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By Victor M. Valle

(abstract)

The ever present need of the educational systems to evaluate

their performance; the universal acceptance of the life-long education

concept as a major guideline to design educational programs; the trend

toward a generalized participation and de-centralization in social

systems; the humanization and modernization of managerial practice,

and the use of participatory research models to solve social problems

are elements which,put in harmony, might generate powerful tools for

social change and educational development.

This paper presents some reflections on topics mentioned above

and on their inter-relationship.

In order to do that, some contextual considerations are made and

concepts are developed about the common areas that can exist among

participatory research and management of educational systems.

In order to substantiate the potential of this interaction, some

Latin American experiences are mentioned and perspectives are stated about

the harmonization of these two fundamental concepts: participatory

research and educational management.
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INTRODUCCION

Los sistemas educativos, de cualquier grado de alcance, sean nacio-

nales, regionales o locales Co a nivel de nucleo escolar o escuela indi-

vidual) se ven compelidos constantemente a hacer utilizaciOn optima de

sus recursos pars obtener los fines educacionales y, en esa permanente

bilsqueda, necesitan desarrollar peri6dicamente programas de auto-eval-a-

ciOn sobre su desempeflo organizacional, su funcionamiento, sus estructu-

ras, sus procedimientos generales, sus comunicaciones internas, sus rela-

clones interpersonales e inter-institucionales, su desarrollo de personal

y, en suma, sobre la calidad y monto de los servicios que ofrecen a las

sociedades en las cuales se encuentran insertos.

Un fen6meno obvio, presente en la humanidad desde que 6sta existe,

el hecho que las personas son educables potencialmente a lo largo de toda

la vide, ha rec'.1,1do, sobre todo a partir de la ddcada de 1970, un trata-

miento priorltario y sistematico en los medios profesionales de la educe-

ciOn. La aceptaciOn del principio de educaciOn permanente es una tenden-

cia universal e irreversible que sirve pare orientar la elaboraciOn de

programas de desarrollo educativo.

En las sociedades latinoamericanas se advierte una tendencia a des-

concentrar, a descentralizar, a regionalizar. Se promueve la

participaciOn de los individuos y las comunidades en la toma de

decisiones que afectan sus vidas presentes y futuras. Se considers que
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la excesiva concentracidn de recursos, informacidn y decisiones en las

ciudades capitales y en las metropolis desmedra la democracia y el desa-

rrollo equitativo de las regiones de un pais. En consonancia, muchos

sectores sociales y politicos hacen, o proclaman que hacen de la partici-

pacidn ciudadana el eje central de toda politica de cambio social.

Es un hecho conocido que la gestien en general como practice, como

proceso, como funcidn y como profesidn ha nacido en el Ambito de las em-

presas privadas de los paises industrializados. Sin embargo, el concepto

de gestion y direccidn administrative o gerencia ha recibido aceptacion,

en forma creciente, en organizaciones pfiblicas tanto del mundo

industrialized° como de los paises en vies de desarrollo.

Hay, edemas, un proceso de humenizacien y modernizacidn de las prac-

tices gerenciales. En efecto, durante las atimas decades han ocurrido

cambios importantes en la filosofia de conducir or- ganizaciones hacia la

consecucion de sus objetivos. Las necesidades hu- manes son tomadas en

cuenta cada vez rues en la pr[ctica gerencial; la colaboracidn y la rev%

son monedas de curso corriente en las relaciones interpersonales entre

jefe y subalterno y en muchas organizaciones por lo menos se buscan

Formes de trabajo organizacional en que la coercidn y el temor

desaparel,an o se atenden y cedan Lugar a la concertacien, la negociacien

y la blisqueda del consenso.

A partir de la decade que comenz6 en 1970, han surgido en varios

paises de America Latina experiencias de la llamada iuvestigacien parti-

cipative por medio de la cual se aplican metodologias de trabajo investi-

gativo en las que participan los usuarios y los afectados y se diseflan

acciones encaminadas a resolver problemas de las comunidades. Todo esto
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Todo esto se hace no por medio de investigaciones pare los afectados y

los interesados sino a travas de investigaciones disenadas y

desarrolladas con ellos.

En resumen, la constante necesidad de los sistemas educativos de

auto-evaluar su desempefto, la aceptaci6n de la educaci6n permanente como

un principio rector en el disefto de programas educativos, la tendencia

hacia la participaci6n generalizada, a la desconcentracion, la

descentralizaci6n y la regionalizacion; la humanizacion y la

modernizacion de la practice gerencial y el use de esquemas de

investigacion participative en la soluci6n de problemas sociales de las

comunidades son elementos que, armonizados, pueden generar poderosos

instrumentos de cambio social y desarrollo educativo.

