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INTRODUCCIÓN GENERAL  

  

Y entonces un día  nos dijimos que podíamos soñar… 
J. Maldonado.  

 
 

Todos los días despertamos del sueño que la noche, el cansancio o el fárrago 

de los años nos propina, todas las noches volvemos a dormir con la idea de ser de 

nuevo por un instante, felices, competentes, dueños de nosotros mismos. Pero el 

sueño es fugaz y mentiroso, somos dueños de imperios poderosísimos y  de 

repente volvemos  polvo, los afanes, a la naturaleza obtusa y desabrida de nuestra 

realidad.  No obstante, y  eso s in duda se lo debemos a los  dioses, la realidad gr is  

nos ofrece posibilidades de color, de lumbre, a esos  estados  los llamamos 

evocac iones, saudades 1 pero generalmente les teme mos y le exigimos a nuestro 

cerebro que bloquee dicha situac ión y nos obligue a ver  la “realidad”, sin embargo 

no siempre ocurre, algunas veces fragmentos de esas supra-realidades se quedan 

pegadas a nuestra memoria, es ahí cuando el cerebro humano muestra lo que es  y 

hace que dichas imágenes, a veces incongruentes, a veces inestables y borrosas   

emer jan a la realidad, que  sean empresas para  una v ida. Es te es el caso de la 

educación,  es el caso de un colegio que siendo sueño, siendo polvo, se volvió 

realidad. El tema que nos convoca al seguir estas páginas es ver el proceso en que 

un sueño se planificó de manera estratégica  y puso bien los píes en la tierra antes  

de echarse a volar.  

En el marco de la educac ión y de todos los procesos de  innovac ión  e 

intervención en los que se encuentra es te sector inmerso, la adminis trac ión y los  

procesos de gestión ofrecen un excelente campo para el estudio  y la inves tigación, 

teniendo en cuenta que generalmente se cree que negoc io, clientes, efectividad y   

eficacia, planeac ión y proyecc ión gerenc ial, ganancias, son términos antónimos a 

educación, aprendizaje,   docentes, conocimientos , enseñanza,  etc. Pero es tos  no 

son más que un cúmulo de prejuicios, de falsas ideas y supuestos que la mente 
                                                                         
1  Saudade es  el nombre que  la  lengua portugues a  le ha dado  a ese  estado de “inconscienc ia consiente”  
en  que  la  realidad  se  transforma  en  todo  aquello  que  hemos  deseado,  ya  s ea  un  recuerdo,  una 
evocación o  una pseudo s ensación .    
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humana se ha forjado, más propio del mundo del mito que del de la realidad.En esta  

investigación se trata el tema de una institución  educativa de carác ter pr ivado y de 

educación básica pr imaria que después de haber estado cerrada durante  un año, 

reabr ió  sus puer tas y planificó de manera estratégica sus proyectos  para  iniciar  

una nueva etapa en su existenc ia.  Dicha  planificación se hizo siguiendo los  

princ ipios de la propuesta de Russell Ackoff sobre planificac ión interactiva, la cual 

trabaja sobre lineamientos democráticos y dialógicos que favorecen la  constituc ión 

de equipos  de trabajo comprometidos y de Serna, Romero y Sanabr ia desde sus   

textos sobre planificación estratégica,  los distintos autores prestaron sus modelos,  

no obstante se buscó un interés adicional a la misma planificación, este consis tió en  

rastrear los posibles cambios que pudieran darse durante es te proceso en las  

concepciones de educación de cada uno de los miembros  del equipo.  A este 

proceso  se le hizo seguimiento en cada una de ocho  reuniones, éstas fueron 

grabadas y  transcr itas una a una, se llevó un registro  escrito en formato de diario de 

campo por cada uno de los interesados y se desarrolló un entrevista  para 

corroborar la información obtenida y garantizar  el mayor grado de objetividad 

pos ible, teniendo en cuanta que el investigador princ ipal  es a la vez el  nuevo 

propietario de  dicha institución, lo cual genera un sesgo  en  la recolecc ión y  

verificac ión de los datos y en la objetiv idad de la informac ión obtenida. El proceso y   

los resultados de dicha investigación   se presentan a continuación.   
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1. Y DEL DESORDEN DE LA VIGILIA,  AL 

SUEÑO. 

 
Revoltijo: una mezcla conf usa de 

cosas en una condición desordenada. 
 

 
1.1 CONTEXTO 

 

El colegio “Nuestra Señora de Egipto” fue fundado  en 1946 por la señora 

Helena González de París en el  barrio Egipto de Bogotá, allí  func ionó durante 

algunos años, luego es te  fue tras ladado al barr io “Popular Modelo” hacia los años 

en que este barr io fue construido para los empleados públicos  de la década de los  

años c incuenta, el colegio fue  el primero del sector, albergó as í en sus aulas , que 

no eran más que las habitaciones de la casa,  a  los hijos más pequeños de las  

numerosas familias que empezaron a viv ir en el sector , el cual era considerado un 

barr io de los extramuros de la ciudad. Pasaron los años y finalmente legalizó sus  

operaciones  en la década de los  años noventa.  En esta década las instalac iones 

fueron ampliadas y el colegio alcanzó un punto importante de  población, llegando a 

los 150 estudiantes en una jornada  que iba de 7:00 de la mañana hasta el medio 

día. Sin embargo debido a diferentes fac tores, entre los que se cuenta la falta de 

prev isión y  la negativa a comprender  que el colegio era una empresa que debía 

reinvertir sus recursos para mantenerse y crecer ,  empezó a  deteriorarse, su 

imagen decayó,  paulatinamente, hasta que cesó sus labores y  fue cerrado en el 

año 2008.  En esas condiciones  la propietar ia y fundadora Helena González,  donó 

los enseres  y la razón social a uno de sus familiares, quien inició  un  proceso  de 

planificación estratégica con fines a su reapertura durante el año de 2009. La 

visión con la que se retomó el colegio es divergente a la que se tuvo durante los  

más de sesenta años en que funcionó bajo  el arbitrio de la fundadora, es decir , el 

colegio se asumió como una empresa, la cual requiere para su funcionamiento  y  

viabilidad toda una estructura  que los sus tente en lo administrativo y le permita 

desarrollar sus func iones  curr iculares, académicas y formativas, en pr incipio se 

tomó como componente esencial el diseño e implementación de un plan estratégico, 
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su diseño duró  dos meses, comprendidos entre octubre  y nov iembre de 2008, su 

ejecución es de tres años, es dec ir,  de 2009 a 2011.  Este proceso es el que se 

cuenta a continuac ión, pero no se refiere exclusivamente a los aspectos   

correspondientes a dicha planificación s ino que da cuenta de cómo se integró el 

equipo de planificac ión con miembros de la  renac iente instituc ión, de qué manera 

las concepciones de educac ión que cada uno de los   miembros  del equipo tenía, se 

fueron modificando y,  de manera especial,  cuáles son las reacc iones  de éstos en 

el momento en que el plan estratégico empieza a implementarse en sus pr imeras  

fases. En este orden de ideas vale la pena aclarar que en este documento se 

presentan dos productos; uno de planificación estratégica que sirvió de excusa para 

la integrac ión del grupo  y el  proceso de investigac ión sobre los cambios que se 

dieron  en las concepciones de educación de los miembros del equipo. Es decir , se 

usó el proceso de planificac ión es tratégica para  ver  que ocurr ía entre los v inculados 

a este mientras se desarrollaba el proceso. En es te sentido  es importante  que  

quede claro que  este documento informa sobre dos s ituac iones dadas, cada una de 

ellas necesaria para la reapertura del colegio y sobre las s ituaciones internas que se 

vivieron entre los miembros de este nuevo equipo, de manera espec ial sobre el 

quehacer pedagógico y la forma en que muchos de los procesos de planificac ión 

afectan para bien o para mal las formas cómo se piensa la educación, la manera en 

que se concibe esta y sobre sus particularidades. La presentación de estos dos  

procesos, en apar iencia dis ímiles,  es la que integrada, se ofrece en el siguiente 

informe.    

 

1.2  OBJETIVO GENERAL 

Determinar los cambios que pueden darse en las concepciones de educación 

y las relac iones de poder de un equipo de trabajo durante el diseño de un plan 

estratégico en un colegio de bás ica pr imar ia de Bogotá  utilizando un enfoque 

par ticipativo y  democrático. 

 

1.3  PREGUNTA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN 

 

¿En qué medida se transforman  las  concepc iones  de educación de un 

equipo de trabajo que diseñe un plan estratégico  de un colegio  guiado por un 

enfoque partic ipativo y democrático?  
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1.4 SUBPREGUNTAS 
1.4.1 ¿Qué tan apropiado es un enfoque partic ipativo y democrático para la 

planificac ión estratégica? 

1.4.2 ¿Cuáles serían  los limitantes y los alcances de un enfoque par ticipativo y  

democrático para un plan es tratégico?   

1.4.3 ¿Cuáles son las concepciones de educación presentes en los miembros de 

dicho comité? 

1.4.4 ¿Qué  relevanc ia e implicaciones puede tener el trabajo en colaboración en 

este caso? 

 

 
1.5 MARCO TEÓRICO. 

 
Es a través de la participación en la planeación  

interactiva como  los miembros de una organización pueden desarrollarse.  
Russell  Ackoff . 

 

En el presente marco teórico se presentan los lineamientos teór icos más 
representativos  usados en la presente inves tigación, estos se encuentran divididos  

en dos apartados o subcapítulos, el primero trata todo lo concerniente a la 

planificación estratégica interactiva y el segundo lo hace desde las corr ientes  

teóricas o sus exponentes más importantes en educac ión. Consideramos pertinente 

para este trabajo ofrecer un marco teórico dividido en dos par tes  claramente 

delimitadas teniendo en cuenta su naturaleza también doble, compuesta.  

 

 

1.5.1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INTERATIVA 

 

Para muchas personas no es fácil ver  en el sector educativo una posibilidad 

empresarial, menos cuando se trata de un colegio de preescolar  y primar ia de 

barr io. Ser ía como hacerlo con una tienda de esquina o una venta de verduras, más 

difíc il es  aún comprender que este sector debe ser  administrado, tener claro su 

punto de equilibr io, desarrollar un PYG,  func ionar bajo un PUC, determinar su 
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viabilidad, tener un plan de negocios y unas rev isor ías fiscales y auditor ías  

contables.  No obstante, por las reformas que desde la década de los años de 1990 

ha tenido el sec tor educativo, son muchas las instituciones que han tenido que 

asumir  diversos modelos de administrac ión y gestión para mantenerse  en el 

mercado y adaptarse  al contexto específico de la educación.   La ges tión  en una 

instituc ión educativa  no sólo es  una alternativa para el manejo  y gerenciamiento de 

la empresa, sino una obligac ión para todas aquellas instituc iones  que quieren  

“sobrev ivir” en el medio, más aún con las tendenc ias ac tuales  de transformac ión 

rápida que exigen  adaptarse  de manera  permanente  a los requerimientos de una 

realidad cambiante que ex ige nuevos contenidos, espac ios, diseños curr iculares y  

estilos para ser útil a la sociedad con  efic ienc ia y calidad.  Uno de los elementos  

que más condicionan la posibilidad de alcanzar las metas  en cualquier tipo de 

negocio, incluyendo el sector educativo, es la planificación  estratégica; es ta surgió 

a mediados de los años de mil novec ientos setenta en la escuela de administrac ión 

de la Univers idad de Harvard y desde entonces ha venido transformándose y  

modificando la forma de pensar las alternativas de negoc io  y su implementac ión en 

el mundo real (Sanabria 2005). En pr incipio se pensó que sólo tendr ía  aplicac ión en 

las empresas de intercambio comercial, no obstante cuando se vio que los servicios   

también eran sensibles a este tipo de acciones se aplicó tanto a bienes como a 

servicios en general,  en este sentido podemos ev idenciar que la educac ión es un 

servicio y que este, ya sea público o pr ivado, debe atender  las expectativas  de una 

población en particular, con necesidades e  ideales  par ticulares que deben ser  

atendidas. 

Las  instituciones educativas   se mantuv ieron, por mucho tiempo, 

impermeables  al empleo de es te tipo de estrategias adminis trativas, especialmente 

en países como Colombia, en donde el entorno socioeconómico, al ser  un país  en 

desarrollo, fomentó la idea de que las organizac iones dedicadas a la educac ión no 

eran negocios, puesto que no vendían ni comercializaban mercancías y sus  

actividades estaban  asoc iadas a los conceptos de abnegac ión  y entrega. No 

obstante se les ex igía calidad y transformac ión continua. Finalmente hacia 

mediados de la década de 1990, con la aplicac ión de la nueva constitución política 

del país, y la ley 115  de 1994  y sus artículos reglamentarios, los colegios públicos  

y privados debieron iniciar procesos de gestión, planeación e incluso debieron 

construir sus propios proyectos  educativos  PEI (Proyecto Educativo Ins tituc ional). 
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Esto les dio pos ibilidades de empezar a verse como organizac iones diferentes e 

independientes  del Estado, pero con responsabilidades frente a los servicios que 

pres taban a la comunidad. Se posibilitó as í, la creación de organizaciones que, si 

bien seguían pres tando un serv ic io público, tenían una conciencia más c lara de su 

perfil empresarial y todo lo que ello implicaba, es dec ir, la inc lus ión de perspectivas  

que iban más allá de lo meramente financiero accediendo a un terreno en donde la 

tensión entre los diferentes niveles de la organizac ión era crec iente (Kaplan y  

Nor ton 1995).  

Todos estos modelos que fueron ingresando “por la puerta trasera” en el 

sector educativo procedían de la ingenier ía industr ial, la adminis trac ión de empresas 

y las c ienc ias  económicas, pero fueron “metamorfoseándose” en la medida en que 

las necesidades de las ins tituc iones educativas fueron s iendo más ev identes y su 

conc iencia de negoc io de serv icios fue s iendo más clara. La visión administrativa y  

organizacional, que en pr inc ipio surgió para organizac iones productivas, dejó de ser  

ajena a instituciones que como las educativas, tienen otros intereses distintos al 

meramente económico.  Por ejemplo,  la figura de la dirección de una instituc ión 

educativa fue var iando hacia un tipo de gerenc iamiento, en donde la delegación de 

poder y funciones era necesar ia.  La planificación estratégica se conv irtió entonces 

en uno de los pasos clave en el diseño e implementación de esa nueva metodología 

(Romero, 1988, p.24). 

La planificación estratégica puede  definirse de muchas maneras, no obstante   

resulta  apropiada para este caso en particular, siendo una ins titución educativa que 

propende por la formac ión en valores humanos y conciencia y respeto por la 

democracia, la v isión presentada por Russell Ackoff en su obra Creating the 

corporate future (Ackoff, 2001), denominada planificac ión interactiva, la cual busca 

incluir a todos los miembros de una organizac ión en el asunto de su planificación.  

Ackoff resalta que la partic ipac ión capac ita a los  miembros de la organización para 

comprender  la organizac ión real de ésta, es  decir, entender y actuar de acuerdo a 

sus neces idades  propias, les permitirá serv ir de manera más efic iente a los fines  

planeados.  El autor sostiene que nadie puede planear de manera eficiente para otro 

que no sea él mismo. “Es mejor planear para uno mismo, aunque sea mal, que 

permitir que otros planeen por uno, aunque sea muy bien” (Ackoff, 85) . La idea 

central de este autor es que  toda planificación se da a partir de la satisfacción  de 

los deseos que cada quien tiene, de lo cual se infiere que no es pos ible  hacer lo s ino 
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para uno mismo. No obstante lo que busca Ackoff es que todos los miembros de la 

instituc ión vean los planes de ésta como  importantes para satisfacer sus propios  

deseos, el bienestar de la organizac ión y el cumplimiento de sus metas  afecta la 

felic idad y los intereses de todos sus miembros.  La planificación interac tiva  

propuesta por es te autor tiene tres pr incipios que serán expuestos a continuac ión 

con el interés de presentarlos como el modelo de planificación estratégica que ésta 

investigación aplicó durante su diseño y que es la base de su actual 

implementación. 

El primer pr inc ipio propuesto por Ackoff es el denominado partic ipativo. Éste 

pretende que los miembros de la organización sean parte de la planificación. Para el 

autor , esto genera apropiac ión de los intereses y deseos de las instituciones, y la 

definición de las neces idades “reales” como s i fueran propias (Ackoff, 2001).  El 

autor sostiene que: “La participac ión los  capac ita [a los empleados] para adquirir  

una comprensión de la organización y llevarla a su desarrollo” (Ackoff, 2001).  Este 

tipo de vis ión ha resultado muy adecuada a los intereses de esta investigación, por  

cuanto el comité integrado para la planificac ión puesto que las profesoras se han 

integrado de manera importante a esta tarea, ellas cons ideran que ahora, son 

escuchadas y que por esa razón son felices, un empleado feliz es más 

comprometido que uno que trabaja por obligación o que se siente maltratado,  

El segundo pr incipio de la propuesta de Ackoff es empoderar a los interesados y  

servir de puente entre  los planes y las  necesidades de éstos con los de la 

institución, para llegar a puntos comunes en donde el desarrollo de los pr imeros  

derive en el de la segunda. “ la gente se siente más inclinada a poner en prác tica 

lo planes en cuya elaborac ión partic ipó que los  que se impus ieron sin  

consultarla” (Ackoff. 2001). El tercer princ ipio es la continuidad: desde es ta vis ión 

es importante diseñar y rediseñar continuamente para mantener los planes 

vigentes y es tar corrigiendo las fallas o reforzando los puntos débiles. Esto 

generará, según el autor , una mayor cohes ión entre los  miembros de la 

organización,   lo cual  ha resultado ser  muy útil para la proyección es tratégica del 

colegio, puesto que ha generado un grupo en continuo proceso de evaluac ión y  

observación, generando dinámicas organizac ionales y de gestión activas y en 

transformac ión, esto mismo ha llevado a que algunos mie mbros de la instituc ión 

determinen no seguir trabajando con ella porque no están cumpliendo con los  
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f ines  de su contratación y ellos mismos han asumido la responsabilidad, o porque 

ven que la viabilidad de su permanencia es cada vez menos sostenible. 

Gráfico N°1 

Estructura de una planificac ión interac tiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que un proceso de gestión partic ipativa y democrática pueda der ivar en 

un proceso de planificación interactiva es v ital que se lleven adelante var ios pasos 

prev ios, como por ejemplo la definic ión y el diseño de la visión y la mis ión de la 

instituc ión.  És tas son importantes  porque es desde allí de donde se derivan las  

estrategias y planes de la organización y la empresa, esto requiere además la 

definición de las políticas es tratégicas , los propósitos de la organización y la 

definición y delimitac ión del contexto específ ico  y su actividad, tal y como se 

adv ierte en el gráfico Nº 2.  Sanabria afirma que la vis ión y la mis ión  de cualquier  

organización, en este caso específico del colegio, en el cual hacemos esta 

investigación,   en su mis ión debe, v incular  los objetivos organizacionales, la 

pos ic ión  estratégica y sus valores, la v isión debe hacerse desde los intereses a 

futuro de la organización, es decir aspirac iones a mediano y largo plazo. Tal  como  

se expresan en  el gráfico Nº3. 

 

Figura N° 2 

Modelo propuesto por Sanabria (2003, 94.)  para la Misión y Vis ión de una 

organizac ión 
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 Estas deben tener en cuenta el contexto específico de operación, (Sanabr ia, 

2005); sostiene que cuando la mis ión y la v isión de una empresa se construye con 

la partic ipación de un grupo representativo o, por lo menos, participativo de sus  

miembros, facilita que és tas permeen la conc iencia de cada indiv iduo y viceversa, el 

triunfo de la “empresa” es el triunfo de cada uno de sus miembros (Sanabria 2005); 

esto es ideal, pero s i se aplica a una nac iente organización como en este caso, los  

niveles de involucramiento de  los miembros  del comité redundarán en beneficio de 

todos los interesados y así es hasta ahora.  

