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Convocatoria abierta

Consideraciones ecológicas sobre la calidad de la educación 
en Colombia: La escuela como un microcontexto entre la 
política pública y el aprendizaje

Por: Andrés Molano*

En Colombia, en los últimos meses, un número importante de 
factores han puesto a la educación en la primera plana de 
la discusión nacional. Tal vez, por primera vez en nuestra 
historia, los resultados internacionales que nos presentan 
como una nación con bajos niveles de desempeño prome-
dio han sido contrastados con investigación rigurosa que 
busca proveer explicaciones. De la misma manera, estos 
resultados han sido acompañados por una discusión 
importante, en arenas políticas, académicas y culturales,  
acerca de los mecanismos que podríamos emplear para 
mejorar la calidad educativa. En este texto, la discusión 
nacional puede enriquecerse observando el informe Tras 
la excelencia docente. Cómo mejorar la calidad de la 
educación para todos los colombianos (García, et al., 
2014) y las discusiones académicas que se han propiciado  
a su alrededor. 

Mi argumento central reconoce y aplaude la perspectiva 
sistémica adoptada por los autores del informe y la expan-
de  buscando reconocer que cada una de las escuelas de 
la nación es también en sí misma un sistema ecológico 
dinámico. Aunque apoyo la estrategia sistémica de 

Además de la excelencia docente, el ambiente de las escuelas es un elemento 
primordial para la calidad educativa. Brindar apoyo a los estudiantes y saber 
manejar los conflictos en el aula son algunas de las habilidades que deberían 
fomentarse entre los maestros.

intervención propuesta por los autores para lograr la excelencia 
docente, en este texto busco reseñar algunos elementos 
de investigación internacional que podrían transformar las 
recomendaciones de política pública presentadas por 
ellos, en prácticas sociales al nivel de la escuela. El foco 
para la trasformación propuesta se dirige a: (1) los progra-
mas de formación docente previa al servicio, (2) los 
programas de acompañamiento y formación en servicio y 
(3) las metodologías de evaluación para el mejoramiento 
de la práctica docente.
 
Las escuelas y los diferentes actores que las componen 
deben entenderse como un sistema ecológico dinámico. 
Por esto, los potenciales resultados de la intervención 
propuesta por García et al. deberán negociarse e integrar-
se en cada lugar para lograr que las importantes inversio-
nes en capital humano docente se traduzcan en resultados. 
Las experiencias internacionales demuestran que solo de 
esta manera las inversiones pueden traducirse en mejores 
relaciones sociales y prácticas pedagógicas que aporten 
directamente a la producción de capital humano y social en 
los estudiantes. 

* Ph. D. en Desarrollo Humano y Educación. Profesor del Centro de Investigación y Formación en Educación (CIFE), Universidad de los Andes. 
  Un argumento similar fue presentado por De Zubiría (2014) en la Tertulia Notas de Política No. 16, propiciada por la Escuela de Gobierno y el CEDE de la Universidad de los Andes. 
La argumentación de este texto, aunque coincide en algunos puntos importantes con la presentada por De Zubiría, procede de manera independiente y no ha sido discutida con este 
autor. Espero que este documento sea un punto de encuentro para propiciar dicha discusión. 
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Un mensaje diferente
El taller de escrituras creativas es mucho más que un 
espacio para escribir. Es un espacio de lectura polisémica, 
de educación experimental, de terapia abierta, de 
readaptación comunicativa, de empoderamiento de la 
tolerancia, de desarrollo de la cultura ciudadana. 
Independientemente de las destrezas que se puedan 
adquirir en el uso del lenguaje como herramienta, y al 
margen de la producción de poemas o cuentos, de 
crónicas o ensayos literarios, nos presenta un 
acercamiento al individuo sensible y solitario que nos 
habita. Constituye, por tanto, un viaje intimista, un diálogo 
en primera persona con los egos recónditos. 
Precisamente, son los talleristas desplazados por la 
violencia o los que han llevado vidas accidentadas, 
quienes durante estos ejercicios de lenguaje mejor 
catalizan las torturas sicológicas y los perjuicios materiales 
recibidos en el pasado.

