
 





LA GESTIÓN EDUCATIVA ANTE LA INNOVACIÓN Y EL CAMBIO 

Hasta los años 70, se consideraba que la administración centralizada era una 

eficiente modalidad para sostener y llevar adelante la expansión de los sistemas 

educativos nacionales. En los últimos años -y más precisamente a partir de los 

80- aparece, como un elemento destacable en las políticas educativas, la 

intención de modificar este patrón organizativo, prácticamente, predominante en el 

mundo entero. 

En la modalidad centralizada y verticalista -hasta ahora vigente-de gobernar, 

administrar y ordenar el sistema educativo, las decisiones adoptadas por el nivel 

central regían en la totalidad del sistema. El poder central se ocupaba del 

financiamiento, de la elaboración y administración del currículo, de la contratación 

del personal docente y administrativo, de la elaboración de las distintas 

normativas, de su implementación y supera la visión de su cumplimientó. 

Las diferentes jurisdicciones y ámbitos territoriales, y sus respectivos organismos, 

solamente recibían las directivas y encaraban su aplicación. 

Muchos países europeos y asiáticos -entre otros Francia, Inglaterra, España, 

Australia, Corea, Malasia- y también otros de la región americana han comenzado 

a renovar esta organización y gobierno de la educación formal. Entre las razones 

que llevaron a los ministerios de educación de estos países a adoptar una 

decisión de este tipo pueden identificarse: incapacidad para administrar un 

sistema dimensionado a escala tan grande, la estructura inadecuada, la poca o 

ninguna comunicación de los niveles centrales con las unidades escolares, las 

escasas posibilidades de intercomunicación, entre estas últimas. 

De manera prioritaria, en revisión del sistema verticalista se asumió que la 

condición para tornarse más eficaz en potenciar los aprendizajes de niños y 

jóvenes, es delegar funciones a los niveles de base, restituyéndole a la UNIDAD 

EDUCATIVA su autonomía para que ésta pueda asumir, con responsabilidad y 

proyecto, el trabajo de concretar los aprendizajes que la sociedad le delega. 

El presupuesto básico de estas políticas es que sólo pueden obtener aprendizajes 

de calidad con equidad, si se logra implementar una gestión efectiva en el nivel 

escolar. Una educación de calidad requiero de la gestión efectiva —con mayor 

autonomía y menos control burocrático del poder central— de los equipos 

directivos de las unidades educativas.) 

Entre otros autores, Jacques Hallack (1992), afirma que la delegación de 

funciones a la unidad educativa en asuntos relacionados con el ejercicio del 

poder, tanto para la administración financiera y las cuestiones pedagógicas, como 

para las normativas y directivas, asegurarán a las escuelas: 



• una gran flexibilidad en la obtención y empleo de los recursos;  

• habilidad para generar y distribuir recursos según las necesidades;  

• aumento de la capacidad creativa, de innovación y de experimentación; 

• aumento de la autonomía en la toma de decisiones;  

• disminución del control burocrático; 

• mayor participación e involucramiento de toda la comunidad educativa. 

 La delegación de funciones promoverá una mayor calidad de los procesos y 

resultados académicos, más eficiencia, mayor democracia e igualdad de 

responsabilidades para la gestión escolar. 

Para que este proceso alcance el éxito esperado, y de acuerdo con la experiencia 

acumulada en los países donde las reformas descentralizadoras llevan más 

tiempo, Hallack insiste en la necesidad de ser rigurosos en la redefinición de las 

tareas y responsabilidades entre los diferentes niveles (central, intermedio y local) 

de los sistemas educativos y sugiere organizar la distribución de poderes y tareas 

de la siguiente manera: 

El nivel central: Establece las políticas básicas que aseguren una educación 

común para todos de calidad y con equidad, diseña el currículo de contenidos 

mínimos, y asegura los recursos financieros. Crea, asimismo, estrategias globales 

para monitoreo y seguimiento de los avances y retrocesos, y se ocupa de perfilar 

las políticas de formación y capacitación de docentes para que estos 

profesionales puedan concretar la educación que la sociedad espera de ellos. 

El nivel intermedio: Es la instancia que brinda el apoyo necesario; concreta las 

evaluaciones consensuadas; selecciona el personal; crea reales mecanismos y 

estrategias de comunicación entre el nivel central y la escuela, etcétera. 

El nivel local o la escuela: Desarrolla los proyectos a cargo de los directivos con la 

participación de la comunidad educativas "El sistema de administración local tiene 

que estar articulado con el sistema nacional de educación. Mejorar el sistema 

local no significa eliminar el nivel central, ni eliminar todas las reglas dejando a las 

escuelas en un mar de autonomía" (op. cit. :1 Q) 

El desafío es encontrar un equilibrio entre los dos extremos distribuyendo, 

minuciosamente, participación y autonomía, autoridad y responsabilidad. Esto 

implica maximizar a las personas y a los recursos en cada uno de los tres niveles 

para concretar la ambición de este fin de siglo: educación de calidad con equidad. 

La escasa o nula articulación entre estos tres niveles impediría desarrollar una 



estructura organizacional efectiva. El desafío de la descentralización —en todo 

caso— es lograr delegar poderes y responsabilidades, de manera tal, de 

implementar una estructura y una dinámica organizacional que genere resultados 

académicos potentes y significativos. 

En la misma línea de reformas y descentralización Jean P. Obin en su texto La 

crise de I'organization scolarie (1993) propone para la reforma de la educación 

francesa un esquema que se propone modificar de cuajo la tradición verticalista, 

jerárquica y oscurantista de los sistemas educativos centralizados. 

A su entender debe modificarse la forma organizativa de todo el sistema 

educativo, y no sólo la de la organización de la escuela. Los niveles central e 

intermedio deben maximizar su quehacer organizándolo también alrededor de 

objetivos, proyectos y evaluaciones. Todos deben ser abiertos a la sociedad, 

conocerse, integrarse, publicarse. 

El nivel intermedio (que para ellos son las academias) aglutina a los poderes y 

organismos que apoyan a las escuelas, por comunas, regiones, sectores; estos se 

han convertido en reales centros de apoyo y asesoría de los establecimientos 

escolares. Y son a su vez la "inteligencia" que no permite crear nuevas 

burocracias; su tarea es velar por las escuelas, proponerle al poder central los 

cambios pertinentes de la legislación y cuidar que las disposiciones sean 

adecuadas para los grandes objetivos de la escuela. 

Otro aspecto revolucionario —a nuestro entender— es que hasta el último de los 

agentes del sistema posee en este esquema toda la información necesaria para 

operar coherentemente con los objetivos del mismo. Cada docente y todo el 

personal no docente tiene que conocer los objetivos de la educación nacional, del 

proyecto de esa escuela. Las redes de comunicación e información, de abajo 

arriba y viceversa, son los ejes neurálgicos de esta concepción. Para este modelo 

los procesos de concertación previa, sensibilización y formación son requisitos 

previos. Su preocupación supera la transformación del sistema educativo, toda 

vez que quieren a su vez colaborar en desarrollar organizaciones más humanas 

basadas en valores, que promuevan democracia y participación. 

LOS PROYECTOS EDUCATIVOS LOCALES 

Sacar adelante una propuesta descentralizante que acerque la educación a la 

sociedad es también una responsabilidad de los actores educativos y sociales. A 

fin de cuentas, la autonomía y la participación son mecanismos y procesos 

políticos a través de los cuales la comunidad se plantea el reto de orientar y 

conducir la educación que desearía tener. 

La escuela y los espacios locales son los lugares donde se administra la crisis 



educacional; pero donde también se puede avanzar en la resolución de los 

problemas derivados de las exigencias de calidad educativa, democratización y 

participación en la gestión. Ninguna reforma descentralizadora es posible si no 

tiene como punto de partida las experiencias e iniciativas que se desarrollan en 

estos espacios e involucren a los docentes y directores como líderes 

pedagógicos. 

En este marco es que cobra importancia el impulso de los proyectos educativos 

locales como una política central para elaborar y ejecutar los nuevos perfiles 

educativos que corresponden a las exigencias de desarrollo social y económico 

del entorno local, y como articuladoras de la participación en la conducción 

educativa. Estas propuestas de carácter educativo y cultural traducen los objetivos 

fundamentales y contenidos mínimos que plantea el sistema educativo nacional, 

al mismo tiempo que recogen las necesidades y demandas de la localidad en 

todos los ámbitos de la educación local: educación formal, no formal e informal. 

Los proyectos educativos locales no sólo definen las finalidades y los derroteros 

de la acción educativa. También contienen planes de acción, en los que los 

gobiernos locales, los agentes educativos, las organizaciones sociales, los 

empresarios, los agentes productivos y las instituciones acuerdan objetivos y 

metas comunes en función de los cuales ponen en acción los recursos tanto del 

Estado como locales. 

Se trata pues, de una propuesta integral. En ella se relacionan coherentemente 

los diversos componentes educativos. Así, un proyecto educativo local comprende 

una propuesta de gestión descentralizada y participativa, una propuesta curricular 

diversificada y una estrategia de potenciación de las capacidades locales, 

vinculándolas a metas de desarrollo local y regional. Su viabilidad está en 

correspondencia con el hecho de que constituyen un proceso de concertación 

política y educativa en el que la articulación de los diversos intereses sectoriales y 

sociales se va convirtiendo en voluntad política en el campo educativo. Todo esto 

supone una participación activa de los docentes en la definición y realización del 

proyecto educacional, y la valoración de las capacidades de liderazgo 

principalmente de los directores de los centros educativos y de los gobiernos 

locales. 

Esta política descentralizadora de impulsos a los proyectos educativos locales 

tiene mayor importancia en situaciones como las del país, donde existe 

heterogeneidad étnica y social. Sin embargo, este desafío también va de la mano 

con la necesidad de fomentar la integración del sistema educativo. Los proyectos 

educativos deben insertarse en el entorno local y regional; pero no confinarse ahí, 

sino más bien articularse a objetivos y planes nacionales. 



Una descentralización así entendida estaría garantizando una distribución 

equitativa de las oportunidades y un Estado que asuma su responsabilidad a fin 

de evitar segregaciones y exclusiones regionales, sociales y étnicas. 

En suma, la descentralización, impulsada desde la sociedad y el Estado, debe 

significar proyectos educativos, autonomía, iniciativa y capacidad de gestión, y un 

sistema educativo integrado que dé coherencia nacional y compense 

desigualdades. 

Descentralización de la educación: Cómo avanzar desde la sociedad", en Perfiles 

para el Desarrollo Educativo Local. Año N°1. Lima, Perú, 1994, p.3 

La escuela como referente de la comunidad educativa 

Las políticas de descentralización que se han adoptado traducen la intención de 

abandonar una actitud o forma de administrar lo educativo centrada en el control 

como mecanismo corrector de irregularidades e incapacidades previsibles. 

Poco a poco, el control omnipresente deberá ser sustituido por un régimen de 

delegación, asentado en la formación de consensos previos. 

- El sistema desconcentrado debería distribuir sus responsabilidades desde los 

niveles regionales, municipales, departamentales, hasta los mismos 

establecimientos escolares. 

Así, la escuela con autonomía para adecuar, organizar y administrar el currículo, y 

para convocar a los distintos actores sociales a partici- par en sus tareas, dejará 

de ser esa institución aislada de su comunidad que cumple y aplica normativas 

centralizadas. Podrá convertirse en la institución educativa que lidere en su 

comunidad una escolaridad participativa, fértil y saludable.-- 

En los últimos años, ha comenzado a aparecer, como elemento destacable en las 

políticas educativas de distintos países de la región, el diseño de un nuevo estilo 

de gestión educativa centrado en el fortalecimiento de las relaciones de la escuela 

con su medio social inmediato. 

Tradicionalmente, el sistema educativo ha sido el punto de referencia de la 

sociedad cuando se trataban las cuestiones educativas. Hoy, con la 

descentralización, la escuela promete ser el corazón del sistema educativo y la 

organización que nuclee y sea el referente social inmediato de las temáticas 

educativas de la comunidad. 

— La escuela autónoma, con capacidad de acercarse a su comunidad, y de 

realizar sus necesidades educacionales, pasará a constituirse en la UNIDAD 

EDUCATIVA que lidere los procesos de formación de los niños y jóvenes. 



PRIORIZANDO ACCIONES 

Para cumplir los compromisos asumidos por el Gobierno, la Secretaría de 

Educación elaboró programas de trabajo que priorizaron cinco áreas de actuación: 

1. Autonomía de la escuela: Centro de la atención educativa y espacio donde se 

desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje, la escuela necesita autonomía 

para decidir sobre las diferentes cuestiones pedagógicas, administrativas y 

financieras que afectan su vida diaria. `h 

Autonomía, sin embargo, no es sinónimo de abandono, la transferencia del poder 

de decisión del Estado a la comunidad escolar es un proceso en el que los 

técnicos de las Delegarías Regionales de Educación y del organismo central no 

tutelan a la escuela, ejerciendo en su lugar, actividades de asesoría y apoyo. 

2. Fortalecimiento de la Dirección de la escuela; En la escuela, cada alumno 

exitoso involucra una inversión de 10 a 12 años, si se considera sólo la etapa de 

la enseñanza básica. Durante 180 días al año, es necesario mantener en 

funcionamiento una estructura ágil y adecuada cuyo producto principal deberá ser 

"enseñanza de calidad'. Nada más esencial, en ese contexto que colocar en la 

dirección de la escuela a profesionales competentes y comprometidos con la 

educación. Seleccionados por sus méritos, capacidades y actitudes para 

liderazgo, los directores de escuela deben, también, tener condiciones de 

perfeccionar sus conocimientos y habilidades gerenciales. Cabe al gobierno, 

además, ofrecerles las condiciones y crear los mecanismos que hagan posible la 

gestión democrática de la educación. 

3. Capacitación, Perfeccionamiento y Carrera profesional: La escuela pública está 

en una encrucijada en la que se mezclan ingredientes tan explosivos como: 

formación académica insuficiente, bajos salarios, falta de oportunidades para 

reciclaje y perfeccionamiento; muchos han perdido la mística y algunos olvidaron 

sus compromisos. 

Se precisa un osado programa de capacitación y entrenamiento de profesores, 

especialistas y funcionarios de las escuelas, para revertir este cuadro y crear, en 

cada unidad, el clima apropiado para hacer efectiva la mejoría de la educación. La 

creación de un plan de carrera que valorice —a través de salarios diferenciados— 

el desempeño y la capacidad de los profesionales merece un capítulo aparte. 

4. La Evaluación de la Enseñanza: Diagnosticar y resolver los problemas de la 

educación representan un desafío que exige el instrumento más adecuado para 

responder a esa evaluación educativa. 

5. Integración con las Municipalidades: La articulación entre el Estado y las 

Municipalidades hace posible una mejor utilización de la capacidad física instalada 



y la optimización de los recursos aplicados. Más aún, puede significar la formación 

de una sociedad necesaria para el desarrollo de proyectos de entrenamiento y 

programas de evaluación de la educación. Debe ser un enriquecedor intercambio 

de experiencias. En la aritmética de la cooperación, la gran diferencia está en que 

la suma de dos más dos, es cinco. 

UNICEF, MEC, CENPEC, Promoción de la autonomía escolar en Minas Gerais, 

Cuadernos de Educación Básica, Brasilia, 1993. 

La unidad educativa como organización abierta al aprendizaje 

Hasta ahora las organizaciones (Os) se asemejan más a objetos estáticos, 

capturados por medio de una representación, que a espacios sociales y humanos 

donde transcurre gran parte de la vida de las personas. Tradicionalmente, las 

organizaciones han sido vistas o representadas como espacios lejanos, 

determinados o preestablecidos, o como espacios "naturales". 

Organizaciones por un lado, individuos por otro. Sin embargo, los individuos son 

personas, tan reales como cada uno de nosotros. Y las organizaciones son los 

espacios de la sociedad donde transcurre, nada más y nada menos, que nuestra 

vida. El trabajo, nuestra salud, el ocio, el deporte y el juego, son realidades vividas 

por cada uno de nosotros en organizaciones. 

