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Introducción

El presente libro fue surgiendo, en los últimos años, como producto del 
intercambio constante de ideas con docentes y directivos docentes de 
una gran cantidad de instituciones educativas, esparcidas por buena parte 
del país, y con funcionarios del sistema educativo colombiano, a lo largo 
de mi desempeño como consultor sobre “desarrollo educativo pertinente 
y de calidad”, a nivel de educación básica y media, y como docente de 
postgrados en el tema educativo en varias universidades. 

A través de ese diálogo he podido observar, por una parte, que las 
comunidades educativas institucionales reconocen, en buena medida, las 
falencias más notorias que se heredaron del siglo XX en el desenvolvimiento 
del trabajo escolar y, por otra, que los docentes y directivos docentes desean 
encontrar alternativas de trabajo que permitan superar dichas falencias. No 
obstante, cuando se trata de identificar las causas de estas y las estrategias 
para avanzar en la respectiva superación se logran muy pocos acuerdos en 
torno a los procederes para lograrlo.

Esta realidad, bastante generalizada, de ningún modo quiere decir que en 
Colombia no se estén desarrollando propuestas educativas institucionales, 
innovadoras y pertinentes para seguir mejorando la formación escolar; 
desafortunadamente son muy escasas las experiencias sistematizadas 
para permitir que la comunidad educativa y el público en general, puedan 
aprender de las mismas.

En este escenario, cuando los docentes y directivos docentes oyen mi 
propuesta de organizar la acción institucional bajo un Sistema de trabajo 
escolar globalizado –o complejo–, manifiestan encontrarla interesante y, 
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en buena parte, apropiada para replantear la labor escolar y mejorar la 
calidad educativa, con vigencia y pertinencia; sin embargo, advierten que 
es un tanto difícil su implementación por las limitantes organizacionales y 
direccionales que tienen sus instituciones. Ese comentario, muy frecuente, 
a la vez que pone de relieve el problema de fondo, como es mantener una 
organización institucional casi inercial, sin cambios significativos y poco 
proactiva en razón de las demandas de la nueva época, permite afianzar la 
validez de la referida propuesta.

En los últimos años se ha venido insistiendo en lograr una mejor calidad 
educativa mediante la optimización del trabajo pedagógico en el aula y 
hora de clase, en la perspectiva de cualificar aún más la relación entre: 
docentes – conocimientos – recursos – educandos.

No obstante, este proceder parece haberse quedado corto frente a los 
desafíos de calidad, pertinencia, articulación de los aprendizajes, motivación 
de los educandos y permanencia, entre otras cuestiones; tal como en buena 
parte lo muestran las estadísticas de cobertura, permanencia y los resultados 
de las pruebas de evaluación de competencias orientadas por el Estado.

En el debate académico actual, frente a los desafíos de calidad y pertinencia 
educativa, pareciera existir dos posiciones un tanto antagónicas: la una, 
sostiene que para llegar a la anhelada calidad debe insistirse en nuevos 
modos de planificar y ejecutar el trabajo pedagógico de aula, bajo la 
orientación de la psicología con sus nuevas propuestas de entender los 
procesos cognitivos y de aprendizaje; la otra, levanta la voz para expresar 
que, si esa institución educativa que se diseñó a mediados del siglo XX 
aún no ha logrado cumplir con la misión asignada, por la sociedad de la 
época, debe desaparecer y darle paso a una nueva.2

Los planteamientos que se exponen en el presente escrito no le apuestan 
ni a lo uno ni a lo otro; más bien, se trata de buscar un encuentro 
creativo entre lo que se tiene y lo que se puede llegar a tener en función 
de las expectativas de calidad, calidez y pertinencia del siglo XXI, bajo 
una propuesta de un sistema de trabajo escolar institucional inteligente 
y vivencial, que pueda avanzar de manera significativa en la superación 
de los problemas heredados; señalando, claro está, que si la educación 
escolar no ha respondido a los desafíos que se le vienen planteando en las 
últimas décadas por la vía de mantener hegemónicamente su estrategia 

2.Da la impresión, paradójicamente, que la calidad de la educación colombiana no tiene satisfecho al    
gobierno ni a quienes, fuera de este, asumen la crítica a la política educativa de las últimas décadas.
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de mejoramiento a través lo que se reconoce como trabajo de aula, es 
posible defender, por una parte, la hipótesis de que el problema de fondo 
se encuentra en el paradigma bajo el cual se ha proyectado y programado 
la labor educativa en la institución y, por otra, un modo de trabajo escolar 
planificado por la misma institución que vaya más allá del aula de clase 
y una apuesta a referenciar el aprendizaje y formación de los educandos, 
también, más allá de un mero problema cognitivo o cognitivo– emocional, 
tal como se ha venido planteando bajo la orientación psicopedagógica 
predominante desde las últimas décadas del siglo pasado.

