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ABSTRACT

The Guatemalan Government has embarked on an ambitious educational refonn
project that ineludes decentralization ofthe edueational.system and curricularrestrocturing.
We suggest that this refonn movement, particulary the efforts related to inservice teaeher
training programa, should broaden its conceptual focus by refonnulating the definition of
teachers and their roles from developmental and construetivist perspectives. To illustrate
our thesis, we review the literature on teacher thougt processes. Studies in developed
countries and in Guatemala are used to ilIustrate this literature, We conclude that. by
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limitación en el estilo, el contenido, o la conceptualización de este artículo.
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University ofCalifornia, Los Ángeles, 405 Hilgard Avenue, Los Ángeles, CA 90024. U.S.A. Interet:
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adopting a cognitive model of teaching, refonners will be able to take into account a
critical dimension too often overlooked in these efforts: tbe beliefs, theories, decisions,
and values of those in charge of implementing educational reforms, the Guatemalan
teachers.

Key words: Thought processes, teachers training, educational reform, Guatemala

RESUMEN

El gobierno de Guatemala se ha embarcado en un ambicioso proyecto de
reforma educativa que incluye la descentralización del sistema educativo y la
adecuación curricular. El análisis de dicha reforma, en particular la relacionada
con la capacitación de docentes, indica que la definición y roles del docente
deben ampliar su foco conceptual y ubicarse dentro de un marco constructivista
y evolutivo. Para ilustrar nuestra tesis, presentamos una revisión de la literatura
en el área de procesos de pensamiento en maestros. Estudios realizados en países
desarrollados y en Guatemala se presentan para ilustrar esta literatura. Finalmen-
te, concluimos que la adopci6n de un modelo cognoscitivo sobre la labor del
docente permitirá a los reformistas el tomar en cuenta una crítica dimensión
frecuentemente obviada: las creencias, teorías, decisiones y valores de los
el cargados de implementar tales reformas, que son.los docentes guatemaltecos.

Palabras clave: Procesos de pensamiento, capacitación de maestros, refor-
ma educativa, Guatemala.

INTRODUCCION

Guatemala enfrenta uno de los retos más importantes de su historia contem-
poránea, Por una parte, los guatemaltecos han iniciado cambios substanciales en
el sistema político del país y ensayan con elementos del sistema democrático que
incluyen elecciones libres, la descentralizaci6n de la burocracia, yel fortaleci-
miento del libre comercio. Por otra parte, indicadores socioecon6micos y
educativos indican que la calidad de vida de los guatemaltecos se deteriora
inexorablemente. Dicho patrón se refleja en las enormes disparidades en la
distribuci6n de la riqueza, la propiedad, y la tierra. Por ejemplo, las estadísticas
indican que el 60% de los guatemaltecos viven en el nivel de pobreza
(Psacharopoulos, 1993) que el 20% de la poblaci6n percibe el 55% del ingreso
de la nación, y que el tres por ciento de la poblaci6n es dueña de la mitad de las
zonas agócolas productivas (Srnith, 1989). Sin lugar a dudas, es ir6nico que los
guatemaltecos estén trabajando arduamente para reinventar su gobierno y
cimentar un sistema democrático mientras la brecha que separa a los extremos
socioecom6rnicos de la población se ensancha vertiginosamente.

El sistema educativo guatemalteco se encuentra inmerso en este contexto
lleno de paradojas. Indudablemente, la educación tiene una importancia funda-
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mental para esta nación en la que casi la mitad de su población es menor de 15
años', Desafortunadamente, los indicadores educacionales dan testimonio de la
deplorable situación de este sector. Por ejemplo, los informes indican que hasta
un 50% de los alumnos repiten el primer grado y que otro 30% repetirá algunos
de los grados subsiguientes (Ministerio de Educación, 1988). Mas aún, los
niveles de analfabetismo son alarmantes y la escasez de maestros agrava la
demanda de servicios educativos.

Sin embargo, el gobierno de Guatemala ha empezado a prestar más atención
a su sistema educativo y ha empezado a implementar reformas significativas en
dicho sector. Esto se debe en parte a que el gobierno está más consciente de que
la inversión en educación promueve el desarrollo socioeconómico de los pueblos
(WCEFA, 1990). Además, debe hacerse notar que la presión ejercida por las
agencias internacionales de desarrollo ha influenciado al gobierno para que
preste más atención al sector educativo.

En consecuencia, el gobierno de Guatemala ha empezado a implementar
cambios fundamentales en el sistema educativo naciomal, los cuales son
llevados a la práctica en varias áreas del ámbito educativo. Debido a limitaciones
de espacio, no podemos presentar una revisión exhaustiva de la reforma
educativa en Guatemala. Por tal motivo, el presente artículo está enfocado en una
de las áreas de dicha reforma; específicamente, la que concierne a la capacitación
de personal docente.

La tesis que sustentamos es que para que dicha reforma sea más efectiva se
debe ampliar su foco conceptual y definir al docente como un profesional que
reflexiona sobre su labor y que toma decisiones constantemente. Al mismo
tiempo, el énfasis en el aspecto cognoscitivo de la labor de los maestros implica
que la definición del proceso enseñanza-aprendizaje sea también redefinido
desde una perspectiva cognoscitiva. Para ilustrar nuestra tesis, presentamos una
revisión de la literatura en este campo de investigación. Sin embargo, antes de
discutir dicha literatura, presentamos un breve resumen de la reforma educativa
en Guatemala.

REFORMA EDUCATIVA EN GUATEMALA

La educación en Guatemala ha sido tradicionalmente relegada a un segundo
plano en los proyectos de desarrollo del gobierno central. A largo plazo, esto ha
propiciado que el sistema público de educación se deteriore hasta niveles
deplorables (ver Ministerio de Educación, 1988 para una discusión genérica

1 A menos que se indique lo contrario, todas las estadísticas sobre Guatemala fueron

tomadas de Artiles (1992, 1995) YArtiles y Pianta (1993).
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sobre los problemas más agudos del sistema educativo). Sin embargo, como
señalamos anteriormente, los guatemaltecos se embarcaron a mediados de los
años 1980s en un experimento de renovación socioeconómica y política que les
permitiría empezar a cimentar las bases de un sistema democrático. Afortunada-
mente, la reforma educativa fue incluida en la agenda de cambios masivos que
se iniciaron en esta importante coyuntura histórica del país. Con el propósito de
reducir las infladas tasas de analfabetismo, fracaso, repetición y deserción
escolar, el Ministerio de Educación diseñó un ambicioso proyecto de reforma
educativa que enfatiza la educación curricular (Argueta Hemández, 1990;
Ministerio de Educación, 1988).

La Adecuación Curricular

La adecuación curricular comprende una serie de estrategias y acciones
específicas que incluyen la (a) reestructuración y (b) reformulación curricular,
(c) la descentralización del curriculum, y (d) las estrategias de evaluación
formativa.

La Reestructuración Curricular

La reestructuración curricular "pretende dar a las estructuras legales del
sistema educativo un uso flexible para que se facilite la continuidad de procesos
pedagógicos como asimismo su integración en las diferentes modalidades
curriculares y tipos de educación" (Ministerio de Educación, 1988, p. 11). Por
lo tanto, el curriculum se ha dividido en dos amplios segmentos, el Ciclo de
Enseñanza Básica General y el de Enseñanza Diversificada. El ciclo básico se
subdivide en (a) Ciclo de Educación Fundamental (CEF) (preparatoria y grados
10al 30de educación primaria), (b) Ciclo de Educación Complementaria (grados
40 al 60 de primaria), y (e) Ciclo de Educación Básica de Nivel Medio (lo al3er.
año de educación secundaria). En el CEF se trata de concentrar los esfuerzos en
objetivos de aprendizaje esenciales o procesos que deben ser alcanzados todo el
período que abarca el ciclo, con una organización flexible del plan de estudios,
metodologías integradoras y una evaluación formativa que modifique progresi-
vamente la promoción anual por grados. Se promueve en este ciclo condiciones
pedagógicas que eviten el fracaso escolar y que incremente por 10 tanto, la
permanencia y el ascenso de los educandos en el sistema hasta por 10 menos el
logro de los objetivos de aprendizaje establecidos para este ciclo. (Argueta
Hernández, 1990, pp. 4-5).

En el Ciclo de Educación Complementaria (CEe) se enfantiza la prepara-
ción para el trabajo. Los mismos principios que guían al CEF (i.e., flexibilidad,
secuencia, continuidad) se aplican en este nivel. En este sentido, los lazos con la
continuidad son críticos ya que esto le da relevancia y funcionalidad a la
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preparación para el trabajo (Argueta Hernández, 1990). De igual manera, el
Ciclo de Educación Básica de Nivel Medio puede encaminarse en dos direccio-
nes a saber: de carácter terminal y de continuación de estudios. "Por ello los
contenidos de este ciclo deben de considerar la tecnología como parte esencial
de la formación general e insumo indispensable en la capacitación técnica para
incorporarse a la vida de trabajo. En este sentido, deben acentuarse las orienta-
ciones prácticas que se ofrecen en este ciclo, las que deben llevar mayor carga
de formación técnico-ocupacional en relación con la formación académica"
(Ministerio de Educación, 1988, p. 12).