-" Vida organizacional que, en parte, nos llena de angustia, desasosiego, 

resentimiento, sinrazón y alienación. Somos —o queremos ser—de una manera 

en nuestra vida íntima o particular, pero debemos ser de otra como nos lo piden 

las organizaciones en nuestra vida social y laboral. 

De una lectura de la literatura más innovadora que circula en la región sobre el 

tema de las organizaciones, surgen tres aportes de relevancia. El primero, de 

Fernando Flores (1994), referido a la temática del proyecto en las organizaciones. 

Para el tema del trabajo de los directivos resulta relevante el libro de Gore y 

Dunlop (1988). Peter Senge (1992) es quien contribuye significativamente a la 

propuesta sobre las capacidades requeridas sobre quienes recae la 

responsabilidad de conducir las Os. 

En su libro Creando Organizaciones para el Futuro, Fernando Flores se propone 

comprender las Os a fondo, con una clara intencionalidad de búsqueda de 

transformaciones y rediseños que las conviertan en espacios, fundamentalmente, 

humanos. 

La singularidad de sus análisis radica en intentar comprender qué clase de 

espacio es la organización (0) profundizando en su razón de ser: indagar qué la 

define, qué constituye su naturaleza. 



El estudio de este tema y su propuesta están basados en una ontología de las 

organizaciones buscando desarrollar una respuesta a la misma razón de ser de 

ellas. Entre las razones más relevantes para nuestro quehacer pueden 

identificarse las siguientes: organización y comunicación están absolutamente 

ligados; la organización posibilita o no la comunicación; y la organización se 

concreta a través de la comunicación. 

Las Os son los espacios -según Flores- donde es posible tener conversaciones 

sobre temas recurrentes en la actividad de nuestra organización. Así la escuela 

debiera ser el ámbito donde pudieran ocurrir esas conversaciones recurrentes 

sobre el currículo, su adecuación a esa comunidad, los criterios y valores de la 

cultura institucional, las normas de convivencia, los parámetros y criterios para 

evaluar el desarrollo curricular, por qué se aprende, cómo y cuándo no, etcétera 

Las organizaciones surgen de una declaración más fundamental (el proyecto), 

que produce la identidad y la unidad de una O, a la vez que demarca el ámbito de 

las conversaciones futuras. Es el "escuchar" el marco de referencia o trasfondo (el 

proyecto), las deliberaciones e intercambios, lo que unifica las declaraciones, 

posibilidades y compromisos con los que opera la organización. Estas 

declaraciones dan sentido a la acción y producirán nuevas posibilidades y 

oportunidades en el interior de la O. 

Las declaraciones de trasfondo (sobre el proyecto educativo, su viabilidad, su 

contexto) producen un "escuchar" recurrente de un ámbito específico de 

posibilidades, definiendo el campo de la tarea sobre el "tema" (educativo en 

nuestro caso). A su vez este trabajar sobre estas temáticas o campos de acción, 

abre posibilidades; plantea nuevos y potentes interrogantes; perfila otras 

perspectivas de pensamiento y acción. 

Las Os, son el producto de esas conversaciones y de las modalidades sobre 

cómo se sostendrán conversaciones sobre la organización. O elo que es lo 

mismo, una O crece y se desarrolla si tiene espacios y capacidad para reflexionar 

sobre sus resultados, relacionándolos con su accionar. El proyecto es su 

trasfondo, pero también es el punto de partida para continuar construyendo una 

cultura institucional rica y fluidamente adecuada a su contexto. 

Ernesto Gore y Diane Dunlop en su libro Aprendizaje y Organización, realizan una 

lectura de las relaciones entre la organización escolar, el aprendizaje y los 

procesos en los que se encuentran inmersos los sujetos. Su interés es indagar 

hasta qué punto lo organizacional condiciona y determina el aprendizaje de los 

sujetos y de la misma organización. Entre los aspectos que nos interesa destacar 

pueden mencionarse: 

. Los procesos específicos de cada organización requieren una coordinación que 



conozca —y difunda a sus miembros— la relación entre sus acciones y sus 

resultados, 

El conocimiento es una cualidad de la relación que se da (o no) entre los 

elementos de una O: sujetos, ambiente, valores, creencias, etcétera. 

La manera como pensamos e imaginamos la organización determina cómo se 

controlará el aprendizaje. 

No es posible que haya organización sin objetivos claros que orienten los 

procesos de transformación propios de esa organización. El aprendizaje 

organizacional es el proceso que, en el interior de una 0, genera conocimiento. 

El directivo como Gestor de los aprendizajes escolares 

Para que haya aprendizaje organizacional deben cumplirse tres condiciones: que 

el conocimiento generado por cada individuo debe ser comunicable, es decir 

comprensible por los otros miembros de la 0; tiene que ser integrado a otros 

conocimientos que existan, y consensual, es decir válido y útil en general. 

Peter Senge en su impactante libro La quinta disciplina (1992) define organización 

inteligente como aquélla "donde la gente expande, continuamente, su aptitud para 

crear los resultados que desea, donde se cultivan nuevos y expansivos patrones 

de pensamiento, donde la aspiración colectiva queda en libertad y donde la gente, 

continuamente, aprende a aprender en su conjunto" (p.:1 1). 

En un nuevo paradigma organizacional, las Os —más que ordenar— tendrán que 

descubrir "cómo aprovechar el entusiasmo y la capacidad de la gente en todos los 

niveles de la Organización" (op. cit., p.12). 

Una organización inteligente es aquélla que aprende permanentemente, y así 

recrea su futuro, incorporando los problemas del quehacer, los desafíos y la tarea 

que deben ser enfrentados. 

Para ello propone considerar cinco aptitudes, competencias o disciplinas —como 

gusta llamarlas— que deberán desarrollar las personas y las organizaciones. Se 

refieren a la manera cómo pensar, imaginar y concretar las Os y apuntan a 

romper viejas formas basadas en el control, la rutina, la mediocridad y la 

desconfianza. Estas aptitudes básicas del individuo y la organización son las 

siguientes. 

El pensamiento sistémico: Es la nueva forma de pensar que ya no concentra sus 

esfuerzos en analizar las partes o fragmentos y, aunque parte de lo anecdótico, se 

dirige a captar la totalidad, construye una imagen o visión globalizadora de una 

situación problemática, analiza los síntomas, pero actúa sobre las causas que les 



dan base de sustentación.) El pensamiento sistémico es el que reúne racionalidad 

e intuición; lo cuantitativo y lo cualitativo, etcétera. Al proponer dejar de ver el 

mundo como la suma de fuerzas desconectadas entre sí, rechaza las estructuras 

de especialización y fraccionamiento del conocimiento. Aspira a resituar nuestras 

percepciones intentando recoger la totalidad de las situaciones y sus 

interrelaciones. Identificando "el punto de apalancamiento" se puede, 

exitosamente, actuar sobre la realidad porque "nuestros actos: crean la realidad y 

pueden cambiarla". 

Sólo cuando aprendemos a ver la totalidad de las estructuras en las que 

operamos, somos capaces de ver relaciones y fuerzas, antes ocultas, y se 

adquiere la capacidad de trabajar, en y sobre ellas, para cambiarlas. 

Los modelos mentales: Modificar los modelos mentales que norman parte de una 

determinada manera de vivir, trabajar y pensar es una tarea esencial de todos los 

miembros de una organización, inclusive de sus directivos. 

Las rutinas burocráticas forman parte del imaginario social y para superarlas será 

menester que, dentro de la O, se creen espacios de reflexión y deliberación sobre 

su quehacer. Espacios que posibiliten la emergencia de estas creencias y 

conceptualizaciones, muchas veces inconscientes. Así podrán ser manifestadas, 

elaboradas y recreadas dentro de un paradigma laboral más humano y ecológico. 

- La construcción de una visión compartida: Es tarea fundamental del líder de una 

0, crear una imagen del-con futuro que se aspira a construir`, Esta visión 

compartida es el conjunto de principios y prácticas rectoras que pasan a ser 

asumidas, colectivamente, por la O. Concretar, en la práctica, esta visión 

compartida requiere competencias y aptitudes específicas para configurar esta 

visión, de forma tal que genere compromisos genuinos. La visión compartida 

promueve, así, la globalidad de las acciones con organicidad. 

El aprendizaje en equipo: Fomentar la capacidad de trabajar en equipo supone 

abrir espacios para el diálogo que posibiliten el flujo de los significados 

individuales para crear un "pensamiento de conjunto. Supone también, aprender a 

percibir y recoger los patrones de interacción personal que, muchas veces, 

obstaculizan el aprendizaje grupal. Peter Senge, insiste: es cambiar una 

mentalidad que por siglos ha creído en la tarea individual y solitaria. Por ello, es 

imprescindible que toda nueva agrupación humana cree espacios de formación, 

sensibilización y diálogo para desarrollar una nueva cultura del trabajo en equipo. 

El dominio personal: Esta disciplina hace referencia a ciertas cualidades del líder 

—pero también del resto de los miembros. Para Senge, éste es el pilar espiritual 

de la O, y se refiere a la capacidad de introspección y autoestudio de las 

personas, porque asegura que "la capacidad de aprender de una O, no puede ser 



mayor que la de sus miembros" (op. cit.:16). 

El dominio personal da cuenta de las características individuales que inciden, 

fuertemente, en las organizaciones. Por ejemplo: ahondar la visión personal; 

aprender a desarrollar la paciencia; ver la realidad de manera más objetiva. 

Claramente, Senge plantea que el aprendizaje personal de los miembros de una 

O y el aprendizaje organizacional no están divorciados como, hasta ahora, lo 

planteaba el modelo burocrático. 

¿Qué nos ofrece esta manera de pensar las Os y reflexionar sobre ellas? 

Hasta ahora las Os lograban sus objetivos exigiendo de los individuos posponer 

sus saberes, sus satisfacciones, sus necesidades, sus deseos y creencias, y 

asumir las metas de la O, definidas por otros. Esta forma de conceptual izarlas 

enfrenta y opone el individuo a la 0. 

Lo que debe ser la 0 y su forma de operar, ambiente, etcétera, debe ser 

consensuado con sus integrantes para que puedan desempeñar su trabajo, su 

puesto, su oficio. Sintetizando, el sujeto de las organizaciones es un sujeto que, al 

encerrarlo en reglas y reglamentos, pierde su posibilidad de generar 

conocimiento; se ahoga su espíritu creador; aumentan los aprendizajes 

adaptativos; y se forman burócratas que continúan administrando más de lo 

mismo. 

El interrogante más agudo, en este momento, es cómo crear y recrear 

organizaciones escolares donde las personas expandan sus aptitudes para crear 

los resultados que desean, donde se cultiven nuevos patrones de pensamiento y 

acción, donde las aspiraciones individuales y colectivas puedan desarrollarse, 

donde las personas aprendan a aprender en su conjunto y de forma continua. 

-- Gran parte de este cambio buscado a nivel escolar reside en el de modificar las 

maneras de hacer escuela o los modelos organizativos que la sustentan. Una 

nueva organización, para incorporar la potencialidad de las personas deberá 

preocuparse por ser: 

• ÉTICA 

• INTELIGENTE Y  

• SENSIBLE. 

La calidad de la unidad educativa 

El mundo occidental asiste al "boom" de la calidad. Mary Walton (1992:65) afirma 

que "la calidad debe convertirse en la nueva religión". En los medios de 

comunicación y en todas partes se escuchan expresiones como normas de 



"calidad", producto de "calidad", control de "calidad". En las empresas que 

producen bienes y servicios, la capacitación se desarrolla en "círculos de calidad" 

o de "calidad total". 

Esta situación da cuenta de una preocupación social que se ex- presa en un 

requerimiento generalizado de calidad y el sistema educati- vo no escapa a 

demandas específicas de calidad de la enseñanza que se imparte en sus 

instituciones. 

La discusión sobre la calidad de la educación se ha centrado, tradicionalmente, en 

los resultados del trabajo pedagógico realizado en el 

El directivo como gestor de los aprendizajes escolares aula. Las políticas y 

estrategias de formación y actualización docente se han dirigido al individuo, 

teniendo como eje central el aprendizaje de nuevas técnicas didácticas. Hoy ya se 

vislumbra que estas políticas y sus estrategias no garantizan, por sí solas, la 

calidad educativa. 

Aproximarse a la definición de calidad de la educación requiere, primero, 

descosificarla para reintegrarle sentido, dejar de pensar la enseñanza con la 

lógica del producto, sea la del "artículo" o la del "servicio". 

La calidad más bien, parece ser un parámetro de constatación y evaluación que 

debe ser acotado y definido en el ámbito a utilizarlo -aunque con respaldo social— 

para que no pierda su sentido. Calidad en educación no es un producto bajo 

control. 

"La calidad jamás es un accidente" plantea Dupont en Bonnet, F.; Dupont, P. y 

Huget, G. (1989), la calidad en la escuela más que controlarla hay que construirla, 

en uno o varios procesos en los que intervienen múltiples actores. 

Una de las posibilidades que ofrece conceptualizar la calidad como proceso es 

transformar esta idea global en un principio de actuación que, si bien se preocupa 

por los resultados, lo hace relacionándolos con los procesos que los gestaron. 

Así, la preocupación por la calidad coloca el acento en los modos de actuación 

como una manera de enfrentarse a las situaciones generales y particulares para 

lograr mejores resultados. 

Distintos autores como J. Elliott (1992), Gimeno Sacristán (1993), Hopkins (1987) 

ofrecen pistas, características y cualidades de escuelas eficaces o centros 

escolares de calidad: 

Poseen un equipo directivo centrado en el currículo, es decir que hay una clara 

hegemonía de lo pedagógico. 



Existe un proyecto coherente que impregna y diseña la vida escolar, y que perfila 

una cierta cultura interna. 

La escuela está centrada en los aprendizajes de los estudiantes, y se observa una 

preocupación por lo académico. 

Se advierten expectativas positivas hacia los alumnos. 

Se vive un clima institucional motivador, hacia la totalidad de la comunidad 

educativa. 

Capacidad de los equipos directivos para anticipar problemas y resolverlos. 

Existen espacios institucionales para plantear y resolver conflictos, para docentes 

y alumnos. 

Se organizan espacios para compartir la experiencia profesional y comunicarla, 

que se convierten en la base de un sistema de autorregulación y autoevaluación. 

Existen redes de comunicación y coordinación. 

Capacidad de convocatoria para la implicación y participación de los padres y de 

la comunidad en el proyecto escolar. 

Hay conciencia del funcionamiento personal y colectivo. Formación docente a 

partir de la práctica pedagógica. Capacidad humana y profesional para atender las 

diferencias entre los estudiantes. 

Apertura para comprender la cultura juvenil. 

Receptividad y capacidad de participación en la cultura exterior, Articulación de la 

institución con los centros de padres, con universidades, centros culturales, 

bibliotecas, etcétera. 

Una propuesta renovadora de la escolaridad propugnaría construir la calidad 

cuidando los resultados y también los procesos, ya que es fundamental cuando 

nos referimos a calidad de la educación, referirla a la calidad concreta de la 

experiencia educativa, a la calidad de la vida escolar en sus aspectos formativos y 

socializadores 

De la pauperización docente a su profesionalización 

La problemática de la condición docente aparece como uno de los temas 

prioritarios al momento de definir una propuesta de modernización educativa en 

general, o de postular estrategias de transformación institucional o de diseño de 

nuevos modelos organizacionales. 



Aunque resulte redundante, es preciso indicar que las organizaciones están 

formadas por hombres y mujeres, y su éxito y el de sus proyectos dependen en 

buena medida de su compromiso y de su capacidad. 

Los organismos internacionales que actúan en la materia han llamado la atención 

sobre el asunto, con diferentes énfasis, y adelantando soluciones y perspectivas 

diversas. 