Este breve trabajo presents algunas reflexiones sobre estos .:emas y

sobre su interrelaci6n. Para eso se parte de algunas consideraciones

contextuales, se reflexiona sobre las areas comunes que pueden haber

entre dos conceptos: investigacion participative y gestion educative, se

mencionan algunas experiencias desarrolladas en America Latina y se

plantean algunas perspectives en cuanto a la armonizaci6n de estos dos

conceptos fundamentales.

7
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1. Consideraciones contextuales

El mejoramiento de la administracion de los sistemas educativos para

necesariamente por la formacion y la capacitacion de los docentes y de

otros profesionales que ocupan u ocuparAn posiciones administrativas,

especialmente de direccion, en cualquier nivel de la estructura del

sistema. En esto hay que considerar que los seres humanos han sido

siempre educables y por cualquier medio, desde los albores de la

humanidad, se han estado educande. Este hecho obvio y consustancial a la

condicion humana ha sido tratado con sistematizaci6n en las Ciltimas dos

decadas para darle forma y sustento al concepto de educaci6n permanente

que se complementa con el de educacion global.

Estos conceptos influyen an la formacion y en la caPacitaciOn de los

docentes y de los administradores educacionales o mejor dicho interactuan

con ellas. En efecto, los profesionales de la educaciOn, por sentir que

la educaciOn permanente es una obligacion y un derecho, demandan una

educacion continuada para actualizar, durante toda su vida profesional,

conocimientos y destrezas y para evaluar actitudes propias y de otros.

AdemAs, grupos de poblacion de nuevo tipo, tambiAn motivados por la

amplia aceptaci6n de los gobiernos del concepto de educaci6n permanente

como orientaci6n de desarrollo educativo, ingresan a los sistemas

educativos y obligan a revisar contenidos y mAtodos de estudio y formas

de administrar la educacion. Puede decirse que cuando la comunidad,

efectivamente invade la escuela es necesario que dicha comunidad tenga

participacion en la toma de decisiones que afectan la conduccion de las

escuelas y de los sistemas educativos en general. La participacion de la

8
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comunidad en identificar problems y prioridades se convierte entonces en

algo ineludible. Y dicha participaci6n debe ser ensayada, vivida y

desarrollada.

A los educadores de todas las latitudes se les han presentado

"nuevos desafios": la educaci6n debe ser global y permanente por cuanto

puede suceder en cualquier medio --intra o extraaula-- y sucede durante

toda la vida; la educaci6n debe interactuar con la comunidad, debe estar

inmersa en eiia; la ciencia y la tecnologia avanzan a ritmos acelerados y

los administradores de la educaci6n deben aprender a adaptarse

creativamente a esos cambios; el siglo XXI y el tercer milenio de nuestra

era estan a las puertas y hay que preparar generaciones universalistas,

con sentido critico, creativss y con firmes identidades con sus contextos

socioculturales. Y se llega a creer que todo esto es en gran medida

responsabilidad de los sistemas educativos, de sus docentes y de sus

administradores quienes deben ser, pars utilizar un terrain° acurtado en la

decada de 1950, "agentes de cambio".

Naturalmente los educadores ao son sitanes ni deben cargar con todas

las responsabilidades del desarrollo integral de las sociedades en cambio

o con necesidades de cambio acelerado. Para fines de la formac6n y

capacitaci6n de administradores de la educaci6n, quiza debe pensarse en

orientarlos a que practiquen la educaci6n permanente, adquieran

metodologias de autoaprendizaje y de investigaci6n participativa y se

comprometan con el cambio de sus sociedades.

Los m&todos de capacitaci6n pars funcionarios de direcci6n de

sistemas educativos y otros docentes con funciones administrativas deben

basarse en las caracteristicas propias de los adultos, la personalidad de

9
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los participantes y su experiencia previa. La autoestima de los adultos

es tat que no gustan de ser tratados como nitios o como adolescentes; el

valor que le asignan al tiempo difiere del que perciben los nine's y los

adolescentes. Los adultos prefieren participar en programas de capacita-

cion donde su experiencia previa es respetada, reconocida y tomada en

cuenta como pivote de la actividad de capacitacion y como fuente de meto-

dologias. En fin, los adultos aprenden lo que ellos quieren, cuando lo

quieren y, normalmente, con base en una necesidad sentida cuyo origen es

un problema que afecta su desempefto.

Acadamicos y administradores de alto nivel en las organizaciones han

estado preocupados, en las ultimas dacadas, de tomar en cuenta las nece-

sidades individuales y con la Visqueda de enfoques mas hrmanisticos y

participativos en el manejo y conduccion de las organizaciones. Esos

nuevos enfoques han propiciado la invencion de instrumentos gerenciales

que tienden a reforzar los enfoques humanisticos y participativos en las

organizaciones. Por ejemplo, la Direccion por Objetivos, el Desarrollo

Organizacional, la Consultoria de Procesos y la Programacion para el Me-

joramiento del Rendimiento. Sobre todo este Ultimo instrumento, que ha

sido desarrollado en el contexto de organizaciones de la administraci6n

publica, refuerza procedimientos participativos, con un bentido mas huma-

nista en el funcionamiento organizacional. Aunque el terrain° es de rela-

tive reciente aparici6n (fines de la dacada de 1970) esta basado en la

integraci6n creative de aplicaciones de tacnicas propias del Desarrollo

Organizacional, la Consultozia de Procesos y la Direccion por Objetivos.