El Ciclo de Enseñanza Diversificada incluye los últimos dos (o tres) años de
educación secundaria. En este ciclo, los estudiantes tienen la opción de ingresar
a cualquiera de los siguientes tres tipos de programas educativos: (a) programas
de magisterio para obtener un título de maestro(a) (duración: tres años), (b)
programas de bachillerato para obtener un diploma de bachiller (duración: dos
años), y (e) programas técnicos para obtener un diploma en varias áreas
profesionales (p. ej., contabilidad, secretariado) (duración: tres años).

Reformulación Curricular

La noción de procesos educativos es fundamental en la reformulación
curricular. "Los procesos educativos poseen características de dinamismo,
progresión, permanencia, integridad, y su objetivo y ámbito de aplicación es
múltiple; por todo ello, el currículum es organizado por procesos, se elabora
teniendo en cuenta tales características y adecúa sus componentes para favorecer
y apoyar el desarrollo de los procesos" (Galo de Lara, 1990, p. 27). Por ende, los
contenidos son integrados prestando suma atención a la relevancia de los mismos
para la realidad del educando. De esta forma, la orientación del curriculum deja
de ser vertical y se replantea en forma horizontal (Ministerio de Educación,
1988). Más importante todavía, es que dicha reformulación implica que la
finalidad de la escuela deja de ser la enseñanza y se enfoca más bien en el
aprendizaje. Por lo tanto, el Ministerio de Educación delineará contenidos
mínimos para cada uno de los ciclos de educación, pero será el docente el que
adecuará y hará relevante el curriculum a la realidad de los educandos de acuerdo
al contexto en el que viven. De esta manera, el curriculum se convierte en un
instrumento flexible y dinámico que cambia y se adapta constantemente a la
realidad y a las necesidades de los educandos.

De igual manera, se introducen los ejes formativos que facilitan la integra-
ción de contenidos y ayudan al docente a organizar las actividades de aprendizaje
de acuerdo a una concepción más holística en la que se enfatiza la educación para
la vida, la salud, el ambiente, la nutrición. los derechos humanos, y el trabajo
(Argueta Hernández, 1990).
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Uno de los vehículos de implementación más importantes de la adecuación
curricular son los Talleres de Adecuación Curricular. "El taller tiene como
objetivo principal producir ideas y materiales respecto a la educación concreta
que corresponde a cada grupo en su lugar y momento histórico en el que se
desenvuelve su vida" (Ministerio de Educación, 1988, p. 49). Por último,
Argueta Hernández (1990) resalta la importancia de estos talleres al aseverar.
"La adecuación curricular se viabiliza a través de la organización de talleres que
tienen el propósito de generar experiencias educativas a través de la programa-
ción y desarrollo de unidades curriculares. Se realizan en la comunidad y la
escuela, con la participación de maestros, estudiantes, padres de familia y otros
miembros de la comunidad principalmente en las áreas rurales y urbano-
marginales" (p. 9).

Descentralización Curricular

Intimamente vinculada a la reestructuración y reformulación del curriculum
se encuentra la descentralización curricular. La implementación de los cambios
mencionados anteriormente debe de ser adaptada a las condiciones regionales y
locales a través de un modelo participativo. Es decir, los docentes, los alumnos,
los padres de familia, y las comunidades se convierten en los protagonistas de la
adecuación curricular. Más aún, este modelo "implica la redefinición del rol del
maestro como planificador y organizador del medio educativo o, situación de
aprendizaje, y, de motivador del alumno para que actúe directamente en su
aprendizaje, generando un auténtico y dinámico proceso formativo" (Ministerio
de Educación, 1988, p. 15).

La descentralización también conlleva una revisión y redefinición de los
esquemas organizativos y administrativos del sistema educativo a nivel regional
y local. Dicho sistema deberá de ser flexible y permeable a cambios, evitando así
los procedimientos engorrosos y las regulaciones rígidas que son inherentes a las
burocracias centralizadas. Actualmente el territorio nacional está dividido en
ocho regiones principales, las cuales a su vez contienen unidades departamen-
tales, unidades distritales y/o municipales, y unidades escolares o escuelas
departamentales, unidades distritales y/o municipales, y unidades escolares o
escuelas comunitarias.

Estrategias de Evaluación Formativa

Los cambios planteados en las secciones precedentes no tendrían ninguna
trascendencia si no se instauran los medios necesarios para evaluar sus efectos.
Por tal razón, se ha estipulado que la evaluación formativa sea un elemento sine
qua non en este modelo de adecuación curricular. En este sentido, actividades de
evaluación pueden ser realizadas a diferentes niveles, a saber: (a) evaluación del
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curriculum, (b) evaluación del aprendizaje, (c) evaluación institucional (i.e., del
pensum y de los docentes), y (d) evaluación de programas y proyectos (durante
y después de su ejecución) (Ministerio de Educación, 1988). Estos mecanismos
de evaluación permitirán monitorear, refinar, planear y validar en forma perma-
nente las actividades y estrategias de la adecuación curricular.

Con el propósito de implementar, facilitar y evaluar la ejecución de tan

ambiciosa reestructuración, el Ministerio de Educación creó el Sistema Nacional
de Mejoramiento de los Recursos Humanos y Adecuación Curricular (SIMAC).
Por ende, la puesta en práctica de los diferentes componentes de esta monumen-
tal reforma, bajo la coordinación del SIMAC, podrá adquirir carácter permanen-
te y participativo. Indudablemente, un elemento fundamental en este movimien-
to reformista es la capacitación de personal. Por tal motivo, una de las funciones
primordiales del SIMAC es la capacitación del recurso más valioso del Ministe-
rio de Educación: sus recursos humanos.

Capacitación de Docentes

La capacitación de maestros es un área de vital importancia en cualquier
sistema educativo. Desafortunadamente, investigaciones conducidas en países
en vías de desarrollo han ofrecido resultados equívocos. Por una parte, no se
cuenta con evidencia científica que demuestre la relativa efectividad de diferen-
tes modelos de capacitación (Fuller, 1987). Por otra parte, se han detectado
interacciones entre algunas variables educativas y el nivel de desarrollo de los
países. Específicamente, el impacto de recursos materiales (p. ej .,libros de texto)
y de algunas características de los maestros (p. ej., atributos verbales y
cognoscitivos) parecen tener un mayor impacto en países en desarrollo (Fuller,
1987). Asimismo, la frecuencia CO!l la que se implementan los programas de
entrenamiento y el número de años en que los docentes participan en actividades
de desarrollo profesional parecen tener un impacto significativo en el rendimien-
to de los alumnos (Fuller, 1987).

Tales hallazgos justifican entonces la inversión en la capacitación de
maestros en un país como Guatemala. El sector educati vo en este país cuenta con
uno de los grupos más grandes de empleados en la burocracia gubernamental. Se
ha reportado que se cuenta con "más de 300 orientadores pedagógicos, 8.000
directivos de establecimientos educativos, 2.000 profesores de educación
preprimaria, 40.000 profesores de educación primaria, y 15.000 profesores de
educación media" (Serrano de Lépez, Pineda Ocaña, Portillo Quijada y ChacIán
Solís, 1992).

El Ministerio de Educación aspira a capacitar y actualizar sus recursos
humanos en forma permanente a través de tres estrategias globales (Serrano de
López y CoIs., 1992):
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1. El uso de la red de elementos humanos del sistema que se ha establecido
como resultado de la reestructuración educativa. Dicha red permite que todos los
miembros puedan beneficiarse por medio del perfeccionamiento personal y
mutuo. A su vez, la evaluación formativa juega un papel fundamental para el
éxito de estos esfuerzos del perfeccionamiento. Típicamente, las necesidades
son identificadas a todos los niveles de la estructura organizativa del sistema
educativo.

2. La implementación de un modelo de educación a distancia especialmente
para el personal que labora en lugares remotos. Materiales de autoinstrucción,
programas radiales, y sesiones periódicas de orientación son algunos de los
elementos incluidos en este modelo.

3. La realización de los talleres docentes, los cuales son un elemento integral
de la adecuación curricular para capacitar al personal docente en servicio. Dichos
talleres son implementados a nivel de oficina central, regional y local.