La UNESCO, el Banco Mundial, UNICEF, OEA, OEI, por citar unos pocos, 

advierten sobre el riesgo que significa mantener esta situación. No nos referimos 

sólo a la pauperización monetaria del docente; se evoca ésta, pero además se 

relaciona con la situación de deterioro profesional del trabajador de la educación: 

vaciamiento de los planteles por la emigración del personal más calificado, 

descapitalización intelectual de los docentes, desdibujamiento de la carrera 

magisterial, crisis de los sistemas de formación y perfeccionamiento, son sólo 

algunas de las evidencias que ejemplifican la "triste historia de una cándida 

profesión y su desalmada licenciatura" en el decir de una profesora mexicana. 

Los orígenes de esta situación son muy diversos, pero pueden resumirse en dos 

cuestiones fundamentales. En primer lugar, las políticas salariales, que han sido la 

variable de ajuste del sector educativo desde mediados de los años 70, pero 

primordialmente en los años 80 y 90. En segundo lugar, la ampliación de la 

cobertura llevó a la incorporación de grandes contingentes de profesores, 

precisamente en los períodos de mayor deterioro de las condiciones de trabajo. 

Frente a esta situación el consenso alcanzado en la región es llamativo`y 

auspicioso. Todos los ministros de educación, así como las organizaciones de 

trabajadores docentes de prácticamente todos los países, secundados por los 

organismos internacionales que actúan en el sector educativo, han convenido, en 

diversos foros y propuestas, en que la profesionalización constituye una de las 

vías más promisorias para superar este momento. 

Así, en ocasión de la última reunión de ministros del área convocada por la 

UNESCO (Santiago, 8-12 de junio, 1993), las máximas autoridades educativas 

reconocieron la necesidad de transformar el rol asignado a los docentes, dándoles 

un carácter profesional con el propósito de "introducir una poderosa fuente de 

dinamismo en el seno de los procesos educativos". 

Los ministros entendieron que la profesionalización es el desarrollo sistemático de 

la educación fundamentado en la acción y el conocimiento especializados, de 

manera que las decisiones en cuanto a lo que se aprende, a cómo se enseña, y a 

las formas de organizarlo, se tomen teniendo en cuenta: los avances científicos y 

técnicos, los marcos de responsabilidad preestablecidos, los criterios éticos de la 

profesión, y las situaciones y contexto 



La profesionalización no debe entenderse como un acto puramente técnico, sino 

que debe construirse en un marco de consensos, concertaciones y acuerdos 

educativos y democráticos. 

--- Los ministros sostienen que los nuevos roles docentes que respondan a las 

actuales demandas sociales requieren un comprensión más profesional de las 

necesidades de los alumnos y la capacidad de generar propuestas que permitan 

que esos docentes actúen como facilitadores del aprendizaje. 

LOS MAESTROS SON TRABAJADORES INTELECTUALES 

Se dice que es un "intelectual" quien trabaja con el mundo de las ideas y la 

cultura, quien lidia con el saber y el conocimiento, quien lee, escribe, estudia, 

enseña, está rodeado de libros. A nadie, por lo tanto, debería resultarle extraño el 

título que aparece más arriba. Más bien, muchos dirán que es obvio. Pero no lo 

es. Por eso este artículo. 

El trabajo del maestro consiste fundamentalmente en enseñar. Para ello debe 

leer, prepararse, actualizarse, estudiar él mismo. Para actualizarse y 

perfeccionarse constantemente necesita acceder; a libros y revistas 

especializadas, estar al día no sólo con la pedagogía sino con el avance del 

conocimiento en otros campos. Para empezar, un maestro no podría dejar de leer 

el periódico todos los días (mejor si más de uno) a fin de estar bien informado 

sobre el acontecer nacional e internacional. Una buena enciclopedia, un buen 

diccionario, un almanaque mundial, un juego de mapas, resultan obviamente 

herramientas indispensables de trabajo. 

La docencia propiamente dicha implica una serie de tareas específicas. Debe 

preparar las clases, onsultar los libros de texto que maneja, llevar registros de 

asistencia y calificaciones, leer redacciones y monografías, revisar deberes, 

corregir pruebas y exámenes, atender individualmente las dificultades e 

inquietudes de los alumnos, así como las de sus padres de familia. Multiplíquese 

por el número de alumnos a su cargo, que puede ser enorme, sobre todo en 

planteles oficiales. 

Evidentemente, todo esto requiere tiempo, esfuerzo, dinero, espacio, condiciones 

favorables de trabajo. Dígase lo que se diga, el saber sí ocupa espacio: para 

trabajar con un mínimo de concentración y eficiencia se requiere un espacio físico 

especial reservado al estudio (no el dormitorio, la sala o el comedor), donde 

pueda instalarse al menos un escritorio o una mesa de trabajo (no la mesa familiar 

de comer), una silla cómoda (no el banco de la cocina), una lámpara con buena. 

luz artificial para trabajar por las noches (no la luz mortecina del foco único del 

tumbado), y una estantería o un mueble con cajones y una buena distribución de 

niveles y espacios (no la caja de cartón debajo de la cama, la vitrina de la sala, la 



mesa de noche o la superficie de la máquina de coser o la televisión), donde 

puedan organizarse libros, cuadernos, carpetas y demás instrumentos de trabajo. 

Todo maestro requiere una serie de accesorios menores que son fundamentales 

para su tarea: una buena máquina de escribir, un archivero, ficheros y fichas 

bibliográficas, tarjetas y tarjeteros, marcadores, reglas, carpetas, una buena tijera, 

una engrapadora, una perforadora, un calendario grande con todo el año a la 

vista, una agenda de trabajo, etcétera. . 

No estamos hablando de condiciones óptimas sino de condiciones básicas de 

trabajo. No estamos hablando de computadora personal, artefactos sofisticados o 

materiales didácticos de calidad como los que, por ejemplo, forman parte de la 

canasta básica de un maestro europeo. Estamos hablando de requisitos mínimos 

para poder cumplir con la tarea intelectual que la sociedad asigna al maestro al 

momento mismo de confiarle la tarea docente. 

¿Cómo exigirles a los maestros buenos niveles académicos, altos rendimientos 

docentes, autoformación y perfeccionamiento pedagógico, información 

actualizada en todos los campos del conocimiento, si ni siquiera se reconoce para 

todos los fines prácticos su condición de trabajadores intelectuales? Reconocerlo 

significaría incorporar todas estas necesidades a la canasta básica y al 

presupuesto de cualquier maestro. 

¿Cree usted que todos nuestros maestros cuentan en su casa con un rincón 

reservado al trabajo y, al estudio, con suficiente espacio, ventilación e 

iluminación? ¿Cuántos cree usted que tienen un escritorio o una mesa de trabajo, 

una silla cómoda, una lámpara con buena luz artificial, una estantería de libros, 

una enciclopedia medianamente conocida, un diccionario confiable, un almanaque 

mundial actualizado, un mapa grande, una máquina de escribir, que no dé 

problemas, y presupuesto libre para la compra regular de periódicos, libros y 

revistas especializadas? 

María Rosa Torres: "Los maestros son trabajadores intelectuales", en Revista de 

Quito, 1991, s/d. 

\En pocas palabras, se plantea una redefinición del perfil docente. Y para ello, 

obviamente, se comprometen a arbitrar recursos financieros, formativos y políticos 

para hacerlos realizables. 

• Así, se establece la necesidad de mejorar la remuneración y la condición del 

trabajo docente, la formación y el perfeccionamiento, y de ampliar la participación 

de las organizaciones docentes en la discusión y formulación de las políticas, 

estrategias y programas educativos 

 



LA PROBLEMÁTICA DOCENTE 

Si la educación está llamada a jugar un papel central en las estrategias de 

desarrollo en las sociedades, si pedimos que nuestras escuelas formen individuos 

creativos, responsables, con capacidad de tomar iniciativas y llevarlas acabo, 

seguros de sí mismos, solidarios, respetuosos de los otros y de su medio 

ambiente, activos ciudadanos de democracias pluralistas, debemos entonces 

preguntarnos por aquéllos que tienen en sus manos esta responsabilidad. Un 

principio básico de toda tarea formativa es que nadie puede formar a otro en lo 

que no posee. Tanta responsabilidad debe estar acompañada de mínimas 

condiciones de éxito. Se impone una reflexión seria acerca de las políticas de 

profesionalización de los docentes, de medidas tendientes a atraer hacia la ense-

ñanza a los mejores talentos de la sociedad, a garantizar hacia los que asumen 

esta tarea una condición digna de las funciones que ejercen. 

Federico Mayor, en Informe final de la Quinta Reunión del Comité Regional 

Intergubernamental del Proyecto Principal en la Esfera de la Educación en 

América Latina y el Caribe, 8-11 de junio de 1993. Anexo 2, pág.7. 
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Capítulo 3 

La gestión escolar 

 

La unidad educativa es el espacio para concretar aprendizajes de calidad para 

todos los alumnos. Es el espacio para recuperar el sentido y la significación de las 

prácticas pedagógicas. 

¿Qué gestión se necesita para propiciar estos aprendizajes? ¿Cómo encararla? 

¿Qué tareas puede realizar el equipo directivo? 

¿Cuáles son los conceptos, las herramientas y los procedimientos adecuados? 

¿Cómo movilizar a los docentes a participar? 

SUMARIO 

LA GESTIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ¿Qué es la gestión escolar? 

La gestión escolar no es el gobierno de lo didáctico 

¿Cómo realizar la gestión escolar? LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

¿Por qué trabajar en-con proyecto? El proyecto pedagógico institucional 

Definiendo la gestión escolar 

Razones para elaborar un PPI 

EL DESARROLLO DE EQUIPOS PEDAGÓGICOS: UN CAMBIO DE CULTURA 

ESCOLAR Gestión escolar participativa 

El equipo pedagógico 

Acción directiva y equipo pedagógico Formación para trabajar como equipo 

"Quisiera dibujar el rostro del futuro sin lágrimas en sus ojos... " Horacio Sosa 

(poeta argentino) 

LA GESTIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

La gestión educativa, o el gobierno y la toma de decisiones sobre la educación de 

un país, fue ejercida, hasta ahora, por el poder central del sistema educativo 

formal. 

Actualmente, los procesos de descentralización y desconcentración en marcha en 

varios países de' la región americana, se proponen reorganizar los procesos de 

toma de decisiones en tres instancias básicas: el poder central, el nivel intermedio 



y el nivel local, es decir, la escuela. 

En los modelos descentralizados, la escuela llegará a ser, fundamentalmente, 

UNIDAD EDUCATIVA, en la medida en que las transformaciones en el interior del 

sistema se traduzcan en mayor poder de decisión sobre el desarrollo de una tarea 

educativa de calidad en su comunidad. 

En este contexto, la escuela como UNIDAD EDUCATIVA SITUADA en el barrio, 

comuna, comunidad, campamento o favela, dejará de ser sólo un espacio para la 

ejecución de las directivas del poder central. 

- Esta nueva UNIDAD EDUCATIVA, no siendo ya sucursal o subsistema 

del sistema central, tendrá que construir una nueva forma de HACER ESCUELA y 

una nueva modalidad de organización. Necesitará recuperar su intencionalidad 

educativa: situar a docentes, profesores y alumnos como reales protagonistas del 

quehacer institucional. 

Primordialmente, necesitará colocar en el centro de la actividad institucional el 

aprendizaje de los alumnos, de los estudiantes —sean éstos niños o jóvenes— y 

no las circulares y otros instrumentos burocráticos. Interrogarse sobre cómo 

concretar aprendizajes de calidad para todos, aportará el sentido y significación 

que las prácticas pedagógicas han perdido entre tanta maraña administrativa 

requerida por el poder central. 

Este nuevo espacio institucional, nuevo por la posibilidad de reconstruir y 

recuperar el sentido y el valor de la vida escolar, demandará un estilo de gestión 

diferente y será necesario crear o recrear una forma de HACER ESCUELA que 

permita generar aprendizajes potentes para los estudiantes, para los profesores y 

el equipo directivo, para los padres y para la institución en su totalidad (véase 

figura 3.1). 

Denominaremos a esta nueva modalidad de conducción escolar: gestión escolar. 

¿Qué es la gestión escolar? 

La Gestión Escolar es una de las instancias de toma de decisiones acerca de las 

políticas educativas de un país. 

La Gestión Escolar realiza las políticas educacionales en cada UNIDAD 

EDUCATIVA adecuándolas a su contexto y a las particularidades y ne cesidades 

de su comunidad educativa,. 

Podemos definirla también como el conjunto de acciones, relacionadas entre sí, 

que emprende el EQUIPO DIRECTIVO de una escuela para promover y posibilitar 

la consecución de la intencionalidad pedagógica en-con-para la comunidad 



educativa.  

El objetivo primordial de la GESTIÓN ESCOLAR es CENTRAR-FOCALIZAR-

NUCLEAR a la UNIDAD EDUCATIVA  alrededor de los  APRENDIZAJES de los 

niños y jóvenes. 

Su desafío, por lo tanto, es dinamizar los procesos y la participación de los 

actores que intervienen en la acción educativa. 

Para ello la GESTIÓN ESCOLAR: 

• Interviene sobre la globalidad de la institución. 

• Recupera la intencionalidad pedagógica y educativa. 

• Incorpora a los sujetos de la acción educativa como protagonistas del cambió 

educativo.. 

• Construye procesos de calidad para lograr los resultados buscados. 

La gestión escolar no es el gobierno de lo didáctico 

Muchas veces, en la rutina escolar, se confunde ser director de una escuela con 

la tarea de crear condiciones para la consecución  de objetivos estrictamente 

didácticos o la preopación por obedecer a mandatos burocráticos, En ambas 

situaciones se llega a descuidar objetivos no menos relevantes. 

El directivo como gestor de los aprendizajes escolares 

Ser directivo, o integrante del equipo directivo de una escuela—es poder llevar 

adelante la gestión de esa institución. Es tener la capacidad de construir una 

intervención institucional considerando la totalidad de las dimensiones (véase 

figura 3.2) que le dan sentido como organización: 

• La dimensión pedagógico-curricular. 

• La dimensión comunitaria. 

• La dimensión administrativa-financiera. 

• La dimensión organizacional-operativa. 

La dimensión pedagógico-curricular hace referencia a los fines y objetivos 

específicos o razón de ser de la institución-escuela en la sociedad. 

y La dimensión comunitaria apunta a las relaciones entre sociedad y escuela y, 

específicamente, entre la comunidad local y su escuela: relación con los padres; 

participación de las fuerzas vivas, etcétera. 



La dimensión administrativo-financiera incorpora el tema de los recursos 

necesarios, disponibles o no, con vistas a su obtención, distribución, articulación y 

optimización para la consecución de la gestión de la institución educativa. 

La dimensión organizacional-operativa, constituye el soporte de las anteriores 

dimensiones proponiéndose articular su funcionamiento. 

En este nuevo accional el equipo directivo, al desprenderse de su obsecion por 

administrar los recursos, puede encarar el gobierno de la institución escolar o la 

gestión escolar de manera: 

• INTEGRAL 

• CONSCIENTE 

• TRANSFORMADORA  

• PARTICIIPATIVA 

Desde otro punto de vista, la gestión escolar, para no ser una construcción 

arbitraria y aislada, necesariamente tendrá que reconocer su pertenencia aun 

ámbito social específico, reconocerse como organización social. Así la gestión 

escolar no se asienta sólo en su propio espacio pedagQQC ico y ogístico, sino 

que fundamentalmente parte de un do minio sociaLque le da sentido y 

contundencia como proyecto de transformación de los seres humanos,, La figura 

3.3-es un esquema reconstruidoa partir de los aportes de J. Obin y F. Cros (1991). 

Allí se explicita la vinculación de estos dominios o ámbitos de la GESTIÓN 

ESCOLAR: 

El ámbito de lo educativo es el espacio de la vida escolar relacionado —y muy 

descuidado generalmente— con la socialización y los valores en los que se basa. 

Se refiere a la relación en la escuela entre niños o adultos, entre jóvenes y 

adultos. Es el ámbito de la formación de los estudiantes como personas y 

ciudadanos, y del desarrollo de su moral autónoma. Supera la búsqueda de los 

aprendizajes más instrumentales como leer y escribir, es una perspectiva más 

social y a la vez más política. 

