrantes, cuyo perfil es un joven egresado de bachillerato. 
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contexto. No obstante. la Dirección General de Planeación Programación y Presupuesto (DGPPyP). 1nantienc 
las acciones regulares de seguimiento y presupuestación. 

En el ciclo escolar 1985-1986. "'"contó con la participación y el apoyo de FlOSCER beneficiando a 3 620 
niftos rnigrantes; sin embargo. antes de concluir 1987 desaparece dicho fideicomiso. lo cual aunado a la 
descentralización del proyecto. genera un abandono de la mayor parte de las tareas. Ante esto la DGPPyP. 
realizó en septiembre de 1990 una Reunión Nacional de Evaluación del proyecto en el estado de Marcios. 
con el propósito de desarrollar una tarea reflexiva. y de esclarecimiento que sirviera de base para reimpulsar 
y. en caso dado redefinir el modelo y los 1nateriales establecidos. de conformidad con los propósitos 
marcados por la política educativa de aquel entonces. 

En base al trabajo realizado en la reunión. se recomendó la continuidad y el fortalecin1icnto de las 
actividades correspondientes al proyecto. con la finalidad de rescatar sus beneficios. 

Las acciones emprendidas reflejan el interés institucional de ampliar la posibilidad de atención a la 
población que por razones de marginalidad. tiene pocas posibilidades de acceder y cursar con éxito la 
educación primaria. De tal manera que el universo de población que se atiende con este proyecto ya no se 
circunscribe únicanientc a la población cat\cra, dado que se ha expandido el servicio tanto a otro tipo de 
jornaleros agrícolas (tomateros, salineros, fructicolas. cte.), como a otros grupos de población ntlgrante, que 
registran diferentes corrientes y diversos tiempos de movilidad. 

Con la finalidad de ofrecer un mejor servicio a la población m.igrante. la DGPPyP tiene coordinación desde 
1993 con otras instituciones, con.formando la Coordinación lnterinstitucional para la Atención Educativa a 
Población Jornalera Agrícola Migrante. encargada de atender educativan1ente a éste tipo de población. Dicha 
coordinación está integrada por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). la Dirección 
General de Educación Indígena (DGEI), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (lNEA). así 
como con el Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas (PRONJAG). de la Secretaria de Desarrollo Social 
(SEDESOL); con las cuales se realizan reuniones de trabajo y visitas estatales de ntancra conjunrn. asi con10 
el apoyo mediante la concertación con otras instituciones o productores para planear acciones conjuntas a fin 
de atender a un nmyor número de población migrante y no duplicar csfuer¿os. 

Actualmente (1996). la DGPP y P con el Proyecto Priniaria para Nii\os Migrantes atiende a 12 300 nii\os 
migrantes en 22 estados de la República Mexicana, 17 trabajan constante1ucntc como son: Baja California, 
Baja California Sur. Colima, Chiapas, Durango. Jalisco. Michoacán. Marcios. Nayarit, Oa.xaca. Puebla, 
Quintana Roo. San Luis Potosi. Sinalon. Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. y 5 tienen presupuesto. pero aún 
no se trabaja el proyecto. ya que se encuentra en proceso de diagnóstico. estos son: Guerrero. Hidalgo, • 
Sonora. Tabasco y Nuevo León 

Con respecto al personal que coordina la operatividad del proyecto, éste se organiza en una coordinación a 
nivel central (DGPP y P) y una coordinación a nivel estatal (USEO-s), en ésta última. se involucra 
directamente en el funcionamiento del proyecto las siguientes áreas: Dirección de Educación Primaria -
Departamento de Proyectos Académicos (o equivalente). la Dirección de Planeación Educativa y el 
Departamento de Registro y Certificación. (Ver anexo 1) 

El Proyecto persigue los siguientes objetivos : 

"-Ofrecer educación primaria a los nilfos de 6 a l./ aiios de edad que viajan con los jornalero.!.· agricolas 
nrigrantes, media11te la adecuación de un sistema escolar acorde a sus caracterlsricas y necesidades. 

- Garandz.ar a los alumnos de este sistema la continuidad de sus estudios en las locaUdades donde llegan, 
a través de la implantación de un modelo de acrediLación y certificación acorde a sus caracterlsticas. 
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- Establecer coordinació11 entre instiruciones y sectores para participar conjuntanrente en atención 
educativa a la población bifantU nui:rantc". 10 

B) MIGRACION Y EDUCACION 

En cuanto a la problemática de la m..igración y cómo repercute ésta en el nido. se hacen los siguientes 
plantearn.icntos: 

Cuando se reflexiona un poco sobre quiénes son en la actualidad los grupos que padecen la mayor 
marginación social. no es dificil sef\alar que son los que viven en las con1unidades rurales. pero si se intenta 
todavía encontrar diferencias indudable111cnte que las hay. Unos poseen W1 pedazo de tierra que les produce 
para sobrevivir; otros tienen tierra pero es casi improductiva; existen otros grupos que sólo cuentan con su 
fuerza de trabajo para vivir. 

En el medio rural. la educación presenta las mayores deficiencias: altos indices de analfabetismo. 
reprobación y deserción; y reducido nú1nero de personas que han terminado la educación pritnaria. 

Muchas veces la necesidad cconón1ica obliga ::1 los individuos a salir de su comunidad en busca de trabajo y u 
incorporar a la población iWantil para incren1entar el ingreso familiar. Por esta razón muchos de los 
trabajadores agrícolas viajan con su familia. La participación de ella en las actividades inherentes al proceso 
de producción la configura con10 unidad productiva. Ella reproduce las actividades de capacitación para 
heredar a sus m..iembros esta fonna de vida. 

Dentro del ántbito demográfico de nuestro pais, un aspecto que reviste cada vez 1113yor imponancia es la 
migración. entendida como el ca..inbio de lugar habitual de residencia. de algunos grupos de población de una 
entidad a otra o de un país a otro. La condición migratoria de ciertos grupos poblacionales se explica por las 
formas de reproducci..)n de su fucrJ'.a de trabajo. por el modo eventual con el que se c1nplca la niano de obra y 
por la diferencia geográfica en la que se ubican las unidades de producción cn1presariales y can1pesinas en la 
agricultura mexicana. Asi. se encuentran en el país diversas poblaciones con características especificas. que 
representan la mano de obra o fucr..m de trabajo foránea que requieren temporalmente aquellas regiones 
agrícolas altamente capitalizadas. donde su producción se caracteriza. por un elevado consUillo de niano de 
obra, particularmente en las épocas de cosecha. tal es el caso de cultivos con10 el tomate, las hortalizas. el 
café. la cafia de azúcar y el tabaco, entre otros, donde el recolector proviene en su mayoría de fuera de la 
región de cultivo. Esta n1igración tiene entre sus principales características la de ser temporal~ los 1nign1ntes 
no se establecen definitivamente. sino que acuden en ciertas épocas del a11.o. y pern1aneccn sólo el ticn1po 
necesario. es decir, lo que dura la cosecha. 

Los grupos migrantcs interestatales han sido poco estudiados en el país y 1nenos aún la población escolar que 
forma parte de ellos. En un intento por conocer más de cerca su probleulálica. la Secretaria de Educación 
Pública. en su afán de cumplir con el objetivo de ofrecer educación pri111aria a los hijos de jornaleros 
agrícolas ha realizado estudios y coordinado esfuerzos para realiz.ar conjuntamente acciones educativas. 

Conceptos referentes al fenómeno migratorio. 

Para explicar el fenón1eno de la migración considerarnos los conceptos que la disciplina de la demografia ha 
desarrollado. asi, los conceptos básicos que se refieren a ese fenómeno son: 

Emigración: Es la acción que las personas~ familias o grupos efectúan al saHr de su lugar de origen. de su 
residencia o de su estancia temporal. dirigiéndose a otras localidades. tanto rurales como urbanas. 

10 DOCUMENTO Informativo del Proyecto Primaria para Ni11os Migrantcs. Dirección General de 
Planeación , Programación y Presupuesto. SEP Marzo, 1996, p. 1 O 



Inmigración: Es la acción que las personas familias o grupos efectúan al asentarse en una localid3d rural o 
urbana distinta a ta de origen. residencia o estancia temporal. 

Migración: Nombre genérico qu("' implica el desplazamiento geográfico del lugar de origen a otra localidad, 
dentro o fuera del estado. 

La Migración Rural-Rural: Es la que se da entre los habitantes de localidades rurales pcquefl.as a otras 
localidades rurales de mayor desarrollo. como es el caso de los jornaleros agrfcolas. los trabajadores de la 
madera, los pescadores, tos trabajadores forestales y tos mineros. que se desplazan de sus comunidades a 
otras localidades donde el mercado de trabajo es mejor y ofrece alternativas de mayor ingreso económico que 
no puede lograr en su lugar de origen. 

La Migración Agrícola: Es el movinúcnto de pobíación que se da principalmente de una zona de econonúa 
campesina a una zona de gran producción agrícola, quienes participan en ella poseen las referencias del 
mercado de trabajo agrícola. El movinúcnto obedece a emplearse en zonas donde requieren mano de obra 
para cultivar productos agrícolas o para obtener ingresos que en si:. loca!idad de origen dificiln1cnte 
conseguirían. 

Las entidades en donde existe ya fuerte expulsión de la población se caracterizan por su débil o cscas.."l 
producción agrícola; por el contrario. los estados de fuenc atracción se caracterizan porque existen grandes 
volúmenes de producción y una fuerte dernand.a de mano de obra para las actividades agrícolas. 

La migración agrícola se define con base en: 

l.- Lugar de destino. 

2.- Características del tipo de cultivo en el lugar de destino. 

3.- En función del tiempo que permanecen las familias o el individuo en el lugar de destino. 

La Migración Permanente: Es aquella en la que el trabajador se guía por un itinerario en su 
desplazamiento para el trabajo agrícola durante la mayor parte del ailo. 
donde ya tienen identificado sus lugares de llegada y lo repite ailo con ailo y 
de un ciclo agrícoia a otro. 

La Migración Temporal: Es aquella en la que el trabajador se ausenta de la comunidad de origen 
durante unas cuantas semanas, meses o anos, no perdiendo lazos 
econ61nicos, culturales ni sociales con la familia o comunidad. 

La Migración Estacional: Es aquella en la que el trabajador realiza el traslado en cienas épocas del ano, 
generalmente relacionadas con el ciclo agrícola de la zona de atracción y se 
mantienen lazos más estrechos con la f"am.ilia. 

Modalidades de la Migración. 

Los desplazantientos se realizan gencrahucntc en cinco formas básicas: migración individual. migración de 
una parte de la familia, migración de fantilias enteras, migración grupal y migración de la comunidad, 
dependiendo del esfuerzo que implica la labor agrícola, del reclutan1iento, de la mano de obra, de las 
distancias y de las necesidades cconónúcas de los tr:ibajadorcs. 

Algunas características de la ntigración interna en México son: 

a) La migración es especialmente intensa a cortas distancias. 

9 



-· 

b) La atracción es ejercida por múltiples áreas en donde tienen lugar las nlás importantes 
actividades productivas agrícolas regionales: algodón. café. caila de azúcar. frutales, hortalizas y 
tabaco. 

e) La capacidad de atracción o de expulsión migratoria es característica de muchas entidades. 
aunque a veces es más acentuada la función de expulsión y en menor grado la de atracción. 

d) La migración se compone fundatncntalmentc por población económicamente activa y joven. 

El que la fanúlia migratoria tenga esta característica obedece. desde luego a la vital necesidad de un ingreso 
que les permite mantenerse no sólo el tiempo de migración, sino todo el rulo, aún cuando al!,'llnos esperan 
obtener otros ingresos como asalariados o como productores en sus lugares de origen. Pero también se 
caracteriza de esta forn1a a la frunilia ntigrntoria porque. ante la absoluta inseguridad por la ausencia de 
relaciones laborales que los beneficien. deben apoyarse en los demás n1ien1bros de la fantilia. adiestrándolos 
y calificándolos como cona.dores, pues en cualesquier circunstancia. ellos deberán hacerse cargo del grupo. 

Según estudios como los de J: Hcredia. CONAFE e INEA. se han detectado 60 zonas agricolas en el pais. 
donde el fenómeno migratorio es acentuado. La contratación mayor de jornaleros ocurre en el Valle de 
Culiacán • Valle del Fuerte (Sinaloa). Río Colorado (Sonora). Soconusco (Chiapas) y la Laguna (Durango). 
A ellas se agregan en los últimos diez aftas las zonas de Santo Domingo en Baja Califonúa Sur y la de San 
Quintín en Baja California. La migración hacia estas zonas está constituida por dos sectores dentro de los 
jornaleros: los que venden su fuerza de trabajo (76%). y la de sus acompañantes (24%) ya que este segundo 
grupo no siempre se emplea por un salario. 

Por lo que se refiere a las distancias entre zonas de residencia y de contratación. los niaticcs a la migración 
acentúan la selectividad de aquellos jornaleros migrantes. como la de Oaxaca y Guerrero. 

Los cultivos que demandan mucha mano de obra. y que por ello atraen migrantcs temporales. son: algodón. 
café, caña de azúcar. jitomate y tabaco. 

Es costumbre que la población migratoria que llega de otras entidades a las zonas cañeras. venga con una 
serie de condiciones ya establecidas. Con meses de anticipación a la zafra es visitado en sus lugares de 
origen por enganchadores o representantes de los productores. quienes ofrecen desde el transpone para los 
cortadores y sus familias. algún anticipo. la seguridad del empleo por 4 6 5 1neses. así como habitación y un 
precio aproximado por tarea realizada. 

Llegando el tiempo de la zafra. los cortadores luego de recibir el anticipo - el equivalente al ingreso de una 
semana por lo general-. son transportados en camiones junto con los fanúliarcs desde sus lugares de origen 
hasta los albergues de las zonas cafteras. 

Sin embargo. entre cenadores de cai\a y productores que los emplean no n1cdia ninguna relación contractual 
que se enmarque en la legislación laboral. De suyo. los trabajadores migratorios, al carecer de cobenura 
jurídica no tiene posibilidades de obtener los beneficios que determina la ley. 

Ello quiere decir que en el curso de 4, S o hasta 6 meses en que se ocupa cortando cafta. tienen d.llerentes 
patrones, puesto que no se emplean con uno en particular. sino con diversos productores que asociados, 
emplean a un grupo de cortadores. De ese modo, aún pudiendo realizar negociaciones laborales con los 
empleadores .. que si están organizados - carecen de la capacidad negociadora puesto que los propios 
cortadores no se encuentran organizados grcntlal o sindicaln1entc. 

Esta ausencia de formas para establecer condiciones de trabajo en el contexto de la legislación laboral ha 
devenido en grandes desventajas por los cortadores. como es obvio. Ciertamente que diversas instituciones 
han desarrollado algunos aspectos que posibilitan la ofcna de servicios como atención médica. educación. 
etc., para los migratorios, pero no resulta suficiente ni organin1dos para atender de la mejor forma a la masa 
de migrantes que llegue anualmente. 
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Finalmente los trabajadores cortadores de caña migratorios o no, únicamente tienen posibilidad de un 
ingreso a partir del monto e intensidad de trabajo que puedan desarrollar. Dado que su salario lo obtienen 
via destajo - la mayor parte de ellos-, el ingreso dependerá de lo que consigan cortar o alzar; de alú que se 
vean en ta necesidad de laborru largas jornadas e incluso de involucrar a varios de sus hijos para alcanzar el 
máximo ingreso. ya que el trabajo es :nás o menos seguro por un lapso de 5-6 meses. 

Situación educativa de la población infantil migrante 

Para garantizar que todos los nidos mexicanos tengan acceso a la educación primaria, el Sisten1a Educativo 
Nacional tendrá que asunúr una dificil responsabilidad en relación al problema del nifto migrantc. 

Este grupo de jornaleros y sus fantllias interrumpen el proceso educativo en el que se encontraba antes de 
partir. a ta vez que siembra expectativas de su '"mejoramiento en el nivel de vida .. a la población restante en 
sus lugares de origen. lo que se traduce en la pérdida de su etnicidad (lengua, cultura, tradiciones y 
costumbres). 

El desarrollo del niño, hijo de jornalero agrícola migrante, se da entre constantes cambios de residencia y de 
ambientes. lo que provoca una situación de inestabilidad. El nii\o es incorporado el trabajo a temprana cd:1d. 
desde los ocho ai\os o antes se le considera un sujeto apto para vender su fuer/..a de trabajo. De pequei\o es 
sometido al trabajo agotador, dispone de menos tiempo libre que otros niftos y casi se le suprime su interés 
por el juego. 

La migración, hace que el niilo viva en una situación de desintegración fanUliar, se le presiona para madurar 
prematuramente se le ofrece una visión de la vida y del entorno social confusa e imprecisa. creándole 
expectativas desalentadoras por el contraste entre su pobreza y la opulencia que su trabajo produce. 

Una imponante proporción de niños migrantes no ha tenido instrucción y otros son reprobadores. 
repetidores. faltistas o desenores del sistema escolar. 

Si tienen algún grado escolar, es deficiente la calidad de la educación recibida. En muchos casos los padres 
del niño son analf'abetas. En la composición social de los jornaleros agrícolas. los indigenas se particularizan 
por una problemática; la lengua. Cuando fonnan parte de algún grupo étnico. el uso de su lengua materna y 
el aprendizaje del español en las zonas de atracción, originan en el niilo una lengua híbrida. 

Es amplio el universo lingillstico. hay casos de grupos monolingües pero con10 son de diversas localidades. 
tienen variantes dialectales que impiden se entiendan entre ellos a pesar de la cercanía lingüística. Si los 
nidos nacen y se desarrollan durante los períodos de la migración. adquieren habilidades bilingües, pero 
dominan con dificultad las dos lenguas o las combinan expresándose con una mezcla de ambas. Sólo los 
niños y jóvenes que se han disgregado de su etnia desde hace aftas, tienden a desplazar su lengua n1aterna y 
dominar más el español. 

En las diferentes etnias del país. a pesar de llevar a cabo programas educativos bilingües. la expectativa que 
tiene la población migrante ante la falta de fuentes de empleo y una política de estímulos para llegar a ser 
autosuficientes. los obliga a salir en busca de trabajo para cubrir sus necesidades nlás inn1ediatus; ello ha 
repercutido en la enscf\anza bilingüe que se desarrolla en sus lugares de origen. 

Si los padres y los hijos mayores trabajan. es común que llevan a los menores al frente de trabajo. por ello 
pudiera haber renuncia de los padres para inscribir a sus hijos a algún servicio educativo. pues 
probablemente también prefieran más que el nií\o trabaje a que estudie. 

La atención de los niílos después de una jornada agotadora. puede estar centrada en descansar o divertirse. 
distraerse, es decir. a resistirse al estudio. A pesar de ello, no siempre sucede así, asisitir a la escuela les 
ofrece la oportunidad de salir de la rutina. Hay serias limitaciones de tiempo y condiciones para educarse. No 
obstante, cabe señalar que la situación peculiar de estos nii\os jornaleros implica un conocimiento directo a 
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través de la migración y el trabzjo. a diferencia del estrecho panorama que perciben cotidianamente los niños 
no m.igrantes y no trabajadores. 

El INEA realizó un estudio dond"' se pretendió conocer cómo utilizaba la población rnjgrantc el tictnpo Jibrc 
del que disponían durante su estancia en los centros agrícolas y la vida cotidiana en que se desenvolvían. Las 
respuestas manifestaron formas distorsionadas en su recreación. las cuales van desintegrando y 
desapareciendo en la población núgrante los valores lingüísticos y culturales que aún conservan. 

El problema de la formación de recursos humanos para el desarrollo de las áreas rurales ha sido constante. 
Los esfuerzos realizados han requerido algunas veces de valoraciones. al analizar la gania de modalidades 
socioculturales de Jos diversos grupos. y las condiciones económicas en que viven. 

La población rural dedicada. preferentemente a actividades agrícolas, está entre las que preciben 1nenores 
ingresos. La pobreza en que vive afecta neccsarian1ente el rcndintiento escolar de la niftcz. La deficiente 
alimentación, la carencia de recursos ma.teriales para enfrentar el gasto escolar, la incorporación temprana 
del nitlo a la fuerza de trabajo, tanibién repercuten en el aprovchanticnto escolar. 

Las técnicas rudimentarias que se emplean en las actividades agrícolas. Ja escasa productividad de Ja tierra. 
Ja carencia de fuentes de trabajo y Ja gran proporción de analfabetas. etc .• caracterizan en gcnernl el bajo 
nivel de desarrollo de las comunidades campesinas. 

Frente al orden de problemas existentes en la población rural, es el educativo. uno de los que cobran n1ayor 
significación. 

Los estudios de diagnóstico sobre la educación primaria en el medio rural, seftalan grandes diferencias 
respecto al medio urbano. Varias zonas rurales se encuentran al margen de recibir una educación adecuada a 
sus necesidades. La tendencia de llevar a estas poblaciones la característica escuela urbana tradicional. 
provoca una disfuncionalida.d entre los objetivos y el nicdio que incide en reproducir los problemas que hace 
tiempo se vienen presentando~ el ausentismo. la repetición. la deserción. la baja escolaridad, el bajo índice 
de egresión, etc .. por ello se presenta un analfabetismo sorprcndcnten1ente allo. 

En sus regiones de origen. los trabajadores agrícolas se enfrentan también a una dificil situación educativa. 
además los niílos en edad escolar difícilmente acuden con regularidad a la escuela en el tiempo estipulado. 
ya que la necesidad de incorporarse tempranamente al trabajo agrícola. les impide realizar sus estudios. En 
otras ocasiones, el obstáculo es la migración de sus lugares de origen a otras regiones en donde su situación 
educativa no mejorar. provocando con ello deserción y rezago educativo. 

Los trabajadores no escolarizados representan un significativo porcentaje y el promedio de escolaridad es 
muy bajo. por lo que el analfabetismo es la expresión principal de la problemática educativa. 

En las regiones de expulsión Jos trabajadores agrícolas se encuentran distribuidos en los seis grados de 
primaria. En la mayoría de los estados un porcentaje mínimo de trabajadores agrícolas llegan a sexto grado 
de primari~ a excepción de Oa.xaca donde los trabajadores llegan en mayor cantidad sólo a tercer año. Por 
otra parte. sólo una pequedisima cantidad de trabajadores llegan a cursar algún grado de secundaria. 

La privativa situación de la fan1ilia can1pesina además de obligarla a buscar trabajo fuera de su con1unidad. 
los obliga a·utilizar la mano de obra de todos los miembros de familia. Por eUo es que el aprovechan1iento de 
la actividad escolar de los nif'los se ve afectado, además de los problen1as inherentes al sistema educativo. por 
los que se desprenden de la propia marginación de las comunidades. 

Otro de las causas que provocan en los niños un bajo aprovechamiento escolar, son las pobres condiciones en 
que viven y aunado a ello el cansancio de una jornada de trabajo, y la necesidad de dormir temprano para el 
siguiente día de trabajo. 
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El nivel de escolaridad es bastante bajo; en general es insuficiente siquiera para buscar otras opciones 
ocupacionales. La visión del mundo que deviene de ese nivel de escolaridad es tan estrecha que no posibilita 
suponer o considerar un mej,.,r í"uturo ni económico, ni social, y menos cultural. El promedio de años 
estudiados por ésta población C:t apenas de tercer grado de educación primaria. 

Sin embargo y no obstante la problemática existente, han surgido en las últimas décadas. diversos modelos 
educativos consecuentes a las realidades de las comunidades rurales. 

En ciertas zonas. la gran facilidad con que se producen migraciones de población. no sólo del campo a la 
ciudad. sino de una zona rural a otra, siguiendo la ruta de las cosechas. es también una dificultad seria, 
tanto para lograr una organización social estable, como para emprender proyectos educativos; con todo se ha 
ideado métodos de escuelas móviles que siguen a la población ••golondrinaº. a pesar de las graves 
dificultades que se presentan. Estas soluciones son muy parciales y de escaso éxito. 

En los últimos años. la SEP ha implementado a nivel experimental algunos sisten1as de educación primaria 
característicos de grupos sociales específicos. su evaluación pcrn1itirá expandirlos a mayor nún1ero de zonas. 

En el caso de las poblaciones, n1igrantes la importancia de llevar la educación primaria a la niilez, estaría 
primeramente en la igualdad de oportunidades que todos los nifl.os tienen de cursarlas. Así con10 en su 
obligatoriedad y gratuidad por parte del estado. 

Desde el punto de vista social y económico la in1portancia de la educación radica en la posibilidad que 
ofrece a la nitlez. de abrir opciones que tal vez puedan intervenir para mejorar su vida futura. 

La ftmción de la educación primaria está en la imponancia que tiene de proporcionar a los individuos los 
elementos fundamentales de una cultura básica. Llámense estos hábitos, destrezas, habilidades, 
conocimientos. e información. Su principal objetivo se orienta en sentar las bases para el desarrollo integral 
del ser humano. 

En las comwúdadcs rurales. por lo general. la fwición de la escuela tiene muchos más elementos de 
interrelación social que el medio urbano. Las caracteristicas que presenta la integración del medio favorece 
una relación más estrecha y directa en la con1unidad. En la mayoría de ellas~ la escuela prin1aria es el único 
servicio escolar existente y las posibilidades educativas se reducen sólo a este nivel. Esta institución única, 
hace que la población fije su atención de manera muy especial en ella. se forme una concepción ideal. tenga 
expectativas y plantee una serie de demandas. 

Es posible que en la población ntigrante algunos de estos seilalamientos no se den por características de 
movilidad. Sin embargo. algunas observaciones en el campo. demuestran las expectativas de la población, 
rnaniíestadas por el interés que ha despertado la escuela. En este sentido es posible incrementar la 
participación de las familias a la labor escolar y canalizar este elen1ento al logro de una mayor integración 
entre los diversos grupos que la forman. Para ello, esta población requiere de un tipo de instructor con 1nás y 
mejores habilidades, por la dificultad implícita en este segmento de la población y por la complejidad de que 
el :fenómeno de la migración implica para la actividad educativa. de ser posible, algunos de ellos bilingües y 
con una disponibilidad para trasladarse de una entidad a otra. 

En vinud de que Ja procedencia de los jornaleros es 1nultiestatal por una parte. y por otra. que los que 
proceden de un n1ismo estado son de distintas regiones de ese ntisn10 estado. se presenta una gran variedad 
de cosnunbres. hábitos y esquemas culturales además de que unos son 1nestizos y otros indígenas y que su 
estancia temporal se da en otro estado. se presenta la disyuntiva de reclutar un agente educativo 
representativo de donde son originarios. del estado receptor de los jornaleros o de su condición étnica. 

Las conas temporadas de trabajo implican que la actividad escolar responda a otros esquentaS de 
temporalidad y de acreditación de estudios. tanto para cubrir un programa completo de primaria. como para 
certificar estudios parciales. Las experiencias vigente~ solo reportan como solución la intensificación de 
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estudios pero no Wla vertebración diferente que se acerque a casos de tanta variabilidad de tiempo. Los casos 
más típicos de duración de trabajadores son de 3 a 8 meses. 

"Uno de los aspectos cruciales de c."'c;;tc tipo de población es el tiempo de pcrn1anencia en la región. ya que la 
variabilidad en las temporadas de trabajo, impiden que los niilos que aco1npañan a sus padres se rJdiquen 
educativamcnte, perdiendo su escolarid:id; adctnás de que los niilos de 6 a 14 a1los de edad tan1bién se 
emplean. situación que los priva de la posibilidad de cursar su educación primaria o la dejan inco1npleta, 
pues prefieren emplearse que instruirse" 11

• Consecuenten1cnte se origina un autodidactis1no generado por la 
falta de servicios educativos en algunas regiones. 

Como el objetivo de los jornaleros es migrar para trabajar y sus viajes los hacen llevando sólo lo 
indispensable, una de las primeras dificultades será no contar con actas de nacimiento ni con las boletas de 
estudio de los ni1los .. provocando dificulatd para el registro y revalidación de estudios superandose esta 
problemática mediante un examen diagnóstico. corricndose el riesgo de que 1 niño presente regresión de 
grado. 

C. FUNDAMENTO POLITICO-LEGAL DEL PROYECTO. 

La atención a niflos n1igrantcs se sustenta en la filosofia educativa emanada en la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos. que se expresa en los artículos 3º, 31 y 123. Estos. aunados a la Ley General 
de Educación (Ver anexo 2)~ constituyen la base jurídica e ideológica que fundainenta Ja existencia de dicha 
alternativa educativa. Asimismo. el proyecto Printaria para Niños Migra.ntes se inscribe en el contexto de la 
Política Educativa, tanto nacional como estatal a partir de los so·s. a Ja actualidad . 

... La política de desarrollo social. que asume el Gobierno de la República para el periodo 1995- 2000. es 
propiciar las igualdades de oportunidades y de condiciones que aseguren a la población el disfrute de los 
derechos individuales y sociales consagrados en la Constitución; elevar los niveles de biencswr y 1:1 culidad 
de vida de todos los mexicanos; .. :·12 dentro de ellos destacan los grupos rnás desprotegidos. con10 los 
pueblos indígenas, los jornaleros agrlcolas, los marginados de las zonas urbanas. los discapacitados. 

Ante ello el Plan Nacional considera que .. Una de las deniandas más repetidas es una educación de 
cobertura suficiente y de buena calidad. La cobertura de nuestro sistema educativo comprende a la n1ayoria 
de los mex.icanos0913

, considerados dentro de todos estos me:s..icanos a los niilos ntigrantes. 

Además, para ello propone .. diseñar y aplicar progran1as y acciones para garantizar el acceso al nivel 
preescolar, a la primaria y a la secundaria; elevar substancialmente la eficiencia tenninal en toda la 
educación básica y reducir las disparidades en la cobertura y calidad de la educación pública. Se rcfor.airán 
los programas que contribuyan a eliminar rezagos en aquellas entidades y regiones donde las condiciones 
sociales y geográficas dificultan el acceso a la educación y propician que los alumnos deserten y reprueben 
con mayor frecuencia:"14

. Tal es el caso de los niños m.igrantes que por sus condiciones de vida no tienen 
acceso a la educación que ofrece el sistema regular. 

Tomando con10 referencia al Progran13 de Desarrollo Educativo 1995- 2000. donde se estima que en el país 
hay alrededor de 2 milloncs15 de niños de entre 6 y 14 años de edad que no asistían a la escuela. de los cuales 
aproximadamente 1.2 rnillones16 son hijos de jornaleros agricolas ntigrantes; estos datos llevan a suponer 
que una proporción muy elevada (70 u 80%) de estos últimos. confonnan a la población infantil que no tiene 
acceso efectivo a la oferta educativa del nivel pritnaria, en sus diferentes programas regulares y modalidades 
educativas. 

11 DOCUMENTO lnfonnalivo op. cit. p. 10 
12PLAN Nnciomtl de Oesurrollo 1995· 2000. Sccrclllria de Educación Públi.:u. p. 85 
131 1bid 
1•1bid 
1" PROORAMA dc Desarrollo Educativo 1995· 2000. Podi:r Ej1:cutivo Fcdcnll. Sl::P 1996 p25 
16

• lbid 
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A partir de los datos anteriores se muestra la importancia que el proyecto representa dentro de las 
modalidades de atención de la educación primaria que ofrece el Sistema Educativo Nacional, ya que da.tos de 
este tipo indican, que la población agrícola m..igrantc constituye un segmento que aporta altas cuotas al 
rezago educativo. 

El Programa de Desarrollo Educativo17 111cnciona la problemática educativa de estas fa1niJias en las que se 
presenta, un ausentismo escolar por periodos prolongados. así como las precarias condiciones de vida de los 
jornaleros agrícolas y sus fa.núHas en los centros de trabajo temporal, entre otros factores. generan evidentes 
dificultades para proporcionar servicios educativos regulares a estos grupos. En los sitios que reciben a estos 
trabajadores. además. los servicios educativos atienden por lo común a gn.J.pos de población con 
características distintas a las de niitos migrantcs. lo cual coloca a éstos en una situación de desventaja 
adicional. 

De los artículos que respaldan la operatividad y la obligatoriedad del proyecto. conto alternativu educativa 
para brindar educación primaria a estos niños. el Proyecto Primaria para Niitos Migrantcs. se sustenta tanto 
del articulo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ver anexo 2), co1no de la Ley 
General de Educación (ver anexo 2). 

D. CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL PRIMARIA DESTINADA A LA 
POBLACIÓN INFANTIL JORNALERA AGRICOLA MIGRANTE. 

Al considerar la situación de los nillos que viajan con los jornaleros agrícolas 1nigrantes. así como su ntodo 
de vida, se estructuró un sistema escolar de atención educativa, el cual se trabaja con grupos ntultigrado a 
cargo de un promotor escolar. supervisado y apoyado con asesores cscolarcs18

• Se trabaja con este sistema 
por ser el que mejor responde según experiencias previas a comunidades 1nedianas con grupos de niños de 
varias edades. 

El calendario escolar se adapta a las posibilidades de la población en edad escolar,. en cuanto a tic1npo de 
estancia en la comunidad y horarios de actividades. ya que de acuerdo al cultivo es el tien1po de estancia; no 
en todas las entidades es el mismo. este depende del tiempo de trabajo necesario para terntinar el trabajo 
agrícola. 

Los promotores que atienden los grupos tienen en promedio 13 alunmos. Aunque la mayor parte de la 
matricula se encuentra en primer grado, es común encontrar en los grupos. alumnos de los demás grados. y 
muy poca en 5° y 6º grado. La relación entre edad-grado indica un desfase. en donde gran parte de los 
alumnos presentan mayor edad respecto al grado. 

El sistema comprende siete grados; los seis de primaria y un grado inicial, éste grado se ha estructurado 
sobre objetivos fundamentales de preescolar como base para cursar el primer grado. dado que por lo ~enerul 
no han cursado este nivel educativo. 

NIVELI: 

NIVEL U; 

NIVELIII: 

Comprende el grado inicial. el cual se ha estructurado sobre objetivos de educación 
preescolar. En él se desarrollarán Jos requerimientos fundamentales de habilicfudcs 
sensopcrceptuales y destrezas de preJectura y escritura; además de los contenidos esenciales 
de primer grado. 

Corresponden a éste los contenidos básicos de segundo y tercer grados. 

Se incluyen Jos contenidos básicos de cuarto, quinto y sexto grados. 

Antes de la reformulación del plan y programas de estudio de nivel primaria (1993 ). cada nivel trabajaba 
con una serie de cuadernillos, Jos cuales apoyan Ja labor educativa. Sin embargo. actualmente por haber 

11' lbid 
•• Su principal función radica en supervisar y orientar a. los promotores escolares en su práctica educativu. e inJOmiur ul courdimuJvr 1..~lntal 

sobro el funcionamiento del proyecto en los albergues que estu supervisando. 

15 



quedado desfasados. se trabaja sólo con los libros de texto. Es asl que la Dirección General de Educación 
Primaria y su Depa.rtarnento de ConteJÚdos y Métodos Educativos están trabajando con la reestructuración 
de los materiales apropiados pnra el nifto. hijo de jornalero agrícola .. como auxiliar didáctico del promotor 
escolar. 

Los materiales con los que trabajaba el proyecto desde sus inicios fueron: 

Dentro del grado inicial se manejaban seis cuadernillos de trabajo: l. ¿Qué sigue?. 2. Un Jado y otro, 3. 
Encuéntrarne. 4. De aqul para allá. 5. Mis manos l, 6. Mis manos U; los cuales tratan de ejercitar aspectos 
de psicomotricidad. además de contribuir en el aprendizaje ~ la l~ra. escritura y las matemáticas. 

Mientras que en primer grado de primaria se trabajaba con ocho cuadernillos. en los cuales el niito se integra 
y desenvuelve con su medio ambiente: 1) percepción del medio. 2) el niilo. la familia y la casa, 3) 
necesitamos de otros. 4) la comunidad. 5) el medio rural y el medio urbano. 6) adaptación al medio. 7) 
México mi país. 8) cambiamos en el tiempo. 

Para segundo grado correspondiente al nivel 11. se trabajaba también con ocho cuadernillos. en los cuales se 
integra aún más al nifto en su medio • y sobre todo empieza a reflexionar sobre él: 1) cambiamos. 2) mi 
escuela. 3) aprenda.nlos juntos. 4) vivimos en lugares distintos. 5) transforn1iln1os la mllurale:a:a. 6) 
realizarnos distintos trabajos. 7) medimos el tiempo. 8) otros tiempos y lugares. 

En lo que corresponde a los grados de tercero a sexto. se utilizaron dos tipos de guías de estudio. 
Primeramente en 1983 se discftaron cuadernillos de trabajo específicos para el proyecto. los cuales estaban 
integrados por grado y áreas de acuerdo al progran1a de aquella época. Sin embargo con la f"edcralización de 
la educación, a nivel estatal ya no se llevo a cabo la reproducción de los cuadernilJos. y como en bodega se 
tenían guías del proyecto Atención Preventiva y Compensatoria<·\ que correspondían a los lineamientos del 
proyecto de núgrantes, se decidió trabajar con ellos. 

Desde el inicio de la operatividad del proyecto. las estrategias de instrucción empleadas eran. para primer 
grado, el método de la palabra generadora, para segundo y tercer grado. la ense1lanza individualizada. 
apoyando al alumno con material didáctico diversificado para poder ser utilizado individualmente. Y de 
tercer grado en adelante. se dotaba al alumno de guías de estudio autoinstruccionales para las cuatro áreas 
programáticas~ esto permitía al alumno avanzar de acuerdo a su ritmo de desarrollo. 

ActUalmente con los avances en materia educativa. y con Jos nuevos métodos de enseñanza planteados; el 
proyecto se auxilia de una serie de programas empleados a nivel primaria en el sistema escolari7...ado, tales 
como el Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria (PACAEP) y el Programa 
Nacional para el Fonalecimiento de la Lengua y la Escritura en la Educación Básica (PRONALEES) 

Se atiende el proyecto con el programa oficial. pero no con el modelo regular. La selección de contenidos 
esenciales del curriculum vigente se ajusta a seis meses aproximadan1cnte, definiendo objetivos ininintos 
indispensables a manejar. 

"En conclusión. el programa escolar se ha diseftado tratando de contener Jo funda1nentaJ de la cnsei'lan;, .. a 
preescolar y primaria. condensándolo y simplificándolo para que pueda ser cubieno en menos tiempo. pero 
sin menoscabo de la profundización de los conocimientos ya que es propósito de Ja escuela de Jos nitlos 

<->Proyecto compensatorio creado en 1981, con el nombre de proyecto Recuperación de Ninos con Alraaio Escolar. cuyu ubjc:livo es .. efovur Ja 
eficiencia terminal de la educación mediante la introducción de Jos r~ didácticos divenificadoa que pennitan mejorar la retención 
escolar. incrementar la promoción entre loa grados,, y lograr mayor número de cgre&Ados." Documento lrüonnativo del Proyecto Atención 
Preventiva y Compensatoria. SEP. DGPPyP. Dirección de Plancación y Evaluación. Subdirección de Pfo..ucación. Dcpnrtamento de 
Proyectos ScctoriaJca Especiales. Octubre de 1994 p. 7 
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ntigrantes prepararlos, para que en caso necesario puedan integrase sin dificultad a cualquier tipo de escuela 
que exista en sus comunidades de origen"19

• 

El promotor escolar- docente. 

Los grupos educativos son atendidos por promotores escolares, capacitados y habilitados en actividades 
docentes. Los promotores atenderán en su gran 1I1ayorfa a grnpos n1ultigrado, con un promedio de 20 a 25 
alumnos cada WlO, para favorecer el rendimiento educativo y la eficiencia del agente escolar. no deberá 
excederse del número de alunmos establecido. 

"El perfil del docente ya sea promotor ó profesor deberá poseer las siguientes características: experiencia en 
el medio rural. facilidad de interacción con sus padres y la comunidades. disposición para trabajar con 
grupos multigrado, ser creativo. tener iniciativa y motivación para reconocer los conocimientos del nillo, 
conocer su región y/o comunidad,. situación socioeconómica, cultural. social. etc .• tener posibílidades de 
adecuar su horario a las necesidades de los alumnos, disposición para actualizarse y/o capacitarse de manera 
permanente. capacidad para planear, organizar y sistematizar experiencias de aprendizaje en función del 
alumno, comprometerse a permanecer en la comunidad en donde se está prestando el servicio educativo por 
lo menos un a.I1o ... 20 

Losgnipos 

Los grnpos se corúonnarán a partir de los antecedentes escolares y de rangos de edad que presenten los 
alumnos~ si no tienen disponibles las boletas correspondientes. se aplicará un examen de conocimientos 
(evaluación diagnóstica). para situar al nifto en el grado correspondiente; aunque la mayor parte de Ja 
matrícula se encuentra en primero y segundo grado. 

El alumno. 

El perfil que debe cubrir el alwnno para que se le ofrezca la atención educativa dentro del proyecto es el 
siguiente: ser hijo de jornalero agrícola migrante, tener entre 6 y 14 ai\os 11 meses de edad, tener una 
residencia en el albergue de 6 a 8 meses. La atención se les da ya sea para la continuidad de sus estudios, o 
para iniciarlos. 

Organizacion escolar. 

En términos generales. los servicios de atención a niflos n1igrantes se insertan en la estructura eslablccida 
para la prestación de servicios regulares. Esto implicará asignar a las escuelas para nin.os migmntes, clave de 
centro de trabajo y, clave económica. 

El calendario se establecerá en función de las características de la población y de las necesidades del grupo 
especifico que se atenderá~ en cuanto a tiempo de pwennanencia y atención. 

Las escuelas para niños migrantes serán de organización completa o incompleta, dependiendo de la 
demanda. Sin embargo, se deberá garantizar que todos los niños tengan posibilidad de ingresar al grado que 
les corresponde y de concluir el nivel de educación primaria. o en su caso, organizar al nin.o a la posibilidad 
de continuar sus estudios. por medio de la entrega del documento correspondiente. 

En este tipo de atención no operan servicios escolares (cooperativa, ahorro, parcela, huerto, ni comité de 
seguridad y emergencia escolar). 

19 ES'IUDIOS •sobro la situación do la población migrantc. DGPPyP p.44 
'20 Ibid . 
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Acciones de caracter general 

Desde que se presenta la necesid:id de ofrecer el servicio educativo del proyecto en la entidad o región, se 
sigue el procedintiento que a continuación se describe: 

ESQUEMA N" l. PROCEDIMIENTO PARA LA OPERATCIÓN DEL PROYECTO 

Detooc:ióndei.~educativa,.• 
s-Wdo~criticado 

incrwnenlo o~poblac:ion&I en --- DcteaninaQóndc: .. ~de 
alerl06n ...,. pRlltu' el Mn'icio. 

Evahaai;::ión~b<=-do~deJos 
.iumn.o...en~dolosprop6e.lio.y 
~dek»~.,-dos. 

:~ ... P'.d~ldi!i6ri:d~ :Ptdiniiat.OGcS: 
:::::::Y.·~~~·~::·:;-: 

~deltrab.jodclaui.,.oont...cen 
dnivddeb~ydek» 

Pfopwnu -.iprUa . 

._·_-__ ·_-_""_-__ -_ .... __ .. __.H ~con~oy/oH~-~--__ ........,,._,_.-__ -·_-__ ._""_·~ 

Control escolar 

En este tipo de servicios, el control escolar comprenderá desde la inscripción y registro de los educandos, 
hasta la acreditación y/o la cenificación del nivel, así como el registro estadístico de los movimientos que se 
generen. durante todo el tiempo que permanezca en las zonas de atención. 

-Inscripción o reinscripción. 

En la inscripción de un alunmo. deberá asignarse su número de control del registro nacional de 
educandos misma que se encuentra reconocida por Ja Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación, con el que se rcinscribirá en grados posteriores, aunque el nifto llegue 
a una escuela formal o a otro del proyecto. 

- Tránsitos. 

Cuando el alunmo cause baja en una escuela y alta en otra, al inicio del ai'J.o escolar. se conservará 
su número de control del registro nacional de educandos y se le ubicará. en el grado correspondiente. 
conforme a la calidad de promovido o no~ registrada en el documento de acreditación 
correspondiente. Si el alumno carece de documentación oficial, se le hará una evaluación 
diagnóstica de ub!ca.ción y se reconstruirá su nWr.cro de control. 
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- Traslados. 

Los traslados podrán realizarse en cualquier época del afio escolar agrícola, siguiendo Jos nlisn1os 
criterios propuestos en el caso de los tránsitos. 

- Acredhación y promoción. 

La acreditación se hará por módulo, obteniendo la promoción del alunmo cuando este acredite los 
módulos correspondientes. 

- Certificaci6n. 

La certificación se efectuará en el lugar donde concluyen sus estudios los educandos, 
independientemente de donde los hayan iniciado. 

- Eva/uaci6n del aprendizaje .. 

La evaluación es un proceso diná.ntico y sistemático de carácter permanente, inherente al proceso de 
enseflanza- aprendizaje. Tiene como propósito realimentar este proceso al detectar los factores que 
inciden en él favorablemente o áesfavorablemente, además del objetivo ya descrito, permitirá 
eficientar las acciones consecuentes y el seguimiento del desarrollo del modelo. 

La evaluación del aprendiZDje o rendimiento escolar deberá respetar los propósitos de cada módulo. 
Mientras que la evaluación para acreditación considera los de grado (Ver anexo 3) 

Los exámenes diagnósticos para ubicar al alurn..no en su grado tomarán en cuenta los contenidos del 
núsmo, previamente seleccionados como pertinentes, significativos, permanentes y secuenciados. 

La evaluación deJ aprendizaje tenderá a ser integral. es decir considerará no sólo los resultados de 
los instrumentados. sino todas aquellas estrategias evaluatorias incluyendo Ja autoevaluación. 

La evaluación cumplirá con dos propósitos núnimarnente: realimentar el proceso de enseftanza
aprendizaje y acreditar módulo para el alumno. verificando su avance dentro del progranm del 
grado. 

Acreditaclon y certificación. 

Para darle validez oficial a los estudios efectuados por los alumnos atendidos en el proyecto. se cuenta con 
un Sistema de Normas y Procedinúentos de Inscripción, Acreditación y Certificación propias. descritas en wt 

documento oficial por la Secretaria de Educación Pública. elaborado por la Dirección General de 
Acreditación. Incorporación y Revalidación (DGAIR) en coordinación con la Dirección General de 
Planeación, Programación y Presupuesto (DGPPyP). 

Normas generales 

Las normas generales en las que se basa el servicio educativo que presta el proyecto Printaria para Nidos 
Migrantes suscribe: 

~·1. Se proporciona el servicio de Educación Primaria para Ni.ftos Mig_w-a.ntes. a los hijos de las f'amilias que 
provengan de otras entidades o que se desplazan a través de una entidad, para dedicarse al trabajo 
agrícola u otra actividad dentro de la zona rural. 

2. Los requisitos para que la población infantil migrante se inscriba en el proyecto de Primaria para Niftos 
Migrantes, son los siguientes: 

A) Edad de 6 a 14 afies 11 meses. 

19 



B) Acta de Nacimiento o documento legal equivalente (indispensable para los alumnos que se inscriben a 
sexto grado). 

C) Boleta de evaluación debidamente firmada y con el sello Sistema Educativo Nacional .... 

3. El Promotor Escolar debe inscribir incluso a los niflos migran.tes que no presenten Acta de Nacimiento ni 
Boleta de Evaluación. No se debe negar la inscripción ni dar de baja a un alumno por la falta de estos 
documentos. 

4. La inscripción debe ser continua durante el tiempo en que se preste el servicio de educación primaria en el 
campamento o albergue. 

S. El Coordinador Estatal debe asignar el número de matricula a los alumnos de nuevo ingreso al proyecto 
Primaria para Niftos migrantes en la entidad correspondienteº21

• 

CAPACITACIÓN 

En sus orígenes. el proyecto consideraba a la capacitación como un proceso indispensable por las 
caractcrlsticas de los aspirantes a promotor. su falta de preparación e inexperiencia docente. y n1ás aún. 
porque era necesario proporcionar información en cuanto a 1;J operatividad del proyecto. ya que i1nplicaba 
algo nuevo para las entidades participantes. 

Desde que se comenzó a dar la capacitación a promotores del proyecto. se ha seguido el procedinúento que a 
continuación se describe en el esquema 2. 

Una vez efectuado Ja detección de la demanda ( investigación de campo): 

21 MANUAL de Control Escolar do Educación Primaria para Niftos Migrantes. Dirección General de Acreditación. lncorporuci6n y 
Revalidación.. Dirocci6n de Acroditacióny Certificación. Dirección Ococna1 do PlancaciÓIJ. Pro~ón y Presupuesto. SEP. Junio. 199!5. 
p.!> 
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ESQUE/1-fA Nº 2. PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION EN EL PROYECTO PRIMARIA PARA 
NIÑOS MIGRANTES. 

1. Publicación de la convocatoria. 

2. Selección de aspirantes a capacitar. 

3. Capacitación de docentes y/o promotores: 
·:;,: .... C"·:,: ·: .ÍlESPQNSABLE ; ... : : ACTIVIDAD 

C.E. Verificar el número de aspirantes a capacitar. 

C.C.-C.E. Deternúnar las f"echas para impartir el curso 

C.E. Organización del curso 

Asignación del lugar 

Tiempos 

Presupuesto 

Materiales y recursos 

C.C.-C.E. Estructuración del programa de capacitación 

C.E. Asignación de instructores. 

Verificación de participación por pane de Jos instructores 

Invitar a autoridades para la inauguración 

C.-C.E. Desarrollo del curso de capacitación. 

C.E. Selección de aspirantes a promotores. 
Organización de la clausura y elaboración de constan.cías d~ 
participación. .. .· 

e.e. -e.E. Clausura 

4. Distribución de promotores a albergues. 

S. Contratación. 
6. Formación de grupos. 

C.C. - Coordinador C•ntral C.E. - Coordinador E.ttatol 

Actualmente la capacitación en los estados se da aproximadamente de 15 días a un mes antes de trabajar con 
los ninos y tiene una duración núnima en la mayorla de las entidades (40 horas a la semana) ya que no existe 
suficiente presupuesto para ampliarla a más tiempo. 

Cada coordinador estatal organiza y planea el curso de acuerdo a su experiencia tomando en cuenta Jas 
posibilidades presupuestarías de la entidad, asimismo define Jos contenidos a abordar y el personal que va a 
dar la instrucción. Sin embargo. todos estos planteamientos difieren de un estado a otro, y propician una 
heterogeneidad de cursos a nivel nacional. 
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CAPITULO 11. 

DIAGNÓSTICO DE LA CAPACITACIÓN EN EL 
PROYECTO 
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DIAGNÓSTICO DE LA CAPACITACIÓN EN EL PROYECTO 

Dentro de los principales problemas a los que se enfrenta el proyecto. la capacitación fonna parte de los de 
mayor atenci6~ ya que al buscar una mejor calidad educativa a nivel nacional. el proyecto necesita personal 
capaz de enfrentar la realidad educativa de las poblaciones agrlcolas migrantes; pero dadas las malas 
condiciones presupuestales con las que cuenta el proyecto en los estados. los cursos de capacitación no 
cuentan con los recursos económicos suficientes para impartirlos adecuadanlente. ya que estos sólo permiten 
que se impanan durante una semana (40 horas); la cual no es suficiente para transmitir lo mínimo necesario 
para la formación del promotor escolar. Esto implica que no se le puede dar una buena orientación 
cducativ~ ya que con el curso no se pretende formar un docente. sino orientar al promotor sobre aspectos 
educativos. 

El proyecto se enfrenta a una serie de problemáticas para su operatividad. sobre todo a nivel institucional con 
las que el promotor tiene que trabajar. ya que éste tiene que idear la manera en que éstas problemáticas no 
perjudique directamente su labor educativa, y afecten el aprendizaje de los nii\os, algunas de estas 
problemáticas se mencionan a continuación: 

1) Carencia de material didáctico apropiado para el desarrollo de lasactividades tanto de los pron1otorcs. 
como de los alumnos. 

El proyecto desde su origen operaba con cuadernillos de trabajo por asignatura (Espai\ol, Matemáticas, 
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales). de 3o. a 6o. grados. No obstante en la actualidad con la 
reestructuración del plan y programa a nivel primaria, los cuadernillos quedaron desfasados. Cabe 
destacar. que los cuadernillos se elaboraron para ser trabajados en el proyecto Recuperación de Nii\os con 
Attaso Escolar. pero se utilizaron para el proyecto Primaria para Nif\os Migrantes, ya que se adaptaban a 
las caracteristicas y necesidades educativas del mismo. Actualmente no se cuenta oficialn1cntc con 
cuadernillos o materiales a fin. especificas para el proyecto. 

Además no cuentan con un material didáctico adecuado para su labor educativa. ya que por carecer el 
proyecto de recursos financieros suficientes, tienen que idear y buscar la forma de suplantarlos mediante 
la creación de material por el propio promotor. lo cual crea problemáticas debido a la poca preparación 
didáctica con la que cuenta este último. la cual limita su elaboración. 

Cabe mencionar que ya en algunas entidades se han elaborado materiales específicos del proyecto en la 
entidad con los que trabajan los promotores escolares; sin embargo. aún no se cuenta con ni.atcriales 
precisos del proyecto para ser trabajados formalmente, a nivel nacional. 