Lo ideal sería que los esfuerzos en este ramo incluyeran al personal técnico,
administrativo y docente que está en servicio como a aquellos que trabajan en
escuelas normales de magisterio. En general. los esfuerzos de capacitación se
pueden basar en cuatro modelos (Serrano de López y Cols. 1992).

l. La formación Docente. Esta se refiere a la preparación que recibe el
docente desde que asiste a la escuela normal y que continúa a través de su vida
profesional. La formación docente es definida como un proceso holístico en el
que las dimensiones personal, social, y profesional del individuo son afectadas.
La formación docente es un proceso perenne, el cual se espera que tenga un
impacto en la calidad y eficiencia del sistema educativo.

2. La actualización. Esta se refiere a "estar al día" sobre los avances
conceptuales y técnicos de la educación.

3. El perfeccionamiento. Este modelo se refiere a la "profundización de
conocimientos y experiencias en áreas y ejes formativos del curriculum en
función de la integración de experiencias de aprendizaje, en tomo a procesos de
adecuación curricular a nivel local" (Serrano de López y Cols., 1992, p. 16).

4. La profesionalización. Este modelo permite a los docentes que no poseen
un título universitario obtener créditos por actividades académicas formales y
no-formales. Este modelo es generalmente implementado en forma intermitente.
Actualmente se cuenta con programas de profesionalización en la Universidad
Rafael Landívar y la Universidad del Valle de Guatemala para otorgar diplomas
de Licenciatura en Educación Primaria, de Orientadores Pedagógicos, y de
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Maestría en Curriculum. Asimismo, existe el plan de un proyecto a gran escala
para otorgar títulos de Profesorado y Licenciatura en Educación Primaria a
aproximadamente 7.000 maestros en servicio (Celso Chaclán, comunicación
personal, 8 de agosto de 1994). El proyecto sería ejecutado en coordinación con
la Universidad de San Carlos de Guatemala y con el financiamiento de institu-
ciones de la banca internacional (SIMAC, sin fecha).

A partir de 1988, numerosos talleres han sido implementados para capacitar
al personal docente y administrativo en el uso del nuevo sistema de adecuación
curricular. Asimismo, las acciones de capacitación son implementadas a nivel
nacional, regional, departamental, distrital y/o municipal, y local (ver Ruano de
Flores y Cols., 1994 para una discusión más detallada del Sistema Nacional de
Capacitación Educativa).

Evaluación de la Reforma Educativa

Un análisis exhaustivo y microscópico de la reforma educativa en Guatema-
la trasciende el propósito de este artículo. Además, debe notarse que nuestra
descripción de la reforma educativa solamente bosqueja 10 que en la realidad es
un proyecto de enormes proporciones, complejidades y alcances. Sin embargo,
es importante que destaquemos los aspectos que, a nuestro parecer, son más
importantes en este proyecto, en especial los que conciernen a la capacitación
de los docentes.

Sin lugar a dudas, el movimiento reformista en este sector representa uno de
los proyectos más ambiciosos en la historia de la educación de este país. Basados
en los principios fundamentales de descentralización y adecuación curricular,
las autoridades educativas han preparado un vasto plan de acción que incide. no
sólo en los fundamentos conceptuales de la labor educativa y en las estructuras
organizativas del Ministerio de Educación, sino también en la implementación
de los procesos educativos.

Han transcurrido seis años desde que el SIMAC fue creado y que la reforma
educativa se inició en Guatemala. Con el propósito de documentar el impacto de
estas transformaciones, el SIMAC aprobó en 1992 la creación de un Sistema de
Información y Evaluación del Proceso de Adecuación Curricular. Fue así que en
1993 los técnicos de este nuevo sistema implementaron una serie de estudios
para responder a dos preguntas fundamentales: (a) "¿Cuánto se está aplicando en
las escuelas Sede el Proceso de Adecuación Curricular a nivel local ", y (b) "¿qué
cambios está produciendo en la comunidad educativa dicha información?
(SIMAC, 1994, p. 2). "La intención es obtener un conjunto de evidencias sobre
la aplicación del PAC (Programa de Adecuación Curricular) en las escuelas
sedes, al relacionarlas se obtendrá una idea precisa de 10 que sucede en ellas,
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favoreciendo la evaluación formativa de las cuatro estrategias del PACo La
información y reportes que se generen, son insumos para la toma de decisiones
en las cuatro instancias que conforman el SIMAC" (SIMAC, 1994, p. 10).

Evidencia Evaluativa sobre la Implementación e Impacto del PAC

A la fecha en que se recabó la información para este artículo, seis reportes
específicos y un resumen general de las evaluaciones habían sido impresos. Uno
de los estudios consiste en un análisis descriptivo de las 400 escuelas (con sus
respectivos docentes) que participaban en el PAC (Morán González, Ureta
Morales, Femández Pacheco, Quiroa López, y Cifuentes Alecio, 1993). Dos
estudios reportaron los cambios que el PAC produjo en la comunidad educativa
en dos momentos diferentes (Morán González, Ureta Morales, y Morales
Alvarez, 1993, 1994). Similarmente, dos reportes describen los resultados de
evaluaciones implementadas en dos momentos diferentes sobre la aplicación del
PAC (Morán González, Ureta Morales, y Méndez de Daetz, 1994a, b). Un
estudio fue realizado para evaluar el impacto de la aplicación del PAC en el
rendimiento académico de los alumnos, (grados 1° a 3°), en las asignaturas de
español y matemáticas (Morán González y Ureta Morales, 1994). Finalmente, un
reporte general presenta un resumen de los resultados de los seis estudios así
como el de un estudio implementado en 1990 con orientadores pedagógicos
(SIMAC, 1994).

Los resultados de estas evaluaciones indican que aproximadamente 3.000
maestros y 100.000 alumnos se han beneficiado de las actividades de la
adecuación curricular (p. ej., capacitaciones, talleres). Asimismo, los reportes de
los maestros indican que ellos se encuentran satisfechos por sus esfuerzos para
acercar la escuela a la comunidad donde está ubicada. Las encuestas y las
observaciones hechas también indican que la adecuación está siendo aplicada y
que los docentes reportan un nivel satisfactorio en cuanto a dicha implementación.
Finalmente, la evaluación del desempeño académico mostró que aunque el
rendimiento promedio de los alumnos es de un nivel aceptable (arriba del 60% ),
no se encontró una diferencia significativa entre las escuelas que están aplicando
la adecuación curricular y las que utilizan modelos tradicionales (Morán González
y Ureta Morales, 1994). En vista de estos resultados, se ha concluido que
"(probablemente) se está descuidando (a pesar de las nuevas metodologías en el
aula y el desarrollo integral de los alumnos) el pensamiento lógico y el correcto
manejo el idioma español (especialmente la comprensión lectora)" (SIMAC,
1994, p. 31).

En conclusíon.Ia información evaluativa sobre los esfuerzos del SIMAC es
aún preliminar. Aparentemente, el personal involucrado en este proyecto se
encuentra satisfecho sobre lo que ellos mismos están tratando de hacer o sobre
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lo que funcionarios y supervisores realizan en sus escuelas. Es interesante notar
que el rendimiento de los alumnos no parece estar cambiando significati vamente
a pesar de la utilización del PACo Estos resultados son congruentes con los
hallazgos reportados por Fuller (1987) sobre la capacitación de docentes en
países del Tercer Mundo (i.e., los resultados tienden a ser inconclusos).

Debe notarse que también es posible que existan aspectos metodológicos
que deben ser considerados para interpretar los resultados de esta evaluación (p.
ej., validez de los instrumentos, sensibilidad de los instrumentos para detectar
diferencias locales en la aplicación del tratamiento, necesidad de triangulación
de la información reportada por docentes), y que la fidelidad del tratamiento no
sea muy alta. Esto podría deberse a que el diseño de estas reformas ignoró
algunos aspectos que se deben considerar cuando se trata de realizar cambios en
un sistema educativo ..Por ejemplo, podría argüirse que el elemento crítico en la
realización de cualquier reforma educativa es el docente -quien debe ser
considerado con todas sus experiencias, expectativas, deseos, intereses, creen-
cias, valores, y conocimientos. Cabe entonces preguntarse, ¿hasta qué punto la
definición del docente que está implícita en este proyecto explica la falta de
atención que se le ha dado al rol que juegan los pensamientos de los maestros?

Nosotros argüimos que aunque la definición del educando ha sido tratada
más o menos en forma explícita en los conceptos e ideas de la reforma actual, el
concepto del maestro ---como otro de los protagonistas fundamentales de este
proyecto-- no ha sido desarrollado suficientemente. Además, el planteamiento
de la reforma educativa ha tendido a ignorar el rol de variables que inciden en las
acciones de los maestros (i.e., sus procesos de pensamiento). Esta importante
omisión necesita ser examinada con más detalle.