 Para Romero, la construcc ión de la misión y la vis ión de una institución 

educativa debe darse desde una perspectiva participativa con el fin de poner de 

acuerdo a todos los que integran la instituc ión en los propósitos y los fines de ésta 

(Romero, 1988, p.90) .  Para este autor la mis ión y vis ión en el contexto de una 

instituc ión educativa debe tener en cuenta c inco aspectos: el primero será el 

académico, en donde se tendr ían en cuenta var iables como la calidad académica, la 

selección de los estudiantes, la formación  de los docentes, entre otros ; el segundo 

tendrá que ver con lo pedagógico en lo relac ionado con los contenidos que se 

impartirán, las metodologías etc. El tercero es lo social, aquí es en el que se busca 

ver las relaciones de la instituc ión con el medio en el que se encuentra, los valores  

sociales y la interrelación continua que se da entre el contexto y la  institución; la 

cuar ta está soportada en lo económico, en este caso se busca que la instituc ión 

estimule y contribuya al desarrollo económico de sus estudiantes y egresados, es  

dec ir no debe res tringirse a  sus propios intereses s ino que debe actuar en beneficio 

de esa comunidad en la que está inserta; y  la quinta res ide en lo político, en este 

caso el autor propone tres elementos a cons iderar, Sujec ión a normas soc iales, 

autonomía y relac iones interinstituc ionales (Romero, 1998,  90, 91).  

Si bien es cierto que la propuesta de Ro mero se hace teniendo en cuenta un 

escenario distinto al de la educación básica como es el universitario, también se 

debe indicar que, guardadas las proporc iones, puede usarse en ins tituc iones 

educativas  de es te nivel, adaptando la propuesta a las neces idades reales y el 

contexto de ésta,  ajuste que se hace en la presente investigación. 

 Poster ior a la definic ión de la misión y visión a futuro de la institución,  indica 

Romero,  debe darse la definic ión del entorno o contex to que son todos aquellos  

Valores  de la 

organización 
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factores que pueden intervenir en favor o en contra  del cumplimiento de la misión y  

la vis ión institucional, estos pueden estar agrupados en cinco grandes fac tores, los  

cuales son económicos, tecnológicos , políticos, geográficos y soc iales (Romero,      

1988, 92),  pos ter ior a la rev isión cuidadosa de estos elementos por par te del equipo  

de planificación, se  pasa  a la construcción y análisis DOFA  de es te se toman las  

evidenc ias que luego  permiten  formular y proponer los proyectos estratégicos, los  

cuales tienen por función, fortalecer a la institución, generar alternativas de soluc ión 

a sus debilidades, proponer   respuesta a las amenazas y aprovechar las  

oportunidades que se hayan encontrado. El plan estratégico, como lo propone 

Romero, debe contener  unos objetivos, las estrategias para alcanzar los , unas 

tácticas que permitan hacer lo  y  unos plazos para su cumplimiento. 

Por otro lado el diseño del plan estratégico 2009-2011 del colegio Nuestra 

Señora de Egipto, se diseñó y ha venido implementándose  desde un enfoque 

par ticipativo y democrático como el que propone Ackoff con el nombre de 

planificación interactiva (Ver anexo 1. Debates). En es te mismo orden de ideas se 

afirma que una jerarquía democrática siempre resulta de una organización c ircular, 

es dec ir, de una organizac ión dinámica, dialógica y en evaluación continua (Ackoff, 

2001).  Algunos de los elementos centrales de la propuesta de Ackoff y que guardan  

una estrecha correspondencia con esta inves tigación están relacionados con las  

transformac iones en las relaciones interpersonales entre los miembros del comité, 

en este sentido resulta interesante llamar a la discus ión a Peter Senge, y Daniel 

Kim. Ellos presentan esta problemática dentro de un modelo más amplio como lo es  

el aprendizaje organizacional que puede darse durante  el diseño del plan 

estratégico 2008-2011 en el colegio Nuestra Señora de Egipto, objeto de esta 

investigación.  

 Para Senge (2002)  “ninguna organización se vuelve ex itosa s in objetivos, 

misión y valores que se compartan a través de la organización”, y es precisamente a 

través de los modelos mentales compartidos que se puede lograr que las imágenes, 

los supuestos  y las histor ias que los miembros llevan en la mente se compartan y se 

conv iertan en parámetros de comportamiento y de acción dentro de la institución. 

Este es uno de los elementos que se trabaja para conseguir resultados  que se vean 

reflejados en la construcc ión de todo el plan estratégico de la institución, 

empezando, por un lado,  desde  la visión y la misión de esta, construida en 

conjunto y dialógicamente y  por el  otro  permitiendo evidenc iar  y favoreciendo las  
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transformac iones en las concepc iones de educac ión y las formas que asuman las  

relac iones interpersonales dentro del mismo. Bolívar (2000) por su parte afirma que 

para que una institución pueda ser concebida como una organización que favorece 

sus procesos internos desde la idea del aprendizaje, en este caso ser ía una de las  

consecuenc ias  de la implementac ión de un enfoque democrático partic ipativo en la 

ges tión, se deben aplicar cuatro princ ipios: Pr imero, tener una vis ión sistémica de 

los procesos de cambio que se presentan; Segundo, configurar de forma clara y  

esquemática un plan de acción de mejoramiento continuo; Tercero, realizar  

autoevaluaciones periódicas para monitorear la pertinenc ia de las estrategias y su 

puesta en práctica; Y cuarto, recalcar la importancia que tiene el trabajo en equipo y 

la construcc ión conjunta de saberes como eje fundamental de cambio y renovación.  

Otro de los asuntos sobre los cuales recae parte importante de esta 

investigación es el aprendizaje, Para Kim, por  su parte, una organizac ión que está 

dispuesta a aprender, debe identificar y  superar  los  obstáculos que ella misma   

genera, y  determinar los mecanismos por medio de los cuales estos van a ser  

modificados, pero es to dependerá de los modelos mentales  que cada uno de los  

miembros de ésta tengan sobre la organizac ión y el cambio, en espec ial en lo 

relac ionado con las relac iones entre los miembros , el trato y la comunicac ión (Kim, 

1993).  

Y por último, para esta investigac ión resulta de vital importanc ia la 

recolección de ev idencias que  demuestren que puede ocurr ir con las concepc iones 

o ideas sobre educac ión que tienen los miembros del equipo  durante un proceso de 

planificación que se diseña desde una mirada democrática, partic ipativa y dialógica.  

 

 
1.5.2 PEDAGOGÍA 

 

Dentro de las diferentes perspectivas sobre educación que se encontraron, 

usamos como base la clas ificación que hace Posner (2005), és ta  determina cinco 

grandes modelos los cuales son  el modelo tradicional, el modelo exper imental, el 

modelo de es truc tura de las disciplinas, el modelo conductista de Skinner y por  

último el modelo constructivista. Cada uno de éstos es carac terizado por ciertas  

par ticularidades que van desde la guía explícita de lo que se debe o no cumplir y su 

forma de evaluac ión y medición hasta la libertad y el libre desarrollo, en donde la 
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preocupac ión se centra en los procesos constructivos y el entorno.  Es importante 

aclarar que no es fác il encontrar modelos  o ejemplos puros de cada una de estas  

perspectivas y  que tampoco es esa la pretensión, pero s í se pueden identificar  

algunos factores, conceptos o prejuicios en las personas, que permiten acercarlos  

más a un modelo que a otro. La tarea que se ejecutó en este proyecto no consis tió  

en dividir a los miembros del comité en grupos según su enfoque y  clasificar los, 

radicó en identificar sus concepc iones o perspectivas  de educación y observar si 

durante el trabajo de planificación estas fueron  modificadas. Para lo cual el 

conocimiento de las escuelas fue útil pero no indispensable, partiendo del hecho de 

que los miembros de dicho comité no necesariamente conocían con c lar idad o 

habían es tudiado pedagogía desde una perspectiva teór ica, lo cual no les restó 

validez  o credibilidad a las mismas.  

         El primero de los autores sobre quien nos vamos a apoyar para  esta parte 

del trabajo es Jackson  para éste  se aprende desde la tradición a la que 

per tenezcan los docentes y la vis ión que tengan estos sobre qué es educar, en 

esencia  hay dos posturas  válidas para el autor,  la mimética y  la transformadora.  

La primera  busca transmitir  una serie de conoc imientos dados, estables y  

confiables a los estudiantes pero  no desde un simple “troquel”  sino desde una 

escasez de reflexión, como lo dice de manera muy clara el autor “No se trata de 

entregar alguna c lase de paquete, como en el –intercambio- o el  -don- reales. Antes  

bien, se asemeja más a la transmis ión de un mensaje verbal de una persona a otra, 

o a la propagación de bacterias de un indiv iduo  resfriado a otro al cual contagia”  

(Jackson 158) Esta tradición, como se ve es de largo alcance y está fuertemente 

afianzada en la cultura de todos los pueblos, la segunda  tradic ión llamada  

trasformadora, pretende la transformación del individuo, func iona como un  cañón 

que impulsa al alumno a la es tratosfera, que lo hace ser  más de lo que es, es una 

tradición subversiva, radical y de gran fuerza espiritual, tal como lo afirma el autor  en  

esta  bella imagen “ se asemeja  más a la del alfarero que trabaja con arcilla que a 

la de alguien que utiliza las ar tesanías  del alfarero como recipientes de cualquier  

contenido que pueda guardarse en  ellos.     

          Jackson  cree y le otorga una gran importancia al currículo oculto, en la 

medida en que  busca presentar  de la forma más c lara posible que las  escuelas  

no están desconectadas de la vida ordinar ia de los pueblos y las soc iedades, por  

el contrar io afirma,  que las escuelas son cuerpos de enorme sensibilidad social y  
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que al hacerlo su naturaleza dinámica se hace tangible de manera notor ia, 

Jackson  dice “Lo que esperamos es que la escuela y  la mente y el corazón de 

los docentes,  sufra la influenc ia de acontec imientos  e ideas que se or iginan 

fuera del aula” con esto se ev idencia aún más la connotac ión que el autor le 

otorga la currículo oculto como modelador de la exper iencia educativa. Por otro 

lado deben tenerse en cuenta los  siguientes elementos,  para la tradic ión 

mimética la comunicación se da en la enseñanza de destrezas bás icas , es decir  

el maestro hace y los es tudiantes observan y repiten cuidadosamente la lección, 

tratando en lo pos ible, de no incluir ningún cambio ni caer en ninguna 

contradicción pues esto ser ía considerado suma mente grave como se ve la 

comunicación es  monológica. Por  otra par te en la tradición transformadora  es  

completamente dialógica,  la relac ión profesor alumno se da en el  lenguaje o 

intercambio de opiniones, el autor enfatiza en la condición moral y espiritual de 

esta y pone como c laros ejemplos los casos de Sócrates y  Jesús.   

Pero lo cierto es que en cada tradición es  distinta, en la pr imera el estudiante es  

un agente pasivo influido y mudo cuya naturaleza es la de obedecer, seguir los  

pasos, repetir y conservar -in absurdum- mientras que en la segunda se busca 

subvertir  la naturaleza del pensamiento conservador, el estudiante es el agente 

básico de la comunicación, la acc ión y la educac ión. El es tudiante  como ser  

humano es el centro del diálogo, el fin,  que sea crítico con su presente y  

construya su futuro desde una visión dialéctica y por supuesto dialógica. 

              Para Jackson no hay un método mejor  que otro, aunque se cargue más 

del lado de la tradic ión transformadora, parece que lo hace como un sesgo 

personal y  lo ac lara, la investigac ión incluso lleva al autor a creer que la 

opos ición entre estas dos tentativas  tiene un fuerte  sesgo socioeconómico, para  

Jackson la tradición mimética es más común entre  las clases menos favorecidas  

en lo económico y que la trasformadora lo es para los grupos de población que 

detentan el poder o más favorecidos en términos económicos, la conclusión para 

el autor es que estas dos visiones se  mantendrán casi sin modificaciones  por  

mucho tiempo y que una síntes is entre ellas es casi impos ible, precisamente por  

su naturaleza soc ial y  el juego de opuestos  en el que es tán inmersas. 

                Para  Dew ey  la condición básica del aprendizaje  es la exper ienc ia, no 

por ello se elimina el resto, pero si es c laro que para este autor la exper iencia es  

el mínimo v ital de la existencia humana, entonces enseñar  equivale a mostrar, 
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copiar o transmitir  una serie de elementos que denominamos cultura, para 

Dew ey  la educac ión como tal, su historia sólo ha sido pos ible a través de las  

muchas experiencias que se han dado entre los seres humanos. La cual s iempre 

parte de dos condic iones una personal, íntima y  otra soc ial, pública, a este 

respecto el autor afirma: “En todos esos casos no es la voluntad o  el deseo  de 

una persona la que establece el orden, sino el espír itu activo de todo  el grupo. El 

control es social, pero los individuos son parte de una comunidad, no están fuera 

de ella” (Dew ey, 95). Entonces enseñar y aprender es, s in ir más lejos,  el 

transmitir  y apropiar  de otro u otros las experiencias que han hecho al mundo y  

darles una propia interpretac ión. El ejemplo es la base de todo. Para Montessor i 

todo se reduce al amor y a la confianza ideal, cas i para seres humanos ideales .  

                El ejemplo es de vital importancia para el seguimiento de  los  

aprendizajes,  para Dew ey la comunicac ión entre el docente y el estudiante es  

continua puesto que si lo que importa son   las diversas formas de ejemplo por  

las que se transmiten los conoc imientos entonces el universo de lo soc ial  juega 

un muy importante papel en cuanto a los valores  que se aplican en determinada 

cultura,  los usos, lenguajes y formas de vestir  o comportarse se encuentran en 

este rango, además una par te muy importante del universo ético moral y es tético 

del estudiante se apropia en la escuela, tanto en el salón de c lase como en el 

contacto con la comunidad escolar , no se debe olvidar que gran parte de las  

exper iencias  significativas, los hábitos que se conservan para toda la vida e 

incluso los v icios  de  la adultez se aprenden en la escuela y es to se da en formas 

diversas a la clase, la relación académica o los saberes. El colegio es una 

relac ión dialógica y maravillosamente polifónica. 

                  En este caso la actuación tanto del estudiante como del profesor es  

un juego continuo de roles, el estudiante, en pr inc ipio debe o “ tiene” que tener  

una actitud pas iva de expectación y aprendizaje continuo, el asunto que se está 

tratando debe ser para él un alimento del cual está áv ido, cosa que raras  veces 

ocurre,  por el contrario el docente es la parte activa del asunto. No obstante esto 

sólo se debe restr ingir a una parte del proceso de aprendizaje, puesto que en un 

curr ículo exper imental, el estudiante luego de haber recibido una instrucc ión 

básica debe  cambiar a un rol activo y generar,  si no una repetición de la 

exper iencia,  s í una mirada propia  de esta y el docente debe ahora aprender de 

dicha exper ienc ia, es  como si  el trabajo en el aula o fuera de ella fuera una 
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suer te de “Vasos comunicantes” en el que la retroalimentación es la base que se 

espera alcanzar . 

                 Desde la visión de Dew ey  el curr ículo oculto juega un rol muy 

importante en la educación, específicamente en la escuela exper imental, 

puesto que los fines de la educación no se restringen   simplemente a la 

transmis ión automática de c iertos saberes , s ino que se buscan una apropiac ión 

significativa de estos que, generalmente, se da en escenarios distintos al aula 

de c lase, s in que es ta no sea importante, todo lo contrario, para Dew ey, el 

trabajo en aula es la base desde la cual se construye el edificio de la 

exper iencia significativa. En este orden de ideas, los fines de todo currículo que 

tenga  una v isión experimental o experiencial son  c laramente extracurriculares.                     

.        En Piaget,  el asunto no está en que se aprende o cómo se enseña, s ino 

en que es un hecho que el ser humano aprende y enseña, pero  cómo lo hace, 

desde que aspectos de su cognición los desarrolla, para Vygotsky  la cuestión 

se salva desde distintas posibilidades, la primera y más importante es  el 

proceso desde el cual las estructuras cognitivas  se forman, para el teór ico 

ruso, lo que importa es el proceso de desarrollo, que según este, obedece más 

a influencias exógenas que endógenas. Vygotsky afirma que  los pasos más 

importantes del desarrollo de dichas es truc turas dependen de las  

carac ter ísticas   y condic iones socioculturales, es  más, según este autor, es la 

colectiv idad humana la que acelera o desacelera este proceso. Es  difíc il  

asegurar  qué es enseñar en Vygotsky, sin embargo me atrevo a decir que es  

un ejerc icio colec tivo que se da a par tir del desarrollo de las estructuras  

cognitivas y el desarrollo fis iológico en conjunto, el reseñista  cuenta como 

Vygotsky  cr iticaba  como errados los  enfoques que se centraban en una sola 

posibilidad  e ignoraban las otras, para este autor el aprendizaje, as í como la 

enseñanza eran fruto de la relación continua de muchas cosas. La enunciada 

zona de desarrollo próximo es uno de los princ ipales apor tes del autor ruso 

sobre el tema de la educación y el aprendizaje, en este presupuesto teór ico 

Vygotsky afirma que  el desarrollo del coefic iente intelectual de un ser humano 

(niño) no es independiente de la instrucc ión  que pueda rec ibir, pero aunque 

estén interrelacionados el primero no es consecuencia del segundo y 

viceversa. Como bien lo afirma de la siguiente  manera: La ins trucción 

solamente es positiva cuando va más allá del desarrollo (Weltsch, 1988). Es 
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importante ac larar que para Vygotsky el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje del ser humano está relac ionado desde una v isión histórica y  

cultural y no de la naturaleza biológica de este. 

          Desde la v isión de la zona de desarrollo próximo, el docente en este 

caso  es  un fac ilitador  de las   herramientas, pero no un s imple instructor, para 

Vygotsky   en este caso se da un bache en las inves tigaciones de este teórico, 

puesto que no queda claro   si el aprendizaje en un niño se da solamente 

desde la ins trucción  o es independiente de es te y más bien ésta relac ionado 

con su desarrollo cognitivo particular y profundo. 

           En Posner el Docente siempre es el dador , propiciador   de un método de 

enseñanza, el cual siempre se ha pensado desde una misma vis ión, hacer que 

el estudiante, sea un mejor ser humano, aunque ello sea un ideal que no todos 

los métodos presenten claramente, pero en últimas, la pretensión es hacer, por  

cualquiera de los currículos  presentado por el autor que los aprendices, 

estudiantes o alumnos, como se les quiera llamar; apropien de manera 

efectiva, los conoc imientos, habilidades y demás elementos  de la cultura de 

occidente, para ser mejores seres humanos, desde  cualquier vis ión moral que 

se presente, tanto en el método tradic ional, como en el conductista, 

exper imental etc.  

                 Según  Posner, en la educación tradic ional el es tudiante  es un  

agente pas ivo, a quien se le debe dar todo, “el cúmulo de sabidur ía de la 

raza…”(Posner , 1990,48)  su propós ito, hacer a un ser humano adulto que 

garantice la supervivenc ia de los conoc imientos, prácticas  y formas de la 

llamada “Cultura humana” este método será el que se presente por opos ición a 

todos los demás, puesto que en ellos el estudiante debe hacer par te activa en 

el aprendizaje, aunque esto no sea totalmente cierto, métodos como el 

conductista que pretenden aleccionar al estudiante en ciertas competenc ias  

con objetivos mensurables la situac ión puede no ser tan clara, mientras que  el 

construc tivista, derivado del anterior  busca según  Posner, hacer al es tudiante 

capaz de  tomar  dec isiones frente a problemas que se le presentan, se busca 

que resuelva problemas por su cuenta y  emita opiniones frente a ello, 

fortaleciendo su aparato crítico. Y  por último, la estructura de las disciplinas, la 
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cual pretende enfrentar al estudiante a las preguntas esenc iales del 

conoc imiento, hac iendo que con ello comprenda la manera en que “el edificio 

de la civilización se ha forjado” para dotar los de competencias básicas sobre la 

comprensión de los fenómenos. Según el propós ito de cada uno de es tos  

métodos curriculares, se determina el papel o función del es tudiante.   

              Para Posner, ninguno de los métodos presentados, en singular, puede 

ser el mejor , por el contrario, a pesar de las v irtudes que ofrece cada uno, 

todos les ionan una parte de ese conjunto que debe presentársele al estudiante,   

por lo tanto, Posner, dice: “… a pesar de que preferiríamos negarlo, no hay una 

panacea en la educación.” (Posner, 1990, 4)  Para  este autor, la reflex ión 

cons iente sobre los intereses, medios y métodos  curriculares es el método 

más adecuado para “…exhibir las suposic iones tácitas detrás de cualquier  

alternativa”  (Posner, 1990, 4)  

              Para Giroux se aprende  de muchas formas, entre ellas el sentido 

común, la costumbre, las condic iones de género, clase y posic ión 

socioeconómica. En este sentido es que tiene una enorme relevanc ia  el texto 

de este autor, pues en este sentido parte del hecho,   la frase de  Benjamín 

citada por Giroux  “en cada era se debe hacer el intento de apartar la tradic ión  

del conformismo  que está a punto de ser  superado” en este  sentido  resulta 

importante aclarar como esta frase de Benjamín funciona en el texto como una 

síntes is de  toda la propuesta de Giroux, es  decir, la pedagogía del 

cuestionamiento cr ítico. Para este teórico, se aprende desde una visión que 

cuestione la vida común, que lleve a la  subversión  de lo establecido. 