El ámbito de lo pedagógico es fundamentalmente el ámbito que busca la 

coherencia de las acciones pedagógicas en las que participan los alumnos; así las 

escuelas se preocupan por las metodologías y las estrategias que ponen en 

marcha las intervenciones de cada uno de sus docentes. Y también las escuelas 

se preocupan por desarrollar las potencia-. lidades de todos los estudiantes, 

asegurándoles aprendizajes potentes y significativos. 

El ámbito de lo organizacional-operativo es la logística que posibilita el desarrollo 



de los otros dos ámbitos, brindándoles su apoyo, articulación y construcción. 

¿Cómo realizar la Gestión Escolar? 

La GE se puede entender, también, como el gobierno o la dirección participativa 

de la escuela ya que, por las características específicas de los procesos 

educativos, la toma de decisiones en el nivel local y escolar es una tarea colectiva 

que implica a muchas personas. 

Pero, ¿cómo hacerlo? Creemos que un modelo de gestión escolar, como la 

enunciada, es posible si se ponen en práctica dos acciones básicas que se 

expresan en la figura 3.4: 

• La elaboración de un PROYECTO de la institución, que determine la orientan n 

del proceso y que será la herramienta intelectual fundamental que orientará al 

conjunto de la institución. 

• El desarrollo de EQUIPOS DE TRABAJO, ya que la GE es el arte_de organizar 

los talentos presentes en la escuela. La descentralización, para cumplir con las 

condiciones de calidad y eficacia, requerirá convocar a los docentes y a la 

comunidad para que asuman mayor protagonismo en la toma de decisiones sobre 

la educación que se quiere para niños y jóvenes. 

LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

La acción de PROYECTAR, en la definición de la Real Academia Española, tiene 

tres acepciones: 

a. Lo que se lanza hacia adelante y a la distancia. 

b. Idear, tratar, disponer o proponer un plan para ejecutar algo. 

c. Anticipar una idea o una representación más clara del futuro, lo que 

permite identificar caminos, vías y otras alternativas para llegar a construir ese 

futuro. 

El diccionario Larousse da dos definiciones de proyecto: 

a. Lo que se tiene intención de realizar. 

b. La primera idea de una realización; una primera redacción de algo. 

Y el diccionario Robert también presenta dos acepciones de proyecto o de la 

acción de proyectar: 

a. Imagen anticipada de una situación o del estado a que podría llegar, en 

un momento dado, lo que uno se propone hacer. 



b. Trabajo, redacción preparatoria, primer estado, descripción, dibujo, 

modelo anterior a la realización misma. 

Así, de la definición de proyecto, se deducen sus dos componentes 

fundamentales: 

Un componente de CREATIVIDAD e INVENTIVA, de sueños, deseos,utopías y 

esperanzas; 

Un componente de ACCIÓN y ORGANIZACIÓN necesarias para construir ese 

futuro deseable y posible. Antes que nada, un proyecto es: 

 

UN MOVIMIENTO 

 

UNA FUERZA, UN CÚMULO DE INTENCIONES CREATIVIDAD 

VISIÓN 

UTOPÍA 

SE TRADUCE Y CONCRETA 

EN UNA PROPUESTA ARTICULADA DE MODALIDADES ALTERNATIVAS DE 

ACCIÓN 

 

 

 

En su fundamento, el proyecto es de naturaleza FILOSÓFICA y POLÍTICA y, 

posteriormente, es PROGRAMÁTICO. Es decir, a partir de la traducción 

ESTRATÉGICA de los fines e intencionalidades (filosóficos y políticos) en ob-

jetivos y medios, se construye así una fuerza coherente de acción o programa 

organizacional. 

EL PROYECTO EDUCATIVO DE UN CENTRO ESCOLAR 

Una concepción abierta y flexible de la educación escolar precisa de un alto grado 

de autonomía) para establecer un Proyecto Educativo y un modelo de 

organización que permita poner en marcha tal proyecto contando con los recursos 

suficientes. 

Sentido 

Significacion 

 

Dinamica 

Proyectiva 

 

Racionalidad 

Organizativa 

 



Todo centro escolar desarrolla siempre un Proyecto Educativo; pero es frecuente 

que no esté explícito, que sea contradictorio o al menos incoherente y no dé 

respuestas suficientes y consecuentes a las cuestiones que hoy se plantean al 

sistema educativo. Los centros públicos -por querer marcar diferencias con los 

centros privados, que tenían un Proyecto Educativo basado en un ideario-han 

caído en el extremo contrario de no tener un Proyecto Educativo claramente 

definido. Sin embargo, todo centro escolar debe plantearse claramente lo que 

pretende hacer y en virtud de qué valores y objetivos se decide una organización, 

una programación, unos métodos, unas formas de evaluación y de unas 

relaciones interpersonales. Y los centros públicos deberán plantearse la co-

herencia de tal proyecto, no sobre la base de una ideología, sino del pluralismo 

existente en la propia comunidad social y en su reflejo en la comunidad escolar. 

El Proyecto Educativo de un centro escolar público ha de ser el fruto del consenso 

de toda la comunidad escolar. El logro de este consenso es ya en sí mismo un 

objetivo básico para la conformación de la comunidad educativa. El consenso 

social es la forma de que el pluralismo no se vea impedido por la fuerza de un 

grupo mayoritario y que, en lugar de la confrontación, se trabaje por la vía de la 

participación y la colaboración. Asimismo será posible que todos los miembros de 

la comunidad asuman como suyo el proyecto y lo tengan como pauta en la 

realización del trabajo que le corresponda a cada uno. Sin embargo, el consenso 

no se contrapone a la existencia de conflictos, aunque pone un límite a los 

conflictos y un campo de libre debate. 

Luis Otano, "Autonomía y gestión de un centro escolar público", en: Roberto 

Pascual (coord.) La Gestión educativa ante la innovación ye/cambio (II congreso 

Internacional Vasco), 1988, pp 76-77. 

¿Por qué trabajar con-en proyecto? 

El arquitecto que tiene que construir una obra no comienza colocando los ladrillos 

uno sobre otro, adquiriendo las puertas y las ventanas para el mismo. Lo primero 

que hace es elaborar un PROYECTO que organice el conjunto de posibilidades, 

ideas, creatividades que lo inspiran, las necesidades de las personas que 

utilizarán ese edificio, las limitaciones y particularidades de ese terreno, la 

orientación del sol, el acceso a los medios de transporte, etcétera. 

En cualquier circunstancia y para poder operar se requiere primero conocer la 

situación, identificar sus características, reconstruir la génesis de sus problemas y 

descubrir los desafíos que deberán ser enfrentados. 

 

Que la escuela es una realidad compleja, nadie lo niega. Lo extraño es haber 

intentado conducirlas como si fueran sistemas muy simples. Además en las 



concepciones tradicionales sobre la conducción y organización escolar ha faltado 

otorgar al directivo liderazgo y capacidad para la gestión global de la institución. 

Cada unidad educativa siempre se encuentra en "situación", siempre se encuentra 

enclavada en una trama social, en un encuentro de circunstancias y personas 

particulares. Para la unidad educativa, entrar en PROYECTO puede ser la 

oportunidad de articular la vida de la escuela, los acontecimientos de cada día, las 

situaciones problemáticas, las urgencias, la participación de los distintos actores, 

en un TODO coherente. 

Puede ser la posibilidad de reiventar la manera de hacer escuela, de organizarla, 

de posibilitar la participación. Y, también, de promover la puesta en práctica de 

una o varias alternativas de la tarea a afrontar. 

En un sentido simple, entrar en proyecto es identificar problemas específicos de 

esa situación, darles una organización interpretativa y construir acciones que 

intenten resolverlos. 

UN PROYECTO 

SE IMAGINA - SE SUEÑA 

SE MOTIVA 

 SE COMUNICA -SE COMPARTE Y 

 SE SOSTIENE SE IMPLEMENTA 

SE EVALÚA - SE REGULA 

SE REAJUSTA 

El Proyecto Pedagógico Institucional 

En la escuela el Proyecto Pedagógico Institucional (PPI) es la herramienta de la 

gestión escolar que define —en el contexto de cada unidad educativa y de 

acuerdo con el proyecto nacional— la opción por determinados valores, 

intenciones, objetivos y medios. 

El PPI es el espacio en el que se redefinen las orientaciones nació nales, 

regionales y/o locales, en función de un contexto social y una coyuntura  

específica, que se expresa en particulares situaciones y problemas. Es la 

propuesta global e integral con miras a coordinar las intervenciones educativas en 

cada establecimiento escolar. Abarca todos los ámbitos y dimensiones de las 

prácticas institucionales y a todos los actores que se desempeñan en ella. Es de 

carácter, esencialmente, prospectivo y anticipador de la acción pedagógica. 

El PPI define una modalidad de HACER ESCUELA en un tiempo y en) un espacio 



determinado y, en ese sentido, no es mecánicamente transferible a otra institución 

educativa. Porque el currículo común para todos los educandos de un país —y 

herramienta fundamental de la democratización— precisa muchas veces construir 

múltiples y heterogéneas formas de concretarlo a nivel de cada comunidad. 

A su vez, el PPI es el compromiso colectivo de asumir determinados signos de 

identidad, de comprender y definir objetivos educativos y pedagógicos y de 

contribuir en la gestión escolar de cada establecimiento (véase figura 3.5). 

Por eso, es el instrumento de la GE que colabora con la conducción de los 

procesos escolares dotándolos de sentido y de significación; y, simultáneamente, 

es una estrategia de comunicación y motivación de los actores. 

El PPI se expresa en un conjunto de declaraciones y acciones institucionales 

articuladas entre sí, que manifiestan la tensión continua entre los fines y el 

desarrollo de las acciones previstas y planificadas. 

PROYECTO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

OTORGA SENTIDO A LAS MÚLTIPLES ACCIONES COTIDIANAS ALIENTA EL 

ESTUDIO Y LA REFLEXIÓN 

UBICA ADECUADAMENTE LA PLANIFICACIÓN 

VALORA LA VIDA ESCOLAR 

RACIONALIZA EL USO DEL TIEMPO 

REÚNE A LOS ACTORES EN EQUIPOS DE TRABAJO 

COORDINA LA ACTUACIÓN DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS INCORPORA 

LA AUTOEVALUACIÓN AL QUEHACER DOCENTE EVITA LA IMPROVISACIÓN 

DESARMA LAS CONDUCTAS ESTEREOTIPADAS Y RUTINARIAS DISMINUYE 

LA INCERTIDUMBRE 

REDUCE LOS ESFUERZOS SUPERPUESTOS Y ESTÉRILES REDUCE LA 

DISPERSIÓN 

Al definir una forma de HACER ESCUELA, la institución define su "cultura propia" 

y construye los cimientos de su historia dándole identidad y coherencia. Por otra 

parte, las actividades internas de evaluación y regulación, propias de todo PPI, 

promueven el cambio y la innovación. 

Definiendo la gestión escolar 

Tradicionalmente, se ha confundido el hacer escuela con la aplicación de teorías 



pedagógicas o didácticas. 

La herramienta conceptual básica de una institución escolar es el PI, en cuanto 

explicitación de las señas de identidad que diseña, de alguna forma, el perfil de 

niño o joven que se quiere formar. El PPI es la declaración y la confirmación de 

las intencionalidades y valores de una escuela-situada. Por ello es la herramienta 

que crea un estilo de VIDA ESCOLAR para niños y jóvenes, y para toda la 

comunidad educativa. 

Sin duda, incorpora los derechos del niño y los principios de la escuela pública. 

Pero los especifica y los traduce a la vida escolar ubicándolos en el tiempo 

presente y en un espacio posible que es su escuela. 

El PPI es "el telón de fondo" y el marco de referencia para desarrollar acciones 

pre-diseñadas e inventar otras emergentes, todas ellas necesarias para seguir en 

el rumbo que la institución ha decidido tomar. 

Por ello, el PPI cualifica, explicita para qué, cómo, con quién o quiénes, dónde, y 

por qué CENTRARSE EN LOS NIÑOS Y JÓVENES Y EN SUS APRENDIZAJES. 

El PPI transfiere toda la dinámica proyectiva a una forma organizacional 

específica, a través de múltiples acciones pedagógicas que pueden diseñarse 

para un grupo clase completo, para varios grupos y cursos o ciclos, etc., de un 

establecimiento escolar. 

El directivo como gestor de los aprendizajes escolares 

Además, del PPi como herramienta conceptual es posible que el equipo directivo 

derive otras herramientas de la gestión escolar: 

Las normas de convivencia institucionales que definen la vida escolar, los 

vínculos, los climas, etcétera. 

Los proyectos pedagógicos específicos, que son las acciones temporales que 

concretan el PPI atendiendo situaciones muy específicas (por ejemplo, atendiendo 

los problemas de baja calidad de los aprendizajes en lectoescritura, 

fundamentalmente asociados al desarrollo de una lectura comprensiva, y no solo 

repetitiva) creando operaciones que operen sobre esa realidad y la modifiquen, 

etcétera. 

Las reuniones de trabajo con todos los actores de la comunidad escolar, pero 

primordialmente las que se realicen con docentes en sus múltiples 

personalidades. 

Las observaciones de grupos, de cursos, de docentes, de toda la actividad 

pedagógica y escolar. 



La memoria escolar de los docentes y del equipo directivo que da cuenta de lo 

que ocurrió en ese año lectivo. En este sentido, incorpora la auto-evaluación y la 

evaluación, y reflexiona los aprendizajes de ese año, los organiza, y determina de 

alguna manera la tarea futura, a medida que incorpora las limitaciones y 

situaciones problemáticas que no fueron abordadas. 

Por ello, al elaborar un PPi es necesario poder responder anticipadamente y 

siempre a ciertos interrogantes fundamentales: 

¿Qué quiere o pretende SER esta institución? 

¿Qué quiere HACER esta escuela? 

¿A quién ATIENDE y quiere ATENDER 

¿Cuál ES-SERÁ su estilo o las características que la definan? 

Razones para elaborar un PPi 

Decíamos que el PPi es la herramienta intelectual que permite enfrentar las 

diversas dimensiones de la institución, regenerando en ella los signos vitales de 

una organización que intenta abrirse al aprendizaje. Es por eso que el PPi define 

o redefine la forma de hacer escuela. Para encarar el trabajo y el desafío de 

elaborarlo, pueden identificarse múltiples razones, según se analice desde la 

institución misma, el equipo directivo, los docentes, los estudiantes, o los padres y 

madres de esa comunidad educativa. 

En la institución, la existencia de un PPi: 

El directivo como gestor de los aprendizajes escolares 

• Explicita en forma clara y comunicable los valores colectivos, expresados en 

objetivos y propósitos, de los actores de la unidad educativa. 

• Promueve la búsqueda colectiva de acciones que permitan me-/ jorar la calidad 

de la vida escolar y la calidad de la enseñanza. 

• Cohesiona las energías y saberes individuales alrededor de las 

intencionalidades colectivas. 

• Constituye un puente entre la teoría y la práctica. 

• Revela las necesidades institucionales.  

• Delimita las prioridades, los resultados deseados, las vías de acción, así como 

los métodos y estrategias para lograrlos. 



• Permite realizar el seguimiento de los resultados de manera continua; corregir 

efectos indeseables, revisar intencionalidades, hacer ajustes y tener una 

perspectiva global del proceso. 

• Es un recurso para organizar el cambio y la innovación. Para el equipo directivo, 

el Pi: 

• Favorece el desarrollo de un conocimiento más objetivado de la realidad 

institucional, sus procesos y sus resultados. 

• Ayuda a centrar la unidad educativa en los aprendizajes de los niños y los venes. 

• Clarifica y focaliza la acción del equipo directivo. 

• Aumenta las capacidades del equipo directivo para la previsión, el diagnóstico, la 

intervención, el seguimiento, la regulación y la evaluación. 

• Propicia una gestión escolar participativa de acuerdo a finalidades, permitiendo a 

los distintos miembros identificar su compromiso y responsabilidades, incitándolos 

a desarrollar su iniciativa, la capacidad de reflexión y sus aportes a la 

autoevaluación. 