Limitaciones en la Conceptualización del Docente

La adecuación curricular parece estar basada en una visión constructiva del
aprendizaje. En este orden, Galo de Lara (1990) asevera que en el marco de la
adecuación curricular, "primordial es el concepto del alumno como constructor
de su aprendizaje, sujeto de su educación" (p. 34). Por lo tanto, se asume que el
proceso enseñanza-aprendizaje, ha dejado de ser centrado en la maestra y se
enfoca totalmente en el educando. Galo de Lara (1990) ofrece un claro ejemplo
de tal aseveración: "En este tipo de curriculum, todos los demás componentes
están al servicio de la idea principal, se ordenan en función de la ayuda que
pueden aportar al desarrollo integral del protagonista de las acciones educativas:
el alumno" (p. 27).

Por otra parte, aunque la definición y roles del maestro han sido bosquejados
en la operacionalización de las reformas actuales, nosotros aseveramos que
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dichas alusiones adolecen de claridad y detalle conceptual. Específicamente,
aunque el crítico papel que los docentes juegan en este nuevo sistema es
reconocido en documentos oficiales (Serrano de López y Cols., 1992; Ministerio
de Educación, 1988), se le continúa definiendo como el tecnócrata que adquiere
información para aplicarla subsecuentemente en sus labores diarias. Dicha
definición no es precisamente congruente con la visión constructivista del
educando que se ha adoptado en este nuevo modelo educativo'. Dicha visión
funcionalista del docente se refleja en las siguientes citas:

• Elevar la calidad del docente capacitándolo y perfeccionándolo para que
pueda utilizar métodos, procedimientos y tecnología educativa, que favorezcan
al desarrollo armónico e integral del hombre guatemalteco y el desarrollo
cultural, económico y social del país. (Serrano de López y Cols., 1992, p. 9).

• Capacitar a los docentes en la aplicación de tecnologías apropiadas y la
utilización de elementos propios del medio. (Serrano de López y Cols., 1992, p. 9).

• Perfeccionar al personal docente de las escuelas normales en aquellos
aspectos metodológicos y de contenido que contribuyan a su formación integral
y multidisciplinaria y de inmersión efectiva de la escuela en. la comunidad.
(Serrano de López y Cols., 1992, p. 9).

• Desarrollar habilidades y destrezas que le permitan generar cambios
positivos en su acción. (Ruano de Flores y Cols., 1994, p. 4).

Aunque no negamos que los maestros necesitan adquirir conocimientos y
aplicarlos en sus clases, nuestro argumento es que el enfatizar únicamente estos
aspectos y obviar el rol de los procesos cognoscitivos del maestro es una
limitación conceptual lamentable. Es evidente entonces que no hay congruencia
entre las definiciones del educador y del educando en la reforma educativa
actual. Por un lado, el educador sigue siendo el técnico que aplica una serie de
estrategias y métodos para facilitar el aprendizaje, y por el otro, se espera que el
educando sea un aprendiz activo que construye conocimientos basado en sus
conocimientos previos y a través de la experiencia actual. No obstante, debe
notarse que algunos autores dejan entrever que el docente también debe ser visto
desde una perspectiva constructivista. Lamentablemente, dichas menciones son
esporádicas y no son desarrolladas suficientemente. Por ejemplo, Galo de Lara
(1990) asevera:

2 Seria interesante hacer un análisis de algunos de los términos que se usan en la retórica
oficial sobre la educación de los docentes (p, ej., "perfeccionar", "capacitar", "actualizar") para
examinar las orientaciones teóricas implícitas en cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿podría inferirse
que la noción de "perfeccionamiento" implica la existencia de una visión "normativa" del docente?
Desafortunadamente, limitaciones de espacio no nos permiten ahondar en este aspecto.
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"La capacitación del personal debe de utilizar métodos no tradicionales que
promuevan hábitos de análisis, reflexión y discusión de documentos de apoyo al
desarrollo curricular y de información periódica sobre temas afines. Los círculos
de estudio, los materiales de autoinstrucción, los talleres de trabajo, constituyen
las formas más adecuadas ya que permiten la formación permanente y la
participación informada y organizada de docentes y administradores" (p. 30).

En un párrafo subsiguiente, Galo de Lara(199O) vuelve a dejar entrever la
importancia de una visión constructivista del docente, pero desafortunadamente,
no la elabora 10 suficiente: " ...el factor determinante de la manera de enseñar de
los docentes, es la vivencia de aprendizaje que han experimentado. Si se espera
transformar esa manera de enseñar debe cambiarse la manera de aprender" (p.
31). Finalmente, la visión del docente como profesional pensante que toma
decisiones y usa su conocimiento constantemente es bosquejado en el siguiente
pasaje: (Las estrategias de integración didáctica que la maestra seleccione
dependerá, entre otras cosas de) "la misma naturaleza del tema y su capacidad
personal para manejar la metodología que elija" (Galo de Lara, 1990, p. 33).

En conclusión, aunque algunos educadores aluden a una visión constructivista
del docente y a la importancia de variables cognoscitivas que subyacen en las
acciones de los maestros, 10 hacen en forma esporádica e incidental. Parecería
que dicha conceptualización del docente se intuye y se asume implícitamente,
pero no se articula explícita y profusamente. Por tal razón, nosotros proponemos
que los esfuerzos de capacitación de maestros sean basados en un marco
conceptual que trate explícitamente con los aspectos mencionados anteriormen-
te. Con este propósito, presentamos en la siguiente sección una revisión de la
literatura sobre procesos de pensamiento de los maestros con ilustraciones de
estudios implementados en países en desarrollo y en el ámbito guatemalteco.
Nuestra meta es la de presentar evidencia que apoye la visión del docente como
un profesional reflexivo, que toma decisiones, y construye conocimiento.

Conceptualización

Los investigadores en este campo arguyen que el estudio de los procesos de
enseñanza debe de incluir la investigación de los procesos de pensamiento que
subyacen en los planes y las decisiones diarias de los docentes. El clásico estudio
de Jackson (1968) titulado "La vida en las clases" representa uno de los primeros
intentos para describir la complejidad del trabajo de los maestros. Jackson
enfatizó que la descripción de los pensamientos de los maestros y del planeamiento
educati vo eran aspectos indispensables a considerar en el estudio de la conducta
de los docentes en la clase. Como resultado, se abrió una nueva línea de
investigación educativa, al punto que a mediados de los años 19708 había sido
publicado un número significativo de estudios sobre este tema (Clark y Peterson,
1986). En general, tres premisas sustentan los estudios en este campo, a saber:
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(a) las acciones de los maestros son influenciadas por sus procesos de pensa-
miento, (b) el proceso de enseñanza es guiado por los pensamientos y juicios de
los maestros, y (e) la enseñanza es guiada por la toma de decisiones de los
docentes (Armour- Thomas, 1989; Isenberg, 1990).

En la que probablemente sea la revisión más exhaustiva de la bibliografía de
este campo, Clark y Peterson (1986) propusieron un modelo conceptual en el que
la conducta y los pensamientos de los docentes son elementos integrales de un
mismo proceso. De acuerdo a estos autores, entonces, la enseñanza es definida
como un proceso cognoscitivo. El modelo identifica dos ámbitos principales los
cuales interactúan entre sí y están interconectados. La primera área se refiere al
ámbito de las acciones de los maestros y sus efectos observables. Durante los
años 1950s y 1960s, un sinnúmero de estudios fueron realizados para correlacionar
las conductas de los docentes con el rendimiento académico de los alumnos (ver
Brophy y Good, 1986 para una revisión de esta bibliografía). Dicho programa de
investigación precedió al estudio de los pensamientos de los maestros, y se
conoce como la investigación de procesos y productos.

La segunda área en el marco conceptual de Clark y Peterson (1986) se refiere
a los procesos de pensamiento de los maestros. El enfoque en. esta nueva
dimensión requería implícitamente que los investigadores desarrollaran nuevos
métodos de investigación para poder medir los pensamientos de los maestros
antes, durante y después del proceso de enseñanza. Clark y Peterson notaron que
estos dos ámbitos se influyeron mutuamente, pero que también están influenciados
por factores facilitadores (p. ej., liderazgo de los docentes, flexibilidad en el
planeamiento) y factores contextuales limitantes (p. ej., el curriculum o el
ambiente de la escuela). Obviamente, los dos ámbitos incluidos en el marco
conceptual de Clark y Peterson (1986) difieren (a) en el grado en el que pueden
ser observados y (b) en los paradigmas de investigación que se utilizan para
examinarlos.