                   Es te es  el centro discursivo de la v isión,   para Giroux el curr ículo 

oculto es la verdadera educación, es esa que va más allá de los patrones 

académicos establecidos y que  trasc iende los límites del aula de clases, es  

ese aprendizaje “real” que es tá ligado a la religión y la moral, el género, la case 

social, el color de la piel, las tendencias políticas etc ., que regularmente se 

reproducen  en las escuelas, Giroux  advierte que  fue durante la segunda 

mitad del siglo XX que  las escuelas fueron vis tas como agentes de 

socialización c laves en el desarrollo de los seres humanos “Las escuelas  se 

empezaron a verse como sitios sociales con un doble curr ículum –uno abierto y  
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formal y otro oculto e informal”  (Giroux, 1996, 70) es dec ir la escuela pasó de 

ser vista como una simple herramienta  de transmisión de conocimientos  

teóricos y académicos a ser el lugar en donde las expres iones sociales más 

puras, atáv icas  o pr imigenias,  llegaban a los seres humanos en proceso de 

aprendizaje. Para Giroux ese curr ículo debe ser encaminado hac ia la revis ión 

crítica y cuidadosa de las costumbres  y el sentido común antes que a la mera 

repetición “acr ítica” de las  tradic iones. 

                  El docente es uno de los gestores de  que esos valores  

tradic ionales  se reproduzcan de manera efec tiva y  sin cambios, puesto que él  

representa la autoridad, la verdad y la justic ia, además de los otros valores  

elevados, que toda sociedad tiende a mantener , el profesor es “el ejemplo a 

seguir” y desde es ta v isión  es un dechado de v irtudes. El docente es la piedra  

angular de esta visión, no sobran los ejemplos en los que  son militares o 

religiones quienes, además de sus funciones, hacen las veces de profesores. 

Ahora desde la propuesta de Giroux es también el profesor el único capaz de 

modificar esa tendencia y llevar a sus “aprendices” a la reevaluación de las  

normas desde  una v isión  ética y cr ítica. 

              Desde una primera  v isión el estudiante para Giroux  simplemente 

juega un papel pas ivo  en la escuela, pero la pretensión del teórico al subvertir  

esta visión es  que éste se haga muy cr ítico, y en par te que haga eco de la 

visión kantiana de la autodeterminación, Giroux propone estudiantes con una 

visión dialéctica del mundo que  supere las res tricc iones y sesgos de las  

“culturas locales” hac iendo clar idad entre las ideologías prácticas y las teór icas  

que este debe asumir  y comprender. 

             Resulta evidente que desde Giroux la mejor salida, la mejor opc ión 

está encaminada hacia la crítica dialéctica de orden kantiano, es decir, la 

autodeterminación  como el centro mismo de la recuperación de la identidad 

particular y la subjetiv idad en la vida moderna. La escuela debe propender por  

ese rescate desde una v isión objetiva, ética y no comprometida, sin embargo, 

el autor   mismo reconoce que aunque esa pretensión legítima ex ista, la  

sociedad siempre estará “fuertemente cargada a favor de la cultura dominante”, 



24  
 

en ello der iva el mayor problema, pues en educación  no se puede  hablar de 

paraísos  ideales, s ino de mundos reales. 

1.6 LO DEMOCRÁTICO, LO DIALÓGICO Y LO PARTICIPATIVO. 

Entendemos como democrático en esta investigación aquella práctica que 

busca que todos los interesados tengan igualdad de condic iones para el 

diseño, la propuesta y  la ejecuc ión de planes y tareas que vayan en beneficio 

de la mayor ía y  a la cual lleguen por  interés propio y en propio interés. Es  decir, 

que lo democrático lo comprendemos en los  debates de planificación como la 

igualdad en voz y voto frente a cualquier propuesta y cómo la libertad por estar  

de acuerdo o en desacuerdo con alguna directriz  y poderlo expresar  de manera 

directa, s in ambages y sin temer represalias de algún tipo, no obstante esto se 

sabe ilusor io en la medida en que la presencia del director  y dueño de la 

institución sesga esta s ituac ión y de todas formas, es tos pr incipios  

democráticos absolutos son arquetípicos , no obstante se pretende que los  

miembros lo hagan de la forma más aprox imada pos ible,  lo dialógico será 

entonces una caracter ística de dicho enfoque, en la medida en que se espera 

llegar  a un acercamiento  desde el diálogo continuo y el debate. Lo participativo 

está entonces coadyuvando a que los proyectos que se logran desde un 

enfoque que pretende ser  democrático y dialógico favorezcan la partic ipac ión 

activa de cada uno de los miembros del equipo. En este aspecto se tomó como 

asidero teórico a Ernest House, aunque se haya dedicado a la investigac ión en 

evaluac ión, consideramos en la presente investigac ión que sus aportes  desde 

lo democrático  son la base para el diseño de es ta investigación. 
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2. Y CÓMO SE HIZO 

La presente  intervenc ión as í como la investigación que se presenta a 

continuación se desarrollo de la s iguiente manera. En principio se tuvo un 

colegio cerrado durante un año, este, como ya se advirtió fue heredado en esas 

condiciones a uno de sus familiares. As í es que al planear su reapertura se 

pensó en hacerlo aprovechando los  conocimientos adquiridos en la maestr ía en 

educación y hacer lo desde una vis ión de empresa, para ello  se diseñó un plan  

de trabajo en el que la planificación es tratégica y la gestión fueran  centrales, 

teniendo esto claro se  convocó a un grupo de personas que estuvieran 

interesadas en un proyecto de es ta naturaleza y que pudieran intervenir de 

manera importante en el desarrollo de los planes que pudieran diseñarse, pero 

además se vio esta s ituación como una oportunidad idónea para  investigar  

sobre las concepciones de educac ión que pudieran tener los  miembros  de este 

nuevo equipo, al pensar es ello la visión se amplió y  se pudo diseñar entonces 

un plan, que aunque ambicioso, pudiera dar  algunos frutos que pudieran ser  

usados.  

.  Entonces se convocó a un grupo de personas que podían estar interesadas 

en el proyecto, la convocatoria buscó integrar un equipo interdisciplinar io que 

podían colaborar en este proyecto y cuyo fin es que hic ieran parte de la 

naciente organización. Entonces se armó un grupo conformado inicialmente por   

seis personas, de la s iguiente manera:  

Figura N° 1  

Participantes del proyecto 
Trabajo Formación  Edad  

1  

P rofesora  Normalista.  

17 años dedicados a la educación. 

40 año

2  

P rofesora Diseñadora Visual.  Universidad de
Manizales. Magister en 
Comunicación Universidad 
Javeriana. Docente Universitaria 

28 años

3 

P sicólogo P sicólogo Universidad Nacional. 

Especialista en políticas públicas.  

Docente.  

31 año
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4 

Secretaria Secretaria en colegios durante lo

últimos 15 años. 

    45 años

 

5 

P rofesor P rofesional en estudios literarios de

la  Universidad Nacional 

33 años

6  

Director P rofesional en estudios literarios de
la  Universidad Nacional. Candidat
a Magister en Educación 
Universidad de los Andes. Docente
Universitario. Investigador. 

31 año

 

De estas seis personas finalmente sólo asistieron y se comprometieron tres, 

las profesoras 1 y 2 y el investigador 6. Los demás nunca asis tieron o rechazaron 

después de unas semanas la oferta. No obstante el proceso de planificación se 

inic ió.   

La diversidad del grupo y la naturaleza de su constituc ión  permitió la idea de 

usar  una serie de instrumentos   para la recolecc ión de la información, entre estos se 

planeó  que cada uno de los miembros del equipo llevara un diar io de campo, 

además hacer una serie de reuniones en dónde se  hiciera planificación estratégica 

y a la par, se investigara sobre las concepciones  de educación que cada uno de los   
miembros de este equipo tuviera, y claro, observar si dicho proceso afec taba,  de 

alguna manera, esas concepciones. Se tomó la determinac ión de grabar todas las  

sesiones de reunión o debate con objeto de  ev idenciar el proceso de planificación y 

el discurso que se daba en ellas para hacer  un seguimiento del proceso desde las  

ideas o conceptos sobre educación. La transcripción de dichas reuniones o debates  

se usó como uno de los insumos más relevantes  para la investigación 

No sobra recordar que la planificac ión la hic ieron docentes de diferentes  
disc iplinas  o grados de formac ión,  sin exper iencia en este campo específico de la 

planificación estratégica.  

La idea general de los diar ios de campo, fue que en estos, los miembros del 

equipo, fueran cons ignando las experiencias diar ias sobre lo que iban sintiendo 

durante el proceso, estos diarios se entregaron a cada uno de los participantes con 

la oferta de ser devueltos para luego ser usados en la presente investigación, no 

obstante es válida la ac laración de que el investigador es a la vez el dueño de la 

instituc ión y que este sesgo de poder pudo haber afectado los resultados de este 

instrumento. Por otro lado  se hizo un plan de trabajo para la planificac ión 

estratégica y posteriormente se acordaron unas jornadas de reunión semanal que 
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ser ían los sábados de 2:00 a 5:00 P.M. El lugar de  reunión inicial ser ía la casa del 

investigador lo cual también pudo haber sesgado a los interesados en cuanto a la 

mayor o menor libertad de expresión que pudieron haber tenido, el ideal era un 

espacio neutral, como el colegio, pero esto no fue posible durante los meses en que 

se realizó el proceso. Por cuanto la sede principal dónde funcionó el colegio durante 

los años anter iores fue vendida y  conseguir un espacio adecuado para  que volviera 

a reabr ir sus puertas se retrasó hasta finales  del mes de Nov iembre de 2008. 

Al final del proceso se realizó una entrevista con los  miembros del equipo la 

cual dio evidenc ias de gran valor sobre las preguntas de investigación. Dicho 

instrumento fue aplicado sólo a los tres docentes que se mantuvieron durante todo 

el proceso. Y se usó como complemento e instrumento de cierre para el proceso.  
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3. ENTRE  LAS PRUEBAS Y EL MÉTODO…. 

Todas  las vidas tienen espacios  vac ios, que deben s er llenados por el   idea l. 
de no ser así, permanecerán para s iempre estéri les y sin provecho .   

Julia Ward Howe. 
 
 

              La vis ión del  mundo en una comunidad se reconoce, perc ibe  y 

conc ibe a través de diversos caminos o perspectivas que permiten comprender  

los mecanismos de relac ión e interacc ión de los indiv iduos y  su entorno, para 

as í poder darle  explicaciones lógicas  y verdaderas  a los  hechos  que se dan 

en un tiempo y espac io determinado.  

                 Para la presente investigac ión, que abarca dos asuntos centrales, el 

primero correspondiente a un procesos de planificación estratégica  y el 

segundo dedicado al análisis del aprendizaje que puede darse en un grupo de 
docentes a partir del diseño de un plan estratégico para un colegio de 

educación básica pr imar ia de clase media de Bogotá, se toma el enfoque 

cualitativo como el recurso o la medida más eficaz  y acorde para el desarrollo 

de la problemática planteada, pues es éste el que permite generar  un 

acercamiento más  profundo a  los procesos y sus diferentes dinámicas. Se 

realizó un acercamiento hermenéutico simple, tanto  a los procesos de 

planificac ión como a los de concepc iones  de educac ión.  

            Entonces teniendo claros estos presupuestos podemos empezar a 

explicar cuál fue el enfoque de recopilación de la informac ión y su tratamiento, 

además explicar cómo se hizo el anális is de dichas evidenc ias y  todos los  

pasos y  procedimientos  usados en la misma. 

           En esta investigac ión  se abordó  el método cualitativo, para recoger las  

evidenc ias  necesarias , como ya se dijo,  se usó porque se consideró que como 

la pretensión no era exclus ivamente la de obtención y  medición de resultados 

cuantificables de la planificac ión es tratégica sino también  que se centró en el 
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proceso y los cambios dados en las concepc iones de educac ión en cada uno 

de los miembros participantes en el proceso de diseño del plan.  

           Es importante distinguir  entre  los enfoques usados para llevar a cabo las dos  

pretens iones de este proyecto, una la usada para la planificac ión es tratégica y atada 

a esta otra para dar cuenta de los cambios que se daban en las concepc iones de 

educación en cada uno de los miembros del equipo. 

 
3.1. Plan de trabajo  
                   El plan de trabajo que se s iguió fue  el que se describe a continuación y  

se hizo de esta manera siguiendo los parámetros dados por Hu mberto Serna para 

un proceso de planificación estratégica.  Se  planearon entonces 8 reuniones de tres   

horas cada una, las cuales  buscaron tres objetivos , el pr imero llevar a cabo la 

planificación, el segundo fortalecer las relaciones interpersonales al inter ior del 

grupo de trabajo y el tercero  buscar las evidencias sobre los cambios o variac iones  

en las concepciones o ideas  sobre educac ión que cada uno de los miembros del 

equipo tenía. 

           3.1.1Def inic ión del  horizonte de tiempo. (3 años)  

La primera reunión  de trabajo se centró en la definic ión del tiempo  de ejecuc ión 

sobre el cual  debía hacerse  dicho plan,  desde los manuales de Serna; Sanabr ia y  

Romero se determinó que debía hacerse  mínimo a tres  años en cuanto a que en un 

tiempo menor  o mayor  es  imposible dar  cuenta del cumplimiento o fracaso de las  

políticas y  los planes estratégicos . Luego de que es to  fue explicado al grupo de 

trabajo, se acordó hacer lo desde 2009 – 2011, con objeto de  ev idenciar  cada uno 

de los procesos y proyectos  que se llegaran a proponer . En cuanto al equipo  este 

se mostró muy interesado en el proceso y además con una gran empatía y ganas 

por  hacer de este proyecto una realidad. 

3.1.2Princ ipios corporativos  

 La segunda reunión trató el tema de los principios corporativos,  estos  son el punto 

de partida  desde los cuales se construye cualquier  proceso de planificación y tienen 

como  base  servir  como marco de referencia a todos los  procesos que se 

desarrollan tanto en su inter ior como en su exterior, es  dec ir  tanto la misión como la 

visión,  como los planes y estrategias  que se diseñan y  demás. En este sentido a 

los miembros del equipo de planificación se les incentivó para que construyeran 
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esos pr incipios  desde sus propias ideas de lo que debía ser un colegio y  por ende  

de lo que cada uno pensaba que era educación, dicha actividad se tomó dos 

sesiones de  tres horas cada una, en las cuales se discutió de manera concienzuda  

esas ideas que todos tenían.  Derivando en que  los pr inc ipios corporativos es tar ían 

centrados en los “valores soc iales de respeto, tolerancia, honestidad”  entre otros, 

puesto que la educac ión debe estar, según este equipo de trabajo, centrada en la 

exaltac ión y  formación en valores. 

3.1.3 Diagnóstico estratégico 

Luego de que este equipo de trabajo escogió la educación en  valores como  

princ ipio corporativo y siguiendo las indicaciones de Serna (2008),  se procedió  

durante la tercera sesión de reuniones a uno de los   asuntos más importantes de 

todo proceso estratégico, el diagnóstico. En este caso se pidió  a los  par ticipantes  

que fueran pensando durante esa semana cuáles eran esos aspectos en los que 

la institución  era débil, o fuerte, pero también cuáles eran las oportunidades que 

tenía y cuáles sus amenazas, se inició un DOFA con el fin de saber el estado de 

las cosas, esto resultó muy interesante en la medida en que  no sólo sirvió para 

diagnosticar sino que compactó al equipo alrededor de  la organizac ión, al darse 

cuenta este del “estado de salud” real del colegio se  ev idenció que todos quer ían 

intervenir para ayudar a mejorar y potenc ializar dicha situac ión.  Muchos de los  

comentar ios  que aparecen en las transcripc iones y en los diar ios de campo, dan 

cuenta de ello. Ver anexos.  

3.1.4 Direccionamiento estratégico 

Para es te punto denominado “direccionamiento estratégico” se tomaron dos 

sesiones completas pero su desarrollo, no obstante los temas tratados en ella 

fueron revisados en todas las sesiones que  se dieron después por la importancia 

de  lo allí tratado. El direccionamiento es tratégico se entiende, según Serna 

(2008) como la visión, la misión y los objetivos estratégicos. Se le informó al 

equipo de trabajo cuáles eran las caracterís ticas de  una misión y una v is ión y  

que estas debían ir de la mano de los principios corporativos ya determinados, en 

ese sentido  se expuso al equipo un par  de vis iones y  mis iones y se procedió a 

ensayar la redacc ión de eso  que se quer ía, es te fue un momento de gran 

importancia puesto que se mostró qué idea de colegio era la que cada uno tenía, 

y de alguna manera también evidenc ió la concepc ión de lo que era educac ión 

para cada uno, hubo diferentes versiones, hasta lograr una misión y una vis ión   
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que además de cumplir con lo indicado por lo manuales , fuera satisfactoria  para 

el equipo de planificación, luego se procedió a su revis ión y reescr itura. En 

cuanto  a los objetivos estratégicos es tos  se buscaron desde las fortalezas y las  

oportunidades del DOFA, ello motivó que el equipo de trabajo pudiera visualizar  

de una manera más efec tiva y concreta los pasos a seguir para hacer del colegio 

una realidad. 

3.1.5 Proyecc ión estratégica 

Para este asunto se tomó una única sesión en la que los par ticipantes  

propusieron una serie de proyectos  cuya realización llevar ía al colegio a un nuevo 

nivel de éx ito, empezando por su reaper tura. Al hacerlo de esta manera 

democrática y participativa, los integrantes del equipo asumieron voz y voto en 

las dec isiones sobre cuáles eran esos proyectos que se quer ían asumir, 

responsabilizarse de ellos , poner términos para su cumplimiento y  medic ión de su 

efectividad.  

3.1.6 A lineamiento es tratégico 

La última ses ión se dedicó al tema denominado por Serna “alineamiento 

estratégico”, este se entendió  como  esa v isión que se comparte por los  

miembros de la organización de todas las  ac tividades, func iones y  pr incipios  de la 

organización, esto pos ibilita, según el autor, la elaborac ión de mapas estratégicos  

que den cuanta del  proceso de planificación estratégica y que hacen que dicha 

planificac ión sea evidente en todos los niveles de la organización, que además  

se conv ierta en el día a día, en palabras de Romero, del trabajo en la institución. 

En este caso el equipo se centró en dar  cuenta de las actividades diar ias, es  

decir que por ser tan pequeño el número de colaboradores , todas las actividades 

quedaron concentradas  en las mismas personas y se pudo  evidenc iar  el 

compromiso de cada uno de ellos  para con el desarrollo de las  funciones.  La 

credibilidad en el proceso es parte fundamental de ésta,  en este caso particular  

los miembros de la organización se muestran crédulos y comprometidos con la 

institución, lo cual se evidenc ia en el mismo proceso que se ha llevado a cabo si 

se tiene en cuenta que el tiempo utilizado en la planificac ión estratégica no es  

pago, no representa  un valor pecuniario para ninguno de los  miembros del 

equipo. 
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3.1.7 Monitor ía estratégica 

La monitor ía es tratégica busca, según Serna, hacer que cada paso del proceso 

de implementación sea ver ificado y que en estos se ev idencie sus niveles de 

cumplimiento, eficacia y  efectividad a corto y mediano plazo, en este caso 

particular  el equipo de trabajo consideró que se debía hacer el pr imer periodo de 

evaluac ión a los seis  meses de inic iada la implementación y que luego se har ía 

cada tres meses para ev idenc iar el avance, las  personas encargadas de dicha 

monitor ía serían los miembros del equipo de planificación.  

¿Qué sentido tiene cada uno de estos temas de trabajo?  

La respuesta a esta pregunta se resuelve desde  los manuales de planificac ión 

estratégica consultados,  de estos se asumieron algunos de los más relevantes   

puntos, no obstante se  consideró por par te del equipo de trabajo y del director  

del proyecto su utilidad, como se ve, es tos se tamizaron desde el equipo de 

trabajo y  se asumieron de manera interactiva, democrática y dialógica.  