Por tanto, en este escrito no se hablará de “trabajo de aula” como unidad 
base referencial para pensar o planificar el desarrollo de la calidad educativa 
sino de “trabajo escolar institucional”, con sus implicaciones teóricas 
y procedimentales. Además, se le agrega a esta noción el calificativo 
de “inteligente” para significar que la institución, mediante modos de 
planificación vigentes y haciendo uso de la autonomía que le confiere 
la ley, puede adoptar o construir propuestas pedagógicas en donde el 
educando participe con los demás actores institucionales como “sujeto 
planificador” de sus propios procesos de aprendizaje y formación, tal 
como lo reclama Peter Senge en su libro Escuelas que Aprenden. 

Igualmente, se agrega el calificativo “vivencial” porque se pretende 
que este sistema de trabajo sea para los educandos un ejercicio de 
reconocimiento, disfrute y construcción de existencia humana desde sus 
deseos, expectativas, intereses, motivaciones, etc.; que el trabajo escolar 
sea capaz de conjugar armónicamente el conocer, el estar y el ser como 
goce pleno de vida.

Debe señalarse, también, que en este escrito se diferenciará la noción 
de aprendizaje de la noción de formación –aunque de ninguna 
manera se asumirán aisladas–. En términos generales, por procesos de 
aprendizaje se entenderán las “operaciones mentales” que desarrolla 
el educando para lograr interiorizar, apropiar, comprender, relacionar, 
explicar conceptos, ideas, problemas, etc.; ampliamente trabajados 
por la psicopedagogía.  Por formación se asumirá el proceso mental 
/ actitudinal / espiritual que asume el educando en procura de darle 
forma, ordenamiento, organización global a sus ideas, teorías, conceptos, 
expectativas, sentimientos, deseos y actuaciones, con relación a unos 
referentes de sentido derivados de su entorno y configurados en su 
propia subjetividad. 



Trabajo escolar inteligente y vivencial

XIV

Asi el aprendizaje será entendido más por la vía de la epistemología de 
cada ciencia y de las psicologías cognitivas; mientras que la formación 
será comprendida más por la vía de la hermenéutica, la antropología y 
la filosofía.

Asumiendo, entonces, que el problema fundamental, en principio, es de 
paradigma organizacional / direccional / pedagógico y, en tal sentido, 
de estrategias y procederes consecuentes con el mismo, en este libro se 
propone colocar en el centro de referenciación teórica y de planificación, 
la misma configuración del sistema de trabajo escolar institucional –no de 
aula ni de hora de clase-; entendido este, como el entramado constituido 
y constituyente de todos los procesos de aprendizaje y formación; tanto 
de educandos como de docentes y directivos docentes, activados por las 
tensiones que le son inherentes a la organización en razón a sus dinámicas 
internas e interacciones con el entorno. Noción que, a la vez, se refiere a 
ese modo o sistema de trabajo que asume la institución como totalidad 
en el entendimiento de su misión, involucrando globalmente procesos 
organizacionales, pedagógicos y direccionales que, necesariamente, 
involucran a todos sus actores.

Podría entenderse también, como el asumir una forma de pensar la calidad, 
calidez y pertinencia3 de la educación, con sus respectivas estrategias para 
alcanzarlas, ya no desde ese paradigma psicopedagógico heredado sino 
más bien, desde un paradigma organizacional / pedagógico / institucional 
que incorpore complejamente referentes de todas las disciplinas del 
saber –administrativo, económico, filosófico, antropológico, psicológico 
y obviamente, pedagógico–, en torno a la construcción de una propuesta 
de trabajo escolar institucional con identidad, que exprese la pertinencia, 
el reconocimiento y la inclusión de todos los niños, niñas y jóvenes en el 
marco de la multiculturalidad que caracteriza a la población colombiana 
y latinoamericana.

Por cuanto a lo largo de este trabajo no solo se le apuesta a la necesidad de 
revisar o replantear el horizonte de pensamiento, bajo el cual se ha pensado 
y planificado la labor escolar o se podría seguir proyectando, sino que 
igualmente se buscan caminos de proceder para mejorar su calidad, calidez 
y pertinencia, según los desafíos del siglo XXI, también se presenta una 
propuesta de sistema de trabajo escolar globalizador del orden institucional 
que, por las experiencias parciales ya desarrolladas en un buen número de 
instituciones educativas colombianas, puede convertirse en una opción 

3. Nociones que se irán desarrollando a lo largo del texto. 
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apropiada para avanzar hacia un mejoramiento sustancial de la acción 
formativa, más consecuente con los intereses, motivaciones y expectativas 
de los niños, niñas y jóvenes de hoy; igualmente, con los mismos desafíos 
de desarrollo de autonomía, creatividad, emprendimiento y convivencia que 
demanda en los educandos, docentes y directivos docentes, la nueva época.