El programa de investigación' sobre pensamientos de los docentes ha sido
criticado por algunos autores (Kagan, 1990). Sin embargo, las premisas que
fundamentan este programa de investigación (i.e., la conexión entre el pensa-
miento y la conducta del docente en la clase y la definición de la enseñanza como
un proceso eminentemente cognoscitivo) han sido sustentados con evidencia

3 El término "programa de investigación" ha sido utilizado con diferentes significados en la
bibliograña.sobre investigación educativa. Nosotros usamos el ténnino congruente con la
conceptualización deShulman (1986), quien explica que la investigación en las ciencias sociales está
basada en paradigmas o programas de investigación. En este sentido, Shulman (1986) asevera que
"los científicos sociales desarroUan sus actividades de investigación dentro del marco de una escuela
de pensanúento la cual define las metas apropiadas, los puntos de partida, los métodos y los marcos
conceptuales para interpretar las investigaciones" (p. 5).
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científica (Artiles, Mostert, y Tankersley, 1994; Clark y Peterson, 1986). A
continuación se presenta un resumen de las investigaciones llevadas a cabo en
este campo de estudio.

Areas de Estudio

Las tres áreas que han recibido más atención en este campo son las teorías
y creencias de los maestros, toma de deciciones de los docentes, y estudios de
maestros expertos y novatos. A continuación presentamos una discusión de estos
tres grupos de estudios.

Teorías y Creencias de Maestros

El estudio de las teorías y creencias de maestros se subdivide en dos grupos:
(a) las teorías que los maestros construyen acerca de sus alumnos (i.e., atribucio-
nes) y (b) las creencias que ellos tienen sobre la enseñanza y el aprendizaje.

Atribuciones: Generalmente, las atribuciones de los maestros sirven dos
propósitos: (a) facilitar la formulación de expectativas y (b) contribuir al
entendimiento de la conducta y el rendimiento de sus alumnos. Los docentes
generalmente usan las atribuciones cuando necesitan entender la causa de un
suceso o de un resultado, particularmente cuando dicho resultado es negativo o
inesperado (Weiner, 1986). Cuando los maestros atribuyen factores causales
sobre un suceso, ellos pueden hacerlo desde su propia perspectiva (como
autores) o desde la perspectiva del alumno (como observadores). Los maestros
atribuyen el resultado de un suceso a una causa específica, la cual es seleccionada
en base a su conocimiento previo del alumno y de las expectativas que tiene de
ese alumno.

Weiner ( 1986) identificó cuatro factores causales que los maestros usan más
frecuentemente para explicar los resultados de sus alumnos: la capacidad o
habilidad del alumno, la cantidad de esfuerzo invertido, el nivel de dificultad de
la tarea o actividad, y la suerte o el estado de ánimo del alumno. Clark (en prensa)
también demostró que los maestros pueden describir el fracaso académico a las
discapacidades de los alumnos. Cada uno de estos factores puede ser descrito en
base a sus propiedades causales, las cuales se conceptualizan en términos de
dicotomías: ellocus de causalidad (interno o externo al individuo), la estabilidad
(estable o inestable) y la controlabilidad (controlable o incontrolable). Desde
este punto de vista, la habilidad es definida como un factor interno, estable e
incontrolable mientras que el esfuerzo se conceptualiza como una causa interna,
inestable y controlable.

Desde el punto de vista del observador, la dimensión de control está ligada
a la percepción de responsabilidad acerca de un resultado. Es decir, cuando una
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maestra percibe que un resultado ocurrió debido a un factor que está bajo el
control volitivo del alumno, entonces la maestra ve al alumno como responsable
de dicho resultado (Graham, 1990; Weiner, 1986).

Las dimensiones causales están a su vez ligadas a las respuestas afectivas y
por ende a las conductas del maestro. Específicamente, la estabilidad de los
factores causales está vinculada a las expectativas de que cierto evento se
repetirá; lo cual refleja el ciclo circular en el que esta dimensión actúa. Los
maestros adscriben un factor causal a un resultado particular basados en las
expectativas que se formaron previamente. La estabilidad de un factor causal
puede entonces conducir a la formulación de nuevas expectativas. Como
consecuencia, podría esperarse que los resultados producidos por causas esta-
bles ocurran de nuevo y viceversa.

La controlabilidad (y la percepción de responsabilidad) de una causa puede
producir emociones de cólera o lástima, las cuales a su vez condicionan las
subsiguientes acciones del maestro. Por ejemplo, si un maestro considera que su
alumno fracasó debido a un factor que estaba bajo el control del alumno (p. ej.,
falta de esfuerzo), el maestro sentirá cólera y probablemente ofrecerá una
consecuencia negati va (p. ej., crítica o reprimenda) a dicho alumno. Similarmente,
si el alumno fracasa por una causa que está fuera de su control (p. ej., falta de
capacidad), el maestro probablemente sentirá lástima y le ofrecerá ayuda al
alumno.

A su vez, las reacciones de los maestros transmiten mensajes a los alumnos
sobre su propia capacidad. Consideremos, por ejemplo, el caso de un alumno que
fracasa en una prueba y el maestro considera que el alumno falló debido a falta
de capacidad (un factor interno, incontrolable y estable). Probablemente, el

maestro sentirá lástima por el alumno y le ofrecerá ayuda. Si dicha ayuda se
ofrece consistentemente en el contexto de tareas que son fáciles o cuando la
ayuda no ha sido solicitada. el alumno puede concluir que el maestro no lo
considera capaz de realizar tales tareas. Esto a su vez tendrá un impacto en la
autoestima del alumno y podrá incidir en las acciones futuras del mismo
(Graham, 1990). Peor aún, dicho alumno podría llegar a desarrollar una actitud
derrotista o de pesimismo crónico cuando enfrente actividades académicas.

A pesar de que en la teoría de atribuciones se asume que sus principios son
universales, investigaciones implementadas en otros países sugieren que las
atribuciones podrían ser influenciadas por variables socioculturales. Por una
parte, investigaciones realizadas en los Estados Unidos indican que el factor
causal "esfuerzo" juega un rol determinante en las reacciones emocionales y
conductuales de los maestros. Por otra parte, investigaciones hechas en
Latinoamérica no han mostrado los mismos resultados. Por ejemplo, Rodrigues
(1980) reportó que maestros brasileños tendían a ofrecer retroalimentación



CAPACIT ACION DE DOCENTES 249

positiva en base a la habilidad de los alumnos. De igual manera, Rodríguez y
Tollefson (1987) reportaron que, a diferencia de los maestros en Estados Unidos,
docentes costarricenses tendían a ofrecer ayuda a los alumnos que tenía mejores
prospectos para triunfar en el futuro -sin importar el nivel de esfuerzo que
dichos alumnos habían invertido. Ellos concluyeron que parecería que la
conexión entre la controlabilidad y responsabilidad (i.e., si la causa es controla-
ble, el sujeto es percibido como responsable por tales resultados), la cual se
traduce en reacciones emocionales y conductuales, podría ser más permeable a
la influencia de variables culturales.

En conclusión, el estudio de las atribuciones de los maestros tiene conse-
cuencias enormes para entender las reacciones emocionales y conductuales de
los maestros hacia sus alumnos. Sin lugar a dudas, este es un elemento que ha sido
obviado en la capacitación de maestros en Guatemala. La investigación en este
campo de estudio indica que no es suficiente implementar talleres de entrena-
miento para impartir contenidos o discutir los últimos avances pedagógicos si el
rol de este tipo de teorías que los maestros usan constantemente no se toma en
cuenta. Cabe entonces preguntar, ¿qué se sabe sobre las atribuciones de los
maestros guatemaltecos? La investigación en esta área de estudio en el ámbito
guatemalteco es casi nula y la escasa evidencia preliminar con que se cuenta no
es concluyente.

Específicamente, en estudios de casos implementados en escuelas urbanas
de la ciudad capital, Artiles (1992) reportó que maestros sin experiencia
indicaron que el factor causal más importante en el fracaso escolar de los
alumnos era el rol de la familia (i.e., falta de apoyo de los padres) (i.e., un factor
externo, inestable, e incontrolable para el niño). En contraste, los maestros con
experiencia atribuyeron el fracaso escolar de los alumnos a la falta de esfuerzo
(i.e., un factor interno, inestable, y controlable). Considerando que las expecta-
tivas por el desempeño futuro están en relación directa con la dimensión de
estabilidad, es interesante ver que los dos grupos de maestros atribuyen el fracaso
escolar a factores que son inestables. Por otra parte, los maestros sin experiencia
aparentemente no perciben a los alumnos como responsables de su fracaso
escolar ya que dicho fracaso es causado por un factorincontrolable. Por la misma
razón, se podría también especular que estos maestros sentirán más lástima hacia
los alumnos que fracasan en actividades escolares.