La planificación estratégica de cualquier organización se desarrolla con un 

margen de tiempo que en ningún caso puede ser menor a tres años porque su 

viabilidad y  evaluac ión se har ía insostenible y  de escasa efectiv idad, se cons idera 

que tres años son sufic ientes para determinar la calidad y cumplimiento de los  

objetivos  propuestos.  

3.2 . PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

           Para la planificación estratégica la primera acción fue la de escoger una 

orientación teór ica para armar el plan, en este sentido  se asumió la vis ión 

teórica de Russell Ackoff denominada planificac ión interac tiva la cual se 

engrana  muy bien con la visión de la  evaluac ión democrática y  partic ipativa, 

que se propone en el diseño de la investigac ión, de esta sólo nos interesa la 

mirada metodológica  en la que se busca hacer que todos los miembros de una 

institución u organización sean tenidos en cuenta y  su voz sea oída en 

cualquier ins tancia de poder, además  se buscó la ayuda de dos manuales de 

planificac ión es tratégica, el de Humberto Serna y  el de Raúl Sanabr ia, y  un 

texto de Luis Ernesto Romero sobre planificación para instituciones 

universitarias y otro de Juan Manuel Manes sobre marketing educativo. Con la 

ayuda de estos elementos teór icos se inició el proceso de operac ionalizar la 

teor ía  
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3. 3 PLAN DE TRABAJO 

Los puntos gruesos de la planificac ión estratégica que se s iguieron fueron: 

• definición del horizonte de trabajo 

• princ ipios corporativos  

• diagnóstico estratégico 

• direcc ionamiento estratégico 

• proyecc ión estratégica 

• alineamiento estratégico 

• monitoreo es tratégico 

 

3.4 PRODUCTOS DE LA  PLANIFICACIÓN  
Las matrices que se presentan a continuación son fruto de  las primeras sesiones de trabajo  

en equipo, el formato de dicha matriz fue tomado del texto de Serna(2003) y se elaboró  de 

la siguiente manera, en la segunda reun ión del grupo de interesados se planteó, por parte 

del  investigador,  la necesidad de  aclarar sobre cuáles  eran los grupos de referencia sobre 

los que había que  trabajar, estos fueron determinados como seis,  y se hizo desde fuera y  

hacia adentro, es decir,  se tomaron los grupos más alejados de la institución pero que 

implican poder sobre ella, en este caso el Cadel de barrios Unidos, como representante del 

gobierno, la sociedad vista desde los vecinos y sectores aledaños a la institución, los 

padres de familia, lo s estudiantes y los empleados, por último los propietarios. Cuando  

esta propuesta se presentó ante el equipo hubo que explicar  el por qué estos grupos eran  

importantes y de manera  participativa ellos mismo eligieron el orden, teniendo claro que 
se iba de lo más lejano y externo a lo más cercano e interno. El equipo de trabajo asumió  

de manera muy rápida y sin mayores objeciones este orden  

Diagrama de Matriz  Nº1  
GRUP OS DE REFERENCIA P RINCIPIOS 

ESTADO (CADEL) 

SOCIEDAD 

P ADRES DE FAMILIA 

 

ESTUDIANTES 

 

EMPLEADOS 

P ROP IETARIOS 

Cumplimiento oportuno de obligaciones  

P ago de impuestos 

Responsabilidad social y ambiental 

Respeto y transparencia 

Currículo integrado, respeto y Reconocimiento de es

como ser humano en formación.  

Respeto y participación 

Rentabilidad y viabilidad financiera 
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Para el segundo diagrama que se presenta a continuación, denominado “matr iz  

Axiológica” esta se construyó a la par de la anter ior  y se tomó de la misma fuente, 

(Serna, 2003) Es ta matriz da evidencia de  los princ ipios corporativos y  la 

pertinenc ia de cada uno de ellos en el desarrollo de los proyectos y planes de 

trabajo de la planificación, en este caso fue muy importante el trabajo del equipo 

de planificación, pues fueron estos los que  fueron indicando el grado de 

responsabilidad o pertinenc ia que cada instanc ia tenía frente a los principios  

corporativos  diseñados y propuestos en sesiones anteriores. 

 

Diagrama Nº 2 

MATRIZ AXIOLÓGICA 

  
Grupo de referencia 

 

Principios 

Sociedad El estado La fa milia Estudiantes Docentes y  

personal 

administrativo. 

Propietarios 

Respeto  X X X X X X 

Honestidad  X X X X X X 

Toleran cia   X X X  

Responsabilidad  X X X X X X 

Rentabilidad     X X 

Co mp etitividad   X X X X 

 

              Ahora vamos a mostrar cuáles fueron los princ ipios corporativos  

escogidos y cómo fueron finalmente redactados por el equipo de planificac ión 

estratégica. En este orden de ideas los  pr incipios corporativos  que se 

determinaron para  el colegio Nuestra Señora de Egipto son: 

Respeto por el estudiante y el padre de familia como un todo: El colegio                      

Nuestra Señora de Egipto respeta las creenc ias  y derechos  de los estudiantes,  

de sus padres,  y de los docentes y personal administrativo en  todos los niveles  

de su v ida personal y familiar, sus creenc ias  y princ ipios, como también su v ida  

en cada una de las  etapas y roles que estos llevan a diario. 
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Calidad : Calidad educativa como cultura, como norma de vida institucional será 

un compromiso y obligación de dar una buena educación y alcanzar altos  

estándares . Calidad en el trabajo diar io en el aula y fiera de ella, en los procesos 

adminis trativos, en el talento humano y  en el servic io y atenc ión a los padres  de 

familia, los estudiantes  y la comunidad en general. 

Pertenencia: El colegio Nuestra Señora de Egipto desea que todos  y cada uno 

de sus colaboradores se sientan parte v ital de la institución, la respeten, 

preserven su patr imonio moral y contribuyan a su crecimiento y consolidac ión 

para ello se espera que sus alumnos y padres de familia se integren, 

comprometan  y tengan hacia el colegio el arraigo y la per tenenc ia que la distinga 

y diferencie de las demás instituciones del sector. 

Medio ambiente: El colegio Nuestra Señora de Egipto hace parte de una 

comunidad y por lo mismo está comprometido con la preservac ión y el cuidado 

del medio ambiente y  su sistema ecológico, por lo tanto debe ayudar e 

interactuar con el cuidado del hábitat  que circunda su entorno, movilizando todas 

las fuerzas v ivas del colegio,  generando conc iencia soc ial e impacto en el sector. 

Responsabilidad social: El colegio  hace parte de la comunidad del barr io San 

Miguel, y debe asumir  los compromisos que le compete con todos los mie mbros  

de la organizac ión, de la sociedad, de sus familias, debe cumplir adecuada y  

oportunamente las  responsabilidades soc iales que le corresponden en relac ión 

con los mie mbros de la institución, la sociedad y el estado.  

 

3.5 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

            En este caso presentamos las evidencias del diagnóstico estratégico 

desde el cual se partió para continuar con los proyectos  es tratégicos , vale 

recordar que este proceso se hizo  tanto de manera indiv idual como en las  

reuniones  y los  debates semanales.  Se alimentó por parte de todos y se discutió 

su utilidad y pertinencia. Hacer un DOFA para una institución que está cerrada 

parece absurdo, no obstante si lo que se pretende, como en este caso, es su 

reapertura,  era procedente, que por parte del equipo de trabajo se realizara una 

instrumento que permitiera dar cuenta del estado de las cosas, para este fin un 

DOFA ayudó de manera importante a dar  evidenc ias reales del  “estado de salud”  

del colegio. Entonces se le pidió a las dos profesoras que siempre as istieron a las  

reuniones que pensaran en las fortalezas y debilidades que tenía el colegio en 
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ese momento con el fin de empezar tareas para corregir  las debilidades y  

mantener las fortalezas, posteriormente se les pidió que pensaran en las  

amenazas y en las oportunidades, ac larándoles  prev iamente que estas últimas 

debían ser pensadas desde fuera del colegio, como esos factores externos que 

afectan a los internos y al conjunto global de la ins tituc ión. Cada docente hizo el 

ejerc icio en dos sesiones, en una se hizo de manera personal y se consignó en 

hojas independientes y en los diar ios de campo, pero durante la segunda ses ión 

se trabajó en grupo y se logró un único instrumento.  

*DOFA  

    DOFA     

Criterios  Debilidades  Oportunidades  Fortalezas  Amenazas 

Administrativo 

Financiero 

1. Falta de sistematización de los 
procesos contables. 
Revisoría fiscal.  
2. La elevada morosidad de los 
padres de familia frente a 
pensiones y  otras obligaciones. 
3.Ausencia de delimitación de 
funcione s  
4. Flexibilidad en las tarifas. 
5. Falta de personal 
especializado en la parte 
administrativa. (Abogado, 
Psicólogo).  
 

1. La facilidad de acceder a 
tecnologías y  software de 

punta a  bajo costo para los 

sistemas administrativos.  

2. Los sistemas bancarios 
que ahora ofrecen planes  y   

líneas crediticias para los 

padres de familia en lo 
referido a  matrículas y  
pensiones.  

4. La amplia  oferta laboral  

de alta calidad  en  personal 
técnico y profesional.  

 

1. Un agradable clima 
de trabajo. 

2. Sistema de becas 
para estudiantes con 

hermanos en la 
institución. 

3. Precios 
competitivos. 

4. Ubicación 
geográfica, acceso)  

  

1 .La elevada cartera  
morosa de los padres 

de familia frente a 

pensiones y otras 
obligaciones. 

2. La sobreoferta y  los 

menores costos de 

otras instituciones. 

3. Los altos costos de 
los impuestos y  las 

obligaciones  

parafiscales. 

4. Falta de de 

garantías estatales 
frente  a los padres 

que no cumplen con 
sus obligaciones para 
con la institución. 

Pedagógico  1.  La carencia de instrumentos, 

equipos, herramientas y 
materiales didácticos. 

2. Falencias en la 
interdisciplinariedad. 

3. Falencia en las metodologías 
de aprendizaje.  

 

1. La amplia oferta de 

asesorías y  convenios 
Interinstitucionales de 

apoyo curricular. 

(Universidades, ONǴ S, etc.)  

2. Las  oportunidades de 

intervención  en la 

construcción curricular por 

parte de personal calificado 
(estudiantes de maestría) de 
la institución.    

3. La oferta continua de 

intercambios, olimpiadas y  
concursos en diferentes 
áreas  académicas que 

existen actualmente entre 

colegios, empresas 

1. La especialización 

en  medios 
audiovisuales. 

2. Los cursos nunca 
exceden los 12 
estudiantes.  

4. Apoyo y estímulos 

para los estudiantes 
con capacidades 
artísticas o en medios 

de comunicación.  

5.    Currículo 

integrado en el  que  
los elementos  ocultos 

se valoran de manera 
importante y  la 

comuni cación con las 

1. Los exámenes de 

estado que privilegian 
los contenidos 

tradicionales antes 

que las vivencias 
individuales. 

2. La mala 

comprensión del 

currículo integrado 
por parte de padres 
de familia, y algunos  

docentes.  
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editoriales, entes  

gubernamentales  y 
universidades. 

 

familias de  los 

estudiantes es tenida 
en cuenta como 

elemento 
fundamental en el 

desarrollo del niño. 

Institucional  1.No hay   personal de biblioteca 

y los servicios generales no 

siempre cumplen  con los 
requisitos mínimos para el 

desempeño de las funciones que 
deben hacerse.   

2. Las  limitaciones físicas  de las 
instalaciones e infraestructuras. 

3 .La ausencia de estímulos a los 

docentes y  al cuerpo de 

empleados administrativos. 

4. Las falencias en seguridad en 
las instalaciones de la institución. 

7. El deficiente sistema de 
bibliotecas y la inexistencia de 

préstamos de material. 

8. La inexistencia del manual de 
convivencia. 

9. Falta de ventilación en los 

salones. 

10. Falta de laboratorio. 

11. Falta de  equipos 
audiovisuales. 

 

1. La ley  115 en lo referente 

a la construcción del  plan 
educativo. Institucional 
(PEI).  

2. El fácil acceso a  las 

nuevas tecnologías de la 

información y  comunicación.  

3. Los continuos  concursos 
en producción escolar en 

medios audiovisuales  de 

diferentes entidades  
públicas  y  privadas. 

4. Alianzas con los jardines 
de la zona, “MAPI” 

“CAMINOS  MÁGICOS” 
“RONDITAS  Y CANCIONES”.  

5. Buenas relaciones con la 
junta de acción comunal. 

6.Alianza con la fundación 

“Corazonarte” 

7. Alianza con la fundación 

Colombo búlgara. 

1. El alto nivel de 

compromiso de su 

cuerpo doce nte. 

2. El proyecto 
educativo 

institucional. 

3. La calidad humana 

de sus empleados.  

4. El compromiso de 
sus empleados para 

con todas las metas 

institucionales. 

5. Más de sesenta 
años de antigüedad 
en el medio. 

6. Humanización de  

todos los procesos.  

6. La nueva ubicación 

en una zona de más 

fácil acceso.  

1. La falta de 

continuidad de los 

grupos de 
estudiantes. 

3. El repunte en 

infraestructura y  

cobertura de la 
educación pública.  

4. La proliferación de 

instituciones  de 

validación. 

6.  La mala 
comprensión del 

currículo por parte de 
padres de familia y   

algunos docentes.  

 

               El trabajo de realización de es te DOFA fue  dado durante una ses ión de 

trabajo y alimentado durante varias sesiones adic ionales en las que los temas 

que se trataban permitían volver  sobre este instrumento de evaluación, no 

obstante fue un ejerc icio que sirv ió mucho para evidenc iar los cambios y otras  

ideas o conceptos sobre educac ión por par te de los mie mbros del equipo.  

           Para esta parte concerniente a la indagac ión sobre educción se aplicó un 

instrumento de consulta, un pequeño cuestionar io que las docentes tuv ieron que 

elaborar durante la ses ión, este instrumento  fue constituido de la siguiente 
manera, y cómo ya se ac laró su función f ue la de ver cuáles eran esas pr imeras  

ideas que cada uno de los miembros tenía sobre educación. 
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3.6 EVIDENCIAS SOBRE EDUCACIÓN 

 

              Se desarrollaron entonces cinco preguntas abier tas en un documento 

privado y sin la neces idad u obligatoriedad de entregarlo o de hacerlo público. No 

obstante las dos docentes entregaron el documento para ser analizado y usado 

en es ta investigac ión. 

Las preguntas fueron:  

• ¿Para  mí, qué es  educac ión? 

• ¿Veo en este proyecto,  para el colegio Nuestra Señora de Egipto, los  

valores necesarios para educar  a un ser humano? 

• ¿Có mo me siento como docente partic ipando en este proceso? 

• ¿Có mo puedo educar a un niño? 

• ¿Cuál es el modelo, entendido por forma o metodología,  más indicado 

para educar a un niño? ¿Qué carac ter ísticas  debe tener? 

             Los resultados de es te proceso fueron los siguientes .  Las docentes no 

tuvieron ningún problema en diligenciar el instrumento y en entregarlo para ser  

usado en este trabajo, los elementos de mayor importancia se transcribieron y  

aparecen en un anexo, su anális is derivó en las  siguientes conc lusiones por  

pregunta para cada uno de los par ticipantes: 
Pregunta 1.  

Hombre 1: Para mi educar es guiar y  aprender, la educación se f undamenta en valores y es a 

parti r de estos que se f orma la sociedad. Ésta puede ser crítica y f ormar individuos  que sean 

capaces de autodeterminarse  o ac rítica.  

Mujer 1: Educar es formar, es hacer que los niños cambien y sean personas en todo el sentido de 

la palabra. Mujer 2: para mi educar es ir más al lá, es de verdad hacer cosas por las personas,  

pero cosas de verdad, cosas que cambian el carácter, que 

Ayudan a los niños a ser mejores personas, mejores seres humanos 

Pregunta 2: 

Hombre 1: Sí se ven, aunque podrían ser más explícit os y  trabajar más sobre ellos, especialmente 

entre los niños de primero y segundo grado, para hacer que sus intereses est uv ieran ref lejados en 

sus necesidades.  

Mujer 1: Yo creo que ese es el f in de estas reuniones,  o si no para qué, yo creo que si estamos   

trabajando para que el colegio les de esos a los niños.  
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Mujer 2:Pues yo creo que el asunt o no es de si es suf icient e o no, creo que lo que toca es trabajar 

sobre ese ideal, sobre esa int ención para conseguir resultados satisf actorios para todos, niños,  

padres, colegio  y  comunidad.  

 

Pregunta 3. 

Hombre 1: Los docent es y administrativos aducen sentirse satisf echos  en el colegio Nuestra 

Señora de Egipto, pues c reen que hay  respeto por su trabajo y  f unciones   y que se f omentan los  

valores propuest os en todas las escalas. Yo como director y  dueño veo en mis empleadas esa 

alegrí a por  estar en clase, esa entrega a los niños, sin embargo hay que esperar.  

Mujer 1: yo me siento f eliz, satisf echa de lo que se est á logrando.  

Mujer 2: Ahora si  me siento bien, es que cuando el  colegio estaba con Helenit a no tení a uno 

derecho pero a nada, ahora hay más cercanía, conf ianza y  respeto,  

Pregunta 4.  

Hombre 1: Se requiere hacer del trabajo, especialment e con los más pequeños, algo más  

divertido y  didáctico, hacer que est a f ormación sea más notoria.  

Mujer 1: Entre más tiempo y ganas se dedique a trabajar el tacto, el olf ato, los sentidos,  creo que 

se pueden conseguir mejores resultados 

Mujer 2: Dedicación y  mucho trabajo, con eso se consigue todo.  

 

Pregunta 5. 

Hombre 1: como modelo creo  mucho en lo propuest o por Jackson, creo en el aprendizaje crítico,  

que permit e aut odeterminación y  crecimiento continuo, yo no creo en un modelo tradicional o 

conductist a en el que se le da todo al niño como si f uera una formula y  ya, no, creo en la 

educación que busca hacer que los seres humanos que son los niños sean consient es de el lo,  

indaguen sobre el por qué de las cosas, que  no traguen entero.  

Mujer 1: creo f irmemente en la educación lúdica y  con amor, que el niño se dé cuent a de que es  

amado y  que lo haga trabajando desde el  juego, desde los sentidos, pues, que est é f eliz, eso 

hace que se comprometa más.  

Mujer 2: pues dándoles de lo mejor, los mejores libros, los mejores contenidos y estando ahí con 

ellos, acompañándolos y  eso a el los les gust a mucho, que los niños se sientan con alguien que 

esté cuidándolos y  haciendo que dejen mañas  y guachadas. Que se porten como personas.  Y si  

yo también creo que la educación lúdica y  crítica f omenta mayor compromiso por parte de todos,   

los padres, est udiantes, docentes y  directivas  

Este cuestionar io permitió que desde estas preguntas  los interesados abordaran 

los problemas de la ins tituc ión como un todo y no fraccionaran los aspectos  

financ ieros y de sostenimiento con los académicos y curr iculares , ayudaron para 

ver cuáles eran las debilidades más  notor ias  y cuáles las fortalezas con las que 

se cuenta, además el instrumento sirv ió para  mostrar  cómo los miembros del 

equipo de planificación estratégica iba implementando y asumiendo el desarrollo 
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del mismo y cuáles eran  las  fortalezas que podían irse determinando en este 

proceso.  

Resulta interesante ver cómo las posturas sobre educac ión son marcadas, 

diferentes, pero también que existe la posibilidad de negociar ,  de buscar otras  

visiones o metodologías, que ayuden a mejorar  los procesos de aprendizaje. Es  

de gran valor observar cómo existe un único interés en todos los interesados por  

hacer que los niños estén bien, que cada día sean mejores y más felices. Este es  

el fin último  sobre el que las cosas verdaderamente se dan, son posibles. Y es  

por ello que la educación tiene sentido y tiene más sentido inic iar un proceso para 

reabr ir un colegio que favorezca el crecimiento de diversos actores , tanto de los  

niños como de los docentes que están interesados en el proceso.  

3.7 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
                  Como ya se advir tió, el direccionamiento  depende del diseño o 

rediseño de la mis ión y la visión institucional. En este caso  se muestra   cómo 

quedó constituida la mis ión  y la v is ión institucional. Estas se armaron en un par  

de  sesiones de trabajo no obstante se  retroalimentaron en algunas otras.  La 

misión  que se presenta a continuación es fruto de un debate sobre aquello que 

se quer ía conseguir con la  reapertura del colegio por parte de este equipo de 

trabajo, para ver la evolución de  es ta misión, el lector puede ver los anexos 

correspondientes en donde se  transcribe la discusión. En cuanto a la  v isión, 

esta  si presentó varios problemas en su redacc ión final, puesto que  su escritura 

resultó muy superfic ial y poco concreta, se dedicaron dos sesiones para 

soluc ionar los problemas de ella, s in embargo la última versión que presentamos 

a continuac ión, finalmente fue redactada por  sólo dos miembros del equipo, una 

docente y el director y  dueño de la instituc ión. 

