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ANTECEDENTES GENERALES
Visión del Seminario Latinoamericano CIEA/2005
Los sistemas educacionales en América Latina se desenvuelven en la actualidad en un contexto caracterizado por: i) una
tendencia a la descentralización y autonomía de los centros educativos que supone la formación de una nueva cultura y
competencias de gestión educacional; ii) la necesidad de un cambio curricular permanente para adaptar los estudios y las
prácticas pedagógicas y de aprendizaje a las exigencias de un entorno en constante cambio; iii) el desarrollo de la
evaluación en todos los niveles, no sólo de aula, y la construcción de indicadores fiables y comparables para el
cumplimiento del propósito de mejoramiento educativo; iv) la preocupación por el desarrollo profesional de los docentes, y v)
la necesidad de contar con mecanismos de participación y supervisión que contribuyan a mejorar la calidad de la práctica
pedagógica y estimulen la eficiencia de la gestión docente y escolar en general.
En el marco anterior, las instituciones de formación agrícola en el continente se enfrentan a grandes retos impuestos por
exigencias externas provenientes del propio sector rural y agrícola como también del educacional
En respuesta a estas demandas la educación agrícola debe cumplir con los requisitos de pertinencia, flexibilidad y eficacia,
vale decir, sintonizar con la demanda social y laboral, adaptarse a un entorno dinámico y en rápida evolución y desarrollar
cabalmente las competencias de egreso, mediante procesos educativos eficaces. Estas tres dimensiones educacionales se
engloban en el concepto de calidad de la educación.
En la actualidad se tiene certeza que la calidad de la educación se relaciona estrechamente con la eficacia, relevancia y
cuantía de los resultados y, ésta, con la gestión general de la institución educacional. Por ello la formación de una fuerza
laboral agrícola calificada demanda contar con instituciones educacionales efectivas. Una organización efectiva es
consecuencia de una buena gestión directiva. La gestión es un elemento determinante de la calidad del desempeño de la
institución educativa, particularmente, en la medida que se incrementa la descentralización de los procesos de decisión en
los sistemas educacionales. La reciente literatura sobre escuelas efectivas indica que la gestión incide en: i) el clima
organizacional, en las formas de liderazgo y conducción institucionales; ii) el aprovechamiento óptimo de los recursos
humanos y del tiempo; iii) la planificación de tareas y la distribución y productividad del trabajo escolar, iv) la eficacia de la
administración y el rendimiento de los recursos materiales y, v) por cada uno de estos conceptos, en la calidad de los
procesos y excelencia de los resultados educacionales.
Un componente básico de la gestión educacional es la gestión docente, vale decir, la conducción académica, proceso
central y convergente del esfuerzo educativo. La gestión docente es determinante de la calidad y excelencia de los
resultados educacionales expresados en competencias para el trabajo y la vida adulta del egresado. El nexo entre ambos
procesos de gestión es la conducción curricular que fija el marco operativo de la acción educacional.
El Seminario pretende aportar una respuesta integral a la siguiente interrogante central ¿Cómo mejorar la calidad de la
gestión docente en instituciones y/o programas de formación agrícola latinoamericanos? Para ello se consideran cinco
temas principales:
•

Gestión de calidad y organizaciones educacionales efectivas.

•

El currículo como encuadre técnico-pedagógico del quehacer académico institucional.

•

Relevancia de la gestión docente en el marco de un sistema de gestión de calidad.

•

Paradigmas, atributos y condiciones para una pedagogía agrícola eficaz.

•

Potencial de la evaluación en el contexto de la gestión institucional de calidad.

Destinatarios de l Seminario Latinoamericano CIEA/2005
•

Directivos de instituciones educativas formales (i.e. establecimientos de enseñanza vocacional agrícola de nivel
secundario y terciario) y no-formales (i.e. centros y programas de formación y capacitación no institucionalizada).

•

Docentes y especialistas con años de experiencia en la formación de recursos humanos agrícolas que se
desempeñan en instituciones formales y no-formales.

•

Empresarios vinculados a organismos gremiales del sector con interés en la formación de personal agrícola.
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Propósitos generales del Seminario Latinoamericano CIEA/2005
•

Establecer los atributos, criterios y condiciones para el desempeño de una gestión docente de calidad en el marco
de un sistema dinámico e integral de gestión instituc ional y mejora organizacional.

•

Proveer un marco conceptual y herramientas prácticas para la elaboración y gestión del currículo agrícola.