Usando casos hipotéticos, Artiles (1992) también encontró diferencias en
las reacciones emocionales y conductuales que los dos grupos de maestros
tendrían hacia alumnos que fracasaron por tres razones distintas: falta de
habilidad, enfermedad temporal, y falta de esfuerzo. En el caso del alumno con
poca capacidad, los maestros veteranos reportaron niveles más altos de cólera y
crítica. Mientras tanto, el caso del alumno que fracasó por falta de esfuerzo
presumiblemente suscitaría niveles más altos de cólera en el grupo de maestros
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novatos. Sin embargo, los maestros veteranos reportaron que estarían menos
dispuestos a ofrecer ayuda al alumno que fracasó por falta de esfuerzo. Aunque
estos resultados deben de ser examinados con cautela ya que están basados en
una muestra pequeña de casos, es importante que las diferencias detectadas entre
estos dos tipos de maestros se tomen seriamente. El hacer estas distinciones nos
permitirá entender las emociones y reacciones conductuales que estos docentes
manifiestan en sus labores cotidianas. Actualmente estamos procesando los
datos con una muestra más grande de docentes, lo cual nos permitirá profundizar
en las distinciones que puedan existir entre maestros de educación general y
especial y entre maestros novatos y experimentados (Artiles y Clark, en
preparación).

En otro estudio, Clark y Artiles (1994) reportaron que, en contraste con
hallazgos reportados en los Estados Unidos, el nivel de habilidad y la presencia
de una discapacidad de aprendizaje en los alumnos eran factores prominentes en
las reacciones emocionales (p. ej., cólera, lástima) y conductuales (p. ej.,
recompensas, castigo) de los maestros guatemaltecos. Docentes en este estudio
tendieron a recompensar más a alumnos con un nivel alto de habilidad, es decir
a casos que tenían una mejor probabilidad de triunfar en el futuro. En un sistema
educativo en el que el fracaso escolar es rampante, este patrón de respuesta
podría entenderse como un "mecanismo autoprotector" que los docentes utili-
zan.

De igual manera, los niveles de recompensa reportados por los maestros
guatemaltecos eran más altos que los reportados por maestros estadounidenses
(Clark y Artiles, 1994). Es interesante que el estilo de enseñanza de los maestros
guatemaltecos no necesariamente refleja lo reportado en este estudio. Es más,lo
que hemos observado en escuelas públicas de la capital es que se usa mucho la
clase magistral y que la mayor parte de la instrucción gira alrededor del maestro,
quien tiende a hacer preguntas que involucran memorización de información
(Artiles, 1992). Debemos hacer notar que dichos patrones de enseñanza son similares
a los que se han reportado en estudios conducidos en otros países en desarrollo
(Anderson, 1987: Avalos, 1990; Fuller y Clarke, 1994; Fuller y Snyder, 1991).

Entonces, ¿cómo podríamos interpretar el hecho de que lo reportado por
estos maestros no necesariamente se refleja en sus labores cotidianas en la clase?
Una explicación hipotética es que los reportes de estos maestros reflejan un
proceso de adaptación o sobrevivencia. Por una parte, los docentes reportan lo
que se ha enfatizado sobremanera en el movimiento de reforma actual en
Guatemala; es decir, los maestros han aprendido a recitar la versión oficial de lo
que la enseñanza "debería" de ser (i.e., individualizada, con altos niveles de
motivación para los alumnos, centrada en procesos). Por otro lado, la realidad de
las escuelas públicas es totalmente diferente (p. ej., clases sobrepobladas, falta
de materiales y recursos). Por lo tanto, los maestros optan por hacer lo que es más
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accesible para sobrevivir en este medio (i.e., dan clases magistrales y asignan
trabajo para que lo realicen en sus escritorios).

En el mismo orden, los maestros guatemaltecos, en comparación con sus
colegas estadounidenses, reportaron niveles más altos de lástima hacia los
alumnos que fracasaron. Cabría preguntarse entonces, ¿hasta qué punto este
patrón de respuesta está relacionado con las enormes dimensiones del fracaso
escolar en el medio guatemalteco? Más aún, ¿qué relación existe entre las teorías
del fracaso escolar que estos maestros han construido y sus relaciones emocio-
nales y conductuales? Recordemos que tales reacciones envían mensajes a los
alumnos sobre su propia capacidad y sobre las expectativas que tienen los
maestros hacia ellos. No está demás indicar que las expectativas del maestro
tienen una trascendencia enorme para la construcción del rendimiento académi-
co en países del Tercer Mundo (Avalos, 1985, 1986; Fuller, 1987). Finalmente,
¿qué aspectos a nivel del aula, de la escuela, y del sistema escolar contribuyen a
mantener las teorías que tienen los maestros acerca del fracaso escolar?, y ¿hasta
qué punto dichas teorías contribuyen a perpetuar las altas tasas de fracaso escolar?

Creencias y Teorías Implícitas. Esta área de estudio tiene una importancia
fundamental ya que "los procesos de pensamiento de los maestros aparentemen-
te son guiados por un sistema personal de creencias, valores, y principios"
(Isenberg, 1990, p. 324). Las creencias y teorías que los maestros tienen sobre
su propio rol en los procesos educativos deben de ser tomados en cuenta si
queremos entender la compleja naturaleza de los conocimientos que poseen los
maestros. Desafortunadamente, a pesar de que la mayoría de investigadores
educativos reconocen la importancia de estas variables, pocas investigaciones
fueron implementadas en la década de los 1980s (Munby, 1982). En los años
1990s, sin embargo, los investigadores han empezado a prestar más atención a
este campo.

Las teorías implícitas sobre la enseñanza y el aprendizaje se pueden definir
como la conceptualización de valores personales, creencias, y principios que
guían las acciones de los maestros (Carter, 1990). De igual manera, Harvey
(1986) (citado en Richardson, Anders, Tidwell, y Lloyd, 1991) define un sistema
de creencias como las representaciones conceptuales de la realidad que poseen
suficiente confiabilidad como para guiar los pensamientos o acciones de una
persona.

Estudios en este campo aspiran a explorar el conocimiento práctico de los
maestros. Este se refiere al conocimiento que los maestros poseen sobre la clase
y sobre situaciones que se suscitan dentro de la misma, las cuales a su vez tienen
un impacto sobre las actividades que se implementan en el salón de clase (Carter,
1990). Por consiguiente, el propósito de esta línea de investigación es el entender
el contexto y los puntos de referencia que los maestros usan para recibir y
procesar información sobre la clase (Clark y Peterson, 1986).



252 ARTILES y CLARK

Actualmente, la mayoría de estudios en este campo se han centrado en los
procesos cognoscitivos de los maestros en vez de hacerlo sobre la substancia del
conocimiento de los maestros. Pajares (1992) arguye que la ambigüedad de este
concepto ha creado problemas fundamentales en este ámbito, los cuales han
propiciado que las definiciones de creencias y conocimiento del maestro sean
vagas y de poca utilidad conceptual. En la mayoría de definiciones se hace una
"distinción artificial entre creencia y conocimiento: Las creencias son basadas
en evaluación yjuicio; el conocimiento es basado en hechos objetivos" (Pajares,
1992, p. 313). En este sentido, Pajares señala que estas definiciones parecen
ignorar que el conocimiento contiene componentes evaluativos y afectivos.

Debido a la ausencia de una estructura conceptual organizada en el estudio
de las creencias de maestros, la mayoría de investigaciones han sido descriptivas
y primordialmente enfocadas en el contenido de las creencias (Conners, 1978;
Elbaz, 1981: Marland, 1977; Munby, 1983). Una minoría de investigaciones se
han aventurado a desarrollar un marco conceptual de las creencias de maestros
(Nespor, 1987)

A pesar de estas limitaciones, estudios recientes han refinado la calidad de
trabajos en esta área de investigación. Por ejemplo, en una investigación
premiada por la American Educational Researeh Association, Virginia Richardson
y sus colegas (1991) documentaron el nexo que existe entre las creencias de los
maestros sobre la enseñanza de la lectura. Por ende, este hallazgo apoya la noción
de que "los maestros son seres que adquieren y generan conocimientos y que
dicho conocimiento influye en sus acciones" (Richardson y Cols., 1991, pp. 561-
562.

De igual manera, a pesar de las enormes controversias que aún no se han

resuelto en este campo (p. ej., las tensiones entre conocimiento práctico versus
conocimiento formal), Fenstermacher (1994) concluyó en su extensa revisión de
esta bibliografía que los programas de investigación sobre el conocimiento de los
maestros han tenido éxito en establecer una forma de conocimiento diferente al
proveído por las ciencias sociales convencionales, un logro de proporciones
heroicas. (Estos programas de investigación) también han logrado proveer una
concepción del maestro y de la enseñanza que es moralmente congruente con
nuestras mejores concepciones sobre la naturaleza y el propósito de la educación.
Finalmente, (estos programas de investigación) han planteado preguntas tan
provocativas y excitantes que han suscitado profundos diálogos y discusiones
entre los estudiosos de la enseñanza (p. 50).