• Potencia un desarrollo de la gestión escolar de manera razonada y razonable, y 

no sólo controladora, facilitando los procesos de delegación de tareas en el 

interior de la institución. 

•Posibilita los procesos de negociación con el entorno, los padres, los docentes, 

los niños y jóvenes y la comunidad en su conjunto. Para los docentes, el proyecto: 

• Otorga coherencia a las actividades de cada ámbito escolar, a los actores y a los 

grupos de trabajo. 

• Es una herramienta de comunicación que da a conocer a los distintos actores el 

sentido de la acción conducida, convirtiéndose en la base del diálogo con toda la 

comunidad educativa. 

• Brinda a los actores de cada unidad educativa la posibilidad de precisar la 

especificidad de su propuesta para esos sujetos y contextos. 

• Favorece su inclusión en el desarrollo de un conocimiento más objetivado de la 

realidad institucional, sus procesos y sus resultados. • Efectiviza la formación 

docente en la práctica. 

Para los estudiantes, el proyecto: 

• Convoca a participar de una experiencia escolar conocida y coherente. 



• Genera espacios institucionales de consenso y participación. Para la comunidad 

toda, los padres y las madres, el proyecto: • Comunica la intencionalidad 

educativa y sus estrategias 

• Garantiza calidad y continuidad. 

• Abre espacios de diálogo y participación. 

No habría que dejar de explicitar aquello que no es un Pi: 

No es la simple enumeración de estrategias con las que la escuela pretende 

identificarse y que define como línea educativa. 

No es la suma de los postulados ideológicos que contienen los idearios. 

No es una idea no explicitada (o lo que, vagamente, desearíamos) de una 

escuela. 

Tampoco es el recorte de una postura didáctica o teórica. No es un formulismo, ni 

un nuevo recurso burocrático. 

Para que el Pri no sea una expresión puramente formal o un nuevo artefacto 

burocrático, el proyecto debe ser asumido por todo el equipo de docentes de la 

unidad educativa. El PPi, además de ser explícito y escrito, debe convertirse en 

un proyecto que se exprese en actos, en símbolos, en los espacios y en la vida 

escolar diaria. 

PROYECTO EDUCATIVO DEL COLEGIO COOPERATIVO "HOLY TRINITY" 

Lima, Perú (Extracto) 

PROPUESTA EDUCATIVA 

Nuestra propuesta educativa propugna un modelo educativo que ha de 

caracterizarse por los siguientes principios: 

* Una educación para la persona, es decir, que nuestro modelo trate de que las 

personas sean "más personas", desarrollando en nuestros alumnos su calidad de 

tales, tratando de hacerlos cada vez más humanos en el amplio sentido de la 

palabra. 

* Una educación para la identidad y autonomía, es decir que nuestro modelo 

centra su interés en hacer que los educandos tomen conciencia de su propia valía 

y que ella implica actuar responsablemente frente a sí mismo, frente a los demás, 

frente al medio natural y social. 

* Una educación para la participación democrática, es decir que nuestro modelo 

enfatiza una gestión educativa sustentada en la participación activa de los 



agentes educativos: padres, profesores y alumnos en la toma de decisiones en las 

diversas circunstancias de las instancias educativas del Colegio. 

* Una educación para el desarrollo de la capacidad resolutiva, es decir que 

nuestro modelo educativo pretende que las oportunidades de aprendizajes 

ofrecidas a nuestros educandos se constituyen en retos permanentes del ejercicio 

de sus habilidades para afrontar y resolver situaciones problemáticas concretas 

en los diversos ámbitos de realización personal. 

* Una educación para la excelencia fuera de la Escuela, es decir que nuestro 

modelo apunta a que la educación que ofrecemos tenga como parámetro de éxito 

lo que los educandos puedan valer y hacer fuera del Colegio. Educamos a 

nuestros alumnos para que tengan éxito en todo lo que emprendan y hagan. 

Para realizar estos principios, pedagógicamente adoptamos: 

a) Un enfoque curricular caracterizado por: 

 Ser pertinente: adecuado a las necesidades básicas de aprendizaje de 

nuestros educandos, conciliando los intereses individuales y colectivos. 

 Ser consistente: los aprendizajes a lograrse se encuentran coherentemente 

articulados con el proceso de desarrollo cognitivo, emocional y motor de 

nuestros educandos. 

 'Ser equitativo: es decir que ofrecemos las mismas oportunidades de 

aprendizaje a todos los educándos, sin perjuicio de sus diferencias 

individuales. 

b) Un modelo didáctico que se caracteriza por asumir que: 

* El efecto educativo en el desarrollo de las capacidades, habilidades, destrezas, 

hábitos y actitudes en los educandos es más vigoroso cuando los docentes 

actúan de manera concertada y en equipo. 

• La calidad y variedad de los aprendizajes que logra el educando dependen del 

tipo de experiencias u oportunidades de aprendizaje que le proporcionan los 

docentes a través de la enseñanza. 

 La enseñanza debe estar orientada a que los educandos alcancen los 

rasgos del perfil del educando que se desea formar y, además, a transferir 

progresivamente al educando la responsabilidad de su propio aprendizaje. 

 La enseñanza debe enfatizar la apropiación por parte del alumno del 

proceso de producción o de producción del conocimiento, y sólo su 

adquisición como producto. 



 El estilo de enseñanza practicado por el docente debe poseer la 

versatilidad suficiente para acomodarse al estilo de aprendizaje del 

educando y no al revés. 

c) Un modelo evaluativo caracterizado por: 

 Privilegiar la evolución formativa orientada permanentemente hacia la 

recuperación educativa, es decir evaluar para ayudar al alumno y no sólo 

para juzgarlo. 

 Evaluar sobre la base de criterios para realizar un seguimiento de la 

evolución del educando en función de las capacidades o desempeños que 

se desea lograr en cada una de las áreas curriculares. * Tender al 

desarrollo de la capacidad para auto-evaluarse procurando que sea el 

propio alumno el mejor juez de sus desempeños. 

 Procurar una evaluación con referencia personalizada en la que se valore 

el esfuerzo puesto por cada alumno en lograr el estándar deseado, y no 

sobre la base de la comparación con lo que los demás alumnos lograron. 

Planteamiento del Proyecto Educativo III. Tarea. Asociación de Publicaciones 

Educativas, Perú, 1993, p. 33 

Capítulo 5 

La puesta en marcha del PPi 

Qué cambiar? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo movilizar a los docentes? Son algunas de 

las preocupaciones de los directivos escolares conscientes del agotamiento del 

actual modelo planificador administrado. 

Este capítulo desarrolla estrategias y procedimientos que permiten iniciar en las 

unidades escolares un trabajo pedagógico colectivo y más interactivo: una gestión 

escolar abierta a su comunidad y comprometida en lograr aprendizajes de calidad 

para todos los estudiantes. 

SUMARIO 

EL PROYECTO COMO PRÁCTICA 
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Resolviendo problemas: una metodología de la acción 

No es lo mismo saber cómo, que saber por qué Robert Minsky (epistemólogo 

francés) 

EL PROYECTO COMO PRÁCTICA 

Iniciarse en el trabajo institucional, federado alrededor de un proyecto centrado en 

los estudiantes y sus aprendizajes, requiere nuevas formas de comprender la 

acción escolar. A su vez, a partir de ellas se hace necesaria la creación de nuevas 

operaciones técnicas o procedimientos que hagan posible su implementación. 

El cambio educativo ha mostrado ser una empresa difícil. Implica un conjunto de 

procesos y procedimientos con altos niveles de complejidad. 

Cuando este cambio educativo no es sólo un cambio de programas o una 

experiencia aislada u ocasional, cuando no es la consecución ordenada de 

reglamentaciones administrativas, sino que consiste en una innovación más 

compleja, integral y significativa, entonces se hace preciso pensar en 

reestructuraciones profundas, compromisos personales y experiencias pensadas, 

acompañadas y evaluadas en el marco de un trasfondo administrativo eficiente y 

facilitador. 

Un momento decisivo de toda acción o proyecto de innovación es el de su puesta 

en marcha, el de su desarrollo, y el de su transformación en procesos y resultados 

de aprendizajes de todos los setos que participan en él. 

Así, a estas alturas de la propuesta, resulta un imperativo reflexionar y decidir 

sobre el PPi tanto en las etapas de construcción y diseño, como en las que 

corresponden a su implementación, institucionalización y evaluación. 

Para ello la intención de este último capítulo es la de ocuparse del inicio, 

elaboración y seguimiento del Ppi. Se comenzará por reconocer y presentar en 

una primera instancia, las etapas y fases operativas necesarias para poner en 

marcha el PPi; luego se examinarán las acciones de orientación y guía del PPi 

desde las perspectivas de los procesos de cambio vinculadas con los actores que 

participan. 

Por último, se presentarán diversas vías de inicio para trabajar colectivamente 

con-en proyecto, de acuerdo con las características específicas de cada 

establecimiento educativo. Esto conducirá a plantearse la necesidad de 

reflexionar, y a reconocer la imperiosa necesidad de incorporar una metodología 

de la acción que supere la sola planificación de acciones abstractas y generales, y 

que posibilite determinar qué acciones son las más relevantes y/o urgentes. 



La elaboración del proyecto 

La puesta en marcha de un PPi en una Unidad Educativa supone múltiples 

procesos, actores, ámbitos, tiempos y acciones técnicas o procedimientos que 

intentan dominar y articular la complejidad institucional. Desde los intereses y 

perspectivas de los directivos, la puesta en marcha del PPi consiste en la 

ordenación y la identificación de siete etapas fundamentales que comprenden, a 

su vez, distintas fases y tareas. Mas esto no implica que los procesos descritos 

sean necesariamente lineales, sucesivos o cronológicos. 

Las etapas señaladas tienen el afán de forjar una primera representación y 

convertirse en una ayuda memoria para los equipos directivos dispuestos a 

afrontar el desafío de transformar las prácticas pedagógicas aisladas, asentadas 

sólo en lo didáctico y con un excesivo tinte administrativo. 

Las etapas o fases consideradas y organizadas fueron concebidas a partir de un 

esquema de la academia de Versalles, Francia, que mencionara Obin (1991: p. 

81) y son las siguientes: 

A. Percepción de la situación institucional. 

B. Análisis de la situación. 

C. Identificación de alternativas de acción. 

D. Construcción de objetivos. 

E. Concertación. 

F. Realización y regulación. 

G. Evaluación y balance. 

A: Percepción de la situación institucional 

Una indagación o análisis no comienza generalmente con una situación 

problemática explícitamente formulada, más bien, se trata de una sensación de 

insatisfacción, malestar, sin razón. Muchas veces es un antiguo problema 

irresuelto o pendiente. Es la fase más difícil de esta metodología porque implica 

ver y asumir el problema, para posteriormente tratar de solucionarlo. Para ello se 

necesita: 

• Identificación de anomalías y problemas: reconocimiento de qué ocurre, sus 

problemas, sus fugas de calidad, carencias e incoherencias. 

• Identificación de deseos de cambios: determinación de los interrogantes 

institucionales, constatación de deseos de cambio o mejoría, preocupaciones, 



insatisfacciones, estudio de intenciones, búsqueda de autonomía, etcétera. 

• Identificación de los bloqueos que impiden construir una voluntad común: 

personalidades de los actores (docentes, alumnos, pad s), grupos internos, 

relaciones entre ellos: las condiciones materiales,  los medios, los elementos del 

exterior. Identificación de los conflictos. 

• Reconocimiento de la cultura institucional, de la experiencia en la realización de 

otros cambios, de la potencialidad para la constitución de un grupo impulsor del 

proyecto, también denominado grupo piloto. 

El grupo impulsor podrá estar conformado por cinco y hasta no más de doce 

integrantes de la institución. Es el grupo particularmente encargado de "motorizar" 

y organizar el PPi. Cuanto más pluralista sea su composición, mayores serán sus 

posibilidades de éxito, considerando el nivel de pertenencia de los docentes, su 

disciplina, sus intereses, sus estilos personales, etcétera. 

B: Análisis de la situación 

De lo que se trata en esta etapa, según la expresión de Miguel Ángel Santos en 

su libro Hacer visible lo cotidiano. Teoría y práctica de la evaluación cualitativa de 

centros escolares (1990), es de interrogar, contemplar y analizar la realidad. Ello 

implica: 

• Reunión de datos cuantitativos y cualitativos: estadísticas, observación, opinión 

de los participantes, encuestas, entrevistas, etcétera. 

• Información y datos relacionados con el contexto económico, social, familiar o 

con el estilo de gestión institucional, con el clima institucional, la historia de la 

escuela, los datos referidos a los estudiantes, sus perfiles, su desempeño, 

etcétera. Pero tomados como punto de partida para intervenir en y sobre los 

posibles problemas, y no con el propósito de paralizar cualquier acción posible. 

• Estructuración de la información recogida: clasificación, ordenación. 

• Diagnóstico de las posibilidades o puntos fuertes y de los puntos débiles, tanto 

de la situación interna como de la externa a la escuela. 

• Indagación de los orígenes del problema, ¿por qué ocurre?, articulación entre 

ellos, coherencia, etcétera. 

• Identificación de las causas y formulación del problema: caracterización de los 

problemas, relaciones, clasificación por urgencia, importancia o posibilidad de 

atención institucional. Posibilidad de reconocer cómo son los problemas que se 

afrontan, identificar sus características, y qué los construye, etcétera. 



• Jerarquización de los problemas. 

C: Búsqueda de alternativas 

Esta etapa de indagación e intento de ampliar la comprensión está definida por los 

siguientes componentes: 

• Identificación y análisis de las alternativas de acción: ¿cómo? 

• Clarificación de la misión que debe desarrollar la institución o el servicio que se 

quiere llevar a cabo, en estricta relación con el sistema de valores y finalidades, 

en sus dimensiones ética, política, social o práctica.  

• Búsqueda de posibles soluciones e inventario de ellas. Utilización de distintos 

métodos de creatividad. 

• Determinación de las consecuencias y los resultados esperados: teniendo en 

cuenta la situación de partida y el problema relevado (situación presente); la 

posible solución a construir (presente en transición) y la situación deseada en el 

futuro (estado o situación deseada)  

Construcción de objetivos 

Los objetivos son las herramientas de comunicación y de clasificación de las 

intenciones educativas de esa comunidad e implican: 

• Precisión sobre las tareas y actividades fundamentales que se deben realizar 

según los problemas que hay que atender, analizándolos en relación con el 

futuro). 

• Planificación de las accioés y estrategias pedagógicas, considerando qué, cómo, 

cuándo, con quién, para qué, por qué (estructura y organización). 

• Identificación de los medios: humanos, materiales, financieros y pedagógicos. 

• Organización entre objetivos: búsqueda de coherencia, calendario, programación 

rigurosa. 

• Definición de los estándares de trabajo y de los criterios de evaluación. 

• Constitución de los equipos de trabajo, contrato inicial y compromisos. 

• Programación y planificación. 

E: Concertación 

Es el momento en el que la propuesta de acción es validada por la totalidad de la 

comunidad educativa; implica: 



• Análisis y explicitación del funcionamiento y la organización de los equipos y sus 

tareas. 

El directivo como gestor de los aprendizajes escolares 

• Elaboración de un documento que presente —sintética y claramente— la 

propuesta de trabajo y que se convierta, además, en el marco de referencia y de 

convocatoria para toda la comunidad educativa. 

• Implementación de otras modalidades de difusión y comunicación, considerando 

a quién se dirigen: afiches, murales, etcétera. 

• Presentación e intercambios con la comunidad educativa según la organización 

institucional en órganos colegiados, o creación de espacios para la difusión y 

comunicación. 

• Ajuste y compensación. 

• Planificación de las intervenciones o programas de acción. 

• Contrato con los actores de su tarea y responsabilidad, dimensionar estándares, 

criterios de evaluación, espacios y cadencia de la regulación, tiempos de 

realización: qué, quién, dónde, cuándo, dónde, por qué. 

F: Realización y Regulación 

Se refiere ala puesta en marcha y seguimiento del proyecto e incluye: 

• Puesta en práctica de las acciones previstas: de carácter pedagógico, 

organizativo, comunitario, etcétera. 