Este instrumento integrador puede ser considerado como un paso adelante

hacia una practice mas humanistica en gesti6n organizacional, puesto que

10
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provee un enfoque sistemAtico para la participaci6n amplia en la soluci6n

de problemas organizacionales y en la obtencion de los resultados que dan

la razon de ser a las organizaciones. Los esfuerzos para mejorar el fun-

cionamiento no son impuestos desde las alturas pot medins autocrAticos,

ni tales esfuerzos son aplicados aisladamente o en el vacfo; todo ello es

definido dentro de un marco general de participaci6n, para administrar

por objetivos y eliminar contrLles estrictos sobre decisiones de asuntos

cotidianos y rutinarios.

En resumers, el enfoque participativo y humanistico en gesti6n de or-

ganizaciones ha sido fortalecido durante las 61timas dgcadas: Direccion

por Objetivos, Desarroilo Organizacional, Consultorfa de Procesos y Pro-

gramaci6n pars el Mejoramiento del Rendimiento son miembros de la misma

familia de tgcnicas que se orientan a una mayor participaci6n y a la

existencia de orga..izaciones mss humanfsticas donde los problemas organi-

zacionales se resuelvan tomando en cuenta las necesidades humanas.

Dada la naturaleza y proposito de los sistemas educativos, gstos

estAn en optima posicion para adoptar o adaptar enfoques humanfsticos y

participativos entre sus administradores.

Un Ultimo alcance en esta introducci6n contextual: los conceptos e

instrumentos derivados de la llamada Teorfa de la Contingencia en materia

de administracion son muy Utiles a los fines de lograr una administracion

participativa y pertinente.

Por medio de la prActica que se deriva de esta teorfa, un sistema

administrativo debe adoptar y adaptar procedimientos administrativos se-

g6n sea la naturaleza de funci6n, las carticterfsticas de sus miembros

11
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y el ambience con el cual se interact6a. La gesti6n basada en esta teo-

rfa relaciona variables ambientalec pertinentes con tdcnicas y conceptos

gerenciales adecuados que faciliten la obtenci6n de metes en forma eficaz.

2. Areas Comunes de dos conceptos: Investigaci6n Participative
y Gesti6n Educative

Existe la creencia generalizada de que las organizaciones sociales,

y entre ellas los sistemas educativos, necesitan una adminiscraci6n ding-

mica, optimizadora y pertinente; o sea que sus medios y recursos seen

utilizados en forma juiciosa pare lograr los objetivos esenciales que la

sociedad asigna, en nuestro caso a la educacion. En suma, que la educa-

ci6n sea bien administrada. Hay conciencia entre los dirigentes educa-

cionales de que la administraci6n es, cor frccuencia, deficiente y conse-

cuentemente existe la convicci6n de que hay urgencia pare lograr una ad-

ministraci6n culturalmente pertinente y adecuada, pedag6gicamente eficaz,

polfticamente efectiva y econ6micamente eficiente.

En verdad, en una u otra forma, los seres humanos siempre han admi-

nistrado algo, aunque los criterios, los enfoques y los estilos han e,,o-

lucionado. La administraci6n fue necesaria pare organizar y conducir una

cacerfa primitive o pare construir las pirgmides de Egipto, los acueduc-

tos romanos o los monasterios medievales.

En este siglo la teorfa y l& prgctica administrativas han experimen-

tado una evoluci6n acelerada y valioca. Estados Unidos, Europa y Jap6n

han generado teorfas e inventado instrumentos pare administrar mejor. Y

todo ese bagaje de teorfas e instrumentos han llegado a las socicdades

del tercer mundo, donde a veces las importaciones metodol6gicas, por la

12
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metodol6gicas, por la prise de "hacer algo pronto", son recibidas

acrfticamente y con timidez intelectual. Y los sectores publicos y los

sistemas educativos se convierten en receptores de teorfas y tecnicas

originadas en otros contextos, ya seen gstoe el taylorismo

norteamericano, el fayolismo francds, la Director por Objetivos, el

Presupuesto por Programas, el Desarrollo Organizacional, "los cfrculos de

calidad", la Teorfa de la Contingencia, el Sistema de Merit°, o bien se

trate de la "teorfa del departamento de administraci6n general" de W.

Willoughby, el POSDCORB de Gulick o el analisis Weberiano de la

burocracia.