3.7.1 MISIÓN 

“El  colegio Nuestra Señora de Egipto es una institución dedicada  a la 

formación integral de los es tudiantes,  en cuyo currículo se hace énfasis  en 

procesos de  formación de valores  que les  permitan  a sus alumnos 

encontrarse consigo mismos en relac ión con su  entorno y sus congéneres en 

un ambiente de respeto, comprensión del otro y tolerancia . Para que sean 

niños felices , adaptados, competentes y con ilusiones para construir una v ida 
digna  y con  la finalidad de aportar soluciones transformadoras”. 
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3.7.2  V ISIÓN 

              “El  colegio Nuestra Señora de Egipto será en el año 2019, la 

institución líder en  el sector, por su alto nivel de compromiso soc ial, su 

curr ículo de formación en  valores, su alto aprec io por la familia como unidad 

básica de la sociedad y el respeto al medio ambiente. Su estructura curricular, 

pedagógica y adminis trativa integrada en un mismo horizonte que favorecerá 

su fortalecimiento financ iero, su estabilidad y permanencia en el tiempo como 

una institución integral para la formación de los niños y  niñas del sector”. 

3.8PERFIL  IDEAL DEL EGRESADO.  

               Un elemento importante en esta investigac ión y claro, en la 

constituc ión de es te colegio  radica en el tipo de egresado que  se quiere tener, 

en este sentido  la discus ión der ivó  en  asuntos muy interesantes, puesto que 

cada uno de los miembros  del equipo de planificac ión plasmó sus intereses en 

ella. El cual se evidenc ia a continuación en la redacc ión final de dicho perfil.  

                “El egresado del colegio  NUESTRA SEÑORA DE EGIPTO se 

carac ter izará por ser un ser humano con un alto sentido de  valores como el 

respeto, la tolerancia y la comprensión de s í mismo y del otro. Siendo un ser  

humano creativo, cr ítico y con una gran sensibilidad por los aspectos  

ecológicos, ambientales y  sociales de su entorno inmediato” .    

3.8.1  LÍNEAS CENTRALES DEL PERFIL 

• Gran clar idad de los valores  humanos y  de convivencia soc ial. 

• Gran capac idad  creativa. 

• Alto nivel de conc ienc ia ecológica. 

• Cr ítico y responsable de su liber tad. 

 

3.9 PROYECTOS  CRÍTICOS INMEDIATOS  

              Luego de tener  la misión, la v isión y  el perfil claramente definidos , el 

equipo de planificac ión procedió a discutir  cuáles eran los objetivos  

estratégicos  a desarrollar. Este asunto fue de gran importanc ia pues ayudó a 

delimitar , evidenc iar y  comprometer  las diferentes concepciones de educac ión 

de cada uno de los miembros y  a ver  cuál era la idea que cada uno tenía del 
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proyecto, puesto que  son los objetivos estratégicos los que marcan los  

derroteros hacia los cuales la organizac ión va a enfilar todos sus esfuerzos  

para conseguir  la v is ión que se ha proyectado.  Estos se redactaron entonces 

desde  un debate que se propuso y diseñó como democrático y dialógico, 

entendiendo por tal, la permanente partic ipación de todos los interesados en 

las diversas funciones y dec isiones de la organizac ión y en el empoderamiento  

de cada uno de ellos , para comprender que este colegio es una opc ión laboral 

y educativa dif erente para todos los integrantes de la ins tituc ión,  pero no se 

debe olv idar el sesgo que  pudo representar la presenc ia del dueño de la 

institución  en el equipo, lo cual pudo haber  ejercido una influencia  mayor en 

los criter ios de selecc ión y redacción de los objetivos  por parte de las docentes, 

no obstante debe permitirse la idea de la democratizac ión de los procesos y de 

su carác ter  dialógico, en este orden de ideas los  objetivos fueron:   

• Diseñar  e Implementar  un plan  de  estudios desarrollado bajo la base de 

la formac ión en valores.   

• Constituir  una instituc ión académica de educación bás ica primaria viable  

y sostenible financieramente.  

• Desarrollar planes de mejoramiento continuo con miras a conseguir una 

comunidad comprometida, una poblac ión cautiva satisfecha y feliz  con 

su formación académica y  humana.  

 

3.9.4. Curricular pedagógico. 

3.9.4.1 1Objetivo estratégico: Diseñar e Implementar un plan  de estudios  
basado en formac ión en valores.    

a.    Estrategia: La estrategia empleada para alcanzar  este objetivo está  

sustentada desde una vis ión curricular  experiencial y  cognitiv ista,  lo 
cual ex ige que se tengan en cuenta algunos elementos previos  a las 

actividades como tal.  En principio se busca que los  maestros estén 

comprometidos con el proyecto, reconozcan su importanc ia y le den 

viabilidad desde sus propias aulas de clase.   

b. Actividades : Talleres de profesores y trabajo de aula y espac ios 

comunes. 

c.    Tiempo: dos fases de dos años lec tivos cada uno. 
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d. Responsable: Dirección 

 

INDICADORES  

• Porcentaje de cursos que al final de 2009 demuestran la aplicación de 

un currículo con formación en valores.  

• Porcentaje de docentes que evidencien la utilizac ión de un currículo con 

formación en valores. 

• Porcentaje de Padres de familia que demuestren su satisfacc ión con el 

curr ículo de formación en valores que sus hijos toman. 

 

3.9.5 Institucional. 

3.9.5.1Objetivo estratégico: Diseñar  e implementar un plan sostenible y  

viable desde una perspectiva  integral que permita la auto sostenibilidad y  

genere gananc ias  sufic ientes para la reinvers ión continua, el sentido de 

apropiac ión institucional y  la pregnanc ia de la marca. 

a. Estrategia: la estrategia central es tá anclada al plan de negocios de la 

institución. En el que los puntos gruesos son: Marketing, convenios  

inter institucionales, alianzas con los jardines del sec tor . 

b. Activ idades : campañas public itarias zonales, cambio de imagen 

corporativa, vis itas y alianzas con los jardines y los colegios de 

bachillerato del sector. 

c. Tiempo: una fase de dos años. 

d. Responsable: administrac ión.  
 

INDICADORES 

• Número de cursos por cada grado exis tentes al mes de marzo de 

cada año lectivo. 

• Número de estudiantes inscr itos en cada curso de los  ofrec idos  

por la institución. 

• Población cautiva super ior al 70%  por cada curso y grado 

ofrecido,  después del pr imer año de funcionamiento. 
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3.9.6 Administrativo. 
 

3.9.6.1. Objetivo estratégico: Desarrollar planes de mejoramiento continuo 

con miras a conseguir una comunidad comprometida, una población cautiva 
satisfecha y  feliz  con su formac ión académica y humana.   

a. Estrategia: la adopc ión de sis temas  de  evaluación de la gestión que 

favorezcan la comunicación con otros colegios y con la comunidad en 

general y  la revisión continua de los procesos internos y externos.  

 

b. Actividades: escoger y adoptar un modelo de evaluac ión  que sirva 

para ver como estamos y como nos ven los padres de familia  y los  

niños, los vecinos y demás. 

c. Tiempo: Cic los continuos de seis meses, con su correspondiente 

revisión y retroalimentac ión. 

d. Responsable: direcc ión administrativa y académica de la institución y   

comunidad en general. 

INDICADORES  

• Porcentaje de clientes (padres de familia y  estudiantes) satisfechos 

con la s ituac ión de invers ión, sostenimiento y  mejoramiento de la 

institución.   

• Número de clientes y empleados  (Docentes, padres de familia y  

estudiantes) como población cautiva  al mes de junio de cada año 

lectivo.  

3.9.7 PROYECCIÓN ESTRATÉGICA 

               Dentro del proceso recomendado por Sanabr ia (2005) y Serna (2008) y  

desde la visión interac tiva de Ackoff (2004), se siguió con la proyecc ión 

estratégica, en esta  se busca  generar una ser ie de proyectos, no más de tres, 

según recomendac ión de Serna (2008)  en los que se determinen una serie de  

estrategias y responsables para su cumplimiento, el equipo de trabajo asumió 

con entusiasmo es ta etapa del proceso y en la medida en que iba haciendo las  

propuestas fue demostrando una mayor cohesión y trabajo en equipo, a su vez  
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mostró  que exis tía una claridad muy alta en aquello de lo que se denomina 

responsabilidad compartida y que se  v io en los proyectos. 

                Se busca que los proyectos  der iven en la superac ión de las  

debilidades de la organizac ión, que potencien sus fortalezas o que permitan  

alcanzar y aprovechar las opor tunidades que esta pueda  tener. En princ ipio se 

supone que para una organizac ión nac iente como el Colegio Nuestra Señora de 

Egipto es prior itar io dar soluc ión a sus  debilidades y protegerse contra las  

amenazas que se detectaron en la etapa de  diagnóstico. Así es que el equipo de 

planificac ión estratégica  consideró en debate (ver anexo 5), que los proyectos  

debían ser tres, para ello se elaboraron las siguientes matr ices : 

 

3.9.8 OBJETIVOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS A MEDIANO PLAZO 

• Ampliar nuestra cobertura y  la cantidad de clientes reales y potenciales  

(estudiantes  y  padres de familia). 

• Asegurar los recursos financieros y de personal para conseguir el tipo de 

educación deseado. 

• Desarrollar una planificación cuidadosa desde lo financ iero y curricular  

para cumplir con las expectativas de los c lientes.  

Esta matriz de correlac ión lo que busca es  evidenciar  cuáles son las áreas  

funcionales que cada uno de  de estos proyectos  afecta de manera más notoria, y  
favorecer una comprensión más detallada de las múltiples relac iones que cada 

uno de los proyectos  puede tener. El modelo que se siguió fue tomado de Serna 

(2008, pág. 245).  

Matriz de correlación  

 
Áreas funcionales 

 

 

 
Proyectos estratégicos 

Área 

financiera 

Área 

administrativa 

Área de 

talento 

humano 

Área 

de mercadeo 

Área 

de docencia 

Proyecto 1  X X X X 

Proyecto 2 X X    

Proyecto 3 X X X   
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Matriz de Estrategias2 

Proyecto 1 

Nombre del  proyecto:  
Diseñar e Implementar un plan  de  estudios desarrollado bajo la base de 
la formación  en  valores.     
 

Responsable 

Director 

académico de la 

institución  

Estrategia 1.  Integrar un comité interdisciplinario  y hacer talleres o

reuniones  o quincenales con ellos, para llegar a una comprensión  

sólida sobre lo que es formar en valores.  

Director 

  

Estrategia 2. Convocar a los padres de familia a escuelas para padres 

 que ayuden a desarrollar valores como el respeto, la honestidad 

 y la tolerancia dentro y fuera del núcleo familiar.  

Docente 

Mujer 1.  

  

Estrategia 3. Hacer alianzas con instituciones  de carácter público o 

 privado que atiendan poblaciones vulnerables o en estado de 

 indefensión con el fin de enseñar y practicar los valores 

 de corresponsabilidad social, respeto, tolerancia  y autodeterminación.   

Dirección  

 

Proyecto 2. 

Nombre del  proyecto 

Constituir  una institución académica de educación básica primaria 
viable  y  sostenible financieramente.   

Responsable 

Dirección 

administrativa  

Estrategia 1. Desarrollar un plan de negocios adecuado a  

las necesidades de  la institución. 

Financiera. 

  

Estrategia 2. Desarrollar campañas publicitarias en la zona  

de influencia para captar una población  manteniendo altos  

estándares de calidad. 

Administrativa 

  

Estrategia 3. Fortalecer los conven ios interinstitucionales con  

los jardines infantiles de la zona para atraer clientes potenciales.  

Administrativa 

                                                                         
2  Modelo de Matriz   estratégica  tomada de Serna (2008) Pág.  246.    
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Estrategia 4. Diseñar e implementar un plan de apoyo  financiero a  

los padres de familia con más de un niño en la institución,  

 becas, descuentos especiales por pronto pago, planes  

de financiamiento. etc.   

Financiera 

  

Estrategia 5. Hacer alianza estratégica con un banco para   

comprar un seguro de nómina de la institución.  

Financiera,  

 

Proyecto 3.  

Nombre del  proyecto 

Desarrollar  planes  de  mejoramiento  continuo  con  miras  a 
conseguir una  comunidad  comprometida, una población cautiva 
satisfecha y  feliz  con su  formación  académica y humana.  

Responsable 

Docente 2  y directo

de la institución. 

Estrategia 1. Desarrollar un  plan de mejoramiento a 1 año en  

su primera fase.  

Administrativa 

  

Estrategia 2. Invertir en equipos y material didáctico suficiente 

 para cubrir las demandas de la población.  

Financiero  

  

Estrategia 3. En nov iembre del año 2009, entregar terminada una  

sala de telev isión con todos los equipos necesar ios para su  

óptimo funcionamiento. 

Financiero.  

  

 

            Estos proyectos se propusieron  por par te de cada uno de los mie mbros  

del comité, cada uno tomó un proyecto, las estrategias se analizaron por todo el 

grupo y se eligieron las mejores,  finalmente  la armada en las matrices corrió por  

cuenta del investigador.  
3.9.9 ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

              Según lo refiere  Serna  “el alineamiento estratégico es el proceso 

mediante  el cual una organización construye su vis ión compartida y la hace  

realidad en la ges tión  diar ia de la empresa” (Serna, 254). En este sentido el 

equipo de planificación estratégica del colegio Nuestra Señora de Egipto, 
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desarrolló un ejercic io de alineación de sus  es trategias para conseguir  el 

cumplimiento de los planes antes descritos , frente a este caso, la metodología 

que se usó fue lo que Serna denomina “alineamiento integral” , esto con el fin de 

ser participativos y democráticos según la propuesta de Ackoff, base de esta 

investigación.  Desde dicha mirada la estrategia se conv ierte en el centro para 

alcanzar  la vis ión compartida, tal y  como lo podemos evidenciar el gráfico  

siguiente: 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

 

 

                En donde vemos cómo la estrategia  va ligada con los procesos y estos  

a su vez  están en línea directa con los  colaboradores  y finalmente con  sus  

clientes. Cada uno de los factores   que interv ienen resortan en los otros, pues la 

integralidad del proceso de la que se habla implica que todos los agentes  que 

interv ienen en el proceso se comprendan como un todo.    

            Por último vale la pena aclarar que este tipo de agenda se siguió teniendo 

en cuenta las recomendaciones de  Serna (2008) frente a  un proceso de 

planificac ión estratégica y a las indicaciones dadas por el director de la 

investigación y las clases de gestión vistas durante el desarrollo de la maestr ía,  

además porque después de ver su estructura  se cons ideró que eran adecuadas 

para iniciar el proceso, no obstante se sabe que durante éste se recogió 

abundante información  sobre  las concepciones de educación  de cada uno de 

los miembros.   

Procesos 

Colaboradores 

Estrategia  

Clientes  
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4. Y EL SUEÑO SE HIZO REALIDAD 
 

Que así el ho mb re cu mpla lo  que de niño prometió. 
Holderlin. 

 

           ¿Cómo responder las preguntas de investigac ión? ¿Cómo satisfacer de 

manera integral  todos y cada uno  de los interrogantes con las  ev idencias  

recolectadas? Este es uno de los escollos más  importantes de cualquier proceso 

de inves tigación, en este caso se toman de manera bipar tita tanto los resultados 

del proceso de planificación cómo el centro mismo de la investigación sobre los  

cambios que se dan en las diferentes concepciones de educac ión  de los   

miembros del equipo estratégico. Como se evidenc ió en el capítulo anter ior los  

productos de la planificac ión se consiguieron desde el diseño de un plan 

estratégico que se pensó desde un enfoque democrático y partic ipativo llevando 

los  princ ipios de la  planificación interactiva de Ackoff y la guía de Serna, por su 

parte la  investigación que se centró en  los cambios en las concepc iones de 

educación de los miembros de este equipo  se fundamentaron en las diferentes  

visiones o enfoques de educac ión, presentados con anterior idad. Teniendo en 

cuanta dicha s ituac ión  damos respuesta a las preguntas de investigac ión desde 

la transcripc ión de las reuniones, una entrevista, los diar ios de campo y un 

cuestionario, este último presentado con anter ior idad en el capítulo precedente. 

   

• Análisis de transcripc iones para dar  respuesta a las  preguntas de 

investigación 

Para hacer el análisis de la grabac ión de los debates dados en las reuniones  de 

planificac ión estratégica, con objeto de responder a las preguntas de 

investigación  se transcr ibieron y  anexaron a este documento, para dicho anális is  

se usaron las mismas preguntas sobre las cuáles se indagó a los teór icos  en la 

parte anter ior, es decir : qué es enseñar , qué es aprender, cómo se enseña y  para 

que  se enseña. Dichas preguntas se rastrearon desde la primera sesión y en los  

diar ios de campo, los resultados fueron los siguientes  en relación con nuestra 

pregunta central: 
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Las concepc iones de educación si se modifican, es más se cimentan de  

manera  importante entre los mie mbros de un grupo escogido para hacer  la 

planificac ión  estratégica, por cuanto se le hace sentir más  cercanos al diseño de 

las políticas  institucionales que rigen en esta. Por ejemplo frente a la situac ión 

sobre  qué es educar, en las primeras sesiones se   pudo ver  que educar es  

formar en valores, sin embargo cuando se empezó a preguntar que era un valor, 

la idea no era c lara, es más se presentaron diferentes  conceptos  de lo que esto 

era, unos por el lado de las definic iones y otros por el de las prácticas de uso, 

esto se puede evidenc iar  en el s iguiente fragmento: 
HOMBRE 1: bueno, pero se dan cuenta que el problema central está en los valores, en su definición, en qué entendemos nosotros   
MUJER 1: pues sí, yo creo que  un valor es eso, aquella cosa que vale en la sociedad, es decir en las relaciones  con  el otro,  con los  
otros, …  es esas cosas que nos permiten vivir en comunidad y   comprender que hay límites y  que los otros, que las demás personas 
también, los tienen o deben tenerlos y hasta enseñarles, si ven es que la enseñanza también es un valor súper importante. 
MUJER 2: Si Jorgito, por valores se puede entender esas cosas como el respeto, el amor, la justicia, la honestidad y  pues eso… 
HOMBRE 1: Cuidado yo creo que se están mezclando cosas, …  
MUJER 1: Si hay valores y  hay arquetipos, ideales, pero acaso los valores no son ideales. 
MUJER 2: si..hmm a mi me enseñaron eso.   
HOMBRE 1: Pues bueno pero es que los  valores son formas de  proceder, de reaccionar en la vida diaria  con los demás para vivir 
mejor. 
MUJER 2: Y la justicia no busca eso, el amor no es diario. 
MUJER 1: Si y  no, es que son cosas diferentes, cuando a mi me hablan de valores, yo pienso en el respeto, la tolerancia, la bondad, 
la humildad, la honestidad, son cosas más de colectivo que individuales, el amor  es más individual… 
HOMBRE 1: Si yo lo creo así estoy  de acuerdo contigo 
MUJER 2: ah si ven, lo mismo que yo decía… 
 

Como se puede ver en este fragmento, no hay claridad real sobre este 

asunto, baste saber que es el núc leo del plan estratégico y del servic io que se 

pretende ofrecer, educac ión en valores. Este asunto se vuelve a tocar   más 

adelante cuando los participantes hablan de dignidad, esta la ponen como uno de 

los “valores” centrales sobre los  cuales   quieren trabajar , en este caso vemos una 

mayor clar idad conceptual: 
HOMBRE1: ¿Que será respetar la dignidad del niño?  , teniendo en cuenta al niño en términos de su dignidad. 
MUJER 1: Pues verlo como un ser pensante… ¿Qué? 
MUJER2: Valorar todo lo que hagan ¿no? 
MUJER 1 / HOMBRE 1: Si 
MUJER1: Si, Y darle sentido a todo lo que el niño hace. 
MUJER 2: En lo posible em… como es que se dice…se me olvido la palabra… 
MUJER 1: Tranquila. 
MUJER 2: incentivarlo. 
MUJER 1 / HOMBRE 1: Huhumm. 
MUJER 1: Si es que ya todo lo que ve uno de las universidades que los tratan como si fueran… 
HOMBRE 1: Cosas.  
MUJER 1: Cosas, brutos. 
HOMBRE 1: Si, se parte del hecho de que el estudiante es un ignorante, de que el hombre es un ignorante que tiene que ver la luz. 
MUJER 1: De que es un ignorante, de que es irreverente. 
MUJER 2: De que su puesto es allá, y ven al alumno así como…  
HOMBRE 1: Si. 
MUJER 1: Como que yo soy grande usted es chiquito. 
HOMBRE 1: Si, eso. 
MUJER 1: Que yo hablo y  usted se calla. 
HOMBRE 1: Si, por qué usted vino aquí fue a aprender, 
MUJER 1: Exacto. 
Hombre 1: Osea que usted no sabe.  
MUJER 1: Y a escucharme a mí. 
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HOMBRE 1: Usted no sabe, yo si se. Ahora ¿qué tanto es lo que se? 
MUJER 1: ¿Como se llama eso?... em… son como jerarquías, pero como impositivas yo no se. 
MUJER1: Huhumm.  
HOMBRE 1:  La formación en valores no s olo tiene que ver el niño  como…  no solamente el niño  hacia afuera, sino  todo esto ha cia 
adentro, qué tiene el niño que nosotros podamos potenciar.  
MUJER1: Huhumm.  
HOMBRE 1: Tendríamos que ese sería, quizá el elemento más importante y  eso pues tendría relación también con la formación del  
medio, con la forma ción del medio ambiente.  ¿Qué creen ustedes?  