En consecuencia, la escritura creativa tampoco es gratuita, 
fruto del ocio, de la espontaneidad letrada. Es una parte 
integral de todas las escrituras, en cuanto su rutina de 
estructuración de frases, oraciones, párrafos y secuencias 
tiende a ser la misma en todas las disciplinas del saber. El 
acto de relegar peyorativamente su papel a los escritores 
de novelas, poemas y ensayos literarios es una licencia que 
el actual modelo educativo colombiano no se puede dar. 

Referentes conceptuales
Las teorías contextuales del desarrollo (Bronfenbrenner, 
1979; Bronfenbrenner y Morris, 1998) y de sistemas 
(Magnusson y Stattin, 1998; Sameroff, 2009 y 1995) nutren 
la base conceptual de este texto. Según estas, el 
desarrollo y el aprendizaje son función de transacciones 
dinámicas y recíprocas entre individuos y los contextos 
únicos donde estos habitan. Así, los individuos y contextos 
representan sistemas coherentes compuestos por un 
número interrelacionado de elementos. En la medida en 
que estos modelos ecológicos han ganado terreno en su 
aplicación al estudio del desarrollo en contextos 
educativos, la cultura y el clima de la escuela y el aula se 
han convertido en el centro de atención de numerosos 
estudios e intervenciones (p. ej. Jones et al. Brown & Aber, 
2008; LaRusso, Brown, Jones & Aber, 2009; Raver et al. 
2011; Hanushek, 2011).

El desarrollo humano se define como un proceso que 
ocurre en una serie de ambientes anidados e interactivos 
que van desde los microcontextos más inmediatos -el 
salón de clases- hasta los meso- y exocontextos 
-intervenciones de política pública que redefinen los 
incentivos disponibles para docentes en el país-. En 
particular, el aula de clase y la escuela son entendidos 
como sistemas compuestos por las características de los 
docentes, administradores educativos y personal escolar, 
así como por las características de los estudiantes y las 
relaciones dinámicas entre ellos.

A su vez, dentro de cada uno de estos contextos anidados, 
la experiencia individual, el comportamiento y el aprendizaje 
se formulan como dinámicamente mediados por importantes 
procesos proximales. Por ejemplo, dentro del 
microcontexto “escuela”, uno de los procesos proximales 
más importantes son las relaciones sociales que los 
estudiantes establecen con sus pares y profesores 
(Gershoff y Aber, 2006; Pianta, 1999). Según Vitaro, Boivin 
y Bukowsky (2009), los pares y adultos en contextos 
escolares influyen en el desarrollo psicosocial de los niños y 
adolescentes a través la construcción de un modelo 
de “pertenencia” (Moody y White, 2003). Esta sensación 
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Los potenciales resultados de 
la intervención propuesta por 
García et al. deberán 
negociarse e integrarse en 
cada lugar para lograr que las 
importantes inversiones en 
capital humano docente se 
traduzcan en resultados

de “pertenencia” puede servir como un factor protector 
que brinda apoyo social y promueve el éxito académico.

La calidad de estas interacciones refleja la capacidad de 
las escuelas para apoyar el desarrollo social y académico 
de todos sus estudiantes, pero especialmente de aquellos 
se encuentran en mayor riesgo (Pianta y Allen, 2008). Los 
docentes que son capaces de estructurar una relación de 
apoyo con sus estudiantes aportan considerablemente al 
éxito académico de estos, así como a la conexión entre 
pares dentro del contexto escolar. Desde esta perspectiva, 
el rol del docente debería centrarse en ayudar a sus 
estudiantes a desarrollar un sentido de control y autonomía 
sobre su propio aprendizaje y experiencias sociales, así 
como en apoyar la construcción de relaciones cercanas 
entre estudiantes y en establecer conexiones explícitas 
entre los temas académicos abordados en las clases y la 
vida personal de los niños y jóvenes.