Actualmente, lo que existe casi unanimemente es la convicci6n de

cue, dada la complejidad creciente de las organizaciones sociales y la

tendencia democractizante de las sociedades pare administrar la cosa

pablica (en la cual se incluye la educaci6n como empresa pdblica

fundamental tanto en escala nacional como local), se necesita amplia

participaci6n en la tome de decisiones. En el sistema educativo lo que

se tiene como objetivo deseable es lograr la participaci6n desde la base

del sistema con el protagonismo de las comunidades locales.

La base de un sistema educativo esta en la escuela como unidad

organizacional, con su lfder, su personal, sus alumnos, sus recursos

materiales, sus instalaciones ffsicas; pero tambien est6 en la comunidad

inmediata circundante con sus dirigentes cfvicos, polfticos, religiosos y

militares, con sus empresarios y sus padres de familia. Y por medio de

la amplia participaci6n las unidades organizacionales de base pueden

tener la capacidad de (a) fijar sus metes de mejoramiento de los

servicios educativos, (b) manejar sus recursos asignados por instancias

13
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superiores, (c) diagnosticar sus problemas de funcionamiento y proponer

formas de resolverlos y (d) cuando sea el caso, obtener recursos

adicionales y complementarios a los asignados por las instancias

superiores.

Ademes de la creciente demanda humana por la participaci6n, debe

considerarse la tendencia a investigar que ha estado presente todo el

tiempo en los seres humanos. La inclinaci6n a descubrir es un hecho

--proceso Eocial-- que ha acompaftado a la humanidad desde sus albores;

desde que un lejano antepasado quizo, por primera vez descubrir el lugar

donde nacian los amaneceres y los arcoiris.

En terminos simples, investigar es hacer diligencias para buscar,

para descubrir algo; es por eso que los humanos siempre han tenido una

tendencia investigadora, siempre se han preguntado el por que de las

cosas; siempre la necesidad de descubrir causas y orfgenes ha formado

parte de su quehacer cotidiano.

El desarrollo intelectual de la sociedad humana ha permitido el

aparecimiento de fundamentos, metodos y tecnicas de las ciencias que

ayudan a organizar el conocimiento y a realizar investigaciones

sistematicas que acrecientan el conocimiento sobre la realidad y

contribuyen a resolver problemas.

Es en esa evoluci6n de la teorfa y la prectica investigativa que ha

aparecido la llamada Investigacion Participativa, que es conceptualmente

identica a la investigaci6n-accion la cual ha seguido la trayectoria

iniciada en la decada de 1930 con la "acti6n research" de Kurt Lewin

quien augirio la combinaci6n de los procedimientos de la investigaci6n

experimental con objetivos de cambio social. En esta trayectoria apareci6
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en 1953 el trabajo de S. Corey "Action Research to Improve School

Practices." Mas recientemente la Investigaci6n Participativa se ha

reforzado conceptualmente y practicamente con muchos trabajos sobre todo

el en el area de la educaci6n de adultos.

Un atributo esencial de la Investigaci6n Participativa es que sus

procedimientos buscan prioritariamente objetivos de acci6n social. Es en

este punto que pueden encontrarse areas de coincidencia de la

Investigaci6n Participativa con los atributos de la gesti6n y de la

direcci6n administrativa la cual modernamente puede definirse como un

proceso social que esta diseftado pars a3egurar la cooperaci6n, la

participaci6n, la intervenci6n y el involucramiento de otros pars el

logro efectivo de objetivos organizacionales pre-determinados.

En terminos generales, la Investigaci6n participativa comprende

procedimientos indagatorios en los que las personas objeto de la

investigaci6n participan activamente en una o todas las fases de disefto

final y ejecucion del proceso de investigaci6n. En tal sentido a la

Investigaci6n participativa se le definen algunos aspectos

caracteristicos:

(1) El problems bajo tratamiento es percibido, definido, analizado y

resuelto por la comunidad interesada y afectada.

(2) El fin ultimo de la investigaci6n es la transformacion de la

realidad social y el mejoramiento de las formes de vida de la gente

involucrada que viene a ser la beneficiaria directa de la

Investigaci6n Participativa.

(3) La uvestigaci6n Participativa incluye la participaci6n plena y

activa de la comunidad en el proceso completo de la investigaci6n.

15
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(4) La InvestigaciOn Participativa tiende a orientarse a resolver los

problemas de los mes necesitados.

(5) El proceso de la Investigation Participativa puede crear entre la

gente una mayor conciencia de sus propios recursos y posibilidades y

propiciar entre dicha gente un sentido de confianza en sus propias

posibilidades.

(6) La participation de la comunidad en el proceso investigador facilita

un analisis vies preciso y autentico de la realidad social.

(7) El investigador es un participante y un estudioso comprometido con

el proceso de la investigation.

La naturaleza y evoluciOn de ambos conceptos --gesti6n participative

e investigation participativa-- permiten que se advierta la existencia de

grandes areas comunes en la teorfa y en la prectica de dichos conceptos y

apreciar que tales areas comunes cfrecen una fuente de enorme potencial

para mejorar la administration de la educaciOn, sobre todo aquella que se

vive en la base del sistema educativo, aunque no se excluye la posibili-

dad de abordar esquemas de Investigacion Participativa para resolver pro-

blemas de la gesti6n de un sistema educativo como un todo de parte de 6r-

glnos colegiados dirigentes de sistemas nacionales, regionales o departs-

mentales.