2) En la mayoria de las entidades no se cuenta con mobiliario suficiente y adecuado para el desarrollo de las 
actividades educativas. 

Los lugares en los. que habitan los jornaleros agrícolas migrantcs carecen de los servicios mínimos, ya 
que no cuentan con agua potable. instalaciones eléctricas y drenaje; en cuanto a la vivienda. ésta se 
encuentra generalmente en malas condiciones. puesto que tienen sólo una habitación~ sus condiciones 
higiénicas no son muy favorables ( utilizan letrinas) si esto se cuenta para la vivienda, qué se podría 
esperar para las aulas educativas. 

En algunos albergues22
• las condiciones de las aulas son aceptables puesto que cuentan con ventilación, 

l~ materiales adecuados de construcción, mobiliario~ mientras que en otros nisiquiera se cuenta con un 
lugar asignado para la labor educativa. Este tipo de problemática depende del productor agricola23 el cual 
podría proporcionar por lo menos la construcción de aulas dignas para esta labor (que por ser el ducf\o 

12 Lugar en donde habitan losjomalerns agrlcolas migrantcsjunto con sus familias. en et inismo territorio agrícola. 
u Ea la persona ducl\a do una extensión de terreno que utiliza para la producción agricola., el cual en delenninadas il:pocas del aflo contrata a 

jornaleros agrícolas para desempcf\ar el trabajo durante la zafra.. 
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del terreno cuenta con la autoridad. y en algunos casos, el financiamiento para la construcción de Jos 
locales. ya que del equipamiento se encarga Ja SEP). 

En cuanto a la atención directa a la población no se cuenta con apoyo de otras instancias con10 por 
ejemplo los productores agrícolas, o los dueilos de los campos. Es importante y considcr~1blc~ la ayudu 
que podrían brindar si se interesarán en la gente que les trabaja y les produce, ofreciéndoles lugares 
dignos y preocupándose por la educación de los hijos de los jornaleros. La SEP no puede construir 
salones, ni escuelas en los C3I11pos agrícolas, por dos razones; una es porque son tierras de particulares 
en donde no puede intervenir el gobierno; y la otra. es porque no se cuenta con el presupuesto para 
infraestructura del proyecto. Por ello. está labor debiera ser llevada a cabo por los ducilos del campo. 

3) Dentro de los problemas más delicados que afectan el funcionamiento del proyecto. es la falta de apoyo 
presupuesta! en algunas entidades. por parte de las autoridades educativas correspondientes. 

El presupuesto que se les asigna para la operatividad del proyecto, por parte de Ja DGPPyP de Ja SEP, lo 
proporciona y detennina las autoridades del estado. ya que son ellos quienes realizan la partida 
presupuesta! y la asignan a cada proyecto. Cabe destacar que en muchas ocasiones es desviado hacia Ja 
consecución de otros proyectos educativos. o gastos no especificados. dejando al proyecto de Primaria 
para Nifl.os Migrantes sin rccursoso que solventen las acciones del misnto. 

El proyecto Primaria para Nifl.os ~grantes no cuenta con el 100% de su presupuesto designado; quizás 
por la falta de interés que tienen las autoridades educativas hacia el desarrollo del proyecto. o bien, 
porque creen más importante Ja operatividad de otros y no distribuyen Jo que le corresponde al proyecto; 
ocasionando con ello, la falta de presupuesto para los materiales didácticos, pago de becas, viáticos, etc. 

4) Muchos coordinadores estatales se quejan de que no se cuenta con el personal suficiente para darle 
seguimiento al proyecto, como podrian ser el nombramiento del personal auxiliar para el coodinador 
estatal. (de la misma institución). 

La labor de supervisión por parte del coordinador estatal es ardua y cansada. ya que los can1pos se 
encuentran muy alejados unos de otros. aveces no se cuenta con el velúculo para el traslado. y en algunas 
entidades se trabaja en muchos campos. o bien estos no cuentan con transportación accesible. Además 
los coordinadores no disponen de todo su tiempo. puesto que su trabajo consiste en el desarrollo de 
diversas actividades además de los del proyecto. 

5) Asimismo el problema crece aún más por no trabajar con el profesional adecuado o ideal (111.acstros 
nonnalistas) para dar Ja instrucción. 

Esto es debido a que no se ofrece un sueldo sino una beca de un pago bajo. siendo lo anterior uno de los 
motivos por el cual. los maestros no quieren trabajar en el proyecto. aunque en algunas entidades si se 
trabaja con normalistas. teniendo una ayuda económica extra por parte de los productores. la cual 
compensa. el salario para un maestro. Ante la problemática de trabajar con jóvenes egresados de 
bachillerato, los cuales no cuentan con preparación, ni experiencia docente. se ve en la necesidad de 
impartir un curso de capacitación. 

A pesar de la capacidad con la que cuente el promotor para darle solución a las problcnláticas con la que se 
enfrenta en su labor educativa. éste debe contar con las bases técnicopedagógicas y de docencia que faciliten 
y apoyen su trabajo en grupo. Por ello es. que se hace impresindible otorgar un buen curso de capacitación. 

El promotor escolar es quien directa.Inente eIÚrenta las consecuencias de las posibles problemáticas. y el que 
tiene que buscar la mnnera de solucionarlas al momento. Por ello. es que en muchas ocasiones. de éste 
depende la buena operatividad del proyecto. por lo ntcnos en un 50%. ya que la otra parte corresponde a la 
labor que realiza la institución educativa que respalda el proyecto en la entidad. 

Se le otorga vital importancia a la capacitación respecto a dos ámbitos: 
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1) en cuanto al apoyo que de ésta se tenga para garantizar la funcionalidad del proyecto, es decir contar 
con promotores escolares preparados con los elementos técnico- pedagógicos básicos en su quehacer 
educativo. que pennita ofrecer una buena atención; y 

2) la unificación de un proceso de capacitación a nivel nacional. que permita ofrecer homogéneamente 
una calidad de capacitación acorde a las necesidades educativas que requiere la población objeto. 

Con respecto al primer ánlbito .• del personal encargado de operar el proyecto. y el que brinda la atención 
educativa. además de ser el que se involucra directamente en cuanto a la realidad de los plantcan1icntos y 
necesidades educativas de la población rnigrante. es el promotor escolar. Como ya se había expuesto. este 
tipo de población tiene caracteristicas especificas. por las que se hace dificil la atención educativa; entre ellas 
ser indfgenas. tener condiciones de vida con extrema pobreza. tener un bajo nivel educativo. por lo tanto 
pocas oportunidades laborales. y a pesar de tener presente la necesidad de prepararse. no mandan a sus hijos 
a la escuela,. ya que por su necesidad económica les conviene que trabajen ayudándolos a solventar el gasto 
íam.iliar. Por tal causa. les es dificil asistir (a los nin.os que sí quieren estudiar) a una escuela regular del 
Sistema Educativo Nacional. 

Los promotores escolares se enfrentan con una serie de problemas para operar adecuadantcntc el proyecto. 
además de las características de la población antes descritas. ta111bién se ctúrentan a obstáculos de tipo 
institucional. como son: recibir una remuneración baja; no contar con un programa de estudios único a nivel 
estatal adecuado a las características educativas y personales del nin.o. asi como la falta de una capacitación 
más 3.Illplia; y aunado a todo ello. los promotores para solventar estos problemas no cuentan con la 
preparación de un maestro normalista y su experiencia para enfrentar de mejor ItlaIJCra tales inconvenientes. 
además. la tardía e incompleta entrega de los libros de texto y material didáctico. Otro factor que es 
consecuencia de no contar con el suficiente presupuesto es el no poder contratar a un promotor por grado. 
Asimismo. los promotores se ven en la necesidad de atender grupos multigrado. asi como trabajar con aulas 
en malas condiciones y carentes de mobiliario, y cuentan con muy poco control sobre los alumnos, esto dado 
a la movilidad que presentan. 

Ante la situación a la que se enfrenta el promotor al dar atención educativa a este tipo de población. y por no 
contar con la preparación y con los elementos técnico- pedagógicos. se contcn1plo la necesidad de 
capacitarlo, proporcionándole elen1entos informativos en cuanto al funcionamiento del proyecto. apoyos y 
orientación de docencia. adnúnistración y planeación. Sin embargo. actualmente, cada estado in1parte el 
curso de capacitación dentro de sus posibilidades. en la mayoría de los casos no se cuenta con un n1odelo de 
capacitación adecuado a las necesidades y características del proyecto. Por tal motivo los cursos de 
capacitación manejados a nivel nacional son diíercntes. en cuanto a contenidos a :ibordar. metodología. 
perfil de instructores y actividades. 

En cuanto a la unificación de un proceso de capacitación a nivel nacional~ a través del análisis de diversos 
cursos de capacitación en cuatro entidades en donde opera el proyecto (Sinaloa. Vcracruz. Zacatecas y San 
Luis Potosí), se concluyó que cada entidad organiza su curso, y de igual manera. cada entidad tiene 
diferentes resultados de éste. Estas diferencias se debe principalmente a que no son el mismo número de 
promotores a capacitar, no se cuenta con los misn1os recursos. y con el mis1no personal. Tatnbién se encontró 
que en algunas entidades se ofrecen cursos más acordes a las necesidades educativas del proyecto a nivel 
local (Sinaloa. Veracruz). mientras que en otra es deficiente (San Luis Potosi). 

Considerar como bueno un curso de capacitación, parte, de que el diseño de su programa de capacitación 
""por parte del coordinador estatal.. se apegue a las condiciones educativas del proyecto como tal. Otro 
aspecto a considerar es la preparación con la que cuentan los instructores de cada tema; asi como el nmterial 
disponible con el que se trabaja en la ex-posición de los temas. Se ha observado, la importancia que tiene la 
formación con la que cuentan los promotores en el éxito áel curso. ya que pueden contribuir a enriquecer los 
temasque se aborden en el curso de capacitación, reconociendo que estos factores han contribuido a 
desarrollar un buen curso, por lo (..4'Ual se considera conveniente retomarlos y adecuarlos para todas las 
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entidades como modelo de capacitación. Por otra parte. el éxito también depende de los resultados. es decir. 
del trabajo realizado por los promotores durante todo su trabajo. 

Con base en ello, se concluye que el proyecto no cuenta con un modelo de capacitación bien definido que se 
trabaje _en toda la República. siendo éste muy importante como orientación hacia los coordinadores estatales. 

El problem.a de la capacitación en si es la heterogeneidad de los cursos a nivel nacional. y la falta de una 
buena preparación por parte de los promotores escolares. que trae como consecuencia. una mala atención 
escolar, la cual puede provocar altos indices de deserción. reprobación. falta de interés de los padres y 
propietarios por continuar con el seivicio educativo a través del proyecto. por lo tanto una considerable 
disminución de atención a la demanda. Toda esta problemática no sólo es producto de la falta de preparación 
del promotor, aunque podría ser factor causante. Por ello se debe tratar de superar este posible obstáculo para 
el buen funcionanúento del proyecto en la entidad. 

Desde sus inicios el proyecto determinó la necesidad de capacitar al personal que se iba a encargar de la 
operatividad del proyecto en la entidad; básicamente se pretendía ofrecer un curso meramente informativo. 
en el cual se precisara la descripción del proyecto. su funcionalidad. su modelo pedagógico, y algunas 
herrantientas técnico- pedagógicas; manejando de manera general lo mismo para todas las entidades. ya que 
en esa época era la ntisma necesidad. Coruonne fue operando el proyecto. se presentaron situaciones nuevas 
con las que el coordinador estatal se ellirentaba y al mismo tiempo daba solución. para ello clÚocaban su 
curso a las necesidades concretas que se iban presentando. Ante esto. y ante las necesidades y problemáticas 
de cada estado. se fue conformando y organizando el curso de capacitación para cada entidad. Mientras que 
para algunos estados esta nueva situación ha sido favorable. para otros estados ha generado problemática en 
el sentido de no poder estructurar un programa de capacitación. por falta de conocimientos sobre la n1ismas. 

A partir de lo anterior surge la hipótesis de que mediante el buen planeamiento. organización, estructuración 
y ejecución del curso de capacitación se podra ofrecer u113 capacitación a los pro1notorcs del proyecto. acorde 
al objetivo que persigue el mismo. pcnniticndole al promotor. obtener los elementos indispensables para 
entender la realidad del niilo en su entorno social. y brindar una mejor atención educativa. 

Se considera de manera general, que los coordinadores estatales a pesar de contar con la experiencia, y de 
tener presente su problemática de capacitación. deberían recibir una orientación especifica sobre el proceso 
de capacitación. Por ello. se hace preciso la definición de un modelo de capacitación. el cual involucre a todo 
el proceso desde Ja detección de necesidades. hasta la evaluación. 
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CAPITULO III 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA CAPACITACIÓN 
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A. mn>ORTANCIA DE LA CAPACITACION 

La función de capacitación es tan antigua como el mismo hombre. "El proceso de aprendizaje. eje de toda 
acción educativa y entrenamiento. era claro en los primeros intentos por enseñar o intcrc3.Illbiar habilidades. 
conocitn.ientos. métodos. etc .• en los prinútivos" 24

• 

Conforme el hombre fue inventando herrantientas de trabajo. anuas. vestido. habitaciones y el lenguaje,,. la 
necesidad de capacitación se convirtió en panc principal en el desarrollo de la civilización. Ante tal 
necesidad el hombre tuvo la capacidad de transmitir a sus semejantes los conocin1icntos y habilidades 
adquiridos al enfrentarse a determinadas circunstancias de su vida. La función primitiva de entrenamiento lo 
llevó a cabo por medio de ejemplos deliberados con que contaba y administró el proceso de lo que se conoce 
como capacüación. 

Con el surgimiento de lo que se conoce corno era industrial. - primera mitad del siglo XVIIII- aparecen 
varias escuelas industriales, cuyas metas son. lograr el mayor conocimiento de los métodos y procedimientos 
de trabajo. en el menor tiempo posible. 

Con el crecinúento de la industria vino una nueva forma de entrenamiento por n1edio de las escuelas 
industriales como son la General Electric (1888), la Good Y car, la Ford. etc. 

En el presente siglo. la capacitación ha tenido un gran desarrollo. ºPor el ai\o de 1915 aparece en los Estados 
Unidos de Norteamérica un Método de Enseftanza aplicado directamente al entrenamiento militar conocido 
como: Método de los cuatro pasos. que son: 

-Mostrar 

-Decir 

-Hacer 

- Comprobar " 25 

Las dos guerras sufridas en este siglo, dieron lugar al desarrollo de técnicas de entrenamiento y capacitación 
intensiva, cuyos métodos se han ajustado a otros campos de la acción humana. especialmente de la industria. 
En 1940 fue cuando se empezó a entender que la labor de entrenamiento debia ser una función organizada y 
sistematizada. en la cual. la figura del instructor adquiere especial importancia. 

Actualmente la función ideal de la capacitación establece como finalidad. proveer de medios a todos los 
empleados para que logren un ajuste satisfactorio a los requerimientos de las organizaciones. desde el primer 
día de su empleo. y que progrese tanto personalmente, así como en beneficio de la organización. mediante el 
continuo desarrollo y aplicación de los conocimientos adquiridos. asi como la torna de decisiones necesarias 
en el desempefto de su trabajo. Por ello. por medio de una capacitación. se pretende prepararlo en las labores 
que se espere lleve a cabo. sobre todo si es de nuevo ingreso. sin embargo. es posible que los candidatos 
internos no posean todas las habilidades necesarias o quizá posean hábitos negativos que sea preciso 
cambiar; por ello, a Uavés de la orientación y la capacitación se puede aun1cntar la aptitud de un en1pleado. 

Adeltlás de todo lo antes mencionado. la capacitación tan1bién apoya en el desarrollo de la persona para que 
cumpla futuras responsabilidades. independientemente de las actuales. 

La capacitación trae consigo indudablemente beneficios. siempre y cuando sea manejada para cubrir ciertas 
necesidades. y puede beneficiar tanto al organismo, como al nlismo individuo. 

La capacitación a las organi:zaciones beneficia porquc:~6 

:u SIUCEO, Alfonso. Capacitación y Desarrollo de Persona.!, Ed. Limusa. 2a. cd. Méx. 1992 p. 14 
ll lbid 
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Conduce a rentabilidad más alta y a actitudes más positivas. mejora el conocimiento del puesto a todos Jos 
niveles. eleva la moral de la fuerza de trabajo. ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la 
organización. crea mejor imagen. fomenta la autenticidad. Ja apertura y la confianza. ayuda a la preparación 
de guias para el trabajo. es un poderoso auxiliar para la comprensión y adopción de políticas. proporciona 
iníorutación respecto a necesidades futuras. se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas. 
promueve el desarrollo. incrementa la productividad y la calidad del trabajo. se promueve la comunicación a 
toda la organización. reduce la tensión y permite el manejo de áreas de conflicto. 

Beneficios para el individuo que repercuten favorablemente en la organización. 

Ayuda al individuo para la toma de decisiones y solución de problemas, ali111cnta la confianza. la posición 
asertiva y el desarrollo, contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones. sube el nivel de 
satisfacción con el puesto. pcnnitc el logro de metas individuales. desarrolla un sentido de progreso en 
muchos campos. elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual. 

Beneficios en relaciones hu111anas, relaciones internas y externas y adopción de pollticas: 

Mejora la comunicación entre grupos y entre individuos. ayuda en la orientación de nuevos empleados. 
proporciona itúormación de nuevos empleados. proporciona información sobre las disposiciones oficiales en 
muchos campos, hace viables las pollticas de la organización. alienta la cohesión de los grupos. proporciona 
una buena atmósfera para el aprendizaje, convierte a la institución en un entorno de calidad para trabajar y 
vivir en ella. 

Dos puntos son básicos en la íunción de capacitación:27 

l. Las organizaciones en general deben dar las bases para que sus colaboradores tengan la preparación 
necesaria y especializada que les permita enfrentarse en las mejores condiciones de su tarea diaria. 

2. No existe mejor medio que la capacitación para alcanzar altos niveles de motivación y productividad. 

Hasta aquí. se entiende que la capacitación "constituye una fórmula educativa extra escolar. mediante la cual 
tos trabajadores de todos los niveles dentro de las organizaciones productivas. tienen la posibilidad de 
incrementar sus habilidades, conocimientos y destrezas; en otras palabras, desarrollar sus aptitudes para 
superarse técnica y profesionaln1ente, pennitiendo con ello mejorar la calidad de su trabajo" 211

• 

B. ETAPAS DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN 

l. DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION. 

Dentro del proceso de capacitación. la primera fase corresponde a la detección de necesidades, ya que es la 
base que fundamenta toda planeación y organización de la capacitación. y de ella dependen las adecuaciones 
y determinaciones de los pasos a seguir de acuerdo a lo que se requiere. es decir se busca dar posibles 
respuestas a necesidades. ya una vez considerada a la capacitación., como un elemento que ayudará a la 
solución de la problemática presentada. Considerando el alto costo que representa la capacitación es preciso 
detectar más oportunan1cnte estas necesidades. dirigiendo su análisis tanto al personal. como a los ca1npos 
que lo requieran realmente. y asf obtener el rendimiento má.ximo de esta inversión. Cabe seílalar. que la 
capacitación no sólo corresponde a necesidades de conocimientos o habilidades. también responde a 
problemas de actitud, como son falta de co1nunicación entre el personal. falta de motivación por su trabajo. 
integración de trabajo en equipo por diferentes tipos de personalidad. etc.. la cual repercute 
considerablemente en el desarrollo de su labor. Ante todo ello. con10 Mendoza lo sen.ala. se entiende por 

26 WILLtAMS. B \\'crther Da vis. Administración de P~rsonal y R~ursus l lu111:1nos. Edítl.>rial ?\.le Gr.aw l lill. J• edición. ?l.l~xico, l 9Y t. P. 
149 

21 SILICEO op. ciL p. lS 
2

• MENDOZA Nuf\cz, Alejandro. ~tanual para la D.:t.:nninación de Neccsidac:h:s de Capacitación. 3• .:dición. Editorial Trillas. México. 
1990. p.p. 5, 6. 
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necesidades de capacitación a Ja "diferencia entre los estándares de ejecución de wi puesto y el descmpeilo 
real del trabajador. siempre y cuando tal discrepancia obedezca a la falta de conocimientos. habilidades y 
actitudes" :?9 

La determinación de necesidades de capacitación pane generalmente de un análisis de Ja situación 
organizacional previa.mente. comparándola con la ideal. De dicho análisis se deducen los conocintientos. 
habilidades y actitudes necesarias para que los individuos integrantes de la organización superen deficiencias 
y prevengan situaciones criticas. Como lo seftala Silíceo~ una institución debe satisfacer necesidades 
presentes y prever y adelantarse a necesidades futuras. Esto implica que se deben precisar. en primer 
término. necesidades presentes y a corto plazo y. en segundo. necesidades a mediano y largo plazo~ estando 
éstas últimas, comprendidas dentro de un sano concepto de desarrollo de la organización. Ya que en la 
detenninación de necesidades. se hace un análisis de la situación imperante. es preciso que ésta 
determinación se modifique constantemente con el transcurso del tiempo. para adaptarse a las necesidades 
de cada época. 

Con todo ello se podría decir que la capacitación tiene básicamente dos razones de ser: 

1- Satisf"acer necesidades presentes de las instituciones. con base en conocimientos y actitudes, y 

2- Prever situaciones que se deban resolver con anticipación. 

Como lo e.."PQne Mendoza. es imponante tomar en cuenta que la detenninación de necesidades garantiza el 
éxito de una capacitación por: 

"l. Proporcionar la infonnación necesaria para elaborar o seleccionar los cursos o eventos que la empresa 
requiera. 

2. Eliminar la tendencia a capacitar por capacitar. Sólo cuando existen razones válidas se justifica impartir 
capacitación. 

3. Propiciar la aceptación de la capacitació~ al satisf"acer problemas cuya solución tnás recomendable es la 
de preparar mejor al personal. evitando asf que la capacitación se considere wia panacea. 

4. Asegurar, en mayor medida. la relación con los objetivos, los planes y los problemas de la institución. y 
constituye un importante medio para la consolidación de los recursos humanos y de la organización. 

S. Generar los datos esenciales para perntitir. después de varios ntescs. realizar con1paracioncs a través del 
seguiin.iento. de Jos índices de producción. rechazos. desperdicios. etc. "30 

Existen diferentes tipos de necesidades; Mendoza.31 hace la siguiente clasificación: manifiestas. encubienas. 
organizacionales. ocupacionales. individuales. macronecesidades y nlicronecesidades. 

Las necesidades manifiestas son las surgidas por algún can1bio en la estructura organizacional. o bien son las 
que buscan la actualización por Wl avance tecnológico; las encubiertas. son aquellas en que los trabajadores 
presentan problemas de dcsempeilo. derivados de la falla u obsolcncia de conocimientos. habilidades o 
actitudes. Mientras que las necesidades de carácter organizacional son cua.ndo existe algún ca1nbio general 
de la institución. Otra de las necesidades son las ocupacionales. estas son las que se refieren a un puesto en 
particular. Y por último las micro y macronccesidades; Ja primera se da sólo para una persona o para una 
población muy pequefta. núentras que la segunda es la existente en un grupo grande de en1pleados,. 
frecuentemente en Ia población completa de la misma clasificación ocupacional. 

ZP. Jbjd p. JJ 
Jo. lbid p. 36 
H Ibid 
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Ahora bie~ para dctenninar las necesidades de capacitación. el primer aspecto que se debe tomar en cuenta 
es la investigación. sin olvidar. que por medio de la capacitación se busca encontrar soluciones a probJc1nas 
de desempeilo hu.uumo que tienen sus orígenes en deficiencias de conocimientos y babilidndes. 

Estas deficiencias si es que las hay. se van a obtener por medio de la invesúgación de LO QUE 
QUEREMOS. es decir de lo que requiere la organización. para ello es preciso recurrir a las siguientes 
:fuentes: ... Manual de Políticas. Manuales de Procedimientos, Análisis de Puestos y Evaluación de Puestos. 
Planes y Programas de la organización, determinación de objetivos, Ley Federal del Trabajo. Reglamento 
Interior de Trabajo. Estos materiales pueden proporcionar la respuesta de Jo que la organización requiere. 

Ahora se continua con los que indican lo que la organización tiene. es decir Jos resultados o LO QUE 
TENEMOS: Pruebas de Selección. Inventariuo de Recursos Huntanos, Controles y repones sobre Rotación, 
Reclutamiento. Despidos, Castigos, 

Accidentes, etc.; Resultados de Producción. Calificación de Méritos. Entrevistas, (Cuestionarios libres) y 
Estudios especiales (producción, productividad, cooperación, etc.Y'n 

Estos medios de in.fonnación también proporcionan los datos para la detección de necesidades de acuerdo al 
análisis de tres .factores los cuales van a determinar el sistema a trabajar. Este análisis se da en tres diferentes 
niveles. 

l. Análisis de la organización total: º ... Intenta verificar cuál es el comportamiento de Ja organización, cómo 
se efectúa su crecinúcnto, a qué se debe su crecimiento, cómo están relacionados el ambiente social y el 
antbiente fisico con su crecimiento, cuál es su .. clima•• y cuál es su .. imagen'\ cómo planea la 
organización sus productos y servicios, cuál es la imponancia del cntrcnantiento .. n 

2. Análisis de los recursos humanos: '"... procuro verificar si los rccursoso humanos son suficientes 
cuantitativamente y cualitativamente para las actividades actuales y futuras de la organización ~• 34 

3. Análisis de las operaciones y tareas: ..... determinar los tipos de habilidades, conocimientos. actitudes y 
comportamientos, y las características de personalidad exigidas para el desempetlo eficaz de cargos. " 35 

Para hacer la detección de estas necesidades existen una serie de técnicas que hacen posible obtener Ja 
in.fonnación; entre ellas se encuentran: 1. Análisis de puesto, 2. Inventario de Habilidades, 3. Técnicas de 
tarheteo, 4. Lista checable o de verificación. 5. Entrevistas, 6. Corrillos y 7. Tormenta de ideas. 

Corno medio para la detección de necesidades. Es preciso identificar primero, cuáles son las principales 
actividades o tareas (la descripción del puesto) que se realizan para la función del trabajador y de esta 
manera conocer bien el campo laboral con el que se va a trabajar y poder evaluar si existen deficiencias. 

Una vez determinadas las tareas del análisis del puesto se podría clasificar las necesidades de capacitación, 
de la siguiente manera: 

1) Las que tiene Wl individuo. 

2) Las que tiene un grupo de trabajadores. 

3) Las que requieren soluciones inmediata.E. 

4) Las que demandan soluciones futuras. 

u ALVAREZ Jimcnez.. Método de Dctccci6n de Necesidades. Evento B. Entrada por Ja Facultad de Psicologla en su Programa de 
Publicaciones de Material Didático 7° y 9º semestre. UNAM:: Scmc:strc 94/1 p. 5 

u IDALBERTO Chiavcnato. Adrninsitración de los Recursos Humanos. 2°cdici6n. Editorial McGraw Hill. Bogota. Colombia. t 994 p. 422 
u Jbid p. 423 
u Ibid p. 424 
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5) Las que requieren actividades f"onnales de capacitación. 

6) Las que requieren actividades informales de capacitación 

7) Las que exigen instrucción sobre la marcha. 

8) Aquellas en las que la institución necesita recurrir a fuentes externas de capacitación. 

9) Las que un individuo pueda resolver en grupo. 

10) Las que un individuo necesita resolver por sí solo. 

Dentro de las fuentes de origen de donde para Ja deternúnación de necesidades. se podrían utilizar las 
siguientes: 

l. Nuevas contratacione.:.. 

2. El análisis. descripción y evaluación de los puestos (en aspectos de labor docente). 

3. Análisis estadístico derivado de encuestas. cuestionarios o entrevistas. diseiladas especialmente pa.~ 
detenninar necesidades. 

4. Peticiones expresas respecto de capacitación planteadas individual o grupalmente. 

S. Evaluación de cursos. 

6. Expansión y crecimiento de la atención. 

Para realizar una buena detenninación de necesidades es preciso obtener la infbnnación de varias fuentes y 
después cruzar los resultados obtenidos 

Generalmente las fuentes de información son: 

ESQUEMA 3 FUENTES DE INFORMACION 

Evaluación de desempeilo de personal 

DATOS ESTADISTICOS Indice de comportamiento 
Análisis de descripción de 
puestos. 

Análisis de actividades 
Estudios de selección 

DATOS TECNICOS y DE Inventario de personal 
PERSONAL Perfiles de puestos 

Plan de vida y carrera 

Actitudes 

Motivación 
MEDIO AMBIENTE Cultura de la organización 
ORGANIZACIONAL .i;:structura organizacional 

Ya se sabe que se busca .. pero ahora es preciso saber cómo se va a obtener la irúonnación. Para ello se 
pueden utilizar una serie de técnicas. "desde un punto de vista adnúnistrativo. se entiende por técruca el 
conjw>to de procedimientos y recursos para llevar a cabo una labor. asf como el ane y la pericia para usar 
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esos procedimientos" 36• En la búsqueda de necesidades de capacitación las técnicas que se podrían manejar 
son las siguientes: 

a) Encuestas y cuestionarios 

b) Entrevistas 

c) Reuniones 

d) Análisis de i.nfonnación 

e) Interpretación de datos estadlsticos 

Lo anterior penn.ite conocer los elementos a considerar para la detección de necesidades de capacitación. así 
como los instrumentos que apoyarían dicha labor. para que con base a los datos recabados,. obtener referentes 
que pennitirá visualizar los aspectos a considerar en el proceso de capacitación. 

Se entiende la detección de necesidades como un análisis comparativo entre las tareas realizadas en realidad, 
contta la demanda de tareas que presenta Ja organización. Al realizar este tipo de análisis se obtiene una 
diferencia. la que representa la irúormación básica para el iIÚcio del proceso de capacitación. 

A partir de lo anterior se concluye por necesidades de capacitación: 

Aquellos " ... temas. conocintientos o habilidades que deben ser aprendidos. desarrollados o ntodificados para 
mejorar la calidad del trabajo y la preparación integral del individuo en tanto colaborador en una 
organización. Dichas necesidades constituyen la diferencia entre el desempeño actual del colaborador en su 
puesto de trabajo y las necesidades de trabajo presentes y futuras de conforntidad con los objetivos de la 
organización. 

También pueden considerarse como aquellas carencias en los conocimientos o habilidades que bloquean o 
impiden el desarrollo de las potencialidades del individuo y la eficacia en el desempeño de su puesto de 
trabajo"37 

En toda institución u organización. se presentan dos tipos de necesidades de capacitación. aquellas que están 
manifiestas y aquellas que no lo están en :forma palpable por estar encubienas bajo un síntoma aparente. 
Tomando en cuenta estos aspectos. se preciso tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para llegar a 
su detección: 

PASO 1: Si se acepta que una actividad de capacitación está detenninnda. tanto por la existencia de un 
problema o de una necesidad. lo primero que se tiene que localizar son los indicadores de la existencia de 
éstos, a través del análisis de la información y de la deterntinación de áreas problemáticas existentes. 

PASO 2. Este paso consiste en determinar si la capacitación es la solución a los problemas o necesidades 
detectadas. Para este efecto surgen tres interrogantes básicas: 

¿ Es la capacitación. la respuesta o por lo menos parte de ella? 

Esta pregunta con lleva a descubrir cuál es la verdadera causa del problema y establecer diferentes cantinas 
alternativos para eliminarlos o por lo menos neutralizar sus efectos. Cuando las alternativas muestran que la 
capacitación es la solución o parte de ella. se está en condiciones de hacer la segunda pregunta. 

>•. MENDOZA op. cit p.69 
:n SIUCEO op. ciL p. 58. S9 
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¿Es fuctible la capacitación? 

Esta pregunta ayuda a analizar si la capacitación es la solución más econóntica. la que ofrece mayores 
beneficios y que menores obstáculos y limitaciones tiene. La capacitación en si. es relativamente econóntlca 
si se consideran los verdaderos beneficios que se obtienen de ella y si además. está dirigida adecuadan1ente. 

¿Qué clase de capacitación es necesaria? 

Existen diversas clases de capacitación en toda institución: 

- Capacitación para nuevos empleados. 

- Capacitación por avances tecnológicos. 

- Capacitación para resolver problemas. 

- Capacitación para modificar actitudes 

- Capacitación en habilidades de supervisión. 

- Capacitación en habilidades técnicas. 

- Capacitación en adm.iWstración; entre otras. 

Corresponde asi detenninar en cual área es necesaria una actividad de capacitación. En esta etapa se inician 
las consideraciones sobre dónde se llevará a cabo la capacitación. cuándo, por quiénes y cómo. Todo basado 
en la jerarquización de las necesidades en cuanto a prioridades. 

Este sistema por si solo ofrece resultados con un alto índice de confiabilidad. sin c111bargo. es conveniente 
obtener algunos otros datos que permitan cruzar la inforn1aci6n y lograr que la determinación de necesidades 
sea más confiable. por lo que se utilizan cuestionarios. entrevistas y listas de evaluación cuantitativas y 
cualitativas de las actividades. además de exigir un informe sobre la problemática encontrada a cada 
coordinador estatal. 

Se ha dicho que la Determinación de Necesidades de Capacitación (DNC) es ºla primera actividad del 
proceso de capacitación. y que proporciona valiosa información para elaborar o seleccionar las acciones 
procedentes; por tanto, conviene precisar los resultados a los que se desea llegar con la misrna"3~. Co1úorme 
se va haciendo la investigación de estas necesidades. es importante reportar los resultados en un informe. el 
cual debe contener las siguientes aspectos: 

a) Datos de identificación: nombre de la institución. departamento. proyecto. fechas de iniciación y 
conclusión de la DNC. 

b) Procedimiento empleado: pasos seguidos en el acopio de la infonn.ación. 

e) Técnicas: formas particulares de recabar los datos (entrevista. cuestionario. observación. etc.) 

d) Análisis de la infonnación recabada: interpretación que se dio a los datos, tratanúento estadístico, etc. 

e) Resultados de la DNC: pron1otorcs. características de los mismos. tareas con necesidades de capacitación 
y justificación. 

f) Problemas que requieren soluciones diferentes de la capacitación: otros problemas que no anterit.an 
capacitación y posibles propuestas. 

g) Observaciones. 

ss. MENDOZA op. cit p. 39 
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2. SEÑALAMIENTO DE OBJETIVOS 

Dentro del proceso de capacitacióu. una vez detecta.das las necesidades del ntismo; se puede llevar a cnbo la 
planeación. El primer punto a considerar es la determinación de los objetivos. ya que .. no se puede planear 
un progrrun.a hasta no saber lo que debe lograrse con la capacitación" 39 

En la actUalidad,. el propósito central de la capacitación deja de ser sólo informativo para busca.e que el 
individuo alcance una evolución más profunda e importante, por lo que dicho proceso se ha de apoyar en los 
campos tecnológico y psicológico. con base en cambios y leyes de la conducta y del aprendizaje, propiciandQ 
asi una actitud considerablemente más activa y participativa, tanto en el docente como en los capacitandos. 
La capacitación participativa· necesita una cuidadosa orientación hacia fines específicos; debe proporcionar 
a los trabajadores la oportunidad de aumentar sus conocimientos. habilidades y vocación de servicio dentro 
de su área laboral~ de ahí que sea indispensable. dentro de la planeación adecuada de la capacitación, una 
cuidadosa y correcta especificación de objetivos de aprendizaje que faciliten las tareas. 

Se busca que el capacitando aprenda ya sea por medio de conocinticntos o experiencias, que van a producir 
un cambio de conducta~ pero estos cambios de conducta. se deben obtener como respuesta a un propósito de 
conseguir exactamente ese can1bio; lo cual supone que. antes de cualquier intento de plantear un aprcndiz.."lje, 
es necesario conocer qué cambios de conducta se pretende lograr. 

"Los cambios de conducta que descan1os propiciar en los capacitandos como consecuencia del aprcndi:1.:.1jc 
son expresados a través de enunciados que conoce1nos con el nombre de obJt!l1vus"4u. Los objetivos son·· ... la 
expresión de los propósitos o intenciones de un curso. expresan lo que pretende que los participantes logren 
ser y hacer después de haberse eillrentado al proceso enscñanza-aprendizaje .. 41 

Ahora bien, es importante precisar ¿qué clase de objetivo puede lograr que un capacitando guíe sus acciones 
hacia la consecución de un fin? para ello es importante tomar en cuenta que el planteamiento de un objetivo 
debe girar en base a "las necesidades del capacitando". Habiendo analizado "el papel que las ncccsid:.1des del 
hombre desempeñan como motivadoras de las diferentes conductas. se encuentra que. si un objetivo 
constituye una respuesta a una necesidad de la persona. garantizaremos. en gran pane. que ésta encanline 
sus mejores esfuerzos a conseguirlo" 42 

Una vez que se han descubierto con el mayor realismo posible las necesidades de la institución, se puede 
discutir y seftalar los objetivos que deben lograr, para responder y satisfacer dichas necesidades. 

Es preciso deterntinar; ••¿Hacia dónde vamos?, ¿Qué queremos lograr?, ¿Qué metas a corto, mediano y largo 
plazo debemos obtener? respecto del estudiante y de los cursos; ¿Qué?. ¿Quién'!,. ¿Cón10?. ¿Cuándo?. 
¿Dónde?" 43

• todo ello para plantear los objetivos del aprendizaje. 

La determinación de objetivos proporciona ventajas importantes como son: 

Propiciar la comunicación entre los involucrados, unificar criterios y lenguaje utilizado en el n1ismo. facilitar 
la identificación de instructores y personal por capacitar con los planes establecidos, las actividades 
progrrunadas tienen sentido ya que previamente se establecen metas para ellas. se garanti:a1 la eficacia del 
proceso de capacitación y permite programar y estructurar las actividades y seleccionar las técnicas y los 
métodos más adecuados. 

n SILICEO op. cit. p. 6S 
• Es la capacitación en la que el participl!.nlC co1abora activamente en su proceso J.: aprendizaje, es una capacitación dimU1Uci1. 
40 MORENO Bayarde. Ma Opc. Didáctica. Fundamentación y PTáctica. Editorial Progreso. Mj§x;ico 1977 p. SO 
41 Curso de Actualización. Formación de Instructores. UPllSCA. IPN. p. 36 
42 MORENO op. cit. p. '1 
•t:1. SILICEO op. cit p66 
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"El proceso de enseftanza- aprendizaje engloba un conjunto de actividades organizadas dirigidas al 
establecimiento de una d.inám..ica participativa. cuyo resultado es una modificación más o ntenos estable de 
las pautas de conducta de los sujetos que participan en él" .44 

En este proceso se contemplan tres fases que se apoyan y complementan entre si: a) planeación. b) 
conducción y c) evaluación. 

a) Fase de planeación. Consiste en la determinación de los procedimientos 111.ás adecuados así como de una 
guia para precisar cuáles son los propósitos de la instrucción. cómo se deben llevar a cabo y cómo se pueden 
evaluar. 

Tal planeación debe ser clara y precisa. realista y flexible, considerando igualmente los siguientes elementos: 

- Detenninación de objetivos 

- Esuucturación de contenidos. 

- Selección de técnicas y materiales didácticos. 

- Elaboración de gula de instrucción. 

- Elaboración de instrumentos de evaluación. 

Las tareas que se abordan en primer lugar. son las de detenninación de objetivos. pero interactuando con las 
de estructuración de contenidos. lo cual permite seleccionar y/o elaborar los planes que han de llevarse a la 
práctica. 

b) Fase de conducción. Esta fase comprende el proceso de cnseftanz.a- aprendizaje, en el que se realizan las 
actividades didácticas que han sido planeadas. con el fin de lograr los objetivos propuestos. 

e) Fase de evaluación. Es un proceso sistemático y permanente basado en Jos objetivos de aprendizaje 
previa.IIlente sefl.alados; permite valorar los cambios de conducta propuestos y tomar decisiones para 
determinar las acciones alternativas. 

Para que la evaluación seftale en qué medida tuvo éxito la C<Jpacitación. se requiere mializar la secuencia del 
proceso didáctico desde su inicio, durante su desarrollo. y al finalizar el programa. ton13.Ildo sie1npre con10 
base los objetivos de aprendizaje. 

Objetivos de aprendizaje. 

Un objetivo de aprendizaje es la: " ... descripción de una conducta determinada que el individuo deberá 
demostrar una vez que ha finalizado su inst..nicción.; ... descripción precisa de la conducta deseada en el 
alumno; los objetivos son los elementos básicos para estructurar una enseñanza sistematizada tanto en su 
fase de planeación como en la ejecución, lo que permite además aplicar una evaluación confiable, pues los 
progresos de los capacitados se conocen a través de la manifestación del logro de objetivos" 45 

Con base en ello, las funciones de los objetivos de aprendizaje son: 

- Guiar Ja conducta del instrnctor. la del capacitando. traduciendo metas inespecíficas de la capacitación. en 
objetivos de aprendizaje precisos, con lo que se evita también er..sei\ar aigo que el capacitando ya conoce o 
que no puede aprender por carecer de los conocimientos previos requeridos. 

- Constituyen un instrumento que comunica "a dónde se quiere llagar", que guían al instructor y al 
participante a la consecución de los mismos. Si estára. bien elaborados, orientan en la selección de 

44 MORENO op. ciL p. S 1 
4~ OUIA. Técnica para la Elaboración de Objetivos de Aprendizaje. Subdi.rccci6n Ocncral Administraliva. Jefatura de Servicios de Personal)' 

Desarrollo. IMSS. p. 7 
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contenidos. metodología y experiencias de aprendizaje; facilitan. as1nusmo la evaluación de los 
conocimientos. las habilidades y las actitudes incluidas en los o'Cjetivos previamente formulados. En 
consecuencia, permiten desarrollar un trabajo mejor planeado. 

ESQUEJvLA 4. FUNCIONES DE LOS OBJETIVOS 

Comunic•n con claridad 
hacia donde ae quiere 

llegar 

Orientar la selecci6n adecuada de: 
1) Los contenidos. 2) La metodok>gla 
3) Las eJCpttrMlndas de aprenaiz.aje 

4) Los materiales didilctlcos. 

Permitan una 
evaluacli6n 

objetiva 

Fuente: Manual Técnico de Didáctica Básica. Subdirección General Administrativa. Jefatura de Servicios 
de Personal y Desarrollo. IMSS p. 23 

"De acuerdo con Robert F.Mager (1973), el establecimiento de objetivos de aprendizaje permite evaluar: 

- Los cursos- programas. 

- El avance logrado por los capacitandos. según el curso o prograina. 

- La participación del capacitador con respecto al avance de los capacitandos" 46 

Por otra parte. de acuerdo a la clasificación de la Nomenclatura de Objetivos en el Sistema de capacitación 
y Desarrollo47

, estos quedan clasificados de la siguiente manera, de acuerdo a la organización curricular del 
curso. 

Objetivo 

Objetivo del curso: 

Del módulo: 

Del tema: 

Aplicación 

Comprende la conducta esperada del capacitando al finalizar un curso que 
comprende diferentes módulos. 

Menciona la conducta esperada del capacitando al concluir un módulo de los 
que integran el curso Tipo. 

Se refiere a la conducta de aprendizaje que presentará el capacitando después 
dr. cada terna contenido en el módulo. 

3, ESTRUCTURA DEL PLAN Y PROGRAMA DE CA.PACITACION 

Los prograinas de capacitación son la descripción. jerarquizació~ agrupanúento y secuencia de todas 
aquellas actividades .. que tienen como fin lograr cambios de conducta en las personas. 

La elaboración de Jos planes y programas deben partir de necesidades de capacitación, tales como: 

... lbid 
47 1bid p.14 
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- Las necesidades de mejoramiento del proyecto. 

- Las necesidades del propio puesto y del área de trabajo. 

- Las propias necesidades de las personas por capacitar. 

- Los objetivos preestablecidos. 

- Los recursos con los que se cuentan: humanos. financieros .. técnicos, materiales, y tecnol6gicos 

- La disponibilidad de las personas. 

- Actitudes y motivaciones. 

- La formación de los instructores. 

- Los objetivos. normas y politicas internas de la institución. 

Además de las earacelristicas de los participantes: 

potenicalidad de los trabajadores 

escolaridad 

anexos culturales 

Una vez considerados los objetivos y demás factores relevantes, se procede al disei\o de los programas, 
que consiste en: 

® Definir objetivos 

® Definir temas. 

® Definir materiales de capacitación adecuados al programa en cuestión. 

® Construcción de unidades de estudio. 

® Asignación dejerarquias y secuencia de los temas. 

® Asignación de recursos necesarios tales como: presupuestos, locales adecuados. materiales, ayudas 
técnicas educativas, apoyos didácticos, etc. 

® Selección de métodos y técnicas de capacitación en función de las habilidades que se decidieron 
desarrollar. 

® Establecimiento de los requerimientos del personal. 

El contenido planteado en el prograina debe estar basado en lo que se quiere satisfacer o solucionar, también 
se deben tonmr en cuenta las características personales de los aspirantes a capacitar y de los instructores que 
impartirán la capacitación. Se debe secuenciar et contenido. tomando en cuenta para esta capacitación 
además de lo anterior los principios de la andragogia48

• 

Para la organización y delimitación de los contenidos del programa de capacitación. se deben considerar los 
siguientes elementos: 

•• (Del gr. aner. andros,. hombre.. ágo. conducir). Neologismo porpucsto por la UNESCO en sustitución del término. pcdagogia. para d.:sig,nar 
la ciencia de la formación de los hombres. de fomia que se haga rcf'ercncia no a la fonnación del niJ\o ( como lo indica tu. ~timologia. de 
pcdagogfa), sino a una educación do adultos. Diccionario de las Ciencias de la Educación. Nueva edición. Edición rcvizada y actualizada. 
Editorial Aula/Santiltana. Madrid Espn.f\a. 1983. p. 9$ 

38 



1. Conocintientos elementales sobre el curso. 

2. Conoc!Jllientos y habilidades elementales que debe adquirir el participante para su mejor labor educativa. 

3. Conocimientos de complementación profesional para el mejor desempefto. 

4. Conoc!Jllientos básicos como orientaciones para mejorar la actitud del participante. 

Los temas a considerar en el progrania se pueden clasificar a nivel elemental y de capacitación y desarrollo 
como lo expone el siguiente cuadro. 

ESQUEMA 5. TEMAS BASICOS A CONSIDERAR EN EL PROGRAMA DE CAPACITACION 

Para equilibrar y complementar los conocimientos que adquirirán los promotores. se parte de dos 
tipos de conocimientos: 

EDUCACION Y 

ENTRENAMIENTO 

l. ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION 

Conocinúento técnico- elemental 

Entrenamiento ocupacional 

Objetivo: 

Brindar información básica sobre el funcionamiento 

del puesto, la labor del participante, conocimientos 

básicos para la práctica la~ral 

2 COMPLEMENTAClON PROFESIONAL 

Far.nación, capacitación y desarrollo integral. 

Desarrollo de la personalidad. 

Cambio de actitudes. 

Objetivo: 

Proporcionar al participante la instrucción cultura-técnica profesional, 

que le permita perfeccionar sus conocimientos, habilidades. 

actitudes y personalidad. 

Ambos deben alternarse. pues las dos áreas contribuyen en el mismo grado de importancia a la correcta 
formación de la persona. 

Ahora bien. para la elaboración del progr~ma de capacitación es importatuc tener presente una serie de 
aspectos que contribuyan a una mejor estructuración; entre ellos destacan: 

Una vez definido los objetivos y el cotenido: 

a) Seleccionar técnicas de ensefJanza- aprendizaJe. 

La selección de las técnicas de enseñanza- aprendizaje adecuadas para cada programa f"avorecerán su 
desarrollo. Se tiene qt.:e considerar desde e! tema, hasta la adquisición de co:iocimientos adecuados y 
antecedentes cul"rrales y sociales de los integrantes del grupo. éste se ha venido incorporando conforme 
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se avanza en el plan._ ya que muchos programas Cracasan principalmente porque las técnica 
seleccionadas son inadecuadas o no son las apropiadas ni para el tema. ni para el grupo. por Jo que éste 
paso se debe hacer solo cuando se tenga un conocimiento suficiente sobre la organización y sus 
núembros. 

b.) Seleccionar>' preparar -merial de apoyo. 

Su selección depende. como es lógico de los objetivos especfficos de cada curso y de su costo. 

e) Determinar los requerimientos de equipo. 

Con base en los puntos anteriores se determina el equipo necesario: pizarrones. tableros. rotafolios. 
proyectores. retroproyectores. mesas y sillas. etc. 

d) Determinar los requisitos del instructor. 

Cada programa requiere de un instructor con caracterlsticas particulares. sin embargo. las 

caracteristicas generales que debe tener un buen instructor son: 

Que tenga la motivación para instruir. 

Que cuente con los conocimientos elementales. sobre el tema que impartirá. 

Que conozca los aspectos en los que se basa el aprendizaje del individuo. 

Que utilice un método de comunicación adecuado a su contexto. 

Que tenga una personalidad adecuada. 

e) Adecuación de los grupos al nivel de cada persona. 

Para asistir a un programa, los grupos deben adecuarse al terna. su profundidad, nivel jerárquico, ele. 

Asimismo. para cada programa se establecen requisitos mínimos de asistencia para lograr el objetivo del 
curso. 

d) Establecer los tiempos necesarios. 

Estos se establecen de acuerdo con los objetivos y su profundidad. así como a la con1plejidad y extensión 
de Jos temas que se tocarán. 

Una vez detnninados los contenidos del programa. es preciso estructurarlos ya sea por materias o por 
módulos: 

"a) Por materias.- Como la finalidad de la capacitación es formativa e integral. se debe no sólo abarcar un 
aspecto especifico del conocim..iento como es una materia; al respecto Hilda Taba dice: 

ºLas materias aisladas no proporcionan una base suficiente para la secuencia. 

Y para el logro de un aprendiz.aje interrelacionado .. 

Por lo cual es necesario abarcar diferentes aspectos que intervienen en las áreas laborales. 

b) Unidades de Instrucción o Módulos .... Después de ordenar Jos elementos del contenido. surge la necesidad 
de integrarlos en grupos afines que tengan significado por si mismos y a su vez se encuentren 
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interrrelacionados. Este cinjunto de elementos que por solos Connan una totalidad de las llamadas unidades 
de inlnlcción y al conjunto de dos o más unidades o módulosn49 

4. EJECUCION DE LAS ACCIONES 

La ejecución es la base. en Ja cual se llevan a cabo los prograxnas. En esta etapa se considera el aprendizaje 
en si. y los factores y medios que contribuyan a Cacilitar todo aprendizaje, es decir el métcdo que debe 
aplicarse. para la adquisición de los conocimientos. habilidades y actitudes. así como el cambio de Cormas de 
conducta satisf'actorias para el desemedo del trabajo. Sin embargo para que exista el aprendizaje debe haber 
una enseftanza. por ello la importancia del proceso enseftanza-aprendizaje en esta etapa. 

El proceso de enseftanza-aprendizaje. "es un conjunto de las Ca.ses sucesivas del Cenómeno en que concurren 
como elementos el (participante) ... un contenido (lo que se va aprender) y una guia (que no se considera 
indispensable). la cual en loe; sistemas tradicionales está representada por el profesor ... :·so 
La enseftanza, del laún insignare = seftalar tiene un significado más referido a la técnc;~ del n1aestro. 
encaminada a promover la asimilación de una cultura .. Según R. Titone <<acto en vinud del cual. el docente 
donde de manifiesto los objetivos de conocimiento del alwn.no para que éste los comprenda>>. Transmisión 
de conocinúcntos. técnicas. normas, etc., a través de una. serie de técnicas e instituciones... El acto de 
enseflar recibe el nombre de acutodidáctica; los elementos que lo integran son: 

a) Un sujeto de enseñanza (docente) 

b) Un sujeto que aprende (alun1no) 

c) El contenido que ensefta/aprende 

d) Un método; procedinúcnto. estrategias, etc., por el que ensefta, y 

e) Acto docente o didáctica que se produce ... si 

El parend.izaje del latín aprehender = recibir. De acuerdo a Pedro Lafourcade es el .. Proceso. dinánúco de 
interacción entre un sujeto y algún referente. cuyo producto representará un nuevo repenorio de respuestas o 
estrateg!as de acción. o de ambas a la vez. que Je pennitirán al primero de los ténninos. comprender y 
resolver efiC3Zlllente situaciones futuras que se relacionen de algún modo con las que produjera el 
repertorio ... "'52 

Ambos aspectos enseftanr y aprender están relacionados. sin embargo. no se debe perder de vista que el 
objetivo es el aprender. ya que la capacitación existe para que éste se de. Así es necesario considerar las 
caracetrlsticas áel educando al elegir un método de instrucción~ ya que éste deberá estar adaptado y correr 
paralelo a Ja manera como el sujeto aprende. 

La ejecución se basá. ftutdamentalmente en la coordinación. ya que en etapas anteriores se efectuó la 
planeación y organización correspondiente, y en una etapa posterior se evaluarán los resultados obtenidos. 
La coordinación se basa principalmente en una serie de Cormatos entre Jos cuales destacan: 

Tatjeta de Control de cursos recibidos. En esta se lleva la historia personal de cada participante (sólo 
cuando ya ha recibido el curso de capacitación anteriormente). 