 

Se sabe   que este tipo de prejuicios proviene de concepc iones “ tradicionales”  

de educación y en muchos casos hasta conductis tas  sobre lo que debe ser  la 

educación, son muchos los casos en los cuales el trabajo docente se ve como  

una instanc ia de “poder” y  en algunos casos se procede desde esa mirada. Saber  
realmente cuál es el origen de este tipo de prejuic ios  nos puede llevar  a  una 

reflex ión de tipo sociológica, podríamos pensar que dev iene de la dificultad en el 

acceso a la educación, o del  control que durante mucho tiempo tuvo la iglesia 

sobre los centros educativos en nuestro país , pero también  se puede pensar que 

es algo que procede de la idea de que se pretende mostrar un mundo que de otra 

forma no se conocer ía, el maestro es el dador, no el guía que ayuda a encontrar  

el conoc imiento, es más, no es el conocimiento lo que importa, por el contrario es  
la pura acumulación de datos, téngase en cuenta que la “sabidur ía” desde el s iglo 

XIX se  equipara al atesoramiento de   información más que a las actividades 

propias del conocimiento y la autodeterminación.  Es posible que en nuestro 

medio los or ígenes de es tas conductas procedan de dichas ideas, pero en este 

trabajo no lo podemos afirmar con seguridad. 

Si podemos ev idenc iar entonces como  hay una verdadera  conc iencia sobre 

lo que está ocurr iendo, hay cambios importantes que se pueden ver reflejados   

en esas discusiones, resulta interesante ver  con especial  cuidado es te último  

fragmento  que hace énfasis en este tema y cómo la definición sobre dignidad es  

clara y tajante:  
MUJER 1: Pues verlo como un ser pensante… ¿Qué? 
MUJER2: Valorar todo lo que hagan ¿no? 
Mujer 1: Sí, por supuesto, no ves que son seres humanos como nosotros. Ni más ni menos.   

 

Estos son los elementos que  nos permiten ir ev idenciando que 

efectivamente hay cambios en las concepciones de educac ión, ya no es  

simplemente dictar la clase o revisar las tareas,  es proveer un espac io para  que 

los niños  y los docentes sean felices, puedan ser comprendidos como tal, seres  

humanos integrales. Aquí transcr ibimos algunos fragmentos de la ses ión en la 



52  
 

que se inició la definición de la misión institucional, resulta interesante ver los  

distintos comentar ios  de los  integrantes del equipo, pues es aquí uno de los  

momentos más relevantes para la determinación de las diferentes concepc iones 

de educación  y por extensión de colegio: 
 
MUJER 2: Yo creo que es  como un espacio para que ellos  empi ecen una nueva etapa, osea que la bas e s eamos  
nosotros para que ellos tengan oportunidad en otra parte…  
MUJER 1: Pues yo diría que de pronto como un espacio.  
MUJER 2: ¿Un es paci o de qué? 
MUJER 1: Pues un espacio para i ndicarle a los niños, como es os es pacios  perdidos .  
MUJER 2: Es como darle pautas, como darle i ncentivos.  
MUJER 1: A lo que más  se ha perdi do socialmente. ¿ Luego qué han perdido? 
HOMBRE 1: Queremos ser un espacio, pero el queremos lo podemos quitar.  
MUJER 1: Un espaci o, para el encuentro.  
MUJER 2: ¿Pero un es pacio de qué? Es que el espacio s e me hace como de cualquier c osa.  
MUJER 1: Espacio como de posibilidad. 
MUJER 2: Pero entonces toc a intensificarlo más.  
HOMBRE 1: Quer emos ser un espacio para el encuentr o, desde el ser humano c on s u entorno o c on esos valores  
perdidos soci almente.  
HOMBRE 1: Los  valores no se han perdi do,  se modificaron, pero hay cos as que ahora s on importantes  que nunca 
fueron importantes en los 20 sig los… 
MUJER 1: Un espaci o como no de encuentr o sino de recuperaci ón.  
HOMBRE 1: No queremos s er un es paci o de encuentro. Es o nos va a per mitir uno…  
MUJER 1: Entonces no rec hacemos los valores  de ahora si no que es  que vamos a tratar de…  
MUJER 2: De que vuelvan,  de rescatar. Yo creo que se debe rec uperar, volver a esos valores de antes…  
HOMBRE 1: No tampoco.  
MUJER 1: No de mezclarlos con los contemporáneos, porque si no construi mos unos ni ños total mente alej ados de su 
realidad digamos del momento.  
HOMBRE 1: Claro, ¿Es encial mente uno que quiere que s ea un niño? U n ser humano feliz ¿Cierto? Es o es  
esenci almente lo que queremos   
MUJER 1: Y que sepa a ser feliz sin hacerle daño a l os demás.  
HOMBRE 1: Que no se piens e en funci ón del otro.   
MUJER 1: Tampoco exclusi vamente de sí mismo, sino de si mismo en relaci ón a los demás.  
HOMBRE 1: Exactamente. Que el mismo se c onstr uya pero también que se rel acione con los otros,  y que aporte y 
permita el crecimi ento de los otros. Entonces por  eso decimos que formar  seres humanos, eso no significa más  allá, ni  
más ni menos  que eso. Permitirle ser quien es . Entonces  en esa visión queremos s er un espacio para el enc uentro del  
ser humano.  
MUJER 1: Consigo mismo.  
MUJER 2: Y c on s u alrededor ¿no? Yo creo que los niños  lo que deben es aprender a respetar. 
MUJER 1. RESPETAR Luisa, per o y quien los respeta a ellos .  
HOMBRE 1: Si, quien los tiene en cuenta y les pregunta cómo es que piens an, que quieren, por qué no quieren hac er 
algo de esta manera sino de la otra. Cómo están, cómo s e sienten  c on los  demás.  
MUJER 1: Y c on s u realidad inmediata y los que habitan en ella o algo así. La familia, los amigos, la comunidad…  
MUJER 2: yo lo que creo es que tanto cons enti miento puede no ser tan bueno.  
MUJER 1: pero es  que no s e trata de c ons entirlos… 
MUJER 2: a bueno pues si respetarlos sí , claro,  pero con  c uidado,  con dignidad c omo ustedes dicen… 
 
           Podemos ver en estos fragmentos  cómo se enfrentan las diversas  

posic iones, espec ialmente entre las mujeres uno y dos, y cómo las pos iciones 

antagónicas  

Del inic io, van cediendo y transformándose en un discurso más flexible y del 

que realmente se puede aprender, como podremos verlo a continuación:  

 
 
MUJER 2: No pues yo creo que con los niños uno debe ser muy  claro y  demostrarles quien es el que manda en el salón, porque eso 
de estar consintiendo tanto no es bueno. Con l os niños entre más  claro sea el profesor es mej or, en últimas ellos van al colegio es 
a aprender no a otra cosa. 
HOMBRE  1.  Como  por  ejemplo lo s  que  pasa  en  una izada  de  bandera,  cuando los  niños, los  estudiantes  hacen  muchas  cosas  
obligados, o cuando es algo para mostrar, se portan  súper mal y el pro fesor quisiera sacarlos.  A  veces, lo sé por experiencia,  el  
trabajo está es la cabeza del profesor, y  los niños solo son herramientas útiles, por eso cuando las cosas salen mal, el profesor cree  
que ese  niño  que  tuvo    el  atrevimiento  de  expresarse  le dañó la izada,  y  que  por  eso  tiene  que  pagar. El  escarnio  a  veces  es 
público.  
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MUJER 1: Si, porque es  que el  nombre de  izada de  bandera es  primero   muy  militar, y como  que no  sería pues  precisamente  la 
idea, porque la idea no es  premiar  a los  niños que fueron mejores,  para decirle a los otros que  fueron  más malos, sino más bien  
como actos  culturales. Como la posibilidad de que los niños tengan la opción de mostrar algo, o que nos dejen una obra de teatro, 
o no sé... 
MUJER  2: Pues es  que yo creo que  por  eso  hay que  ser  radical con  los  niños,  eso  el  que  no  hace  caso  desde  el principio    no  se 
puede descuidar, tiene que dársele  duro hasta que se dé cuenta, porque sino hmm, eso donde Helenita tuvimos unos, hmm, pero  
los dejé finitos.  
Mujer 1 y  hombre 1: pobrecitos.  
 
 

         Por otra par te  se pueden ev idenciar  algunos  cambios en las relac iones 

interpersonales  entre los miembros del equipo,  huelga dec ir que desde el 

princ ipio hubo gran empatía entre las docentes, no obstante  hubo algunos 

problemas que se ev idenciaron en los diarios de campo,  en es tos encontramos 

lo siguiente.  

 

Diar io de campo de mujer 2 : 

Octubre 18 de 2008  
Hoy m e s entí muy bien, veo que ahora si  me escu chan, que puedo  hablar y que algunas de las cosas que 
digo se tienen  en cuenta , yo  cr eo que así las cosas todo  va a  funcionar m ejor, tengo  ganas d e seguir  
trabajando así, además me gusta lo que estamos haciendo, eso de la imagen y la educación en valores sí me 
interesa mucho . 
(lo hace refiriéndose  a sus años en el co legio durante la dirección de la anterior  
propietaria)  
 
Noviembre  8 de 2008 
….Pues si así son las cosas yo creo que vamos a trabajar bien, espero que Jorge contrate a buenas profes y 
que nos la  llevemos así d e bien co mo con Jorgito y Paolita. 
 
Enero  24 de 2009 
 
Hoy nos conocimos todas y pues yo creo  que si pu eden salir bien las cosas, pues ya estamos trabajando y 
conocí a la profesora Jennifer y a la secretaria María del Rosario, además de conocer a Nataly. Estoy muy 
contenta y quiero empezar a trabajar ya con mis niños , espero qu e lleguen mu chos y qu e todo salga  bien.  
 
Febrero  24 de 2009  
 
No me aguanto más  a esta s eñora María del Rosario, me trata mal, me mira  mal, no  me respeta  y qui ere 
pasar por encima de todos, incluso del  dueño, eso m e parece el  colmo .  
 
Marzo  9 
 
Ya la cosa con María del Rosario  se puso grave, ahora si explotó y nos dijimos de todo, yo le dije que ya no 
respetaba a nadie, y que yo si no me iba a aguantar más esto. Ella entonces dijo cosas muy  feas sobre mí y 
me hirió mucho, yo no quiero seguir trabajando así, quiero mucho al colegio pero prefiero  no volver si ella 
sigue así.  
 
Marzo  25 
 
Jorgito le hizo reclamo  a María del Rosario y ella  dijo entonces que no vol vía, espero que las cosas  
mejoren porque no qui ero problemas con  nadie, yo quiero mu cho mi trabajo y al colegio para que me 
insulten y m e traten  tan mal.  
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          Co mo se puede ver , las relac iones  entre las empleadas sufrieron un 

deter ioro grave que derivó  en que la secretaria fuera  apartada de la institución, 

no fue pos ible hacer  negoc iaciones con ellas  y por  último el retiro fue necesario 

para mejorar el clima de convivencia. Es pos ible que al haber inic iado un proceso 

democrático y al haber empoderado a las docentes, estas fueran menos 

permisivas y  resis tentes con  formas de trato poco  respetuoso y  discriminator io, 

las docentes hicieron uso de su derecho  a ser escuchadas y tratadas con 

respeto, sin embargo la secretaria que no había es tado en el proceso, 

seguramente no comprendió  bien éste tipo de trato y creyó  poder actuar de esta 

manera  contra las  empleadas sin tener resis tencia, por el contrario creyó poder  

abusar de su cargo y poder pero se enfrentó con un grupo que no quiso  

sacrificar su independenc ia y dignidad por nada.   

         Por otro lado podemos ver cómo los conceptos de educac ión se han 

modificado por parte de una de las docentes, cómo en el caso que sigue, en este 

las evidenc ias se recogieron de la grabac ión de un debate en el que hablábamos 

sobre proyectos para integrar a los es tudiantes con las áreas de conocimiento, 

éstos se denominaron “ejes temáticos”, los cuales cons isten en jornadas 

interdisciplinarias que buscan integrar todos los saberes alrededor de un  único 

tema, frente a esta situación los  docentes  dicen: 

  
HOMBRE 1: Y que hagamos una feria s obre un eje temático. Esa feria es de nosotros c on nos otros.  Pero también 
podemos generar la mues tra de es a para otros. El eje temático es que por ejemplo, tomamos un eje temático o por 
bimes tres o por semes tres. Nuestro eje temático es a vec es por ejemplo, el respeto al medi o ambiente. O nues tro eje 
temático es el movimiento de los c uerpos. Cierto. Y entonces que desarrollemos des de todas las  clases… 
MUJER 1: Proyectos.  
HOMBRE 1: Proyectos. Y en un día,  que puede ser un día de entrega de bolet ín, una c osa así, hac emos, vamos…  
MUJER 1: La feria del eje temátic o.  
HOMBRE 1: Que será la feria del eje temático. Bien, entonces. Debemos fomentar y verificar en principio la escucha.  
Fomentar y verificar la escucha entre nosotros como doc entes, entre los estudiantes, en el ejercicio del aula, fomentar 
precisamente eso.  Entonces, si yo fomento y verifico la escucha, tengo que des arrollar una s erie de ac tivi dades en 
donde s e puede dar cuenta de que yo estoy orientando que los niños se escuc hen…  
MUJER 1: O que nosotros los escuchemos.  
HOMBRE 1: Estamos haciendo y estamos permitiendo es o. Obvi amente es e es un trabajo  de aprendizaje para 
nosotros, porque no estamos ac ostumbrados a ello. Entonc es, es o es súper importante. Que se desarrolle todo a 
través de c onsens os. Así s ea el simple hec ho de voy a poner una matera con 20 florecitas en tal lado, pero que no s ea 
una s ola voz la que dic e que se hace y que no se hace. Sino que desde las cosas más si mples hasta las cosas más  
complejas, s egún su relevancia, pues se desarrolle el consens o a partir de lo  que se hac e. Cierto. Digamos que el  
ejemplo de l a matera pues  es un poc o ya, como se llama.  
MUJER 1: Absurdo. 
HOMBRE 1: Absur do. Pero es más o menos  eso. Diálogo c onti nuo y conversaci ón. Y aquí entonces  dec íamos c omo…  
MUJER 2: Eso a mí  me par ece mu y bueno.  Me gu sta que no todo sea impuesto, dejarlo s pen sar  y hacer  por su  
propia cuenta y h asta dejarlos aprender por ellos mismos aunque eso  puede ser difícil .  
 
Otras cosas que se vieron y que sirven de manera importante para avalar y  

sustentar  es ta visión cons isten en lo que ocurre en este fragmento:  

 
HOMBRE 1: Que no lleguen obligados.  
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MUJER 1: Hay unos que no l es gusta.  
HOMBRE 1: Y si no les gusta hay que respetar que no les  guste.  Uno no tiene que indagar porque no les gus ta, que les  
gusta hacer para que hagan eso.   
MUJER 1: Si no puedes  hac er es o, entonc es más bien hagamos  otra cos a.  
HOMBRE 1: Claro, claro, porque el plan es ese. De todas maner as aunque desde lo financiero no es el ideal, porque 
en lo financiero l o ideal es tener muchos niños para tener pl ata s uficiente, aquí yo creo que nos interes a más es la 
calidad y el respeto por cada ni ño, entonces es o nos lleva a ir pensando en que no podamos tener tantos ni ños, pues  
alcanz ar un número que nos  per mita un equilibrio financiero,  pero nada más . Cerrar matrículas por ejemplo, c uando se 
alcanc e el equilibrio y ya. 
Mujer 2: si es cierto, sabes esto termina siendo l o más importante, i ncreíbl e que no me  hubi era dado c uenta no.  
Hombre 1:  Bueno es que a vec es lo evidente es  precisamente eso que está oc ulto a nues tra mirada… 
 

           En este mismo orden ocurren algunas cosas interesantes, por ejemplo, se 

dispone a trabajar un día para que los niños sean libres y se relac ionen con el 

conoc imiento de múltiples maneras, a este día lo llamamos el día del zafarrancho, 

esta actividad resulta extraña para una de las docentes quien cree que los niños  

van a perder tiempo y que eso no es bueno, no puede ver que haya ganancias  

importantes en que los  niños  se acerquen de manera libre al conocimiento 

 
MUJER 1: Aja. Es el día del zafarranc ho.  
HOMBRE 1: El día del zafarranc ho.   
MUJER 2: Suena como a desorden 
MUJER 1: Si al desorden.  
MUJER 2: Como a despelucarse.  
MUJER 1: Como quien dic e hoy pueden hacer lo  que quieran.  
HOMBRE 1: Entonces pongámoslo: Día de zafarrancho.  
MUJER 2: y eso  para qué, no s erá que no quieren hacer nada. Humm…  yo creo que eses es el día de la perez a y ya.  
HOMBRE 1: Y es e también venir ellos diferente.  
MUJER 1: Eso 
MUJER 2: No con su unifor me, c ómo s e van a venir con otra c osa. No no…, después cómo controlamos  es o.  
MUJER 1: Si, ah,  chévere.  
MUJER 2: O que cada c urso se inventara algo para venir.  
HOMBRE1: Si. Me parecería muy chévere.  
MUJER 1: De acuerdo a la acti vidad que haya,  entonces c ada curso se, no que se disfrac e, si no que…  
MUJER 2: bueno y eso para qué.  Qué se consigue con es o. 
MUJER 1: Pues es fácil luisita,  par a que l os ni ños no vean que todo es cl ase,  que no todo es salón,  sino que hay 
muchas cos as para hacer y que se puede aprender de muchas maneras, como si fuera un día para que c ada uno de 
ellos  mues tren que son capaces de hacer.  
MUJER 2. Eso lo hacen a diario, déjalos s ólo en el sal ón y verás que pasa.  
MUJER 1: No pero es que de alguna manera este trabajo si es guiado, l o que pas a es que es más libre.  
MUJER 2: Bueno si es  guiado entonces sí.  
HOMBRE 1: Día de zafarrancho.  Bien, ese es el que nos va a r eemplaz ar las izadas de bandera.  
MUJER 1: Aja, Apr obado.  
HOMBRE 1: Listo.  ¿Aprobado Luisa? 
MUJER 2: Si, listo.  
HOMBRE 1: Listo.  Que otra cos a.  
 