3. Algunas experiencias en America Latina

Es promisorio comprobar la existencia de varias exptriencias en

America Latina que explfcita o implfcitamente han vinculado la Investiga-

cion Participativa con la GestiOn Educativa. En efecto, por medio de es-
.

quemas participativos se han abordado asuntos esenciales de la gesti6n de

los sistemas educativos.

16
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La conjugacien de instrumentos de la Investigacien Participativa con

la prectica de la gestien educativa tiene un gran potencial en America

Latina. Para reforzar tal aseveracien se mencionan algunas experiencias

conexas que contienen elementos innovadores en materia de administraci6n

educational.

El Programa Regional de Desarrollo Educativo de la °EA (PREDE) y

otros programas de cooperacien internacional han sido determinantes en el

estimulo de algunas experiencias. Con esto se demuestra lo que puede

hacer la cooperacion internacional en beneficio de la administracien de

los sistemas educativos, tanto en escala nacional como en la base de los

sistemas educativos.

En Colombia, en el Departamento de Risaralda, se desarroll6 una ex-

periencia de administracien participativa por medio de la cual, con apor-

tes de la comunidad, se buscaron y lograron metas de mejoramiento cuali-

tativo de la educaci6n. En los seis paises centroamericanos ha funciona-

do un proyecto multinacional con el proposito fundamental de buscar la

generacidn de metodologias pars que las escuelas adopten esquemas de ad-

ministracien que faciliten la participacien y la obtencion de metas de

mejoramiento institucional. En Chile, junto con la municipalizacion de

la educaci6n, han aparecido experiencias orientadas a disefiar modelos de

funcionamiento de escuelas basicas urbanas. Asimismo, en Chile ha fun-

cionado el programa de Educacien "Padres e Hijos".

- Colombia: Gesti6n Participativa

Entre 1979 y 1980 la "Asociacion Educacien Hoy", de Colombia desa-

rrolle el llamado "Proyecto Atajo", por medio del cual se efectue una

experiencia orientada a estudiar, con participacien comunitaria, la

17
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prevenci6n del fracaso escolar. Con base en dicha experiencia y en el

contexto de un proyecto multinacional del PREDE y haciendo use de esque-

mas de gesti6n participative, se llev6 a cabo en tres ndcleos educativos

del Departamento de Risaralda, una experiencia de prevenci6n del fracaso

escolar, por medio de la cual cada ndcleo de desarrollo educativo (sus

dirigentes, sus escuelas, sus docentes) se fij6 metes de mejoramiento

cualitativo de la educaci6n, operacionalizada en indicadores de preven-

ci6n del " fracaso escolar" (repitencia y deserci6n). Las metes fueron

fijadas comunitariamente, por dirigentes y docentes del ndcleo; ellos

mismos establecieron los procedimientos pare buscar dichas metes y pare

capacitarse y perfeccionarse profesionalmente. Al cabo de un tiempo, se-

gdn lo informado, la repitencia y la deserci6n habfan disminuido.

Este proyecto descans6 en varios supuestos, entre los cuales pueden

destacarse dos:

- Los proyectos orient.ados a mejorar la eficiencia del sistema escolar

deben arraigarse en las comunidades interesadas, con un alto sentido

de descentralizacidn administrative y de "autogesti6n desde las bases".

- Para que la experiencia tenga sus rakes en la comunidad, la planifi-

caci6n, tanto de metas como de procedimientos, debe hacerse en forma

participative y estimulando la autogestidn en la base.

Con base en dichos supuestos orientadores, la experiencia mencionada

se ubica como fuente generadora de metodologfas relacionadas con la admi-
.

nistracidn educacional. Efectivamente, fundamentar la experiencia en una

descentralizaci6n administrative y buscar la autogesti6n en la base para

mejorar la eficiencia interna del sistema, son dos ideas innovadoras para

18
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pare mejorar la eficiencia interns del sistema, son dos ideas innovadoras

pare el desarrollo de una administraci6n educacional al servicio del

cambio positivo de la educaci6n.

Al cabo de dos o tres silos de existencia, el proyecto de los niicleos

de desarrollo educativo de Risaralda, Colombia, ofreci6 resultados

cuantitativos y caulitativos.

Desde el punto de vista cuantitativo la repitencia disminuy6 en

todos los nticleos participantes; desde el punto de vista cualitativo han

quedado validados algunos procesos tales como la formulaci6n de metas en

forma participative y el uso de informacion cientifica por parte de los

docentes de base. Dichos procesos han sido probados y han dado

resultados positivos pare el mejoramiento de la gesti6n educacional y de

la eficiencia interns de un sistema educativo.