• Determinación de los momentos e instancias de regulación: observación, 

acompañamiento y devolución. 

• Regulación: es el conjunto de estrategias y/o dispositivos que posibilita generar y 

movilizar los cambios necesarios para concretar ajustes y correcciones sobre la 

marcha de la acción. 

• Desarrollo de la formación: estrategias múltiples de capacitación, simulación, 

talleres de reflexión, etcétera. 

G: Evaluación y Balance 

Es una etapa esencial del trabajo con proyecto, ya que garantiza el conocimiento 

de qué ocurre cuando se interviene de una u otra forma. La evaluación, a su vez, 

busca la continuidad de esta modalidad de trabajo, y se refiere a: 



• Evaluación: criterios, métodos, procedimientos, indicadores, actores, etcétera. 

• Evaluación formativa y sumativa. 

• Aprendizajes y balance. 

• Explicitación de satisfacción por logros; crítica y preocupación por los fracasos, 

etcétera. 

• Nuevos objetivos: nuevos problemas, otras soluciones, retroalimentación. 

• Espacios de reflexión conjunta de acciones y resultados. Concientización y 

teorización a partir de los mismos. 

La gestación del PPi 

No hay posibilidad de trabajar con PPi, sin acuerdos y consensos; aun en el caso 

de que sean parciales. Para hablar de PPI es necesario reconocer un mínimo de 

acuerdo entre los co-participantes: docentes, directivos, padres y madres, 

alumnos, etcétera. 

La misma elaboración del proyecto requiere la implicación de los sujetos de la 

institución. Por ello no puede pensarse que un proyecto pueda llevarse de una 

escuela a otra, o qee pueda construirse por expertos y luego aplicarse. 

Algunos autores denominan GESTACIÓN a las fases o etapas que se sitúan entre 

las primeras sensibilizaciones de los actores y el inicio de la realización de las 

acciones del proyecto propiamente dicho. Pero, puede considerarse también 

como todas aquellas actividades y procesos que se relacionan con la búsqueda 

del consenso y la participación de la comunidad educativa alrededor del PPI, que 

requiere, a lo largo de su creación, distintos estilos de acompañamiento y de 

gestión. 

Un buen proyecto puede contar con una adhesión mínima de cada uno de sus 

actores, puede partir de una adhesión que no se logre toda de golpe, sino que 

requiere forjarla progresivamente. 

La búsqueda de esta primera adhesión, este primer acuerdo o deseo, tendría que 

involucrar a todos los participantes: docentes, alumnos, la comunidad toda que 

tiene que sentirse incorporada para participar con espíritu positivo; en fin, todos 

los individuos tienen que tener un lugar para participar y, así, no sentirse 

amenazados por el cambio. 

Ahora bien, hay que empezar por reconocer que estos procesos no se dan en el 

vacío, sino que tienen lugar alrededor de la tarea a concretar: trabajar con-en 

proyecto. Cuando se inicia un proyecto, no se está convocando a conformar un 



grupo, sino que se convoca a desarrollar juntos otra forma de hacer escuela, y 

para ello habrá que plantearse objetivos comunes, criterios para desarrollarlos, 

valores que se van clarificando, y así se va conformando un equipo de trabajo. 
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Al considerar el PPi desde la participación de los actores, puede identificarse una 

tensión que parte desde la identificación de los deseos de cambio y continúa 

hacia la implicación más total de los docentes, lo que significa la posibilidad, para 

cada uno de ellos, de querer, elegir, trabajar, decidir, comprometerse. 

Trabajar con y en proyecto en el interior de una unidad educativa implica el 

reconocimiento de una tensión ligada al desarrollo de la participación, por una 

parte, y, por otra, el aspecto técnico de las etapas de su elaboración, como lo 

muestra la figura 5.4. Ambos procesos se desarrollan paralelamente, y los 

directivos tienen como responsabilidad animar la participación y a la vez orientar y 

conducir la consecución de esas fases de la tarea. 

La puesta en marcha de un proyecto participativo obliga a reconocer que los 

procesos de implicación de las personas pasan por diferentes etapas hasta 

asumir ese desafío institucional, a saber: sensibilización, interés, adhesión, 

motivación, participación, compromiso o implicación. 

Si bien éste no es el espacio para profundizar estos conceptos, resulta 

indispensable para el directivo considerar esa secuencia, porque su función es 

acompañar, animar y guiar este movimiento hasta lograr la mayor implicación de 

los actores con los objetivos de la institución. 

Y esto requiere, como adelantáramos más arriba, claridad y decisión desde los 

equipos directivos para asumir el liderazgo. 

Los aportes más recientes sobre el liderazgo de los directivos coinciden en 

identificar algunos principios básicos insoslayables en la puesta en marcha de 

procesos participativos: 

• Claridad de proyecto de objetivos y finalidades. 

• Claridad en las normas de convivencia. 

• Desarrollar sus competencias (formación). 

• Sistemas de comunicación e información, ágil y significativa entre los miembros. 

• Criterios claros de evaluación y seguimiento. 

• Procesos de negociación que incorporen diferentes puntos de vista. 



• Procesos de delegación encarados como procesos de aprendizaje y 

responsabilización. 

• Modalidades de incentivos y de promoción coherentes. • Asumir los conflictos 

como parte del juego social. 

• Liderazgo de los cuerpos directivos. 

Las tareas de impulsión de la participación son uno de los dos ejes fundamentales 

de la acción directiva. Su función de animador pedagógico tiene que llevarlo a 

ampliar y crear situaciones y espacios que posibiliten el desarrollo del compromiso 

alrededor de la tarea institucional. 

El ejercicio de las acciones reguladoras también es una ocasi~ importante para 

alentar e impulsar esta implicación. Esta regulación supone una "negociación" 

entre la representación que cada individuo tiene de la tarea, y el objetivo mismo. 

Es una tarea de redefinición y acuerdo relevante para la marcha participativa del 

proyecto. 

Otro tema que generalmente se debe considerar son los tiempos del proyecto. 

Los pasos de elaboración de un proyecto se extienden —en las experiencias 

llevadas a cabo— a lo largo de todo un año lectivo. Pero su puesta en marcha 

posterior puede abarcar más de un año lectivo, es decir que sus acciones pueden 

desarrollarse en un tiempo mayor. Por ejemplo, darse el plazo de tres años para 

la puesta en marcha, puede ser un plazo razonable que permita la elaboración, la 

gestación del consenso, la realización y evaluación en cada ciclo escolar y el re-

inicio en el próximo año con mayores aprendizajes que permitan la profundización 

de las acciones previstas. 

APRENDER A APRENDER 

"Aprender a aprender" es un arte, un método, o, para hablar con mayor precisión 

conceptual, es una tecnología intelectual que permite a las personas adoptar 

nuevas respuestas ante los diversos problemas que les plantean la vida y la 

existencia en cada momento y lugar. Veamos, en una primera instancia, el 

alcance de las anteriores nociones: 

ARTE: Conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer bien alguna cosa. 

Sinónimos de arte son: disposición, maestría. destreza, disciplina, facultad, 

habilidad, prácticas. Así como hablamos del "Arte de vivir" o del "Arte de hablar" 

bien podríamos referirnos al ARTE DE APRENDER que, palabras más, palabras 

menos, es el APRENDER A APRENDER. 

MÉTODO: Este concepto tiene dos acepciones principales, literalmente significa 

"camino que se recorre". Por consiguiente actuar con método se opone a todo 



hacer casual y desordenado. Actuar con método es lo mismo que ordenar los 

acontecimientos para alcanzar un objetivo. La necesidad de marcarse 

intencionalmente un camino para lograr el efecto conveniente, hace patente la 

necesidad del método. También es un procedimiento científico que especifica los 

pasos que se han de emprender en un orden determinado para lograr una 

finalidad determinada. Usualmente se habla de metodología, la cual es un estudio 

filosófico de la pluralidad de métodos que son aplicados en las diversas disciplinas 

científicas. Tiene que ver siempre con la actividad de adquirir conocimiento y no 

con una investigación específica en particular. 

Sinónimos de método son: marcha, manera, procedimiento, norma, reglas, orden. 

Así como hablamos del "Método Científico" o del "Método Deductivo" también 

podemos hablar del MÉTODO PARA APRENDER que, en el fondo es el 

APRENDER A APRENDER.  

TECNOLOGÍA: Es la utilización del conocimiento científico para especificar las 

formas de hacer las cosas de manera reproducible (multiplicable). También la 

tecnología podría definirse como el lugar de encuentro que se produce entre la 

ciencia aplicada y la técnica razonada. Por eso, tecnología y métodos de 

producción se tornan sinónimos. últimamente se está hablando de tecnología 

intelectual que es la sustitución de las simples nociones -causales y 

desordenadas- brindadas por el sentido común por reglas de juego conscientes 

que sirvan para resolver problemas de manera creativa. En esencia, esto es lo 

que, con gran propiedad, podría llamarse la TECNOLOGíA INTELECTUAL DE LA 

INVENCIÓN que, en otras palabras, constituye la esencia del APRENDER A 

APRENDER. 

Teniendo en cuenta las anteriores caracterizaciones conceptuales podríamos 

intentar hacer una aproximación de lo que bien podría entenderse por 

APRENDER A APRENDER: 

"Aprender a Aprender" es aprender el ARTE DE APRENDER o el MÉTODO 

PARA APRENDER 0 la TECNOLOGÍA INTELECTUAL DE LA INVENCIÓN que le 

permite a las personas adoptar nuevas respuestas ante las diferentes situaciones 

(problemas, desafíos, retos) que les brinda la vida y la existencia. 

Alberto Galeano, Hacia un nuevo discurso de/método, Bogotá, 1994, p. 55 

(mimeo). 

El directivo como gestor de los aprendizajes escolares 

PROYECTO EDUCATIVO DE ESCUELA SECUNDARIA (Ejemplo) 

1. OBJETIVOS 



Al final del período escolar, la enseñanza superior universitaria o no universitaria 

se anuncia para algunos: la vida de adulto para todos. En función de esta 

evidencia, dos objetivos prioritarios se desprenden de nuestra enseñanza: 

Que los jóvenes sean capaces de trabajar con autonomía 

Que sean responsables por ellos mismos. 

2. NUESTROS MEDIOS 

El equipo educativo motivado, informado, consciente de sus responsabilidades, 

preocupado de perfeccionar permanentemente su enseñanza, lo que supone: 

• La confrontación de las experiencias pedagógicas por intercambios entre 

profesores de una misma disciplina por una parte, y entre profesores de 

disciplinas diferentes por otra. 

• Una reflexión permanente en vista de adaptar el contenido y la metodología a la 

evolución de las mentalidades y de las técnicas. 

• La creación de libros y de herramientas pedagógicas. 

• La adquisición de numerosos libros didácticos para difundir entre los profesores 

para que sean objeto de discusión. 

• La participación de la dirección y de los profesores .enjornadas de estudios, en 

seminarios y en encueptro5. 

• La recopilación, tratamiento y la difusión selectiva de una documentación 

actualizada. 

La pedagogía activa y abierta al mundo exterior, prolongada por la pedagogía de 

sustento. • Trabajos prácticos en medias clases en lA (francés y matemática). 

• Aprendizaje de la búsqueda personal de documentos y de su explotación. 

• Puesta en marcha de un programa de visitas, viajes de estudios, conferencias y 

animaciones. • Organización de actividades de recuperación y de una escuela de 

tareas. 

• Seguimiento y evaluación permanente de los alumnos en consejo de clase. 

• Concertación con el C.P.M.S. (organismo de acompañamiento pedagógico). 

El diálogo que implica nuestro reconocimiento de cada alumno como persona 

individual, entera, y por esto mismo, diálogo unido al estímulo y al cuidado. 

La firmeza, cuando el diálogo se torna ineficaz, cuando nuestras exigencias 



prioritarias no son respetadas. Éstas se refieren a: 

• El trabajo 

• El respeto de los otros 

• El respeto al medio ambiente 

• La asiduidad a los cursos 

La transparencia que nosotros consideramos como una cuestión previa 

indispensable al establecimiento de relaciones confiables entre los miembros de la 

comunidad educativa de una parte, entre la comunidad educativa y los 

interlocutores exteriores por otra. 

Un equipamiento didáctico apropiado. 

• Laboratorio de biología, de química y de física. 

• Sala de informática. 

• Laboratorio de lenguas. 

• Salas de dactilografía. 

• Sala de ciencias humanas. 

• Local audiovisual, equipado con las técnicas de las más recientes. 

• Sala de conferencias y de espectáculos. 

Un centro de documentación piloto. 

• Accesible a los profesores y a los alumnos en horario muy amplio. 

• 5.000 obras de referencia y obras literarias. 

• Cientos de carpetas actualizadas. 

• Periódicos, diarios, 

•  y sobre todo buenos consejos. 

Una gestión moderna. 

• Que permita compartir las responsabilidades y los poderes de decisión entre el 

Rector, el Director, Presidentes de Consejos de Clases, Coordinadores de 

materias, Coordinador de la  enseñanza profesional y Círculos de reflexión de la 

calidad especialmente constituidos para el estudio de uno u otro aspecto 



específico. 

• Apoyada, en materia administrativa, en la micro-informática, para establecer un 

repertorio de los miembros del personal, los alumnos, los ex alumnos, el 

equipamiento y para registrar los horarios personales, de clases y de locales, así 

como los resultados escolares. 

• Recurriendo a la estadística para seguir la evolución del establecimiento y para 

adaptar la enseñanza en consecuencia. 

3. NUESTRA ACCIÓN 

Nosotros velamos por dar a cada uno de nuestros alumnos: 

• La posibilidad de explotar al máximo sus potencialidades. 

• La oportunidad máxima de adquirir el saber, el saber-hacer (sin lo cual saber no 

es nada) y el saber-ser, culminación de la formación humana. 

Tratamos de sensibilizar a los alumnos en el sentido del esfuerzo que debe ser 

desarrollado por todos y no exclusivamente por aquellos que están naturalmente 

mejor dotados. 

Intentamos crear condiciones para que los alumnos se sientan felices en la 

escuela, que tengan ganas de aprender y que adquieran el gusto del trabajo bien 

hecho. 

Para este fin, nosotros nos esforzamos en dar al establecimiento la dimensión de 

un lugar de vida, creando al mismo tiempo en nuestros estudiantes un sentimiento 

de identidad escolar: la asociación de jóvenes en su escuela y nos parece legítimo 

que se sientan orgullosos de ella. 

Contribuye a ello un ancho abanico de actividades extra escolares, el montaje de 

espectáculos, de competiciones, de fines de semana pasados en común, un local 

de esparcimiento destinado a los mayores. 

Apuntamos a la eficacia fijando niveles para alcanzar, específicos en las 

diferentes etapas de los estudios y en las orientaciones seguidas. Éstos son 

razonablemente elevados y accesibles a la mayoría de los adolescentes. 

Propiciamos una transición gradual entre: 

La enseñanza primaria y secundaria, a través de: 

• El agrupamiento en primer año de los alumnos provenientes de una escuela 

primaria. • Jornadas de recepción. 



• Organización de clases verdes. 

• La enseñanza secundaria y la superior a través de: 

• El aprendizaje de trabajo autónomo, especialmente por la adquisición de un 

método de trabajo, bajo diferentes formas adaptadas al nivel de estudios, y por la 

realización de carpetas de síntesis o mini memorias en 52 y 6° años. 

• Sesiones de información concernientes a los egresados escolares y 

profesionales y los criterios de una elección consciente y personal. 

La enseñanza secundaria y la vida profesional por la organización de prácticas en 

empresas en 5° y 6° año de la enseñanza profesional. 

Aseguramos las relaciones continuas con las familias, a través de: 

• Una información permanente. 

• La organización de encuentros periódicos con los padres y, sobre todo, por una 

disponibilidad de todos los instantes para hacer frente a las situaciones que lo 

exijan. 

Citado en F. Bonnet; P. Dupont; G. Huget, L'école et le management. Bruselas, 

De Boeck Université, 1989, pp.147-149. 