Lista de Verificación de requerimientos para el curso de capacitación. Es la base de la ejecución y en 
ella se refleja la coordinación efectiva,. en Ja lista se consideran todos los aspectos necesarios para Ja 

""" SALAIZ Man.incz. Luz del Carmen. Estrcutura y Proceso de la Capacitación. Tesina: FFyL UNAM. Ml!xi"· 1983 p.91y 92 '° OAOO Huguct. Antonio. Modelos de slstcmatización de! p!"OCSO de cnscftanza-aprcndizaje. Trillas. M~x:ico. 1~977 p. 79 
" DICCIONARIO de Jiu Ciencias de la Educación. •• op. ;h. p. 'JO 
S2 LAFOURCADE, Pedro. EvaJuaicón de los aprendizajes págt. 68 y 69 
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.,. 

ejecución del curso de capacitación, conto instructores. local. paquete didáctico. apoyos. equipos. 
presupuesto, etc. 

• Lista de asistencia. La lista de asistencia es el control de quienes se presentarán al curso y su constancia 
durante el núsmo. Esta f'onna permite analizar la programación del personal y sus f'allas. 

La conducción de grupos constituye una de las experiencias más interesantes y descriptivas de lo que es la 
convivencia y comunicación interpersonal en el proceso de cnscilanza·aprendizaje. 

Al concluir la planeación de la enseñanza. el instructor afronta las necesidades reales del que aprende, sus 
caracteristicas y antecedentes, los cuales deben ser observados constantemente a fin de impulsar. 

Una vez organizados los elementos de coordinación antes expuestos se describe cómo debe llevarse a cabo la 
esencia misma del programa en la práctica. partiendo de los métodos de instrucción. 

Metodos de in.ttniccion. 

El estudio e investigación de Jos métodos de instrucción, constituye uno de los aspectos de mayor 
importancia en la actualidad. sobre todo en los últimos diez años. La pedagogía ha seftalado el camino hacia 
nuevos métodos de instrucción. 

Hay que seflalar que en los últimos balances de la pedagogía. se ha demostrado lo poco eficientes que son 
muchos métodos tradicionales de enseftanza. En la actualidad es preciso entender y aceptar que la 
ensetlanza debe estar centrada en el grnpo. y no en el instructor; por lo tanto. la creatividad. la interacción y 
la aportación de cada uno de los instructores. son la clave del éxito en la función de capacitación. 

Se quiere anticipar que no existe un método ideal que sea el mejor para cualquier tipo de capacitación. todos 
darán los resultados deseados. siempre y cuando se utilicen adecuadamente. es decir. estén relacionados 
claramente con los objetivos que se persigue"'9 con el número de participantes. el tiempo de que se dispone y 
otros factores igualmente interesantes. 

Para uan mayor selección de los métodos de instrucción es conveniente tomar en cuenta ciertos aspectos en 
relación a: 

Al que aprende: 

- Consisdera.r su personalidad, en aspectos tanto flsicos como pslquicos. 

- El nivel de experiencia con que cuenta. 

A condiciones del medio: 

- El tamaflo del grupo. 

- El espacio fisico. 

- La estructura socioneconómica. 

-Laculrwa. 

A /osjlnes: 

- La estructura lógica y racional de la materia. 

- Las condiciones técnicas derivadas de los principios científicos. preparación práctica docente. experiencias. 
capacidad. aptitud profesional docente. 

- La meta que se propone la ensel!anza. Conocimientos, habilidades, actitudes. 
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·. Una vez determinado el contenido del programa. se capacita para satisfacer las necesidades que previamente 
se han identificado, se continúa con el proceso de capacitación. seleccionando los métodos y medios 1Dás 
adecuados para el caso correcto. 

Para definir el método utilizado en la capacitación, se parte de que el método es " la manera de decir o hacer 
con orden una cosa. Etimológicamente, la palabra Método se compone de META= FIN, punto de llegada y 
ODOS= Camino, es decir. que según su origen, la palabra significa EL CA!l.fiNO PARA !LEGAR A UN 
FIN'"' as! pues. el desarrollo del método de capacitación tendrá que dirigirse como un procedimiento o 
proceso ordenado que prepara,. desa.ITolla o capacita a un individuo o varios individuos en los conocimientos 
generales. en las técnicas mentales y manuales y en las actitudes que se requieren para el descmpeflo efectivo 
de su trabajo como fin. 

El método debe estar de conformidad con la estructura individual del que aprende y con las condiciones del 
medio en que se aplica. además de estar vinculado con los fines. propósitos, objetivos. funciones. actividades. 
metas esenciales. experiencias y niveles de aprendizaje. 

Es aconsejable que en un programa de capacitación exista variedad de métodos. pero estos deberán 
alternarse en la aplicación de la ensei\anza. 

Existen diversos criterios para la clasificación de métodos de capacitación. Los niá.s objetivos son los 
siguientes: 

a) Según el grado de educación que se va a únpartir y los objdlvos que se desean al.c~r. 

La siguiente relación es flexible, no debe tomarse como algo rígido. admite cambios: 

~ Métodos Objetivos 

ADIESTRAMIENTO Métodos Audiovisuales 

Métodos Informativos 

CAPACIT ACION 

FORMACION 

Y DESARROLLO 

Métodos de participación en grupo. 

Métodos destinados al cambio y 

Orientación de actitudes. 

b) Según la actividad realiz.ada por el sujeto. 

- Labor individual y autoeducación 

- Interacción de conocimientos. 

e) Información de conocúnlnuos. 

Para una capacitación más activa son recomendables los métodos de enscflanza participativa y aquellos que 
son auxiliares de las técnicas audiovisuales. 

SJ CVRSO do ActUalizaci6n. Fon:naci6a. de lnstruClOl'C&. .. op. cit. p. 50 
54 Sll.ICEO Qp. cit. p. 37 
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Principios de aprendizaje. 

Una vez que se determine el niétodo de instrucción, las técnicas de ensei\anza y los niateriales para dar el 
curso, se deben tener presentes los principios de aprendizaje para la impartición del curso de capacitación, ya 
que su utilización a)"Uda a acentuar cJ proceso. 

Según William B. Werther", los principios de aprendizaje (llamados también princ1p1os pedagógicos) 
constituyen las guías de los procesos por Jos que las personas aprenden de manera más efectiva. 

Mientras más se utilicen estos principios en el aprendizaje, más probabilidad habrá de que la capacitación 
resulte efectiva. Estos principios son Jos de participación. repetición. relevancia. trans_ferencia y 
retroalimentación. 

Parricipación. El aprendizaje suele ser más rápido y de efectos más duraderos cuando quien aprende puede 
participar en f"orma activa. La participación alienta al aprendiz y posiblemente, permite que participen más 
sentidos. lo cual refuerza el proceso. Como resultado de la participación se aprende de manera más rápida y 
se puede recordar Jo aprendido durante más tiempo. 

Reperición. Aunque no sea considerada muy entretenida. es posible que Ja repetición deje tra:¿,os más o 
menos permanentes en la memoria. Al estudiar para un examen. por ejemplo. se repiten las ideas clave, para 
que se puedan recordar durante el exainen. La mayor parte de las personas aprenden el alf'abeto y las tablas 
de multiplicación mediante técnicas de repetición. 

Relevancia. El aprendizaje recibe gran impulso cuando el material que va a estudiar tiene sentido e 
importancia para quien va a recibir la capacitación. Por ejemplo, los capacitadores usua1n1ente explican el 
propósito general de una labor o tarea, o de todo un pueslo .. 

Transferencia. A mayor concordancia del programa de capacitación con las demandas del puesto, 
corresponde mayor velocidad en el proceso de donllnar el pueslo y las tareas que conUeva. Por ejen1plo, 
generalmente los pilotos se entrenan en simuladores de vuelo, por que estos aparatos sciuejun en gran 
medida Ja cabina de un avión real y las características operativas de una aerona\"C. Las similitudes enlre el 
avión y el simulador permiten a Ja persona en capacitación transferir rápidamenle su aprendizaje a su trabajo 
cotidiano. 

Re:troalimenlación. La retroalimentación proporciona a las personas que aprenden infbrmación sobre su 
progreso. Contando con retroalimentación, Jos aprendices bien motivados pueden ajustar su conducta. de 
manera que puedan lograr la curva de aprendizaje más rápida posibie sin retroalimentación, el aprendiz no 
puede evaluar su progreso, y es posible que pierda su interés. 

Una vez considerados los prinicipios de aprendizaje en general. es preciso saber cómo aprenden los adultos. 
ya que por sus características en estos se da un proceso de esneflanza-aprcndizaje panicular~ aden1ás de que 
esta capacitación se brindará precisamente a adultos. 

Características de los adultos 

La capacitación o formación de adultos es algo lotaJmente diferente a la enseftanza tradicional y la 
enseñanza de ninos. "El aprendizaje de adullos es aJgo diferente porque todos y cada uno de los panicipantcs 
son diferentes. Cada uno ha desarrollado opiniones, ha adquirido conocin1ientos técnicos y prácticos, y en 
general tienen amplia cxperienci~ por lo que en consecuencia. cada uno puede hacer contribuciones 
concretas y positivas para su propio aprendizaje y el de los demás" 56 

• 

.u. WILLJA.M B. Wcnhcr up. cit p. 1 $4 
~ DETERMINACJON di: Ja.s Ncccsida.des y Proceso d.: Capacitación. Tesis de ta Licenciatura en Admin.i1traci6n de Gutic:rrcz Richard. 

Laura. UAO. 1984. p. 32 
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Los adultos tienen necesidad y experiencias especiales que es necesario tomar en cuenta cuando se preparan 
y conducen programas de aprendizaje. A continuación se analizan las características del adulto57

, que un 
insttuctor debe considerar al manejar cursos de capacitación: 

a) AUTONOMJA 

La persona adulta desarrolla una profunda necesidad psicológica de que los demás lo perciban como un 
ser que se dirige a sí mismo. con una experiencia propia que se convierte en su recurso más rico para 
seguir aprendiendo. 

b). EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS. 

Cada adulto posee un caudal de conocimientos y habilidades que son producto tanto de sus estudios 
formales como fruto de su experiencia. Por tanto. cual~uier modelo educativo que ignore o devalúe la 
experiencia será percibido como un rechazo a la propia identidad. Sin embargo, habrá que tomar en 
cuenta que si las anteriores experiencias de aprendizaje fueron buenas. su actitud tenderá a ser optin1ista 
y colaboradora. de lo contrario habrá que estar muy atento para acompai\arlo en su proceso y hacer de la 
nueva experiencia algo satisfactorio para él. 

e) NECESIDADES DE CONSTATACION 

El adulto tratará de conciliar el contenido del programa con sus propias experiencias. por tanto llevará a 
cabo una introspección profunda y creará un silencio interior. que le pemúta constatar la infoC1I\3ción 
recibida. Si percibe que el nuevo c_onocinücnto le es útil y le sirve. entonces estará en disposición de 
aceptarlo. Esto signlllca que requiere tiempo para asimilar la validez de los nuevos conocimientos. y el 
instructor deberá considerar este periodo para no sobrecargar sus cursos con información que no podrá 
Ser asimilada a gran velocidad. 

d) LA CLAVE PARA APRENDER ES LA NECESIDAD SENTIDA. 

Los adultos sólo están dispuestos a €..sf'orzar por aprender las cosas que necesitan para desarrollarse 
eficazmente en sus funciones. Esto no significa que habrá que esperar pasivamente a que aparezca la 
necesidad o disposición para el aprendizaje: el reto para el instructor es incentivar por otros medios parn 
que ésta necesidad sea percibida. 

e) SOLUCION PRACTICA DE PROBLEAJAS. 

Un adulto tiende a mostrar una orientación centrada en la solución práctica de problemas. él desea poder 
aplicar mañana lo que ha aprendido hoy. 

j) CAPACIDAD DE APRENDER. 

No es real afirmar que el adulto haya perdido su capacidad de aprender. lo que sucede con frecuencia es 
que no hay la motivación para hacerlo. El adulto es más selectivo en aquello que le es importante. La 
personalidad tiene ur.. crecimiento gradual. y cuando el nuevo aprendizaje se le presenta. lo toffiará si está 
en congruencia con ~,.-u necesidad de desarrollo personal. · 

g) CAPACIDAD CRJTICA 

Los adultos tienen una capacidad muy desarrollada para comparar situaciones y relaciC:.~º- fenótl.1enos. 
evaluándolos a través de un juicio. De esta forma. todo nuevo conocimiento pasará por un "filtro "critico" 
antes de ser asimilado como propio. 

n CURSO de Actua1iz..aci6n y Fonnaci6n. De lnstruct.orcs. .. EllSCl'\ando a Ensenar•· ... UPllCSA p. 16. 17 

45 



h) CONDUCTAS ESTEREOTIPADAS. 

En algunos casos el comportamiento critico del adulto puede ser un obstáculo, especialmente si se ha ido 
moldeando bajo un solo patrón hasta construir estereotipos. Generalmente los adultos encuentran dificil 
abandonar costumbres que les han servido de una manera adecuada en el pasado, para experimentar otras 
prácticas que les son extraflas ... ss 

Estas carcateristicas son imponantes tomarlas en cuenta, ya que de ellos se panc para estructurar la 
plancación y tener un contexto amplio del tipo de sujeto con el que se está tratando y con el que se va a 
trabajar. Por ejemplo, es importante tomar en cuenta que para incorporar al adulto a las actividades 
educativas y éste realice un aprendizaje auténtico en cualquier campo, debe sentir la necesidad de hacerlo y 
plantearse objetivos personales; por ello es que en el adulto se desarrolla un aprendizaje significativo; el cual 
consiste en la "asimilación de conocimientos con sentido. Los conocintientos que se adquieren son revisados 
y analizados." 59

• Por ello la importancia de definir objetivos de capacitación. 

Una vez determinado lo que se va a anescftar. y de haber considerado las características de las personas a las 
que se va a capacitar, es conveniente seleccionar una serie de experiencias de aprendizaje que se refieren a 
las actividades que el participante deben realizar para alacnaza los objetivos de aprendizaje planeados, así 
como los apoyos didácticos que ayudarán a generar este aprendizaje. 

Tecnicas didacticas. 

Las técnicas de cnsefianza son mecanismos didácticos a los cuales acude el instructor para apoyar cada 
aspecto del contenido del prograna de un curso. La utilización de técnicas supone el modo caracteristico de 
logarar un fin determinado mediante un actividad manual, corporal o de cualquier otra índole. 

Todo método de enseftanza se apoya, para el éxito en el proceso ensei'lanz.a- aprendizaje, de técnicas 
didácticas60

• las cuales sirven como medio para alcanzar un objetivo de aprendizaje delintitado. 

Para alcanzar sus objetivos. un método de enseftanza necesita hechar 1nano de un serie de técnicas. Se puede 
decir que el método se concretiza a través de las técnicas. 

Las técnicas de enseftan.za son muchas y pueden variar de acuerdo con la disciplina. las circunstancias y los 
objetivos que se tengan en vista. Es preciso aclarar que no se puede hablar de técnicas anticuadas y actuales. 
ya que todas son válidas. siempre que puedan ser aplicadas de modo activo. proporcionando la reflexión y el 
espíritu critico del que aprende. La váidez de una técnica estriba en el espíritu que le impregna al utilizarla. 

El siguiente cuadro muestra una clasificación de técnicas según ldalbeno Chiavenato61 que se podria 
considerar para la capacitación. 

"ª· CURSO Actualizacion de Fonnacion de lnstnlctorcs op. ciL p. t6 y 17 
ff lbid p.34 
60 

..... sin procedimientos operativos concretos que sirven como medio para alcanz.ar un objetivo de aprendizaje delimitado y cuya aplicación 
es orientada a trav6s de un método de ensd\anza'º. En Oufa Pnlctica para la Selección de Técnicas Didácticas. IMSS. Subdirocción 
Ocncrnl Administrativa. p. 2 

61 IDALBERTO ••. op. ciL págs. 433. 444. y 445 
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ESQUEMA 6. TECNICAS DE ENSEÑANZA 

···.f~:;:-· :O:cNICAS EN ' TECNICA APLICACION 
·.>~· .··· ..... ·.CUANTO . ' 

AL USO Orientadas al contenido. Transmisión de conocimientos o de 
información. 

Orientadas al proceso Cambiar de actitudes, desarrollar 
conciencia acerca de si mismo y de los 
demás y desarrollar habilidades 
interpersonales. 

Mixtas No sólo se transmite infonnación, sino 
también se intenta crunbiar actitudes y 
comportamientos. 

ALTIEMPO De inducción o de Busca la adaptación e integración del 
integración a la empresa. empleado 

Después del ingreso del Capacitación sobre su puesto o 
trabajo. actividad 

AL LUGAR DE En el lugar de trabajo Capacitación sobre la marcha. 
APLICACION 

Fuera del lugar de trabajo Normalmente están no muy 
relacionados con el trabajo. 

El siguiente esquema presenta gráficamente las técnicas didácticas recomendables parn la función de 
capacitación. 

ESQUEMA 7. TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

LABOR INDIVIDUAL AUTOEDUCACION Lectura planeada, autocrítica, observación 
(oyente), instrucción programada. 

LABOR DE EQUIPO PARTICIPACION Mesa redonda. panel. grupos efectivos de 
GRUPO DESARROLLO DE ACTITUDES trabajo. seminario de investigación, trabajo de 

grupo o conferencia con participación, método 
de casos. 

INFORMACION E IMPARTICION DE Aprender haciendo. clase formal. conf"erencia. 
CONOCIMIENTOS discurso. proyección de transparencias (medios 

audiovisuales). visitas. viajes. 

Entre otras. 

Para llevar a cabo una enseftanza sistematizada y lograr mayor éxito en el aprendizaje, es necesario 
determinar los contenidos educativos y establecer la técnica didáctica que se considere adecuada para la 
orientación. instrucción, formación y capacitación. 
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Es imposible decir que una técnica es mejor que otra. puesto que el valor de cualquiera de ellas depende de 
muchos factores. como son: 

• La personalidad y capacidad del instructor. 

• La madurez de los alumnos. sus antecedentes y su disposición para aprender. 

• La experiencia anterior tanto de los alumnos como de la institución. en materia de relaciones humanas. 

Materiales didictlcos.. 

No hay duda que el fenómeno de la comunicación es el eje de todo el proceso de aprendizaje. es preciso 
entender en términos generales. a todo instructor como emisor. y al promotor como receptor. 

EMISOR RECEPTOR 

JNSTRUCTOR 

.,;::~~ 
~"'~ 

~ PROMOTOR 

Los métodos de comunicación han sufrido un especial desarrollo. debido al avance de la tecnología y al 
interés para que el aprendizaje sea más efectivo. 

Como apoyo a la labor de instrucción,. existen una serie de n13teriales didácticos que refuerzan dicha labor. 
entendiendo por materiales didácticos a los urecursos concretos. observables y manejables que propician la 
comunicación enue el orientador y los participantes, y de preferencia deben ser elaborados para satisf"acer las 
necesidades de un programa especificon6~ 

Los materiales pueden ser múltiples y variados~ sin embargo, existe una serie de características y condiciones 
que deben reunir para ser considerados con10 tales. por ejemplo: 

l. Deben responder a las necesidades y condiciones del programa. 

2. Deben proporcionar la infonnación (contenidos educativos). Deben estar relacionados con la materia. y 
ser adecuados para el asunto a tratar. 

3. Pueden emplearse antes de la enseñanza o después de ella. 

4. Debe ser de fácil aprehensión y manejo. 

S. Deben estar en pcñectas condiciones de funcionamiento, sobre todo tratándose de aparatos. 

6. Pueden ser utilizados por el instructor o por los capacitandos. 

7. Proporcionan al instructor medios de observación y ex-perimentaci6n. 

8. Facilitan ta comprensión a los capacitandos. en los diferentes temas 

62 MANUAL de Téc:n.icu y Recursos Didicticoa. IMSS p. 30 
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9. Estimulan el interés en los promotores por temas áridos o que carecen de importancia. 

10. Economizan tiempo en las e:\.-plicaciones. 

Consecuentemente. todo material de enseilanza que utilice el instructor es un material didáctico si reúne las 
características mencionadas. 

Las técnicas de ensetlanza.. por otro lado. se deben habilitar con materiales didácticos requeridos por Jos 
programas y tienen como función facilitar la comwúcación entre el instructor y los participantes,. darle más 
significado a la información y relacionar Jos conocimientos con la realidad. 

Los materiales didácticos deben ser solamente un apoyo para el instructor,. no lo sustituyen. La buena 
selección o realización de los materiales facilitan la instrucción. la hacen más interesante y ayudan a fijar o 
afinnar lo que se aprende. 

Los materiales didácticos deben seleccionarse tornando en cuenta: 

• Las características de la técnica empleada. 

• La función que deben cumplir. 

• El número y las características de los participantes. 

• Los costos y la durabilidad del material. 

• El tiempo de elaboración 

La utilidad de los materiales didácticos depende también de la habilidad del instructor para manejarlos. 

Las técnicas y Jos materiales didácticos están relacionados estrechamente. La adecuada selección· y 
combinación de ambos simplifican la.s tareas del instructor, y al promotor le facilitan el proceso de 
aprendizaje, es decir: 

Aproximan al participante a la realidad que se quiere enseftar. ofreciéndole una noción más exacta de Jos 
hechos o fenómenos estudiados. 

• Facilitan la percepción y la comprensión de los hechos y de los conceptos. 

• Concretos e ilustran lo que se está exponiendo verbalmente. 

• Economizar esfuerzos para contribuir a la fijación del aprendizaje. 

• Estimulan su motivación. 

Irtrorman sobre el contenido del programa y las actividades por realizar 

• Ayudan a adquirir las informaciones y los ejemplos. 

Gufan los ejercicios. 

• Evalúan los resultados. 

Entre los materiales didácticos de uso más general existen: 
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ESQUEMA B. MATERIALES DIDACTICOS 

Material 
permanente 
trabajo. 

Auxiliares 
de gráficos 

Proyección 
de 
imágenes 

Material informativo 

a) pizarTODCS 

b) rotafolio 
e) franelografo 

d) gráficos 

a) proyector de cine 

b) proyector de transparencias y filnúnas 

c) retroproyector o proyector al hombro 

d) proyector de cuerpos opacos 
e) circuito cerrado de T. V. 

Manuales 

Libros 

Artículos 

Folletos 
Hojas de actividades 

':}. 

Material ilustrativo y/o Mapas 
audiovisual 

Material experimental 

Esquemas 
Diagramas 

Carteles 

Estadísticas 

Dibujos 

Diapositivas 

Pcllculas 

Grabaciones ( audio video) 

Aparatos/equipo que se utiliza para conocer el funcionamiento o 
adquirir el conocimiento. 

- Computadoras 

- Máquinas de escribir 

- Equipo en general 

Una vez que el instructor ha seleccionado las técnicas de enseftanza que va a utilizar. debe considerar 
aquellos recursos documentales y audiovisuales que mejoren su comunicación con los participantes a la vez 
que haga más objetiva la información y relacionen los conocimientos con la realidad. 

Para elegir los apoyos didácticos apropiados. conviene tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

l. Selecionar apoyos acordes con la madurez. interes y aptitudes del grupo. 
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2. Seleccionar aquellas que resulten más apropiados para las condiciones en que se llevará a cabo la 
capacitación. Un apoyo puede satisf"acer todos los requisistos con respecto a conterúdo. disposición o 
disedo. y sin embargo no ser adecuado para una situación especifica de aprendiz.aje. 

3. Mantener un equilibrio en los tipos de ayudar que se seleccione. Se debe evitar el uso repetido de un solo 
apoyo didáctico, ya que puede caerse en la monotorua, afectando así el inetcés del grupo en el proceso de 
ense.ftanza-aprendizaje. 

4. Seleccionar aquellas ayudas que complementen. más que duplicar o suplir otras técnicas de enseftanza. 

S. Evitar el uso exclusivo de ayudas. El instrnctor que abnuna los sentidos de Jos participantes. no es 
efectivo. 

6. Seleccionar los apoyos didácticos de acuerdo con las siguientes preguntas: 

- Con esta ayuda ¿Se .favorece el progreso del aprendizaje del participante? 

- ¿Se necesita este apoyo? 

Es importante tomar en cuenta que por muchos recursos didácticos con Jos que apoye Ja cnseilanza. es 
imprescindible Ja función del instructor. para ello. a continuación vse exponen sus características. 

El instn..ctor 

El instructor es la persona que domina una o varias especialidades u oficios (idealmente). y cuya misión es 
t.ra-ttSmitirlos y ensefta.rlas a otras personas con arreglo a una metodologfa.. sobre él recae de manera especial 
la tarea de aplicación directa y eficaz de la capacitación. 

La conducción de grupos constituye una de las experiencias más interesantes y descriptivas de lo que es Ja 
convivencia y la comunicación interpersonal en el proceso de enseftanza- aprendizaje 

Al concluir la planeación de la enscdanza. el instructor afronta las necesidades reales del que aprende. sus 
características y antecedentes. los cuales deben ser observados constantemente a fin de impulsar al grupo y 
promover aprendizajes significativos. 

La relación inslIUctor- participante es una dinántica importante a considerar en tanto que el primero acepte 
propuestas y cambios (sobre los contenidos. actividades o tiempos asignados en el plan de trabajo). asf como 
para establecer una correspondencia de trabajo eficiente. Dicha dinámica. sin embargo es sinónimo de 
modificación de sus objetivos primarios. puesto que éstos deben constituirse siempre en el punto de 
referencia principal de su actividad. 

Se está convencido de que el papel que desempei'la el instructor en sus diíerentes enfoques. es decir. como 
maestro, líder, expositor, mediador, etc., es la clave del éxito de todo programa de educación. Su influencia 
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es incuestionable. se comulga con la idea platónica de que ºel saber persiste desde su origen en las almas 
humanas y que el maestro es un facilitador del proceso de aprendizaje ... 63 

Para cumplir con su misión. el instructor requiere:6'4 

A. Contar con un amplio conocimiento del tema del curso a impartir. 

B. Poseer conocintientos básicos sobre los aspectos psicológicos que caracterizan a los capacitadores. 

C. Conocer técnicas de manejo y conducción de grupos. 

D. Manejar los elementos didácticos que requiere el proceso enseftanza- aprendizaje. 

Pueden existir las mejores condiciones para la instrucción, esto es. edificio. mobiliario. instnunentos o 
equipo. pero si el instructor falla y no es aceptado. todo irá mal y con toda seguridad habrá triste fracaso. Se 
puede presentar también la situación contraria; que ni el edificio. ni los medios sean los inejores. pero si el 
instn.ictor es eficiente y sus habilidades y características del liderazgo son tales que mantienen al grupo 
interesado y motivado. se puede llegar a un gran éxito. 

Especialmente en nuestros días. an gran reto para todo instructor es saber manejar un grupo e instruirlo con 
éxito. A continuación se sef\alan algunas caracteristicas del liderazgo que. deberla tener un instructor: 

Ser capaz de set\alar wi objetivo común. 

Poder sei\alar el canúno por el cual se va a lograr ese objetivo común. 

• Tener tos conocimientos necesarios; estar al día en su especialidad. 

Ser un agente de cambio. 

Despertar atención. interés y deseo de estudio hacia los temas que se van a tratar. 

Lograr involucrar al grupo en los objetivos del curso. y crear un ambiente tal que sirva para la 
automotivación. 

Propiciar un ambiente de llúormalidad y ofrecer apoyo constante. 

Es preciso conocer las habilidades necesarias para el buen manejo y control de un grupo, por lo que hay que 
considerar los siguientes aspectos. 

Ante un grnpo el instructor se enfrenta a dos realidades: 

Por un lado la del grupo como tal. es decir,. la que está regida por principios sociológicos en relación con sus 
reacciones y componamiento en general. Por otro lado la conducta individual es decir, la personalidad 
propia y particular de cada uno de los miembros del grupo. El instructor debe estar consciente de esta otra 
personalidad: la colectiva y la individual9 pues de lo contrario sus enfoques y tratamiento carecerán de 
prudencia y tacto. 

Para ello el instructor deberá retomar una serie de actitudes y actividades que le orienten en la práctica de su 
labor; enue ellas el instructor debe: 

Infórmese al máximo sobre su grupo. El número de personas que asistirán. escolaridad. edad. etc.9 son 
conocimientos que facilitarán su función y harán que se identifique rápidamente con el grupo. 

Ser puntual. puesto que de ésta puede crear un ambiente negativo y de justa critica. 

63 MARJT AlN Ja.qucs. La educación en este momento crucial. Ocsc16o de Brouwcr. Buenos Aires, Argentina p.56 .•• 
64 CURSO: Actualización de lnstructori. .. -s. Fonnnci6n de lnstnictores. .. op. cit. p. 23 
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• Ser elemento para la molivaci6n del grupo, del71oslrando entusiasmo en todo momento. 

• Despierte la confianza del grupo y comunique con claridad sus ideas. 

Una vez abordados los aspectos actitudinales del instnictor. es conveniente. tomar en cuenta la organización 
de su clase para ello, los aspectos que debe tomar en cuenta el inst.n.J.ctor al impanir una clase o sesión son: 

Primeramente se debe tener presente que la sesión tiene tres momentos: 

l. Inicio 

2. Desarrollo 

3. Fin 

Inicio de la sesión. 

El inicio de Ja capacitación conf"orma el arranque del curso en el cual se presentan los . objetivos. Ja 
metodología de trabajo, los contenidos y la presentación de insttuctores. con base a ello. el participante se 
forma una visión de Jo que se va a manejar en el curso de capacitación. 

Dentro de los elementos imponantes a considerar al inicio de la sesión. el instructor deberá tomar en cuenta 
que debe: 

Propiciar un ambiente favorable de cordialidad y confianza (rompimiento de lúclo), que coadyuve a la 
obtención de resultados positivos. 

• Dar a conocer los objetivos de aprendizaje. 

Revisar Jas expectativas de los participantes. 

Establecer normas sobre el funcionamiento del curso. tales como horario de actividades, 
responsabilidades individuales y colectivas. 

• Antes de empezar a trabajar con los contenidos del curso. es imponante realizar una pre- evaluación. que 
pennita conocer a los promotores que poseen las conductas preliminares necesarias para el logro de los 
objetivos. 

Desarrollo de la sesión. 

El desarrollo de la sesión es el sustento base del cual dependerá toda Ja capacitación ya que en él se llevarán 
a cabo los objetivos, contenidos y actividades propuestos y planeados para tal fin. La mejor forma de 
asegurar un buen desarroJio es preparar la sesión de una ntanera adecuada para eJJo el instructor. además de 
conocer y estudiar el tema que ex-pondrá debe: 

l. Planear Jas actividades que se realizarán y sus respectivos tiempos (este aspecto ya esta contemplado en 
el programa de capacitación). 

2. Preparar con anticipación los materiales didácticos necesarios. 

3. Elaborar una guía del instructor. 

Su trata.miento requiere de Wl especial cuidado. pero una vez atendidos asegura, con10 antes se indicó. el 
correcto desarrollo de la sesión. 

Se ha de tomar en cuenta que en el !ranscurso de las sesiones. la influencia de los factores que aparecen en la 
figura que a continuación se muestra. dota de características paniculares a cada curso; todos ellos 
contribuyen al logro de aciertos o la identificación de fallas. 

53 



ESQUE!vfA 9. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA INSTRUCCION. 

c:-r-ct-rrr•tl~• 
y e.c;::i.,nc:h ... •c:t-• a-1 

ln•t~c::tc:::or 

"T"•-=~•c:-
c::fldléc:tlc::•• 

C:>rganl.x--=Jón 
y d-•-rrc:::oll<> 

c:1-1 t.,m.-

uente: Manual Técnico de Didáctica Básica. Subdirección General Administrativa. Jefatura de Servicios 
de Personal y Desarrollo p. 56 

..Final de la sesión. 

Y por último al final de la sesión, desarrollados todos los temas. instructor y grupo deberán realizar un 
breve reswnen de los contenidos, atendiendo en especial las siguientes tareas: 

Revisar si los objetivos del curso se lograron. 

Analizar si las expectativas del grupo fueron satisfechas. 

Realizar una evaluación del aprendizaje. 

Realizar una evaluación del curso y del instructor. 

Dar un mensaje de cstím.u!o que propicie en Jos panicipantes el deseo de se.:rillr trabajando por su 
desarrollo. 

Dentro de esta etapa de Ja sesión se Ueva a cabo la evaluación 

5. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

Una vez señalados los objetivos y los contenidos de educación que se deben tratar y que se hayan 
detenninado los métodos de instrucción que correspondan a dichos contenidos. se podrá llevar a cabo el 
curso de capacitación. Al tennino del mismo. se evaluará a fin de medir su éxito y efectividad con respecto al 
progrruna. al apr~ndizaje. objetivos, material. técnicas e instructor etc .• todo ello para retroalimentar el 
proceso de capacitación, aunque. la evaluación, se comienza ya en el desarrollo del curso. 

El tema de evaluación ec; muy discutido, enjuiciar y/o evaluar es algo tan subjetivo que es difícil precisarlo. 
Con el afán de ser lo más objetivo posible, se concibe a la evaluación como la define Fernández Arena 
ºrevisión objetiva, metódica completa de las satisfacción de los propósitos que generarán un curriculun1 o un 
plan de capacitación y desarrollo de recursos humanos en cuanto a sus características. estructura. alcances. 
actores involucrados en él. contenidos. etc. Evidentemente que esta revisión o examen comprensivo y 
constructivo. podrá referirse a la totalidad de los elementos que integran el currículum. el plan o los 
prograni.as que lo integran. o bien una parte de su cst.nlctura por objetivos. sus métodos y coP-troles. su forma 
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de operación y sus fllcilidades humanas, entre otros factores de análisis"65
; lo cual permitirá en caso 

necesario el reajuste de objetivos, de planes y programas, métodos y recursos, cte., todo lo implicado en el 
proceso de capacitación. 

La evaluación es necesaria por tres razones fundamentales: 

l. Para determinar la efectividad de la capacitación en relación con los objetivos establecidos, y por otra 
parte determinar si se lograron los objetivos deseados. 

2. Para justificar el costo del desarrollo del plan y el mantenimiento de cada programa. 

3. Para justificar el tiempo invertido. 

4. Para indagar si existe mejor manera de hacerlo. 

S. Para determinar hasta qué punto la capacitación produjo en realidad las modificaciones deseadas en el 
comportrunicnto de los capacitandos. 

La evaluación es una función que se ha de ejercer constantemente para apreciar el proceso de capacitación, 
asl como para juzgar debidamente la calidad de las personas (instructor y capacitando) y el ambiente que 
influye en dicho proceso. al igual que las condiciones. proceso y recursos materiales de que se dispone. 

La determinación de necesidades, la fijación de objetivos, la planeaclón y programación. asl como el 
desarrollo y control de la capacitación. deben sujetarse a una continua revisión y perfeccionamiento; esto es 
solo posible, si se evalúan sus efectos. Cada evaluación dará el punto de partida para un nuevo esfuerzo, 
encaminado a convertirse en un instrumento más eficaz del proceso de capacitación. 

Ahora bien. para llevar a cabo la evaluación. ésta se puede reali:zar de dos maneras con respecto a: 

l. El momento de su aplicación. 

2. Su amplitud 

ESUQMA JO. TIPOS DE EVALUACIÓN 

··, .. ':·CRITERIOS TIPOS EXPLICACIÓN 

DIAGNOSTICA Al inicio. detennina presencia o ausencia 

POR EL MOMENTO 
del conocimiento o habilidades requeridas 
para el curso. 

FORMATIVA Se realiza a lo largo del curso 

DE APLICACIÓN SUMARIA Se aplica al conducir el periodo de 
instrucción. Es un parámetro de 
comparación con la evaluación diagnóstica. 

GENERAL O FINAL Explora el contenido de todo el curso. 

POR SU AMPLITUD 

PARCIAL Explora sólo una parte del curso. 

"' REZA T~. Jcs6a. Cómo Desarrollar y Evaluar Programas de Capacitaci6n en las Orgaai.ucionca. Serie Ad:mi.ni.snción de la 
Capacitación. l•odlción. Editorial PAf\Of'8mL. M6Kico. D.F .• 1995 p.101 
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Evaluación diagnógica. Se realiza al inicio del proceso enseftanza- aprendizaje. Permite verificar el 
verdadero nivel de conocimiento de los participantes con relación al tema a tratar. Sus principales funciones 
son: detectar el nivel real del participante. independientemente del curriculum vitae. tanto acadé111ico con10 
laboral,. que posea~ determinar carencias de aprendizaje de los panicipantes~ observar conoci1nicntos previos 
que el capacitando posca. para ajustar el progrruna a sus verdaderas expectativas y necesidades de 
capacitación. 

Evaluación fornrativa. Se realiza durante el proceso enscilanza- aprendizaje,. su propósito es detectar 
deficiencias o desviaciones en los objetivos de aprcnctiZdje. No es una evaluación de medida que pretenda 
poner calificaciones o ctiquew.s a los participantes. sino detectar debilidades. errores y deficiencias de éstos. 
durante su proceso educativo. Sus principales funciones son: retroalimentar al capacitando y al instructor 
con relación al proceso de capacitación. para detectar y corregir deficiencias: ensci\arle al instructor la 
situación grupal e individual de sus panicipantcs. para decidir caminos tendientes a mejorar el proceso; y. 
percibir aspectos no desarrollados con precisión que pudieran afectarlo. Será conveniente verificar. y si es 
necesario, detenerse a revisar. algunos tenms en los cuales haya confusiones. errores y la&'Ullns. o continuar 
con el progrruna previsto. Los instrumentos para revisar el avance pueden ser: cuestionarios de pregunta 
respuesta. abiertos o cerrados. opción múltiple,. correlación. orales. de ensayo. etc. 

Evaluación sunia:tiva. Esta se lleva a cabo al finalizar el proceso de enseiianza- aprendizaje. Su objetivo 
principal consiste en verHicar que los participantes hayan alcanzado los objetivos instruccionales 
establecidos en el programa de capacitación, o en el curso. Sus funciones principales son: mosuar al alumno 
su nivel o grado de conoci!Il.iento con rclacion a un tema,. por lo tanto este tipo de evaluación debe ser 
individualizada~ mostrar al participante el grado de aprovechamiento de su grupo,. con el aíán de revisar sus 
contenidos. materiales,. métodos de cnseftanza. cte. Los instnJ.mentos de medición a emplear pueden ser los 
mismos seílalados en la evaluación íonnativa. 

Por otro lado. cuando la evaluación se realiza durante el curso. pcrntite conocer diarian1cnte. los 
conocimientos y can1bios del participante. Esta debe complementarse con la evaluación final. 

La evaluación de un programa. curso o sistema de capacitación, puede efectuarse mediante tres diferentes 
:formas según el Servicio Nacional ARMO: 

... La primera consiste en estimar cuantitativamente el aprendizaje logrado por los participantes durante y al 
final del periodo de adiestramiento; Ja segunda forma de evaluación consiste en estimar la calidad didáctica 
del plan o esquema didáctico del curso. de los materiales y de las técnicas de enseftanza. entre otras palabras. 
de los elementos constitutivos y operacionales del programa. a estas dos formas constituyen lo que se 
denomina evaluación pedagógica o didáctica. 

La tercera fonna se enfoca a medir los efectos que el curso de adiestrantiento tiene sobre el descmpcñ.o 
laboral de los participantes, y como consecuencia. sobre el funcionamiento de la institución. es más una 
apreciación económica de los efectos de la capacitación,. terreno en el cual también se puede hablar de una 
apreciación costo/ beneficio del adiestrantiento"66

; cabe mencionar. que sobre el aspecto de costo/ beneficio 
no se hará ningún comentario; ya que no se parte de un presupuesto asignado específicamente para la 
función de capacitación. Por lo tanto. aquí evaluaremos el aspecto tiempo que se destinó para la 
capacitación como referencia del contenido manejado tiempo/ contenido/ beneficio. que nos posibilite la 
satisfacción de necesidades que a largo plazo evaluarán el beneficio de ésta organización. 

Esquemáticamente se pueden presentar estas tres formas de realizar la evaluación.tal como lo muestra el 
suguiente esquema. 

- PEDAGOGÍA para el Adiestramiento. Vol.,.._, JuHo/Septiembre 1979 Num. 36 Servicio Nacional ARMO. Fidc:icuenisu dd Oobi.:mu 
Federal .. P. 29yB 
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ESQUEA« 1 J. EVALUACIÓN PEDAGÓGICA Y ECONÓMICA 

EVALUACION PEDAGÓGICA An:il;s;sdd arorcnJ;,ajc 
alcan¿adu por los 

<lcstinat;irio.; del cu1·so. 

An.:llisi~ 
tit:mpolcontcnido/hcncticio ~ 

del cur<n. EVALUACION ECO~OMICA 

La evaluación debe infbnnar sobre cuatro aspectos esenciales. que son; 

1) La reacción que provoque en el capacitando y en el grupo. Lo anterior se refiere a la medición de lo 
que los participantes; y las razones favorables a un programa de capacitación. se in1pulsan en el 
aprendizaje del mismo. La reacción. sobre todo en cuanto a actitudes. es elocuente, si ésta es del gusto de 
los participantes. pues se presume que el grupo fue productivo y motivador. 

Por el contrario, si la reacción es frustrante. se deduce de antemano el fracaso. 

2) El aprendizaJe o conocüniento aprendido. Este aspecto se refiere a la medición de Jo que los 
participantes aprendieron ¿qué principios o qué técnicas?, ¿qué aprendió el participante y en qué grado?, 
distinguiéndose en estos dos aspectos, lo nuevo que aprendió y Jo que recordó a lo largo del curso. 

3) El comportamiento/conducta. Este aspecto está relacionado directamente con el desarrolJo de la 
personalidad. y es el más dificil de dilucidar. 

4) La medición de los resultados. Esto se refiere a que los resultados específicos posteriores al curso 
vendrán a significar una mejoría en el trabajo, es decir: ¿En qué aspectos se irá. a economizar .. o qué 
grados de motivación hubo?, ¿qué indice de quejas se redujo? .. ¿en qué aspecto se incrementó la calidad?. 

Por otra parte deberla cumplir tres funciones primordiales: 

1) Consiste en estimar cuantitativamente el aprendizaje logrado por los participantes durante y a1 final de 
un progrruna, con el objetivo de retroalimentación para el participante. 

2) Consiste en deterntinar el grado de influencia positiva o negativa que en el aprendizaje de Jos 
participantes tuvieron los materiales didácticos. las técnicas de conducción. las instalaciones, el 
instructor, y la organización del programa. 

3) Consiste en medir los efectos que el programa ha tenido en el desempe11o laboral de los panicipames y 
en el funcionamiento, en este caso del proyecto. 
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Cabe destacar que. la evaluación tiene como papel primordial. ser un elemento de retroalimentación para el 
nüsmo subsistema de evaluación. para el sistema integral de la capacitación y para el proyecto. 

Para retroalimentar la evaluación. es preciso considerar algunos conceptos importantes para evaluar la 
capacitación. tales como: 

l. El resultado de evaluación debe mosuar el grado en que se alcanzaron los objetivos mensurables que se 
establecieron al principio de la capacitación. 

2. La evaluación de ta capacitación debe enfocarse en sus: objetivos. el contenido de la capacitación. los 
métodos de capacitación,. los programas. instructor. aprendizaje y las condiciones de la capacitación {plan, 
procesos. medio ambiente). 

3. Puede preguntarse a los participantes sobre sus C"i>eriencias de la capacitación. 

4. Se puede obseivar a los participantes para valorar la eficiencia de la capacitación. 

S. Se puede examinar a los participantes para medir el conocintiento obtenido {puede hacerse Wl examen 
preliminar sobre el tema 3Iltcs de que Ja capacitación comience. Se puede aplicar un examen posterior 
que comprenda tas mismas preguntas. cuando la capacitación ha terminado). 

6. Los instn.J.ctores tienen que darse cuenta de que deberán utilizar nuevas técnicas en caso de que la 
evaluación presente problemas constantemente. 

7. Una evaluación antes de que termine el curso. puede ayudar al instructor a detectar áreas en las que podría 
ser conveniente hacer algún cambio. 

8. Mientras se planean los programas de capacitación. Jos instructores deben pensar constantemente cómo 
van a evaluarlos. 

9. Los instructores deben utilizar los resultados de la evaluación para valorar la rentabilidad del curso." 61 

Hasta aquí ya se sabe el para qué de la evaluación. ahora es conveniente precisar el qué y el cómo. es decir, 
los aspectos a evaluar en el curso de capacitación considerando que se evaluará tanto al participante, como al 
instructor y al curso en si. como Jo muestra el esquema 12. 

"·GUÍA para el Instructor. Subdirección General Adrninistraci6n. JMSS p. 6S 
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ESQUE!viA 12 •. FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 

1 
PARTICIPANTE 

- Ueva un conuol de su 
rendimiento ac:a&!mico a Jo 

lAl'go del curso. 
- Le indica lo que domina y a 

qucrúvel 
- Oencra. un nm)'Or sentido 

de comprom.iao en w 
patticipación y hacia su 
pn>eesO de opr=<tizajc. 

1 ~' -FUN--c-1o_N_~_c_º_j_~ __ E_"_:t:_u_A_c_1_6_N~l I 

INSTRUCTOR 

- Lleva un control de la calidad 
del proceso de aprendizaje. 

- Le pcnn.ite revisar y mejorar 
sus ~odos de enseda.nz.a.. 

- Puede uigna.r ca.J:ificaciones 
m4s objctiv- y representativas 

- De. rctrnaJ.imentación a sus 
alumnos sobre puntos a 

mcjorat'. 

1 
CURSO 

- Verifica si se cumple con 
Jos prognunu de 

capacitación. 
- Conocc:t •i Ja secuencia de 

los programa.a de 
instrucción fue Ja 

apropiada. 
- Con04:C ai el programa 

fue o.cordc con las 
necesidades de Jos 

alunmos. 
- Se proponen medidas de 
cambio a los pr-ogran1as 

Fuente: Curso de actualización~formación de instructores ... Ensellando a c:nseiJarº. UPJJCSA: JPN p. 85 

Para enútir un juicio de valor acerca del programa o curso por evaluar. es necesario establecer una serie de 
indicadores y variables relativas a !es elementos que serán sometidos a evaluación. Asf. Ja evaluación del 
programa o curso será el resultado de la aCt.!mu!ación de juicios parciales. producto de los resultados que 
arroje la evaluación. 

Los resultados de los elementos a evaiuar perm..itirán retroalimentar ai coordir..ador estatal sobre el proceso 
de capacitación llevado a cabo. 

Dentro de estos elementos se encuentran: 

ESQUEMA l 3. EVALUACIÓN PSICOPEDAGOGICA DEL PROGRAMA Y CURSO DE 
CAPACITACIÓN 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 

TIEMPO 

ELEMENTOS A EVALUAR EN EL 
PROGRAMA O CURSO DE 

CAPACITACJÓN 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
MlITODOS MATERIALES 
Y TECNtCAS IMPRESOS Y 
DE ENSE- AUDJOVJSUA· 
FIANZA LES 

APRENDIZAJE 

RESULTADOS 

ESPACIOS FísICOS 

Idea retomada de: AR.ft,,fO vol. lX' julio/septiembre 1974. número 36. Pedagogla para el adiestramiento p . 
.32 
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Aspectos a evaluar en la capacitación 

Dentro de los aspectos imponantcs a considerar en la evaluación de la capacitación destacan: 

• Programa de capacitación 

En primer térnúno se evalúa el programa de capacitación. ya que de él se parte. además de ser la referencia 
para dar el curso de capacitación. Tomando en cuenta a la evaluación como "... la acción de medir la 
efectividad y resultado de un programa de capacitació~ a través de técnicas. con fines diversos tales como 
dctenninar el éxito de un programa., sus resultados o necesidades de capacitación. o bien con fines dé 
información" 68

• 

La evaluación debe basarse en objetivos claramente definidos. estructurados en base al progranui. para 
después determinar las técnicas que sirvan para medir el grado de realización de dichos objetivos. 

*Tiempo. 

Determinar si los tiempos manejados fueron los adecuados ( por medio de la observación del instructor con 
respecto al desarrollo del curso. y de la organización. planeación y dinámica de grupo}. 

•. Objetivos. 

Por otro lado, una vez precisa.dos los objetivos, se debe saber si con la in.formación manejada, la técnica de 
cnseftanza. los materiales utilizados y el instructor preparado. se apoyo en la consecución del objetivo 
especifico por tema. y por lo tanto el cumplimiento del objetivo por módulo. 

• Contenidos: 

Con base a la opinión de los participantes. a las necesidades reales de capacitación, y a la puesta en práctica 
de éstos en la labor educativa; se determina si los contenidos manejados fueron los correctos a considerar 
para la formación del promotor, asi como verificar si existe relación directa entre los objetivos de 
aprendizaje propuestos y la cantidad y tipo de contenidos técnicos seleccionados. 

• Cambios de actitud. 

La evaluación de los cambios de actitud tiene como principio. "que no es lo núsmo conocer y saber todos los 
hechos, principios y técnicas que, aplicarlos en el trabajo" 69 Para que un sujeto cambie su comportamiento 
debe: 

"- querer mejorar. 

- reconocer sus debilidades. 

- trabajar en un ambiente favorable. 

- contar con la ayuda de una persona capacitada. 

- contar con la oportunidad de experimentar lo aprend.ido"7º. 
Para evaluar la actitud es necesario erúocar el problema desde un punto de vista tnás cientifico y tomar en 
cuenta muchas variables. La evaluación de actitud por lo tanto deberá hacerse considerando: 

- Una estimación sistemática de la realización del trabajo antes y después de la capacitación. 

".DETERMINACION de lu Ncccsidadca y Proceso ... op. cit p. 87 
.. CAPACITACIÓN y Adicstnuniento, Fertimex Gerencia de Administración y Relaciorteti Públicas. Subgcrcncia de Adntinistnu:ión. 

Plancación y Dcean'ollo de Personal. M6x.ico, 1979. p. 40 
'70 lbid 
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- La estimulación del desempefto se deberá hacer obteniendo infonnación de: 

La persona que recibe la capacitación. 

Asesor y Coordinador Estatal. 

Sus alwnnos y compafteros. 

Los padres de :fumilia. 

- Un análisis estadistico que pennita comparar los desempeftos del trabajo antes y después de la capacitación. 
La estimación del desempei!o después de la capacitación debe hacerse por lo menos tres meses después; para 
que la persona haya tenido oportunidad de practicar lo aprendido. 

• Materiales y técnicas didácticas. 

Aquí se examinarán los materiales impresos y audiovisuales preparados para los promotores. es decir la 
instrumentación didácticz del programa o curso. 

Se evaluará si existieron principios de aprendizaje en la elaboración de los materiales, como base para el 
cumplimiento del objetivo por el cual se e!aboraron y se aplicaron. 

Otro factor a evaluar de ellos es sobre la presencia y el uso que hacen de los factores de estJmulo para el 
aprendizaje. así como de los .factores de respuesta y los factores de consecuencia o de reforLamiento de 
conductas por adquirir o modificar. 

Mediante la respuesta de trabajC' de Jos participantes y al cumplimiento de los objetivos, asi como la 
consecución de los conocimientos. podremos saber si los materiales y las técnicas de instrucción utilizados 
fueron los adecuados. 

* Instrumentos de evaluación. 

Son pruebas de aptitud del programa o curS09 deben reunir características didácticas que permiten a los 
capacitandos. manifestar la conducta que fue fijada previamente en los objetivos de aprendizaje. Se pretende 
exrun.inar si los instrumentos de evaluación fueron los indicados para obtener la evaluación de los 
conocimientos adquiridos por los capacitandos durante el curso de capacitación. Estos instrumentos pueden 
ser la observación. una prueba escrita o bien aplicación práctica. 

• Instructor. 

Reconociendo que la actitud del instructor influye considerablemente para que todo lo anterior tenga éxito; 
es preciso que el responsable de la organización del curso evalúe el trabajo del instructor frente a grupo; 
mediante las opiniones de los capacita...'1.dos9 el cumplinúento de objetivos. así como los resultados 
observables del trabajo en grupo y el aprendizaje de los participantes. 

* Espacios fisicos. 

Otro factor que influye en el éxito del curso de capacitación son los espacios flsicos. esenciales en la 
aplicación de técnicas de enseftanza. utilización de material didáctico. asJ como en las condiciones para 
ofrecer un ambiente agradable de trabajo y estancia. 

• Aprendizaje. 

La evaluación de los efectos del curso o programa de capacitación en la conducta de los destinatarios, se 
puede describir corno Evaluación del Producto de la InstnJcción o Evaluación del Aprendizaje Adquirido; 
entendido aprendizaje como: ºProceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades prácticas9 
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incorpora contenidos informativos. o adopta nuevas estrategias de conocimiento y/o acci6n""71 • Ante ello se 
examina el establecimiento. el cambio y/o el manteninúento de respuestas conductuales (o aprendizaje) de 
los promotores capacitados. 

Retomando lo anterior, la evaluación del aprendizaje debe caracterizarse por: 

- El aprendizaje individual de cada participante, de tal manera que sus resultados se puedan detcnninar 
cuantitativantente. 

- La evaluación debe hacerse antes y después del curso, para poder saber cuál fue su resultado. 

- El aprendiz.aje se evalúa también cuando se aplican los conocimientos a detenninacla situación o problema 
presentado. 