Un estudio realizado en Estados Unidos demuestra que el 
tipo de relación establecido por los estudiantes con sus 
profesores en la primera infancia se relaciona con 
resultados académicos y sociales positivos en el octavo 
grado (Hamre y Pianta, 2001). A su vez, las identidades de 
los docentes están asociadas con las características 
institucionales de sus escuelas y con los niveles de 

motivación y logro académico alcanzado por sus 
estudiantes (Roeser, Marachi y Gelbach, 2002). Cuando 
los docentes perciben un tratamiento diferencial por parte 
de los administradores escolares y un sentido de 
competencia entre colegas, ellos mismos son más 
propensos a fomentar prácticas de clase que subrayan la 
competencia y la diferencia en habilidad entre sus 
estudiantes. De igual manera, cuando los docentes 
perciben apoyo a la innovación y la experimentación en su 
escuela, son más propensos a apoyar el desarrollo 
académico, social y emocional de sus estudiantes.

Estas observaciones apoyan la idea de un modelo 
sistémico donde el ambiente social y organizacional de la 
escuela afecta el carácter de los docentes, y a su vez este 
afecta el desarrollo académico y socioemocional de los 
estudiantes. Por esta razón, Gehlbach y Brinkworth (2008) 
sugieren tres metas fundamentales en la interacción entre 
estudiantes y profesores: 

1. Entenderse adecuadamente a sí mismos y a los demás.

2. Incrementar el sentido de sí mismos.

3. Alcanzar niveles de eficiencia en interacciones sociales. 

Por el contrario: es pertinente acoger las bondades y 
alcances didáctico-pedagógicos del taller en un momento 
de crisis del modelo educativo. Tampoco se trata 
simplemente de ampliar las horas de exposición al 
aprendizaje, de permanencia en las aulas. Se trata de 
producir aprendizajes significativos, plenos de tópicos y 
contenidos que privilegien las inteligencias y los 
aprendizajes múltiples adquiridos previamente, además 
de facilitar la libertad de expresión y el libre desarrollo de 
la personalidad de los alumnos. Es el momento adecuado 
para proponer un cambio en esa dirección.
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Relevancia para la educación 
colombiana

El potencial efecto de las inversiones en desarrollo 
profesional de docentes está fuertemente mediado por las 
habilidades que estos puedan desarrollar para establecer 
relaciones de apoyo con sus pares profesionales y sus 
estudiantes. Aunque desafortunadamente en el contexto 
nacional e internacional no contamos aún con la evidencia 
directa, se ha sugerido que los docentes pueden aportar al 
logro académico de sus estudiantes si se centran en las 
habilidades para relacionarse adecuadamente con ellos y 
responder a sus necesidades.

La formación y evaluación docente, antes y durante el 
servicio, podría seguir entonces los siguientes pilares: 
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motivación y logro académico alcanzado por sus 
estudiantes (Roeser, Marachi y Gelbach, 2002). Cuando 
los docentes perciben un tratamiento diferencial por parte 
de los administradores escolares y un sentido de 
competencia entre colegas, ellos mismos son más 
propensos a fomentar prácticas de clase que subrayan la 
competencia y la diferencia en habilidad entre sus 
estudiantes. De igual manera, cuando los docentes 
perciben apoyo a la innovación y la experimentación en su 
escuela, son más propensos a apoyar el desarrollo 
académico, social y emocional de sus estudiantes.

Estas observaciones apoyan la idea de un modelo 
sistémico donde el ambiente social y organizacional de la 
escuela afecta el carácter de los docentes, y a su vez este 
afecta el desarrollo académico y socioemocional de los 
estudiantes. Por esta razón, Gehlbach y Brinkworth (2008) 
sugieren tres metas fundamentales en la interacción entre 
estudiantes y profesores: 

1. Entenderse adecuadamente a sí mismos y a los demás.

2. Incrementar el sentido de sí mismos.

3. Alcanzar niveles de eficiencia en interacciones sociales. 

1. Énfasis en las habilidades afectivas y relacionales y en 
los sistemas de creencias: una formación docente 
coherente con estos principios debería incluir un énfasis 
importante en las percepciones de los docentes sobre su 
rol en la formación social y emocional de niños y adolescentes 
(Daniels y Shumow, 2003) y su interés en formar relaciones 
cercanas con sus estudiantes para responder a sus 
necesidades.