LA ELECCIÓN DE UNA ESTRATEGIA ESPECÍFICA 

Poner en marcha un PPI implica múltiples adaptaciones, otros comportamientos y, 

por supuesto, nuevas necesidades de formación. 

En el desarrollo de un proyecto no todo puede ser reglamentado, ni desde dentro 

de la institución, ni desde su exterior. El reconocimiento de una Unidad Educativa 

con mayor autonomía impone reconocer la diversidad de situaciones escolares a 

modificar, y entre ellas las distintas capacidades que existen en los individuos. 

Es imposible homologar la secuencia, el ritmo y el peso de los cambios 

institucionales en medios sociales, culturales y geográficos muy disímiles. 

No es lo mismo cambiar las prácticas educativas y sus resultados en un contexto 

rural o urbano, en una escuela urbana de gran tamaño que en una escuela 

pequeña, con pocos alumnos agrupados en aulas conducidas por docentes que 

atiendan a varios cursos a la vez, en contextos alejados o aislados 

geográficamente. 

Si bien es posible pensar que la acción de los directivos en la gestión escolar es 

similar en cuanto a su concepción y sus estrategias, es preciso reconocer que la 

gestión requiere una adecuación a las características específicas de la unidad 



correspondiente, esto es según sea un Jardín de infantes, una escuela básica, 

una escuela secundaria, etcétera. 

Cada comunidad escolar es única y particular. Eso es lo que la hace específica. 

No hay necesidad de hacer encajar a la institución en un método o un recorrido; 

muy por el contrario, de lo que se trata es de identificar la estrategia que posibilite 

guiar y orientar esa institución, hacia cambios y logros significativos. 

De ahí que se postule que no hay una sola modalidad para iniciar y propiciar los 

cambios instititucionales hacia una escuela más relacionada con su entorno, con 

capacidad de seleccionar el rumbo de su proyecto, centrada en los aprendizajes 

de sus estudiantes y que trabaje colectivamente para lograrlo. 

Modalidades de inicio 

La experiencia en el acompañamiento de procesos de desarrollo e innovación 

institucional ha demostrado que las innovaciones deben adecuarse a la historia, el 

clima, las capacidades y la sensibilidad de toda la comunidad educativa. 

Despreciar este punto de partida ha sido generador de serios errores y de 

mayores resistencias e inmovilismos. 

Ahora bien, la forma de concebir el cambio institucional a través de la entrada en 

proyecto puede ser muy variada. En este momento, en que aún se está perfilando 

en cada país o región la voluntad política de apoyo y de formación, desde los 

niveles central e intermedio, a la autonomía de la unidad educativa, la modalidad 

de concebir el cambio debe ser prudente, pero creativa y rigurosa ala vez. 

De la experiencia acumulada pueden identificarse en principio, para esta 

coyuntura, cinco modalidades para comenzar a elaborar un PPi con la 

participación de la comunidad educativa. Estas modalidades, como se afirmara 

más arriba, deben iniciarse siempre a partir de las características institucionales: 

la historia de la escuela, las capacidades, las aspiraciones, los recursos y los 

medios. No obstante, si las Unidades Educativas no contaran con el apoyo 

externo suficiente para iniciarse a trabajar con-en proyecto, puede elegirse la 

modalidad que les permita trabajar con proyecto, aunque sea de una manera más 

recortada. 

A partir de la identificación de la estrategia más adecuada para cada institución, lo 

relevante es desarrollarla con el espíritu más esencial del trabajo con PPi. 

Considerando lo propuesto en capítulos anteriores, y primordialmente en el 

capítulo 4, una de las finalidades de trabajar en este paradigma, basado en la 

elaboración de proyectos en los establecimientos escolares, es crear la posibilidad 

de cambiar de raíz una vieja concepción de escuela basada en la enseñanza, 

organizada en torno a procesos aislados y solitarios y construir una práctica 



docente más interactiva, colectiva, en la perspectiva de una profesionalización 

docente. Por otra parte, el PPi es la modalidad de organización y de conducción 

de la unidad educativa que busca alcanzar finalidades y valores —operacional 

izados en programas y actividades— y que agrupa todas las acciones 

pedagógicas, administrativas y políticas de una institución. 

Las estrategias de inicio son tales porque a partir de las posibilidades 

institucionales presentes, y considerando sus problemáticas más acuciantes, 

graves o urgentes, y sus fortalezas, permiten incursionar en el establecimiento 

con voluntad de acción, y con deseos de transformación y evolución. 

La sutileza de elegir una estrategia de inicio exitosa radica en que sea realmente 

significativa para encarar los problemas institucionales. En todos los casos, lo que 

resulta relevante es el análisis de la situación de partida y que los diagnósticos 

realizados sean llevados a cabo con cierta mirada crítica, de auditoría interna, de 

reflexión, para que esto vaya asociando hechos, acciones, actores, y así se 

construyan posibles relaciones, etcétera. Estos espacios de análisis, comprensión 

y reflexión posibilitan crear imágenes colectivas —y por tanto compartidas— a 

partir de representaciones individuales más subjetivas. 

Entre las formas posibles de iniciarse a trabajar en-con proyecto pueden 

mencionarse las siguientes: 

• Construyendo el perfil del estudiante que la institución desea formar. 

• Diseñando un proyecto de formación muy sólido y consistente.  

• Incorporando una innovación fuerte. 

• Considerando una meta de superación. 

• Partiendo de la situación de trabajo de los alumnos de la institución. 

El perfil de los estudiantes: una posibilidad de iniciación de un trabajo en equipo 

es el intento de elaborar colectivamente el perfil del estudiante que la institución 

quiere formar. 

A modo de ejemplo puede mencionarse este perfil creado en la Escuela Abierta 

de Pedagogía en 1989 

PROYECTO ESCUELA PRIMARIA 

Perfil del estudiante a formar: 

Educar consiste en formar individuos capaces de una autonomía intelectual y 

moral, "que respeten asimismo esta autonomía en el prójimo...... Educarse es 



aprender a conquistar —uno mismo— la verdad y el conocimiento, cueste el 

tiempo y los rodeos que cueste realizarlo. Es en la búsqueda de estimular estas 

concreciones que nos proponemos que el niño de la escuela: 

Sea abierto, sensible, democrático. 

Pueda convivir con las diferencias (personalidad, costumbres, hábitos, sexo, 

niveles socioeconómicos, valores, religiones) y las respete. 

Autónomo y no dependiente. 

Con posibilidad de cambiar, de comprometerse, de cooperar y de crear. 

Pueda realizar acciones cooperativamente. 

Esté en contacto activo con el mundo. 

Sepa escuchar y exija ser escuchado. 

Aprenda a proponer y se comprometa con la propuesta. Pueda situar y reconocer 

problemas, informarse sobre ellos, buscar su solución y los medios más 

adecuados para resolverlos. Pueda preguntarse por causas, razones y acciones. 

Ponga a prueba las explicaciones y los resultados. 

Aprenda a esperar esos resultados. 

Pueda exigirse a sí mismo que los logros sean tales por trabajo sistemático y 

reflexivo. 

Reconozca sus errores y aprenda de ellos. 

Resuelva problemas y situaciones que impliquen habilidades manuales. 

Incorpore un estilo de trabajo, con un tiempo, un orden, dedicación, continuidad. 

Tenga claro cuál es su lugar en el mundo y el papel que le toca en él. 

Pueda reconocer y expresar lo que piensa y lo que siente. Del rol institucional 

Encontrarnos ante la tarea de constituir una nueva institución escolar con 

características renovadas nos lleva a reconocer y a reflexionar sobre la educación 

tal cual hoy se expresa en los establecimientos donde se imparte, así como los 

resultados que logra alcanzar. 

Construir una escuela con vida, para vivir la infancia, para el mundo de hoy y para 

el veloz y cambiante futuro que requerirá de sus contemporáneos adultos, que se 

encuentren en condiciones de afrontar los cambios y actuar consecuentemente 



con autonomía, criterio, inventiva y espíritu científico. Significa TRANSFORMAR la 

escuela que existe —la escuela tradicional—adecuándola a las nuevas 

necesidades y valores, tarea que implica no quedarse únicamente en el recambio 

de métodos ni aun de teorías, sino de ARTICULAR de manera flexible y abierta 

los saberes y la experiencia acumulada para lograr un espacio pedagógico 

alternativo, una escuela para la INFANCIA, la VIDA y el desarrollo de los 

potenciales creativos de sus múltiples actores. Para ello la dinámica de la escuela 

desarrollará las siguientes ideas directrices: 

Desarrollar una VIDA ESCOLAR donde los chicos puedan mantener la curiosidad, 

la necesidad de aprender, de conocer y de crecer. 

Propiciar un currículo cuyos principales ejes sean el TRABAJO, el ARTE, la 

CIENCIA, como las máximas experiencias del hombre en el mundo. 

Adoptar una PEDAGOGIA ACTIVA en un ambiente estimulante de vida. 

Propiciar una propuesta basada en la GESTIÓN DEMOCRÁTICA y la 

PARTICIPACIÓN de todos los actores involucrados. 

Implementar acciones que aseguren la ACTUALIZACIÓN y el 

PERFECCIONAMIENTO docente. 

Desarrollar esta experiencia con la CONCIENCIA de estar trabajando dentro del 

ámbito de la educación y la cultura —con todo lo que ello implica. 

Implantar una ORGANIZACIÓN y ESTRUCTURA institucional que faciliten los 

propósitos de la misma. 

Propiciar el desarrollo del ESPIRITU CIENTÍFICO. 

A partir de este ejemplo puede iniciarse el análisis de qué estudiante forma 

actualmente la institución, qué distancia hay entre la situación deseada y la actual, 

indagar a fondo cómo se expresa esto en los estudiantes, cómo involucra a los 

docentes; para pasar luego a imaginar alternativas a las presentes prácticas 

pedagógicas, crear nuevas acciones, etcétera. Y continuar con la elaboración de 

un posible plan de acción para lograr los desafíos que plantea el perfil mismo. 

Un proyecto de formación sólido y consistente. La capacitación de los docentes ha 

estado generalmente organizada en cursos, seminarios a los que los docentes 

concurrían individualmente para familiarizarse o aprender nuevos contenidos de 

las disciplinas, reestructuraciones de las mismas, nuevas tecnologías educativas, 

y técnicas didácticas. 

Tradicionalmente estas acciones de perfeccionamiento son espacios a los que 

asisten docentes de diferentes establecimientos; el programa que organiza el 



curso es muy general y centrado en los contenidos. Como resultado de esta 

acción se espera que lo aprendido sea aplicado por los docentes en sus aulas. 

Esta modalidad de formación ha demostrado no ser muy productiva a la hora de 

colaborar con el desarrollo institucional de los establecimientos escolares. Esto es 

así, por distintas razones, entre otras: porque la asistencia de un solo docente no 

garantiza que la institución en su totalidad pueda incorporar ese insumo de 

información y energía; porque muchas veces esos contenidos pueden ser 

contradictorios con su estilo; porque el docente no está en condiciones de asumir 

la difusión de los mismos por su alta complejidad, porque no existen los espacios 

ni los tiempos colectivos para realizarlo. 

Esta lógica de perfeccionamiento concibe la formación simplificando la situación 

más general en la que se inscribe, o negando que esos conocimientos habrán de 

incluirse en una institución determinada, con un clima específico, con un 

determinado proyecto y modalidad de hacer escuela —que define, también, una 

manera de relación y de trabajo entre los sujetos docentes que desarrollan las 

prácticas educativas—, obviando asimismo las aspiraciones y capacidades del 

proyecto mismo y de quienes lo llevan a cabo. 

Es una capacitación que cree insertarse en un vacío institucional, histórico y 

social; por ello, obvia sus criterios, opciones y deseos, y, por ello mismo es un 

proceso que no colabora con la creación de saberes, ni tampoco genera cohesión 

e integración. 

Por ello, un sólido proyecto de formación de los docentes —como estrategia de 

inicio del trabajo con proyecto— deberá partir de aceptar el desafío de adecuarse 

a las necesidades de ese equipo pedagógico específico, que desea trabajar en-

con un proyecto específico. 

Y a partir de reconocer esta situación y de indagar sus fortalezas y debilidades, se 

podrán identificar las alternativas más potentes para construir un proyecto de 

formación que brinde mayor sentido a la práctica pedagógica, que intensifique las 

capacidades existentes en relación con los fines institucionales y con sus valores, 

y que les posibilite a los actores, a su vez, asumir roles más profesionales e 

interactivos. 

El esquema de la figura 5.5, tomado del texto de Etkin y Schvarstein (1989:176) 

Identidad de las organizaciones, invariancia y cambio muestra cómo la 

productividad no es algo que pueda reglamentarse ni exigirse, sino que se 

relaciona directamente con las potencialidades y las capacidades existentes, que 

a su vez pueden ser potenciadas, tanto por los proyectos institucionales, como por 

la formación y capacitación. Más específicamente por la concepción de formación 

que promueve la asunción de un determinado tipo de rol docente o de otro; por 



ejemplo, un docente más profesional y emprendedor, o un docente planificador y 

simplemente ejecutor de disposiciones. 

Una innovación fuerte: para transformar un estilo aislado y solitario, centrado en 

los contenidos en la unidad educativa, también puede partirse de la inclusión de 

una importante innovación en la institución. 

Este modelo de inicio, propuesto por Jean Pierre Obin (1994:262), que se sintetiza 

en la figura 5.6. se propone cuidar el delicado equilibrio en el que normalmente se 

encuentran las escuelas, provocando la menor resistencia al posible cambio. 

 

Este autor sugiere el cambio, a través de una innovación, que genere nuevos 

espacios de trabajo, alrededor del análisis del punto de partida o la situación en la 

que habrá de incluirse la innovación, la detección de un posible estado futuro 

distinto, por su inclusión, y poco a poco nuevas identidades docentes, nuevas 

comprensiones sobre la práctica docente, etcétera, etcétera. 

Puede observarse en el esquema anterior que la innovación no es algo que se 

implante en la institución, sino más bien, son procesos de comunicación que 

buscan motivar y sensibilizar a los docentes. Generalmente estos procesos son 

acompañados por consultores externos, asesores de la institución que, 

comprometidos con la misma, generen espacios de mayor apertura para ampliar 

la implicación y la participación docentes. 

Estos procesos de intercambio y diálogo sobre la tarea y sobre la innovación, con 

el activo "juego de los actores" —como propone Obinlleva a propiciar el desarrollo 

de proyectos y acciones diseñadas para apropiarse de la innovación y de los 

resultados que se esperan alcanzar con su inclusión. 

Por ejemplo, supóngase que una escuela de nivel medio tiene posibilidad de crear 

un centro de documentación e información para sus alumnos y docentes. Esto 

puede encararse como la tradicional construcción de un espacio, pero también 

puede encararse con una búsqueda y sensibilidad diferentes, a saber, impulsar su 

inclusión como una oportunidad de formación para los docentes, para los jóvenes 

y para la comunidad. Y esto requiere generarlo y gestarlo con participación e 

implicación. 

La metodología sugerida sobre cómo elaborar un proyecto en una institución, 

puede ser el principal insumo a considerar. Requiere partir de un problema, un 

obstáculo; entonces, por qué no preguntarse: ¿para qué esta invitación?, ¿a quién 

beneficia?, ¿cómo?, o ¿qué sentido tiene esta innovación?, ¿con qué misión o 

función de la escuela se relaciona? 



Y a partir de estos interrogantes, se puede iniciar el camino de trabajar con-en 

proyecto. 

Las situaciones de trabajo de los estudiantes: El análisis y la reflexión sobre las 

situaciones de aprendizaje en que están inmersos los estudiantes de una escuela, 

puede ser, asimismo, otra modalidad de inicio. 

Este análisis requiere, primero, identificar los datos relevantes pa- ra realizar esta 

indagación. A modo de ejemplo puede construirse una pauta para la exploración 

de la información. 

Pauta para organizar el análisis de las situaciones de trabajo de los alumnos del 

último ciclo (ejemplo) 

Actividades que realizan:  

organización 

solos 

en equipos, con compañeros 

con su familia 

fuera de la escuela 

con la comunidad 

tipo de actividades 

trabajo con documentos 

trabajo de investigación 

trabajo de análisis de la imagen. 

