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LA ESCUELA 

COLOMBIANA 
 

Una empresa en 
continuo crecimiento. 

 
 

 

Cómo lograr el éxito 
organizacional en las 

instituciones educativas a 
partir del compromiso con 

la calidad. 
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Un maestro tiene la 

capacidad de transformar el 
mundo a su antojo… 
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REFLEXIÓN. 
 

 

Una educación que no toma en 
cuenta las cuestiones 

fundamentales de la existencia 
humana, el significado de la 

vida y la naturaleza del bien o 
el mal, es un tipo muy 

inadecuado de educación. 
 
 

 
 
Harold Titus. 

 



La Escuela Colombiana. 

4 

 

 

DEDICADO A: 
 
 
 
 
 

A mí familia.  
 

 
 
Porque solo el amor nos guía 
en la difícil batalla contra lo 

imposible. 
 
 

 
René Paúl Carvajal Polo
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          PRESENTACIÓN. 

 
 
Sabemos que en la construcción de una nueva 

sociedad, la educación jugará el papel más 

importante, será quien permita transformar las 

mentes de aquellos dispuestos a triunfar y 

conquistar el muevo mundo, no aquel de 

riquezas cargadas de oro y piedras preciosas, 

sino de aquel que va más allá de la simple 

existencia humana. 

Será la educación llena de defectos y virtudes, 

quien asumirá el compromiso de volver al 

hombre sabio, en la medida que le permitirá 

comprender que su existencia está basada en 

el respeto por y para el otro, el cuidado 

responsable del medio ambiente y la 

participación activa en la construcción de un 

nuevo orden mundial. 



La Escuela Colombiana. 

8 

Este libro le permitirá a comprender, cómo 

desde una simple “aula de cuatro paredes”, o 

por fuera de ellas; se cuenta con el poder para 

hacer grande a un ser, a un individuo, a un 

país, y mucho más grande, a usted mismo. 

Todo cambio genera nuevas formas de 

pensamiento que deben aprovecharse al 

máximo, para poder no solo potencializar los 

recursos existentes, sino también para 

descongestionar el ambiente social reinante. 

 
Los cambios ocurridos en la última mitad del 

siglo XX y los primeros años del siglo XXI, han 
precipitado toda una creciente 

conceptualización no solo en el campo 
económico, también en lo político, social y 

educativo. 
 

La escuela no escapa a esto, de ahí que el 

presente libro muestre como la escuela 
Colombiana tiene hoy día gran similitud con 

una empresa en continuo crecimiento. En este 
sentido la escuela no debe ser entendida como 

un ente falto de carácter humano y social, pues 
como todos sabemos al igual que la familia, son 

el primer peldaño para el comienzo de 
relaciones sociales estables en un futuro. 
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La política social de Estado, así como la 
legislación educativa vigente, son apenas un 

grano de arena que de alguna manera facilita 
la proyección de elementos dinámicos al 

interior de la escuela, pero quienes realmente 
velan por su progreso y desarrollo como 

empresa, son aquellos que están directamente 

relacionados con su quehacer. 
 

Es así como nuestra empresa-escuela, es una 
reinvención que deja de lado la decadente y ya 

trajinada educación tradicional, la evaluación 
con carácter sumativo y el alcance de logros 

trazados de manera arbitraria. 
 

Por lo anterior se hace necesario la creación de 
elementos dinámicos al interior del aula, como 

por ejemplo el diseño de un Plan de 
Mejoramiento Productivo basado en 

competencias, este ha de convertirse en un 
dinamizador de procesos, que permita la 

explosión de ideas y el cuestionamiento de la 

realidad, será un espacio de construcción 
colectivo del conocimiento y articulación de 

saberes, además el estudiante podrá conocer 
sus habilidades y destrezas así como sus 

limitaciones y dificultades, dándole  prioridad a 
la solución de sus inquietudes personales y 

sociales. 
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Desde este punto de vista, se puede afirmar 
que existe la necesidad de realizar un control 

de calidad al producto desde dos principios 
fundamentales: 

 
La utilización de los recursos disponibles por 

parte del estudiante, a lo cual llamaremos: 

control del proceso. 
La reflexión final sobre lo producido, a lo cual 

llamaremos: aplicabilidad del conocimiento 
construido. 

 
Los principios antes mencionados, requieren un 

compromiso real por parte del maestro, ya que 
van a permitir al estudiante concluir que el 

conocimiento ya sea construido o compartido 
tiene una aplicabilidad social vital. 

 
Pero nada de lo anterior se podrá alcanzar si no 

existe un control de los procesos que se 
realizan al interior de la escuela, en este 

sentido la evaluación juega un papel esencial 

en el cumplimiento de las metas institucionales 
y de alguna forma son un valor agregado para 

conocer debilidades, oportunidades, fortalezas 
y amenazas que perjudican el quehacer de 

todos los actores escolares. 
 

De ahí que hoy en día las escuelas y colegios 
del país estén optando por procesos orientados 

a la calidad bajo normas internacionales de 



La Escuela Colombiana. 