- Debe medirse el aprendizaje lo más objetivamente posible. 

El aprendizaje se evalúa en tres momentos: 

ESQUEA-!A 14. MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN. 

Exploraci.6n del 
repertorio de 
cnlradAdel 
estudiante 

/ 

Desattollo de la 
capacitaci6n. 

pre-, 

1 

estud;o, 
Mm discu-
ta- sión 
ción y ejer-

citaci6n 

/ 

Expl.,...a6n de 
las adquisiciones 
(aprendizaje) 
logrados por los 
estudiantes 

Esta evaluación se realiza al principio. durante el curso de capacitación y al final; todo ello para saber el 
grado de aprendizaje alcanzado por los promotores y asesores durante el curso. 

Lla evaluación del aprendizaje penn.i tirá, entre otros aspectos: 

a) Conocer los resultados de la metodología empleada en la ensei\anza y, en su caso, hacer las correcciones 
de procedii:niento pertinentes. 

b) Retroalimentar el mecanismo de aprendizaje. ofreciendo al participante una fuente de información en la 
que se reafirmen los aciertos y corrijan los errores. 

e) Reforzar oportunamente las áreas de estudio. cuando el aprendizaje haya sido insuficiente. 

d) Establecer controles para seguir el avance del participante y en su caso. determinar las causas de posibles 
deficiencias. 

e) Estimular al participante en su interés por aprender. al informarle sus resultados. 

f) Corregir oportunrunente tos materiales y ayudas empleadas en la enseí\anz.a. 

Es fácil darse cuenta que n1edir el aprendizaje es mucho más dificil que medir la reacción de un progrmna. 
Se necesita experiencia y conocimientos especializados para planear y desarrollar el procedinliento de 
evaluación, y para analizar e interpretar los datos resultantes. Para cada caso es necesario discf\ar su propio 

71 DICCIONARIO de las Ciencias de ta Educac:ibn op. cit p. 116. 
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procesamiento. Si se puede probar que un programa fue eCectivo en cuanto a la reacción y al aprendizaje, se 
tendrán datos objetivos que podrán usarse para el seguimiento. 

En la evaluación del aprendizaje se deben contener criterios para evaluar los dominios. cognoscitivos. 
afectivo y psicomotor72

• 

l. El dominio cognoscitivo, el cual se refiere al conocimiento teórico. los razonamientos. los juicios 
anallticos y la inteepretación. 

2. El dominio psicomotor, referido a las habilidades, destrezas y aptitudes mecánicas. 

3. El dominio afectivo. que se refiere a actitudes. motivaciones. intereses y valores. 

El aprendizaje implica un cambio de conducta a través de la experiencia. por lo que. un cambio en 
cualquiera de los ttes dontinios implica también diferentes índices de dificultad y diferentes lapsos de tiempo 
para lograrlo. 

• Resultados. 

Desde el punto de vista evaluatorio seria conveniente evaluar directamente un progrruna en cuanto a sus 
resultados, sin embargo. hay muchos factores que hacen esto muy dificil y a veces imposible. No obstante 
hay ciertos tipos de trabajo que conviene evaluar por resultados. Debemos considerar que en la mayoría de 
los casos se da el problema técnico llamado "separación de variables". es decir. ¿Qué tanto mejorrun.iento se 
debe al curso de capacitación y qué tanto a otros factores?. 

Este problema, por tanto, hace muy dificil medir los resultados atribuidos a un programa especifico de 
capacitación. por lo que la evaluación de programas en cuanto a resultados progresa muy lentamente. En el 
caso de temas de tipo técnico en que sus objetivos son tan espcclficos como el llenado de formas. el plan de 
clase. etc .• los resultados son nlás obvios y la diferencia entre el estado de los capacitandos antes y después 
del curso de capacitación se atribuye generalmente a éste. aún cuando haya influencia de otros factores. sin 
embargo cuando se hable de temas como psicología infantil, enseftanza de la lecto-cscritura; los resultados 
pueden ser inciertos ya que en estos casos hay una gran cantidad de variables que pueden afectarlos. 

Ya tenemos claro para que se evalúa, ahora se determina cuándo y cómo se evalúa. 

La evaluación deberá efectuarse durante la terminación de! curso o iruncdiatamente después de éste. antes de 
que pueda haber influencia significativa que afecte sus resultados. sobre todo si se quiere n1edir la retención 
de los conocimientos. deberán hacerse evaluaciones posteriores periódicas. según se juzgue conveniente. 
pero el planeamiento de la evaluación deberá empezar cuando se planee el prograiua y deberá proseguir a lo 
largo del mismo. culntinando cuando el programa o curso llegue a su final correspondiente. 

Técnicas de evaluación. 

Las técnicas o medios que se utilizan con mayor regularidad para evaluar la efectividad y los resultados de 
un programa de capacitación y desarrollo, y para detenninar su éxito, son: 

a) La apreciación del instructor: 

Esta apreciación consiste precisantcntc. en la que hace el instrUctor del n1étodo que ha llevado, donde hace 
una apreciación general de aquellos aspa..-tos que considera más sobresalientes. con el fin de diagnosticar los 
resultados y efectividad del programa que ha planeado y utilizado, as! como desde su punto de vista evaluar 
el curso de capacitación, en cuanto a las condiciones de aula, el tiempo que se le asignó para exponer sus 
temas, los apoyos didácticos con los que contó. 

11.PEDAGOGIA para el Adiestramiento ... op. cit p. 26 
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b) Las pruebas de conocimientos o sobre el trabajo: 

Estas pruebas se refieren normahnente a cuestionarios que se elaboran en base al contenido del curso llevado 
a cabo, o bien sobre la fonna como se ceaJiza el trabajo, haciendo una comparación de los resultados con que 
se contaba antes del curso, con objeto de determinar el grado de satisfacción de necesidades tanto de la 
persa~ como del puesto. 

e) La autoevaluación. 

Es muy recomendable que. independientemente de la evaluación hecha por la persona encargada o personas 
de parte de la institución, se reali= la autoevaluación por parte del instructor o de los participantes, con el 
objeto de superar dia con día sus habilidades o técnicas de instrucción respectivamente. 

d) La apreciación global del avan= agrupado. 

Se cree que ésta debería ser la técnica más recomendable .. puesto que refleja los objetivos de la evaluación. 
Aunque tiene la desventaja de se!" un método dificil de aplicar, debido a la dificultad para obtener precisión y 
relevancia de las mediciones agrupadas de avance o cambio. Estos cambios no suceden en la mayoría de los 
casos inmediatamente después de la capacitación. sino transcurrido un tiempo considerable. 

e) Las encuestas de opinión y ac-.itud. 

Este procediiniento sirve para evaluar la efectividad y resultado. de un programa de capacitación a través de 
encuestas. ya sean de opinión o de actitud. constituyendo un procedimiento económico muy generalizado. 

t) La medición objetiva de la ejecución. 

Esta medición consiste como los demás. en una forma de medir los resultados y efectividad del programa de 
capacitación. utilizando ciertos criterios objetivos. tales como: diferentes indices de productividad. eficiencia. 
éxito, cte. 
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CAPITULO IV. 

ESTRUCTURA TEÓRICA DEL MODELO DE 

<:;APACITACIÓN PROPUÉ:STO 
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A. MODELO PEDAGÓGICO. 

La didáctica se ocupa de los problemas referidos a la uansmisión de conocimientos y de las formas de 
pensar; lo que está dentro de su debate es un doble problema: la construcción del conocimiento y la 
transmisión del mismo. La construcción y transmisión del conocimiento son mancuernas inseparables de una 
docencia crítica y comprometida con la transf"onnación social. la producción y uso de conocimientos. y el 
desempefio de los alumnos como sujetos de conocimientos y no como simples consuntidorcs de un saber que 
por su estatismo caduca. El aprender. implica constn.J.ir el conocimiento. con lo que simultáneamente se 
construye el sujeto social. coiúorme se explica a si mismo y su realidad histórica. 

AJ abordar la instrumentación didáctica implica al ámbito educativo. entendida a la educación como un 
fenómeno social, en donde la reflexión sobre el papel social de la educación es imprescindible. 

La práctica docente es ante todo una práctica social. Su cabal comprensión implica abordarla desde los 
niveles del análisis social. escolar y de aula. Su posible transformación supone rescatar para ella una 
dimensión más a.IIlplia que la del salón de clase. Esto lleva al examen de concepto de sociedad y a la relación 
de ésta con la educación. asi como a concretar ésto en el análisis de la escuela y del aula. 

ºLas diversas concepciones que sustentan las corrientes de interpretación de lo social tienen sus bases en 
distintos conceptos de hombre y sociedadn73

• Con base en ello. en esta postura ºse considera a la sociedad 
como una Hasociación humana. heterogénea. con intereses distintos. que a su vez condicionan modos 
distintos de educación y de instrucción"74 

El modo de producción de la vida material determina el carácter general de los procesos de la vida social. 
política y espiritual; Jos hombres luchan y toman conciencia de sus conflictos inmerso en una realidad 
concreta. que les impone determinaciones. En esta lucha el hombre toma conciencia de las limitaciones y 
expectativas que le impone Ja vida social en un momento histórico dctenninado. y con base en ellas. se 
propone nuevas formas de relaciones sociales de producción. 

Esta forma de conciencia de profesores y de alumnos. es consecuencia de un cuestionamicnto critico de su 
situación particular de docenci~ y se da en medio de contradicciones y conflictos. 

A partir de esta posición en la que se incorporan los conceptos de conflicto en la de contradicción. y que 
explica la actividad humana como producto de la acción del hombre en una situación social concreta. en la 
que existen a su vez intereses heterogéneos que la condicionan a nivel social e individual y que. por lo tanto. 
condicionan a la educación. 

Siguiendo a J. Ardoino se puede decir que ··1a educación es una práctica inherente a todo proceso civilizador. 
sus finalidades pueden ser explícitas e implícitas y se refieren a la vez a la perpetuación de una tradición 
establecida y a la posibilidad de un f"uturo diferente. La educación plantea siempre un conflicto entre ta 
necesaria integración a Wl3 sociedad establecida y el desarrollo pleno del yo ... 75 Por su parte. Ourkheint 
concibe a la educación como ula acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que no están maduras 
para Ja vida social. Tiene como objeto suscitar y des..-i.rrollar en el niflo deternúnado número de estados 
fisicos. intelectuales y morales que r-cclaman de él. por un lado Ja sociedad política en su conjunto, y por otro 
lado. el medio especial al que está particularn1ente destinado"76 En consecuencia la educación consiste en 
una socialización metódica de la sociedad en su conjunto. sobre los individuos. 

73 PANZA Oonz.álcs Margarita. Fundamentación de la Didáctica. 4• edición. Ediciconcs Oenllka. M~xico. 1990. p. 20 
74 En donde citan del libro Apostcl. 1- et. al. lnterdisciplinariedA.d. Problemas de ensdknaza e investigación en las wUvcrsidadcs. México. 

ANUIES, 1978. Citado por Panza.. M. Op. cit p 21 
"' VJLLAREAL R. Atcproyecto para establecer la unidad universitaria del sur de Ja UAM· Xochimilco. Citado por Panza. M. Op cit. p 22 
1

' REMDJ, V. E.. Planeación de una can.a desciptiva .. en Aportaciones a la. didáctica de Ja Educación Supcriur. México. UNAM. ENEP· 
l.ztac4Ja,, 1979 p. 143. Cibdo por P411.Za$, M. Op. Cit. p. 24 
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Se considera que una forma de enajenación y autoenga.ilo es considerar que la problemática del docente está 
limitada por el espacio de su aula, sin considerar que está sobredetenninada por una problemática social más 
ampli~ que es la que en realidad genera el aula como un espacio de trabajo. 

La escuela, por Ja escuela misma. no tiene razón de ser; y enseflar. tampoco. Es indispensable que el profesor 
sea consciente que Jo que en realidad importa en su labor es la integración de sus alwnnos en Wl 3.IDbientc 
social, que incluso Je demanda y posibilita una ocupación laboral, pues el profesor núsmo está realizando un 
rol laboral. 

Uno de los problemas de mayor actualidad en la didáctica Jo constituye la rcaliz..'lción del trabajo docente con 
un carácter científico. Considerando a la educación con10 un objeto de conocinticnto, siendo un objeto de 
conociIIlicnto ºel resultado del trabajo intelectual del hombre, sobre una práctica previa cuyo producto 
constituye una solución o explicación, siempre inacabada, del modo de producción de los fenón1enos 
estudiados. n 77 

El trabajo cienúfico en educación debe ser concebido en términos de ruptura y construcción. Ruptura con 
toda concepción fantasiosa, metodológica y congelada de la realidad. Construcción de un conocimiento 
rectificado, libre de errores; de un conocimiento cada vez más aproximado a la realidad misffia que genera el 
conocinriento. y que debe ser transfonnada por el mismo quehacer científico. Por ello se requiere reconocer 
que la educación es un fenómeno complejo, ""que debe como práctica situarse el cruce de la teoría y Ja 
investigaciónu78

• En educación , la práctica debe ser rescatada; no puede seguirse reduciendo a un conjunto 
de técnicas que aseguren la transmisión de un contenido; Ja teoría, no puede olvidar por más tiempo las 
condiciones sociales económ.!cas y políticas que influyen y en parte determinan la realidad escolar, y la 
investigación no debe mantenerse des!igaáa de una tccria. pero a lQ vez debe mantenerse en contacto con la 
realidad diaria. 

En cualquiera de los niveles de análisis que se han seitalado para estudiar eJ fenómeno educativo: el socia]. 
el institucional y el aula, se debe integrar la teoría, la investigación y la práctica. como una unidad 
indisol:uble que perm!ta abordar e! estudio de Ja educación. 

La escuela constituye a Jo que se le ha llarr...ado un aparato ideológico especializado. ya que su función está 
relacionada con la transmisión, conservación y promoción cie la cultura. lo cual favorece Ja integración en 
una sociedad detcnninad.a ... Para educar es necesario un aparato cultural, a través del cual la generación 
anterior transmite a la generación de los jóvenes toda la experiencia del pasado ( de las viejas generaciones 
pasadas), les hace adquirir sus inclinaciones y hábitos (incluso los flsicos y técnicos que se adquieren con la 
repetición) y transntitc enriquecido el patrimonio del pasado.n79 

Frente a las viejas estructuras que contemplen los problemas de finalidad. autoridad. interacción y currículo, 
desde una perspectiva científica que parte del reconocimiento de la educación con10 un hecho social y asuma 
las contradicciones y conflictos que se dan en el proceso educativo, sentando las bases para la construcción 
de una didáctica que devuelva a profesores y alunmos la conciencia y la responsabilidad de sus propias 
acciones, así como los limites que la convivencia social impone al hombre: .... El hombre nace de hecho en la 
sociedad, pero no nace social, llega a serlo con la educación. que la hace asumir poco a poco su situación de 
hecho y originaria .. 8 º 

77 PANZA. Margarita. Op. ciL p. 3.5 
79 BARCO. S. ¿Antididáctica o nueva did4cticn?. en Crisis en IB didáctica. Apon'"° de tcoria y práctica de la educación. Revista ck Cic:nciaa 

do la Educación. Axis. Argentina., 1975. p.95. Citado en Panz.a. M. Op. ciL pp. 44. 4.5 
711 SANTOYO, R. Algunas reflexiones sobro la. coordinación de lm grupos de aprendizaje. en Perfiles Educativos. Núm. 11. Mdxico. ClSE· 

UNAM. enero.marzo, 1981 p.3 Citado en Paanza. M. Op. cit.p.50 
80 LA.FOURCADE. P. PJantcnmiento. conducción y evaluación en la cmd\anza superior. Buenos Aires. Editorial Kapelusz,, 1974 
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Una de las misiones de la ciencia socal critica es aquella que ••yendo más allá de la critica aborde la praxis 
critica; esto es, una fornta de práctica en la que la ilusuación de los agentes tenga su consecuencia directa en 
una acción social transformada. Esto requiere una integración de la teoría y la práctica en mon1entos 
reflexivos y prácticos de un proceso dialéctico de reflexión. ilustración y lucha politica. llevado a cabo por 
los gnipos con el objetivo de su propia cmancipación .. 81 

Tres son las funciones primordiales de la ciencia social critica: 

a) La ronnación y generalización de teoremas criticas verdaderos. es decir. apoyados en evidencias apenadas 
en contextos relevantes. 

b) La organización de procesos de ilustración en los teoremas críticos se aplica y pone a prueba mediante la 
reflexión en el seno del grupo, el cual llegará a conclusiones que deben satisfacer el criterio de 
autenticidad para los participantes y comunicabilidad dentro del grupo. Para ello todos los núebros del 
grupo deben participar y hacerlo sin persuasión ni cohersión a fin de poner a prueba el enfoque 
individual en la dicusión autorreflexiva. 

c) La organización de la acción. o también llamada la conducción de la lucha política. en donde las técnicas 
surgidas por la reflexión deben ser prudentes. de manera que no se exponga a sus seguidores a riesgos 
innecesarios. y exigen un compromiso para la acción. 

De estas tres ñmciones de la ciencia social critica resulta claro que su epistexnologia es constnJctivista. ya 
que contempla el conocinticnto corno algo que se desarrolla mediante un proceso de construcción activa y 
recosntrucción de la teoría y la práctica por quienes intetvienen en ellas ... 82 

Queda claro asimis1no que la ciencia social critica versa sobre la praxis social y que es una forma de ciencia 
social destinada a ser puesta en obra por grupos autorreflexivos preocupados por organizar su. propia práctica 
a la luz de su autorreflexión organizada ... 83 

Al hablar de la ciencia y de la actividad cicnti.fica en la Didáctica Critica. se seftala que ciencia es el 
conocintiento socializado. producto histórico de un proceso de investigación colectiva. Hacer ciencia, 
realizar un quehacer cienúfico. es posible para todos. aún sin tener un titulo que acredite dicha actividad. La 
construcción del conocimiento está al alcance de todos si las condiciones s~iales son propicias. Y por 
consiguiente la Didáctica Crítica también señala que profesores y alumnos pueden reunirse en torno a .. ~los 
problemas existentes en sus disciplinas de estudio. y a la realidad con la que se vinculan, y construir no sólo 
los conocimientos sino tambié~ a partir de ellos. la metodología de investigación acorde .. 84

• 

La necesaria reconstrucción de los momentos históricos por los que ha atravesado la conceptualización de la 
educación y por ende de la didáctica (referida más especlficamcnte a los proceso de ense11a.nza-aprendizaje), 
con lleva a la elaboración de modelos teóricos que en alguna forma recogen en lo general las características 
de la educación f"ormal que representan. Algunos de estos modelos son: 

Escuela tradicional 
Escuela nueva 
Escuela tecnocrática 
Escuela critica 

91 WILFRED Can-. op. ciL p. 157 
n lbid. p. 161 
u Ibid 
04 !bid. p. llS 
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Escuela tradicionaL 

Rasgos distintivos de la escuela tradicional son: verticalismo autoritarismo, verbalismo, intelectualismo. Ja 
postergación del desarrollo afectivo. la domesticación y el freno al desarrollo social son sinónimos de 
disciplina. Esta escuela se concibe al margen de las desigualdades sociales que perpetúan al ignorarla. 

El verbalismo constituye uno de los obstáculos más serios de la escuela tradicional, donde Ja exposición por 
pane del profesor substituye de manera sustantiva otro tipo de experiencias. como pueden ser la lectura en 
fuentes directas, la observación, la experimentación, etc., convirtiendo así Ja ciencia en algo estático y aJ 
profesor en un mediador entre el alumno y el objeto de conocimiento. La dependencia que se establece entre 
el profesor y el alwn.no, retarda la evolución afectiva de este último. enfatizá.ndolo y favoreciendo su 
incorporación critica en el sisten1a de las relaciones sociales. 

Escuela nueva. 

La núsión del educador estriba en crear las condiciones de trabajo que permitan al alumno desarrollar sus 
aptitudes; para ello se vale de transformaciones (no radicales) en la organización escolar. en los métodos y 
en las técnicas pedagógicas. 

Las principales consignas de la Escuela Nueva, son8 s: 

La atención al desarrollo de la personalidad. revalorando Jos conceptos de motivación, interés y 
actividad. 
La liberación del individuo, reconccptualizando Ja disciplina. que constituye Ja piedra angular 
del control ejercido por la escuela tradicional y favoreciendo la cooperación. 
La exaltación de la naturaleza. 
El desarrollo de la actividad creadora. 
El fortalecimiento de Jos canales de comunicación interaula. 

Escuela tecnocrática 

Aquí la educación deja de ser considerada como una acción histórica y socialmente dcternúnada, se 
descontextualiza y se universaliza. 

Todos estos problemas quedan soslayados con Ja suprema de Ja lógica y Ja ciencia, apoyada en la psicología 
conductista, que pone su emasis en la importancia de Ja objetividad que se alcanza con el rigor de trJbajar 
sólo sobre Ja conducta observable. 

Se recalca también el carácter instrumental de la didáctica: el microanálisis del salón de clases. tomado 
como suficiente en si mismo; el papel del profesor como controlador de estímulos, respuestas y 
reforza.rn.ientos. 

Surge así la Tecnología Educativa, entendida no sólo por el uso de las máquinas de enscdanza o la 
elaboración de objetivos de aprendizaje, sino como una corriente nueva en educación. que si bien se presenta 
con un carácter enúnentementc técnico, instrumental. aséptico, neutral, se fundamenta en el pensamiento 
programático de la psicología conductista en el análisis de sistemas, en Ja formación de recursos huntanos 
de corte empresarial, etc. 

85 PANZA ... op. citp. p. SS 
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Escuela critica. 

A mediados del siglo XX. surge una pcdagogla que cuestiona en forma radical tanto los principios de la 
Escuela Nueva. como los de la Escuela Tradicional y la Tecnologla Educativa, pronunciándose por la 
reflexión colectiva enue maestros y alumnos sobre los problemas que los atañen. como un precedente 
indispensable para la toma de decisiones en el ámbito pedagógico. lo cual implica criticar radicalmente la 
escuela. sus métodos. sus relaciones. revelando lo que permanece oculto. pero que condiciona su actuación. 
su f"onna de ver el mundo. es decir su ideología. 

Esta corriente aplica una didáctica crítica; retomando los conceptos. tales como el autoritarismo. lo 
ideológico y el poder. y declara abiertamente que el problema básico de la educación no es técnico. sino 
político. Incorpora también elementos del psicoanálisis en las explicaciones y análisis de las relaciones 
sociales en el proceso de enseftanza-aprendizaje. 

Bajo esta perspectiva. el !,'llrpo llega a ser indispensable. pues sin él no puede darse el proceso de reflexión. 
El aprendizaje se conviene en un proceso colectivo. de grupo. y deja de ser un proceso individual. La 
cnscflanza se considera un proceso eminentemente social. politico e histórico y se establece que. en vista de 
que el hombre es producto de su circunstancia. su transCormación sólo es posible si ésta cambia. Pero ya que 
el hombre incide para que las circunstancias se modifiquen, en la Didáctica Critica se ouorga al hombre la 
posibilidad de transformarse sólo a partir del poder colectivo que lleva al cambio de las instituciones. 

Para la Didáctica Critica el análisis institucional es muy importante, ya que la renovación didáctica sólo se 
vislumbra asumiendo el papel dialéctico de la contradicción y el conflicto, sintpre presentes en el acto 
educativo. El aprendizaje se interpreta como el resultado de una práctica social, de una acción- reflexión 
vista fundamentalmente en su dimensión social. 

La didáctica critica pretende resolver el problema de ensei\anza-aprendizaje desde el reconocimiento de la 
heterogeneidad de la sociedad y el tratamiento metodológico de la contradicción y el conflicto. Esto implica 
situar la enseñanza-aprendizaje como un proceso histórico concreto que tiene lugar en un espacio y en un 
tiempo. 

Dentro de esta corriente se considera que el único elemento real de maduración psicológica y de progreso 
social consiste en el pleno ejercicio. por pane del hombre. del poder que le penenece por su actividad y su 
trabajo. 

Para la pedagogía critica, el análisis institucional es muy imponante. ya que pennitc sacar a luz la 
dimensión oculta no canalizada y sin embargo deternúnante del hecho educativo. Se reconoce a la escuela 
como una institución social regida por normas, mismas que intervienen en la relación pedagógica del 
docente. ya que éste sólo se pone en contacto con los alumnos en un n1arco institucional. Esta estructura 
puede cainbiar tanto en su organiz.ación como en las técnicas de enseñanza que utilizan el docente y alumnos 
para lograr los aprendizajes. 

La didáctica alternativa o critica. se niega a aceptar. que sus límites sean los estrechos muros del aula; 
intenta descubrir que el conocimiento, su transmisión y su descubrimiento. implican el considerar la realidad 
en sus multiples significados, lo que permitirá buscar y encontrar nuevas formas de relación entre contcndios 
y métodos que se pueden ofrecer como un auténtico proceso de construcción pcrn1ancntc. 

El docente realiza su trabajo dentro de una institución que en alguna forma se ajusta a cualquiera de los 
modelos teóricos sobre la escuela que se han caracterizado brevemente aquí .. modelos que quizá no se den en 
forma pura en la realidad cotidiana de los profesores. 
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La fonna didáctica de los profesores es de vital importancia para lograr la transformación de la labor docente 
que realicen en las instituciones educativas, pero es insuficiente en si misma si dicha formación deja a un 
lado el cuestionruniento permanente de la escuela misma. su organización, sus finalidades implícitas y 
explícitas, sus currículos y formas de relación. 

Nuestra época está marcada por la necesidad de una renovación de la ensetl.anza, de una renovación 
fundamental, que no puede ser separada del replanteamiento de la sociedad.En dicha renovación, profesores 
y alwnnos tendrán que asunrir papeles diferentes a los que tradicionalmente han desempañado, recuperar 
para ellos núsmos el derecho a la palabra y a la reflexión sobre su actuar concreto. asumiendo el rol 
dialéctico de la contradicción y el conflicto, siempre en el acto educativo. La actuación y reflexión de 
docentes y alumnos deberá recuperar el valor de la afectividad que hasta hace rclativanu:ntc poco ticn1po fue 
considerada como un obstáculo o que no fue bien valorada. en su real dimensión. para el desarrollo de 
profesores y alumnos. 

Toda práctica educativa debe basarse en planteamientos didácticos, situando a la problemática didáctica de 
la siguiente manera: 

ESQUEAfA 15. PROBLEMÁTICA DE LA DIDÁCTICA 

Concepciones 

IConoclllúento 1 

·····- _ .. -······ ---------1. ... ~ ... :: ___ o L O G _J .• -A:----

Ensei!anza 
Aprendizaje 

- ····· ....... --·--·--

Vinculo de Vinculo de 
Dependencia VS Cooperación 

j CURRICULO 1 
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Disociación 
Teoría Práctica. 

Relación· 
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Proceso enseftanza-aprendizaje 

Apoyados en la didáctica. no se puede menos que considerar Ja realidad como lústórica y dialéctica. lo cual 
nos conduce a abordarla como una totalidad; el objeto de conocimiento no es el objeto real. es una 
construcción social. producto de Ja reflexión-acción que desde un ángulo de esa realidad cambiante y 
contradictoria hacen los hon1brcs. En este proceso, en este ir y venir de la reflexión a la acción, los hombres 
y Ja realidad misma se transforman; ºsus pautas de conducta se modifican. Nos referimos a la conducta 
molar que para Bleger es una totalidad en un contexto social .. una totalidad organizada de manifestaciones 
en la que el pensamiento. el afecto y el comportamiento, son indisociables .. 86

• 

Esta corriente usa a manera de método. el cuestiona.miento o problcmatización. Para aprender es necesario 
aproximarse a la realidad y obtener de ella una lectura progresivamente más verdadera que resulta de la 
práctica social acción-reflexión. La didáctica crítica arrastra consigo una ·compleja noción de aprendizaje que 
supone la reflexión y crítica, como soporte de la capacidad de los sujetos de problematizar y desarticular 
pretendida.mente el objeto de conocimiento. 

Lo imponante desde una perspectiva crítica de la didáctica. es que los alunmos posean instrumentos para 
resolver los problemas que se les presentan. el actuar e indagar sobre In realidad. Hay una gran diferencia 
entre un saber acumulado y utilizado, el primero enajena y el segundo enriquece la tarea y al ser humano. El 
aprendizaje es un acto de construcción de horizontes posibles de realidad. que se articula a Ja realidad como 
pane de un proceso integral de producción y organización de un conocimiento, con lo cual Ja realidad pasa 
de ser objeto en sí para cor...struirse en objeio paro si. 

La didáctica. crítica entiene el aprendizaje como una apropiación progresiva de saberes. donde· ••Jas 
explicaciones. Jos caxnbios conseguidos son la base apanir de la cual se lográn otros nuevos. más complejos y 
profundos. y tiene que ser visto. no sólo en su dimensión individual sino fundamentalmente social''87~ A este 
respecto es igual de importante la noción de conducta, entendida .. como una totalidad en un contexto social, 
una totalidad organizada de manifestaciones. en la que el pensamiento. el afecto y el comportamiento son 
indispensables"ª" 

El aprendizaje es concebido como un proceso de esclarecintiento. de elaboración de verdades que se 
producen entre los hombres y lo individual y que en sentido estricto queda subordinado a lo social. Se trata 
de un grupo de personas construyendo objetos diversos de conocimiento cuyas acciones los transforman en sí 
núsmos e inciden en los procesos de cambio de la sociedad. 

"Hablar de aprendiz.aje grupal -dice la maestra Eddith Chehaybar- implica, ubicar al docente y al estudiante 
como seres sociales9 integrantes de grupos; buscar el abordaje y la transformación del conocintiento desde 
una perspectiva de grupo. valorar la importa...~cia de aprender e interaccionar en grupo y de vincularse con 
los otros; aceptar que aprender es elaborar el conocitn.iento. y que éste no es dado ni acabado; implica. 
igualmente. considerar que la interacción y el grupo son medio y fuente de e:o...."}>eriencias para el sujeto que 
posibilitan el aprendizaje; reconocer la importancia de la comunicación y de la dialéctica en las 
modificaciones sujeto-grupo, etc"89 

En el aprendizaje colectivo. en grupo. o .. grupalº. piedra angular de la Didáctica Critica9 se deben superar 
los obstáculos creados por el individualismo y por Ja ansiedad que surge al romper con los papeles definidos 
para profesores y alumnos. Los alwnnos ensefi.an a los profesores. todos aprenden de todos y la reflexión que 

" Ibid. p. SS 
87 PEREZ JuD.n:z,. Esther Carolina cL al .... Problemática Ocnc:rul de la Oidd.ctica", en F'unWuncntaci6n Didiictica. México T. l. L:ditoria.J . 
.. Ib%c:rnika pp 83- 86 

n REMEDI,, V. E. Op cit. p.122. Citado por Panza.. M. Op. ciL p 86 
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el maestro hace acerca de su proceder es lo que le permitirá generar nuevas elaboraciones, nuevos enfoques 
acerca de su docencia En sunta, en la Didáctica Critica el conocimiento no es el fin,. es el pretexto para 
poner en contacto a profesores y alumnos que. unidos en un grupo de aprendizaje, rcfelxionan acerca de sus 
obstáculos y conuad.icciones, para de alú hacer surgir lo que cada uno tiene de si mismo y definir formas de 
actuar nuevas. La reflexión representa el punto nodal de la Didáctica Critica. y el grupo de aprendizaje, su 
recurso más preciado e indispensable. 

Se aprende a aprender en grupo; con ouos se afrontan procesos de esclarecimiento tanto de aspectos relativos 
a una materia de estudio como de las dificultades y los problemas que implica este tipo de trabajo. 

La acción docente encaminada a la producción de aprendizajes socialmente significativos en los alUIIUlOS, 
también genera cambios en él, ya que le posibilita aprender de la experiencia de enseñar. por la 
confrontación de su teoría con su práctica. La participación de los alumnos en este proceso es decisiva y 
también significa que éstos. durante el proceso de aprendizaje ucnscñan''. es decir. intervienen en los 
procesos de aprender del profesor. 

La reflexión y la acción del profesor constituyen los polos de un mismo proceso; ambas hacen posible el 
análisis de las situaciones docentes y de las contradicciones que se dan en ellas. asi como las síntesis teóricas 
pertinentes; están vinculadas dialécticamentc: la reflexión fundamenta su práctica pedagógica. ta práctica 
genera nuevas elaboraciones. nuevos enfoques teóricos sobre su docencia. nuevos análisis y síntesis que a su 
vez darán lugar a acciones nuevas posiblemente más coherentes. 

Por consiguiente. el profesor obtiene múltiples aprendizajes significativos (social e individualmente) en este 
proceso y está en condiciones a su vez. de promover en sus alumnos aprendizajes del mismo tipo y del 
mismo modo por la reflexión y acción conjunta de profesor y alumnos. 

El conocimiento adquirido se convierte de este modo en el instrumento de indagación y actuación sobre ta 
realidad, ya que no se trata de una información acabada que obstaculiza los procesos de aprendizaje, sino de 
un saber que se enriquece. que se construye a partir de las contradicciones y de los conflictos. con un sentido 
social. 

Para promover un salto cualitativo en las concepciones de ensefl.anza y aprendiz.aje. una didáctica critica 
tiene que recuperar ta unidad dialéctica que existe entre ellas; se aprende mientras se ensefia y viceversa. en 
un interjuego permanente. Un educador-educando y un educando-educador, en la institución escolar. 
significa potencialmente el cambio en las funciones que tienen asignadas. 

Pero si se promueve la curiosidad; el espíritu crítico, la comprensión de problemas y sus respectivas 
conexiones. la localización de contradicciones. la búsqueda de opciones resolutivas, el análisis de valores, 
por el trabajo grupal, el alumno estará aprendiendo a aprender. de modo que la vida y los sucesos sociales se 
conviertan en un reto de indagación. profundización. cstablecinúento de relaciones y superación de 
contradicciones en el conocimiento. 

Todos aprenden de todos y. fundamentalmente de aquello que realizan en conjunto. El maestro tiene la 
obligación de elaborar su programa personal a partir de su interpretación de Jos lineamientos generales. El 
establecimiento de objetivos de aprendizajes resulta indispensable con Ja condición de que éstos refieran 
conductas umolares" uo particulares y armonizadas. Sólo se consideran los objetivos terminales de un curso 
y los objetivos de unidad. Como función primordial del establecinúento de tos objetivos de aprendizaje se 
seftala ta de sentar ta base para la programación didáctica. para planear la evalauci6n y organizar los 
contenidos. Si no se establecen metas claras. se imposibilita la elaboración de estrategias de enseñanza
aprendizaje y la adopción de criterios de evalaución. También se prescribe que el contenido en el proceso de 
ensei'lanza-aprendizaje se debe presentar lo menos fragmentado posible y promover aprendizajes que 
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impliquen operaciones superiores del pensameinto. como son: el análisis, la síntesis, las capacidades criticas 
y creativas. 

En suma. la Didáctica Critica porpone al profesor instrumentar su práctica docente a partir de los siguientes 
pasos: 

Establecer objetivos de parendizaje de las unidades y del curso. 

Organizar actividades de apendizaje que se realizan en grupo para reconstruir el conocimiento a partir de 
la reflexión. 

Evaluar los objetivos de aprendizaje alcanzados. asi como los obstáculos y resistencias que se pcsentaron 
al aprender. 

La reflexión es el medio reconocido por la diáctica critica para lograr el aprendizaje y construir 
conocimientos. Los criterios de verdad están dados por la autenticidad de los participantes y por la 
comunicabilidad dentro del grupo. Si la infonnación se comparte. se socializa., entonces es vedadera. 

El derecho a la palabra, la elaboración de prograxnas que incorporen al conocimiento como un proceso 
dinámico, el disefto de planes de instrumentalización que retomen el valor social del grupo como fuente 
misma de aprendizaje .. la evaluación concebida como un proceso pennanente acerca de la cnasef\anza y el 
aprendizade; son acciones concretas que están permitiendo la gradual construcción de una didáctica critica 
basada en la construcción del aprendizade que recupere a los sujetos en la realidad concreta y en su dualidad, 
emoción y razón. 

Instnimcntaclóo didáctica 

La instrumentación didáctica es donde se concreta ta práctica docente, ctto impide reconocer que tal 
concreción reviste una serie de dctcnninaciones que favorecen o interfieren esta práctica, y cuyos efectos 
trascienden el mundo del aula para influir y ser influida por la dinámica de la institución y las 
particularidades del entorno social en que se inserta. 

Para planear ésta práctica docente se parte de la elaboración del programa,_ siendo éste la herramienta 
fundamental de trabajo de profesores y estudiantes. 

La instrumentación didáctica parte de los siguientes elementos: 
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ESQUEMA /6.INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA 

TEOR!A CURRICULAR 

PROGRAMAS 
DE 

ESTUDIO 

DIDÁCTICA 

SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN 
DE CONTENIDO 

SrnJACIONES DE APRENDIZAJE 

PROBLEMÁTICA DE LA 
EVALUACIÓN 

Los planes de estudio encierran concepciones de aprendizaje. conocimiento. hombre, ciencia, relación 
escuela-sociedad. etc .• las cuales orientan tanto el modelo curricular que se adopte, como las condiciones y 
características de su instrumentación. 

La acción de las escuelas se concreta en los planes de estudio; sin embargo. ~~1a comprensión de las 
implicaciones. de un plan de estudio debe analizarse denuo de una perspectiva más amplia que la sola 
institución escolar, ya que detrás de cada uno de ellos hay una posición política que determina en gran 
medida las finalidades. los contenidos y las formas de instrumentación de los mismos··90

• 

El estrncturar o modificar un plan de estudio, ucs un proceso de transformación social en el seno de una 
institución en la que estallan múltiples conflictos más o menos ex-ptícitos; en el que se corurontan 
concepciones filosóficas, científicas, pedagógicas y políticas, y donde las nuevas estructura.S diseftadas 
modifican las relaciones de poder entre los grupos que actúan en la institución. En general. todo este proceso 
está dominado por el conflicto entre lo viejo y lo nuevo. y su resolución no se decreta 
adrninistrativamenteº91

• 

Para la organización curricular de los planes de estudio, existen tres modelos: el de asignaturas. áreas y 
módulos. 

90 PANZA. M ... .Enscftanza modutar··. en Revista de Perfiles Educativos. Nüm 11. p. 31. M6xico. ClSE·UNMt. 1980 
91 FOURLAN. Alfredo. Citado por Panz.n. M. Op. ciL, p. 31 
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Planes de estudio por asignaturas. 

Estos ct.Uriculos son organizados en torno a materias aisladas. 

Un análisis aproximativo de este modelo permite hacer las siguientes consideraciones: 

Su contenido refleja un acentuado enciclopedismo y una falta de relación entre las distintas 
materias que lo conforman. propiciando con ello una visión fragmentada, acabada y legitimada 
del conocimiento. 

Se privilegia la extensión del conocimiento sobre la concepción e instrumentación del propio 
proceso de aprendizaje. 

Característica muy importante de este modo curricular cs. la desvinculación critre teoría y 
práctica. asi como la sobrevaloración de la primera sobre la segunda. 

Los cinerios para la organización de las materias en el plan de estudios se apoyan en los 
supuestos de la disciplina mental. Esta teoría psicológica sostiene que la naturaleza del 
contenido de las materias ejercita por si misma las facultades mentales. 

Planes de estudio por áreas de conocimiento. 

A continuación se mencionará la tipología de los cincrios imperantes para la agrupación de contenidos por 
áreas. entre los cuales se encuentran: 

Reagrupación de varias ciencias exactas y de uno o varias disciplinas sociales. 

Reagrupación de varias ciencias sociales que sean consideradas como elementos de una 
formación rigurosa. 

Estudio combinado de un conjunto de métodos independientemente de su objeto. 

Agrupaciones naturales. el caso más .frecuente, que respetan simultáneamente las tradiciones 
científicas, la interacción de los objetos y las necesidades metodológicas. 

En la organización de planes de estudio por áreas se plantea. como idea fundamental, la integración del 
conocimiento 

Planes de estudio modulares. 

Una importante aportación de este modelo es que integra en una unidad las actividades de ciencia. 
investigación y servicio. al abordar los problemas concretos que afronta la comunidad. y que tiene una 
relación estrecha con el quehacer profesional. 

La enseflanza modular es una organización curricular que pretende romper el aislamiento de la institución 
escolar respecto de la comunidad social y se sustenta en una concepción que considera al conocimiento como 
un proceso de acercanúento progresivo a la verdad. En esta concepción la teoría y la práctica se vinculan a 
través de un proceso dialéctico que permite integrar el conocimiento~ por tanto. el aprendizaje es concebido 
aqW como un proceso de transformación de estructuras simples en otras complejas. consecuencia de la 
interacción del sujeto y el objeto de conocimiento. En este eilloquc curricular replantea, por un lado, el rol 
del profesor y del alumno. rompiendo el vinculo de dependencia, y. por otro. imprime un carácter 
interdisciplinario tanto a la organización del conocimiento como a la estrategia pedagógica con que se 
aborda. 
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Planeacion didáctica 

Una vez retomados los modelos de organización curricular, se lleva a cabo la planeación didáctica concebida 
como u1a organización de los factores que intervienen en el proceso de cnsei\anza-aprendiz..."tje, a fin de 
facilitar en un tiempo determinado el desarrollo de las estructuras cognoscitivas, la adquisición de 
habilidades y los cambios de actitud en el alurn.noº9 :z. La planeación didáctica se entiende como un quehacer 
docente en constante replanteanúento susceptible de continúas modificaciones, producto de revisiones de 
todo un proceso de evaluación. Ello lleva a considerar tres situaciones básicas en las que se desarrolla93

: 

Un primer momento, que es cuando el maestro organiza los elementos o factores que incidirán 
en el proceso, sin tener presente al sujeto (alumno). relativamente, más allá de las características 
genéricas del grupo. 

Un segundo momento, en el que se detecta la situación real de los sujetos que aprenden y se 
comprueba el valor de la planeación como propuesta teórica, tanto en sus panes _como en su 
totalidad. 

Un tercer momento, en el que se rehace la planeación a partir de la puesta en marcha concreta 
de las acciones o interacciones pre·vistas. 

Con la visión de estos tres mon1cntcs el niaestro puede estar en condiciones de emprender la tarea de la 
planeación didáctica en forma de unidades, cursos, seminarios.. etc .• pero. lógicamente. esta acción será 
congruente si se insena en el contexto del plan de estudios de la institución. 

Esta planeación didáctica está implicada en la instrumentación didActica en la cual se hace necesario partir 
de un concepto de aprendizaje que sirva como marco de referencia. Esta claridad teórica sobre el aprendizaje 
será condición necesaria para aprovechar otros conceptos que son consustanciales a la instrumentación 
didáctica .. tales corno: objetivos, contenidos. actividades o situaciones de aprendizaje, evaluación, cte. En una 
palabra la concepción de aprendiz.aje determina el manejo que se haga de todos los componentes de una 
planeación o programación didáctica. 

use concibe a la instrumentación didáctica no única.mente como el acto de planear, organizar. seleccionar, 
decidir y disponer todos los elementos que hacen posible la puesta en ma~cha del proceso de ensefta.nza .. 
aprendizaje, sino más bien el acontecer en el aula como una actividad circunstanciada, con una gama de 
determinaciones, tanto institucionales como socialcsº94

• 

Para elaborar los progranias .. es preciso definir la unidad didáctica considerando la siguiente cuestión: ¿Qué 
tipo de unidad didáctica es más conveniente de acuerdo a la estrategia didáctica general contemplada en el 
plan de estudios? 

La elección puede hacerse entre diversas formas: Curso .. Seminario, Taller. Laboratorio, Práctica sócial, 
entre otras. 

Este programa debe estar relacionado con el plan de estudios. considerado como ~~ ... la síntesis instrumental, 
mediante el cual se seleccionan, organizan y ordenan, para fines de enscnanza, todos los aspectos de una 
profesión que se consideran social y culturalmente valiosas y profesionalmente eficicntes••9 s 

En esta sintesis inst.nllllental. están contenidas las orientaciones ideológicas y sociales que sustenta la 
institución escolar .. así como la concepción del profesional que forma y el papel de éste frente a la sociedad. 

9% REMEDI. Op. ciL Citado por Pa.nz.n,. M. Fumhmcntación. .. Op, cit. pp. 167-168 
•l lbid 
" PANZA. Margarita.. Fundamentación. .. Op cit. pp. 168- 169 
u OERSON, B. ••Observación participante y diario de campo en el trabajo docente"", En: Perfiles Educativos. nUm '•junio-agosto-septiembre, 

ClSE, UNA.M, 1978. pp. 3-22. Ciattlo en Pa.nza. M. Fundamentos ... Op cit. p. 22 
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La elaboración de un programa de estudios requiere del conocimiento y análisis de la situación concreta que 
caracteriza la acción educativa en la institución escolar. contar con el diagnóstico de los conocimientos y 
habilidades que tienen los alumnos es de gran utilidad. Estos datos se pueden obtener nlediante 
cuestionarios. encuestas. etc. 

Presentacion del programa. 

La presentación de los programas podria seguir el siguiente orden: 

a) Datos generales. 
b) Introducción da la wúdad didáctica. 
c) Objetivos terminales del curso. 
d) Introducción a cada una de las unidades. 
e) Objetivos de unidad. 
f) Bibliografia. 

A. Datos generales 

Permiten ubicar el programa identificación inmediato el programa de estudios como tal, situándolo dentro 
del contcx"1.o académico del que fornut parte. 

B Presentación general del programa. 

Proporciona al grupo una primera visón de la totalidad. ya que en el lenguaje coloquial se describen las 
finalidades y la orientación que se pretende a lo largo del núsmo. La orientación está relacionada tanto con 
la posición teórica como la ideologia desde la cual se aborda la problen1ática que se va a tratar. Se describen 
brevemente los contenidos y su relación con el ejercicio profesional. Después se describe la metodología a 
seguir,. por ejemplo: el curso será in1plcmcntando a partir del aprendizaje grupal y se combinarán las 
sesiones teóricas con el trabajo desarrollado en la comunidad. También se scflalan los criterios para la 
evaluación-acreditación y todo aquello que el profesor considere indispensable para sentar las bases del 
trabajo académico a desarrollar. 

C. Objetivos terminales del curso. 

Estos objetivos deben contemplar los aprendizajes integrales. recordando aquí lo que ya se ha señalado sobre 
la formulación de objetivos. 

D. Introducción a cada una de las unidades. 

Versión coloquial de lo que se va a tratar en la unidad~ lo cual pcrntlte ver la integración y enfoque de la 
información que se manejará. 

E. Bib/iografla. 

Todo programa debe contener la lista bibliográfica de los libros. articules o documentos que se requieren 
para ser consultados por los alumnos a fin de que se obtenga la información necesaria. 

Delimitación del plan de evaluación del programa. 

El empleo del término evaluación para abarcar una gran variedad de significados y describir numerosos 
procesos ha provocado una confusión considerable. En primer lugar en el currtculo de las escuelas lodo 
puede ser evaluado. 
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La reflexión sobre esta cita.. lleva a considerar Ja irecuencia con que suele pensarse que el proceso de la 
evaluación debe centrarse en los aprendizajes de Jos alwnnos. descuidando la evaluación sistemática de otros 
elementos. entre los cuales figura el programa de estudios. 

Se ha considerado el programa de estudios como una formulación hipotética y en este sentido la evaluación 
del mismo tendría una íunción esencial para lograr validez a la hipótesis sobre las cuales se basa el curfculo. 

La evaluación del programa implica detectar las deficiencias y aciertos del mismo. 

La evaluación del programa puede llevarse a cabo en torno a algunas preguntas tales con10: 

¿Los objetivos que se persiguen son adecuados a los requcrirnientos de los alumnos y del plan de estudios'! 
¿La estructuración del progrania faciliw los aprendizajes? 
¿ La selección bibliográfica es coherente con las caraclcristicas de la disciplina y la de los alun1nos'l 
¿El lenguaje empleado facilita la comunicación profesor-alumno? 
¿Está actualizado el programa en relación a los avances disciplinarios?. etc. 

Asimismo. la evaluación. es un proceso continuo y facilita la constante actualización del programa. La 
evaluación del programa puede ser abordada como una empresa colectiva en que participen los prof"esores y 
el grupo. 

Es preciso que para diseda.r el programa de estudio, su instrumentación requiera que se Je hagan aquellos 
cambios necesarios para que se adapten a la situación concreta de docencia que se afronta con cada grupo 
escolar. 

Por todo ello, se considera que la didáctica critica es todavía una propuesta en construcción. que se va 
configurando sobre la marcha~ una tendencia educativa que no tiene un grado de caracterización como es el 
caso de Ja Didáctica Tradicional y 1a Tecnología Educativa. 

La Didáctica Crítica plantea analizar cr!tica!Ilente la práctica docente. la dinántica de la institución. Jos roles 
de sus miembros y el significado ideológico que subyace en todo ello. Por otra parte. es toda la situación de 
aprendizaje la que realmente educa. con toáos los que intciviene en c!la. en la cual nadie tiene la última 
palabra, ni detenta el patriir.onio del saber. Todos aprenden de todos y. fundamentalmente. de aquello que 
realizan en conjunto. 

La Didáctica Critica supone desarrollar en el docente una auténtica actividad científica. :tpoyada en Ja 
investigación, en el espíritu crítico y en Ja autocrítica. 

Azucena Rodrfguez96 menciona que el aprendizaje es un proceso dialéctico: esta aseveración se apoya en que 
el movimiento que recorre W1 sujeto al aprender no es lineal. sino que implica crisis, paralizaciones, 
retrocesos. resistencias a1 cambio. etc. Estas crisis surgen porque la apropiación y transformación del objeto 
de conocimiento no está determinada sólo por la mayor o menor complejidad del objeto de conocimiento. 
sino también por las caractcrislicas del sujeto de conocimiento. El sujeto que inicia un determinado 
aprendizaje. no es sujeto abstracto sino Wl ser humano en el que todo lo vivido. su presente. su pasodo y su 
futuro,. aún para ser negado. está en juego en Ja situación. 

" PANZA. Margarita. Fundamentación ... Op. ciL p. 194 
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Elementos a considerar para la cstn.1cturación del programa educativo 

a) Objetivos en la Didáctica Crítica. 

Una vez que se han aclarado todos los aspectos que tienen que ver con el programa. es necesario empezar a 
delimitar con precisión los aprendizajes 1nhú1nos que se pretenden en un curso. mismos que representan la 
finalidad explicita y la intcncionalidad de la labor docente con la cual. profesores y alwnnos tendrán que 
trabajar. 

Según las modalidades del plan de estudios, dichas finalidades pueden expresarse en forma de objetivos, 
objetos de transformación o problccnas ejes. En cualquier caso llevan implicitos un concepto97 de aprendizaje 
y de conocintlento. Es importante que dichos enunciados expresen con claridad lo que se pretende que los 
alumnos puedan aprender y fijen criterios para la evaluación-acreditación. 

En términos generales, los objetivos de aprendizaje se define como ••enunciados técnicos que constituyen 
puntos de llegada de todo esfuerzo intencional. y. como tales, orientan las acciones que procuran su logro y 
determ.inan productivamente la n1edida de dicho csfucrzo .. 98 

Autores corno Ausublc y Bruner99 coinciden en que es necesario el uso de objetivos en la tarea didáctica, 
pero con la condición de que se formen de n13Jlera general y no específica. Es más. estos autores plantca.n 
serias objeciones a la tenninologia que utilizan Bloom y colaboradores en el estudio y clasificación 
ta.xonóntica de objetivos, dado que lejos de aclarar, más bien oscurecen la naturaleza de lo que se quiere 
enseflar. 

Bruner considera que es necesario establecer objetivos para la ensef\anza; admite, incluso. que son útiles 
para orientar al profesor y al alwnno en el desarrollo de su trabajo. Pero concibe la formulación de los 
objetivos en relación directa con la solución de proble111a.s. Destaca sobre todo la importancia de analizar la 
estructura de la disciplina a estudiar~ sus conceptos fundarrlentaics, la signifiec"'J.tividad de los aprendizajes y 
su aplicación a nuevas siruaciones. 

En este caso se concibe el aprendizaje corno .. la modificación de pautas de conducta (sólo que aquí la 
conducta es molar. es decir total, integral del ser humano), los objetivos de un detemtinado programa 
resultarán restringidos en cantidad, an1plios en contenido y significativos en lo individual y social.'' 100 

Angel Diaz101 parafraseando a Blcgcr. considera que la conducta humana es la conducta total. No se puede 
entender tú interpretar el sig1üficado de una conducta si no se le ubica en relación a Jos elementos en que se 
le configuró. Esto cs. el movimiento de una n13.llo no puede ser interpretado únicamente como un cambio de 
conducta observable, sino que se requiere ubicar en el contexto y la situación en la que se originó el 
rnovintlento de la mano. para entenderla con10 una conducta total del ser hun1ano. 

En la didáctica critica a los objetivos se :es denontina Objetivos Terminales de un curso y Objetivos de 
Unidad. Es importante delimitar el tipo de objetivos que se va a incluir en el programa. 

El objetivo de aprendizaje debe ser redactado en términos que impliquen la manifestación de la conducta 
concretándola en un producto del aprendizaje, realizado por los alumnos y no por el profesor. 

vr PANZA. Margarita. ··operatividad de lo. Didái:tica"'.4º edición. cdi.:ion.:s Gcrnika. MCxi.:o 1986. p. 30 
: r~ZA. Fundamentación ... op. cit. pp. 19S, 196. 