•

Fortalecer la gestión pedagógico-docente de programas de formación agrícola en el contexto de un aprendizaje
efectivo, autónomo y permanente.

•

Propiciar una instancia de reflexión, análisis, intercambio de ideas y observación directa de experiencias de
gestión educacional efectiva.

Metodología de trabajo
El Seminario pretende establecer un adecuado equilibrio entre el conocimiento teórico y aplicado. Posee una orientación
práctica y vivencial. Considera visitas a terreno y contacto directo con la realidad empresarial agrícola y la escolar, en los
ámbitos directivo, docente y estudiantil. Propicia el análisis de casos y experiencias así como el intercambio de ideas y
opiniones entre expositores y participantes y entre estos últimos entre sí. Se orienta a resultados mediante el planteamiento
grupal de propuestas concretas y factibles para una mejora en la gestión docente y la cooperación horizontal entre
instituciones y países .
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PROGRAMA SEMINARIO LATINOAMERICANO CIEA/2005

Martes,

18 Octubre
Llegada de los participantes a Punta Larga, Frutillar
13:00

14:00 pm

Almuerzo

15:00

17:00 pm

Inscripción de los participantes

17:00

17:30 pm

Café

17:30

19:00 pm

Inscripción de los participantes

19:00

20:00 pm

Bienvenida
Sr. Rodrigo Martino G.
Secretario General CODESSER, Chile
Prof. Roland Stähli
Director CIEA, Berna, Suiza

Miércoles,

20:00

20:30 pm

21:00

22:00 pm

Introducción al Seminario
Dra. Mariana Martelli U.
Directora Académica CODESSER, Chile
Cena

19 Octubre
8:30

9:00

am

Desayuno

9:15

11:00

am

Gestión de calidad total y organizaciones educativas efectivas: relaciones
conceptuales y operativas
Intercambio de opiniones
Prof. Dr. Rolf Dubs
Catedrático U. St. Gallen, Suiza

11:00 11:30

am

Café

13:00 14:00

pm

Ceremonia de Inauguración

14:00 15:00

pm

Almuerzo

16:00 17:30

pm

Liderazgo para el cambio y la mejora educativa continua en el contexto de
la formación agrícola: ¿Es posible la calidad sin liderazgo?
Intercambio de opiniones
Prof. Dr. Rolf Dubs
Catedrático U. St. Gallen, Suiza

17:30 18:00
18:00 19:30

pm
pm

Café
Gestión y liderazgo para la formación agrícola efectiva: estudio de casos.
Estrategia para el mejoramiento de la capacidad directiva en comunidades
institucionales de formación agrícola: el caso FE.D.I.A.P.
Lic. Juan Carlos Bregy
Director Ejecutivo FE.D.I.A.P., Argentina
Escuelas Bolivarianas: m arco conceptual y operativo
Prof. Vladimira Moreno
Coordinadora Nacional de Escuelas Bolivarianas
Ministerio de Educación y Deportes, Venezuela

20:30 22:00

pm

Cena de Bienvenida

5

Jueves,

Viernes,

20 Octubre
7:30

8:00

am

Desayuno

8:15

10:00

am

Promoción de la vinculación del empresariado agrícola con la educación:
¿Por qué y para qué?
Intercambio de opiniones
Ing. Agr. Ricardo Biani
Director General Á rea Desarrollo Rural
Ministerio de la Producción. Provincia de Santa Fe, Argentina

10:00 10:30

am

Café

10:30 11:45

am

Taller integración empresarial a la educación
Intercambio de opiniones
Ing. Agr. Ricardo Biani
Director General Á rea Desarrollo Rural
Ministerio de la Producción. Provincia de Santa Fe, Argentina

12:00 20:00

pm

Convivencia con Empresarios

21:00 22:00

pm

Cena

21 Octubre
8:30

9:00

am

Desayuno

9:15

10:30

am

Características y requerimientos del currículo agrícola para una educación
eficaz
Intercambio de opiniones
Lic. Beatriz Uralde
Consultora INET, Argentina

10:30

11:00

am

Café

11:00

13:00

pm

Implementación y aplicación del proceso de gestión curricular
marco operativo de la organización educativa agrícola
Intercambio de opiniones
Lic. Beatriz Uralde
Consultora INET, Argentina

13:15

14:15

pm

Almuerzo

14:30

16:00

pm

El currículo agrícola en acción: estudio de casos
Fortalecimiento de la gestión curricular fitosanitaria en El Salvador: Caso
CEFES
Ing. Agr. Orlando Cáceres
Coordinador Nacional PROMIPAC-ZAMORANO- COSUDE, El Salvador
Implementación de la modalidad de alternancia en Escuela Agraria de
Santa Clara
Dra. Ida Díaz
Directora Escuela Agraria en Alternancia “Santa Clara”, Uruguay