-Centro Am4rica: Investigaciones participativas en las escuelas

Por medio de esta experiencia
un proyecto del PREDE ha propiciado el

uso de procedimientos para investigar el nivel de logros de ciertas

escuelas y pare proponer metodologias de mejoramiento del trabajo escolar

y de los niveles de logro, a traves de la participaci6n de los docentes y

de los dirigentes de las escuelas.

En 1981, y por iniciativa del Centro Multinacional de Investigaci6n

Educative (CEMIE), proyecto del PREDE con sede en Costa Rica, los

Ministros de Educaci6n de los paises centroamericanos concibieron un

conjunto de actividades encaminadas a evaluar sistematicamente los logros

que se obtienen en los sistemas educativos. Para este efecto se concibi6

el Proyecto Multinacional de Investigaci6n Evaluative de Logros de los

19
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Sistemas Educativos (PIELSE) que cont6, desde sus inicios, con la

participacian de los seis paises del istmo centroamericano: Guatemala,

El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panama.

Aunque desde su comienzo el proyecto contempl6 la necesidad de que

cada pais participante mantuviera sus modalidades nacionales y expresara

sus objetivos especificos, existe un objetivo general del PIELSE con tres

elementos fundamentales. El objetivo general del PIELSE es generar

metodologias adecuadas pars: (a) determinar el grado de logro

estudiantil alcanzando en algunas materias consideradas esenciales en el

plan de estudios; (b) evaluar en qua medida el sistema educativo prepare

el alumno pars las exigencias cotidianas, pars un desempefto ocupacional

adecuado y pars la ulterior profundizacian de conocimientos y (c)

contribuir a la determinacian de criterios que orienten la toms de

decisiones en materia educativa, por parte de los Ministerios de

Educacidn, en relacian a la calidad de la enseftanza y los contenidos

curriculares.

En este proyecto lan metodologias, contenidos y metas se conciben por

medio de investigaciones participativas y con el proposito de generar

procedimientos adecuados pars que las escuelas hagan un autoexamen 'e su

desempetio y determinen el tipo de organizacian que necesitan pars cumplir

metas relacionadas con la obtencian de logros.

El PIELSE ha tenido como campo de accian el nivel de educacian basica

(primaria y media). En cada pais se ha trabajado con una muestra d2

Departamentos o Provincial y dentro de tales divisiones

politico-administrativas se ha actuado con una muestra seleccionada de

escuelas.

20
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El PIELSE, orientado a desarrollar la gesti6n de las escuelas en

beneficio de mejores logros del sistema educativo, tiene tres fases

fundamentales en su desarrollo. La primers fase sirve pare que cads

escuela participante recoja informaci6n sobre los niveles de logros de

sus alumnos, en el conjunto de materias seleccionadas pare la

experiencia; la segunda fase sirve pars determiner causes de logros de

bajo nivel y proponer formes de superar deficiencies que impiden la

obtencion de los objetivos del sistema educativo en esta fase es que se

abordan los asuntos de mayor interes pare la administraci6n educacional,

por cuanto se desarrollan y aplican metodologias que permiten la adopci6n

de un tipo de organizaci6n que facilita la participaci6n plena de todas

las personas interesadas en el proceso educativo. La tercera fase sirve

pare determiner formes de insercion del PIELSE en los sistemas educativos

y la expansi6n de la experiencia a nuevas escuelas con la intension de

llegar a obtener una cobertura nacional en todos los niveles del sistema

educativo y obtener su institucionalizsci6n, consolidando una unidad

organizacional del Ministerio de Educaci6n que se encargue, con recursos

nacionales, de trabajar por los objetivos permanentes que se deriven del

proyecto y que desarrollen la gesti6n ed ativa.

El PIELSE ha permitido que se ensayen metodologias nuevas de c6mo

operar en las escuelas y pars crear mecanismos institucionales que

faciliten acciones docentes planeadas grupalmente.

- Chile: Modelo del funcionamiento de las escuelas bAsicas

Dentro del Ambito institucional del PREDE, el Centro de

Perfeccioamiento, Experimentaci6v e Investigaciones Pedag6gicas de Chile
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("Lo Barnechea") ha desarrollado un proyecto dedicado a analizar las

funciones y procedimientos tipicos que caracterizan el funciomamiento de

las escuelas basicas urbanas completas. Con base en ese anglisis se ha

elaborado un modelo pars describir el funcionamiento de dichas escuelas y

se han estudiado las formas de adaptar el modelo descriptivo, generado

con la participacion de] personal de las escuelas envueltas, a las

caracteristicas de las escuelas que han sido municipalizadas, de acuerdo

a los planes de reorganizaci6n del sistema educativo que se han

introducido en el pais.