IOO lbid 
101 Ibid 
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Al emprender la tarea de .formular objetivos de un curso. sean éstos terminales o de unidad; es indispensable 
tomar en cuenta los siguientes cuestionanticntos. Por ejemplo: ¿Cuáles son los grandes propósitos del curso. 
los conceptos fundamentales a desarrollar y los aprendizajes esenciales?. de tal manera que a panir de esta 
etapa de esclarecimiento se tengan elementos para fijar criterios de acreditación de un curso. un taller. un 
senrinario. cte. 

No se debe perder de vista. que una de las funciones fundamentales que cumplen los objetivos de aprendizaje 
es. deterntinar la intencionalidad y/o la finalidad del acto educativo. y explicitar en forma clara y 
fundamentada, los aprendizajes que se pretende promover en un curso. 

Otra función también muy importante de los objetivos de aprendizaje, en la progra.I11ación didáctica. es dar 
bases para planear la evaluación y organizar los contcJÚdos en expresiones que bien pueden ser unidades 
temáticas. bloques de información problemas ejes, objetos de transformación. cte. 

Para la .formulación de objetivos es preciso tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

Que se expresen con claridad los aprendizajes importantes que se pretende alcanzar. La determinación de 
esta importancia se basará en un análisis critico de la práctica profesional. 
Formularlos de tal manera. que incorporen e integren. en la forma más cab<Jl. el objeto de conocinlicnto o 
fenómenos de la realidad que se pretende estudiar. 

Esta tarea se facilita cuando ha habido una etapa de análisis y de explicación de los aprendizajes sustantivos 
que planea todo un plan de estudios. sea éste por materias. áreas o módulos. 

Objeto de transfonnación 

En los planes modulares de estudio se introduce la consideración de Jos objetos de transformación. cuya 
consideración es indispensable en la elaboración de Jos módulos. 

"Los parámetros Para la dctenninación del objeto de transformación, están dados por tres eleMentos 
fundamentales: Ja actitud critica .. la capacidad creativa y la racionalidad científica. 

Cualquier objeto de la realidad puede ser un objeto de transformación. pero no todo objeto de la realidad 
asegura. con el proceso de enseñanza-aprendizaje, que puedan desarrollarse estos tres elementos ... 0102 

La formulación de los objetos de transformación constituye un elemento importante para realizar los 
alwnnos. 

b) Selección y organización del contenido en el contexto de la didáctica critica. 

La cultura cientifica ha pasado a ser un elen1ento indispensable para la formulación del hombre de hoy. De 
ahí la imperiosa necesidad de son1etcr a revisión y replanteamiento constante los contenidos de planes y 
programas de estudio. a fin de que respondan a las denia.ndas de esta sociedad en constante can1bio. 

Asimismo. es indiscutible éiue uno de los problen1as serios a que se enfrenta la propuesta de la Didáctica 
Critica y la educación en general, es el relacionado con los contenidos. es decir. que ante la gran exposición 
del conocimiento. la variedad de los campos disciplinarios y la influencia de concepciones positivistas viene 
a complicar y a comprometer la unidad y el sentido de integración de Jos contenidos. 

102 Ibid p. 196 
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Esta condición resulta indispensable para que el estudiante se forme en la perspectiva de lo que Hilda Taba 
llama ideas básicas, conceptos fundamentales y sistemas de pensamiento; sin embargo estos rcqucrintientos 
generalmente están ausentes de la práctica educativa. 

Lo cierto es, apunta Manacorda103
• que el problema del contenido de la enseñanza es muy complejo. ya que 

comporta prácticamente toda la problcn1ática pedagógica. Si al abordarlo no se habla cxplícitan1ente de la 
f"ormulación de los fines de la educación, es evidente que el contenido y el método solamente pueden ser 
fijados en ft.mción de los dllerentes órdenes de finalidad a los cuales la educación núsma debe responder; y es 
que detrás del problema del contenido de la enseilanza, están los problemas del conocimiento y de Ja 
ideología. 

Ante todo ello. es importante rescatar unas ideas que plantea Ana Hirsch 104acerca del conocimiento: 

Si el conocimiento es un proceso infinito y no existen las verdades absolutas. el contenido de un 
programa no puede presentarse como algo tcnninado y comprobado. Toda iWormación está siempre 
sujeta a cambios y al enriquecimiento continuo. 

La realidad y el conocimiento cambian constantemente. En la actualidad. la información y el contenido 
de los programas caducan más rápidamente. Existe pues una necesidad de actualizar la iruormación y 
enriquecerla constantemente. 

Es necesario tratar históricamente los contenidos de un programa: ver cómo una idea, una teoría. un 
concepto. un hecho. una información tuvieron su origen. como fue su proceso de cambio, de desaparición 
como algo dado, y su transformación en algo nuevo. 

En nuestra época, por efectos de la carga ideológica, el conocimiento escolarizado se ha frag1nentado 
excesivamente impidiendo a profesores y alumnos contemplar la realidad como una totalidad concreta y 
coherente. 

En el proceso de enseílanZa aprendizaje, es fundamental presentar los contenidos, los menos fragn1entados 
posible y promover aprendizajes que impliquen operaciones superiores del pensamiento, como son: el 
análisis y la síntesis, asi como las capacidades criticas y creativas. 

El conocimiento es complejo, pues ningún acontecimiento se presenta aisladamente. Se requiere buscar las 
relaciones e interacciones en que se manifiestan y no presentarlo como un fragmento independiente y, 
estático. 

c) Planeación de situaciones de aprendizaje. 

No es suficiente definir el aprendizaje como un proceso dialéctico, como algo que se construye. sino que es 
necesario seleccionar las expectativas idóneas para que el alum..no realmente opere sobre el conocimiento y 
en consecuencia. el profesor deje de ser el mediador entre el conocirrtiento y el grupo. para convertirse en un 
promotor de aprendizaje a través de una relación más cooperativa. 

Lo anterior no implica desplaza.miento o sustitución del profesor canto tal: por el contrario en esta nueva 
relación, la responsabilidad del profesor y el alumno es extraordinariamente mayor, pues les exige, entre 
otras cosas: investigación permanente. momentos de análisis y síntesis. de reflexión y de discusión, 

103 !bid p. 203 
104 Ibid 
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conocimiento del plan y el progrania de estudios conforme al cual realizan su práctica y un mayor 
conocimiento de la misma práctica profesional. 

Las actividades de aprendizaje son una conjugación de objetivos.. contenidos, procedimientos, técnicas y 
recursos didácticos. Dado este carácter integrador de las actividades de aprendizaje. su selección debe 
apegarse a ciertos criterios. Los siguientes son algunos de ellos: 

Determ.inar una antelación los aprendizajes que se pretende desarrollar a través de un plan de estudios en 
general y de un programa en lo particular. 

Tener claridad en cuanto a la función que deberá descmpeftar cada experiencia de aprendiz.aje. 

Que promuevan aprendizaje de ideas básicas o conceptos fundruncntalcs. 

Incluir en ellas diversos modos de aprendiz.aje: lectura, redacción, observación. investigación. análisis, 
discusión, etc .• y diferentes tipos de recursos: bibliográficos. audiovisuales, modelos reales. etc. 

Incluir formas metódicas de trabajo individual alternado con el de pequeños grupos y sesiones plenarias. 

Favorece la tranSferencia de la información a diferentes tipos de situaciones que los estudiantes deberán 
enfrentar en la práctica profesional. 

Ser apropiadas al nivel de madurez. experiencias previas. características generales del grupo. etc. 

Que generen en los alumnos actitudes para seguir aprendiendo. sobre todo. 

En la perspectiva de la Didáctica Critica donde el aprendiz.aje es concebido corno un proceso que 
manifiesta constantes momentos de ruptura y reconstrucción, las situaciones de aprendizaje cobran una 
dimensión distinta a los planteantientos rnecanisistas del aprendizaje, pues el énfasis se centra más en el 
proceso que en el resultado~ de aquí la gran importancia de las situaciones de aprendizaje como generadoras 
de experiencias que promueven la participación de los estudiantes en su propio proceso de conocin1iento. 

En contraposición a la idea del aprendizaje acumulativo, Azucena Rodríguez105 propone que las 
actividades de aprendizaje se organicen de acuerdo a tres momentos metódicos.. los que a su vez se 
relacionan con toda forma de conocimiento~ a saber: a) una primera aproximación al objeto de conocirnicnto~ 
b) un análisis del objeto para identificar sus elementos. pautas, interrelaciones y c) un tercer mon1ento de 
reconstrucción del objeto de conocimiento, producto del proceso seguido. correspondiendo a Csta, distintas 
fases del conoci.Iniento, diferentes procedimientos de investigación o activid:.idcs elementales; observación, 
descripción, experimentación, comparación, inducción, deducción, análisis, sintesis y generalización. Estos 
tres momentos metódicos aplicados a la organización de situaciones de aprendizaje son denominados de 
apertura. de desarrollo y de culntinación. 

Las actividades de apenura106 cstari:.in cncanlinadas básicamente a proporcionar una percepción global del 
fenómeno a estudiar (terna. problema). lo que implica seleccionar situaciones que permitan al estudiante 
vincular experiencias anteriores con la prin1era situación nueva de aprendizaje. esta síntesis inicial (general 
y difusa) representa una primera aproximación al objeto de conocimiento. 

ios PANZA Fundnrnentaci6n. .• op. cit.p. 207 
106 lbid 
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Las actividades de desarrollo se orientan, por un lado, a la búsqueda de irüormación en tomo al tc111a o 
problema replanteado desde distintos puntos de vista, y por otro, al trabajo con la misma información. lo que 
significa hacer un análisis amplio y profundo y arribar a sintcsis parciales a través de la comparación. 
confrontación y generalización de la información. Estos procesos son los que permiten la elaboración del 
conocimiento. 

Las actividades de culminación estarían cncanúnadas a reconsttuir el fenómeno, tema. problcina, etc., en 
una sintesis (obviamente distinta cualitativa.Illcntc a la primera). Creemos importante scí\alar q uc esta 
síntesis no es final sino que a su vez se convertirán en síntesis inicial de nuevos aprendizajes. 

Técnicas didácticas 

Al profesor que es responsable de cnscf\ar una materia, la institución escolar le otorga la tarea de escoger la 
metodología didáctica es decir, al proceso que seguirá para que los alumnos logren los aprendizaje que el 
programa marca. 

Cabe sef\alar que en un sentido general se considera a la mctodologia como la articulación de técnicas y 
procesantientos según los diversos momentos del proceso ensef\anza-aprendiz.aje, y que en su expresión más 
amplia corresponden a la apertura o introducción,. desarrollo y cierre o culminación. El profesor, dada su 
permanencia relativamente estable en la institución, tendrá que asumir el rol de promotor y organizador del 
proceso cnseH.anza-aprcndizaje con una propuesta de plancación. que incluya sugerencias metodológicas 
iniciales. 

Esta propuesta será el punto de partida, para ello. se requiere considerar aspectos concretos tales como: 

Características del grupo al que va dirigida: nivel de escolaridac:L antecedentes, intereses. si el grupo se 
está. iniciando como tal o han trabajado juntos previamente. cte. 

El progrruna del curso, anteccdeñtes que se··rcquiercn, procesos de conocimiento especificas del área, 
· conceptos y teorías básicos. bibliografia peninentc; " 

• Los propósitos de transf'onnación que están directamente vinculados con los modos ins
0

tituciónalizados de. 
aprender y de ensefiar y de relacionarse socialmente; 

• El proyecto global en el que quedará inserta la estrategia del curso. 

La instnJ.mentación didáctica juega un papel decisivo en todos los momentos ciel proc.eso de conocimiento y, 
desde la perspectiva del aprendizaje grupal por la investigación participativa, presenta tanto a los pro.fesores 
como a los alumnos, problemas específicos que podrían quedar bajo los siguientes rubros: 

Sensibilización para el trabajo grupal. ¿Cómo cambiar las actitudes en favor del trabajo individual por 
actitudes de simpatía hacia el trabajo grupal? · · · 

Promoción del avance del proceso grupal. ¿Cómo se propicia que el gCÚpo pase de· la sum;· de pérsonas a 
la colaboración de éstas para producir sus propios aprendizajes y, en última inStancia; 'conocimientos 
válidos?. 

Formación de actitudes y habilidades para el estudio critico. ¿Cómo conseguir q;,:e el grupo dJsponga de 
las habilidades para analizar,, criticar, resumir, sintetizar. expresarse. producir, crear? ¿Es necesario que 
como prerrequisito posea estas habilidades a nivel individual? 
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Elnboración colectiva de las informaciones que rcportn la realidad concreta. ¿Cómo operar mejores 
aproxinmciones a la realidad'! ¿Cómo opera en la realidad para obtener conocinticntos socialmente más 
válidos? 

Adquisición de habilidades para exponer y difundir las elaboraciones y conocimientos grupa.les. ¿Cómo 
auspiciar la adquisición de habilidades para e::\.-poncr y difundir las elaboraciones y conocimientos 
obtenidos'! 

Evaluación de los procesos de conocimiento por las mejores vías de consecución. ¿Cómo ir reorientando 
el proceso de conocimiento por las mejores vías de consecución? 

Todas fas cuestiones caen dentro del terreno del ¿cómo? o sea de las técnicas. elementos metodológicos que 
generalmente han sido manejados individualmente y que se constituye en un verdadero problema. cuando se 
enfocan a nivel grupal. La utilización de técnicas y procedin1ientos individuales no pretende ser invalidada. 
se trata de estimarla en su justa dimensión. El trabajo grupal requiere de un trab<Jjo individual. pero de gran 
consistencia y calidad. Este último. forma parte del primero. Cua.ndo se situé un asunto. por ejemplo., 
previamente se obtuvo cicna inforrn<Jción~ se leyó. se interrogó a quien sabfa., se ex-perimentó personalmente 
o con otros; sin embargo, ésta pasó a formar parte propiamente de tCcnica grupal empicada y el conjunto de 
técnicas grupales tambiCn se enmarcan y conforman una estrategia global para fines mas amplios. 

Para introducir a Jos estudiantes en el trabajo grupal se pueden utilizar múltiples juegos que ofrezcan 
vivencias gratificantes. a panir de las cuales se puedan apreciar los beneficios y dificultades de este tipo de 
actividad. La iniciativa y la creatividad del profesor le permitirá idear algunas técnicas que faciliten Ja puesta 
en común de expectativas. fanta.sias. miedos y el descubrimiento de las posibilidades del trabajo en grupo. 
Asimismo. podrá adaptar técnicas propuestas por diícrentes autores. 

Funciones del profesor. 

El compromiso del profesor con el proyecto institucional. en el que inserta su propia estrategia .. y con el 
grupo escolar. lo cunduce a desplegar diferentes funciones y acciones. a saber: 

J. Co1110 animador de la conumicación: Promoverá reuniones de profesores. colaborará en la integración de 
equipos docentes. panicipará en procesos de sensibilización docente. propondrá técnicas de 
conscicntización y facilitación de la comunicación tanto a compañeros profesores como a los grupos de 
alumnos. propiciará que en el grupo escolar se establezcan redes fluidas de comunicación en diferentes 
sentidos y niveles. promoverá en sus cursos un ambiente favorable al trabajo grupal. y difundirá sus 
experiencias y avances pedagógicos. 

2. Conio proniotor t/e aprendizajes sociaünente significativos: cuestionará los valores educativos 
imperantes. estimulará en los alumnos actitudes de reflexión y de critica. de trabajo responsable. de 
indagación cientifica. de cooperación. cte .• participará en la estructuración de su proyecto pedagógico 
institucional.. discfiará estrategias didácticas que conduzcan a la elaboración de conocimientos 
integrados. propondrá a los alumnos proyectos de trabajo grupal. y sugerirá técnicas y procedimientos 
que faciliten u.na relación pedagógica de colaboración y de investigación de la realidad social. 

3. Conio investigador participativo: trabajará en la búsqueda de mejores y más convenientes actividades de 
formación~ tanto de los docentes como de Jos estudiantes. indagará~ con compañeros y alunmos. sobre su 
realidad socio-cultural como una forma de actualización permanente. coordinará los trabajos de 
investigación que se realicen en sus cursos. propiciará el proceder científico de los estudiantes a través de 
metodologías participativas. colaborará en el estudio de problemas específicos en la búsqueda de opciones 
de solución y en las acciones correspondientes.. y apenará nuevos tratamic:ntos a problemas de su 
disciplina. 
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4. Como coo,dinado, del tr'a.bajo g,upal: propondrá la tarea del curso y la someterá a consideración del 
grupo. promoverá el establecimiento del encuadre del trabajo de grupo y su mantenimiento. observará el 
proceso grupal y establecerá relaciones enue los acontecimientos que se vayan dando. interpretará las 
latencias que emerjan tanto con10 los fenómenos grupales. llevará un diario del acontecer del grupo. 
panicipará con el grupo cuando sea necesario y en otros momentos mantendrá una distancia óptima para 
realizar la lectura del proceso grupal. hará scf\alainicntos al grupo sobre resistencias, repeticiones, 
evasiones. desviaciones de la tarea y eventos significativos en el proceso. fomentará el análisis por parte 
del grupo de los procesos grupales y sus manifestaciones. colaborará en la remoción de intcñerencias y 
obstáculos. evaluará permanentemente el proceso grupal. coordinará las sesiones iniciales de trabajo. y 
procurará el avance grupal hacia la autodctcnninación y la colaboración. 

S. Como ase.sor de grupo: sugerirá a los alumnos fuentes, técnicas. proceditnientos y recursos que les 
faciliten la indagación y el estudio. proporcionará informaciones que el grupo elaborará cuando se le 
soliciten y éstas sean pertinentes. devolverá al grupo aquellas preguntas o demandas que fomenten la 
dependencia o la pasividad, y auspiciará el encuentro del grupo escolar con especialistas o cxpenos en el 
conocimiento de que se trate y con el campo mismo de acción. 

Desde los inicios del curso. y por ende del trabajo grupal. el profesor irá delegando gradualmente funciones 
especificas en el grupo ntisrno, tales como: 

La planeación y organización del trabajo. 
Mantener el encuadre. seleccionar y diseñar las técnicas didácticas. confonnar csuategias de aprendizaje 
acordes con la naturaleza de \os tcma:s de estudio de la materia y los momentos del proceso de 
investigación grupal; 
La instrumentación de lo planeado. su ejecución y evaluación permanente; 
El liderazgo del uabajo en pequeños grupos como en el plenario; dirigir y organizar las actividades 
especificas de investigación en el laboratorio O en e\ campo; 
La aportación de inforn1ació11 directa o complen1cntaria relativa a los ten1as o prob\en1as de estudio~ 
La evaluación y retroalimentación grupal; 
La observación. la interpretación y el señalamiento de la dinám.ica grupal. 

Profesor y alumnos conformarán un solo grupo y ambos tienen especiales formas de participación que deben 
ser buscadas y experimentadas pennanentemente. 

d) Evaluación en la didáctica critica. 

La evaluación es un proceso eminentemente didáctico. se concibe como una actividad que. convenientemente 
planeada y ejecutada, puede coadyuvar a vigilar y mejorar la calidad de toda práctica pedagógica. 

Es importante destacar. que existe una relación muy esUecha entre los conceptos de aprendizaj~ de 
enseñanza y de evaluación, de ahl la necesidad de una redefinición de enseftanza y evaluación. 

Vollarroe1107 afirma que la evaluación del aprendizaje no puede ser propian1entc objetiva pues. 
filosóficainente, algo es objetivo cuando existe independientemente del sujeto; sin embargo, el proceso de 
evaluación. aún en cnso de que se utilicen pruebas objetivas9 no puede prescindir de la influencia del sujeto 
docent~ quien cs. en última instancia, el que delimita los objetivos y elabora los instrumentos. 

Ángel Diaz reconoce que es necesario explicitar la misma noción de aprendizaje, de conducta y de 
personalidad; puntualizar la dinámica del aprendizaje escolar y el significado y el valor del grnpo en el 
mismo~ encontrar diferentes fundamentos episten1ológicos del objeto de la actividad evaluativa. que pennitan 
una reconstrucción del discurso de la evaluación que supere las propuestas empirico-análiticas e inserte el 

10' VIU.ARR.OEL. R. ••Anteproyecto para esubleccr 111 Unidad Universitaria del Sur de la UAM·Xochiznilco .. 
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estudio en la problemática de la comprensión y la explicación de las causas del aprendizaje. de las 
condiciones internas y externas que lo posibilitaron. del proceso grupal en el que se insenó. Así. la 
evaluación educativa no puede ser realizada únicamente por personal experto. por depanamentos 
especializados de evaluación. etc.,. sino que serán fundamentalmente los docentes y alumnos quienes 
participen de manera privilegiada en la misma. 

ºLa Evaluación vista corno un intcrjuego entre una evaluación individual y una grupal. Es un proceso que 
penn.ite reflexionar al participante de un curso sobre su propio proceso de aprender. a la vez que permite 
confrontar este proceso con el proceso seguido por los demás miembros del grupo y la manera como el grupo 
percibió su propio proceso. La evaluación así concebida tendría a propiciar que el sujeto sea autoconsciente 
de su proceso de aprendizajen 108 

La evaluación. entonces~ apunta a analizar o estudiar el proceso de aprendizaje en su totalidad~ abarcando 
todos los factores que intervienen en su desarrollo para favorecer u obstaculizarlo; a inquirir sobre las 
condiciones que prevalecieron en el proceso grupal, las situaciones que se dieron al abordar la tarea. las 
viscisitudes del grupo en términos de racionalizaciones. evasiones. rechazos a la tarea, así como de 
interferencias. ntlcdos. ansiedades. cte., elementos todos que plantean una nueva concepción de aprendizaje 
que rompe con estructuras o esquemas referenciales rígidos y que encauzan al grupo a nuevas elaboraciones 
del conocimiento. 

Es importante considerar ••que en las tareas evaluativas se introduzcan metodologías participativas. 
convencidos de que esta opción metodológica concibe efectivamente a la evaluación como un proceso en que 
los involucrados asumen alternativamente el rol de sujetos y objetos de la evaluación. Esta circunstancia les 
pennite jugar un papel activo y decisivo en todos los momentos imponantes del proceso de enseita.nza
aprendizajen109 

La evaluación es una tarea muy compleja. con serias implicaciones sociales. Es una actividad inherente al 
proceso didáctico Y~ por los mismo. condicionad.a por las circunstancias y características. tanto históricas 
como las propias del ·•aquí y abaran en que está inmerso dicho proceso. 

La evaluación del aprendizaje y del proceso didáctico debe partir entonces de su marco teórico conceptual y 
operativo que oriente todas las acciones que tengan que llevarse a cabo. -

Estas acciones u orientaciones presentan los rasgos.propios de un proceso como el siguiente 110
: 

a Totalizador. que integre el proceso de aprendizaje en una concepción de práctica educativa 
descomponiendo sus elementos sustantivos para ~cercarse a su esencia; · 

b Histórico., que recupere las dimensiones sociales del acontecer grupal; 

e Comprensivo. que no únicamente describa la situación del desarrollo grupal. sino que también apone 
elementos de interpretación de la situación de docencia que priva en la institución; 

d Transformador. que pennita no sólo una lectura correcta de la realidad imperante. sino que propicie la 
producción de conocimientos, así como operar con dicha realidad y modificarla. Es decir. planear una 
revisión dialéctica entre teoría y práctica que derive de una verdadera praxis. 

La evaluación constituye un proyecto de investigación que, además de abordar teórican1ente el problema a 
investigar. debe determinar a su vez las estrategias de recuperación e interpretación de la información ltlcis 
significativa en los distintos niveles o etapas en que se va a desarrollar. 

109 DIAZ BARRIGA. Op. ciL pp9·10. Citado por Panza, M. Op. ciL Fundam(:ntación. .. pp. 212· 213 
tOP PANZA. M. FundamcnlAci6n. .. Op. cit. p. 100 
110 MORAN OVIEDO, PROFIRIO, en Panz.a..M. Op. ciL Fundamentación. .. p. 102 

87 



Por ello. un proyecto de evaluación inserto en la perspectiva del aprendizaje grupal se inscribe. 
necesariamente. en el orden de la observación participante y de la investigación-acción que plantee el 
compronllso de la participación rca.J de todos los involucrados en una interacción que los convierta, 
alternativamente. en sujetos y objetos del proceso de evaluación. 

El problema de la actividad evaluativa radica. en el concepto de aprendizaje de que se pana. 

Se considera al aprendizaje más con10 un proceso. que como un resultado. hTodo aprendizaje consiste en una 
serie de acciones orientadas hacia dctcmtinadas metas. Estas acciones involucran a la totalidad de la persona 
humana. Estas acciones o conductas son toda reacción del ser humano ante estímulos externos e internos. en 
su permanente adaptación al medio. Se trata de acciones simbólicas: analizar, relacionar. generalizar. etc .• 
operaciones manuales, manipular objetos. reunir materiales. movilizarse. etc.. así como scntinúentos, 
valoraciones y formas de relación con el medio social. Una persona aprende cuando se plantea dudas, 
formúla hipótesis. retrocede ante ciertos obstáculos. arriba a conclusiones parciales. siente temor a lo 
desconocido. manipula objetos. verifica en una práctica sus conclusiones. cte. Es decir, cuando se producen 
modificaciones. reestructuraciones en su conducta .. 111

• 

Otro concepto importante tan1bién para explicar la evaluación que necesita replantearse. es el concepto de 
conducta. el cual se presenta a distintas interpretaciones. acordes con la teoría psicológica en que se 
sustente. por ejemplo. el cognoscitivismo, el conductismo. el gcstalismo. 

Sin embargo. de acuerdo a esta postura de la didáctica crítica. y a Bleger11
::?. la conduca del ser humano es 

molar, es decir, total con la que un individuo se expresa en todo momento como un todo integrado (área de 
la mente. área del cuerpo y área del mundo externo). 

En este contexto. el profesor antes de seleccionar la metodología y las técnicas para cualquier acción 
evaluativa necesita cuestionar sobre la naturaleza del objeto de estudio de la evalaución del aprendizaje. 
Asimismo, es necesario que concibe al alurrmo como una totalidad. y entienda al aprendizaje como proceso 
y. sobre todo, que parta del reconocintiento de la complejidad del ser humano. 

Asilnismo. el conocimiento. tampoco puede ser considerado como al dividido en compartimentos estancos. 
en fragmentos o en recortes de la realidad; por el contrario. el conociiniento posee una esln.lctura. una 
organicidad y una dimensión social; no se le puede considerar aislado y dcscontextualizado. 

El aprendizaje grupal. o aprendizaje en grupo. es la estrategia metodológica idónea para desarrollar. 
paralclaxnante y con sentido critico y constructivo. los proccsoso de evalaución y acreditación. UHablar de 
aprendizaje grupal implica ubicar al docente y al estudiante como seres sociales. integrantes de grupos; 
buscar el abordaje y la transfornmción de conocitnicnto desde una perspectiva de grupo. valorar la 
importancia de aprender a interaccionar en grupo y a vincularse con los otros. aceptar que aprender es 
elaborar el conocirn.iento. ya que Cstc no esta dado ni acabado; implica. igualmente. considerar que la 
interacción y el grupo son medio y fuente de experiencias para el sujeto que posibilitan el aprendizaje; 
reconocer la importancia de la comunicación y de la dialéctica en las modificaciones sujeto-grupo"': 113 

La evalaución es una dimensión grupal. se preocupa. fundamentalmente por estudiar el proceso de 
aprendizaje en su totalidad. contemplando el conjunto de factores que intervienen en su desarrollo para 
favorecerlo u obstaculizarlo; se preocupa también por la revisión de las condiciones que prevalecieron en el 
proceso grupal, las situaciones tanto propicias como conflictivas, en las que se aborda la tarea. las vicisitudes 

111 RODRIGEZ. A Op. cit. pp. 8·9. Citado por Panza, M. en Fundamentación. •• pp. 104, lOS 
112 BLEOER. J. Psicología de Ja conducta. Buenos Aire. Editorial Paid6s. 1976. p. 7S- Citado en Panza. M. Op. cit p.lOS 
iu CHEHAYBAR y KURI, E. .. Problemática General de la Didácticaº. en Funarncntación y Operatividad de la Didáctica.. México. Editorial 

Paid6s. 1976,p.75 
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sucitadas en la dinámica del trabajo colectivo, donde se ponen en juego mecanismo de defensa tales como: 
racionalizaciones, evasiones y rechazos a la tarea, asf como inteñerencias. miedos, ansiedades, etc. Todo 
estos factores planean definitivamente una visión distinta del apredizaje, que busca romper con los rígidos 
esquemas ref"erenciales de los sujetos y, al nlismo tiempo, orientar al grupo hacia nuevas elaboraciones del 
conocint.iento. 

Para poder concebir a la evaluación como proceso, es necesario seftalar algunos lineanúentos metodológicos 
que hagan posible su operacionalización, en una situación concretea de docencia. Para conseguirlo es 
indispensable que desde la primera sesión de trabajo se realice con todo rigor metodológico, Wl anaJisis de 
expectativas de los participantes del grupo con respecto al evento en cuestión (curso, taller, seminario. etc.) 
de tal manera que permita por un lado diagnosticar intereses; y por tanto personales como profesionales; y 
por otro; confrontar e intercambiar experiencias, que coadyuve a la corüormaci6n de un marco de referencia 
hasta cierto punto compartido que propicie el abordaje de la tarea y al logro de los objetivos del curso. 

Esta primera sesión se considera muy imponantc porque se ponen las bases y Jas reglas del juego que van a 
normar y orientar el trabajo grupal. En una palabra, se establece con el grupo un encuadre. es decir. una 
especie de contrato entre participantes y coodinador .. que previa discusión. ambos se comprometan a cumplir. 

Este encuadre se plantea a dos niveles: 

a) Institucional: se refiere a horario, número y duración de las sesiones, asistencias, criterios de 
acreditación, etc. 

b) Grupal: discusión del programa, explicación de tarea, metodología de trabajo, responsabilidades de los 
participantes y del coordinador. criterios y momentos de evaluación, etc. 

Bajo estas condiciones. la evalaución se plantea como una revisión constante del proceso grupal, señalando. 
con la flexibilidad que se estime pcninente. los siguientes momentos para llcar vario a cabo: 

Al final de cada sesión. Se trataría de utilizar algunos minutos de la sesión para revisar son1eramentc lo 
más significativo de la vivencia. El propósito central seria plantear. analizar y elaborar grupalmente los 
problemas surgidos que pudieron entorpecer o empantanar la dinántica del grupo en el abordaje de la 
tarea y·en el logro de los apredizajes. 

Después de cierto número de sesiones. Este segundo momento de reflexióri y revisión del trabajo 
grupal se puedeq establecer para cada determinado número de sesiones, o bien, después de cada bloque 
de información trabajada; obvian1entc todo dependerá de las necesidades de Ja situación grupal. Estas 
revisiones sirven también con10 mon1entos de síntesis y elaboración del conocimiento. 

• AJ término del curso. Como etapa de culminación se recomienda realizar a m3ncra de recapitulación 
una sesión de evaluación grupal. como balance de carácter totalizador. La tarea consiste en una 
recuperación histórica del acontecer más significativo que se vivió en el curso. 

Estas sesiones de evaluación grupal, tanto las parciales como la final. involucran a los participantes y al 
coordinador. 

Por lo que respecta a la evaluación. en síntesis se puede realizar considerando dos líneas de análisis: 

• Lo relacionado con el proceso grupal; cuyos rasgos puedan ser los siguientes: 

Autoevaluación -se estipula un tiempo para que se autoanalicen y autocritiqucn su desempeflo 
en el trabajo grupal. 
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Evaluación del grupo: La taren aquí consiste en seflalar cón10 observó cada panicipantc el 
trabajo de los demás; cons!dcando participación (intervenciones e interacciones). 
responsabilidad y comprontiso. aportaciones al proceso de grupo y a la tarea. etc. 
Los participantes: Se abocan a analizar y plantear cómo percibió cada uno de ello el desempeílo 
del coordinador. 
El coordinador: Por su parte sefta.la cómo percibió el proceso del grupo y cómo se percibió a si 
mismo dentro de dicho proceso. 

Lo relacionado con los aprendizajes. A partir del programa del curso. se hace un análisis riguroso 
basándose en preguntas como las siguientes: 

¿Qué aprendizajes de los planteados en el programa se alcanzaron? 
¿Qué aprendizajes de los plantedos en el programa no se alcanzaron? 
¿Qué aprendizajes no planteados en el programa consideras que se alcanzaron? 
¿Qué factores propiciaron u obstaculizaron la consecución de aprendizajes? 

La evalauci6n de la experiencia grupal en un proceso de cnseftanza-aprcndizaje tiene como meta que 
profesores y alumnos cobren conciencia. no únicamantc de lo aprendido durante el curso. si no de la forma 
en que se aprendió y. sobre todo. de la posibilidad de recrear esta experiencia en nuevas situaciones de 
aprendizaje 

La docencia debe ser evalauda con fines de explicación. comprensión y retroalimentación permanente. La. 
mejor evaluación se da en el análisis. en la precisión de la estrategia y en la critica permanente. 

Las pautas y los instrumentos que se seleccionan para la evaluación deben ser lo más sistemáticos. flexibles)' 
dinámicos posible pero. además. se debe contar con una organización que permita la creación de 
mecanismos capaces de rescatar la experiencia y la participación de todos los elementos involucrados en el 
proceso de enseftanza- aprendizaje. 

Para ello,. a continuación se seftalan dos metodologias pancipativas (observación participante y la 
investigación-acción) y dos técnicas (entrevista y análisis de situaciones grupales); asi como las modalidades 
de su aplicación 

Observación participantes 

Esta técnica es llamada as! porque el observador asimila y comparte las actividades y sentimientos de la 
gente mediante una relación franca. Esto significa que el observador profesor deberá observar selectivamente 
lo más que pueda,, participar en todo lo que considere pertinente para. posteriormente. describir. explicar,. 
analizar y reflexionar sobre lo observado. 

La investigación de la práctica educativa,. por parte del propio docente. es un proceso cncantlnado a la 
descripción,. explicación y valoración de aquello que sucede en el aula. Uno de los medios de que se puede 
valer el profesor para legarlo es la observación participante,. misma que implica un papel activo del 
investigador y/o profesor como sujeto cognoscente. 

La observación participante tiene como fin la descripción in situ del comportamiento que se desarrolla en el 
grupo. Esto supone plantearse interrogantes sobre aquello que sucede en el aula. Despué!? de observar hay 
que analizar si la información obtenida responde a las preguntas formuladas o si responde a nuevas 
interrogantes. 

Los profesores·investigadores que decidan utilizar esta técnica deberán establecer previamente las categorias 
de análisis de la práctica docente, es decir, las dimensiones del trabajo docente a partir de las cuales se 
pretende explicar el quehacer cotidiano del profesor. 
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Por ejemplo, respecto del alumno-participante se pueden cuestionar aspectos como los siguientes: quién es. 
cuáles 3on sus expectativas. cómo se comporta con el grupo. qué relación hay entre los intereses de los 
alumnos y los objetivos que la institución y el maestro persiguen, el vinculo profcsor-alun1no, hacia qué tipo 
de sociedad apunta la práctica eductaiva, cómo se concibe y se aborda el conocimiento. cte. 

El valor que tiene la observación participante radica no sólo en el tipo de datos que aporta. sino en el hecho 
de ser una técnica de interacción. de vinculación con la práctica educativa y docente que establece las bases 
para el uso de ouos instnuncntos de rece¡) ilación de datos. 

Investigación partcipativa o Investigación-Acción. 

La investigación participativa es un proceso de estudio. investigación y análisis de teoría y práctica., donde 
los investigadores e investigados. son parte del proceso que modifica o transforma el medio en el cual 
acontece. 

Los factores esenciales en la investigación participativa aplicada a un proceso de grupo son los siguientes: 

Participación. Entendida como un derecho de los individuos a. intervenir en las acciones que son necesarias 
para el desenvolvimiento individual y grupal. concebida como fenómeno social. es un procesos dinámico, 
que en su devenir canaliza una serie de factores significativos en el proceso de desarrollo personal y social de 
los individuos. La investigación participativa que está orientada a procesos reales y concretos de 
transformación es fund.anlcnto del proceso educativo desalienante para todos los involucrados en ella. 

Análisis. El análisis es una condición necesaria en la invetigación participativa siempre que lleve al diálogo. 
como constante y se acompafte de alguna de las siguientes cualidades: 

ºa) que sea descriptivo. que sef\ale un conocimiento válido del siginificado. y que éste sea fidedigno y 
verificable; 

b) que sea dialéctico. es decir, que con un razonamiento dialéctico siga el ritmo de reflexión-pcción. 
enriqueciéndose al continuar el ciclo y al relacionar conceptos y hechos; 

c) que sea critico. es decir. que tomando el procedimiento dialéctico, en cada contradici6n se haga una 
pregunta sobe alternativas~ 

d) histórico, es decir. que se entiendan los hechos del pasado y del presente. ubicando la realidad actual en la 
historia; 

e) biográfico, que la persona o grupo reflexione sobre la histora de su grupo y del entorno del grupo en un 
recuerdo biográfico que retrocede en el tiempo~ 

f) que sea autoevaluatorio, porque hemos aprendido muy bien la lección para ser criticos con los ouos. Pero 
muy rara vez con nosotros mismos ... 114 ,-_-: ·.·: 

Entrevista. 

La entrevista es un instrumento funda1ncntal del método clínico y una técnica de investigación cientifica de 
la psicología. 

La entrevista puede ser de dos tipos fundamentales: abicna y cerrada. En la segunda, las preguntaS ya están 
previstas. En la entrevista abiena, el entrevistador tiene amplia libertad para hacer las preguntaS o para sus 
intervenciones. perm!tiéndose toda la flexibilidad necesaria en cada caso particular. 

114 BOSCO PINTO. J. Eb Sanguineti. Yolanda. ••Factores esenciales de la Mctodologla de la investigación partJcipativa en Am6rica Latiná .. : 
Ponencia pt'CSCIU4da en la Reunión Naciolllll do Educación y Capacitación del Adulto para el Desarrollo Runil. Ml!.xico, noviembre de 
1980.pp.1·17 
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La enuevista abierta posibilita una investigación más amplia y profunda de la personalidad del entrevistado, 
mientras que la entrevista cerrada puede permitir una mejor comparación sistemática de datos, tanto como 
otras ventajas propias de todo método estandarizado. 

Desde otro punto de vista, tomando en cuenta el número de participantes. se encuentran la entrevista 
individual y la grnpal, según sean uno o más entrevistadores y uno o más los entrevistados. La realidad es 
que en todos Jos casos la entrevista es siempre un fenómeno grupal. ya que aún con la participación de un 
sólo entrevistado, su relación con el entrevistador debe ser considerada en función de la psicología y de la 
dinámica grnpal. 

La entrevista puede ser provechosa en las situaciones de docencia y, por ende, de evaluación, ya que a través 
de ella se puede obtener información muy valiosa respecto a las expectativas del alumno y del grupo, sobre 
situaciones en el proceso de aprendizaje. sus ansiedades. su ntlcdo. cte. 

Análisis de situaciones grupales. 

Esta estrategia gn.ipal de revisión y evaluación de la práctica docente, consiste en detectar, analizar, discutir 
y elaborar grupalmente. tanto los aciertos o alcances como las situaciones conflictivas y/o probiemácticas que 
se suscitan en todo grnpo sometido a cualquier proceso de aprendizaje. 

El análisis de problemas en un grupo tales como: resistencias, conflictos. evasiones y con1plicidadcs, 
abordados y resueltos oportunamente, puede resultar una experiencia nluy provechosa en la 1ncdida en que 
coadyuve a mejorar el proceso grupal. el abordaje de la tarea y consccucntcn1entc la consecución de los 
aprendizajes. 

Por último, en cuanto a acreditación, es importante desde el principio. discutir y adoptar con los alumnos los 
criterios que determinarán la aprobación del curso, de tal manera que la acreditación, además de ser una 
meta importante por alcanzar. contribuye a que el estudiante cobre conciencia del caso y asuma la 
responsabilidad tanto de su propio proceso de aprendizaje. corno de los resultados que obtenga. en vez de 
esperar a ser calificado por el maestro 

B. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Dentro de todo proceso encaminado a la formación del hombre, la función educativa, llárnesele 
adiestra.In.iento, capacitación, desarrollo. educación o entrenantiento. se Concibe un concepto de educación 
como tal, tanto para el hombre como ser individual, asi como en su contexto social. 

HEl hombre ser espiritual cuya finalidad natural es actualizar sus potencialidades, es decir, perfeccionarse no 
sólo en dimensión personal sino también como miembro del conglomerado social, requiere de la educación 
para conocerse a sí ntlsmo, y conocer a la sociedad. a la naturaleza, a la técnica, etc. 

El objetivo primordial de la educación es, ayudar a la persona brindándoles conocimientos y desarrollando su 
personalidad para que. así. actualice sus habilidades y logre su perfcccionruniento. Tocio e.!.:fuer::.o de 
capaci.Lación debe orientarse a que la per.!.·ona aprenda a Aprender para aprender a Ser y asl aprentfu a 
Hacer. 

Cabe decir que, cualquier intento de educar o capacitar al personal de una empresa. por muy cxitos.-.'l que se.;, 
desde un plano técnico será un Cracaso si se carece de una profunda filosofia de la educación, y no se 
entiende su necesidad y trascendencia. 

Mientras que la educación formal se plantea precisamente para una fonnación de cuyos frutos se pueden 
obtener a largo plazo, la educación no formal en la cual está inmersa la capacitación, se desarrolla con la 
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finalidad de satisf'acer necesidades concretas y a corto plazo. con la visión de que los conocimientos y 
habilidades adquiridas en la capacitación sean aplicables inmediatamnete. 

Es imponante la finalidad que persigue todo ser humano con la capacitación,. preparase y form.arse para 
cubrir necesidades propias y expectativas particulares. que a la vez satisfagan las de su entorno social y 
laboral, buscando con ello una superación personal como fin de la primordial de la educación. 

Asimismo. toda capacitación debe partir precisamente de una filosofla de educación y con base en ella dirigir 
su proceso. planeación y organización. 

Educacion-trabajo-capacitacioo 

La relación que existe entre educación y trabajo. es una relación eminentemente lógica. El que una persona 
que ha recibido una educación sea una persona preparad.a ya sea intelectual o manualmente. la educación 
apropiada y adquirida con rigor y esfuerzo. es en sí misma una modalidad del trabajo al servicio de la 
sociedad. 

La educación general ofrece la base necesaria para una adecuada profesionalización. cuyas con1petencias y 
habilidades básicas se adquieren bien sea gracias a la formación profesional. las enseñanzas técnicas. o la 
especialización del posgrado. Sin embargo. la etapa decisoria de toda profcsionalización es el propio puesto 
de trabajo. y de alú que se reconozca también cada vez más que el trabajo es en buena parte una modalidad 
de la educación, ya que en él se continua aprendiendo, ya sea en el trabajo mismo, o por medio de la 
constante acrualización y preparación que brinda la capacitación. 

Nonnalmente todo ser humano cuenta con los conocimientos generales que sustentan su preparación. los 
cuales fueron adquiridos mediante una educación. Sin embargo. se sigue preparando y formando. la mayoría 
de la gente persiguen con ello un fin. el trabajo, uprepararsc para saber hacer" ya sea a nivel técnico o 
profesional. A pesar de esta preparación. el individuo en cuanto llega a un trabajo especifico. cuenta con las 
bases para desarrollarlo. pero aún le faltan conocintlentos particulares que necesita su campo laboral para 
desempeilar un trabajo mejor. y es aquí donde complementa la formación del hombre mediante la 
capacitación. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE UN MODELO DE CAPACITACIÓN PARA 

PROMOTORES DEL PROYECTO PRIMARIA PARA NIÑOS 

MIGRANTES 

·. 
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A. FUNDAMENTO LEGAL DE LA CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO- PROMOTOR 
ESCOLAR 

Al considerar la importancia de la operación del proyecto dentro de la atención a la demanda del nivel 
primaria a nivel nacional, no solo se ataca el probelrna de cobertura. sino también el de calidad, para ello es 
necesario contar con docentes lo más posible preparados para atender la demanda educativa de esta 
población migrante. 

El hecho de considerar como importante la capacitación de los promotores dentro de los aspectos del 
proyecto es, por que mediante ella. se pretende formar al personal que se dcsempci\ará como docente, con 
los elementos indispensables para su labor educativa. y con ésro. atender la demanda educativa de esta 
población con ta mejor calidad posible, partiendo de la premisa de considerar la importancia que tiene la 
atención educativa del proyecto en las cifras estadísticas de la eficiencia terminal en la educación primaria a 
nivel nacional. 

Dicha capacitación y preparación se sustenta en los articulas que se refieren en la Ley General de Educación 
en cuanto a la actualización y preparación de los docentes de Educación Básica. 

Los artículos referentesd'e mayor importancia en que sustenta son: 

"Capitulo II. Del Federalismo Educativo. 

Sección l. De la distribución de la función social educativa. 

Articulo 12. Corresponden de Il13.11Cra exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes: 

l ... 

VI. Regular un siste~ nacional de formación_ actualización, capacitación y superación profesional para 
maestros de educación básica'"11 s 

"'•Sección 2. De los servicios educativos. 

Art. 18 .. . 

Art. 19 .. . 

Art.. 2~. Las autoridades educativas. e¡i sus respectivos ámbitos de competencia. constituirán el sistema 
nacional de fonnació~ actualización. capacitación y superación profesional-para maestros ..... 

Art. 21. El educador es promotor. ·coordinador y agente directo del proceso educativo. Deben 
proporcionársele los medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su constante 
pe~eccionaxniento. 116 ~ 

Tomando en cuenta estos artículos. se realiza la propuesta de capacitación. 

)?or su parte, La Ley_Orgánica de la Administración Pública Federal menciona en su artículo 38 fracción 
XXVII de las funciones que debe realizar la Secretarla de Educación Pública: organizar, promover y 
supervisar programas de capacitación (Ver anexo 4). 

Con respecto a organizar, promover y supervisar programas de capacitación, dentro de la educación básica. 
existe la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial encargada de la capacitación. actualización y 
superación de la planta docente. en este caso a nivel prin~ia. como parte de la educación báSica, en el 

U-" LEY Ocncnil de Educación. SEP p. 55 
l ldi Ibid p.60, 61. 
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proyecto se capacita a promotores escolares que fungen como docentes en este nivel. por ello es que se toma 
de referencia la conceptualización que esta Coordinación hace sobre actualización y capacitación. 

nActualización . Se consideran cursos de actualización todos aquellos que se relacionan directamente con la 
labor docente del destinatario y permiten la puesta al dla con respecto al plan, programas y libros de texto 
vigentes. 

Capacitación: son todos aquellos cursos que se relacionan directamente con la adquisición de conocimientos 
y/o habilidades relativas a innovaciones especificas. metodológicas particulares y formales o procedimientos 
técnicos- administrativos ... n 
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La preocupación de ta SEP por ofrecer una educación de calidad. requiere de 1nanera primordial contar con 
docentes preparados. tanto para su labor cotidiana. como para enfrentar al actual contexto y responder 
satisfuctoriamente a las necesidades del desarrollo nacional y personal. 

Ante tal consideración, y por ser dependiente de la SEP. el proyecto responde a las necesidades e intereses de 
capacitación de la institució~ y como tal. ofrece capacitación dentro del proyecto a los promotores escolares 
dias antes de comenzar con su labor educativa del ciclo agrlcola escolar ( esta capacitación es independiente 
a la ofrecida en Carrera Magisterial. ya que no se trabaja con nlaestros nonnalistas. ni con plaz.as de la SEP) 

Tomando en cuenta estos arúculos. se realiza la propuesta de capacitación considerando que el promotor 
escolar ejerce la misma función que el docente de una escuela regular de educación primaria, ya que el 
promotor escolar es profesor de educación primaria pero para nii\os migrantes. 

ESQUEMA 17. CUADRO COMPARATIVO DE LOS DOCENTES Y PROMOTORES ESCOLARES 

EDUCACION 
BASICA 

PRIMARIA. 

DOCENTES 

PROYECTO PRIMARIA PARA NU'IOS 
MIGRANTES 

PROMOTORES ESCOLARES 

B. ENFOQUE DIDÁCTICO DE LA CAPACITACIÓN EN EL PROYECTO. 

La propuesta se basa en la Didáctica Critica, la cual personifica al instructor como un facilitador y mediador 
del aprendizaje del promotor o capacitando. por ello el nombre que se le da de facilitador en esta propuesta. 

De acuerdo a la propuesta. las concepciones manejadas corresponden a concebir a la formación de un ser 
creativo. independiente. pensante-activo y consciente de la problemática educativa de la población a la que 
va a dirigir su labor, considerando que dicha población tiene características particulares por lo que se hace 
necesario dirigir la educación con base a sus expectativas educativas. para esta formación del promotor 
escolar, el proceso ensei\anza-aprendizaje se espera se de en un ámbito activo y participativo, en donde el 
promotor genere su propio conocimiento mediante la reflexión. la práctica y la investigación~ características 
indispensables y favorables para la labor que desempeñan con los nif\os. 

' 17 ll"ISTRUC'l1VO pa.ra el llenado dela Cédul11 de Registro de los cursos de Actua.lizaei6n. Capacita.ci6n y Superación. CoordinAci6n 
Nacional de Carreta Magisterial. Dirección de Operación SEP. Mayo. 199S. p.3 
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Por otra panc. para la planeación del curso de cpacitación se retoma de esta didáctica la esencia del estudio 
del fenómeno educativo en su ámbito social. institucional y de aula. en lo cual se debe llegar a integrar la 
teoría. la investigación y la práctica. Esta rcflex.i6n deberá ser colectiva, en grupo. enuc los facilitadorcs 
(instructores) y los capacitandos, !>Obre los problemas y situaciones educativas con los cuales. los promotores 
se enfrentarán en su labor educativa en las zonas agrícolas de atención. 

En dicha propuesta se reconoce la ilnponancia que se le da a la extensión de la educación con10 una 
realidad, en la cual se destaca que los lím.itcs de la educación no son lo csucchos n1uros de las aulas 
escolares, el conocimiento, su transnlisión y su descubritnicnto. implica el considerar su realidad en sus 
n1últiplcs significados, se estudia el entorno social-ccon61nico-cultural de esta población. y con base en ello 
se determinan contenidos, métodos y estrategias de atención, para con ello. brindar una educación a carde a 
las necesidades y características de los niños migrnntcs. Por ello para que aprendan los promotores es 
necesario aproximarse a la realidad y obtener de ella. aprcdizajes más significativos como resultado de una 
práctica social acción-reflexión. con el método del cuestionantiento y la problen1atizaci6n. La didáctica 
crítica trae consigo una compleja noción de aprendizaje que supone la reflexión y la critica, con10 soporte de 
la capacidad de los sujetos de problc1natizar pretendida.mente el objeto de conocinliento; y con10 fin últin10 
brindar alternativas de atención. 

Por medio de la capacitación y bajo e.su perspectiva, se pretende que los promotores posean instrumentos 
para resolver problem2.s que se les prcsen:.a.rán en el trabajo. por medio de la acni.aci6n e indagación de la 
realidad; aunque sea en el curso. de forma simulada, se pretende obtenga un saber utilizado, en el que se 
busca el enriquecimiento de su tarea y de su personalidad. 

Se pretende ?remover en c!los la curiosidad. el espi:i.tu crítico. la comprensión de problemas y sus 
rcsoectivas conexiones. ~a localiza:::!.ón c!e contradicciones. la búsqueda de opciones resolutivas. el análisis de 
valOres. y el trabajo en grupo. 

El hecho de t:aber elegido una esu-Jctura cu...-ricular modular, implica romper el aislamiento entre la 
institución o lugar eC.o;cativo y la ::cmunidac! social. en la labor educativa del promotor. éste tiene que 
realizarla en toda la comunidad. con actividades exuaclas.::. por ello. se incluyen en la capncitación una serie 
de sugerencias de educación cxtraescolar. además de que esta capacitación no se cierra en cuatro paredes. se 
pretende que si el capacita...-1do se acerca a la naturaleza, se empieza a identificar con ella y dentro de lo 
posible. se involucra al promotor con todo lo que le rodea. tanto en el lugar donde se está iinpartiendo la 
capacitación como fuera de él. 

Por otra parte, la teoría y la p!'áctica se entremezclan en esta clase de organización curricular. en el que el 
aprendizaje es concebido como Wl proceso de transformación de esrructuras simples en otras complejas. 
como consecuencia de la interacción del sujeto con el objeto de conocimiento. Aqui se propicia el romper 
can el vínculo de dependencia entre el facilitador y el capacitando, además de desarrollarse un carácter 
interdisciplinario tanto a la organización del conocinticnto como a la csuategia pedagógica con que se 
aborda. 