 
             Có mo se puede ver si un docente es escuchado y se  le permite dar  

razones para proponer o rechazar ciertas prácticas pedagógicas puede llegar a 

involucrarse de manera más efectiva  en las actividades  que se proponen, es  
importante ver que en esta activ idad la forma de convencer a la docente (mujer  

2) es tuvo en el diálogo entre los mie mbros del comité, es importante que se 

vea cómo el cambio en la ac titud de la maestra frente a la actividad propuesta 

rindió frutos desde el diálogo, ahora vamos a c itar  un fragmento de la 
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conversación hecha con esta misma y recogida el día del pr imer “zafarrancho”  

en el colegio: 

 
HOMBRE 1: Bueno Luis a, c omo te has sentido.  
MUJER 2: huy, pues súper bien, me he di vertido con esos niños, lo que no te puedes imaginar, y ellos la han pasado 
tan bien, hmm.., es que esto si faltaba, un día de des orden pero lleno de cosas para aprender, ellos son “plísimos” por 
ejemplo Dilan.. (un alumno de primer o) me dejó aterrada, sumó  todos los puntos que se había ganado en el juego y 
luego escribió con pi ntura su nombre  y habló sobre el verde de la hoj as y mucho más, es como si hubi eran integrado 
todo en este juego, muy chévere….  
HOMBRE 1: te gustó la acti vidad.  
MUJER 2: Mucho Jorgito, mucho.  

 
               Otro  de los mo mentos en que se pudo ver cambios en los conceptos  

de educación  e incluso en  las metodologías del trabajo en aula fue  uno en el 

que estábamos hablando de  qué estrategias usar para lograr  que los niños no 

le cogieran fas tidio al colegio o a algunas clases, s ituación recurrente en 

muchos colegios, entonces se dijo que era importante que los niños se dieran 

cuenta de que los querían y que la clase  era un espacio ideal para ser felices  

porque aprendían muchas cosas que antes no sabían, y que eso los hacía 

mejores, los hacía más felices, la s ituac ión der ivó en que   
 
 
 
HOMBRE 1: Que los ni ños no lleguen obligados al c olegio o a l a clase, que no hagan nada obligados.  
MUJER 1: Hay unos que no l es gusta.  
HOMBRE 1:  Y si  no les  gusta hay que respetar que no l es guste. Uno  tiene que indagar porque no les  gusta,   y si que 
les gusta hac er para que hagan eso pero que se pueda direccionar hacia los temas de la clase.   
MUJER 1: Si no puedes  hac er es o, sí  no te lo quieren contar. 
HOMBRE 1: Entonces más bien hagamos  otra cosa.  
MUJER 2: pero como qué, que hacer,  darles  la razón y dej arlos.  
HOMBRE 1: No es o no es  luisita es otra cos a. Paola tu que nos  recomiendas  
MUJER 1: Yo creo en lo que dice Jorgito, hay que ayudar a los niños a que nos muestren cómo son felices y haciendo 
eso  nos damos cuenta de cómo es que podemos inter venir y hac er que su aprendizaje sea mejor, más rico. Que no 
pase como c uando yo apr endí inglés, que era obligada y por es o le cogí fastidio. 
MUJER 2: Claro, claro, porque el plan es ese,  si es cierto, sabes esto termina siendo lo más importante, increíble que 
no me  hubiera dado cuenta en tantos  años,  o bueno si l o sabía sino que ponerlo en práctica no es tan fácil, porque es   
que a mí nunca me lo preguntar on ni me lo dijeron, mejor dicho así como a uno lo educan así hac e,  no y es o a veces  
no es tan bueno.  
HOMBRE 1:   es cierto  pero por eso hay que hablar,  todos  los proc esos deben ser charlados , en últimas en educ ación 
no hay verdades abs olutas , pero desde que s e mejoren los  proc esos eso siempre será bueno,  bueno para las dos  
partes,  para los docentes y para los ni ños de maner a especial.  
 
 

4.1  CONCEPCIONES DE EDUCACIÓN 
            El alcance de los principios antes  descr itos es la base que sos tiene todo 

el discurso  curr icular del colegio. En este sentido y desde el enfoque 

democrático y dialógico e interactivo con el que se trabaja, se desarrollaron 

debates en los que se consiguió evidenciar las diferentes  ideas y conceptos  

sobre educación.  A continuación damos cuenta de uno de los casos en los que 

el debate permitió recoger  pruebas de dichas concepciones:  
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Mujer 2: No pues yo creo que c on los niños uno debe ser muy cl aro y demostr arles quien   es  el que manda en el salón,  
porque eso de estar consintiendo tanto no es bueno.  Con los niños  entre más cl aro s ea el profesor es mejor,  en últi mas  
ellos van al c olegio es a aprender no a otra cosa.  

Hombre 1. Como por ejemplo lo que pasa en una izada de bandera, c uando los ni ños, los es tudiantes hacen muchas  
cosas obligados , o cuando es algo para mostrar, se portan  súper mal y el profesor quisiera s acarlos. A vec es, l o sé por 
experiencia,  el trabajo está es  la c abez a del profes or, y los niños  solo son herramientas  útiles,  por eso cuando las  
cosas salen mal, el profesor cree que es e niño que tuvo el atrevimiento de expres arse le dañó la izada, y que por eso 
tiene que pagar. El escarni o a veces  es público.  

Mujer 1: S í, porque es  que el nombre de izada de bandera es primero muy militar, y como que no sería pues  
precisamente la idea, porque l a idea no es  premiar   a los  niños que fueron mej ores, para decirle a los otros  que fueron 
más mal os, sino más bien c omo ac tos c ulturales. Como la posibilidad de que los niños tengan la opci ón de mostr ar 
algo, o que nos dejen una obra de teatro,  o no s é...  

Mujer 2: Pues es  que yo creo que por eso hay que ser radical con los  niños, eso el que no hace caso desde el principio  
no se puede descui dar, tiene que dársele  duro hasta que se dé cuenta,  porque si no hmm…  es o donde Helenita 
tuvimos unos,  hmm…, pero los dejé finitos.  

Mujer 1 y hombre 1: pobrecitos.   

              En  este caso se puede ver cómo las docentes tienen concepc iones muy 

radicales sobre cómo debe ser y cómo se debe usar el poder  frente a la 

disciplina. Esto nos deja ver ya que para la docente “mujer 1”  la idea de 

educación está en que, los niños tienen que ser acondicionados y la función del 

colegio es serv ir de instrumento acondicionador . Es  como si se pensara que los  

niños son malos y el colegio los vuelve buenos. Por su parte la Mujer 2, cree que 
los niños  deben ser  más libres, cuando se refiere al carácter marc ial de las izadas 

de bandera muestra su rechazo contra la idea de obligator iedad, nótese que ella 

busca una educación más centrada en la formación y en los procesos de 

desarrollo y pensamiento.  

Fragmento dos  
MUJER 1:  Pues yo creo que lo importante realmente,  de una izada de bandera, digamos  que 
por un lado es el reconocimiento a los niños que se ganaron alguna mención, porque en mi 
colegio por lo menos también le entregaban banderit as al que por ejemplo… la excelenc ia 
entonces todos los niños de cada curso que era el más pilo, ese era el que iba y reclamaba su 
banderita, o el que fue más disciplinado etc. Pero creo que más que eso es el escenario donde 
los niños puedan hacer cosas, y entonces esta la obra de teatro, que el coro. 

HOMBRE 1: Yo creo que eso es más importante y con eso estarí amos manteniendo también 
las dif erencias  de aprendizaje, es  un buen niño aquel que aprende rápido y  es  un mal niño 
aquel que no aprende tan rápido. 

MUJER 1: Es como un incentivo que se supone propone la sana compet encia, pero no es  
cierto porque siempre los chinos se achicopalan, porque van mucho más lento… 

HOMBRE 1: O nunca se lo ganan entonces ¿para qué? 

MUJER 1: Yo le cambaría el nombre entonces a, el acto cultural del mes o algo que t enga que 
ver con algo así. 
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HOMBRE 1: Si pero entonces pongamos  le el  nombre de uno de nuestros valores, el día de la 
tolerancia, el día del respet o, el dí a de la dignidad… no se ¿no te parece? 

MUJER 1: No yo pensaría en algo más de lúdicas, no tant o de un valor sino de las lúdicas,  
porque digamos que no hay que hacer ev ident e el valor, si no se.  

HOMBRE 1: Porque esos  valores se tienen que converti r en valores mentales, si  es cierto,  
entonces no pueden ser tan ev identes en principio, podríamos manejar un currículo oculto que 
es el de los valores. 

MUJER 1: Es que a mí me parece que eso es más de currículo oculto. Mira a uno en el colegio 
si le dicen que es cada valor, le est án recalcando siempre y  a veces se vuelven palabras sin 
signif icado.  

HOMBRE 1: ¿Y cómo hacemos para que los prof esores perfectament e los brinden? 

MUJER 1: Es que antes digamos que generaran acciones al respecto, me parece a mí que eso 
va más en la actit ud prec isamente de los prof esores, y  de que hagamos una capacitac ión y  que 
nosotros mismo seamos los que propendamos por un ambiente con esas caract erísticas. 

HOMBRE 1: Si, vamos a t ener que conseguir personas que sean f lexibles en ese sentido,  que 
se permit an aprender.  

MUJER 1:  No y que f uera de eso  digamos no estén como ya mal acostumbrados o que sean 
muy… 

HOMBRE 1: Muy  reticent es al cambio.   

MUJER 1: Y es gente que tiene que demostrar ciert os valores y  digamos cierta sensibil idad.  

HOMBRE 1: Si el problema también ahí es, uno, encontrarlos y  que sean así y  dos, que se 
justen a la parte f inanciera, eso va a ser muy complicado.  

MUJER 1: Eso si es muy  complicado, pero se intent ara. 

HOMBRE 1: Porque en principio la plata no es ningún problema. 

MUJER 1: Si porque es que digamos mira que nos ganamos nosotros digamos con plantear, si  
no tenemos quien lo…  

HOMBRE 1: Si, es que esa es una de las cosas que más me asusta. 

MUJER 1: Osea pongamos el caso. Llegas t ú un dí a al colegio y  hay  una queja porque una 
profesora grito a una niña y  la niña est á encerrada l lorando porque esta v ieja la grito ¿Qué 
hace uno ahí? 

HOMBRE 1: Es complicado porque yo puedo llamar a  la prof esora a la of icina y decirle no me 
interesa que grit e a los niños, me parece que está actuando mal, si est o se vuelve a repetir  
tendremos que prescindir de sus serv icios. ¿Pero hasta donde estamos conv iv iendo y  
mant eniendo unas políticas claras desde unos principios? Es que son bien complicados, ¿Qué 
tan adecuado es dec irle que lo que hizo est uvo mal, el decirle que si lo vuelve a hacer va a 
tener consecuencias? 

MUJER 1: ¿Pero como no se le dice nada tampoco? 

HOMBRE 1: ¿Qué es lo que nos importa? 
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MUJER 1: Es que ahí lo complicado seria ent onces educar a los docent es.  

HOMBRE 1: Yo creerí a que una cosa adecuada serí a llamar a la niña, llamar al docente a la 
of icina y decirles bueno ya se dio una sit uación que no es  la ideal, que no queríamos que esto 
se diera, ahora queremos que charlen ust edes de esto, que hablen y que…  

MUJER 1: Eso sería mucho mejor. Es más es mejor ponerlos digamos y  enf rent arlos de una 
vez y  que se digan lo que se tienen que decir de una vez, a seguir digamos aliment ando eso. 

HOMBRE 1: ¿Y si el alumno grita a la prof esora? 

MUJER 1: yo creo que serí a el mismo sist ema. 

HOMBRE 1: ¿Y si en la reunión f rent e a ti, la grita? 

MUJER 1: Pues hay que pedirle que por f avor baje el tono, porque estamos hablando, pues de 
alguna manera hay  que controlar ese tipo de sit uac iones que son muy  complicadas. 

HOMBRE 1: Pero mira lo int eresante ahí, y  es que el dialogo es la herramienta f rente a 
cualquier situación, enf rentarlos y  permitirles hablar, argument ar. 

MUJER 1: Porque es que mira hablar es t an import ant e como el saber cuándo quedarse 
callado, porque es que mira que es lo que nos  pasa con la directora del programa muchas  
veces, que ella no acata digamos esa pausa que hay  que hacer, tú hablas yo te escucho, yo 
hablo t ú me escuchas, en cambio no todo el tiempo hay que est ar hablando, es que eso 
también es importante osea f omentar el sentido de la escucha y  verif icar la escucha es muy  
importante, eso es una f orma de evitar malos entendidos,  desde acá el te di jo una cosa ¿Qué 
entendiste tu? 

HOMBRE 1: ¿tú qué piensas de esto? 

MUJER 1: No primero que entendiste, para ver si ya podemos hablar de que t e parece, porque 
si tú me entendiste ot ra cosa pues vamos a hablar de cosas distintas, eso es muy  importante 
escuchar al ot ro incluso antes de hablar. 

            Aquí  podemos observar que para los docentes la idea central es tá en 

promover la capacidad de escucha entre los mie mbros del colegio, tanto los niños  

como los docentes y el personal administrativo y de servicios, de ello se evidencia 

que la idea de educac ión tiene que ver con procesos formativos y de desarrollo 

de capac idades, no está en la simple acumulación de conocimientos teór icos, por   

el contrario, los docentes siempre hablan es de cómo educar para la escucha y  

por ende para la cr ítica, para el respeto y la comprensión del otro, está aquí 

implíc ito el elementos más importante del currículo propuesto para el renaciente 

colegio, una  educación en valores, integral y humana  

             El objeto de las reuniones cons istió  en generar el ambiente propic io para  

que se diera una planificación interactiva, en un ambiente democrático, se  

presentó entonces el objetivo de las reuniones, el primero de ellos  consis tió en 

preparar la reapertura del colegio, el segundo de constituir un equipo lo 
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suficientemente sólido como para hacer realidad el proyecto. Cabe recordar que 

otro de los instrumentos usados durante este proceso cons istió en la escritura de 

unos diarios de campo, los  cuales se recogieron y fueron analizados con el 

mismo método cualitativo, no obstante estos no  proveyeron información tan 

abundante como los debates  y, en su mayor ía, se restr ingieron a escribir lo que 

se hacía durante las  jornadas pero no hubo una verdadera reflex ión sobre  el 

asunto, salvo casos muy particulares como el siguiente: 

Fragmentos del  diar io de la mujer 2 
Octubre 18:  

“Hoy hicimos trabajo de la planeaci ón estr atégica, yo casi no entiendo bien, pero me parece muy chévere lo que Jorge y 

Paola proponen, además siento que lo que yo digo es tenido en cuenta”.  

Octubre 25:  

“Hoy  s eguimos trabajando en lo mis mo, me parece i nteres ante, antes no s e podía hac er nada”.  
Noviembre 8:  

“…. me dijeron hoy que el DOFA había que mejorarlo, yo hoy hice bien mi tarea, me gusta cómo me tratan pero lo mejor  

es que lo que digo se tiene  en c uenta y que siempre hay muc ho res peto. Me siento con amigos….” 
           En cuanto a los aciertos  se presentan algunos fragmentos del diar io del 

hombre 1, el único que durante todas las ses iones llevó el diar io e hizo 

reflex iones al respecto: 
Octubre11:  

Hoy avanz amos muc ho y eso me pone muy contento, veo el grupo más cons olidado y muy empáticos…. La construcción 

de l a visión ha si do muy interes ante porque nos  ha permiti do alinear nues tras visiones,  nuestr as formas  de ver y entender  

la educación y l o que debe s er un col egio, eso es muy interesante.  

Octubre 18:  

En esta sesión  s e trabajó de manera muy inter esante y profunda  en los temas centrales del perfil y en todo lo relacionado 

con los principios corporati vos, me gustó muc ho que durante esta sesión el trabaj o fuer a  tan dinámic o y participati vo por  

parte del grupo. Pude ver el grado de compromiso, la entr ega y las ganas de trabajar en un proyecto común, pero me da 
mucho miedo no poder cumplir con las expectati vas  que se han creado frente al colegio,  especialmente c on Luisa pues  

ella es quien mayores necesi dades ti ene y a quien más puede afec tarle si el proceso no funciona.  

Noviembre 8:  

…Creo que l a visión de educación para mi debe dej ar de ser tan filantrópica, ahora tengo que hac er sostenibl e un colegio,  

endeudarme y eso me angustia,  espero poder salir de es to y todavía amar la educ ación y la idea…  
 

           Como se puede ver, las v isiones no son de gran profundidad en todos los  

casos, pero eso no implica que la información cons ignada en los diar ios no haya 

servido para los propósitos que se habían planteado al inic io de la inves tigación, 

el asunto es que  se esperaba más de ellos.  Los  diarios además  fueron sólo una 

parte de las ev idencias recolectadas, algunas de las ev idencias que los diarios  no 

pres taron fueron reemplazadas por las  obtenidas  con la entrev ista 

semiestructurada que se hizo, esta  fue de gran provecho pues favorec ió un 

intercambio  interesante de  conceptos y ayudaron a  tr iangular la información. No 
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sobra ac larar que dicha entrevis ta semiestructurada fue hecha por una persona  

distinta al investigador y  ello ayudó a  dar le mayor veracidad  a este instrumento 

pues  aminoró el sesgo que tenían los instrumentos aplicados con anterioridad. 

Las preguntas de la entrevista fueron:   

Entrevis ta semiestructurada.  

• ¿Por qué cree que es  importante educar a un niño? 

• ¿Cómo debe hacerse dicha educac ión? 

• ¿Qué es enseñar  

• ¿Qué es aprender? 

• ¿Cómo se enseña? 

• ¿Cómo se aprende? 

• ¿Son importantes los  colegios? ¿por  qué? 

• ¿Qué cosas espera usted que un  colegio le enseñe a un niño? 

• ¿Qué tan importante es que un colegio haga planificación estratégica? 

• ¿Cómo se ha sentido s iendo integrante de este  equipo de trabajo? 

• ¿Qué le agregar ía o cambiar ía al equipo o al proceso? 

                 Este instrumento fue aplicado al finalizar el proceso completo de 

planificac ión y  buscó hacer  un acercamiento a los intereses  bás icos de los  

entrevistados hac iendo énfas is en la  condic ión  de que el entrevis tador no hizo 

parte del equipo ni tuvo mayor inc idencia  en las relac iones de poder  dadas en 

éste, sino que fue un sujeto independiente. 

Los resultados de dicho instrumento aparecen analizados más adelante.   

 

               Ahora procedemos a presentar el anális is de las preguntas de la 

entrevista semies truc turada, la cual aparece transcrita en su  totalidad en el 

anexo correspondiente. 

            De las preguntas realizadas la pr imera  que  era ¿Por qué cree que es  

importante educar a un niño? indicó que para los tres miembros del comité  

educar a un niño tiene dos  sentidos diferentes, para la mujer 2, quien hasta 

ahora ha demostrado su radicalidad frente al sentido de la disciplina y la 

educación, la razón central radica en la necesidad de hacer, mediante la 
educación que los niños se conviertan en  “personas” cuando se indagó sobre el 

significado del  término, la mujer indicó que se refer ía a normas, valores, límites, 
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etc., porque de lo contrario ser ían como “animalitos”.  No obstante cuando se le 

preguntó sobre si estaba segura de que sus palabras se estaban interpretando de 

manera correc ta, ella dijo que no era tan radical lo que quería decir ,  que era 

claro que los  niños  también se educaban cuando comprendían el medio en el que 

habitaban, cuando se relac ionaban con el mundo en el que estaban, cuando lo 

criticaban.     
Mujer 2: mejor dicho, yo c reo que es importante porque con lo que se hace en el colegio, el niño 

se vuelve mejor, es más consciente del mundo en el que habita, de todas las cosas que pasan en 

el.  

Los  otros dos docentes afirmaron a su vez  que  educar  era importante porque 

permitía un campo de acción y v isión más amplio para los seres humanos en 

periodo de crec imiento y  formación. Queda claro para és tos que educar  no es  

sinónimo de colegio o de activ idad curricular, por el contrar io, se afirma que se 

educa desde todos los espac ios pos ibles en los que el ser humano interactúa. 
Mujer 1: educar no sólo es ir al colegio, o entrar a clase,  yo creo que educar es mucho más que 

eso, educar es como cuando uno va por un camino y hay muchas flores, el niño puede 

simplemente arrancarlas para llenar su canasta o bien puede no arrancar ninguna sino olerlas,  

tocarlas, reconocer su olor, su color, sus características y  dar cuenta de cada una  de ellas, o de 

cada una en particular, pero hacerlo bien, es direccionar su mirada, el colegio, la educación lo que 

debe hacer es ayudarle a encontrar el método más adecuado a cada uno, no es un molde, no es  

una f abrica, es todo lo contrario.  

Mujer 2: si así es, eso mismo digo yo. 

Hombre 1: educar a un niño es importante porque con ello los seres humanos nos mantenemos  

como especie, trasladamos nuestros conocimient os act uales a las nuevas generaciones para que 

ellos conserven o modif iquen y continúen, yo creo que se educa para demostrarles a los niños  

que los comprendemos como seres humanos iguales  que los  adult os, sólo que están en edad de 

f ormación.  