Significación y relevancia de las actividades Autonomía en: 

Los tiempos de realización de una actividad En la elección de los materiales 

En la elección del estilo o modalidad de trabajo En la elección del equipo 

Espacios y/o recursos a los que accede: Aula 

Biblioteca de la escuela (horarios, préstamos) Biblioteca de aula 

Centro de información escolar (con múltiples propuestas) Otros 

Estilos de relaciones: 



Alumno-alumno 

Alumno-docente 

Alumno-institución 

Estilo de comunicación institucional: Espacios 

Medios escritos 

Reuniones 

Vida escolar: 

Empleo y acceso a los espacios 

Uso del tiempo 

Salidas pedagógicas 

Acciones culturales 

Vinculación con alumnos de otras escuelas 

Campamentos, participación en olimpíadas matemáticas y otros eventos 

Participación en procesos de aprendizajes relacionados 

con: 

Contenidos 

Valores 

Aptitudes 

Procedimientos 

Métodos de trabajo 

Métodos de aprendizaje 

Al igual que en las otras estrategias de iniciación, lo relevante es encarar este 

proceso con una metodología que identifique y posibilite tratar de resolver los 

problemas que se presentan. 

Una meta de superación: otra posibilidad es iniciar el trabajo en-con proyecto a 

partir de considerar una meta que se proponga la institución, una meta de la 

comunidad local o nacional. 



Los proyectos se inscriben en las líneas de acción del nivel central o del 

intermedio, por ejemplo: que se logre que el 80% de los estudiantes de educación 

media concluyan sus estudios, o que el 80% de los niños de primaria lleguen a su 

cuarto curso con dominio comprensivo de la lectoescritura. 

Si ésta es una meta valiosa para el conjunto de docentes de una escuela, puede 

convertirse en un punto de partida valedero, si se desarrolla con una metodología 

acorde al desarrollo de un PPi, tal como se ha " expuesto más arriba. 

Las orientaciones o finalidades expresadas en la meta pueden abrir un campo de 

interrogantes sobre los alumnos, y posteriormente conducir a indagar acerca de la 

organización pedagógica, los métodos de trabajo, la condiciones de trabajo de los 

estudiantes, y a identificar y analizar los principios pedagógicos que los sustentan. 

Todo este proceso puede conducir a reflexionar sobre la acción pedagógica y a 

tomar decisiones sobre ella. 

Recapitulando estas modalidades de acción para empezar a trabajar con-en 

proyecto, vale la pena destacar que no es posible llegar a la adhesión, es decir, a 

los primeros deseos o acuerdos, sin la etapa de análisis de la situación. La 

adhesión (el primer acuerdo) se logra a partir de los procesos de análisis, y son 

éstos los que logran crear sensibilidades, mayor profundidad en las 

observaciones, y otros niveles de objetividad y de pertinencia. 

Por ello, resulta imprescindible no acortar los plazos de elaboración y gestación 

de un proyecto, porque la posibilidad de participación y compromiso se encuentra 

en sus bases. 

ORGANIGRAMA DE PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO (Ejemplo) 

Finalidades o propósitos, (para el nivel 6°): 

A. Reforzar en los alumnos el deseo de: 

aprender a aprender 

ser responsable de su propia formación 

B. Reducir el fracaso escolar (no querer saber nada y no poder saber) 

Objetivos intermedios: 

I. Favorecer en el colegio la comunicación entre los diversos miembros y/o las 

diversas funciones de aprendizaje (y/o de intenciones). 

II. Orientar el aprendizaje hacia la adquisición de métodos. 



III. Poder delimitar (y resolver) las dificultades de los alumnos en las situaciones de 

aprendizaje. 

IV. Formar a los alumnos para resolver los problemas de la vida, de la colectividad. 

Objetivos particulares: 

1. Crear las estructuras (y condiciones materiales) que favorezcan la comunicación 

2. Formar en la autodisciplina 

3. Disminuir las causas de cansancio de los alumnos 

4. Ayudar a los alumnos a organizar sus trabajos 

5. Crear las estructuras de ayuda y de observación de aprendizajes 

6. Devolverle a la evaluación su dimensión formativa 

7. Continuar los proyectos educativos ya probados (trabajo autónomo, clases 

verdes, etcétera.). 

Finalidades o propósitos 

Resolviendo problemas: una metodología de la acción 

Las metodologías de planificación que reinan en la cotidianeidad escolar, y la 

valoración excesiva que aún tenemos de ellas, han demostrado ser 

extremadamente ineficaces para encarar la realidad en cada uno de los contextos 

en que la planificación se aplica. En el ámbito educacional la planificación ha 

pasado por alto el reconocimiento del contexto, y la identificación de las posibles 

dificultades o problemas que podrían impedir la concreción de los aprendizajes, 

por ejemplo. La planificación se ha presentado como un "set" o receta a aplicar en 

cualquier escuela, en cualquier lugar y situación. 

La planificación tradicional, y aun la mayoría de los esquemas que se presentan 

como superadores de ella, han demostrado ser incapaces e inflexibles para tomar 

en cuenta situaciones, transformaciones; estas mismas dificultades acontecen en 

toda situación educativa. 

Su tremenda voluntad prescriptiva y normativa no ha evidenciado capacidad para 

registrar urgencias, tonalidades, posibilidades o fracasos. La incapacidad de esta 

tecnología no ha sido evaluada y le ha sido adjudicada, generalmente, a la 

realidad o a los actores que no se ajustan a los esquemas del planificador. 

La planificación parte de concebir sujetos y situaciones muy genéricas y no 

contempla las particulares. Generalmente es desarrollada por expertos en 

espacios abstractos y no en los espacios concretos en los que se desarrolla la 



acción. 

Todo esto ha construido una metodología de la planificación, general, 

esquemática y jerárquica que parte de problemas cerrados, considerados como 

posibles de ser resueltos con soluciones únicas. Niega, asimismo, la circunstancia 

específica en que se inserta. 

El eje de esta metodología ha sido la implantación de SOLUCIONES a los 

problemas de gobernabilidad, buscando respuestas a interrogantes basados en el 

cómo realizar algo y con una lógica que separa diseñadores de EJECUTORES. 

Trabajar con-en proyecto exige otros sistemas de pensamiento, otros esquemas 

heurísticos y, sin duda, otros recorridos o procedimientos. 

Este sistema de pensamiento se desarrolla a partir de PROBLEMAS que la 

realidad presenta y que impedirían cumplir la función específica de la escuela. 

Para iniciar su tratamiento es imprescindible identificar Que ocurre; este esquema 

precisa EMPRENDEDORES que intenten crear alternativas de acción y no meros 

ejecutores de planes. 

Un problema es una situación de confusión, duda, desconcierto ante un fenómeno 

cualquiera, sea social, cultural, de conocimiento, en-ten di miento, etcétera. Es 

algo que no se presenta como se anticipó. Si este fenómeno no genera desafío, 

curiosidad, o asombro seguramente continuará igual, pero si se logra que 

despierte inquietud o interés puede transformarse en un problema que movilizará 

la atención. 

La actitud de RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS se relaciona con la capacidad de 

poder transitar por nuestras ignorancias, por lo que se oculta, por lo que no se 

puede solucionar inmediatamente; tiene que ver con la capacidad de reconocer 

situaciones de fracaso, de desconcierto, de confusión o situaciones inacabadas 

que presentan múltiples obstáculos. 

Un PROBLEMA también puede ser visto como una situación que, por la 

complejidad y los obstáculos que presenta, requiere de una reestructuración o 

reorganización original y distinta a lo conocido. Y, para ello, habrá que conocer en 

profundidad esa situación de partida, elaborar un proceso de resolución e 

implementar, finalmente, las acciones de esa solución que posibilitará llegar a la 

situación deseada, proyectada e imaginada. 

Los problemas precisan identificación, análisis y precisión para cercarlo y definirlo. 

Sólo así habrá posibilidad de resolverlos. Piénsese que generalmente hemos 

estado trabajando sobre los síntomas más que con las situaciones problemáticas 

específicas de la escuela. Esto significó asimismo disminuir nuestra capacidad 

profesional de visión y acción. 



En definitiva un problema puede ser definido por cuatro características esenciales: 

Una cuestión o un objetivo que hay que atender, o un estado final distinto y 

deseado (situación final). 

La segunda característica es que la situación o estado inicial del problema posee 

datos a partir de los cuales puede representarse o definirse ese problema 

(situación inicial). 

En tercer lugar, el problema presenta obstáculos y dificultades que hay resolver 

en la implementación de soluciones (las dificultades a atender). 

Por último, requiere un estudio o indagación cognitiva integral que involucra,la 

mayor parte de las veces, lo afectivo y lo corporal (proceso de resolución: 

conocimiento, análisis, alternativas, acción). 

Por las características de la metodología de resolución de problemas cambiar la 

dirección escolar basada en el control, por una gestión institucional basada en 

proyectos y finalidades requiere, asimismo, una gestión más motivadora que sea 

capaz de ampliar los espacios de interacción y deliberación, y que propicie 

espacios de negociación entre los objetivos previstos, la situación de la escuela y 

las aspiraciones de los colaboradores. 

Como puede observarse, trabajar con-en proyecto, básicamente, es un esquema 

de comprensión y de acción en educación, y no sólo pasos de una tecnología. Su 

alcance también es otro ya que intenta generar un consenso dinámico en la 

Gestión Escolar, sus finalidades, sus prácticas, su cultura institucional. Y, además, 

porque empeña al equipo directivo alrededor de los alumnos y sus aprendizajes. 

UNA PROPUESTA DE ACCIÓN INTEGRAL 

Desde una mirada ecológica que abarca tanto a las personas que "hacen", al 

proceso que cursan y al producto que obtienen, como al medio en el cual se actúa 

y al sistema más amplio del cual forman parte, diremos que... un "hacer" 

saludable es aquél... 

que involucra a la totalidad de la persona -en lo corporal, emocional e intelectual- 

integrando sus aspectos conscientes e inconscientes; 

que permite a sus protagonistas participar en todas sus etapas -en el diseño, 

factura y usufructo del producto- en el placer de la coordinación de acción; 

que va surgiendo desde la cultura local cuando ésta, a la vez que practica un 

hondo reconocimiento de sus creencias, costumbres y modalidades, incorpora 

elementos nuevos y potenciadores en una co-evolución armónica y generadora de 

promoción humana, cultural y natural; que promueve e integra la diversidad de 



sus participantes aportando y desarrollando sus propias capacidades, pudiendo 

cada cual reconocerse a sí mismo en este "hacer" conjunto, a la vez que afianzar 

su sentido de pertenencia al grupo: 

" que concreta la satisfacción de necesidades sentidas y comunes y sirve como 

base para el emprendimiento de nuevas acciones de similar índole, y 

en la cual sus autores reflexionan evaluando si lo "hecho" resultó conveniente y 

valioso en su proceso y en su producto para su beneficiarios directos y el medio 

en que está inscrito. 

Susana Vidal: Lecturas de Gestión Educativa N° 4, diciembre de 1992, p. 7. 
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NECESIDADES PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

Necesidades SER TENER HACER ESTAR 

según categorías     

esenciales     

Necesidades 
Atributos 

persona- 

Institucione

s, nor- 
Acciones Espacios y 

según categorías 
les o 

colectivos 

mas, 

mecanis- 

personales 

o co- 
Ambientes 

axiológicas  
mos, 

herramienta

s 

lectivas 
 

SUBSISTENCIA Salud física, 
Alimentació

n 
Alimentar, Entorno vital, 

 
salud 

mental, 
abrigo, procrear, entorno social 

 equilibrio, trabajo descansar,  



 solidaridad,  trabajar  

 humor,    

 
adaptabilida

d 
   

PROTECCIÓN Cuidado, 
Sistemas 

de 
Cooperar, Contorno vital, 

 
adaptabilida

d 

seguros, 

ahorro, 
prevenir, contorno social, 

 autonomía, 
seguridad 

social, 
planificar, morada 

 equilibrio, sistemas de cuidar,  

 solidaridad 
salud, 

legislacio- 

curar, 

defender 
 

  
nes, 

derechos, 
  

  
familia, 

trabajo 
  

AFECTO Autoestima, Amistades, 
Hacer el 

amor, 
Privacidad, 

 solidaridad, 
parejas, 

familia, 

acariciar, 

expre- 
intimidad, 

 
respeto, 

toleran- 

animales 

domésti- 

sar 

emociones, 
hogar, 

 
cia,generosi

dad, 

cos, 

plantas, 

jardi- 

compartir, espacios de en- 

 
receptividad

, 
nes 

cuidar, 

cultivar, 
cuentro 



 
pasión, 

voluntad, 
 apreciar  

 
sensualidad

, 
   

 humor    

ENTENDIMIENTO 
Conciencia 

crítica, 
Literatura, Investigar, Ámbitos de 

 
receptividad

, 
maestros, estudiar, 

interacción 

forma- 

 curiosidad, 
método, 

políticas 

experiment

ar, 
tiva: escuelas, 

 asombro, 
educacional

es, 
educar, universidades, 

 disciplina, 
políticas 

comuni- 
analizar, 

academias, 

agru- 

 intuición, cacionales meditar, 
paciones, 

comuni- 

 
racionalidad 

 
interpretar dades, familia. 

PARTICIPACIÓN 
Adaptabilid

ad re- 
Derechos, Afiliarse, Ámbitos de 

 ceptividad, 
responsabili

da- 
cooperar, 

interacción 

partici- 

 solidaridad, 
des, 

obligacione

s, 

proponer, 
pativa: 

cooperati- 

 disposición, 
atribuciones

, 
compartir, 

vas, 

asociaciones, 

 convicción, trabajo discrepar, 
iglesias, 

comuni- 



 
entrega, 

respeto, 
 

acatar, 

dialogar, 
dades, vecinda- 

 
pasión, 

humor 
 

acordar, 

opinar 

rios, familias 

 

 

OCIO Curiosidad, Juegos, Divagar, Privacidad, 

 
receptividad

, 

espectáculo

s, 
abstraerse, intimidad, 

 
imaginación

, 
fiesta, 

soñar, 

añorar, 
espacios de 

 
despreocup

ación, 
calma fantasear, encuentros, 

 humor,  evocar, tiempo libre, 

 
tranquilidad

, 
 relajarse, ambientes, 

 
sensualidad 

 
divertirse, 

jugar 
paisajes 

CREACIÓN 
Pasión, 

voluntad, 

Habilidades

, 
Trabajar, Ámbitos de pro- 

 intuición, destrezas, inventar, ducción y 

 
imaginación

, 
método, construir, 

retroalimentació

n: 

 audacia, trabajo idear, 
talleres, 

ateneos, 



 
racionalidad

, 
 componer, agrupaciones, 

 autonomía,  diseñar, audiencia, espa- 

 inventiva,  interpretar 
cios de 

expresión, 

 
curiosidad 

  
libertad 

temporal 

IDENTIDAD 
Pertenencia

, 

Símbolos, 

lengua- 

Compromet

erse, 
 

 coherencia, 
je, hábitos, 

cos- 
integrarse,  

 diferencia, 
tumbres, 

grupos 
confundirse  

 autoestima, 
de 

referencia, 

se- 

definirse,  

 asertividad 
xualidad, 

valores, 
conocerse,  

  
normas, 

roles, me- 

reconocers

e, 
 

  
moria 

histórica, 

actualizarse

, 
 

  
trabajo crecer 

 

LIBERTAD Autonomía, Igualdad de 

Discrepar, 

optar, 
Plasticidad, 

 autoestima, derechos 
diferenciars

e, 

espacio - 

tempo- 



 
voluntad, 

pasión, 
 arriesgar, ral. 

 asertividad,  conocerse,  

 apertura,  asumirse,  

 
determinaci

ón, 
 

desobedec

er, 
 

 audacia,  meditar  

 rebeldía,    

 
tolerancia 

   

Manfred Max 

Neef: 
Desarrollo a escala humana, 1993. 
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