Rescatando las palabras de A.na Hirsch con respecto al plantcantlento del conocimiento. como algo que está 
siempre sujeto a crunbios y al enriquecimiento continuo en cuanto a la elaboración y planteamiento del 
programa y los contenidos. estos deben actuaiizarsc año con año, y conforme se den los cambios, tanto para 
la capacitación inicial. como para la continua. Aden1ás es conveniente promover para estos contenidos. 
aprendizajes que impliquen operaciones superiores del pcnsantlento. como son: el análisis y la sintcsis. así 
como las capacidades criticas y creativas. Estas actividades de aprendizaje, deben mantener coordinación 
con los objetivos, contenidos. procedimientos. técnicas y recursos didt.cticos. 

Estas actividades de aprendiz.aje se organizan en tres mo1nentos: apertura. desarrollo y cuhninación. Dentro 
de esta propuesta. se pretende que en la apenura se ofrezca una percepción global de entorno laboral, 
n1ediantc la descripción del proyecto y si fuese posible. la transmisión de un video de concicntización. Todo 
ello con el fin de cn1pczar a vincular sus nuevas situaciones de aprendiz;ije con la realidad educutiva. En el 
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desarrollo del curso se mantendrá un constante planteamiento de problemas educativos, propiciando con ello 
la participación y solución de estos en el capacitando. Y la culminación se hará por medio de la síntesis. con 
la aplicación de sus conocimientos a una práctica concreta. 

C. LA CAP ACITACION EN EL PROYECTO. 

En toda institución la capacitación forma parte de un sistema, ya que oirecc los elementos básicos con los 
que debe contar su personal para mantener en buen funcionamiento y propiciar resultados satisfactorios en el 
desarrollo de su labor. 

Como toda institución, \a Secretaria de Educación Pública concibe la importancia de la capacitación de 
instru.ctores como medio para el ctu-nplimiento de su objetivo. el cual está plasmado en el Articulo 3° 
Constitucional (Ver anexo 2) 

Para cumpiir tales objetivos~ es preciso ccnta:r con docentes preparados para descmpeftar una buena función 
educativa. 

Dentro de la nor:natividad del proyc::to. la capacitación es un requisito indispensable para el promotor. antes 
de que empiece a brind::ir ia atención cducativ~ ya que por su preparación. éste carece de fundan1entos sobre 
docencia~ administración escolar, estrategias de instrUc:::ión. operatividad del proyecto, etc. 

Por medio de la capachación, se espera motivar al promotor. buscando desarrollar su personalidad, a través 
de una mayor cultura educativas así cor..10 incrementar su nivel de productividad, y obtem con ello mejores 
resultaáos. 

Por la finalidad que pcrsigi.ic ~a capacitación de adquirir, renovar, actualizar y reforzar conocintlcntos, es que 
se retoma tai térnUno en la exposición de la propuesta del modelo de capacitación. 

Por todo lo anterior se ccnsid.cra a la capacitación en e! proyecto que nos ocupa. como el proceso n1ediante el 
cual se proporciona a promotores y asesores escolares. los elemtos indispensables para propiciar el 
desarroll."7' de conocimientos. habilidades y actitudes necesarias para desempenar su labor educativa. y que 
además les¡.; .. nnitan contribuir enfOrma efectiva al logro de los objetivos institucionales. 

Con la fiilalid;~d de hacer cu111plir e! objetivo de la capacitación, se hace necesario partir de una realidad, es 
decir, las proble1nálicas y necesidades cducaliv:.is existentes er. esta población con la finalidad de conocer las 
condiciones de la caµacitsdón del proyecto a nive! nacional, para ello se realizó un diagnóstico en el cual se 
observó que el proyecto se. ei:1.fr=n!.a a una serie de problemáticas, entre ellas destacan: 

l. Diversidad de cursos de capacitación a nivel nacional en cuanto a planeación. organización y ejecución. 

2. Calidad de los cursos. le cual repercute en la atención cdu::ativa que ofrecen los promotores. 

3. Calidad de la educación por parte del proyecto. 

La propuesta del ntoJ.elo de capacitación surgió de la experiencia que se tuvo en algunos cursos de 
capacitación. en los .;;uaies se obseiv6 la diferencia que existla entre unos y otros cursos de acuerdo a la 
planeación. organizaciór!. :i l::i nlisn1a ejecución del curso, al programa, al tratamiento de la itúormación. 
entre otros aspectos; los cuu:.es rcpcrcutfo.n en la calidad del servicio educativo brindado en cada entidad. 
Ante ello. se llego a la conc:.~sión de disef'iar un modelo de capacitación,. en la cual los coordinadores se 
pudieran basar para crg2.r..iz.a!' la capacitación en su estado. 

Al plantearse !a propuesta. es:.<!. persigue tres finalidades con respecto al proyecto: 

l. Brino.ar a ios Coordi..~dor;'.!S Estatales en térnúnos de propuesta. los lineamientos generales para planear, 
o:rganizar y ejecatar la capacitación para promotores y aseso!es del proyecto. 
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2. Homogeneizar las bases y nonuas de capacitación para promotores y asesores escolares a nivel nací o na t. 

3. Contar con promotores preparados con los elementos técnico-pedagógicos básicos en su quehacer 
educativo. que permita ofrecer una buena atención. y con ello garantizar la funcionalidad del proyecto. 

Partiendo de tales conclusiones. se presenta la propuesta del modelo de la siguiente manera. 

Antes de plantear en que consiste el modelo. es importante. partir de lo que se espera de esta capacitación. 

Mediante entrevistas con coordinadores. tanto estatales. como de oficinas centrales (OGPPyP) se definió que 
la capacitación para promotores del Proyecto Primaria para Niñ.os Migrantes. persigue la finalidad de 
preparar sujetos .:on los elementos técnico- pedagógicos. que contribuyan a mejorar su situación laboral. 
proporcionando un desarrollo tanto personal como institucional~ por medio del: 

l. Desarrollo de los conocimientos prácticos para manejarse convenientemente en tareas defitúdas. 

2. Desarrollo de la inteligencia y la capacidad necesaria para que el promotor pueda hacer uso de sus 
mejores virtudes productoras: capacidad para planear. imaginar. crear. tomar decisiones y actuar 
racionalmente. 

Por ello. el objetivo de la capacitación es provocar un cambio de cornponamiento o influir en él mismo. 
gracias a la adquisición de conocinlientos. o por el desarrollo de habilidades y/o el cambio de actiludes del 
individuo, y es mediante el PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE' 18 como se posibilita éste objetivo. 

Con base a lo antedor se plantea el modelo de la propuesta. 

D. MODELO DE LA PROPUESTA DE CAPAClTAClÓN. 

El modelo denuo de este trabajo se concibe como un instrumento que sirva de base para ser retomando por 
los coordinadores estatales para organizar. y planear, y con base en ello ejecutar su curso de capacitación~ el 
cual podrá ser adecuado por el coordinador estatal. y en su caso. y adaptarlo de acuerdo a las características. 
posibilidades y condiciones de la entidad. ·-

Esta propuesta queda estructurada de la siguiente Jilanera. 

Los elen1entos del proceso de capacitación retomados en la presente propuesta, se retoro.aron del Siste1na de 
Capacitación que se n"lanCJa en la empresa de Fertlizantes Mexicanos (FERTll\1EX), complementándolo con 
algunos aspectos que maneja Alfonso Silíceo en su libro 6•Capacitaci6n y Desarrollo de Personalº. De ellos se 
partió por ser los sistemas que se consideraron más completos al revisar varios modelos. además de ser los 
que coincidieron más en el proceso de capacitación que regularmente se sigue en toda institución. Por otro 
lado. es el que corresponde nlás a las necesidades con respecto a la estructuración del modelo de 
capacitación propuesto para el curso de capacit:J.ción dirigido a Promotores Escolares del Proyecto Primaria 
para Nin.os Migrantes. Se manejaron otros documentos retomando sus enfoques con respecto al proceso de 
capacitación, tal es el caso de Willian1 B. Wenher en su libro .... Administración de Personal y Recursos 
HUinanos .. , y algunos inanua\cs elaborados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). entre otros. 
Además algunas posturas sobre la perspectiva de la Didáctica Critica. 

Para realizar l::i propuesta del modelo de capacitación. además de rcto1nar los planteamientos de los sistc111as 
antes mencionados~ se iucorpor:..lron idc.:!s y necesidades reportadas por algunos coordinadores estatales y 
centrales. y sobre todo se pn.n.ió de una necesidad concreta de unificar un n1odelo a nivel nacional. 

111 *"El procc::so di:i enseñanza aprcndlzajc sc ..::umpont= de dos cíementos inh .. ·rn.ctuantes: la enseñan.t..a.. que n:pr~nla una ~ric:: de u...:..:1un.::i; 
encaminadas a focil:tar el nprcndíz.ajc. y ~t..:, que s~· di:ifine como la mo<lificadón más o menos est.nblc:: de pautas de conducta que opc....-a en 
un nivel de tot.~Hd4d, y que es resuu.ado de:: la prár.::ti.:a o de la exp.!ri.::ncia." Paquete didactico del curso para habilitación &: ase.orea. 
Material pnrn ci participante". Subdirec.:ión Oenecal Administrativa. Ji;faturn de: Servicios de Dcsanollo de Recunoos Hwno.nos. instituto 
1'.{cxicnno del Seguro Social. México. 1990. p. 33 
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l. Lineamientos de In propuesta. 

La propuesta tiene una serie de planteamientos cspecificos en los que se basa para su operación; entre ellos 
se encuentran: 

l. La propuesta de unificar un modelo de capacitación a nivel nacional que permita la estructuración del 
proceso de capacitación para el curso a promotores del proyecto Primaria para Nidos Migrantcs. está 
dirigido a los coordinadores estatales. ya que ellos son los que organizan, planean y ejecutan el curso de 
capacitación. 

2. El presente modelo tiene como finalidad. unificar la atención y formación de un promotor. con las bases 
fundalnentales. que le ayude a dar respuesta a las necesidades educativas de la población (en edad escolar) 
jornalera agrícola migrante; y mediante ello. incrementar la atención a la demanda y asegurar una mejor 
calidad educativa en el servicio proporcionado por el proyecto. y con base a ello cumplir con el objetivo del 
ntismo. 

3. Como se ha venido realizando desde el inicio del proyecto, el curso lo organizará cada cstado .. por medio 
de su coordinador. éstos retomarán corno referencia al modelo de capacitación que se propone. 
complementándolo con sus propias aportaciones y ajustándolo a las necesidades. características y 
posibilidades estatales, sin perder las bases del modelo propuesto. 

4. La propuesta se plantea para ser retomada a nivel nacional, ya que el proyecto en toda la República pane 
de las mismas características de la población. las ntismas necesidades y contenidos educacionales; y bajo las 
nüsmas normas. Con base en ello se unifica un modelo de capacitación, el cual integre los contenidos y 
metodología necesaria para formar a un promotor con habilidades y conocintientos que le perntitan 
dcsempeffar, de una manera favorable su labor educativa. 

5. De acuerdo a las expectativas de desarrollo que persigue el Proyecto, tanto coordinadores estatales como 
centrales deducen. que el mejor perfil de aspirante a promotor que se requiere. es una persona que sea 
creativa. independiente. capaz de tomar sus propias decisiones, responsable, puntual y sobre todo que le 
guste trabajar con niftos. Ayudando, éstas características. al mayor y mejor desempeño docente denuo del 
campo de trabajo. Además de estas características. deben contar con una capacitación que los forme e 
informe sobre su trabajo que desen1pcI1arán. La importancia de dar una buena capacitación conlleva a 
cumplir los objetivos originales del proyecto que son, ofrecer educación primaria a los niflos de 6 a 14 años 
de edad que viajan con los jornaleros agrícolas migrantcs. y garantizar la continuidad de sus estudios. 

Estos objetivos los tiene que lograr el promotor con su labor educativa, además de su entusiasmo, 
responsabilidad, preparación, apoyo y orientación que reciba del curso de capacitación; el cual tiene el 
propósito de pron1over la superación personal. la preparación docente y la concicntización de la nlistica de 
su trabajo con respecto a los niños y a los lincanlientos que marca la SEP. 

Para que su labor sea eficiente, el promotor recibirá de la capacitación. un conocimiento teórico y práctico, 
además de propiciar la cooperación activa y creativa a fin de satisfacer las demandas requeridas para la labor 
docente. permitiendo de alguna forma, proporcionar al nifto una atención adecuada y oponuna. tendiente a 
la satisfacción de sus requerimientos educativos. como base fundamental para lograr el desarrollo de sus 
capacidades físicas. intelectuales y socioafectivas. 

Por ello Ja DGPPyP a través de la Dirección de Planeación y Evaluación. y del Departamento de Proyectos 
Sectoriales Especiales (Ver organigrama del ANEXO 1), tiene el compromiso de apoyar -en la medida de lo 
posible-. la capacitación que. de forma integral. se le proporciona a los promotores del proyecto Primaria 
para Niftos Migrantes. 

6. Estructura curricular: En el plan de capacitación se presenta la estructura curricular organizda en cuatro 
áreas (Inducción. Administrativa. Técnico-Pedagogfca. Planeación). agrupándolas en razón de las 
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condiciones específicas del objeto de conocimiento que aborda cada una de ellas, las cuales involucran los 
conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para el logro de las funciones del promotor. 

La estructuración curricular dividida en 4 áreas, conformada de acuerdo a los elementos y conocimientos con 
los que debe contar el promotor escolar para desempeñar su labor educativa, se integra de la siguiente 
manera: 

ÁREA 

l. Inducción 

2. Administrativa 

3. Planeación 

4. Técnico- pedagógica 

PROPÓSITO 

Otorgar la infonnación precisa sobre el funcionamiento del proyecto. 

Proporcionar los elementos técnico- adm.itústrativos, que pennitan organizar, 
dirigir y controlar su labor docente. 

Apoyar los aspectos progrrunáticos relacionados con la operatividad del 
proyecto 

Proporcionar elementos que contribuyan a mejorar la actividad que realizan 
como docentes. 

La estructuración del programa se elaboró a partir de las necesidades de capacitación detectadas con el 
cuestionario aplicado( C":J.cstionario 2 .. ver anexo 6). 

Para la organización y el desarrollo de cst.as áreas ya en la práctica. el programa de capacitación, quedará 
integrado por 11 módulos. en los cuales se pretende involucrar aspectos de éstas áreas. 

Se panió de la estructura curricular por módulo al considerar a éste último como -·un conjunto de 
conocimientos integrados estructuralmente, a partir de un sistema de ideas que se abocan al estudio de un 
fenómeno o grupos de fenómenos dentro del contexto profesional. y cuya asimilación se logra, a través de 
una secuencia intcrdisciplinaria de actividades pedagógicas orientndas. Se considera también al módulo en el 
cual el fenómeno o conjunto de fenómenos a realizar y/o resolver. constituye la idea fundamental del módulo 
y con base a él se organi~n los contenidos y las actividades de enseñanza- aprendizaje. Un aspecto muy 
importante es, que la integración no es simplemente aditiva. sino fundamentalmente comple1nentaria e 
integrada. Los contenidos corresponden a diversas disciplinas científicas y se enfocan y coordinan 
16giCaIDentc en la perspectiva que les proporciona la idea fundamental del nlóduloº119 

En cada módulo se desarrollará una o dos áreas ( Inducción. Administración. Técnico- pedagógica • o de 
Planeación), es decir, un conjunto de conocünicntos integrados estructuralmente. Con respecto a lo anterior, 
el módulo l integra el área de inducción y en pane la técnico- pedagógica. con el objetivo de propiciar el 
conocimiento de la realidad educativa y de la población. así con10 una introducción con respecto a ña labor 
de enseñanza. Por lo que respecta a los n16dulos 2. 3 y .+. integran el área técnico- pedagógica y de 
plancación, cuyo objetivo es la presentación de fenómenos propios de la profesión co1110 promotor escolar. 
además propiciar en una actividad o habilidad concreta por medio del análisis o la solución de problemas 
presentados corno idea fundamental, y se fomenta una interdisciplinaricdad de conocimientos bases para su 
labor educativa. Por su parte. en el módulo S se desarrollan en su mayorla las áreas adn1inistrativas y de 
plancación, en el cual se pretende que el promotor conozca y maneje aspectos n:iás técnicos sobre el proceso 
escolar, que desarrolle habilidad y destrezas y que aplique sus conocimientos a una realidad concreta. Por 
último, los n-iódulo del 6 al 11 desarrollan las áreas técnico- pedagógica y de planeación. en el que el 
promotor demosuará sus habilidades. destrezas. actitudes y conoci1nientos en una práctica si1nulada; y se 
planea el lugar de trabajo del promotor. 

u• " ••• se organiza con objetivos inmediatos y petfcctJ:uncntc delimitados, fundamerualmcnte referidos al des.ano U o de h11bilidadcs y destrezas: 
por el trabajo ... Véase: Trnining Evaluntion. En Andcrson Scuvia de Bail Samucl, Murphy Richard T. And Associatcs. Encyc:lopedia of 
Educatlonal y Evalualion. Jossc y Bas.s Publisher.>. San Francisco. 1995 p.p. 439- 44'2 
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En la propuesta del programa de capacitación que se plantea en este trabajo. no se determinaron las técnicas 
de enseftanza- aprendizaje. la selección del material de apoyo ni los requisitos del instructor. ya que ello 
dependerá de las características y posibilidades de cada csw.do. 

7. Cabe recordar que se va a capacitar a individuos que liener.. como nivel educativo núnimo el bacltilJerato. 
y cuyas edades fluctúan entre 18 y 30 afies. considerando que el modelo de capacitación al plautear. debe 
considerar a una población adulta. asi como tener presente las características de éste para el desarrollo de la 
capacitación. 

8. Primero que nada. es preciso partir de que Ja capacitación es un modelo de educación de Lipo informal~ es 
decir. la que se caracteriza por desarrollarse con Jincanticntos y normas 1nás fle.'l.:ibles a las de la f"orniaJ o 
escolarizada. y se puede llevar a cabo en el hogar. en el área de trabajo o fuera de él. por otro lado en ella no 
se certifica.ni el conocitniento. 

9. Etapas de capacitación: La capacitación a impartirse se va a manejar en dos etapas: 

1.- Capacitación inicial {antes de comenzar el ciclo agrícolas escolar) 

2.- Capacitación conti.."lua (durante el ciclo agrícola escolar) 

10. Normalmente la capacit.Jción se imparte en dos modalidades: 

l. A promotores y aseso.res escolares (jóvenes egresados de baclúllcrato); y 

2. A maesttos normalistas (cuando se trabaja con este perfil). 

Nonna.Unente en los cursos d.: capacitación se capacita en más de un 75% a promotores y el resto a asesores 
escolares. 

En esta propuesta se considera un modelo de capacitación pensando en Jas caracteristicas del promotor. y 
asesor. el cual no cuenta ni con u!13 formación. ni con experiencia docente que apoye su labo~ 
considerándose para éste. una mayor orientación educativa; sin descartar la posibilidad de que el modelo de 
capacitación planteado. pueda ser aplicado a un curso de capacitación para maestros normalistas. 
adecuándolo y agregándole los elementos complementarios. 

11. Tipos de capacitandos. En el curso de capacitación para promotores se encuentran diferentes tipos de 
capacitandos: 

1. Promotores de reciente incorporación. 

2. Promotores con uno o más ailos de labor en el proyecto. 

3. Ases~res (A éste último se le da una plática extra sobre el aspecto de supervisión) 

Esquentátiea:&aente el modelo de capacitación se basará partiendo de Ja siguiente estructura: 

102 



'•:'.'.J 

ESQUEMA 18. FINALIDAD DE LA CAPACITACIÓN 

-------i Fmalidaddela.Capacillciln 1------, -, : ,¡ :. 
Capati!ar¡m~aes Cl¡;alar¡mndaes Resdveqxrli!mas 
yases«esdenum yases«esc111eipe!ieocia ~espec~cos 

irgeso de mas de un año •ando 
end PIO)tdo 

\ ~ ,f 

' , 
' -. . Seub kls nim p-OC!!iOOilcs ___ ... --.. -- b!Scosdeca¡¡¡cillciin 

En el curso de capacitación todos reciben la misma preparación. ya que para los que tienen más de un ai\o en 
el proyecto reciben conocimientos actualizados y se incorporan los nuevos aspectos en cuanto al 
funcionamiento del proyecto. 

Proceso de la función de capacitación 

A través de los rulos se han establecido diversas estrategias para administrar la capacitación en empresas e 
instituciones, esas experiencias se conjuntaron para desarrollar un modelo que cubriera las necesidades del 
proceso de capacitación. Las cuales se retoman en la presente propuesta. 

Este proceso lo conforman los siguientes subsistemas: 

l. Diagnóstico de necesidades de capacitación. 

2. Señalamiento de objetivos. 

3. Estructuración de planes y programas de capacitación. 

4. Ejecución de las acciones. 

S. Evaluación y seguinúento. 

Para que el coordinador estatal lleve a cabo el desarrollo de las etapas del proceso de capacitación. debe 
evaluar las necesidades, definir tos objetivos, precisar contenido y principios de aprendizaje que se 
relacionan con la capacitación. La secuencia que se sugiere adoptar antes de dar principio a las actividades 
de capacitación y desarrollo,. se muestra a continuación.. 
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ESQUEMA /9 .. PASOS PRELIMINARES EN LA PREPARAClóN DE UN PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. 

Aptitudes 
onoclnücnto y 
tuabWdadc:s. 

'"====!-11 Evaluadón H=ll ===='-

Fuente: 1.Yi//iam B. Werther. ".Adn1inistración de Personal y Recursos Humanos ... Jª eclicián. l:.'dituria/. 
Graw Hill. México, 1991 .p.150 

El siguiente diagrama nos esquematiza los puntos a considerar en cada paso del proceso de capacitación. 

~Logro de los 
:objetivos.de la 
~orgnnizaci6n. 

f Dctcnninaci6n de los 
;requisitos bó..sicos de 
~fuerza de trabajo. 

! Rcsulatados de la 
:evaluación del 
¡dcscmpci\o. 

¡Análisis de problcmu.s 
: en la producci6n e a 
~priori u o. posl.Ct'iori) 

¡ A.rui.slisis de problemas 
~de penonal. 

;Análisis de irüonnea y 

i~~~-~~~-

ESQUEMA 20. EL PROCESO DE ENTRENAMIENTO 

~·¡;.;;;¡~¡¡,~-..;;~~~~~i;;; 

a lac:.1.nllc::gla. '..:. 

Progrnmaci6n de 
cntnmam.iento. 

~A quién entrcn:ar. 

¡Cómo entrenar. 

\En qu¿, entrenar. 

~Dónde cntn."llW" 

¡Cuándo entrenar. 

~CUAnto entrenar. ¡ Qui&t entrenará.. 

! ........................ : 

:···¡.;;p¡.;;.;~~~~iÓ~ -~ .. ~ 
acción. 1, .. 

Ejecución del 
entrenamiento. 

~Aplicación de los 
!prognunuporla ~ 
:asesoría, por la linea. o: 

t::-.~~~~~~~~- ..... J 

¡··E:~~~:::~:::;:·' 
resultados del 
entrenamiento. 

;seguimiento. 

~Verificación o medición.~ 
~Compuruci6n de lu ~ 
:situación actual cun la 
r•unci6n anterior. 

:RetroaiirnenüiCió.t: 
Resultados salisfaclorios 

Retroalimentación 

104 



o 

o 

Organización de la función de capacitación 

En este apartado se profundizará. sobre las bases que se tomaron en cuenta para la realización. desarrollo y 
propuesta de cada una de las etapas del proceso de capacitación presentadas. 

En cuanto a su plancación se retornó la idea del Modelo Sistemático de Organización de la Función de 
Capacitación que expone Siliceo1

:::
0

• cuyo objetivo es organizar. planear. integrar. dirigir y controlar la 
función de capacitación dentro del proceso administrativo. Dicho modelo se compone de dos sistenUlS: el 
primero de ellos es el Sistema Receptor de la Capacitación (promotor escolar). y el SCb~ndo. el Sistema 
Productor de las m.ism::i (Unidades Responsables en la entidad - UR's). Estos dos sistemas conllevan dos 
unidades: identificación y la solución del problema. es decir. la necesidad educativa del personal de que se 
trate. 

ESQUEÑ.!A 21 .. ADECUACIÓN DEL MODELO SISTEMÁTICO DE ORGANIZACIÓN DE LA 
FUNCIÓN DE CAPACITACIÓN. AL PROYECTO PRIMAR.IA PARA NJNOS MIGRANTES. 

Sisiema productor 
SEP- Eotidde:s 

(UR'a) 
Coordinador Eua.ta1 del 

Proyecto PNM. 

Si.stcma.(•) receptor 
... promotores escolare."' 

Idea retomada de S/Jiceo Alfonso en Capacitación y Desarrollo de Personal. Editorial Limusa. 2ª edición. 
México, 1982. p. 54 

E. ETAPAS DEL MODELO SISTEMÁTICO DE ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE 
CAPACITACIÓN 

Primera etapa: Identificación de! Sistcn1a Receptor. En esta etapa la labor del coordinador estatal (persona 
que en éste caso desempci""..ará la función de organizador y planeador de todo el proceso de capacitación para 
los promotores del proyecto). deberá apoyarse en la siguiente infoml.3.ción: .. 

- Proceso de selec~ión de personal: cuando selecciona a los candidatos a promotores escol3.res, determinarán 
quiénes tomarán el ::urso de capacitación. que en este caso serán los aspirantes a promotores y asesores 
escolares. 

- Inventario de recursos humanos: (en éste caso cuando el proyecto se haya operado de manera continua por 
lo menos en el transcurso de un año). En ésta etapa se analizará a los promotores que están trabajando para 
el proyecto en el estado. y se seleccionará quiénes tomarán el curso de capacitación de acuerdo a su perfil y 
trabajo. 

- Necesidades de desarrollo de la institución: ésta partirá de elevar la calidad educativa y de atención a la 
demanda. la cual se logrará a través de la labor educativa del promotor. por medio de la actualización de 
sus conociit"..ientos. así como por ~a adquisición de nuevas y mejores técnicas pedagógicas. 

La información antes 1nencionada proporcionará al coordinador estatal el perfil de la población del Sistema 
Receptor~ el quién y sobre qué capacitar. 

Segunda etapa: l'Jecesidades y requerimientos de los integrantes del Sistema Receptor- Promotor Escolar. 
"En esta etapa. se d~berá investigar a detalle. cuáles son los requisitos que en materia educativa los 
individuos futuros sujetos de un programa de capacitación. deben poseer para realizar su tarea con el grado 

120 SILICEO op. cit. p. 53 
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de excelencia entre "lo que es'' y "lo que debiera ser". siendo ésta caracteristica su.mantente importante. 
puesto que proporciona un punto de referencia objetivo y medible. para ser utilizado posteriormente en el 
plan de capacitación propuesto" 121 (descripción de puesto). 

Tercera etapa: Establecimiento del papel del Sistema Productor en el problema a tratar. En esta etapa el 
coordinador estatal deberá establecer con toda claridad y objetividad. las condiciones del proyecto en 
relación al problema a tratar. entendiéndose éste como: objetivos generales. la filosofia y valores que 
influirán en las acciones a tomar. por panc del promotor en cuanto a su labor educativa. etc. 

Cuarta etapa: Establecimiento de ntctas. Aquí deberán plantearse las metas que llevarán al curso de 
capacitación a lograr sus objetivos; los cuales deben contemplar las siguientes características: que sean 
cuantificables. realistas. y adecuadas a los requerimientos de la capacitación a promotores. 

Quinta etapa: ºEstablecimiento de programas. Los programas a que se hace referencia en esta etapa. son 
aquellos medios que van a ayudar al cumplim..iento de las metas" 122

• 

Esquemáticamente se expone el proceso de la siguiente manera.: 

ESQUEAdA 22 ADECUACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DEL MODELO SISTEMÁTICO DE 
ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE CAPACITACIÓN. AL PROYECTO PRlMARIA PARA NIÑOS 

MIGRANTES. 

Sistema poduetcr S.EP 
Entidades -coordinador 
estatal del Proyecto 
PNM" 

MWón 
-Objc:tnio. 

°"'~ 
~Filoso& 

Me ... 
- Cuantúle..blca 
- RcsWtAdos 
-Adecuados IZI 

r¡~~~~-tl~~~~--,¡· 
l~=I = 11~-""""--~ 

Siaterna (•) 
teCC:pLCr (es) -EacoW.. 

Idea retomada de Si/iceo Alfonso en su libro Capacitación y De~·arrollo de Personal. De Linzusa. 2a. de. 
Méx. 1992 p. 56 

En base al modelo presentado. se busca que el coordinador estatal capte de la institución. recursos 
(materiales y humanos) que logren hacer permeable para los sujetos a capacitar (promotores escolares). los 
conocinúentos. habilidades y actitudes que les pennitan mejorar sus condiciones de vida y trabajo. y que a su 
vez garanticen un empleo adecuado y óptimo de los recursos que ha asignado la institución a dicho proyecto. 

Dentro de los productos terntinalcs que proporciona esta técnica {l\tfodelo Sistemático de Organización de la 
Función de Capacitación) se pueden mencionar los siguientes: 

º• Identificación clara y conc:-eta del universo a capacitar. 

• Definición de objetivos generales. metas y programas de trabajo. 

• Determinación de actividades y tareas concretas y evaluables. 

• Recursos necesarios para la realización del proceso de capacitación en la organización " 123 

121 Ibid p • .54 
an. Ibid p. ' ' 
UJ Ibid p. S7 
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A continuación se explica. cómo podría el coordinador estatal. desarrollar cada subsistema y cada etapa 
dentro del proceso de capacitación para el Proyecto Primaria para NiJlos Migrantes en las entidades 
federativas en donde se brinda la atención educativa. 

l. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACl\'ON EN EL PROYECTO PRIMARIA 
PARA NINOS MIGRANTES 

Como se mencionó en el capitulo III. punto 1; que con la detección de necesidades se busca satisfacer 
necesidades presentes y a corto plazo, dentro de éstas en el proyecto se presentan dos modalidades: 

L Para aquellas entidades en donde ha operado el proyecto por más de un afio, se analiza Ja situación 
actual de capacitación, comparándola con la ideal. · 

2. Por otra parte, las necesidades que se presentan cuando se opera el proyecto por primera vez en el 
estado. 

Sin embargo, ntientr~ que en la primera, se tratarla de superar las deficiencias detectadas, en Ja segunda se 
manejada la detección de las características y necesidades del estado en el que va a iniciar el proyecto por 
primera vez. Por ello se considera todo el proceso de diagnóstico de necesidades de capacitación aplicable a 
ambas modalidades. 

La propuesta para Ja determinación de necesidades de capacitación para el Proyecto Primaria para Nitl.os 
Migrantes parte del siguiente procedimiento. 

ESQUEMA 23. PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN. 

Nivel de exploración 

Descripción de pueato 
Caractcristicas de los participantes - Instrumentos de 

detección de 
ncccsidndca. 
uc::st1onanos 

AnAJisls de resultados 

Detenninaci6n de la cunicula de 
Ejecución do programa de r- capacitn.ción. 

capacitación. t-----~--------H-----' 
conocimientos. habilicbdcs. cte. 

Antes de conocer las necesidades de capacitación es preciso determinar la descripción del puesto. es decir lo 
ideal. y con base en él, poder determinar la insuficiencia y necesidad de capacitación. para ello es preciso 
identificar las principales tareas del promotor escolar, con la finalidad de obtener una visión del campo de 
conocitnientos que requiere éste. para desempetla.r su función como docente; además de que permite analizar 
cómo deberla realizarse exactamente cada tarea, y especificar el equipo. el material y procedimientos que 
sean necesarios. 

Dadas las condiciones del proyecto de acuerdo al porcentaje de personal de nuevo ingreso. o bien si se cuenta 
con personal de más de un a.no trabajando en él. la detección se hará con base al análisis de puesto para el 
primer caso, y para el segundo caso. se aplicará en lugar de Ja entrevista un cuestionario de opinión . 
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Descripción y análisis de puesto 

La descripción de puestos. tanto para promotores como para asesores escolares. será la siguiente: 

1 ::.···:i Do.tos Generales 

Puesto: Promotor Escolar 

Lugar de trubnjo: Aula Escolar de ºxº albergue. campo o campamento 

Arca de adscripción: Secretarla de Educación Pública en el Estado 

Carn.cteristicas de contratación: eventual- independiente de las plazas de la SEP 

Horario: Variable ( de acuerdo a las posibilidades de la población educativa) 

Escolaridad: Egresados de bachillerato. licenciatura. normal o equivalente. 

La siguiente tabla permite visualizar cuáles son las actividades que desarrolla un promotor escolar y \Ul Bsesor. asf como 
los conocimientos que deberla tener para la ejecución de los tn..ismos. Esta descripción se hará de manen genérica. 

PROMOTOR ESCOLAR 
TAREAS MATERIAS BASICAS 

f conocimientos habflidadc.1 v/o ac:tftude.s) 
A. DIAGNOSTICO 

1. Levnntam.icnto de censo escolar. Técnicas de levantanU.cnto de encuestas. 

2. Aplicación de encuesta familiar por campo agr{cota. Conocimientos generales de las caractcrlsticas de la 
población migrnntc. 

B .. ATENCION EDUCATIVA. Caracterlstica.s del modelo educativo del proyecto. 
Plancación educativa. 

a) Plnneación y orgo.nización de la clase y del ciclo agrícola Evolución y psicología infantil. 
escolar. 

Técnicas y métodos de enseflanza, elaboración de 
b) Impartición de clases. material didáctico. 

Evaluación educiitiva. 
e) Evaluación del conocimiento y del proceso de 
instrucción. Relación educación- comunidad. 
d) Realización de actividades cívico-sociales. 

Elementos básicos de educación flsica y depone. 
e) Realización de actividades deportivas. 

Desarrollo del ni.no y su relación con la sociedad. 
f) Realización de actividades extraescolares. Organización~ planeación y ejecución de traba.jos de 

tipo social. 
g) Realización de trabajo de tipo social (carnpaftas de salud 
elúgicne). 

C. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

a) Manejo de fonnatos y control escolar. Normas para el llenado de los fonnatos de control 
escolar. 

b)• Plancación y coordinación del trabajo con el asesor Proeedimiento de coordinación y plnneación del 
escotar y el coordinador estatal. trabajo del proyecto a nivel estatal. 

Con respecto al asesor escolar. 
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·:.:. ASESOR ESCOLAR 
.. 

TAREA MATERIAS DASICAS 

1. Coordinación del levantamiento del censo escolar. Técnicas de levantruniento de encuestas. 

2. Coordinación y ascsornm.iento de las clases y trabajo Conocimientos generales de las características de 
educativo en los albergues. la población ntigrantc 

3. Reporte de actividades y trabajo educativo del albergue Carncteristicas del modelo educativo del 
nl coordinador estatal. proyecto. 

4. Revisión y Ucnndo de los forma.tos de control escolar. Bases de didáctica. 

S. Tramite y organización de los fonnatos escolares en las Bases de organ.iz.ación y ndnlinistración 
UR's.jWlto con el Coordinador Estatal. educativa. 

6. Traslado de fonnatos y boletas de las oficinas de la SEP Normas para el llenado de los fornuitos de control 
en el estado. a los albergues. escolar. Manejo de formatos. 

7. Organización de las inouguruciones y clausuras de Técnicas y métodos paru la orgun.iz.a.ci6n de 
cursos. así como de eventos escolares. eventos. 

8. Rewúones de trabajo y coordinación con las instancias 
involucradas. 

9. Coordinación entre el Asesor Escolar. el Promotor 
Escolar y Coordinador Escolar para la realización de 
actividades en beneficio de la comunidad. 

Instnunentos paro la detección de necesidades de capacitación 

Una vez determinado las tnreas primordiales que desarrolla el promotor y asesor. es decir LO QUE SE QUIERE. se 
detectan las deficiencias o necesidades de capacitación. que serla LO QUE SE TIENE, para ello~ propone lo siguiente: 

La propuesta se basa con respecto a dos tipos de detección. Una en cuanto a la planeaci6n de los factores que se deben 
tomar en cuenta para organizar el curso de capacitación, y la segunda en cuanto a los conocimientos (contenido) que los 
promotores y asesores (capncitandos) deberían adquirir en un curso de capacitación. 

En cuanto a la planeación del curso de capacitación se sugiere aplicar un instrumento (ANEXO s. cuestionario 1) el cual 
nos pennitiró. recabar lu infonnación necesaria. Este instnnnento le servirá tanto al promotor erscolar a la hora de 
levantar el censo en los albergues, como al coodinador estatal como instnunento para recolectar la información además 
de ayudarle a recopilarla de manera general 

Cada \ll1a de las preguntas del cÜestionurio, persiguen Wl objetivo, tal como se describe a continuación. 

,;¡;;!f~i:f&"..i>:. 
1, 2, 3 

4 

s 

6,7, YS 

Conocer la demundli educativa a atender, con la finalidad de precisar el núniero de 
promotores a contratar y organizar su ubicación en los cwnpwnentos y grado (s) 
correspondiente (s) 

Es importante saber cómo se va hucer la difusión de la convocatoria puru asegurar ww 
rápida captación de promotores para el proyecto . O 

Es importante conocer con qué disponibilidad. habilidad, y capacidad cuentan los 
candidatos, con el fin de obtener éxito en su labor educativa. 

Conocer la experiencia docente y preparación de los candidatos como base ñmdamentul 
para la determinación de contenidos a abordar en el curso. -
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9 Determinar cuándo empieza el ciclo ngrlcola escolar. para considerar el tiempo disponible. 
planear y llevar acabo el curso de capacitación. 

10 Conocc:r el tipo de materiales con los que cuenta el proyecto para apoyar su opera.ti vidnd. y 
Jos contenidos manejados. 

10 Es imprescindible tener presentes los recursos materiales y financieros con Jos que cuenta 
Ja entidad paro apoyar al curso de capacitación. y de esta manera. organizar la mctodologfa. 
de exposición. 

11 Determinar el tiempo destinado ni curso de capacitación (400 60, o más horas). con el 
propósito de orga.nimr el tiempo disponible para cada terna. 

12 Verificar con que personal de apoyo se cuenta para. la exposición de los tc:mns. 

Es impottante Oo olvidar que sí el curso de capacitación ya se ha llevado acabo en algún estado w1os anteriores. es 
importante rescatar sus experiencias con la finalidad de ofrecer una mejor capacitación. y con elJo mejorar In 
opera ti vi dad del proyecto. 

Para recabar esta información el coordinador estatal debe investigar los aspectos contenidos en el cuestionario l (ver 
anexo 5): 

La aplicación del cuestionario l. al inicio del proceso de capacitación permite dctennin.ar: 

Demanda educativa:-------- No. de promotores necesarios ____ _ 

No. de rnwücipios !1 atender: ~·----No. de asesores necesarios:-------
1'.fcdjos de difusión utiliz.odos: ______________________ _ 

Características generales de los aspirantes en cuanto a aptitudes .experiencia laboral y prepnmción: 

húcio del c;:iclo agrícola escolar:. _____________________ _ 

Elementos materiales:. _________________________ ~ 

Tiempo disponible para la capacitación:-------------------

Los instructores serán internos de Ja SEP o externos:. ______________ _ 

Una vez detcnninado Jos fact~res de pJaneación. es importante tener presentes Jos conocimientos a abordar y con base 
en ello determinar el prognuna de capacitación. Para ello se aplicará un instrumento (ver cuestiOnario 2. anexo 6) que 
pennitirá saber desde el punto de vista. de los capacitandos. (y de los que tengan más de un afio en el proyecto. su 
experiencia laboral). clláles son Jos principales conocimientos que necesitan tener para llevar a cabo su labor educativa. 

Cabe aclarar que éste instnunento llevará una metodología para su análisis (una vez aplicado y contestado). Ja cual está 
confbnnada por le siguiente procedim.iento: 

1) Aplicación del instnunento. 

2) Informe de detección de necesidades. 

3) Tabulación de datos. 

4) Gmficación de resultados. 

5) Análisis e interpretación de los resultados 
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6) Detenninación de necesidades de capacitación. 

7) Problemas que requieren soluciones diferentes de la capacitación. 

8) Plan de capacitación. 

Justificación de la investigación 

La propuesta del proceso se ejemplifica con una investigación real basada en cuatro estados de la República 
Mexicana. en tos cuales se aplicó un instrumento (Ver cuestionario 2. anexo 6). tanto a1 termino el curso de 
capacitación. como al finalizar el ciclo agrícola escolar en Ja Reunión de Evaluación. 

Los resultados reportados. el análisis de la itúormación y la sistcmatiwción de las necesidades de 
capacitación, se retornaron como elementos para Ja estructuración del contenido del Programa de 
Capacitación propuesto en esta tesis. 

El haber elegido a estos estados, fue porque se participó directamente en la capacitación. además de que con 
ellos se pueden ejemplificar las condiciones de capacitación a nivel nacional, ya que éstos estados cubren las 
características de Jas entidades en general. Es decir. SinaJoa y Veracruz son estados con alta demanda 
educativa para el proyccto 124

, y además Ucvan trabajando el proyecto por más de dos a.ilos continuan1ente. El 
curso de capacitación Jo tienen bien definido y bien organizado. y por Jo que respecta a Jos coordinadores del 
proyecto en el estado. estos tienen la suficiente experiencia en cuanto Ja organización del curso de 
capacitación. además. estos estados cuentan con apoyo, tanto de recursos hwnanos. como financieros y 
materiales. (Se Jes puede considerar como estados con una adecuada organización}. 

Por su parte San Luis Potosi, a pesar de ser uno de los estados en el que se inicio el proyecto. el curso de 
capacitación no ha cubierto las expectativas de un buen curso. por diversas causas. entre ellas; falta de 
recursos humanos. puesto que el único que imparte el curso de capacitación es el coordinador estatal. con un 
profesor au.x.iliar y con ayuda del coordinador central. Por otra parte, está muy limitado en cuanto a recursos 
financieros; y por impartirse el curso fuera de la capital (Ciudad. Valles), -a 350 kilómeiros de Ja ciudad de 
S. L. P .• aproximadamente-, es muy dificil llevar todo el material a utili?.aJ". (Estado con problemática en el 
curso de capacitación). 

Por último. Zacatecas125 es una entidad que comienza a trabajar con eJ proyecto en el ciclo escolar J 993-
1994. y por ello la conveniencia de conocer su experiencia como primer curso de capacitación. trabajando 
con personal de primer ingreso. 

La in.formación recabada puede variar. debido a que en Sinaloa y Veracru.z se aplicó ·al termino del ciclo 
agrícola escolar 1992- 1993; mientras que en San Luis Potosi y en Zacatecas se aplicó al terminar el curso de 
capacitación 1993- 1994. 

Planteamiento de las preguntas del cuestionario 2. 

Las preguntas plantead.as en el cuestionario 2 (Ver anexo 6} se elaboraron con la finalidad de cvalllllr y 
obtener datos precisos sobre la deficiencia que pudiera existir en Jos cursos de capacitación. Cada pregunta 
se fbrmuló con una finalidad: 

124 NWncro total de alumnos atendidos durante eJ ciclo escolar 92- 93 en Ycracruz fue de 978 niftos con 44 promotores y 4 asesores en 24 
Joca.Jidades. y en SinaJoa l. 415 ninos con 50 promolon=s en y4 asesores en 30 localidades. 

125 A dif'c:rctlCia de VcructUZ. y Slneloa,. ZacAtccaa atendió en el ciclo escolar 1993- 1994 (reanudando Ja openitividad del proyecto) a 321 
niftos. 
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Pregunta 1 ¿Cuáles son los objetivos del Proyecto Primaria para Niflos Migrantes? 

Es imponante que los promotores tengan bien claro el objetivo del proyecto. ya que lo deben hacer cumplir. 
Además siempre se debe planear en un curso de capacitación; y sobre todo utilizar la técnica n1ás apropiada 
para facilita la comprensión del tema por los promotores. 

Pregunta 2 ¿ Consideras que el curso de capacitación te ayudará a descmpei\ar las actividades educativas que 
como promotor realizarás? 

Muchos de los promotores ya han trabajado varios aftas en el proyecto. o por lo menos uno. y su respuesta es 
más realista a una práctica docente; IDás sin embargo. los de nuevo ingreso no cuentan con un panorama 
amplio sobre su labor educativa. Con esta pregunta se pretende saber si los promotores reconocen y valoran 
los conocintlentos proporcionados en él curso. 

Pregunta 3. ¿Cuál de las siguientes técnicas de instrucción manejas con más frecuencia? 

Las respuestas a ésta pregunta pueden variar dependiendo dé los grados que impartan los promotores, ya que 
para el primer grado de primaria van a utilizar con mayor frecuencia la técnica de la palabra generadora; 
aunque con la pregunta se espera conocer Cuál es la técnica más utilizada y con ello brindar mayor 
información sobre la misma. 

Pregunta 4. ¿Con qué frecuencia aplicas· las técnicas de instrucción? 

En esta pregunta se pretende saber cuál es la más utilizada (junto con la respuesta de la pregunta anterior) 
durante el ciclo agrícola escolar. 

Pregunta 5. ¿Consideras adecuado el material didáctico utilizado en el curso por los instructores? 

La respuesta nos pcnnite conocer el punto de vista en cuanto al material didáctico utilizado así como saber 
si es necesario, y actualizarlo. Todo ello de acuerdo a Ja utilidad y al apoyo que se tuvo en el proceso de 
enseil.anza- aprendizaje. 

Pregunta 6. ¿Crees que el curso se dio en muy poco tiempo. por ello no se profundizaron los temas incluidos 
en el curso? 

Es importante conocer lo que piensan los promotores sobre el tiempo en el que se dio el curso. y los temas. 
ya que muchas veces por falta del mismo quedan inconclusos. 

Pregunta 7. ¿Qué finalidad persigue el curso de capacitación; en cuanto a tu labor docente? 

Si los promotores conocen el objetivo del curso de capacitaci6n9 reConoccn si se cumplió o si no fue asi. 

Preg\inta 8. ¿Consideras necesario se impana una capacitación permanente durante todo el ciclo escolar9 

además del curso de capacitación al inicio el ciclo agrícola escolar? 

Se pretende saber JÜ disponibilidad y el reconocimiento que tienen los promotores en tener capacitación 
permanente, o si con el curso inicial es suficiente. 

Pregunta 9. ¿Podrías hacemos alguna sugerencia de cómo organizar este tipo de capacitación'! 

Esta pregunta nos perntite conocer las alternativas que nos sugieren los promotores para proporcionar una 
capacitación permanente. 
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Pregunta 10. De los siguientes temas subrayar ¿cuáles son los que consideras necesario se refuercen rnás'l 

Se enlistaron los temas expuestos durante el curso de capacitación para que el promotor precisará cuál de 
ellos seria mejor reforzar. ya sea porque no se abordo bien en el curso .. o porque son los más esenciales en la 
práctica educativa. Todo para organizar el tiempo. y dedicarles más atención a estos temas. 

Cabe mencionar que el cuestionario 2 fue diseñado para ser aplicado en los ciclos agrícolas escolares 1992-
1993 y 1993- 1994, por lo cual, algunas preguntas quedarían desfasadas del contexto educativo actual. 

Una vez detectado las necesidades de capacitación, éstas se presentan en un informe como a continuación se 
ejemplifi&.:i.; (retomando los elementos que anteriormente se sugieren para la estructuración de un informe de 
la detección de necesidades). Los datos de presentación manejados aquí. son los cspccificos de éste informe. 
sin embargo. el coordinador estatal anotará los datos referentes a su entidad; es decir: l. Nontbre de la 
institución educativa. 2. Dirección en donde penene~e el departamento en donde se coordina el proyecto. y. 
3. Nombre del departamento en donde se coordina el proyecto. En el inicio y conclusión de 1;:1 investigación. 
se escribirá precisamente el inicio y tiempo particularmente de la investigación realizada en la entidad. 

INFORME DE LA DETECCIÓN DE NECESIDADES 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACJÓN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS SECTORIALES ESPECIALES 

PROYECTO PRIMARIA P~ NIÑOS MIGRANTES 

INICIO DE LA DNC: JULIO DE 1993 

CONCLUSIÓN DE LA DNC: NOVIEMBRE DE 1994 

1. Procedimiento enipleado: 

Se le aplicó un cuestionario a los promotores de los estados de Veracruz.. Sinaloa, Zacatecas y San Luis 
Potosi. En los dos primeros estados se aplicó en la reunión de evaluación final del curso, con el cual se 
obtuvo información sobre la experiencia que tuvieron durante el desarrollo de su tn1bajo. y pudieron 
constatar los benéficos o deficiencias del curso de capacitación de acuerdo a su práclica. Mientras que en San 
Luis Potosí y Zacatecas se aplicó al finalizar el curso de capacitación. 

2. Técnicas. 

El cuestionario 2 que se utilizó en el presente trabajo. se aplicó como una herramienta que permitiera la 
detección de necesidades. 

Se les aplicó tanto a promotores escolares que ya habían trabajado en el proyecto de uno a tres años, como a 
promotores de nuevo ingreso; de igual manera a asesores. La selección se hizo al azar. 

El cuestionario se aplicó en cuatro estados de la República Mexicana en donde se opera el proyecto: 
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Cuadro l ENTIDADES A QUIENES SE LES APLICÓ EL CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL 
CURSO DE CAPACITACIÓN. 

ENTIDAD MUESTRA/No. DE PROMOTORES Y ASESORES 
l. VERACRUZ 18 
2. SINALOA 13 
3. ZACATECAS 18 
4. SAN LUIS POTOSI 26 

Es imponante scilalar que otra de Jas técnicas utilizadas para la detección de necesidades, fue la entrevista 
de tipo iníonnal aplicada a Jos coordinadores estatales. por ello no se cuenta ni con las preI:,.'lllllaS 
fbrrnalmentc estructuradas, ni con las respuestas plantea.das por Jos núsmos. De manera general. las 
preguntas f"ucron de acuerdo a su experiencia y de acuerdo al proyecto: a) qué perfil se busca en un promotor 
escolar, b) sugerencias sobre el programa del curso de capacitación. Sugerencias que se tomaron n1uy en 
cuenta parn Ja propuesta del modelo de capacitación. 

En cuanto al análisis cuantitativo de los resultados. estos se presentan en una tabla (Ver anexo 7) de Ja cual 
se exponen gráficamente (Ver anexo 8). Jos resultados, que permitieron realizar postcriorn1en1e eJ análisis 
cualitativo, y de esta manera se detenninó el PJan de capacitación que se e.'\':pondrá nús adelante. 

Análisis e intcr1>rctación de los resultados obtenidos del cuestionario a1>licado. 

El saber que casi un 79o/o (ver gráfica 1. Ane.'\':O 8) de Jos pron1otores conocen el objetivo del proyecto. hace 
pensar que saben hacia donde dirigen sus acciones. Por otro lado, pcrnlite considerar que el plantemnicnto 
de Jos objetivos en el curso de capacitación ha sido de forn1a adecuada. 

El hecho de que aproximadamente el 54% (ver gráfica 2. Anexo 8) de Jos promotores reconocen la utilidad 
de los conocimientos transmitidos en el curso de capacitación para su práctica docente, motiva a continuar 
con el curso y sobre todo preocuparse por mejorarlo año con afio; y adecuarlo a las necesidades actuales de 
cada región . 

En cuanto a Jas técnicas de instrucción, Ja n1.ás utilizada es la de Ja cnsefianza individualizada con un poco 
más del 44% (ver gráfica 3. Anexo 8) ya que a cualquier grado proporciona gran ayuda y apoyo para Ucvar a 
cabo el proceso enseñanza- aprendizaje. Sin embargo resulta conveniente enseilarles varias técnicas para que 
puedan combinarlas .. y retomar su propio método como lo registra el 50% de los promotores (ver gráfica 4. 
Anexo 8). 

A pesar de que el material utilizado en los cursos de capacitación fue el suficiente y adecuado. según 
consideran Jos promotores (62 %, ver gráfica 5. Anc.."o 8 ), aún así se considera necesario buscar Ja n1anera 
de mejorado. 

Por lo que respecta aJ tiempo con el que se contó para in1panir el curso. Ja rnayoria (73 %, ver gráfica 6, 
anexo 8) mencionó, que hizo f"aJta niás tiempo, tanto para dar más temas, como para complcn1cntarJos. 

Entre Jos temas que Jos promotores recomiendan ref"orzar más en un curso de capacitación está, con un 
34.5% (Ver gráfica 10, anexo 8) el tema sobre Orientación Educativa, aspecto que se considera primordial 
en su práctica docente, sobre todo por las características de Ja población con Ja que van a trab;Jjar y por su 
escasa preparación en éste tema; otro de Jos temas que van a auxiliar en su práctica docente co1110 prou1otor 
escolar es osbre nociones de didáctica (3.J.So/o. ver gráfica 10, ane.'\':o 8), referente a Ja enseñan¿, de Ja Jecto- .. 
escritura. así corno Ja enseñanza de algunas materias. EJ tema de la Elaboración del Plan de CJnse corno 
medio didáctico que les sirve de base para impartir sus clases. también Jo consideran in1portantc con un 32% 
('ver gráfica 10, anexo 8). El 24 % de Jos promotores (\'cr gráfica 10, anexo 8) consideran relevante Ja 
motivación corno clen1cnto esencial para apoyar el proceso enseilanza- aprendizaje. Por Jas condiciones 
salubricas en Ja que Ja gente migrantc vive. consideran imponante orientarlas sobre el ten1a de salud (20.5%. 
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Ver gráfica 10. anexo 8). Por su poca preparación docente. el tema de organización del trabajo, lo retoman 
como esencial para obtener mejores resultados de su labor educativa. 