Segdn los documentos que fundamentan conceptualmente eate proyecto,

la acci6n del centro "Lo Barnechea" se orients a perfeccionar el

funcionamiento de la escuela como unidad organizacional, considerando que

basicamente las escuelas son organizaciones sociales, con interrelaciones

y procesos, al servicio de los fines de la educacion. Sega los mismos

conceptos orientadores de este modelo de funcionamiento, las finalidades

de la escuela serian promover la convivencia, un sentido positivo de la

vida y un compromiso con la transferencia del conocimiento.

Este proyecto ha producido materiales importantes pars el estudio y

el perfeccionamiento de la gestic% educativa, sobre todo de la que se

refiere a optimizar y sistematizar la administracion de las escuelas, que

es una parte importante de la administraci6n educacional.

- Chile: Programa Padres e Hijos (PPH)

El Programa Padres e Hijos, de Chile (PPH) ya es ampliamente

conocido en AmArica Latina y se le considers una importante experiencia

en el Ambito de la investigaclon-accift.
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de sectores urbanos y rurales de bajos ingresos usando una metodologia

basada en concepciones participativas y problematizadoras. Fundamental-

manta, el PPH es un programa de educacion Pre-escolar, que posibilita que

los padres se conviertan en maestros de sus hijos y que impulsa acciones

puestas en marcha por los mismos beneficiarios en torno a sus propios

problekaas. El PPH, en fin, es un proyecto que engloba integralmente as-

pectos dirigidos al nifto, a la familia y a la comunidad.

Este programa, que surgi6 alrededor de 1972, ha podido ofrecer a co-

mienzos de esta d4cada algunos resultados que se han consignado en infor-

mes oficiales dP quienes han tenido a cargo la organizaci6n de las acti-

vidades. Algunds de las conclusiones basadas en resultados obtenidos son

las siguientes:

1. El PPH contiene un m &todo de autoeducacion que adquiere validez por la

eficiencia de sus acciones.

2. El PPH es una alternativa viable al jardin infantil formal. Se regis-

tra que los nifios entre 4 y 6 altos que han participado en el programa,

a trav &s de sus padres, han incrementado habilidades y capacidades en

la misma cuantia que las alcanzadas por los niftos que asistieron a los

jardines infantiles formales.

3. El Modelo de educaci6n familiar y comunitaria que desarrolla el pro-
.

grama es Util pars estimular la participaci6n y la creatividad y al

mismo tiempo pars emplear recursos existentes en los hogares y en la

comunidad.
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4. Los materiales de trabajo creados y suministrados por el programa

son de bajo costo y adecuados pars la comunidad envuelta en la expe-

riencia.

5. Los problemas de relaciones con los profesores desaparecen. Los do-

centes en lo fundamental son personas de la misma comunidad.

Con todo lo rico, desde la 6ptica de varias disciplinas, que results

este programa, las pocas conclusiones arriba mencionadas son las que re-

fieren th.rectamem.e al ambito de la administraci6n educacional. En efec-

to, el PPH aparece como una alternativa innovadora pars administrar efi-

cazmente programas de educacien pre-escolar con una participaci6n efecti-

va y pertinente de los beneficiarios de la acci6n educativa y con una vi-

vencia permanente de estos mismos en actividades de investigaci6n Utiles

pars la acci6n inmediata y adecuada a los problemas de los ninos, de las

familias y de las comunidades envueltas.

Centro America: Investigaci6n Rarticipante pars determinar
las necesidades educativas en areas rurales

A partir de 1976 se desarroll6 en 6 aldeas de los seis paises cen-

troamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y

Panama) una investigaci6n sobre necesidades educativas basicas de la po-

blacien rural centroamericana. El propesito fundamental fue seleccionar

acciones educativas, tanto escolares como extra-escolares, adecuadas a

los problemas de las poblaciones campesinas bajo estudio. Las comunida-

des participaron en la investigaci6n de sus propias necesidades educati-

vas basicas. Esta investigaci6n cont6 con el apoyo tecnico de la UNESCO

y de la UNICEF. Seem los informes oficiales, por medio de esta investi-

gaci6n se logr6 la participaci6n importante de la poblaci6n a nivel local
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en el andlisis de los problemas y en la organizaci6n y ejecuci6n de las

acciones pertinentes.

4. Conclusiones y Perspectivas

Las consideraciones contextuales hechas en esta exposici6n, las

areas comunes entre Investigaci6n Participativa y Gesti6n Educativa arri-

ba mencionadas y los casos sobre la materia sucedidos en Amdrica Latina

que se han presentado en este trabajo, permiten extraer algunas

conclusiones y perspectivas.

1. Si bien es cierto que las oficinas centrales de los Ministerios

de educaci6n continuaran desempeflando un papel determinante en la

orientaci6n de polfticas educacionales que garanticen sobre todo

una acci6n unitaria nacional, es necesario reforzar un movimiento

que dd vigencia a la desconcentraci6n, dfscentralizaci6n o regio-

nalizaci6n de los servicios educativos, como quiera que se le

llame al esquema adoptado, en la bilsqueda de permitir una delega-

ci6n de autoridad y de responsabilidad a organismos de base con

asiento en las propias comunidades. En ambos casos, a escala na-

cional o a escala local, es reconendable la participaci6n colec-

tiva pars discutir asuntos de rendimento del sistema educativo.