En conclusión, el estudio de las teorías, las creencias, y/o el conocimiento
de los maestros ha iluminado nuestro entendimiento sobre el proceso enseñanza-
aprendizaje desde una perspectiva cognoscitiva. Es más. recientes avances en la
conceptualización de esta línea de trabajo se fundamentan en una visión
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constructivista del maestro, i.e., le definen como un ser que construye conoci-
miento basado en sus conocimientos previos y en función del contexto
sociocultural de aprendizaje (Artiles, en prensa b; Colton, y Sparks-Langer,
1993; Condón, Clyde, Kyle, y Hovda, 1993; Manning y Payne, 1993; Prawat,
1992; Tharp YGallimore, 1988).

Pero, ¿qué hemos aprendido en este ramo de la investigación en el contexto
guatemalteco? Desafortunadamente muy poco. Un estudiodeeasos implementado
con seis docentes en la ciudad capital mostró que maestros sin experiencia y
maestros experimentados tienden a tener creencias disímiles (Artiles, 1992).
Específicamente, los maestros novatos (media = 1.7 años de experiencia)
proyectaron un patrón más "disperso" en sus creencias. Es decir, no se pudo
identificar un patrón uniforme en las creencias que estos maestros manifestaron
durante las entrevistas, aunque se observó que tendieron a expresar más premisas
empíricas. En contraste, los.maestros veteranos (media = 22 años de experiencia)
tendieron a proyectar más premisas de valores',

Es posible que los maestros novatos mostraran un patrón de creencias más
heterogéneo debido a que sus esquemas mentales aún no han madurado, y por
lo tanto, ellos fundamentan sus creencias en dimensiones que son más "tangi-
bles" (i.e., premisas empíricas). Mientras tanto, los maestros experimentados
han tenido la oportunidad de madurar profesionalmente y desarrollar rutinas y
principios que guían sus prácticas pedagógicas. Por consiguiente, estos maestros
han llegado a configurar una serie de generalizaciones que se traducen en el tipo
de premisas que expresaron en este estudio (i.e., premisas de valores).

No obstante, también se encontraron similitudes entre los dos grupos de
maestros. Por ejemplo, el modelo preferido para la enseñanza de la lectura en los
dos grupos de maestros era el tradicional método en el que se enfatiza primero
la adquisición de destrezas básicas consideradas pre-requisitos para moverse
subsecuentemente a aspectos más complejos en el aprendizaje de la lectura.
Asimismo, congruente con esta visión tradicional de aprendizaje, los dos grupos
de maestros consideraron que el significado de lo que se.lee está en el texto. Cabe
señalar que los modelos constructivistas de aprendizaje enfatizan que el signi-
ficado de lo que se lee está en el educando, ya que es el alumno quien da sentido

4 Las premisas empíricas son definidas como aquellas aseveraciones cuya veracidad o
falsedad es establecida por algún tipo de evidencia observable. Un ejemplo seria: "Un factor que
diferencia a un buen lector de uno malo son sus experencias previas, el ver a tus padres leer bastante,
el que te lean". Por otra parte.las premisas de valores se definen como las aseveraciones que estipulan
cómo debería de ser algo. Un ejemplo sería: "Yo espero que para cuando terminemos aquí, ellos se
hayan acostumbrado a leer sobre muchos lugares, muchas cosas, que de alguna manera se hayan
entusiasmado por algún tipo de lectura". Las definiciones y ejemplos fueron tomados de.Richardson
y Cols. (1991).
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a lo que lee, basado en los conocimientos que posee y en sus experiencias
anteriores.

La escasa evidencia disponible sobre las creencias y teorías de maestros en
Guatemala sugiere que la reforma en la capacitación de maestros debe de prestar
suma atención a ésta área de estudio. Las diferencias que se han podido entrever
entre maestros con diferentes niveles de experiencia sugieren que la capacitación
debería ser sensible a tales diferencias. De igual manera, la evidencia preliminar
reportada en estos estudios de casos también sugiere que los maestros continúan
conceptualizando el aprendizaje y la enseñanza desde perspectivas teóricas
tradicionales -a pesar de los programas de capacitación dirigidos a cambiar
tales ideas y prácticas.

Sin embargo, estudios con muestras más grandes y con diseños mixtos
(cualitativos y cuantitativos) podrían proveer evidencia más concluyente acerca
de estos aspectos. Asimismo, se necesitan estudios que utilicen diseños
longitudinales para entender cómo las creencias de los maestros cambian a
medida que evolucionan profesionalmente. Más importante aún es el diseño de
estudios que examinen las complejas interacciones entre variables institucionales
(p. ej., políticas a nivel de la dirección de la escuela y de la oficina central del
distrito escolar) y las creencias de los maestros (p. ej., resistencia al cambio o
transformación de las creencias).

Toma de Decisiones: Clark y Peterson (1986) definen los pensamientos y
decisiones interactivos como la toma de decisiones que verifican los maestros
mientras interactúan con sus alumnos. Las investigaciones en este campo se han
concentrado en cinco áreas: (a) la definición y frecuencia de las decisiones, (b)
el contenido de la decisiones, (e) la consideración de cursos de acción alterna-
tivos, (d) los antecedentes de las decisiones, y (e) la relación entre las decisiones
de los maestros y su efectividad (Armour- Thomas, 1989; Borko y Shavelson,
1990; Peterson y Clark, 1978; Shavelson y Stern, 1981). Como puede verse, la
mayoría de estudios se han basado en un análisis funcional de la conducta en el
que la toma de decisiones es contingente con sus antecedentes y consecuencias
(Colker, 1982; Fogarty, Wang y Creek, 1982; Peterson y Clark, 1978; Morine y
Vallance, 1975).

Uno de los aspectos más promisorios -aunque menos investigados- en
este campo es el estudio de la efectividad de los maestros y sus características
cognoscitivas. La efectividad de los maestros ha sido tradicionalmente definida
en función del impacto que tienen las conductas y estrategias que utiliza el
docente en el nivel de rendimiento de sus alumnos- el cual es usualmente
medido con pruebas estandarizadas de rendimiento académico. Clark y Peterson
(1986) concluyeron que los maestros efectivos poseen destrezas cognoscitivas
que los maestros inefectivos no poseen. Algunas de estas destrezas incluyen la
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capacidad de hacer juicios rápidamente. la transformación o integración de la
información en bloques que simplifican la labor del maestro para interpretar y
decidir. y la habilidad para diferenciar la información de acuerdo a su significado
e importancia a corto y largo plazo. Como se puede apreciar. esta línea de
investigación está íntimamente ligada al trabajo con maestros expertos y novatos
que se describe en la siguiente sección.

En cuanto a estudios realizados en el contexto guatemalteco. Artiles (1994)
desarrolló una lista de siete categorías para codificar las decisiones reportadas
por maestros novatos y experimentados. Las categorías incluyen metas, evalua-
ción. características de los alumnos, de conducta de los alumnos (individual o de
grupo). estrategias instruccionales, e incertidumbre. A su vez. cada decisión fue
categorizada de acuerdo al énfasis en aspectos del manejo de la clase o en
aspectos instruccionales.

Artiles (1994) encontró que los maestros inexpertos tendieron a tomar más
decisiones sobre el uso de estrategias instruccionales. Más aún, estos docentes
enfatizaron en sus decisiones aspectos relacionados al manejo de la clase (los
maestros experimentados enfatizaron aspectos instruccionales). Los maestros
novatos también tomaron más decisiones relacionadas con las características y
las conductas de los alumnos. especialmente las conductas de casos individuales.

Los docentes veteranos. por su parte, enfocaron más sus decisiones en las
conductas de grupos de alumnos, en las metas de la lección, y en aspectos de
evaluación. En otras palabras. estos resultados indican que los maestros inexper-
tos y experimentados difieren en la manera en que toman decisiones durante la
instrucción. Los docentes novatos parecen prestar más atención a aspectos que
se relacionan con procesos instruccionales (Le.• estrategias de enseñanza) y de
manejo de la clase sobre casos particulares. Mientras tanto. los maestros con más
experiencia parecen estar más concentrados en la obtención de resultados (i.e.,
metas y evaluación) con la mayoría de alumnos.

Una vez más, la evidencia preliminar derivada de estos estudios indica que
el proceso de enseñanza-aprendizaje es percibido. entendido y manejado por los
docentes en formas disímiles. Durante el proceso de instrucción, maestros con
distintos niveles de experiencia enfatizan o prestan atención a diferentes elemen-
tos. ¿Cómo se pueden explicar estas diferencias? ¿Acaso son reflejo de las
diferentes etapas de desarrollo profesional en las que cada grupo de docentes se
encuentra? ¿Cómo se reflejan los distintos patrones de toma de decisiones de
estos maestros en sus estilos de enseñanza? Indudablemente, esta es una
pregunta crucial, la cual se complica al considerar que la evidencia sobre los
estilos de enseñanza de maestros novatos y experimentados en países en
desarrollo es escasa y contradictoria (Artiles, 1994; Avalos, 1985). Más aún.
estudios que examinen la relación entre las decisiones de los maestros y sus
estilos de enseñanza son escasos aún en países industrializados (ver Artiles y
Cols., 1994; Morine Dershimer, 1992).
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Por último, ¿cuáles son las implicaciones de estos hallazgos para el diseño
de programas de capacitación? Aunque aún no tengamos respuestas para estas
preguntas, sí podemos concluir que los docentes difieren en la manera en que dan
sentido a su labor profesional y que probablemente sus necesidades de capaci-
tación son influidas por estas variables cognoscitivas.