Creen importante que se les proporcione elcn1entos sobre los nuevos planes y progrrunas ( 18. 1 %, ver gráfica 
10, anexo 8), ya que bajo estas normas curriculares van a sustentar y organizar su práctica docente y como 
temas que adenlás le dan importancia se encuentran con un l 7.3o/o ver gráfica 10, anexo 8). la descripción 
del modelo pedagógico del proyecto, psicología infantil y el manejo de los cuadernillos, aunque estos ya no 
sean aplicables por encontrarse desfasados. sin embargo. si los promotores trabajan con los libros de texto. es 
importante ense1larlcs como utilizarlos. ya que por el tiempo con el que se cuenta para dar la instrucción ( 3 
horas diarias. duran 6 meses) no alcanza el ticntpo para abordar todo el contenido n1anejado en ellos. 

El 84o/o de los promotores consideran que es indispensable que se de una capacitación pcnnanente durante 
todo el ciclo agrícola escolar (ver gráfica 8. Anexo 8), y el 82o/o (ver gráfica 9. Anexo 8) dan algunas 
sugerencias para que se in1parta. 

Y por último el 94o/u (ver gráfica 7. Anexo 8) tiene bien claro el objetivo del curso de capacitación. lo cual 
permite que el promotor oriente sus acciones en cuanto a la nlcjor adquisición de conocin1icntos. 

Necesidades de capacitación 

Para elaborar el programa de capacitación propuesto. se tomó en cuenta las necesidades expresadas en el 
cuestionario aplicado. 

Para el contenido, su organización y limitación en tiempo. se tomaron en cuenta los siguientes tenias como 
más in1portantcs a considerar en el curso de capacitación. de acuerdo a los resultados obtenidos: 

® Orientación Educativa . 

® Nociones de didáctica- Métodos de ensei\anza por asignatura. 

® Elaboración del plan de clase . 

® Motivación. 

® Salud. 

® Organización del trabajo. 

® Nuevos planes y programas. 

® Descripción del modelo pedagógico. 

® Psicología Infantil. 

® Manejo de cuadernillos de trabajo. o bien. de los libros de texto. 

Denuo de los contendios que son precisos manejar en el curso de capacitación destacan. de acuerdo n las 
catergorias de elemental y capacitación y desarrollo. 

CUADRO 2 CONTENIDOS BÁSICOS 
ELEMENTAL CAPAC!TACION Y DESARROLLO 

Oescrioción del orovecto Estrate1!ia de instrucción 
Objetivos del proyecto Plan de clase. 
Antecedentes del orovecto. Psicología Infantil 
Modelo ocdagógico Orientación educativa. 
Elementos de didáctica Exposición de una clase modelo. 
Nuevos olancs Y programas 
Métodos oaro la cnscilanza de las asignaturas. 
Reaisuo v Conuol 
Instrumentos de evaluación 
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Por otro lado. los materiales que se utilizan en el curso deben ser actualizados. y apropiados a cada tema. 

Dentro de las posibilidades de la entidad. ampliar el tiempo del curso de =pacitación, o bien, organizar 
mejor el contenido de los temas a abordar. de tal manera que se cubran los contenidos básicos. 

Se hace necesario organizar asesorías de capacitación permanente durante el ciclo agrícola escolar; es decir 
durante el trabajo docente del promotor. para apoyar su labor educativa. 

Determinación de necesidades reales de capacitación. 

Una vez detectados los elementos necesarios de capacitación. a continuación se seguirá el procedhn.iento 
para la determinación de las necesidades reales de capacitación. 

De acuerdo a las características del proyecto,. es necesario que el personal conozca de manera general las 
labores que implica su puesto de trabajo. Por ello el procedimiento que se recomienda comprende: 

a) Recabar o elaborar una descripción del puesto. 

b) Definir estándares de dcsempcfto {si esto es posible). 

c} Analizar las tareas. En este aspecto conviene excluir las tareas poco frecuentes. las más sin1ples o aquéllas 
tan complejas que deben constituir una segunda etapa de capacitación. que se proporcionara cuando el 
trabajador ya disponga de los conocimientos y habilidades básicas. Es conveniente recordar muchas de las 
destrezas (rapidez, exactitud. etc.) que sólo se logran mediante la práctica reiterada y una adecuada 
supervisión. En tanto no se llegue a un nivel de destreza conveniente en algunas tareas,. que constituyan el 
antecedente. no es recomendable enseñar tareas de mayor nivel de dificultad. 

d} Precisar tareas en que es necesario capacitar. 

e) Especificar el perfil de los aspirantes a promotores escolares. 

f) Indicar el plazo en que las necesidades deben estar satisfechas. 

Aún haciendo la detección de necesidades. a pa...-tir de la utilización de una técnica. es importante tomar en 
cuenta que además de estas necesidades de capacitación. existen por lo menos ues grupos de variables que 
pueden explicar el nlci dcsempefio de u...ri promotor que podrían ser la causa del problema: 

a) Problemas organi:z.acionalcs: espacios educativos en nl.alas condiciones. falta de material adecuado para 
trabajar. falta de libros. cuadcn1os y material didáctico. cte. 

b) Falta de aptitudes del personal: psicomotrices, intelectuales, de personalidad. etc., 

e) Falta de motivación: si los promotores no quieren. no se esforzarán por realizar la labor que se espera de 
ellos (el promotor carece de estímulos para realizar su tarea}. · 

Problemas que requieren soluciones diferentes de la ca11acitación. 

Hubo algunos proble1nas que expresaron algunos promotores muy aparte del cuestionario. y es la falta de 
material didáctico y además de no contar con los libros de texto suficientes. Se considera que éste problema 
queda en manos del coordinador estatal~ ya que debe negociar ante las autoridades correspondientes el 
presupuesto necesario para la compra y distribución del material didáctico. y así como reportar 
oportunan1ente la requisición del número de libros de texto que se necesitará en el ciclo agrícola escolar. 

Una vez considerado estos elementos. el Plan de Capacitación se estructura de la siguiente manera: 
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Plan de capacitación. 

Al considerar las características de los aspirantes (personal que no cuenta con la preparación y c.xperiencia 
docente para la labor educativa que se requiere), los requerimientos de acuerdo a la descripción del puesto de 
promotor o asesor escolar. y a los resultados de la detección de necesidades. se concluye que los lineamientos 
y contenidos de capacitación serán los siguientes: 

Objetivo de la capacitación: 

El capacitando aplicará en su práctica educativa con10 promo.tor y asesor escolar. los conocimientos 
adquiridos en el curso de capacitación. 

Duración del curso: 85 horas 

Horario: 9:00 a 19:00 

Estructuración del curso: Integrado por 11 módulos 

Contenido de entrenamiento: 

Descripción del proyecto de acuerdo a su evaluación, caracterización de la población y el servicio 
educativo. así como el contexto educativo en el que se desarrolla la atención escolar del proyecto. 

Estructuración curricular de la educación primaria. 

Nociones de didáctica 

Técnicas y métodos didácticos 

Elaboración de material didáctico 

Psicología infantil 

Planeación educativa 

Evaluación educativa 

Elementos básicos de salud 

Enseftanza de la educación fisica 

Aspectos de Control Escolar 

Funciones y responsabilidades 

Una vez detectado las necesidades de capacitación y de acuerdo a los requerimientos del puesto, se 
deterntlnan tos aspectos a considerar para la capacitación. Para ello es precisQ realizar ·el Plan de 
Capacitación (de manera gráfica) concebido como el ... conjunto de linea.ntlentos que contienen la estrate~ia 
global de la empresa, tendiente a satisfacer lis necesidades de entrenamiento del personal que la integra .. 26• 

Para su realización es conveniente tomar en cuenta los siguientes items: 

124 REZA Trosino ... Op. CiL p. 32 
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ESQUE/dA 24. ESTRUCTURA GRÁFICA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN. 

IA quién debe capacitarse 

IUn mes antes de empezar d ciclo agrlcola escolar. durante 40 hrs. como 
l~cumuio~~-y-cuánto~~-cntrenar~~~~~~_J-~~~~~·.mlnimo 

2. OBJETIVOS DE CAPACITACIÓN 

Los objetivos presentados aquí. parten de los planteamientos que hace sobre objetivos la Didáctica Critica. 
mencionando que sólo se elaboran objetivos generales del curso y objetivos generales por módulo. 

Partiendo del objetivo general del proyecto, se plantea el objetivo general de capacitación, con lo cual se 
pretende formar promotores que contribuyan satisfactoriamente a cumplir el objetivo del proyecto. 

Objetivos generales del proyecto. 

"- Ofrecer educación primaria a los nifl.os de 6 a 14 años de edad que viajan con los jornaleros agrícolas 
núgrantes. mediante la adecuación de un sistema escolar acorde a sus características y necesidades. 

- Garantizar a los alumnos de este sistema. la continuidad de sus estudios en las localidades donde lleguen. a 
través de la implementación de un modelo de acreditación disef\ado de acuerdo a sus características 
especificas."' z7 

Objetivo General del ..::urso de capacitación: 

El capacitando al ténnino del curso aplicará en su práctica educativa como promotor y asesor escolar. los 
conocimientos adquiridos en el curso de capacitación. 

127 Documento lnfonnativo ... op .• cit. .. p.10 
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Objetivos por módulo: 

Módulo 1: 

A) El promotor escolar conocerá los aspectos reícrentes a la descripción del proyecto. asi como su relevancia 
educativa. lo cual le perntltirá obtener un panorama sobre la función del mismo. 

B) El promotor reconocerá los elementos de didáctica que le apoyarán en su labor docente. 

Módulo2: 

El· promotor escolar conocerá la csln.lctura del plan y programas de educación primaria. y el programa 
escolar para la educación a niftos m.igra.ntes, asi como algunas técnicas para el manejo de Jos contenidos de 
los libros de tc~"to en la cducacion de m.igrantcs. 

_Módulos 3 y 4. 

El capacitando al conocer algunos métodos de enseñanza. determinará el más adecuado a utilizar para la 
enseflanza de cada asignatura. 

Módulos5 

A) El capacitando al conocer algunos métodos de cnseftanza, detenninará el más adecuado a utilizar para la 
enscftanza de cada asignatura. 

B) El participante conocerá algunas técnicas para planear sus clases y orientar su acción educativa. 

C) El capacitando orientará sus acciones educativas mediante el conocimiento de algµnos elementos sobre el 
desarrollo del niño y su proceso educativo. esto le permitirá ofrecer una educación de calidad. 

Módulo6. 

El promotor adquirirá estrategias para reforzar el proceso ensei\anza-aprendizajc. la dinámica de su grupo y 
su labor educativa 

Módulo 7: 

El capacitando conocerá algunos mátodos para Ja elaboración de material didáctico y de esta manera, 
reforzar su práctica educativa .. 

Módulo8 

El promotor escolar conocerá los instrumentos de evaluación y aplicará los más adecuados a su situación 
educativa. para obtener una evaluación más confiable. 

Módulo 9 

A) El promotor escolar conocerá las funciones del personal que opera el proyecto. además identificará 
algunos aspectos técnico/administrativos. para la organización de su trabajo. 

B) El promotor aplicará los conocimientos adquiridos mediante la exposición de una clase modelo. 

Módulos JO y l l. 

El promotor aplicará los conocimientos adquiridos mediante la exposición de una clase modelo. 

Tocios estos objetivos, se presentarán en el programa de capacitación (Ver anexo 8). 
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3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Determinación del programa para el curso de ca¡>acitación ¡>ara promotores y asesores del 1>royccto 
primaria para niños migrantcs. 

A partir de la detección de necesidades de capacitación y del planteamiento de objetivos, se tendrán las 
condiciones adecuadas para formular el contenido del Programa de Capacitación para Promotores del 
Proyecto Primaria para Niflos Migrantes (ver anexo 9). 

El programa de capacitación quedará estructurado de la siguiente manera, (lomando en consideración que el 
curso se llevará acabo durante dos semanas, aproximadamente 85 horas en total): l. Carátula, 2. 
Presentación, 3. Objetivos, 4. Programa, y 5. Sugerencias Bibliográficas 

Asintismo. el prograina como ya se mencionó, queda dividido en 11 módulos. 

Aún tomando en cuenta las posibilidades en cuanto a la asignación de presupuesto para el curso de 
capacitación de la mayoría de los estados. se recomienda que el curso se lleve a cabo con un horario de 9:00 
hrs. a 19:00 hrs. dando descanso de 15 ntinutos cada 2 horas. y una hora y media para comer, contemplando 
8:30 hrs. diarias. para una capacitación efectiva y dinámica, siempre y cuando existan las condiciones 
adecuadas. 

Para detenninar la es!...""Ucturación del progran1a de capacitación. se tomó como base las experiencias de 
capacitación efectuados en algunos estados en los que opera el proyecto. 

También se partió de los programas que elaboraron algunos estados (Sinaloa. Veracruz. Durango, San Luis 
Potosi) para su curso de capacitación en af\os anteriores. 

La determinación de contenidos se hizo con base al análisis de puesto y a los resultados de los cuestionarios 
aplicados a promotores y asesores. tanto al final del curso de capacitación. así como al finalizar el ciclo 
agrícola escolar 92- 93 y 93- 94. en los estados de Sinaloa. Yeracru.z. Zacatccas y San Luis Potosi. 

El programa se organizó para impartirse en dos semanas tomando en cuenta que las entidades que pudieran 
ampliar el tiempo destinado a la capacitación ( es decir 3 semanas) lo hagan. 

El tipo de sujeto a capacitar es un egresado de bachillerato, o bien un estudiante de licenciatura o 
equivalente, o proíesionista. Los instructores serán personal de la Secretaria de Educación Pública en el 
esu.do, (debidan1cntc seleccionados y en algunos casos, personal de oficinas centrales y de alguna otra 
institución: -Sector Salud, PRONJAG, etc.). 

El encargado de organizar y poner en marcha el progra111a de capacitación será el coordinador estatal del 
proyecto. 

Como se podrá observar, en el programa no se sugieren un perfil de instructor, actividades. materiales. ya 
que de acuerdo a la detección de necesidades. así como a las posibilidades presupucstalcs y a las condiciones 
y lintitaciones del proyecto, en cada estado la entidad definirá de n1ejor manera estos aspectos. 

En el recuadro del perfil del instructor. el coordinador estatal o la autoridad correspondiente, determinará al 
in.:t-u-uctor. que de acuerdo a su preparación seria el tnás indicado para impartir el terna. Con respecto a 
actividades. en éstas se considera tanto las técnicas que el instructor empleará para su cnseftanza como las 
actividades que realizarán los capacitandos para la adquisición y la práctica del conocintiento. 

En materiales se deternúnarán aquellos recursos y materiales que se van a utilizar al impartir cada tema. 

En lo rcrerente a evaluación, se precisarán los instru1nentos y los n1étodos con los que se van a evaluar a los 
capacitandos en cuanto a conocintientos, como en actitudes. 
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Con el curso de capacitación se pretende fonnar a un promotor que cuente con los elementos bás~cos para 
ejercer su labor educatiVa. tratando de desarrollar en él. Ja creatividad, la responsabilidad, etc. 

Capacitación Continua. 

Se consideró la necesidad que expresan los promotores en cuanto a recibir una capacitación permanente y 
continua; 

Esta se efectuará de dos n1aneras: 

l. Una autocapacitación. que en la medida de lo posible, pueda llevar a cabo -tanto cJ promotor, como el 
asesor escolar-. mediante la investigación documental y de campo, reíerentc a los aspectos o 
interrogantes que se les vallan presentando a lo largo de su práctica educativa, ésta a su vez se 
complementará con; 

2. Una capacitacióii permanente. la cual se efectuará cada dos meses. Esta capacitación la podría organizar 
el asesor escolar con apoyo de la coordinación. 

La sesión será de sólo un día~ considerando un horario de 9:00 a 15:00 hrs.; y se trata de considerar las 
necesidades presentes en ese mon1ento y precisas de cada promotor. e intercambio de C"--periencias entre 
ellos, tratando de ser una sesión rctroaJimcntaria. Cabe seilalar, que ésta se realizará, tratando de no 
interferir e interru.rnpir las clases de los nifios. 

Para apoyo de la misma. se podría utilizar los materiales propuestos en el programa de capacicación inicinl. 

4. PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES· EN EL DESARROLLO DEL CURSO 
DE CAPACITACIÓN PARA PROMOTORES DEL PROYECTO PRIMARIA PARA NIÑOS 
MIGRANTES 

La etapa de ejecución de las acciones de capacitación. es la etapa en donde se llevan acabo y se cumplen los 
objetivos propuestos para la misma. Sin cmgargo. no se orienta precisan1entc al desarrollo de la 
capacitación. sino más bien a su aspecto de plancación y organización~ por cJlo como se observó. ya en el 
programa de capacitación no se proponen ni técnicas, ni ntatcriales didácticos. ni instructor. debido a que 
eran aspectos que debía considerar particularmente el coordinador estatal. 

A manera de propuesta se reconlienda que para la ejecución de las acciones en los cursos de capacitación. es 
preciso que tanto el coordinador estatal. como los instructores. tomen en cuenta los aspectos abordados en el 
marco teórico de ejecución de las acciones. presentado anteriormente. 

En cuanto a los métodos que se considerarán para llevar a cabo el proceso de enseftanza aprendizaje es 
preciso tomar en cuenta los métodos de enseñanza participativa. y aquellos que son au.x..iliarcs de las técnicas 
audiovisuales. Es importante considerar métodos de enseñanza que permitan la participación más 
significativa de los promotores. es decir. que se les deje de considerar como objeto de cnscftanza. para 
reconocerlos como sujetos de aprendizaje. 

Es importante retomar los principios de aprendizaje para que resulte más efectivo éste, considerando como 
tales la participación. repetición, relevancia. transferencia, y retroalimentación. Es conveniente que el 
promotor, en el curso de capacitación. sicn1prc este en constante panicipación. para que construya su propio 
aprendizaje y conduzca su proceso. Ja repetición se podría rcto1nar sólo en caso conveniente. la relevancia es 
importante para n1otivar al pron1otor, ya que le ton1ara sentido a lo que va a aprender. es10 permite que el 
promotor advierta la relevancia de cada tarea y la relevancia de seguir los procedimientos correctos. En la 
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transferencia, el promotor puede vivir 1ncdiantc la simulación de alguna situación, los problemas reales que 
implica su labor educativa. Y por último la retroalimentación apoyará su propio proceso de aprendizaje y lo 
enriquecerá. 

Para que el proceso enseñanza aprendizaje, puede ser más p;ovechoso se ton1ará11 en cuenta las 
características de los adultos. y como los capacitandos -promotores y asesores escolares- son personas 
adultas,. es preciso considerar su autonomía, experiencias y conocimientos, necesidades de contratación, 
reconocer que la clave para aprender es la necesidad sentida. tomar en cuenta que; para ellos vale n1ucho la 
solución práctica de problemas, su capacidad de aprender, su capacidad critica. así como sus conductas 
estereotipadas. 

Una vez considerado lo que se va ensenar y ton1ando en cuenta las características del aspirante a cupacitar -
promotor y asesor escolar-. es conveniente seleccionar las experiencias de aprendizaje. asi con10 los apoyos 
didácticos que apoyarán el logro de objetivos. 

Para el curso de capacitación del proyecto Prin1aria para Niños ?vligrantcs, es imponante ton1ar en cuenta el 
cuadro donde se exponen la clasificación de las técnicas didácticas que propone ldalbcrto Chiavenato. así 
como las técnicas recomendables para la capacitación, sobre todo aquellas en las cuales se 1nantenga una 
participación activa por pane del capacit:.ido. 

Cualquier tipo de instrucción se realiza con individuos o.. con grupos. pero en el caso de capacitación de 
promotores, por lo general se imparte en grupo. Esto no significa que los cursos individuales no sean 
adaptables a la capacitación de promotores. Por el contrario se pueden obtener buenos resultados con 
capacitación individual. si el programa está bien planeado y dirigido a un fin lógico. 

En cuanto al rriatcrial didáctico es importante para su selección. se tomen en cuenta las características y 
condiciones que deben reunir para su mejor aprovcchan1iento, y cumplan su función. que es la de apoyar el 
proceso de enscftanza-aprendizajc asi como las técnicas didácticas empleadas. 

Ahora bien, el coordinador estatal, deberá orientar a los facilitadores del aprendizaje que.van a participar en 
el curso de capacitación sobre su actitud y trabajo, y de esta manera se cumpla con el objetivo de una 
manera uniforme y estable. Para ello, retomará los criterios y aspectos abordados en el marco teórico de la 
ejecución de las acciones referente al instructor. Cabe recordar, que en este marco teórico. mcncion.."lll la 
importancia de que el facilitador. se informe al máximo sobre su grupo. y para ello podría apoyarse del 
cuestionario 1 que se propusó en el apanado de Diagnóstico de Necesidades de Capacita.ción para el 
proyecto. en el cual podrá encontrar estas características grupales. 

En conclusión, el coordinador estatal y el facilitador. rcton1arán los elen1cntos necesarios y convenientes del 
marco teórico de la ejecución de las acciones. presentando en el capitulo 111 de esta tesis. 

5. EVALUACIÓN DEL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA PROMOTORES DEL PROYECTO 
PRJ1\o1ARIA PARA NIÑOS MIGRANTES 

Al considerar el desarrollo de la capacitación dentro de un a1nbiente participativo. la evaluación al igual, 
debe ser participativa, en donde todos los involucrados den su punto de vista con respecto tanto al curso. 
como a los contenidos y aprendizajes obtenidos. Sin olvidar que el fin último de la- evalaución es 
rctroalimentar y mejorar el curso de capacitación en todo su proceso. 

Los personajes que realizarán la evaluación involucrados, serán los capacitandos. capacitadores y el 
coordinador estatal. 

Esta evaluación perntitirá reconocer el rol de cad~1 persona denuo de este proceso de capacitación, sus 
resultados. y expcctativass. así como la connotación educativa que se tuvo en éste. como por ejemplo qué 
tanto se aprendió. Con ello se propicia que el sujeto sea autoconsciente de su proceso de aprendizaje. 
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Con esta e\,.aluación participativa, los involucrados asumen alternativaI11ente el rol de sujetos y objetos de 
eva.luación. 

Asl como se menciona en la evaluación de la didáctica crítica, las acciones que se llevan a cabo en la 
evaluación parten de la consideración de ésta con una orientación en un proceso totalizador. histórico, 
comprensivo, y transformador. 

Anteriormente se manejó que el proceso de enscnanz.a aprendizaje partiría de la solución y presentación de 
problemas concretos con los que el promotor se enfrentaría en su labor educativa, pues bien, la evaluación 
ahora se inclinaría a observar qué tanta respuesta se le dio a estos problemas, qué tipo de estrategias se 
utilizaron y qué tipo de solución se les dio a los núsmos, esto se hará mediante la observación que realice, 
tanto el coordinador estatal. como los facilitadores. 

Se dijo que la evaluación no nccesarian1cnte se lleva a cabo al término del curso. sino que también la 
evaluación se realizará en el mismo desarrollo de la capacitación; y se comcnazará al principio con una 
evaluación diagnóstica, en la cual se conozcan las eA-pcctativas de los paticipantes, y con ello, se tenga un 
marco de referencia que propicie el abordaje de la tarea y el logro de los objetivos del curso. 

Esta evaluación se podría llevar a cabo, ya sea cuando inicia el curso de capacitación. o en la elección de 
candidatos al curso de capacitación. aplicando un cuestionario sobre los conocimientos elementales que 
deberla tener el pro1notor. partiendo de los temas a abordar en el curso. mediante el planteamiento de 
preguntas en cuanto a actitudes con respecto a ciena situación. por ejemplo: ¿C61110 ensci\arias a un niño a 
leer y a escribir?. ¿Cómo implantarías la disciplina en tu grupo?. ¿Cuál sería tu técnica para motivar a un 
niilo a estudiar?. y de las asignaturas de español. matemáticas, ciencias naturales, civismo, historia~ 
geografia, educación tecnológica y educación fisica; ¿cuáles crees que seria más imponantc para el 
desarrollo del niño? 

Esta evaluación se realizará con la finalidad de que los facilitadorcs partan de los conocimientos con los que 
cuentan los promotores. y de esta manera. orientar la irüormación de tal manera que se logre una mejor 
adquisición del conocimiento. 

Además, éste cuestionario podría servir como instnmlentos para la selección de promotores que trabajarán 
con el proyecto, ya que se conocerían sus expectativas~ conocimientos y habilidades con respecto a su labor 
educativa como promotores. 

Es importante señalar que, no se sugiere ningún instrun1ento sobre la evaluación concreta del aprendizaje de 
los promotores. ya que el contenido de capacitación se encuentra en permanente actualización, y no se 
podrian cerrar los reactivos a ciertos contenidos. Esta actividad se le deja al coordinador estatal. En esta 
propuesta la única alternativa que se nmneja para evaluar el conocinliento del pron1otor es mediante la 
observación de la práctica y elaboración de ejercicios durante el curso de capacitación~ además de la 
exposición de la clase modelo, en donde aplicará y pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en el 
curso; de esta manera~ se podrá evaluar sobre su aprendizaje obtenido. Los principales factores que se 
evaluarán en ésta serán: 

¿qué aprendió el promotor y en qué grado? 

¿cómo resuelve las problen1áticas presentadas? 

¿qué tipo de niaterial didáctico utiliza para reforzar su enseñanza? 

¿qué tipo de lenguaje utiliza? 

¿en qué medida planeó su clase? 
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Por otra parte se evaluarán los ·donúnios cognoscitivo, afectivo y psicomotor, evaluando los criterios que se 
mencionaron en el marco teórico presentado en el apartado de la evaluación y seguinúento. 

Toda esta evaluación se realizará mediante la observación y el reporte escrito de esta evaluación por cada 
promotor. 

Para obtener la evaluación del curso. los siguientes instrun1entos serviran de apoyo para evaluar los aspectos 
de: Planteamientos de los objetivos. dontinio del ten1a. preparación y organización de las sesiones. 
contenidos manejados, material didáctico utilizado, metodología de enseñanza empleada, formas de 
evaluación, aprendizaje obtenido, nivel de exigencia y autoridad, aspectos de comportamiento del grupo, 
nivel de motivación. asistencia y puntualidad, desempeño del instructor/ facilitador, espacios fisicos, 
programa de capacitación, tiempo utilizado. y curso de capacitación 

Se llevará a cabo para ello una autoevaluación. tanto de los participantes como de los facilitadores, 
evaluación del grupo, y la evaluación del coordinador. Para ello se presentan a manera de propuesta una 
serie de inst.nunentos que servirán para realizar una evaluación final del curso de capacitación, tanto en su 
organización, planeación y desarrollo. 

Mdodologla: Los instrumentos se aplicarán en dos momentos. los instn.Imentos l, 2 y 4 cuando cada 
instructor termine su participaci61~ y el 3 y 5 cuando termine el curso de capacitación. 
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In:i""tr11nrento J 

EVALUACIÓN POR LOS PROMOTORES SOBRE EL DESEMPEÑO DOCENTE DEL 
INSTRUCTOR. 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN LA ENTIDAD 

DIRECCIÓN EN DONDE SE COORDINA EL PROYECTO 

DEPARTAMENTO EN DONDE SE COORDINA EL PROYECTO 

CURSO DE CAPACITACIÓN PARA PROMOTORES Y ASESORES ESCOLARES DEL 
PROYECTO PRIMARIA PARA NIÑOS MIGRANTES 

NOMBRE DEL INSTRUCTOR: _______________ _ FECHA: ____ _ 

TEMA O TEJl;IAS E.XPUESTOS: ________________________ _ 

A continuación se presenta un listado de aspectos relativos al trabajo del instrnctor. Dicho cuestionario tiene 
como finalidad.. conocer cuál es desde su punto de vista., el desempeño del instrnctor. 

Con relación a. cada aspecto C:\."Prese su opinión asignando un valor de 5 si le parece excelente~ 4 muy bueno ... 
3 bueno. 2 suficiente y 1 deficiente. 

Dominó el tema que impartió 

Preparó sus sesiones 

Fomentó la panicipación del grupo 

Se con1un.icó con claridad .. 

Inició y concluyó punrua.lmente ' ··.' .. . . 

Supervisó el traba.jo en equipo '-. . 

Ilustró el tema con casos prácticos 

Dio a conocer y alcanzó los objetivos de su exposición 

Expuso claramente los objetiYOS del curso y la metodología para 
alcanzarlos 

Promovió la integración del grupo 

Seleccione la opción que responda con .mayor precisión. a su punto de vista u opinión. Marque con una -.x", 
sobre la letra correspondiente. 

L Las exposiciones del instrnctor~ desde el punto de vista teórico ... 

a) Estuvieron todas muy bien fundamentadas. 

b) Bien fundamentadas en su mayoria 

c) Algunas tuvieron fundamentación teórica 

d) Fueron superficiales 

e) Fueron vagas e imprecisas 
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2. La iníorrnación proporcionada por el instructor durante el curso fue: 

a) Totalmente actualizada 

b) Actualizada en su mayoría 

e) Una mezcla entre información actualizada y conocida 

d) Desactualizada en su mayoría 

e) Totalmente dcsactualizada 

3. El insuuctor se mostró afable ... 

a) Siempre 

b) La mayor parte de las veces 

e) Algunas veces 

d) En pocas ocasiones 

e) Nun= 

4. El instnJ.ctor se esforzó por mantener el interés de los participantes 

a) Durante todo el curso 

b) La mayor parte del curso 

c) Algunas veces 

d) En pocas ocasiones 

e) Nunca 

S. El instructor mantuvo al grupo: 

a) Siempre activo 

b) Activo 

e) Algunas veces activo 

d) La mayor parte de las veces pasivo 

e) Siempre pasivo 

6. Encauzó las actividades del grupo hacia el aprendizaje del tema 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Pocas veces 

e) Nunca 
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7. Durante su intervención. el instructor ... 

a) Siempre verificó si se había comprendido el tema. antes de pasar a otro. 

b) Por lo general verificó la comprensión del tema 

e) Algunas veces verificó la comprensión del tema 

d) Verificó. esporádicamente. la comprensión del tema. 

e) Nunca lo verificó 

8. Durante el curso. el instructor ... 

a) Siempre aclaró todas las dudas que se le presentaron sobre el tema 

b) Por lo general aclaró las dudas 

c) Algunas veces aclaró las dudas 

d) Aclaró unas cuantas dudas 

e) No aclaró ninguna duda. 
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Tan necesaria es la evaluación del grupo como la del instructor para que sea más provechosa, ya que el 
instructor deberá evaluarse también. con el objeto de que supere cada día sus habilidades y técnicas de 
instrucción. todo ello con la utilización del siguiente instrumento: 

Instrumento 2. 

AUTOEVALUACIÓN DEL INSTRUCTOR 

Al finalizar el evento debo revisar mi actuación como instructor 

.Exposición y manejo del grupo. 

¿Logré el objetivo del terna? 

¿Obtuve como resultado la automotivación del 
grupo? 

¿Propicié durante el evento un ambiente de 
confianza? 

¿Fui claro y preciso en mi comunicación y mi 

Excelente Muy 
b.ueno 

Bueno Suficiente Deficiente 

vocabulario fue adecuado? 1-~~~~l.:.~~'t_Ji~.'.S:!:~~1!:I}~.!'!:2!.l.iJ~::S::~::JJ 
¿Manejé el tiempo con éxito? 

Contenido 

¿Estoy actualizado en mis conocimientos? 

¿Preparé suficiente el tema? 

Material y equipo 

¿Fueron los medios auxiliares de instrucción 
los adecuados? 

¿Preví el equipo necesario y las instalaciones 
debidas? 

Fuentes: Si/iceo. Alfonso en Capacitación y Desarrollo de Per~·onal. 2ª edición~. Ed1to_;..1ai. fjf~~üSQ.·)Vléxicu 
D. F. 1982p. 112 ·. .·.·. ''· . •. . 

Toda esta evaluación debe estar dirigida hacia el cumplimiento tanto del objetivo del ~. ai;i 'co:.i~ para 
asegurar la consecución del objetivo del proyecto. · 
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Instrumento 3. 

EVALUACIÓN GENERAL DEL CURSO DE CAPACITACIÓN POR LOS PROMOTORES DEL 
PROYECTO PRIMARIA PARA NIÑOS MIGRANTES 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

DIRECCIÓN EN DONDE SE COORDINA EL PROYECTO 

DEPARTAMENTO EN DONDE SE COORDINA EL PROYECTO 

PROYECTO PRIMARIA PARA NIÑOS MIGRANTES 

ENTIDAD: ______________ _ 

En el presente cuestionario encontrará un listado de aspectos relativos al curso de capacitación. Dicho 
cuestionario tienen la finalidad de conocer la apreciación que tiene usted con respecto al curso de 
capacitación. 

A continuación se Je presentan una serie de aspectos, exprese su opinión asignándole un valor de 5 si le 
parece excelente, 4 muy bueno. 3 bueno. 2 suficiente y 1 deficiente. 

Se analizaron los objetivos 

El conocimiento adquirido es aplicable a su labor 
educativa 

Los temas estudiados sostienen un equilibrio teórico
práctico 

Los ejercicios y juegos vivenciales fueron acordes con 
Jos contenidos del curso 

Los materiales y manuales empleados fueron 
suficientes 

Los materiales del participante fueron nítidos 

Seleccioné Ja opción que responda con mayor precisión a su punto de vista u opinión. Marque con una u.X"", 
sobre la letra correspondiente. 

l. Los conocimientos y habilidades obtenidas en el curso ..• 

a) Son totalmente aplicables a mi entorno socio·labora.J 

b) Son aplicables en su mayoría 

e) Algunas son aplicables 

d) No son aplicables en su mayoría 

e) Son inaplicables 
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2. Las activididcs desarrolladas durante el curso .•. 

a) Fueron perfectamente planeadas 

b) Fueron planeadas en su mayoría 

e) Algunas fueron planeadas 

d) La ntayoria no se planearon 

e) No fueron planeadas 

3. Durante el curso ... 

a) Comprendió fácilmente todos los temas revisados 

b) Comprendió los ternas revisados 

c) Comprendió. aproximadamente la mitad de los temas. sin dificultad 

d) La mayor parte de los temas le resultaron diflciles de comprender 

e) No pudo comprender ningún tema 

4. Durante el curso. después de cada exposición teórica, se incluyeron ... 

a) Ejercicios y prácticas acorde en cada tcn1a 

b) Ejercicios y prácticas acordes en la n1ayoria de los ternas 

e) Ejercicios y práctica apropiados para~ aproximadamente. la mitad de Jos temas 

d) Ejercicios apropiados minimamantc pé!ra los temas 

e) No hubo ejercicios ni práctica en ubsoluto 

S. ¿Logró usted los objetivos del curso? 

a) Si 

b)No 

6. Considera que los medios de enseftanza usados (pellculas, retroproyector. láminas; diapositivas, etc.) 
fueron: 

a) Acertadamente seleccionados para cada tema 

b) Cumplieron con su propósito 

e) Álgunos rueron apropiados y otros no 

d) En su mayoría, no fueron apropiados 

e) Ninguno fue apropiado 

7. ¿El material que se le proporcionó fue utilizado en su totalidad durante el curso'! 

a) Si 

b)No 
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8. ¿El material que se le proporcionó esta claramente redactado? 

a) Si 

b)No 

9. En térnúnos generales. las exposiciones fueron: 

a) Bastante comprensibles 

b) En su mayoria comprensibles 

e) Medianamente comprensibles 

d) Comprensibles 

e) No se entendieron 

10. Sus ex-pectativas con relación a este curso fueron: 

a) Ampliamente satisfactorias 

b) En su mayoria satisfechas 

e) Medianamente salisf=has 

d) Satisfechas 

e) No satisfactorias. 

Describa su punto de vista con respecto a los siguientes aspectos: 

l. Lo que más me gusto del curso fue: 

2. Lo que menos me gusto fue: 

4. Me gusUÍría partici~-e~~~;,s:~¡~~~~~.-~. '.¿·~~~':".'. ~~i~~Ó~t[ '.;~{ :t;~, :~:r~· i~j: ,, · 
.. -... ,_ :>i::'·}··~· -. - - ,- ... " -- . - ' ... - -. ' '·».- • _:i~.'.-·:, -< 
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S. Mencione los temas sobre los que le gusta.ria tener mayor información· 

6. Mencione aquellos Í~ quC.fue;ori n~vedosos para usted. 

s. Si desCa. exprese algunos comeniarióS leDdiciitCS ~;·~rf-~iOMr-105 -pro·g·ramaS dC ·capacit3ci6Ít. 

9. ¿Qué opi~ del lugar en donde se dio ~l cu.:so de capacitación, en cuanto a sus concticio~es?' 

10. ¿Se alcanzaron los objetivos del curso? 

1 L Comentarios generales acerca del curso. 

Este instrumento se recomienda aplicar al término de la exposición de cada facilitador, con el fin de retomar 
los comentarios y mejorar en la marcha, y en lo posible el curso d.e capacitación. 

Además, de que el facilitador realiza una autoevaluación, es importante que haga una evai'uación de lo que 
percibió del curso, entregándosela al coordinador estatal. 
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Instrunrento 4. 

EVALUACIÓN DEL INSTRUCTOR CON RESPECTO AL CURSO DE CAPACITACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN LA ENTIDAD 

DIRECCIÓN EN DONDE SE COORDINA EL PROYECTO 

DEPARTAMENTO EN DONDE SE COORDINA EL PROYECTO 

PROYECTO PRIMARIA PARA NltiiOS M/GRANTES 

ENTIDAD: _____________ _ 

NOMBRE DEL INSTRUCTOR: _____________ _ FECHA: __ _ 

l. ¿La estrncturaci6n del programa de capacitación es acorde con los objetivos propuestos y con -la 
capacitación necesaria para la formación de los promotores y asesores escolares?. 

2. ¿Los tiempos manejados por temas fueron los adecuados con respecto al contenido y las activid8.des 
planeadas?. 

3. ¿Los objetivos del programa fueron_ planteados correctamente?. 

4. En su exposición. ¿se cumplieron los objetivos?. 

S. ¿Los r~s didác;ti.;.;'s J?'roporcionados le fueron útiles y adecuados?. 

6. El aula en donde se impartió el curso de capacitación ¿fue la correcta ~n cuanto-~ ~ con_dicio¡;es?. 

FIRMA DEL INSTRUCTOR 

133 



·::: 

Es de suma importancia que el coordinador estatal realice una evaluación general del curso de capacitación 
de acuerdo a los siguientes aspectos: 

lnstrunaento S. 

EVALUACIÓN DEL COORDINADOR ESTATAL CON RESPECTO AL CURSO DE 
CAPACITACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN LA ENTIDAD 

DIRECCIÓN EN DONDE SE COORDINA EL PROYECTO 

DEPARTAMENTO EN DONDE SE COORDINA EL PROYECTO 

PROYECTO PRIMARIA PARA NIÑOS MIGRANTES 

FECHA: _______ _ 

El presente cuestionario tiene como finalidad, realizar una evaluación general sobre el proceso de 
capacitación. 

A conti.nuaciór.. se presentan una serie de cuestionam.ientos en los que usted tendrá que señalar en el 
recuadro correspondiente a su respuesta. 

l. CONVOCATORIA 

a) Se est..rucruró del tal manera que se presentará la información elemental 

b) Se colocó en lugares estratégicos 

e) Se !anzo a tiempo 

2. SELECClON DE PARTICIPANTES 

a) Se realizó la selección ya que había un número mayor de personas de las 
que se necesitaba 

b) Se trabajó con un criterio especifico para la selección 

e) Se seleccionó a partir de las normas del proyecto 

d)~Se seleccionó en el momento de la inscri{>ción . 

•.:.:·. ···.·'-" ··' 
a) Se presentó un proyecto del curso de capacitación con la autoridad 
respectiva 

b) El presupuesto se asignó a tiempo 
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4. ORGANIZACION · ... 

a) Se uabajó con un programa del curso de capacitación 

b) La organización antes del curso fue buena 

e) La organización durante el curso fue buena 

5.PROGRAMA 

a) Los contenidos planteados se cumplieron 

b) Los tiempos manejados fueron los adecuados 

e) Los contenidos propuestos corresponden a los objetivos 

d) Lajerarquización de contenidos fue el adecuado 

e) Las actividades manejadas fueron las adecuadas 

f) Los recursos didácticos fueron los adecuados 

g) Se aplicó evaluación al termino de cada tema 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS;Jf;\J;':; ··,>· ·• 
a) Los materiales didácticos apoyaron el proceso cnsef\anza- aprendizaje' .. ::·}¿ .: ... <: . : :-
b) Los materiales tuvieron buena presentación : ,_.!'··-::_ <-
e) Los materiales estuvieron listos a tiempo 

d) Los materiales se utilizaron en el curso 

e) Los recursos didácticos se encontraron en buenas condiciones ·.:'> 

f) Se utilizaron adecuadamente 

g) Se contaron con ellos a tiempo 

a) El tiempo destinado n.l curso de capacitación fue el ntás adecuado para Cl 
cumplinúento de los objetivos 

b) Los tiempos destinados por tema fueron los adecuados para el buCll 
trabajo del instructor y el cumplimiento de objetivos ,.,_·; 

e) Se respetaron los tiempos dctenni~ados 

8.LUGAR 

a) Se contó con buena iluminación 

b) Tenia ventilación 

e) Se contó con sillas y mesas .. ; 
. 
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d) Tenía luz eléctrica 

e) En general sus condiciones eran favorables para Jlevar a cabo con éxito el ,,,, proceso ensefulnza- aprendizaje 

,'' ···. .. 9. FACILITADORES 

a) Cada racilitador contaba con preparación en el tema 

b) Utilizó el material adecuado para facilitar el proceso ense.ilanza-
aprendizaje 

e) Las dinámicas utilizadas fueron propicias para el aprendizaje 

d) Integró al grupo 

e) Motivó al grupo 

f) Cumplió los objetivos de su tema. 

·:> 

o 

o o 

136 



. ,O 

Tratamiento estadístico 

Una vez aplicados los cuestionarios, continúa la sistematización de los m.ismos. siendo el ccordinador estatal 
quien la realizará. 

Printcro se evaluará cuantitativamente, para posteriormente. hacerlo cualitativamente con la interpretación 
de los resultados y con ello presentar la conclusión final. 

* Evaluación cuantitativa... 

De los reactivos en donde se les asigno .una valoración determinada, su valor cuantitativo será: 

Valoración Valor 

Excelente 5 puntos 

Muy bueno 4 puntos 

Bueno 3. puntos 

Suficiente 2. puntos 

Deficiente l. punto 

A partir de ello. se determinarán los promedios; para hacerlo bastará con sumar los valores que se otorgaron 
a cada reactivo. dividiendo entre el número total de reactivos. por ejemplo; vamos a pensar que de la 
evaluación que hizo un promotor en cuanto al desempei\o del facilitador se obtuvieron los siguientes datos: 
(cada número pertenece a la evaluación de cada reactivo) 

4+ 3 + 2 + 3 + 4 + 3 +3 + 4 + 2 + 5 = 33/10 = 3.3. (indicadores) 

En ténninos generales se puede decir que el desempeño del instructor fue bueno, ya que superó el SOo/o, 
considerando que 5 era excelente. 

Este procedlln.iento se hará con los tres cuestionarios de evaluación, es decir instrumento 1, 2 y 3; ya que en 
ellos sólo se maneja esta escala evaluativa. 

La interpretación de cada evaluación se hará independiente. para, posteriormente con base a la 
interpretación de las 4 evaluaciones (de tos intrumcntos l. 2. 3 y 5 -el 4 no porque es de respuesta abierta) • 
llegar a una conclusión 

El promedio general del grupo se obtiene sumando los indicadores y dividiéndolos entre el nún1cro total de 
promotores a los que se le aplicó, y asi obtener la media correspondiente. Si se obtiene una evaluación alta, 
indicará que el desempeño del facilitador. como el curso de capacitación fueron excelentes. Si por el 
contrario, la correlación es muy baja. podría pensarse que el desempei\o del facilitador y el curso de 
capacitación son deficientes. requiriéndose una revisión global de todos sus elementos. o bien de un mejor 
enuenam.iento de tos facilitadores. 

Con respecto a los reactivos en donde se manejaron incisos, cada una de estas independientemente del 
planteamiento de su respuesta. tendrá et siguiente valor. tomando en cuenta una valoración general por 
reactivo: 
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Inciso Valor cualitativo Valor cuanlilativo 

a) Totalmente satisf"actorio 

b) En su mayoría satisf'actorio 

e) Satisf'actorio 

d) No muy satisfactorio 

e) Insatisfactorio 

En cuanto a las respuestas: 

Si 

No 

Valor cualitativo 

Totalmente satisfactorio 

Insatisfactorio 

s 
4 

3 

2 

Valor cuantitativo 

s 

El procedintiento estadístico a seguir será el descrito anteriormente. 

Una vez obtenido los resultados de cada evaluación por grupo se procederá a hacer una interpretación 
general y con ello, y la conclusión de la evaluación de los reactivos anteriores, se llegará a una evaluación 
general cuantitativa que permita conocer el éxito o las fallas presentadas en todo el curso de capacitación 

* Evaluacion cualitativa 

En cuanto a la evaluación cualitativa. se aplicará en dos etapas. La primera consistirá en evaluar los 
instrumentos 3 (en Ja parte de respuestas abicnas) y el 4, ya que estas repuestas no pueden ser CWllltiflcables 
por ser abiertas. Se hará una interpretación con respecto a un análisis de escas respuestas de acuerdo al 
criterio del propio coordinador estatal, presentando una interpretación de las dos evaluaciones Por contener 
los mismos elementos. llegando a una evaluación general cualitativa. 

La segunda etapa consistirá con base a Jos resultados de las evaluaciones cuantitativa y cualitativa. Uegar a 
una conclusión ñnal; una vez obtenida esta evaluación. se procederá a precisar las modificaciones 
correspondientes. 

Para enriquecer ia evaluación fina! es preciso complementarla con wta serie de cuestionam.ienlos y 
reflexiones acerca de los siguicnles aspectos: ¿Qué aprenizajc de Jos planteados se alcanzaron?. ¿Qué 
aprenizajes de Jos planteados en el prognuna no se alcanzaron?. ¿Qué apredizajes de Jos no planteados se 
alcanzaron?. y ¿Qué .factores propiciaron y obstaculizaron la consecusión de aprendizajes? 

Por otra parte, seria conveniente retomar. para retroalimentar más la evaluación, Jos resultados de una 
evaluación ,mediante Ja aplicación de la técnica de Ja observación participativa,. planteada por la didáctica 
crítica. así corno Ja investigación participativa o investigación/acción y Ja entrevista. 

Una vez efectuada la evaluación, se podría catalogar a un programa de capacitación exitoso cuando 
mediante ésta se ha logrado Jo que se ha propuesto, es decir: 

Cuando ha contribuido al mejoram.icnto de Jos promolorcs en grado considerable, aumentando ya sean 
sus conocimientos habilidades. su responsabilidad y su producción y eficiencia. 

Cuando ha satisfecho las necesidades presentes. tanto individuales como del puesto y Jas ha preparado 
adecuada.xncnte. para obtener puestos f"uturos de mayor nivel y responsabilidad,. en su caso de promotor a 
asesor. 
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Cuando se les ha predispuesto a adoptar nuevos métodos de uabajo, que dc1nuestren ·ser ntcjores que los 
actuales. 

Cuando el coordinador estatal. ha apreciado el trabajo de los participantes y puedan deternúnar dónde 
tuvieron éxito y dónde no, y por qué. 

Cuando lo que ha aprendido en un curso o programa de capacitación, se aplique al trabajo cotidiano. 

Cuando los resultados obtenidos puedan ser traducidos en: una mayor productividad y eficacia, mejores 
relaciones entre el promotor y asesores, considerable reducción de costos, y desperdicios de materiales. 

La evaluación que se propone realice el coordinador estatal del curso de capacitación, podrá hacerse 
mediante los datos que se obtendrán del tratamiento estadistico de los instnunentos de evaluación aplicados 
tanto a promotores y asesores, como al facilitador. 

Utilización o usos de los resultados de la evaluación. 

Los resultados de la evaluación servirán para: 

Determinar si se cumplió o no con los objetivos. Este es uno de los fines primordiales de la evaluación. 

Planear la capacitación futura del grupo capacitado inicialmente (que en la mayoría de los casos esta 
conformado por los mismos integrantes). 

Actividades inmediatas a reali=ar a partir de la evaluación: 

Cuando el grupo capacitado co1nienza su trabajo. la labor de capacitación se dirige ahora a sintetizar las 
evaluaciones y con esta base deberá ejecutar los pasos siguientes: 

a) Modificación del inventarjo de recursos humanos. Es conveniente además. llevar un rcgisuo especial con 
respecto a los cursos que se van efectuando, anexando listas de participantes y programas de cada uno. 

b) Reporte superiores. Si hay necesidad de hacer un reporte con los resultados de cada curso, ante la 
autoridad correspondiente~ según la prcx;edencia del b'TllpD~ y ante el jefe inmediato. Dicho reporte 
contendrá: 

b.1. Programa del curso. 

b.2. Calificaciones obtenidas por cada promotor. 

b.3. Evaluaciones iniciales y finales. 

b.4. Evaluación del curso por promotores, facilitador y coordinador. 

b. 5. Apreciación del coordinador sobre el cumplimiento de los objetivos y pollticas del curso. 

b.6. Proyecto de seguimiento. 

c) Corrección de fallas reportadas. Dado que las evaluaciones proyectan las fallas que perjudican o afectan a 
un participante. y que rara vez puede percibir un coordinador. con la información obtenida se deberán 
corregir las situaciones deficientes y apoyar las positivas. Entre los cantbios posibles a encontrar. se 
tendría: 

c. l. Posible cambio de algún facilitador por otro más capaz. 

c.2. Diferentes programaciones en cuantoa horarios y tiempos. 

c.3. Distinta secuencia en las ei<posiciones. 
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c.4. Disponer de locales adecuados. 

c.S. A.nlpliación de temas de interés en cursos posteriores. 

c.6. Cambios en las diná.núcas de las sesiones. 

c.7. Otros que surjan. 

Cada cambio debe ser por una razón comprobada por muchas opiniones. y ta consecuente investigación por 
el coordinador estatal. Las evaluaciones son uno de los conuolcs que llevan a presión y fijación de nuevos 
objetivos, pero éste no es el único canlino. 

Actividades posteriores a partir de la e\•a/uación: 

El conocimiento aprendido en el curso no se retiene en la mente de la persona indefinidamente, sino que se 
olvida paulatinamente cada concepto aprendido, si no es aplicado y practicado constantemente en el trabajo. 
lo cual a la larga, hace infructuosos todos los esfuerzos, recursos y actividades desplegadas en la 
capa.citación. Este problema se puede subsanar con otras actividades tales como: 

a) Capacitación permanente.- esto cs. cursos de ae!ualización o reforzantiento de lo que se impartió en el 
curso inicial. Los cuales pueden ser pequeños secioncs donde se toquen los temas principales que 
servirán de enlace para recordar o reforzar lo aprendido, o bien por si surgen dudas ya en el desarrollo 
del trabajo. 

b) Asesorlas.- Se llevarán a cabo en periodos regulares o en un fin de semana o cada quincena -como sea 
posible-. se pueden proporcionar dichas asesorías para explicar de una manera más detallada. un tema de 
los vistos en el curso. Esta asesoría la llevará a cabo o el asesor escolar o el coordinador estatal. o en su 
caso alguna asesoría especializada. 

e) Supervisión sobre la 111archa, eva/uaCiÓn de rendil11ien10.- Se ef'ectuará periódicantcntc y de manera 
sorpresiva por el coordinador estatal visitando los albergues donde se levantarán diagnósticos o 
entrevistas y encuestas tanto a los mismos promotores. como a padres de fantilia y alumnos; a demás se le 
solicitará. a los asesores su reporte de supcivisión en cuanto al trabajo del promotor. Es importante definir 
si las faltas se deben a una mala capacitación o aspectos tales como locales educativos en malas 
condiciones. falta de materiales, al principio trabajo del promotor. las condiciones y características del 
grupo •. etc. 

La evaluación presentada en éste apartado. se propone como sugerencia en cuanto a cómo realizar la 
evaluación. si el coordinador es~tal considera conveniente hacer alguna modificación o bien agregar 
algunos aspectos de acuerdo a sus necesidades. lo podrá hacer. Ja información aquí presentada sólo servirá 
de ref'erencia. • 

Proyecto de seguimiento del curso de capacitación 

El éxito en el seguinUento o continuación del progranJ~)de capacitación. cualquiera que sea su forma. 
depende tanto del coordinador estatal. como del asesor escolar. Es el coordinador quien deberá motivar al 
recién egresado de un curso. para que el desarrollo del proyecto perdure y continúe en el trabajo. 

