
El estudio o seguimiento informal de uno/a
o varios/as participantes

Se trata de observar de manera principal a un/a estudiante, un/a docente o
a un grupo, durante periodos de tiempo y efectuando registros escritos per-
manentes sobre sus acciones y reacciones . Debe procurarse realizar e l
acompañamiento de la persona en diferentes etapas de un día, de un a
semana o de varios meses, de manera tal que los datos reflejen mayor con-
sistencia y sean confiables de una determinada conducta .

Los resultados de las observaciones pueden pasar a una fase siguiente qu e
consiste en poner en común las observaciones .

Otras técnicas

También se pueden aplicar otras técnicas de recolección de información qu e
ofrecerán un gran caudal de sentimientos, actitudes y comportamientos den-
tro del personal docente, del estudiantado y de los propios padres y madres
de familia . Su grado de sutileza es complejo y difícilmente puede recogerse
mediante las técnicas tradicionales de investigación .

Nos referimos al desarrollo de talleres, video - debates, jornadas de trabaj o
(en días especiales del calendario escolar), casetes foro (reuniones de tra-
bajo en los que se graba la dinámica de una sesión), debates sobre tema s
específicos y convivencias familiares, que abren la posibilidad de captar la s
interacciones entre estudiantes, personal docente y grupos afines al centr o
educativo (empresas, clubes de madres y padres de familia) .

Anólisis de la información recolectada
y presentación de resultados

Como resultado de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos ,
el equipo coordinador dispondrá de un banco completo de información qu e
es necesario procesar, tabular y analizar.

La investigación acción se constituye así en un proceso educativo . Es par-
ticipar en el proceso mismo de la investigación y en la discusión permanent e
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de los resultados obtenidos, y de esta forma el equipo de investigación y l a
propia comunidad educativa podrán adquirir un conocimiento más objetiv o
de su situación, analizar más profundamente sus problemas, retroalimen-
tarse, descubrir los recursos de que disponen y formular las acciones per-
manentes .

La función de investigar no recae únicamente en el equipo coordinador, sin o
en las diversas instancias : directivos/as, alumnos/as . Se produce así entre
el equipo de investigación y los grupos implicados una situación de interac-
ción activa, de diálogo y negociación permanente y búsqueda de informa-
ción . Se sugiere elaborar gráficas, cuadros estadísticos o cualquier repre-
sentación de datos que ofrezca los resultados de la investigación de form a
más comprensible .

El equipo de trabajo convocará a una sesión plenaria a los/as integrantes d e
la comunidad educativa con el propósito de :

- Presentar los resultados obtenidos a través de l a
investigación acción .

- Discutir, analizar y explicar las tendencias observadas .

Elaboración del Plan de Acció n

Con la participación de todas las instancias del centro educativo, se proce-
derá a elaborar una propuesta integral que garantice la transformación de la s
prácticas sexistas y la plena vigencia de un proceso de educar en igualdad .

Cabe señalar que estas propuestas pueden ser incorporadas como parte d e
los Proyectos Educativos de Centro (PEC), de manera tal que se logren con -
solidar las metas de cambio en cada centro educativo .
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Objetivos generales

Tentativamente las finalidades pueden dirigirse a :

Procurar la eliminación -a corto plazo- de las manifestacione s
evidentes del sexismo en el centro educativo, en las áreas d e
trabajo que decidan transformar.

Desarrollar un proceso educativo que proporcione una ver-
dadera igualdad de oportunidades, que signifique la elimi-
nación de las desigualdades existentes y la visión de la escuel a
como democracia participativa .

Para alcanzar este objetivo, se deberá :

Procurar que el desarrollo del Plan de Acción garantice l a
vivencia práctica de la perspectiva de género como eje tran-
versal del centro educativo, e incida significativamente e n
todas las decisiones que se lleven a cabo en la institución .

Organizar las prácticas educativas del centro de manera ta l
que al concluir el Plan de Acción del centro, se desarrolle u n
verdadero Proyecto Coeducativo de Centro .

Integrar a los demás estamentos de la comunidad educativ a
(madres y padres de familia, personal directivo y administra-
tivo, organizaciones afines al sistema y otras instituciones de l
entorno) en la cooperación permanente con el centro educa-
tivo para alcanzar una educación en igualdad .

El cambio coeducativo comenzará a observarse de forma lenta pero progre-
siva . Ningún cambio surge por generación espontánea ; por el contrario, es e l
resultado de la interacción permenente entre fuerzas y propuestas antagóni-
cas . La producción de nuevos conocimientos y actitudes se realiza com o
resultado del amplio proceso de sensibilización, capacitación y desarrollo d e
nuevas prácticas educativas dirigidas -en este caso- a la transformación d e
la cultura sexista .

El modelo de investigación acción avanza y deberá incidir en la modificació n
de los valores, conocimientos y prácticas colectivas sobre por qué, para qu é
y cómo alumnas y alumnos se educan en igualdad .
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Seguimiento y evaluación

Por ello, es una necesidad impostergable efectuar periódicamente sesione s
de evaluación y medición de resultados obtenidos. Se posibilita conocer co n
propiedad cómo avanza, qué limitaciones se confrontan, qué factores resul-
tan apropiados y cuáles pueden ser modificados .

Este modelo presenta un conjunto de GUÍAS DE INDICADORES (ve r
Herramientas para la Observación y la Evaluación) que pretenden facilitar e l
proceso de monitoreo y evaluación de los resultados alcanzados con el Plan
de Acción puesto en marcha .

Para verificar que las transformaciones de prácticas sexistas se van logran -
do, se deben revisar de forma sistemática cada uno de los indicadores pro -
puestos . También resulta útil volver a aplicar las fichas de observación, de
manera tal que pueda dimensionarse la magnitud del cambio .

Resulta importante que tanto el seguimiento como la evaluación sean d e
carácter participativo, consultando a la mayor cantidad de estamentos d e
cada centro escolar.

Conviene efectuar como mínimo dos acciones evaluativas : la primera a
mediados de año y la segunda al finalizar el periodo escolar . El registr o
escrito mediante un informe constituye un requisito básico que contribuirá a
fortalecer la memoria histórica de cada centro educativo .
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Esquema de las fases del model o
metodológico de investigación acció n

1 . Integración del equipo
de investigación acció n

2. Identificació n
del problema

de investigación

3. Identificación d e
áreas concretas de habajo

Libros de texto

	

Distribución
materiales de lectura,

	

y uso del patio
recursos didádicos

	

de juegos y área s
deportivas

Murale s
Lenguaje escolar

	

informativos
Sensibilización

	

e image n
hacia el cambio

	

instituciona l

Prácticas sexistas en
el centro educativo

Desarroll o
de rituales escolares,

gestión del aula
y activiades

extracurriculares Escuela ofectivo, si n
violencia

Otra s

4. Aplicación de técnicas
e instrumentos de recolección de datos

5 . Análisis de lo informació n
recolectad a

1

	

6 . Elaboración del Plan de Acción
(y experimenTación)

FICHAS DE OBSERVACIÓ N

Presentación d e
resultados y discusión

colectiv a

INICIAN LOS CAMBIOS
EN LAS PRÁCTICAS

SEXISTAS

7. Fase de evaluación y seguimiento

	

~y

	

GUÍAS DE INDICADORES
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