El lector formado en el campo educativo, seguramente, podrá abordar 
cada capítulo de manera no secuencial; no obstante se advierte, para 
comprender de la mejor forma posible hacia dónde va la propuesta, que 
es conveniente leerlo siguiendo su estructura lógica, la cual se organizó 
del siguiente modo: inicialmente se presenta un planteamiento general 
del tema / problema (capítulos I, II y III) y seguidamente, se hace una 
pequeña exposición sobre los referentes teóricos que, a mi juicio, son 
apropiados para atender los retos de un trabajo escolar de calidad 
en el siglo XXI (capítulo IV). El resto del libro corresponde a la parte 
propositiva, la cual incluye una perspectiva de asumir el ser humano, como 
sujeto de formación de la institución educativa (capítulo V); la propuesta 
de trabajo escolar institucional, que justamente motivó la escritura de este 
libro4, (capítulos VI y VII) y, para terminar, una perspectiva de formación de 
docentes consecuente con la propuesta expuesta (capítulo VIII).

Finalmente, quiero señalar que el libro, en tanto va dirigido especialmente 
a docentes y directivos de las instituciones educativas colombianas, tiene 
un propósito eminentemente práctico: lograr que sus planteamientos, 
en la medida de lo posible, se conviertan en herramientas útiles para 
resignificar, redimensionar y reorientar el trabajo escolar de modo que 
la institución educativa se ponga a tono con los desafíos del siglo XXI, 
en la medida que se hace vigente y eficiente en su labor. Por lo tanto, 
no corresponde ni a un mero planteamiento teórico ni mucho menos, 
a un “recetario” de actividades para, supuestamente, mejorar el trabajo 
escolar; más bien, puede inscribirse como hipótesis de un sistema de 
trabajo escolar global –de orden institucional– que, por los resultados 
obtenidos a nivel organizacional, direccional y pedagógico, en las 
instituciones educativas, que de algún modo lo implementan, avanza con 
grandes expectativas en la conquista de identidad y legitimidad como 
propuesta organizacional / pedagógica / direccional, válida para elevar 
la calidad, calidez y pertinencia del quehacer educativo institucional en 
la diversidad de los escenarios educativos colombianos.

4. En el trabajo del autor en talleres, seminarios, conferencias y acompañamiento a instituciones 
educativas y asesorías, buena cantidad de docentes y directivos docentes solicitan una fuente escrita 
en la cual encontrar integralmente mi propuesta. Pues bien, ellos también han animado   el compromiso 
de escribir este libro. 



CAPÍTULO   I

¿Qué pensamiento dejó el siglo XX
 en la institución educativa para 

su trabajo en el siglo XXI?

“La educación como sistema educacional configura un 
mundo y los educandos confirman en su vivir el mundo que 

vivieron en su educación. Los educadores, a su vez, confirman 
el mundo que vivieron al ser educados en el educar.”

Humberto Maturana
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Ni las personas ni las organizaciones pueden liberarse de su historia, 
incluyendo las instituciones educativas, y si lo hacen, como dice el 
postulado académico, están condenadas a repetirla. Un establecimiento 
educativo no podrá proyectar una transformación sustentable y sostenible 
cuando no conoce su propia naturaleza, su devenir, sus pobrezas y 
riquezas, y sus posibilidades.

Por esta razón, el presente escrito se inicia echando un vistazo muy ligero, 
consecuentemente con los propósitos del libro, sobre el modo como se 
fue configurando en la institución educativa el pensamiento en torno al 
trabajo escolar durante la segunda mitad del siglo pasado, de modo que 
se puedan hacer visibles los referentes que se fueron estableciendo en 
la cultura académica como fuentes de reconocimiento de los avances 
del quehacer educativo y, a la vez, de las “deudas” de transformación o 
mejoramiento que quedaron pendientes para el siglo XXI, bajo nuevas 
perspectivas de analizar la cuestión.

En tanto que, a juicio de muchos críticos, hoy sobreviven bastantes barreras 
que frenan el mejoramiento de la calidad educativa, el recorrido histórico 
que se hace centra la atención, fundamentalmente, en el pensamiento de 
lo organizacional y pedagógico que se fue configurando en el interior de la 
institución educativa, ya que este, en últimas, se constituye en el soporte 
mental del proceder institucional a nivel general y de cada uno de los 
actores escolares en lo particular.

La historia muestra que a mediados del siglo XX la mayoría de los estados 
de América Latina –incluyendo a Colombia– se preparaban para proyectar 
una educación que hiciera posible el desarrollo del país, tal como lo 
habían logrado los Estados Unidos de América y algunos países europeos. 
En el proceder colombiano, la política educativa orientó su intervención 
según la urgencia de cada momento, la cual, para efectos prácticos de la 
exposición, puede develarse en la presencia de unos grandes interrogantes 
que se ponía a circular durante un determinado lapso de tiempo, en los 
diferentes escenarios del sistema.

Estas preguntas fueron, entre los años cincuenta y sesenta. ¿Qué se 
debe enseñar en la institución educativa? en los setenta, ¿cómo deben 
enseñarse los contenidos curriculares de forma tal que los educandos 
logren los aprendizaje determinados en los programas5 oficiales? en los 

5. Denominación utilizada para identificar el listado de contenidos que debían aprender los educandos     
en cada asignatura curricular, determinados por el Ministerio de Educación Nacional.
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