La evaluación del curso de capacitación va a ser una ·evaluación continua. se? llevará a cabo en tres etapas . 
La primera etapa consistirá en evaluar el curso de capacitación .en su operación día con dia. la técnica 
utilizada será .)a observación. lll13 segunda etapa es evaluar al finalizar el curso (como se expuso 
anteriormente). y la tercera se rcallz...lrá cuando los promotores comiencen a laborar. evaluándoles 
bimestralmente. de acu~.rdo a su labo que vaya dcscr-tpefiam.lo en la atención de los niños~ considerando los 
siguientes criterios: aplicación correcta· en la práctica de los contenidos abordados en el curso de 
capacitación, utilización de alguna otra información en cuanto a técnicas de instrucción. etc. (para 
retroalimentar el programa de capacitación). y valorización de la habilidad y preparación suficiente para 
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desempeftar su labor docente. la cual se realizará por medio de la observación del trabajo en cuanto a 
resultados. 

La metodología para obtener la información será la siguiente: 

• Se realizarán visitas de seguimiento al aula (por el coordinador estatal) en las cuales: 

- se observará su trabajo. 

- se aplicará un cuestionario o bien se entrevistará al promotor y a los alurn.n<?~S· 

- se revisarán las listas de asistencia, programas. planeación. evaluaciones. actividades. material. 
etc. 

• Entrevistará el coordinador estatal al asesor escolar en cuanto al trabajo de cada promotor. considerando 
los aspectos del punto anterior. 

* En cada sesión de capacitación bin1cstral el asesor redactará un iWormc precisando. las inquietudes. 
necesidades y problemáticas de los pron101orcs. 

Todo ello con la finalidad de que año con año se reestructure el progra.JDa y el plan de capacitación. y asi 
mejorar el proyecto. 

Otros de los aspectos con los que apoya la evaluación se encuentran: 

Asignar puestos a los enuenados. (Asesores o promotores). 

Detenninar quiénes fungirán como asesores escolares. 

Con base en esta experiencia. mejorar los programas posteriores. 

Cambios. proporciones. ascensos que se vayan a efectuar (de promotor o asesor). 

Saber si se gestó más de lo que se habla presupuestado en la planeación, es decir como instrumento de 
comparación y control. 

Motivos de información y control de la institución. 
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CONCLUSIÓN 

La educación dentro de la íormación persona! y prorcsional del ser humano. es la clave paro el desarrollo, 
tanto en su persona como en toda situación en que se dcscnvuclba. desde su ramilia hasta el Jugar de trabajo. 

Considerando a la educación como Ja herramienta base para Ja superación personal y nacional, es que se ha 
tenido el objetivo de ofrecer el servicio educativo a todo el territorio mexicano en sus divcrsoso niveles. Ulllto 
en su modalidad escolarizada, como Ja no escolarizada. 

En esta última se encuentra la capacitación, la cual es considerada actualmente como Ja Uave inmediata que 
habrc la puerta a grandes oportunidades, y que además complementa Ja preparación, que como seres 
humanos y prof"esionaJes tenemos. ya que pcrniite Ja adquisición de conocimientos actualizados, que nos 
aycdc a erúrcntar las necesidades de nuestro culorno JaborJ!. 

La capacitación en Mé.xico, es un aspecto clco1cntal, que Ja niayoria de las instituciones considcrJn y se 
preocupan por impartir; ya que tes permite por medio de ella, ofrecer un n1ejor servicio; tal es et caso de Ja 
Secretaría de Educación Pública, que por el intcres de 011-eccr una educación de calidad, capacita a sus 
docentes quienes ofrece este servicio educativo, por clic, es que dentro de la 1"ormación profesional del 
magisterio, Ja Secretaria impanc ciertos cursos que Jos preparan aún mejor para enfrentar la problemática y 
el dcsarroJJo cducali\!o. Esta capacitación. se otorga en todos Jos niveles y programas educativos; cada una 
dentro de sus posibiJiddcs, necesidades y c<1rac1cris1icas. 

En este caso se habló de Ja cupacirnción c:l pro1nolores escolares de un progran1a educa1ivo a nivel prinmria, 
el cual parte de Ja poJilica educativa de Jos a1los 70"s Ja cual prctendia ofrecer educación a Ja mayoría de la 
población en edad escolar, que hábim el territorio mexicano, sin desviar su objetivo de ofrecer una 
ºeducación de calidadn. Para el logro de este objetivo~ el proyecto por su parte ofrece capacitación a su 
personal docen, antes de comenzar el ciclo agrícola escolar. 

Es importante que para que la capacitación cumpla con su función y Ja satisfacción de las necesidades por 
las cuales se o.frece, ésta debe cumplir con el proceso de capacitación. tal es así que toda institución y Jugar 
en donde se Ueva acabo, debe contar con un n1odelo de capacitación definido de acuerdo a las necesidades y 
politicas institucionales, de tal manera que se parta de una fiJosofla propia de capacitación, Ja cual 
proporcione la base para su operatividad, es por ello que esta tesis presenta el modelo de capacitación para 
este proyecto en especial. 

Se espera que esta propuesta de modelo de capacitación contribuya a orientar a la Coordinación Estatal, 
sobre el proceso de capacitación, y le proporcione los elementos indispensables para llevar a c:ibo tal 
función; y con eIJo cumplir con el objeli\!o del proyecto, al capacitar a los prontotores escolares, quienes 
llevarán a Ja práctica los Jbndamcntos de una educación de calidad. 

Es de suma importancia contar con un modelo de capacitación nacional para eJ proyecto, dirigido a 
coordinadores estatales, ya que ellos son las personas involucradas directantcntc tanto en Ja organización del 
curso como en la operatividad del proyecto. 

Esta propuesta queda abierta para modificaciones que el propio coordinador estatal considere, para adccw:1rlo 
a las necesidades precisas de su eswdo. o bien con1pJen1entarJa. puesto que aquí sólo se prcsenwron 
lineamientos generales sobre cJ proceso de c;:ipacitación. 

La capacitación es un elemenro que dia a dia debe planearse de acuerdo a necesidades y siluaciones a las que 
se enfrenta. además. es precisar tener en cuenta. que la capacitación del magisterio no asegura en un 100% 
la calidad educativa. sin emabrgo. si se puede considerar como un medio para fomentar wta educación de 
calidad. 
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ANEXO 1 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

PROYECTO PRIMARJA PARA NJ:ÑOS MIGRANTES 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 
Y EVALUACIÓN. 

DIRECClÓN GENERAL DE 
PLANEAClÓN, 

PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTO. 

SECRETAIÚA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA EN 

LAS ENTIDADES• 

DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

DEPARTAMENTO DE 
PROYECTOS 

ACADÉMICOS 

DIRECClÓN DE 
PLANEACIÓN 
EDUCATIVA 

SUBDIRECClÓN DE 
PLANEAClÓN 

DEPARTAMENTO DE 
PROYECTOS SECTORIALES 

ESPECIALES 

REPRESENTANTE DE LA 
SECRETAlÚA DE EDUCAClÓN 

PÚBLICA EN LA ENTIDAD• 

DEPARTAMENTO DE 
REGlSTROY 

CERTIFICACIÓN 

COORDINACIÓN 
ESTATAL 

ASESOR ESCOLAR 

PROMOTOR 
ESCOLAR 

•TAMBlEN CONOC1DA$ COMO UNIDADES kESpONSABLES EN LA Etn1DAD. O WIDA.DES DE SER.VICIOS EDUCATIVOS/\. OESCENTRAJ..lZAA 
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ANEX02 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ARTÍCULO 3º: 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado- Federación Estados y Municipios. Impartirá 
educación preescolar. primaria y secundaria. La educación primaria y Ja secundaria son obligatorias. 

La educación que imparta el estado tenderá a dcsarroJlar armónicamente todas las facultades del ser humano 
y fomentará en él~ a Ja ve~ al amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la 
independencia y en la justicia. 

I. Garantizada por el articulo 24 Ja libertad de creencias. dicha educación será laica y. por tanto •. se 
mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; 

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resulta.dos del pcogrcso científico. luchará contra 
la ignorancia y sus efectos. las scrvidun1brcs. Jos fanatismos y los perjuicios. 

Además: 

a) Será democrático. considerando a Ja democracia no solamente como una estructura jurídica y un réginten 
político. sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento cconóntico. social y cuJturul 
del pueblo; 

b) Será nacional. en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismo- atenderá a la comprensión de nuestros 
problemas. al aprovechamiento de nuestros recursos. a la defensa de nuestra independencia política. al 
asegurantlento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra 
cultura, y 

e) Contribuirá a la mejor convivencia humana. tanto por los elementos que apone a fin de robustecer en el 
educando. junto con el aprecio para Ja dignidad de Ja persona y la integridad de la fanúlia. la convicción 
del interés general de Ja sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar Jos ideales de fraternidad 
e igualdad de derechos de todos los hombres. evitando Jos privilegios de razas. de religión. de grupos. de 
sexos o de individuos; 

IlI. Para dar cumplimiento a Jos dispuesto en el segundo párrafo y en Ja .fracción II. el Ejecutivo Federal 
determinará los planes y programas de estudio de la educación prin1aria. secundaria y normal para toda la 
República. Para tales cf"ectos. el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades 
federativas y de los diversos sectoriales involucrados en la educación, en los términos que Ja ley sctlalc~ 

IV. Toda Ja educación que el Estado impana será gratuita~ 

ARTÍCULO 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

l. Hacer que sus hijos o pupilos menores de quince afies. concurran a las escuetas públicas o privadas. para 
obtener Ja educación primaria elcn1cntal y secundaria y reciban la militar. en los términos que cstablc~ca la 
ley; 

( ... ) 
ARTÍCULO 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promover.in 
la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a Ja ley. 

El Congreso de la Unión. sin contravenir a las bases siguientes. deberá expedir leyes sobre el trabajo. las 
cuales regirán: 

a). Entre Jos obreros, jornaleros, empleados. domésticos, artesanos, y de una manera general, todo contrato 
de trabajo. 
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b) •.. 

XII. Toda empresa agrícola .. industrial. minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada .. según lo 
detcnnincn las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómoda.se higiénicas ... 

Las nÍ:!gociaciones a que se refiere et párrafo primero de esta fracción, situadas fuera de las poblaciones, 
están obligadas a establecer escuelas. enfermerías y demás servicios necesarios a la co1nunidad. 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

ARTÍCULO lº. Esta ley regula la educación que imparten el Estado· Federación. entidades federativas y 

municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la República y las disposiciones que contiene 
son de orden público e interés social. 

ARTÍCULO 2º. Todo individuo tiene derecho a recibir educación y. por lo tanto. todos los habitantes del 
pais tienen las mismas oporru.nidades de acceso al sistema educativo nacional. con sólo satisfacer los 
requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. 

La educación es medio fundamental para adquirir. transntitir y acrecentar la cultura; es proceso pcnnancnte 
que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad. y es factor detcrntinantc para 
la adquisición de conocimientos y para fonnar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social. 

El proceso educativo deberá asegurarse la participación activa del educando. estimulando su iniciativa y su 
sentido de responsabilidad social, para alcanzar los fines a que se refiere el articulo 7o. 

ARTÍCULO 3º. El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda 
cursar a educación preescolar. la prin1aria y la secundaria. Estos servicios se presentarán en el n1arco del 
federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
conforme a la distribución de la función social educativa establecida en al presencia Ley. 

ARTÍCULO 4º. Todos los habitantes del país deben cursar la educación primaria y la secundaria. 

Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos menores de edad cursen la educación primaria 
y la secundaria. 

ARTICULO 5º. La educación que el estado imparta será laica y. por lo tanto. se mantendrá por completo 
ajenas a cualquier doctrina religiosa. 

ARTÍCULO 6º. La educación que el estado imparta será gratuita. Las donaciones deslinactaS a dicha 
educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del sel'Vicio educativo. 

ARTÍCULO 7º. La educación que impartan el estado. sus organismos descentralizados y los particulares 
con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos 
en el segundo párrafo del articulo 3u de la Construcción Politicn de los Estados Unidos Mexicanos. los 
siguientes: 

l. Contribuir al desarrollo integral del individuo. para que ejerza plenamente sus capacidades humanas. 

ll. Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocinüentos. así con10 la capacidad de observación. 
análisis y reflexión críticos; 

111. Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía. el aprecio por la historia. los shnbolos 
patrios y las instituciones nacionales. asi como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales 
de las diversas regiones del país; 
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IV. Promover. mediante la enseilanza de la lengua nacional -el espai'lol-. un idioma común para todos los 
mexicanos, sin menoscabo de proteger y promover el desarrollo de las lenguas indígenas; 

V. Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como Ja f'orma de gobierno y convivencia que 
pennite a todos participar en la toma de decisiones para el mejoramiento de la sociedad; 

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, 
así como propiciar el conocilllÍento de los derechos humanos y el respeto a los ntismos; 

VII ... 

VIII. Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de Jos bienes y 
valores de Ja cultura universal, en especial de aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la Nación; 

IX. Estimular la educación fisica y la práctica del deporte; 

X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos. para crear conciencia sobre la preservación de la salud. 
la plancación fa..miliar y la patcrnid:.1d responsable, sin menoscabo de la libcnad y del respeto absoluto a la 
dignidad humana. asi como propiciar el rcchaL.O a los vicios. 

XI. Hacer conciencia de Ja necesidad de un aprovechantiento racional de los recursos naturales y de la 
prote=ión del ambiente. y 

XII. Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo,. el ahorro y el bienestar general. 

ARTÍCULO 8º. El criterio que orientará a la educación que el estado y sus organismos descentralizados 
impartan - así como toda la educación primaria, - se basará en los resultados del progreso cientifico. luchará 
contra Ja ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los perjuicios. Además: 

1. Será democrático,. considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen 
político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico,. social y cultural 
del pueblo; 

11. Será nacional. en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros 
problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos. a Ja defensa de nuestra independencia política, al 
aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, 
y 

111. Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el 
educando, junto con el aprecio por la dignidad de la persona y la integridad de la familia,. la convicción del 
interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e 
igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas. de religión,. de grupos .. de sexos 
o de individuos. 

ARTÍCUL09º •••. 

ARTÍCULO 10°. La educación que imparta el estado, sus organismos descentralizados y los particulares 
con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios es un servicio público 

Constituyen el sistema educativo nacional: 

l. Los educandos y educadores. 

II. Las autoridades educativas. 

III. Los planes, programas, métodos y materiales educativos; 

IV. Las instalaciones educativas del Estado y de sus organismos descentralizados. 
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V. Las instalaciones de los particulares con aulorizacíón o con reconocimicnlo de validez oficial de csludios. 
y 

VI .... 

ARTICULO 11. La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a las autoridades 
educativas de la Federación. de las entidades federativas y de Jos municipios. en los lérminos que la propia 
Ley establece: 

J. Autoridad cducaliva federal, o Secretaria, a la Secretaria de Educación Pública de la Administrnción 
Pública Federal; 

II. Autoridad educativa local, al ejecutivo de cada uno de los estados de la Federación. así como a Jas 
entidades que • en su caso. establezcan para el ejercicio de la función social educativa, y 

III. Autoridad educativa municipal al ayuntamiento de cada municipio. 

ARTÍCULO 12. Corresponden de manera exclusiva a la auloridad educativa federal las atribuciones 
siguientes: 

l... 

II ... 

111. Elaborar y mantener actualizados los libros de lcxto gratuitos, medianle procedimicnlos que permilan la 
panidpación de los divcrsoso scclorcs sociales involucrados en la educación. 

VI: Regular un sistema nacional de formaciónn1, aclualización, capacitación y superación prcllesional para 
maetros de educación básica. 

ARTÍSULO 13. Corresponde de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas 
compelencias. las atribuciones siguientes: 

y. Prestar Jos servicios de educación inicial. básica -incluyendo la indígena-.. especial. así como la normal y 
demás para la formación de maestros; 

u .. . 
III .. . 

IV. Presntar los serv1c1os de formación, actualización, capacitación y superación profesional ¡)ara .__los 
maestros de educación primaria. la secundaria. la normal y demás para la formación de n"laestros -de 
educación básica. y 

v ... 
ARTÍCULO 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a que se refieran Jos artículos 12 y 13. 
corresponden a las autoridades educativas federal y locales. de manera concuiTentc, las atribuciones 
siguientes. 

1. Promover y prestar servicios educativos .. distintos de Jos previstos en las frctcciones J y IV del articulo 13, 
de acuerdo con las necesidades nacionales. regionales y estatales; 

1.. ..• II ...• III... 

V. Editar libros y producir otros materiales didácticos. distintos de los seftalados en Ja fracción III del 
articulo 12. 
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ARTICULO 32. Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que 
permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo. una mayor equidad educativa. 0:1si 
como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. 

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente. a los grupos y regiones con mayor rezago educativo 
o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja 

ARTÍCULO 34. Además de las actividades enumeradas en el articulo anterior. el Ejecutivo Federal llevará 
a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de 
aquellas entidades federativas con mayores rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que se 
concierten las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas 
locales deban realizar para reducir y superar dichos rezagos. 

La Secretaria evaluará los resultados en la calidad educativa de tos programas con1pensatorios antes 
mencionados. 

152 



.... 
IJ> 

"' 

i 

p,,--

OBSERVACIONES GENERALES 

Las calificaciones parciales lpor módulo) que se regislran 
en es1a bole1a van del 5 al 1 O y se ano1an con números 
enteros, seg1ir el aprovl!cl1"m1ento escolar del alumno. 

la calificación final di! cada as19na1ur a ;e ollricne al sumar 
las calificaciones parciales {por módulo! y d1vid11 el resul· 
lado r.mre cinco por ser éste el número de cahf1cac1ones 
parciales Ésta se debe registrar con un numero entero y 
un11 cifra decimal 

El alumno aprueba un.1,1s1gna1ura cuandiJoht1enc una cah· 
f1cac1ón final mayor o igual a 6 O 

El promedio general del grado escolar se obtiene al sumar 
las calif1car.1ones fmah de rodas las as1gnaruras y d1v1d11 el 
resul!iHlo entre Sl!:'• 11<¡1 St!' éste el numero de asignaturas 
eval:i.1d~s Esrr. prome1lio se debe registrar con un número 
e mero y una c1fr J decunal 

El alumno es promovido si ob11ene cal•l1cac1on aprobatoria 
tanto en la calificación final de Espa~ol, como en la califi· 
cación final de Matemáticas y si además su promedio 
general del grado escolar es mayor o igual a 6 O El alumno 
no es promovido si reprueba Espa~ol o Matemáticas; o si 
aprueba esas dos asignaturas. pero su promedio general 
del grado escotar es "'r.nor de 6 O 

la Const1tuc1ón Polit1ca de los Estados Unidos Mexicanos 
es1ablece en el Ar1iculo 31. que es obligación de los mexi· 
canos hacer que su; h11os o pupilos conrurr an a la escuela 
y oblengan la educac1on pumaria y s~cund.111rJ 

Al PADRE DE FAMILIA O TUTOR 

Para mayor inlormac1011 sobre el apro1n.:(ham11m1odel alum· 
no y de cómo ayudarle a me1orar su renrlim1cn10 escolar, es · 
conveniente que el p~dre de familia o 1Utor se en11evis1e 
con ti Promotor Escolar 
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ANEX04 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

Articulo 38. A la Secretarla de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asu11tos: 

l Organizar. vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales. incorporadas o reconocidas: 

a) La ensenanza preescolar. primaria. secundan·a y nonnal. urbana. semlurbana y rural. 

b) La en.señanza que se imparta en /03 escuelas a que se refiere la fracción XII del articulo 12.3 co11stitt1cio11al. 

11 ••• xn 

.){)(VII. Organizar. promover y supervisar programas ele capacitación y cuüestra11.ie111v en coordinación cu11 las 

dependencias del gobierno federal. los gobienios de los &tado:s y de los municipios. las cntitladr.!3 públicas y privCJClcis. 

o:d como los fideicomisos creados con tal propósito .. 
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ANEXOS 
CUESTIONARIO 1 

PROPUESTA PARA LA DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION PARA EL PROYECTO 
PRIMARIA PARA NJl'ilOS M:IGRANTES. 

ENTIDAD: CICLO AGRICOLA ESCOLAR: ____ _ 

l. CARACTERISTICAS EDUCATIVAS DE LA POBLACION AGRICOLA MIGRANTE A ATENDER EN LA 
ENTIDAD. 

1.- Verificnr si los nifios en edad escolar cuentan con estudios. 

2.- ¿Cuál es la demanda de niflos a o.tender por crunpaxnento? . 

•..• i); ;,"(,;1;;;,üíré?~'.1,)Jit;~~~.~i;~~~0r 

TOTAL DE Nn'l'os A ATENDER 

3.- ¿Cuántos campos se van a atender?. 

TOTAL POR GRADO 

TOTAL DE MUNICIPIOS 
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ll CAPTACION DE PROMOTORES. 

4. ¿Con qué: medios de difusión se cuenta para captar o. los promotores?. 

S.- ¿Se les aplica olguna prueba de aptitudes a éstos promotores, antes de que reciban el curso de capacitación? 

SI C=:J NO c::::J 

Especifique.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

6.- ¿Aproximadamente que porcentaje de promotores cuentan con experiencia docente ni ingresar al proyecto? 

a) más del 80% b) SOo/o e) menos de 50% 

7.- Porcentaje aproximado de promotores que estudian la nonnal o wta formación equivalente?. 

a) más del 50% b)SO% e) menos del 50% 

8.-¿Con qué nivel educativo cuentan la mayoría de los aspirantes? 

a) Secundaria terminada. 

b) Bachillerato. 

e) Nivel Superior. 

Otros~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

9.- ¿Cuándo comienza el ciclo agrícola escolar en su estado?. 

10.- Se:iiale ¿cuáles son los elementos materiales con lo que cuenta la capacitación para otorgarla? 

Planta fisica 

Material didáctico 

Mobiliario 

Equipo 

Libros de te>no y del maestro. 

11.- ¿Con qué disponibilidad de tiempo se cuenta para dar el curso de capacitaci6n? (horas organizadas por semana) 

12.- ¿Con qué recursos humanos cuenta la Unidad Responsable en la entidad para apoyar la exposición de los temas del 
programa de capacitación?. 
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En caso de que la entidad ya haya dado algún curso de capo.citación anteriormente: 

14-¿Se cuenta con algunas opiniones con respecto a propuestas de roo.nejo. de contenidos. tiempos. materiales .. etc.?. 

¿Cuáles?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

15.¿Sc: aplico alglÍil cuestionario? (anexarlo) 

Especifique el método para la recolección de lainfo.rmación 

a) Cuestionario 

b) Entrevista 

Otro•·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

16.-¿Se llevó acabo en la entidad alguna reunión ·de. év~~ÍÓít:dd' ~~· d~ ·capacitación Íll .final~ el ciclo agrícola 
escolar. con la finalidad de saber st lo visto en el curso le fue 6til y provechoso ·al promotor durante su práctica docente?. 
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ANEX06 
CUESTIONARIO 2 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 

PROYECTO PRIMARIA PARA NJJ'l'os .MIGRANTES 
ESTADO DE _________ _ 

SEGUIMIENTO DEL CURSO DE CAPACITACION PARA PROMOTORES 

Dicho cuestionario tiene el objetivo de dar seguimiento al curso de capucituci6n a. promotores del P.royc:cto Primaria 
para Niflos Migrantes. ef'ectuado del n1 de ---· Se te pide de Ja manera más 
atenta proporcionar la infonnación que a continuación se te solicita. con el fin de mejorar los cursos de capacitación. 

1. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto Primario paro Niftos Migrantcs? 

Subraya tu respuesta 

2. ¿Consideras que lo visto en el curso de capacitación 'te~~.ª d~~ ·~C.ior 185"-acti~dades educativas que 
como promotor reoliz.arás? ' 

a) Bastante 

b) Suficiente 

e) No mucho 

3. ¿CUá.l de las siguientes técnicas de instrucción manejas con más frecuencia? 

a) Técnica de la palabra generadora 

b) Escuela activa 

e) Ensellanza individualizada 

4. ¿Con que frecuencia aplicas las técnicas de instrucción? 

a) Durante todo el ciclo escolar 

b) Combinación de técnicas 

e) En realidad tengo mi propio método 

5. ¿Consideras adecuado el material didáctico utiliz.ado en el curso de capacitación por los instructores? 

a) Muy adecuado 

b)Adecuado 

c) No muy adecuado. podría utilizar más. 
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6. ¿Crees que el curso se dio en muy poco tiempo. por ello no se profi.mdizaron los ternas. incluidos en el curso? 

a) Creo que el tiempo fue el adecuado 

b) El tiempo fue el justo. sin embargo todo quedo cluro. 

e) Hizo falta tiempo para reforzar algwtos temas. 

7. ¿Qui! finalidad persigue el curso de capacitación, en cunnto a tu labor docente? 

8. ¿Consideras necesario se imparta una capacitación permanente durante todo el ciclo escolar, a.demás del curso de 
capacitación al inicio del ciclo agrlcola escolar? 

a) Seria muy bueno tener un apoyo y orientación pennancntc 

b) Sólo olgunas veces. 

e) Creo que con lo del curso de capacitación inicial es suficiente 

9. ¿Podrlns hacernos alguna sugerencia de cómo organizar éste tipo de capacitación? 

10.- De los siguientes temas subraya ¿cuáles son los que consideras necesarios se réf~ .~?'.· · · 
- Descripción del proyecto 

- Elementos de administración escolar 

- Organización del trabajo 

- Trabajo en equipo 

- Motivación. 

- Comwtlcación. 

- Descripción del modelo pedagógico 

- Educación tecnológica 

- Redacción y ortografia. 

- Orientación educativa. 

- Noción de didáctica 

- Instrumentos de evaluación 

- Manejo de cuadernillos de trabajo. 

- Elaboración del plan de clases. 

- Registro y control 

- Actividades extra.escolares. 

- T écnica.s de educación fisica. 

- Psicología infantil. 
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ANEX07 

TABULACIÓN DE DATOS CON RESPECTO A LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 2. 

PREGUNTA :t. OBJETIVO DEL PROYECTO 

SIN ALOA 12 92 8 

ZACATECAS o o o o 

S.L.P. o o o o 

TOTAL 24 79 7 21 

PREGUNTA 2. LO VISTO EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN ES ÚTIL EN LA PRÁCTICA DOCENTE 

S!NALOA 6 46 7 54 o 

ZACATECAS 14 78 4 22 o 

S.L.P. 17 65 8 31 

TOTAL 42 54 32 45 

PREGUNTA .J. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES TÉCNICAS DE INSTRUCCIÓN MANEJAS CON MÁS 

FRECUENCIA? 

VERA CRUZ 7.5 42 2.5 14 8 

SINALOA o o o o o 

ZACATECAS o o o o o 
S.L.P. o o o o o 

o 

o 

4 

44 

o 

o 

o 

TOTAL 7.5 42 2.5 14 8 44 
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PREGUNTA 4. ¿CON QUÉ FRECUENCIA APLICAS LAS TÉCNICAS DE INSTRUCCIÓN? 

VERACRUZ 2 11 7 39 9 

SINALOA o o o o o 

ZACATECAS o o o o 

S.L.P. o o o o o 

TOTAL 2 11 7 39 9 

PREGUNTA S. ¿ES ADECUADO EL MATERIAL UTILIZADO EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN? 

,- :.·; ; _ _\~i>:" :Dít r; v;;; 
;··;PROMOTORES;•; . . . . . . .... · . . .... , .,.. .. . . . . ·~ 

VERA CRUZ 2 12 8 44 8 

SIN ALOA 3 23 6 46 4 

ZACATECAS o o 16 89 2 

s. L. P. 6 23 18 69 2 

TOTAL 11 14 48 62 16 

PREGUNTA 6.¿CREES QUE EL CURSO SE DIO EN MUY POCO TIEMJ'O, POR ELLO NO SE 

PROFUNDIZARON LOS TEMAS INCLUIDOS EN EL CURSO? 

SINALOA 8 o o 12 

ZACATECAS o o 4 22 14 

S.L.P. 4 IS 9 35 13 

TOTAL 6 7 17 20 52 
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PREGUNTA 7. ¿QUÉ FINALIDAD PERSIGUE EL CURSO DE CAPACITACIÓN. EN CUANTO A TU LABOR 

DOCENTE? 

VERACRUZ IS 83 3 17 

SINALOA 13 100 o o 

ZACATECAS 18 100 o o 

S.L.P. o o o o 

TOTAL 46 94 3 6 

PREGUNT~ 8. ¿CONSIDERAS NECESARIO SE IJMPARTA UNA CAPACITACIÓN PERMANENTE DURANTE 

TODO EL CICLO ESCOLAR. ADEMÁS DEL CURSO DE CAPACITACIÓN AL INICIAR EL 

CICLO AGRiCOLA ESCOLAR? 

VERA CRUZ IS 83 2 11 

SINALOA 11 8S 2 IS o 

ZA CA TECAS IS 83 o o 3 

S.L.P. o o o o o 

TOTAL 41 84 4 9 4 

PREGUNTA 9. ¿PODRiAs HACERNOS ALGUNA SUGERENCIA DE CÓMO ORGANlZAR ESTE TIPO DE 

CAPACITACIÓN? 

VERA CRUZ 17 94 6 

SINALOA o o o o 

ZACATECAS o o o o 

S.L.P. 18 69 8 31 

TOTAL 35 82 9 18 
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PREGUNTA. 10. DE LOS SIGUIENTES 'IEMAS SUBRAYA ¿CUÁLES SON LOS QUE CONSIDERAS 

NECESARIO SE REFUERCEN MÁS? 

l. DESCRIPCIÓN DEL 2 o 2 5 6.7 
PROYECTO 

2. ELE!'viENTOS DE 2 o o 3 4.0 
ADMINISTRACIÓN 
ESCOLAR 

3. ORGANIZACIÓN DEL 6 5 15 20.0 
TRABAJO 

4 TRABAJO EN EQUIPO 2 2 o o 4 5.3 

5. MOTIVACIÓN 18 24.0 

6. COMUNICACIÓN 12 16.0 

7. DESCRIPCIÓN DEL 13 17.3 
MODELO PEDAGóGICO 

8. EDUCACIÓN 4 5.3 
TECNOLOGICA 

9. REDACCIÓN Y 7 9.3 
ORTOGRAF'ÍA 

10. ORIENTACIÓN 26 34.5 
EDUCATIVA 

11. NOCIONES DE 26 34.5 
DIDÁCTICA 

12. INSTRUMENTOS DE 9 12.0 
EVALUACIÓN 

13.MANEJODE 13 17.3 
CUADERNILLOS DE 
TRABAJO 

14. ELABORACIÓN DEL 24 32.0 
PLAN DE CLASE 

15. REGISTRO Y CONTROL 11 14.7 

16. ACllVIDADES 8 10.7 
EXTRAES COLARES 

17. TÉCNICAS DE 11 14.7 
EDUCACIÓN FÍSICA 

18. PSICOLOGÍA INFANTIL 13 17.3 
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Si de Vcracruz tenemos una poblaci6D de 18 promotores encuestados. en Sinaloa 13. en Zacatecas 18 y en San Luis 
Potosi 26. el total de promotores encuestados fueron 75~ por lo tanto 75 = 100% 

En cuanto a los siguientes tenlas. sólo se les preguntaron a 2 estados (Zo.catecas y San Luis Potosi). ya que fueron a los 
dos últimos estados a los que se les aplicó el cuestionario. Esto temas se consideraron importantes después. ya en ciclo 
199311994. 

SALUD 

MANEJO DE MATERIAL 
DIDÁCTICO 

NUEVOS PLANES y 
PROGRAMAS 

ENSEÑANZA MODULAR 

3 

o 

o 

o 

6 9 20.5 

2.3 

8 8 18.1 

3 3 6.8 

En esta tabla la población total es de 44 promotores encuestados. por Jo tanto 44 = 100% 

164 



ANEXOS 

GRÁFICAS 

'o 

165 



e 

PREGUNTA GRAF/Cil 01 

J.¿ Ouíl~ son los objeü'vos del prnyecto Primaria para Niños Migrantrs? 

100, 
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PREGUNTA GR1lF l CA 02 

2-¿ Omsideras que d mrso de mpacitalián te ay1uk1ra a desempeíiar mejor 
las adivid1ul~ l?flumtivas que amw promotor rl?ftlizanís ? 

100 100 

90' 1 90 'li 
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PREGUNTA GRJlF/CJ103 

3 · ¿ Owl de las siguientl!l técnims de instrucción manejas am más frecuencia ? 
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PREGUNTA G J?JlF I Ci-l 04 

4-¿ Om qué frecuencia apl ims las técnicas de instrncción ? 
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PREGUNTA GRAFICA OS 

S-¿ ÜJnsideras adecuado el material dükÍltico utilizado en lÍ 
C11rso por los instructor~? 
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PREGUNTA GRAFICA06 

6-¿ Crl!e) que el cw:~o se dio en muy pom tiempo, por ello no 
se profu11dizaron los temas induidos en el curso? 
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PREGUNTA GR1lFICA Oí 

7 -¿ Que fi1wlidad persigue el Cllrso de mpacitació14 en manto 
a tu labor docente ? 
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PREGUNTA GR1lF /CA 08 

8 -¿Omsideras netRSario se i111pmta una capacitacirín permanente durante todo el 
ciclo e;co/m; además del, curso de capacitación al inicio de/, ddo agdcola ~colar? 
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PREGUNTA GRAF !CJ-1O9 

9-¿ Podrías hacemos alguna sugerencia de mmo organizar laCllpacitación 
pernumente ? 
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PREGUNTA GRJlFICA JO 

JO.¿ De los si~uientes temas subraya cudles son los que consideras se 
refuercen más ? 

A-lkscripc1ón Jd ~!1Hklo (1 7 1~0 
H-l·ll'llll'lllos lk t\1l1111111,llar1ú11 Es1.:nla1 .¡ 11 111

11 

C-01~a1111ac1011drl11aha111 20 fJ'Yi. 
ll-1 raha111 en h¡111p11 i 1''.,, 
l:-M11\Jrac11111 2.111" .. 
F-romunic:ici!in 111 11 11

11 

G · llcscripcii1111ld ~l111ld11 l'c<i:1gilg1co 17 1% 
ll-hl11caciiln Tccn11l11g1ca 5 1% 
l-Rcdacciilnr01111µ1af1a 'I 1% 
J-f >11L'lllaciú11 hh1l:llJ\ ;1 1.1 )4~;1 

%100 

K-Nociiin ddl1tlac11ca J.I 5%. 
L-l11~l1umcnlosJd 1aluacwn.12 0% 
M-Mancjodc los Cua<ic11111ios1k T1ah:110 171% 
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ANEX09 

PROGRAMA PARA EL CURSO DE CAPACITACIÓN A 

PROMOTORES Y ASESORES DEL PROYECTO PRIMARIA 

PARA NIÑOS MIGRANTES 



(,) V 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAClÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS SECTORIALES ESPECIALES 

PROGRAMA PARA EL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA PROMOTORES Y ASESORES ESCOLARES DEL 

PROYECTO PRIMARIA PARA NIÑOS MIGRANTES 

ENTIDAD:. _______ _ 

CICLO AGRÍCOLA ESCOLAR.. ___ _ 



iJ 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS SECTORIALES ESPECIALES 

PROGRAMA PARA EL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA PROMOTORES Y ASESORES ESCOLARES DEL 

PROYECTO PRIMARIA PARA NIÑOS MIGRANTES 

ENTIDAD:. ______ _ 

CICLO AGRÍCOLA ESCOLAR. ----

·, 



PRESENTACION 

Año con año antes de dar inicio el ciclo agrícola escolar se lleva a cabo la capacitación al personal que se desempei!ará como docente 

"promotor escolar", al que se le capacita en aspectos tócnico-pedagógicos y de administración, entre otros, que le ayuden a desempeilar su 

labor educativa. 

Con tal finalidad, se presenta el programa de capacitación a desarrollar en el curso, mismo que se organiza para ser cubierto en 85 horas (dos 

semanas). Dicho programa se organizó en 11 módulos, cada uno para ser abordado por dia. 

La metodología que se empleará para el desarrollo del curso implicará que los facilitadores que se asignen, expongan la parte teórica, con la 

participación del grupo, que irá siempre acompañada con ejercicios prácticos, los cuales se realizarán individnalmente o en grupo. 



OBJETNO GENERAL DEL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA 
PROMOTORESDELPROYECTOPRIMARIAPARANIÑOSMIGRANTES 

EL CAP ACJT ANDO AL TÉRMINO DEL CURSO APLICARÁ EN SU PRÁCTICA EDUCATIVA COMO PROMOTOR 

Y ASESOR ESCOLAR, LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN. 



DIREcrlON GENERAL DE PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 

DIRECCION DE PLANEACION Y EV ALUACION 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS SECTORIALES ESPECIALES 

CURSO: CAPAC/TAC/ON PARA PROMOTORESDELPROYEC'Iú PRIMARIA PARA NJÑOSMJGRANTES ENTIDAD fli/JERATIVA: 

DIA I' WNES 1 FECHA: 1MODULO1 

OBJETIVO: A) EL PROMOTOR ESCOLAR CONOCERÁ LOS ASPECTOS REFERENTES A LA DESCRJPCIÓN DEL PROYECTO, ASI COMO SU RELEVANCIA EDUCATIVA, LO CUAL LE PERMITIRÁ 
OBTENER UN PANORAMA SOBRE LA FUNCIÓN DEL MISMO. 

9) EL PROMOTOR ADQ!IlRJRÁ ELEMéNTOS DE DIDÁCTICA QUE LE APOYARÁN EN SU LABOR DOCENTE. 

JIOR.\ f 

9:00· 10:00 

IO.OQ. IO:ll 

IO:ll· 11:15 

60 MIN l INAUGURACION 

PRESENTACION DE PARTICIPANTES 

1 HIIN. 1 OBJETIVO DEL CURSO 

60 MIN. 1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

A) OBJETIVOS 

B) CARACTERISTJCAS DE LA POBLACION 
~ilGRANTE 

C) NECESIDADES ECONOMICAS 

D) EXPECTATIVAS EDUCATIVAS 

E) ESCOLARIDAD 

ll:ll-:11:4l 1 30MIN. 1 CARACTERIZACIONDELSEVICIOEDUCATIVO 

11:45· 12:00 llMIN. 

12:00· 14:00 I20MIN. • EDUCACION EN MEXICO 

14:00· ll~Ó 90MIN. 

ll.30· 17:00 90 MIN. INTRODUCCION A LA DIDÁCTICA 

ELEMENTOS DE DIDÁCTICA 

17.00· 1900 l 120MIN. I ESTRATEGIAS DE INSTRUCCIÓN 

• ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA 

·ESCUELA ACTIVA 

• TECNICA DE GlilONES 

• METODO: PALABRA GENERADORA 

Ptiifitnii 1Nsrkúcro~ 1. A¡j¡yfui\Dli.f 1 ~iA'fEíuAik . ¡ Evlillif1ó~ 1 · oiistRv'.4g?~J 

R E C E S O 



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS SECTORIALES ESPECIALES 

CURSO: CAPAC/TACION PARA PROMOTORES DFLPROYECTO PRIMARIA PARA NIÑOSM!GRANTES Em!DAD FEDERATIVA: 

DIA 2' MARTES I FECHA: MODUL02 

OBJETIVO: EL PROMOTOR ESCOLAR CONOCERÁ LA ESTRUCTIJRA DEL PLAN Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, Y EL PROGRAMA ESCOLAR PARA LA EDUCACIÓN A N~OS 

MIGRANTES, AS! COMO ALGUNAS TÉCNICAS PARA EL MANEJO DE LOS CONTENIDOS DE LOS LIBROS DE TEXTO EN LA EDUCACIÓN DE MIGRANTES .. 

1 ... ¡ 1 + • • .!rE~9~LJN_srnp('foRr~~D.\DEsJ:~~.~~. i~Y.~~lli?~ 
9:00-11:4l 1300 MIN 1 NUEVOS PLANES Y PROGRAMAS 

·PROGRAMA ESCOLAR MODULAR 

11:4l.J2:00 l IHIIN. RECESO 

11:4l-14:00 l 300 MIN 1 NUEVOS PLANES Y PROGRAMAS 

·PROGRAMA ESCOLAR MODULAR 

Il:l0·19:00 l 2IOMIN. 1 MANEJO DELOS LIBROS DE TEXTO 



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION PROGRAMACION Y PRF.SUPUESTO 

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS SECTORIALES ESPECIALES 

CURSO: CAPACITAC/ON PARA PROMOTORES DEL PROYECTO PRIMARIA PARA NIÑOS MIGRANTES EN/'JDAD 
FEDERATIVA: 

DIA l' MIERCOLES FECHA: MODUl.03 

ODJETIVO: EL CAPACITANDO AL CONOCER ALGUNOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA, DETERMINARÁ EL MÁS ADECUADO A UTILIZAR PARA LA ENSEÑANZA DE CADA ASIGNATURA 

\ not!A 1 tlffi,1ro CONrtNllJO .·.fE!IFJLOF.LltlsTIUJc:roa·· !ACTIVJoÁllij¡;;~iiú.\~is 1E\iÁÍ,ó~croN1 ooStRVA 

8:00· 10:4l l 16l Mm. I ·ENSEÑANZA DE LA LECTO·ESCRITURA 

·ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 

1 1 +-- ~~-11~~~~~~.....1.~~~'--~~--'-~~......J'--~~~-1 
10:45-11:00 l Il MIN. RECESO 

11:00. 12:00 l 60 Mm. I ·ENSEÑANZA DE LA LECTQ.ESCRrTURA 

·ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 

12:00·14:00 l 120Mm. IENSEÑANZADELASMATEMÁTICAS 

ll:l0· 16:30 1120 MIN. 1 ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 

16:30·19:00 l llOMm IENSEÑANZADELASCIENCIASNATURALES 



u ,,)-

') 

D!RECCION GENERAL DE PLANEAC10N PROGRAMAC10N Y PRESUPUESTO 

D!RECCION DE PLANEAC!ON Y EVALVACION 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS SECTORIALES ESPECIALES 

CURSO: CAPACJTACION PARA PROMOTORES DEL PROYECTO PRIMARIA PARA NIÑOSMIGRAl/TES ENTIDAD 
FF.DERAT/VA: 

OIA 4' JUEVES FECHA: MODU!.04 

OBJETIVO: EL CAPACITANDO AL CONOCER ALGUNOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA, DETERMINARÁ EL MÁS ADECUADO A tmLIZAR PARA LA ENSEÑANZA DE CADA ASIGNATIJRA. 

110114 lr~uio ·)} ''to~ENIJ)() 

9.00- IJ:JO 1150 M!N. 1 ENSEÑANZA DE LA l!ISTORIA, LA 

GEOGRAFiA Y EL CIVISMO 

IJ:lO· IW l ll AIIN. 

11:4l-14:00 j 60 MIN. j ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA 
SAWD 

14:00. 1s;o'l 1 ~ri'MiN .••..• 
·••;/p,::,-•:·:•:.·;. 

ll:J0-17:30 J60MJN. JEDUCACIONTECNOLÓGICA 

17:30-19:00 l 90 MJN. 1 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

.· PliRFll.~Ei~~.ilucron l.íCi1vfDA»is/ ~L1rr1u,11!i8l' E\',\Lui\CIQ¡~ 

RECESO 



D!RECCION GENERAL DE PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUFSl'O 

D!RECCION DE PLANEACION Y EV ALUACION 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS SECTORIALES ESPECIALES 

CURSO:CAPACITAC/ONPARAPROMOTORESDELPROYECTOPRIMARIAPARANIÑOSM!GRANTES ENTIDAD 
FEDERATIVA: 

DIAS' V!E~--- jFECHA: - jMODULOS 

OBJETIVO: A) EL CAPACITANDO AL CONOCER ALGUNOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA, DEiER1UNARÁ EL MÁS ADECUADO A \ITJUZAR PARA LA ENSEÑANZA DE CADA ASIGNATURA 

B) ELP ARTICIPANTE CONOCERÁ ALGUNAS TÉCNICAS PARA PLANEAR SUS CLASES Y ORJENTAR MEJOR SU ACC!ON EDUCATIVA, 

C) EL CAPACITANOO ORJE~TARÁ SUS ACCIONES EDUCATIVAS MEDIANTE EL CONOCIMIENTO DE ALGUNOS ELEMENTOS SOBRE EL DESARROLLO DEL NIÑO Y SU PROCESO 
EDUCATIVO, ESTO LE PERMITIRÁ OFRECER UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD. 

llORA <lTIEMPO 

9:00· 12:00 l 180MIN. 1 TECNICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

EDUCACION FIS!CA 

12:00.12:15 (IS MIN. 

12:00-14:00 ¡120 MIN. 1 PLAN DE CLASFJ ORGANJZACION DEL 
TRABAJO. 

A)ETAPADEUNACLASE 

DJ ELEMENTOS DE UNA CLASE 

14:()1).füo;\~MlN. 
· .... :·, 

IS~IJ.17~0 !J20 MIN. 1 PLAN DE CLASFJ ORGANlZAC!ON DEL 

TRABAJO 

C) PLAN SEMANAL DE CLASE 

D) ELABORACIÓN DE UNA PLAN 

17:30· 19:00 (90M!N. 1 ORJENTACIONEDUCATIVA 

PSICOLOG!AINFANTIL 

PEi!Fn'. oti msTRlJCTOR 
. ····:·.:-·· A/;'IJVJllADEs l MAr~z ' ':v'.íí.4&~F1 

::··.>·::· 

RECESO 



DIRECCION GENERAL DE PLANEAaON PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 

DIRECCJON DE PLANEAOON Y EV ALUAOON 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS SECTORIALES ESPEOALES 

CURSO: CAPACJTACION PARA PROMOTORES DEL PROYECTO PRIMARIA PARA NIÑOSMIGRAN!ES ENTIDAD 
FEDERATIVA: 

DIA 6' SABADO FECHA MODUL06 

OBJETIVO: EL PROMOTOR ADQUIRIRAÁALGUNAS ESTRATEGIAS PARA REFORZAR EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE, LA DINAMICA DE SU GRUl'O Y SU LABOR EDUCATIVA 

·.;1~~; HORA Tia!J'O 
~··: 

pEJÚli);nBLmSTÍ¡uc:ro~:lAqMllADES l '~4~~~1 ; .·· 
9:00-11:00 60MIN. MOTIVACIÓN Y COMUNICACIÓN 

11:00. ll:IS ISMIN. RECESO 

Jl:IS-12:00 4SMIN. ORIENTACIÓN DOCENTE 

12:00-14:00 120MIN. DINAMICAS DE GRUPO 

'·'·'····. 
14:00-IS:JO·· 

1~~~19~. l 120MIN. l~~~1~~~~~;;;;; 



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION PROGRAMACION Y PRF.SUPUESTO 

D!RECCION DE PLANEACION Y EVALUACION 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS SECTORIALES ESPECIALES 

CURSO:CAPACITAC/ONPARAPROMOTORESDELPROYECTOPR/AIARIAPARANIÑOSAl/G/WtTES ENTIDAD 
FEDERATIVA: 

DIA7' LUNES FECHA: MODUI.07 

ODJETIVO: EL CAPACITANDO CONOCERÁ ALGUNOS MÉTODOS PARA LA ELABORACION DE MATERJAL DIDÁCTICO Y DE ESTA MANERA REFORZAR SU PRÁCTICA EDUCATIVA 

CONTENIDO. 

9:00-11:30 l llOMIN. 1 ELABORACION Y MANEJO DE MATERJAL 

DIDÁCTICO 

11:31J.11::4l l 1lMIN. 

11:4l· 14:00 l 135 MIN. 1 ELABORACION Y MANEJO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO 

ll:30-19:00 l 210 MIN. 1 ELABORACION Y MANEJO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO 

1 PiimnELrn8TRticrolt : 1 ACTMDADEsJ ~f;\rÉmALt:s 1 ~Af'.i\~Clorí. 1 '·'" 

RECESO 



l.,.) 

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPVESl'O 

DJRECCIOJV DE PLAJVEACJOJV Y EVALUACION 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS SECTORJALES ESPECIALES 

CUfl$(): CAPACITACION PARA PROMOTORES DEL PROYECTO PRlMARIA PARA NIÑOSMIGRAllTES ENTIDAD 
FEDERATWA: 

DIA 8' MARTES FECHA: MODUL08 

OBJETIVO: EL PROMOTOR ESCOLAR CONOCERÁ LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y APLICARÁ LOS MÁS ADECUADOS A SU SlllJACIÓN EDUCATIVA. PARA OBTENER UNA 
EVALUACIÓN MÁS CONFIABLE. 

. llORA 1 !lllMro 

9-00·ll:OO 1 J80MJN. 1 EVALUi\CJON: 

JJ:OO. ll:Jl WMIN. 

A) MO~IENTOS DE LA EV ALUACION COMO 

PARTE DEL PROCESO ENS~ANZA· 

APRENDIZAJE. 

ll:U • 14:00 l lll MIN. 1 B) MANEJO DE INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

14:00. l.!~O 

15:30· 19:00 l 210MIN. 1 BJ MANEJO DE INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

:;úEl!FILnEL!Nsmucr<l~ / ACTMJÍ;(DrsfúÁ'rERIALr.sj E,V.4uAao11 •I ons[~~lq~ 

RECESO 
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DIRECCION GENERAL DE PLANEAC!ON PROGRAMAC!ON Y PRESUPUl'SfO 

D!RECCION DE PLANEAC!ON Y EV ALUAC!ON 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS SECTORIALES ESPECIALES 

CURSO: CAPACITAC!ON PARA PROMOTORES DEL PRO!'ECTO PRIJ.IARIA PARA N/ÑOSM!GPANrF.S EN/'IDAD 
FEDERATIVA: 

~IERCOLES • -- Ji.EcHA: • 1 MODUW9 1 
OBJETIVO: A) EL PROMOTOR CONOCERÁ LAS FUNCIONf;S DEL PERSONAL QUE OPERA EL PROYECTO, ADEMÁS IDENTIFICARÁ ALGUNOS ASPECTOS TÉCNICO.ADMINISTRATIVOS, 
PARA LA OROANIZACIÓN DE SU TRADAiO 

ll) EL PROMOTOR APLICARÁ LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS MED!MTE LA EXPOSICIÓN DE UNA CLASE MODELO 

IIORA 1 TIEMPO .. !XJNTENJllO 

9:0(). 11 :00 f 176 MlN. f FUNCIONES DE PROMOTORES, ASESORES Y 

ll:IJO. JJ:ll 1 ll M!N. 

IJ:JS-14:00 lllOMJN. 

14$ ¡~~~ 1 ~&Í!N· 

COORDINADOR ESTATAL 

PROCESO DE ACREDITACIÓN Y 
CERTIF!CACIÓN 

IJ:JO. 17:30 1120MlN. J METODOSYTECNICASDEINVESTIOACION 

17:30-19:00 lllOMlN. J EXl'OSICIÓNDEUNACLASEMODELO 

1 PERFlLDELJNsrRUCTOR 1 A~6~~~'1MATERIALFX,.EVALU~C1oNl~YA~ 

RECESO 



t,..f. 
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DIRECCION GENERAL DE PLANEAaON PROGRAMACION V PRESUPUESTO 

DIRECCION DE PLANEACION V EV ALUACION 

DEPARTAMENTO DE PROVECTOS SECTORIALES ESPECIALES 

CURSO:CAPACffAC/ONPARAPROMOTORESDELPROYECTOPRIMARIAPARANIÑOSMIGRANTES ENTIDAD 
l'EDERATJVA: 

D!A 10' JUEVES FECHA: 

OBJETIVO: EL PROMOTOR APLICARÁ LOS CONOCIMIENTOS ADQUJRJJJOS MEDIANTE LA EXPOSICIÓN DE UNA CLASE MODELO 

comwnl41 > :: . : . . .. ,..,· .. ·:.::.·:·:.::.:':.·:.::::·::::::·<·.·::::.:·:'•:···:·:: (.!<.'·'.·'.·.\.:.·:: ... '.'>.: . .:.: 
. PEJ\FU,llE!ijNSTROCTO){ . : ACl'lVIDAIJES 

8:(1().11:00 l 180 MIN. 1 EXPOSICIÓN DE UNA CLASE MODELO 

ll:OO· ll:ll l ll MIN. RECESO 

ll:ll· 14:00 l lll MIN. 1 EXPOSICIÓN DE UNA CLASE MODELO 

l~~J~~i 1 ?O~·> 
ll:l0.19:00 l210MIN. IEXPOSICIÓNDEUNACLASEMODELO 

.~ ... 
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DIRECCION GENERAL DE PLANEACJON PROGRMIACION Y PRESUPUESTO 

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION 

DEPARTAMENfO DE PROYECTOS SECTORIALES ESPECIALES 

CURSO: CAPACITACION PARA PROMOTORES DEL PROYECTO PRIMARIA PARA NIÑOS MIGRA//TES ENTIDAJJ 
FEDERATIVA: 

DIA 11' VIERNES jFECllA: 

OBJETIVO: EL PROMOTOR APLICARÁ LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS MEDIANTE LA EXPOSICIÓN DE UNA CLASE MODELO 

jMODULOll 

1 HORA 'fmol ~~~i00 · •· PlllmL orL iN~au(:f 01é At+m»~&i ;~~TiíüAi~; ¡}ey:@~t,~~ a~~Y1i?i~ 
9:00-10:00 60MIN. UBICACIÓN DE LOS PROMOTORES A SU 

CAMPO DE TRABAJO 

10:00· 11:00 60MIN. ENTREGA DE MATERlALES. 

11:00-13:00 l 60MIN. EXPOSICIÓN DEL MATERIAL ELA!lORADO 

13:00- 13:30 l io MIN. CLAUSURA 
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