16:00

16:30

pm

Café

16:30

18:00

pm

El currículo agrícola en acción: estudio de casos
Aprender-haciendo una estrategia para la juventud: Experiencia de 23
centros educativos medios centroamericanos en el marco de la alianza
SICA-Zamorano-Gobierno de Taiwán
Ing. Franklin Sierra
Coordinador Proyecto SICA-Zamorano-Taiwán, Honduras
Integración didáctico-productiva: un instrumento curricular orientado al
aprendizaje gradual y efectivo de competencias agrícolas
Ing Agr. Jorge Trucco
Director Escuela Agrícola de Chillán, Chile

19:45
21:00

20:45
22:30

pm
pm

Cena
Exposición Países

en el
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Sábado,

22 Octubre
8:30

9:00

am

Desayuno
Gira turística La Unión / Valdivia, X Región de Los Lagos
(Incluida en el valor del Seminario)

21:00
Domingo,

22:00 pm

Cena

23 Octubre
8:30

9:00 am

Desayuno
Día libre
(Gira opcional no incluida en el valor del Seminario a Puerto Varas, Puerto
Montt e Isla de Chiloé)

21:00

Lunes,

22:00 pm

Cena

24 Octubre
8:30

9:00 am

Desayuno

9:15

11:00 am

Gestión pedagógico-docente en el marco de la organización educacional
efectiva: concepto y criterios de acción
Intercambio de opiniones
Ing. Agr. Humberto Lepe
Director Escuela Agrícola Pascual Baburizza, Chile

11:00

11:30

am

Café

11:30

13:00

pm

Taller País:
Análisis de gestión institucional, curricular y pedagógico-docente en
las instituciones representadas

13:15

14:15

pm

Almuerzo

14:30

16:30

pm

Enseñanza efectiva: bases conceptuales, características y sugerencias
prácticas
Intercambio de opiniones
Prof. Roland Stähli
Director CIEA, Berna, Suiza

16:30

17:00

pm

Café

17:00

18:30

pm

Taller País:
Análisis del proceso de interacción doce nte en las instituciones
representadas
Prof. Roland Stähli
Director CIEA, Berna, Suiza

18:30

19:15

pm

Plenario y Conclusiones

19:45

20:45

pm

Cena

21:00

22:30

pm

Exposición Países
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Martes,

Miércoles,

Jueves,

25 Octubre
7:30

8:00 am

Desayuno

8:15

19:00 pm

Visitas
Escuela Agrícola de Río Negro
Escuela Agrícola de La Unión
Observación de la gestión pedagógico-docente en contextos reales con
énfasis en la enseñanza de competencias

21:00

22:00 pm

Cena

26 Octubre
7:30

8:00

am

Desayuno

8:15

19:00

pm

Visitas
Escuela Agrícola de Río Negro
Escuela Agrícola de La Unión
Observación de la gestión pedagógico-docente en contextos reales con
énfasis en la evaluación de competencias

21:00

22:00 pm

Cena

27 Octubre
8:30

9:00

am

Desayuno

9:15

11:00

am

Gran Plenario y Conclusiones

11:00

11:30

am

Café

11:30

13:00

am

Taller Propuesta País
Proyecto de mejora de la gestión pedagógico-docente en el contexto de
la formación agrícola

13:15

14:15

pm

Almuerzo

14:30

16:30

pm

Taller Propuesta País
Proyecto de mejora de la gestión docente en el contexto de la formación
agrícola

16:30

17:00

pm

Café

17:00

18:30

pm

Presentación Propuesta País

19:45

20:45

pm

Cena

21:00

22:30

pm

Exposición Países
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Viernes,

Sábado,

28 Octubre
8:30

9:00

am

Desayuno

9:15

11:00

am

Preparación Mesa de Negociaciones educación agrícola por país

11:00

11:30

am

Café

11:30

13:00

am

Cierre de negociaciones educación agrícola entre países

13:15

14:15

pm

Almuerzo

14:30

16:30

pm

Evaluación y Conclusiones

16:30

17:00

pm

Café

18:30

20:00

pm

Ceremonia de Clausura

20:30

pm

Cena de Clausura

29 de octubre
8:30

9:00 am

Desayuno

9:00 am

Retorno de participantes a Santiago
.
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