2. Estrategias para establecer un clima instruccional y 
emocional positivo en el aula de clase: aparte de 
desarrollar las estrategias pedagógias que les permitan 
apoyar el aprendizaje de sus estudiantes, los docentes 
deberían estar en capacidad de prestar atención explícita 
a las normas de clase y a las estrategias de manejo de 
conflictos escolares.  

Por el contrario: es pertinente acoger las bondades y 
alcances didáctico-pedagógicos del taller en un momento 
de crisis del modelo educativo. Tampoco se trata 
simplemente de ampliar las horas de exposición al 
aprendizaje, de permanencia en las aulas. Se trata de 
producir aprendizajes significativos, plenos de tópicos y 
contenidos que privilegien las inteligencias y los 
aprendizajes múltiples adquiridos previamente, además 
de facilitar la libertad de expresión y el libre desarrollo de 
la personalidad de los alumnos. Es el momento adecuado 
para proponer un cambio en esa dirección.

Consideraciones finales
Aunque el argumento que presento en este texto es simple 
y se construye a partir de la propuesta presentada por 
García et al., sus implicaciones para la intervención 
educativa enfocada en la formación de docentes son 
importantes. A partir de esta propuesta que ubica las 
habilidades socioemocionales en un primer nivel, sería 
necesario, en primer lugar, profundizar en la adaptación 
de este tipo de formación docente al contexto específico 
colombiano. En segundo lugar habría que establecer 
estrategias directas para que las escuelas y programas de 
formación previa y durante el servicio estuvieran en 
capacidad formar a los docentes en estas habilidades. 
Finalmente, la comunidad académica en general debería 
estar en capacidad de evaluar rigurosamente el aporte del 
desarrollo social y emocional de los docentes, así como su 
impacto en el mejoramiento de la calidad de la educación 
en Colombia.

La implementación, evaluación y seguimiento de estas 
estrategias de formación docente no solo requieren la 
aplicación de cuidadosos diseños experimentales que nos 
permitan identificar sus efectos. También es necesario 
observar cómo estas estrategias se comportan en 
contextos y procesos locales para lograr los resultados 
esperados en el desarrollo de nuestros estudiantes. 
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Relevancia para la educación 
colombiana
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habilidades que estos puedan desarrollar para establecer 
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El desarrollo humano se define 
como un proceso que ocurre 
en una serie de ambientes 
anidados e interactivos que 
van desde los microcontextos 
más inmediatos hasta los 
meso- y exocontextos 
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Por el contrario: es pertinente acoger las bondades y 
alcances didáctico-pedagógicos del taller en un momento 
de crisis del modelo educativo. Tampoco se trata 
simplemente de ampliar las horas de exposición al 
aprendizaje, de permanencia en las aulas. Se trata de 
producir aprendizajes significativos, plenos de tópicos y 
contenidos que privilegien las inteligencias y los 
aprendizajes múltiples adquiridos previamente, además 
de facilitar la libertad de expresión y el libre desarrollo de 
la personalidad de los alumnos. Es el momento adecuado 
para proponer un cambio en esa dirección.

Consideraciones finales
Aunque el argumento que presento en este texto es simple 
y se construye a partir de la propuesta presentada por 
García et al., sus implicaciones para la intervención 
educativa enfocada en la formación de docentes son 
importantes. A partir de esta propuesta que ubica las 
habilidades socioemocionales en un primer nivel, sería 
necesario, en primer lugar, profundizar en la adaptación 
de este tipo de formación docente al contexto específico 
colombiano. En segundo lugar habría que establecer 
estrategias directas para que las escuelas y programas de 
formación previa y durante el servicio estuvieran en 
capacidad formar a los docentes en estas habilidades. 
Finalmente, la comunidad académica en general debería 
estar en capacidad de evaluar rigurosamente el aporte del 
desarrollo social y emocional de los docentes, así como su 
impacto en el mejoramiento de la calidad de la educación 
en Colombia.

La implementación, evaluación y seguimiento de estas 
estrategias de formación docente no solo requieren la 
aplicación de cuidadosos diseños experimentales que nos 
permitan identificar sus efectos. También es necesario 
observar cómo estas estrategias se comportan en 
contextos y procesos locales para lograr los resultados 
esperados en el desarrollo de nuestros estudiantes. 