Estudios de Maestros Expertos y Novatos: Borko, Bellamy y Sanders (1992)
indicaron que en la medida en que las investigaciones en otras disciplinas han
reportado diferencias en los pensamientos, conocimientos y acciones de exper-
tos y novatos, los investigadores educativos han empezado a mostrar un mayor
interés en el estudio de los conocimientos y estilos de enseñanza de maestros
expertos (Berliner, 1987; Borko y Livingston, 1989; Borko y Shavelson, 1990).
Carter (1990) ha sugerido que la identificación de las características distintas de
maestros expertos en los ámbitos cognoscitivo y conductual posibilitaría la
creación de currícula para la preparación de maestros que permitirían la
estimulación y el desarrollo de tales destrezas en los estudiantes de magisterio.
Esta aseveración está sustentada por evidencia que indica que "el desempeño de
expertos está mediado predominantemente por complejas destrezas adquiridas

y adaptaciones fisiológicas (...) Los efectos de la práctica deliberada a largo
plazo es más trascendental de lo que se cree comúnmente" (Ericsson y Charness,
1994, p. 725) (énfasis agregado). El estudio de maestros expertos y novatos
también nos ayudaría a entender mejor los cambios en el desarrollo profesional
del maestro novato a medida que adquiere experiencia y se convierte en experto.

Lampert y C1ark (1990) han señalado que no existe un consenso en la
definición de lo que es un maestro experto. Sin embargo, se han hecho varios
intentos para definir al "maestro experto". Por ejemplo, con el propósito de
identificar maestros expertos, Borko y Cols. (1992) combinaron el modelo de
Berliner (1987), el cual enfatiza aspectos pedagógicos, con las nominaciones de
coordinadores de centros docentes. Asimismo, Swanson, O'Connor y Cooney
(1990) identificaron maestros expertos usando los siguientes criterios: años de
experiencia, nivel de educación, nominación del director de la escuela y haber
sido seleccionado en el programa de Maestros Mentores en el sistema de
educación pública. de California.

La investigación en este campo ha indicado que los maestros expertos
piensan y procesan información en forma diferente de la de los novatos. Por
ejemplo, se ha indicado que las estructuras del conocimiento de los docentes
expertos tienden a ser más maduras y desarrolladas, más accesibles e
interconectadas, y que las estructuras del conocimiento que tienen sobre sus
estudiantes son también distintas (Borko y Livingston, 1989; Clark y Peterson,
1986; Needels, 1991). Carter (1990) reportó que los maestros expertos parecen
estar más conscientes de 10 que ocurre en sus clases y que juzgan rápidamente
lo que observan a su alrededor en función del desempeño de los alumnos.
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Asimismo, maestros expertos procesan información vinculada con el manejo de
la clase en términos de lo que es y no es típico en sus clases y pueden recordar
incidentes de la clase con más precisión (Bromme, 1987; Carter, 1990). Más aún,
los maestros expertos han desarrollado y refinado esquemas mentales con los
cuales organizan y manejan el proceso de enseñanza. Además, estos maestros
están más conscientes del contexto de instrucción y son más aptos para adaptar
y cambiar sus planes de trabajo en la medida que el ambiente lo demande (Carter,
Sabers, Cushing, Pinnegar, y Berliner, 1987). En general, los maestros expertos
conocen mejor y más profundamente a sus alumnos y usan más efectivamente
dicho conocimiento cuando interactúan con sus alumnos (Carter y Cols., 1987).

Desafortunadamente, no tenemos conocimiento de que existan estudios
sobre maestros expertos realizados en Guatemala. Los estudios de casos repor-
tados por Artiles que fueron discutidos en las secciones anteriores se aproximan
a esta línea de trabajo. Sin embargo, debe hacerse notar que en dichos estudios
los maestros fueron seleccionados en base a años de experiencia. No está de más
indicar que la variable "años de experiencia" no debería de ser usada como un
indicador para identificar a maestros "expertos".

De cualquier manera, esta línea de investigación es prometedora para los
programas de capacitación de maestros en Guatemala. Los hallazgos de este tipo
de estudios permitirían delinear el desarrollo evolutivo de los docentes a lo largo
de sus carreras, y a la vez posibilitaría identificar perfiles cognoscitivos de
docentes que son efectivos en sus labores.

CONCLUSION

En conclusión, el gobierno de Guatemala se ha embarcado en un proyecto
de reforma educati va que podría tener enormes repercusiones en la calidad de la
educación que ofrece a sus ciudadanos. Nuestros análisis indican que la defini-
ción y rol del docente necesitan ser depurados conceptualmente de tal manera
que se enfatice la dimensión cognoscitiva de la labor docente. La revisión de la
literatura sobre procesos de pensamiento indica que los maestros son profesio-
nales cuyos procesos cognoscitivos son activados y operan intensamente durante
la instrucción. Las investigaciones en este ramo también indican que dichos
procesos juegan un papel crítico para que los docentes adopten nuevas estrategias
y técnicas educativas. Un mayor énfasis en esta dimensión permitirá a las autorida-
des educativas obtener una visión más detallada y profunda de las perspectivas y
marcos de referencia que los docentes traen al proceso enseñanza-aprendizaje.

Nuestra revisión de esta bibliografía también mostró que algunas de las
áreas de estudio en este campo tienen lirnitacionesconceptuales y metodológicas.
Paulatinamente, sin embargo, los fundamentos teóricos y metodológicos en el
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estudio de los procesos de pensamiento de los maestros están siendo refinados
significativamente. De primordial importancia es el desarrollo de un marco
conceptual constructivista para entender estos procesos cognoscitivos (Artiles,
en prensa; Artiles y Aguirre-Muñoz, 1995). En este sentido, se ha sugerido que
se tomen en consideración varios aspectos en la conceptualización de esta área
de estudio. Por ejemplo, se ha recomendado que los procesos de pensamiento de
los maestros sean definidos desde una perspectiva sociocultural, en la que tanto
el contexto sociocultural como los procesos de pensamiento sean vistos como
mediadores fundamentales del proceso enseñanza-aprendizaje. Asimismo esto
presupone que dicho campo de estudio esté basado en una teoría en la que se vea
al docente como un educando que construye conocimiento y encuentra el sentido
de sus actividades como resultado de la compleja interacción entre sus experien-
cias pasadas y el contexto actual. Además, esta teoría define al maestro desde una
perspectiva evolutiva en la que los docentes transforman sus habilidades y
esquemas cognoscitivos a través del tiempo y como resultado de sus experien-
cias. Finalmente, este nuevo marco conceptual también propone que se desarro-
lle una teoría unificada de la enseñanza y el aprendizaje, y que se deseche de una
vez por todas la dicotomia artificial que educadores y psicólogos educativos han
creado para definir y estudiar estos dos procesos en forma desvinculada.

Obviamente, la inclusión de los procesos de pensamiento de los maestros no
garantizará el éxito de la reforma educativa en Guatemala. Como el lector habrá
notado, hemos evitado (deliberadamente) prescribir cómo usar en el medio
guatemalteco los hallazgos reportados en la literatura sobre la materia. Sería fatal
que se concluyera que los maestros son los únicos responsables del fracaso
escolar de sus alumnos, o que se estipularan políticas que dicten a los maestros
como procesar sus pensamientos. La utilidad de esta línea de investigación es
que nos ayuda a ver la capacitación de maestros desde una perspectiva evolutiva
en la que se da primordial importancia al juicio profesional del docente. Más aún,
le permite a los docentes entender que es importante "saber que ellos saben" (o
que conocen) y que ellos pueden tener control sobre lo que saben y sobre cómo
lo usan y evalúan.

Estamos conscientes de que otros factores macro y microscópicos también
incidirán en la implementación de la compleja reforma educativa del país (p. ej.,
ver Fuller, Snyder, Chapman y Hua, 1991 para una discusión sobre la influencia
de variables institucionales en la conducta de los maestros en escuelas del Tercer
Mundo). Sin embargo, esperamos que nuestro análisis y experiencias contribu-
yan al mejoramiento de este ambicioso proyecto, sobre todo porque nuestro
trabajo se enfoca en aquel elemento del sistema educativo que, en última
instancia,es el (la) que traduce las macropolíticas educativas en microprocesos
de enseñanza y aprendizaje; el magisterio nacional.
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