11 

Certificación y más aún cuando el padre de 
familia está exigiendo eficacia institucional 

proyectado con un alto sentido de eficiencia. 
 

La calidad no es solamente prestar un servicio 
con horario establecido, cumplimiento de 

pensum académico y contar con profesorado 

idóneo. La calidad es desarrollar un ambiente 
adecuado de crecimiento institucional basado 

en el reconocimiento local, comunitario y 
porque no departamental, todo esto apuntando 

a un claro posicionamiento nacional, solo 
logrado a través de un marcado sentido de 

pertenencia comunitaria y de atreverse a 
cambiar pensando en el éxito como medio y no 

como meta. 
 

La auditorías internas de calidad nos permiten 
tener una visión clara de lo que se está 

haciendo y como se están haciendo, en lo 
administrativo y académico; además se pueden 

realizar acciones correctivas cuando sea 

necesario y en el mejor de los casos acciones 
preventivas para evitar que el proceso sufra un 

estancamiento. 
 

De igual forma nuestro Gerente educativo es la 
persona encargada de gestionar los recursos 

necesarios para el desarrollo integral de la 
escuela. Él o ella deben saber planear, 

administrar y evaluar los recursos materiales y 
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humanos para que la vida escolar sea 
provechosa y marcada dentro del éxito. Con 

características muy particulares que hacen de 
su trabajo tan valioso que debe considerar el 

factor humano como el recurso fundamental 
para el logro de los objetivos institucionales. 

 

Este Gerente tendrá la necesidad de crear 
condiciones de trabajo en la cual los empleados 

entiendan los problemas y se apersonen de 
ellos, constituyendo un grupo de colaboradores 

empeñados en el desarrollo institucional y el 
crecimiento académico, basado en la 

construcción del conocimiento por parte de la 
comunidad en general, es decir; tendrá que 

propender por el desarrollo de competencias 
laborales generales y específicas, no solo en los 

estudiantes sino también en todos los actores 
escolares y comunitarios. 

 
 

En conclusión, la Empresa-Escuela le permite al 

Estado Colombiano; a través de su sistema 
educativo y al ciudadano mismo, una mayor 

competitividad frente a un mundo en constante 
cambio y de futuro incierto, desde una 

perspectiva más humana y con bases sólidas 
para enfrentarse a una sociedad egoísta y 

carente en los últimos años de todo sentido de 
cordura 
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CAPITULO 1. EL 
DESARROLLO DE 

APTITUDES Y LA 
CALIDAD DEL 

PRODUCTO. 

 
 

 
El   derecho   natural   

exige que los padres 
puedan estar siempre al 

lado de sus hijos. 
 

 

Sto. Tomás de Aquino. 
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Al igual que en cualquier gran empresa, la 
escuela necesita de un proceso adecuado y 

continuo para alcanzar el resultado esperado y 
cumplir con las metas institucionales 

propuestas. 
 

Este proceso para nuestro caso debe cumplir 

con cuatro aspectos fundamentales: 
 

Cambiar de acuerdo a la necesidad. 
Innovar métodos y técnicas. 

Desarrollar la crítica y la autorreflexión. 
Permitir la expresión cultural, social y política. 

 
Cuando estos aspectos se combinan generan 

un producto de alta calidad, capaz de enfrentar 
la realidad con bases sólidas desarrolladas 

dentro de su proceso de formación. 
 

Pero aclaremos primero un punto; ¿por qué se 
habla de producto? 

 

Tratando de ser lo más sincero posible, al 
momento que un niño nace; sus padres ya se 

están haciendo una idea de lo que podrá ser en 
un futuro, que le depara la vida y cómo será su 

educación. Los progenitores ya están 
preparando un camino, es como una materia 

prima que al momento de ingresar a una 
fábrica ya se tiene destinado que hacer con 

ella. 
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Cabe anotar que no se está hablando de 
escoger o elegir el futuro de los hijos, es 

simplemente que como padres ya sabemos que 
conviene en los primeros años de vida. 

 
La experiencia ganada por los padres, les 

permite hacerse a una idea que de hecho 

marcará los primeros años de vida del niño. 
 

En este momento podemos afirmar que para 
alcanzar ese éxito futuro, se hace necesario la 

implementación de dos tipos de control: 
 

 Control de proceso continuo, ejercido en 
este caso por la familia. 

 Control de proceso discreto, ejercido por la 
sociedad a través de la escuela. 

 
A partir de estos dos controles el niño empieza 

a desarrollar aptitudes basadas en su 
experiencia diaria, en términos sencillos: en su 

interacción con el mundo de los adultos. 

 
La familia comienza a inculcarle valores que de 

hecho preparan al “producto” para 
enfrentarse a su realidad. 

 
Esta preparación previa del producto no tendrá 

efectos inmediatos, pues necesita de 
elementos dinámicos brindados por la familia 

como la responsabilidad, respeto y el amor, y 


