
Desde 1984 un de- 
dicado profesor pa- 
quistano ha estndo 
ayudando a 10s ma- 
atros de escuela en 
la aislada zona sep- 
tentrional de su pais 
a realizar mejor su 
trabajo. Un equipo 
de evaluacich descti- 
be r1 progmma ex. 
perimental de 
capacitacion que él 
desarrolla para la 
Fundaclon Aga 
Khan como “fitil en 
extremo” y digno de 
ser replicado en el 
wsto de Paauistan. 

~ FORJANDO MAESTROS 
EN EL NORTE DE PAQUISTAN 

JOSEPHINE MACFADDEN 

E 
1 entusiasmo y el compromx del 
profesor Mubarik Hussain Shah 
con su trabajo estan siendo re- 
compensados Desde 1984, él ha 
vivido en la c,udad de G,lgn ai 
nom de Paquistan y ha renido a 

su < argo cl Programa de Capacitaci6n de Ma- 
estros en el Campa 

“Después de m, clase imcial de demostra- 
clh”, explica, “yo raino a 10s maestros en 
entrenamlento para oir su* primeras impre- 
siones sobre 10s nuevos métodos que les he de- 
mostrado. 

“Elles ie dan cuenta de que yo he lagrado 
disciplina y una atm&fera de participacibn y 
aprendizaje sin emplear violencia fisica ni el 
método trad,c,onal de cantar a1 unisono la in- 
formaci6n”. 

El programa expenmental de capacitaci6n es 
auspiciado conjuntamenrc por la Fundaci6n 
Aga Khan y el Departamento Paquistano de 
Educacicin Las instituciones Aga Khan comen~ 
zaron su rrabajo en el norte de Paqustan en 
1945 cuando, con la ayuda de una gran dona- 
ci6n de su bderazgo ismaili, abn6 vanas es- 
cuelas. Desde entonces ha traba,ado 
diligentemente para cumplir con las instruc- 
ciones de su lider para educar mAos, especial- 
mente nifias para quienes anteriormente no 
habia escuelai de mngun npo. 

Las areas del norie son quebradas y aisladas. 
Ellas es@” en la interxcci6n de CU~IIO de las 
cadenas montafiosas mas altas del mundo- 
10s Himalayas, las Karakorams, 10s Pamirs y 
el Hindu Kush-y limaan con Afganist&n, la 
Union Soviética. China e IndIa. Un 90 por cien- 
to de la poblacujn viw de la agncultura de subm 
sistenaa y la tasa de alfabetizac,6n del 10 por 
ciento es menos de la mitad del promedio na- 
CiO”d 

Gilgit es la principal ciudad del norte. Hasta 
la pavimentaci6n de su historica ruta de seda 
hacia China en la década pasada, estaba 
aislada-excepta para el intrép,do viajero dis- 
puesro a seguir el sinuoso sendero colgado de 
10s riscos arriba del rio Indo. Una pista de 
aterrizaje le ha dado a las montafiistas y mris- 
tas accem a la region, pero la neblina a menu- 
do interrumpe 10s viajes. 

Un equipo de investigation de la Umvers,. 
dad Quad-iGAzam recibi6 financiacion del 
CIID para evaluar este programa de capacita- 
c10n del maesrro en el campo. Hasta hoy dia 
pr&cricamente no hay tias que comuniquen 10s 
valles, de manera que para visitar las aisladas 
escuelas 10s miembros del equipo ruvieron que 
viajar en campero, caballo, yak o a p,e 

Este aislamiento actua en contra de la pro- 
fesion docente. Pocos maestros del norte ban 
renido capacitaa6n formal. Elles simplemen- 
te empiezan a ensefiar en las escuelas locales 
cuando terminan su escolaridad. Los métodos 
con que aprendieron se convierte,, en sus pro- 
pios métodos. 

Con el fin de ramper 10s habitos tradiciona- 
les de la ensefianza, el método Aga Khan de- 
manda que 10s maestros sean transfcridos a 
diferentes escuelas por nueve meses. Durante 
este tiempo estan s,empre supew,sados por un 
maestro principal. Manuales especiales les ofre- 
cm planes de clase y les sugieren r&nicas apro- 
piadas de ensefianza. 

Se esnmula a 10s m~estlos a emplear “las 
eventos locales como experiencias y ayudas en 
el aprendizaje, a hacer que 10s alumnos parn- 
cipen mas activamente mediante actividades 
pracncas y sistemas de cuestionamento en lu- 
garde la memotizaci6n maquinal, a evaluar sis- 
tematicamenre el aprendizale de 10s pupilos, 
a abstenerse del castigo y a usar el Urdu como 
la lengua de msrrucci6n”. 

El Prof. Z.A. Ansari, dwcror del Insrituto Na- 
cional de Psicologia en la Universidad Quaid- 
,-Ann en Islamabad, ding% el proyecta de 

evaluacih Su informe es critico del sistenu 
de capacitacion de maestros en el pais, emple- 
ado desde la independencia, y 10 denomina 
“una de las Sreas ,,,a~ descuidadas dc la edw 
GKl6”” 

Aunque 10s 87 mstitutos de capacitaci6n de 
maestros de Paquistan tienen cupo para unos 
26 000 maestros, ninguno estA Ileno. Un 14 por 
cienro de 10s maestros y un 25 por ciento de 
las marras mgresan al servi& sin capacl- 
,X16”. 

Con estos antecedentes sobre el sistema de 
capacnaci6n general de maestros, el equipo del 
profesor Ansari se dedic6 a evaluar el progra- 
ma Aga Khan de capacitac,6n en el campo 

El informe de la evaluaci6n dite que 10s ma- 
ewos dan charlas estrucruradas y planificadas 
y ofrecen explicaciones y direcciones mis cla- 
ras que 10s macsmx entrenados convencional- 

Los maestros camgan menai a 10s cstud,anm 105 a 105 cstud,an- 
tes y se comunican con la clase entera en vez lase entera en vez 
de centrasse en indiwduos o grupos especifi- “OS 0 grupos especifi- 
COS. Los estudiantei interrumpen y se d,stra- , y se d,stra- 
en mas que 10 usual, pero SIO, dite Ansari. es 
un signa posirivo parque mdica que el maestro 
“intenta hberalizar la siruaa6n de ensefianza 
y pennite mas iniciativa par parte de 10s mfios” 

A pesar de estos resultados prometedores, 10s 
participantes del programa no sobresale” en 
términos de tecnicas mnovadoras de ensefian- 
za. El informe dite que este lento progreso 
puede deberse parcialmente a la falta de me- 
dios materiales y fondos para la enseï=xmra. 

El mfonne recomienda d,semmar la informa- 
cih sobre estos métodos Aga Khan de capa- 
citaclh en cl campo, de manera que se puedan 
establecer programas modelos en otras $.reas 
del pais. n 