0 sea que la adopci6n de procedimientos propios de la investiga-

ci6n participativa pars organizar acciones de cambio educacional

es altamente aconsejable.

2. El lfder de un sistem educativo de base, llgmese escuela o nu-

Cleo escolar, debe ser un facilitador o un animador de.la parti-

cipaci6n del personal y de la comunidad en el analisis y soluci6n
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soluci6n de problemas educativos. En tal sentido, es conveniente

que a estos lfderes se les dote de instrumental metodologico para

que, en el desarrollo de su gesti6n, utilicer procedimientos de

la Investigaci6n Participativa.

3. Los sistemas educativos, por la naturaleza de su trabajo y la

sustancia de los asuntos que atienden, tienen un alto potencial

para adoptar enfoques humanfsticos y participativos en la gesti6n

organizacional. En tal sentido, para administrar la educaci6n es

necesario y posible desempenarse en funci6n de la educaci6n

permanente del personal, propiciar el auto-estudio institucional,

estimular y utilizar la participaci6n.

4. En este orden de cosas, la capacitaci6n que se impulse en

sistemas educativos que utilicen la Investigaci6n Participative

como herramienta de gesti6n, debe tener un nuevo sentido. La

capacitaci6n debe ser participative y productiva: debe contar con

la participaci6n de todo el peronal de la unidad organizacional

respectiva y debe mejorar procesos y ofrecer productos de

beneficio para el cambio organizacional; pero sobre todo debe ser

en funci6n de problemas de funcionamiento y de rendimiento, sin

perder de vista las necesidades de desarrollo profesional y

humano de las personas que laboran en dicha unidad organizacional.

5. Para que un dirigente de un sistema educativo adopte un

procedimiento de Investigaci6n Participative en su funci6n

gerencial debera hacer, por lo menos, lo siguiente:

a) Propiciar la percepci6n, definici6n, analisis y soluci6n de ua

problem de gesti6n por parte de y con la participaci6n de la
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comunidad interesada y afectada, sea esta asociaci6n de

docentes o asociaci6n de padres o de vecinos.

b) Buscar que, como resultado de la acci6n educativa destinada a

resolver un problems, se generen transformaciones de la

realidad social y el mejoramiento de la calidad de vida de la

poblaci6n involucrada.

c) Desarrollar, en la soluci6n del problems, actividades que

tiendan a crear entre la gente una mayor conciencia de sus

propias posibilidades y un sentido de auto-confianza.

d) Durante el proceso de investigaci6n mostrar con hect7os que,

como lider del sistema educativo, tiene la actitud y la

destreza investigativas necesarias y que, ademas, es un

estudioso de la realidad que lo rodea y un comprometido con

los cambios educacionales que se buscan.

6. QuizA, a partir de la participaci6n de las unidades educacionales

de base, deba concebirse una administraci6n pars el desarrollo y

la innovaci6n de la educacion. Esta expresi6n va alas alla del

juego de palabras. Administrar pare el desarrollo y pars la

innovaci6n educacional significa utilizar esquemas de gesti6n

imaginativos y pcco usuales en la tradicion administrativa, en

funci6n de los fines esenciales de la educaci6n y no de la

administraci6n per se.

7. Finalmente, si bien es cierto que la Investigaci6n Participativa

es por definici6n y por esencia una investigaci6n pars la acci6n,

no debe olvidarse la necesidad que tiene Am6rica Latina de

acumular sistemiticamente conocimiento que puede devenir teoria
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titil pars la interpretaci6n de la realidad general de la

sociedad, de la educaci6n y de las personas. Es necesario que

las acciones de Investigaci6n Participativa, como herramientas de

gestion educacional, ayuden a generar teorias validas,

pertinentes y adecuadas a la realidad de los paises

latinoamericanos, teorias que le den pertinencia y sentido a las

acciones educativas. La prisa, aunque bien intencionada, de los

dirigentes politicos de los sistemas educativos, no deben llevar

al descuido de no aumentar conocimientos que expliquen las raices

e identidad culturales y el ser psicol6gico social de los

ciudadanos de Am6rica Latina. Por medio de este enfoque es

posible e imperativo producir teoria de la educaci6n, lo cual

podria dar cuerpo a una ciencia de la educaci6n, por cuanto el

prop6sito central de una ciencia es fundamentar teorias que

pueden explicar y predecir. Todo esto hard posible que Am6rica

Latina llegue algan dia a ser productora, en el caso que nos

ocupa, de la ciencia y de las tecnologias administrativas de la

educaci6n que se utilizan en nuestros paises. 0 sea que en esta

materia se produzca lo que se consume.
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