Cuando se abordó la segunda pregunta  la situación fue más interesante, puesto 
que se refiere al modelo y al enfoque de educac ión que cada uno de ellos  tiene. 

¿Có mo debe hacerse dicha educac ión? Los docentes respondieron de la misma  

manera, al afirmar que el amor con que se dé la educac ión al niño es  

fundamental, que esta debe hacerse con una idea muy clara acerca de lo que se 

quiere conseguir. 
Mujer 1: a un niño se le debe enseñar con  mucha claridad y con una intencionalidad, mejor dicho,  

si se le enseñan los número del 1 al 10, que se sepa qué es lo que se quiere conseguir, si sólo 

que los repit an o que hagan  otra cosa, si se enseñan las vocales con determinadas consonantes  

pues explicarles por qué o para qué cada cosa.  
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Mujer 2: bueno, que pregunta t an dif ícil, hmm… como contesto eso, pues yo creo que con amor y  

respeto, con honestidad y  sin ninguna pretensión de demostrar poder, porque es que hay una 

gente que cree que por estar al f rente ya es más que los estudiantes y  pues en est e caso son 

niños, niños no más y  ellos lo que más quieren es cariño, comprensión, amor, esos valores que  

son tan escasos hoy en dí a.   

Hombre 1: la educación de un niño debe hacerse con amor, con dignidad y con respeto, porque 

cada uno de nosotros   aprendemos de manera distint a y  a tiempos distintos, dif erent es cosas.  

Eso implica que los seres humanos somos distintos  y  por ende debemos comprendernos de esa 

misma manera. La educación debe hacerse desde distintas miradas, yo no creo que sólo la 

práctica enseñe, yo creo en una serie de f actores que enseñan e inf luyen en el aprendizaje. Por 

ejemplo una experiencia desde una clase en dónde la más compleja de las teorías se hace simple 

para el estudiante puede ser una gran experiencia, o un conc iert o, una obra de teatro, una buena 

lectura, en fin. Muchas cosas. 

Para la tercera pregunta los docentes  muestran definic iones distintas, para unos 

es transmitir de una manera  tradicional, los conoc imientos existentes o que son 

aceptados por los  docentes como verdaderos, para otros  es tá en el interés  de 

generar  procesos cr íticos de pensamiento, esto resulta muy interesante pues 

demuestra de qué manera en un mismo ambiente de trabajo se pueden generar  

diversas vis iones sobre  lo que se hace y sobre los fines que se buscan, como se 

puede ver en las afirmac iones s iguientes. 

3¿Qué es enseñar?  
Hombre 1: enseñar  es  algo que es muy  difícil de def inir,   creo que enseñar es darle lo mejor de 

uno a ot ros, es dotar a los demás de lo mismo que uno tiene y más. Es de alguna manera 

hacerlos mejor ser humano que uno mismo, a veces ev itarles algún problema o algún error. O 

bien ayudarlos a comprender los errores que pueden estar cometiendo  y corregirlos. 

Mujer 1: quisiera decir que enseñar no es transmiti r conocimientos sino ayudarlos a construir 

desde la perspectiva de cada niño, obv iament e con la ayuda de un docente o guía que les  

expl ique el por qué de las cosas, y  ayudándoles a obt ener sus propias conclusiones. 

 

Mujer 2: es  transmitir conocimientos en alguna materia o también puede ser la formac ión integral  

de una persona 

 

Frente a la pregunta sobre  ¿qué es aprender? Ocurre lo mismo, las posic iones 

son divergentes, no obstante se entiende que enseñar tiene una func ión soc ial de 

gran relevancia y que en todo caso es para hacer el bien a los estudiantes, a los  

niños como seres humanos en formac ión, difieren en los métodos pero coinciden 

en los fines, quizá lo más importante.  
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4¿Qué es aprender? 
Hombre 1:  aprender es  entender al  otro, es comprenderse como una part e que hace parte de un 

todo que es el universo, yo creo que aprender es echarse a volar en un universo desconocido,  

listo para recibirlo y  mostrarle sus sec retos. Aprender es estar v ivo. 

Mujer 1: aprender es conocer, indagar, explorar y  todas aquellas cosas que nos ayudan a 

entender y  comprender el mundo.  

 

Mujer 2: aprender es adquirir un conocimiento de algo, es instruirse o educarse, para ser mejor 

En es ta pregunta es importante ver que los tres entrev istados tienen como punto 

central que el amor es importante, que los niños, estudiantes se den cuenta de 

que todo se hace en su beneficio y que haya un hilo conducente s iempre que sea 

el amor, a los niños y  a los conocimientos.  

5¿Cómo se enseña? 
Hombre 1: se enseña con amor por el hacho mismo de enseñar, se enseña sabiéndose no el más  

lúcido o el más sabio s ino uno más entre los estudiantes, uno más que puede ayudar. Que puede 

hacer las cosas más f áciles para los demás.  

Mujer 1: inicia lmente se enseña a  partir  de una cultura o costumbres;  pero si  hablamos  desde  
la  parte  pedagógica  para  enseñar  es  necesario  basarse  en  métodos  didácticos  y  teorías  que  
fundamenten el trabajo  del docente  como  persona capacitada  para  realizar  este  trabajo  como 
lo es  la enseñanza. S iempre  demostrándoles  a los niños  que  se los  quiere mucho.Mujer 2:  se  
enseña  a  través  de  métodos  prácticos  y  didácticos  para  que  los  estudiantes  adquieran  los  
conocimientos prácticos y los  apliquen sin ningún sufrimiento.  Que  les guste.  
 

Para la siguiente pregunta resulta muy importante ver cómo los docentes  

entrevistados hablan s iempre de la forma en que se aprende desde los sentidos, 

para uno es el reflejo, para los demás se hace desde los sentidos, en este caso 

vale la pena ver cómo la docente  “mujer 2” muestra un cambio en lo relac ionado 

con el aprendizaje desde lo lúdico, si bien afirma que no es la única manera de 

hacer lo, si cree, ahora, que si es divertido es mejor. Esto se puede interpretar  

como un  cambio en sus pr imeras concepc iones, no sobrar ía ver  las pr imeras  

afirmaciones al respecto.    

6¿Cómo se aprende? 
Hombre 1: se aprende por reflejo, por experimentación, por int uición, se aprende de muchas  

f ormas. Se aprende siguiendo el ejemplo y subv irtiendo el ejemplo. Al píe de la letra y variando 

todo.  

Mujer 1: se aprende a partir de la vida, de situaciones reales, desde  un  contexto que nos rodee,  
todo  el  tiempo  de  nuestras  vidas  estamos  aprendiendo,  no  solo  cuando  somos  niños  o 
estamos en la escuela. 
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Mujer 2: Se aprende escuchando y repitiendo  lo que se ve,  un niño no aprende simplemente 

jugando, no hay f ormas y  momentos para todo, aunque si puede aprenderse de manera divertida,  

pero en la mayoría de los casos se necesita disciplina.  

7¿Son importantes  los colegios? ¿Por qué? 

En esta pregunta  sobre  la utilidad de los colegios, se puede ver que las  

docentes Mujer  1 y 2 y el docente Hombre 1 son muy claros al afirmar sobre la 

pertinenc ia y neces idad  de la exis tenc ia de los colegios como lugares en los que  

los niños y niñas pueden dedicarse a aprender de una manera  ordenada y  con 

un seguimiento claro a estos procesos.  
Hombre 1: son centros, lugares dedicados exclusivamente a enseñar y a aprender, entonces sí  

creo que son importantes, creo que son los lugares en los  que se les ayuda a los padres  con tan 

dif ícil tarea, porque educar es muy  dif ícil y  como en la vida moderna los padres tienen que 

trabajar todo el día, no tiene tiempo para dedicarse a sus hijos, ent onces el colegio ayuda con 

esta situación.  

Mujer 1: si es  necesario  que  hayan coleg ios  porque ev ita  que los  niños estén encerrados  todo 
el  tiempo  en  sus  casas,  ayuda  a  las  relaciones  socia les  y  pueden  potenciar  mucho  más  sus  
diferentes potenciales,  tanto comunicativos como artísticos. 
 

Mujer 2:  se  aprende  por  medio  de  ejercicios   lúdicos   psicomotores   prácticos  intelectuales  y  
teóricos  y  en  los  coleg ios  es  que  todo  esto  se  puede  dar y  hacerle  seguimiento  para ver su 
evolución.  
 

En la pregunta que aparece a continuación se pueden evidenc iar  dos cosas 

importantes, la pr imera  sobre la neces idad de dotar al niño de herramientas para 

que este se defienda en la vida de mejor manera y otra  relac ionada con  la 

formación en valores  humanos que favorezcan  un desarrollo  de su 

personalidad  de manera íntegra.  

8¿Qué cosas espera usted que un  colegio le enseñe a un niño? 
Hombre 1: yo espero que un colegio le enseñe a un niño  su valor como ser humano y  que a partir  

de eso comprenda a los demás y  al mundo en el que está inmerso.  

Mujer 1:  que  le  de herramientas  para  saber  actuar  como  un  ser  socia l e  independiente,  para  
cubrir sus  propias  necesidades.  
 

Mujer 2:  yo  espero  que  un  niño  en  el  coleg io  se  le  enseñe  la  parte  teórica  práctica  pero 
sobretodo  se  le  forme en  valores y  se  le  fomente  que  debe  comportarse  como  una  buena  
persona respetando la  dignidad de  los  demás  
 

Por el lado de la pregunta sobre planificación resulta importante que todos los   

docentes, quienes participaron en este proceso de planificac ión, creen que este 

proceso es de gran importancia, casi vital para que la renaciente ins tituc ión salga 
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adelante y ven  sus vir tudes por el lado de la organización y la definic ión de 

planes y estrategias de trabajo, tal como se puede ev idenciar  en los fragmentos  

siguientes. 

9¿Qué tan importante es que un colegio haga planificación estratégica? 
Hombre 1: Pues yo creo que es f undamental, s i no planifica estratégicamente corre un riesgo 

mayor de desaparecer, porque no va a poder medir el  riesgo ni podrá seguir un mismo derrotero 

para sus  planes y  metas.  Creo que cualquier  organización que no planif ica no puede crecer y  a 

mediano plazo no puede  existir. 

Mujer 1: Es muy importante, porque ayuda a que las cosas estén más organizadas.  

Mujer 2: Antes  de est e proceso yo ni  siquiera sabía que era eso, hoy  me pregunto cómo se pudo 

trabajar antes  sin esto, me parece  súper bueno, porque es ver el colegio como una empresa.  

Este punto fue clave, porque ver la evoluc ión del proceso y al final indagar sobre 

cómo se habían sentido los integrantes del equipo resultó muy enriquecedor,  sin 

embargo no se debe olvidar el hecho de que los miembros del equipo sabían de 

antemano que todo lo que dijeran en la entrev ista iba a ser conocido por  el 

director  y dueño  del colegio este  sesgo no se pudo corregir  y finalmente pudo 

afectar la neutralidad de los entrevistados, no obstante el grupo de interesados 

fue muy c laro al afirmar que estaban muy satisfechos del proceso y la 

metodología usada, cabe recordar que  el plan se diseñó desde una perspectiva 

democrática y  dialógica, tal como se encuentra descr ito al iniciar el texto en el 

marco teór ico, pero que estos son arquetipos ideales de difícil cumplimiento.  

10¿Cómo se ha sentido siendo integrante de este  equipo de trabajo? 
Hombre 1: pues en mi caso la cosa no es dif ícil decirla, porque yo integré el equipo,  yo organicé  

las reuniones, es mi proyecto, simplemente inv ité a un número de personas interesadas y  de esas  

que invité tuve la f ortuna de contar con dos personas muy  comprometidas, yo me he sentido muy  

bien haciendo las cosas así, pero no sé cómo se habrán sentido los demás. 

Mujer 1: personalment e me he sentido muy  bien, bueno al principio f ue un poco complejo la parte 

comunicativa pero  luego se mejoraron las cosas, puedo decir que actualmente el ambient e de 

trabajo es colaborativo y muy   ameno.  

 

Mujer 2: me sentí bien al principio, después vi que cada uno tomo un rumbo dif erente y  me 

desubique, pero con la guía que el mismo proceso dio f ue f ácil tomar de nuevo el rumbo. Claro 

que es dif ícil no, eso de hacer indicadores y  medir y  hacer proyectos y que f uncionen lo hace a 

uno tener más miedo no, porque si las cosas no salen bien, huy  pues uno se s iente como mal,  

pero no import a porque para eso se dice qué es lo que hay  que mejorar y  eso es muy  bueno, eso 

da un nort e claro.  
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En esta última pregunta la totalidad de los entrev istados coinc idió en que se 

debían integrar más personas al equipo, es decir, hacer que los padres de familia 

de los actuales estudiantes se integraran de manera activa al proceso de 

ejecución del plan y que incluso hic ieran propuestas y proyectos con el colegio.  

11¿Qué le agregar ía o cambiar ía al equipo o al proceso? 
Hombre 1:  yo haría un equipo más grande, int egraría a más personas  y lo haría por más tiempo.  

Que f uera un proceso más integral y que a largo plazo se pudiera medir de manera más clara.  

Mujer 1: pienso que agregaría un poco mas de interés, en cuant o al tiempo de diseño para 

conseguir una ejecución más rica, y v incular a los padres de f amilia y a los  estudiantes.  

Mujer 2: yo le agregaría  más personas para así conseguir mejores result ados  y  más 

proyectos, hacer más cosas, poder v incular a más gente y  con eso tener más niños y  que todo 

crezca.  

Para finalizar  este capítulo se puede pensar que  a par tir de las evidenc ias  

mostradas con anter ioridad,  un enfoque  participativo y democrático  para la 

realizac ión de un plan  estratégico afecta de manera satisfactoria  a  todos los  

ámbitos de  la escuela. Es decir, entiendo por tal  la unión indisoluble que debe 

existir entre   las áreas adminis trativas y financ ieras y  las académicas y  

curriculares. Una instituc ión en dónde se mantenga la separac ión  hermética 

entre es tos  no puede direcc ionar  de manera  efectiva y eficiente las tareas 

diar ias y a mediano y largo plazo, un proceso interactivo es ideal  por supuesto, 

pero func iona de manera más adecuada en una ins tituc ión educativa, por ende 

se deben esperar  cambios y transformaciones a todos los niveles, desde las  

jerarquías de poder hasta las formas de ver  el mundo y concebir la educac ión  

por parte de todos los miembros involucrados e interesados en  el desarrollo de 

un plan estratégico institucional.  
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5. CONCLUSIONES 

 
 El mar, quien agotarlo pudiera… 

Agamenón, La orestiada.  
Esquilo.  

 

   Cada vez que llega el final de un proceso debe devenir la reflex ión, como  

su consecuenc ia natural, debe darse una exploración prospectiva y retrospectiva 

que permite  una mirada integral al asunto tratado. No obstante lograr una 

valoración objetiva de todo el proceso resulta  muy dif ícil de precisar pues son 

tantos los elementos de estudio, los datos, las situaciones presentadas que son 

como un mar, y parafraseando al trágico griego, ¿Quién agotarlo pudiera? Entonces 

este es sólo un  acercamiento  a esas s ituac iones vividas por parte de un grupo de 

interesados que desde un enfoque participativo y democrático desarrolló un plan 

estratégico interactivo, participativo y dialógico para un colegio de Bogotá.  

La pregunta central que motivó la investigac ión fue ¿En qué medida se 

transforman  las concepciones  de educación de un equipo de trabajo que diseñe un 

plan es tratégico  de un colegio  guiado por un enfoque partic ipativo y democrático? 

La respuesta final a este interrogante se debe asumir desde tres puntos, el pr imero 

relac ionado con  el proceso mismo de planificación estratégica, el segundo por el 

enfoque interactivo y el tercero por  las dinámicas propias de la educación y  la 

pedagogía. Entonces se dará respuesta a estas preguntas en el mismo orden de su 

apar ición en el tex to. 

Primero,  todo proceso de planificación estratégica es  una suma de valores, 

relac iones y v ínculos que unidos terminan conformando ese todo que es una 

organización, es una urdimbre marav illosa y compleja que  deviene en una 

multiplic idad de formas  y relaciones entre las personas y la organización que las  

agrupa, es un manto que recubre pero también el tejido interno que construye, las   

vías que comunican y el hor izonte que le permiten ver. Cuando una ins tituc ión como  

Nuestra Señora de Egipto  se decidió a poner los pies en la tierra, cuando los  

sueños de un  grupo de interesados confluyeron en un mismo lugar, la naturaleza 

permitió que  la idea de futuro, de  orden y de planificac ión  se hiciera realidad. Para 
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ello se congregó un equipo de interesados, de los cuales sólo tres cumplieron de 

manera integral con la solicitud hecha de par tic ipar en el proceso, este grupo fue 

integrado por dos profesoras y  el direc tor  y dueño de la institución, cada uno trajo su 

propia v isión sobre cómo debía ser la educación, qué y cómo enseñar, cuál era la 

pos ic ión del alumno frente a profesor y demás. Este proceso de planificac ión sirvió 

para integrar  los aspectos  curr iculares con los  administrativos en un mismo  

hor izonte de pensamiento. Todo es to  demostró de manera c lara que el proceso de 

planificación permite vincular a todos los ac tores representativos de una 

organización y alinear la vis ión de estos, con objeto de conseguir el desarrollo de 

planes y estrategias que lleven a la organización a conseguir sus objetivos. En este 

sentido los miembros del equipo al intervenir en el proceso hace suyos estos planes 

y los integran en las acciones diarias  de trabajo, as í ellos no solo son ejecutores  

sino diseñadores de los   proyectos  que la institución cons idera necesarios  para su 

éxito a cor to, mediano y  largo plazo. 

Segundo, un enfoque interactivo en  planificac ión estratégica es un enfoque 

ideal para este tipo de organizaciones que interac túan con una población que está 

en contacto o que incluso hace parte de las demás áreas de la ins titución, por  

ejemplo el direc tor es  a su vez  el un educador , las docentes dir igen también 

aspectos relacionados con la admisión y con los padres de familia, con diferentes  

instanc ias. Estas instituciones son capaces de evaluarse, reorganizarse y  aprender     

para adaptarse y esto significa responder a los cambios internos y externos 

conservando su esencia. El trabajo de planificac ión interac tiva presenta grandes 

ventajas frente a un proceso de planificac ión común, puesto que por sus  

caracter ísticas inclusivas es democrático, esto mismo influye en que la 

responsabilidad  sobre la ejecuc ión  de los planes sea compartida por todos los  

miembros. Esto motiva al trabajo participativo y a una corresponsabilidad o 

responsabilidad compartida.     

Tercero, para cada uno de los integrantes del equipo de planificación el 

proceso trajo sorpresas,  por ejemplo comprender que la dignidad del digo no sólo 

se restr ingía a dotar lo de contenidos y competencias, sino que por el contrario 

estaba directamente relacionado con la escucha, el diálogo, la toleranc ia, la 

comprensión del otro, el valorarlo cómo un ser humano en per iodo de formación, tan 

frágil e importante como cualquier adulto, incluso como el profesor . En es te mismo  

orden de ideas la planificación interactiva y en equipo favoreció el crecimiento, 
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fortalec imiento y consolidación de las relaciones entre los par ticipantes  y  una mayor  

reflexión sobre los procesos desarrollados en las aulas de clase. Muchos de los  

debates arrojaron información sufic iente sobre las distintas concepc iones de 

educación  que cada uno de los miembros del equipo tenía, concluyendo que no 

exis te en este grupo una única visión sobre educación, no hay un solo maestro en 

este estudio que crea de manera inflex ible en que se debe educar  solamente de una 

manera. Es  más interesante hacer  notar  la  gran flexibilidad de cada docente y las  

ganas de aprender y mejorar su trabajo pedagógico en aras de hacer más felices e 

íntegros  a los niños, verdadero motor de una organizac ión como esta. 

Resta seguir  implementado el plan estratégico, hacer las evaluac iones 

correspondientes y determinar su ejecución real. Seguir trabajando de manera 

incansable sobre es te proceso y tener  una conc ienc ia c lara que un proceso de 

planificación interactiva nunca termina y que las transformaciones en los conceptos  

de educac ión de cada uno de los mie mbros de una organización escolar debe 

mantenerse en continua evoluc ión, tanto como los estudiantes que pretende rec ibir  

y de quienes quiere hacer seres humanos competitivos  y felices. 
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