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I. Resumen

La deficiencia en la calidad de la educación es
una de las amenazas más grandes para America
Latina a pesar de que existen innovaciones que
pueden servir de inspiración para el futuro.

El sistema de la Escuela Nueva es Ufl buen
ejemplo de innovación local y departamental de
mediados de los años setenta, la cual se con-
virtiO en una polItica nacional colombiana y se
desarrollO en la mayorIa de las escuelas rurales
a finales de la década de los ochenta. Muchos de
sus principios, elementos y estrategias se han
introducido en escuelas urbanas marginales y
en la básica secundaria en escuelas rurales. Ade-
rnás inspiró la nueva icy de educación y varias
reformas educacionales en ci orden mundial.

Gracias a la combinación de varios cursos
con uno o dos maestros, al aprendizaje coopera-
tivo, al apoyo niño a niño, la adopción de nuevos
métodos de enseñanza activos centrados en la

participaciOn de los niños, un nuevo rol del
maestro como orientador y facilitador del apren-
dizaje y un nuevo concepto de guIas de apren-
dizaje o textos interactivos, Colombia ha sido
capaz de proveer una educación primaria corn-
pieta y de mejorar su calidad en regiones de bajo
nivel socioeconómico.

El punto de partida de su propuesta concep-
tual y metodologica es que un nuevo paradigma
de aprendizaje, de una "nueva escuela' y un en-
foque de una "escueia abierta" se requiere para
mejorar la efectividad y calidad de las escueias
rurales en zonas de bajos recursos económicos.
Dernostró que las prácticas pedagogicas tradi-
cionales, transmisivas y pasivas podIan cam-
biarse masivamente hacia un nuevo paradigma
pedagogico basado en ci aprendizaje coopera-
tivo, personalizado, comprensivo y constructi-
vista. Logro modificar ci modelo educativo es-
tándar, centrado en ci docente hacia un rnodeio
participativo y cooperativo basado, de manera
prioritaria, en ci estudiante.
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El primer estudio internacional comparativo
de la Unesco, Laboratorio Latirioamericano de
Evaluación de la Calidad de la Educación, 1999,
comparó once paIses en donde el ünico pals en
que el estrato rural está mejor que el urbano ofi-
cial es Colombia gracias a la Escuela Nueva. To-
dos los organismos internacionales y la litera-
tura mundial sobre educación hacen referencia
a esta experiencia como una de las innovaciones
educativas más importantes de los ültimos aflos
y modelo para otros palses en desarrollo. Seis
aspectos importantes deben resaltarse sobre esta
experiencia colombiana:

i Demostró que se puede lograr un mejora-
miento cualitativo y cuantitativo en escuelas
de bajos recursos económicos.

i Es una de las innovaciones que más ha lo-
grado sobrevivir a pesar de las debilidades
administrativas y polIticas del sistema educa-
tivo colombiarto. Paso de ser una innovaciOn
local a impactar polIticas nacionales.

Logro modificar y alterar masivamente el
modelo educativo frontal centrado en el do-
cente a un modelo participativo y cooperativo
centrado en el niflo.

La situación multigrado forzó a todo el sis-
tema a innovar en las prácticas pedagogicas,
los procedimientos de evaluaciOn del apren-
dizaje, las pollticas de textos yen la formaciOn
docente. Inspiró la nueva ley de educaciOn.

o Evidenció que el aprendizaje cooperativo
puede iniciar cambios en comportamientos
democráticos, en la reducción de prejuicios y
en el aprendizaje participativo desde una
temprana edad. Asl mismo desarrolló valo-

res, actitudes y habilidades para una ciudada-
nia activa. Guatemala ha demostrado que
los niños del programa, Nueva Escuela Uni-
taria, inspirado en el modelo marco colom-
biano, obtuvieron mejores resultados de corn-
portamiento democrático que aquel obtenido
en escuelas tradicionales.

ci Tiene un modelo marco tan flexible que torna
en consideración diferencias sociales y cul-
turales tan diversas como las de paises como
Brasil, Guatemala, Panama, Paraguay, Chile,
Guyana, Nicaragua, Uganda y Filipinas, entre
otros.

II. Dificultades

Algunos de los problemas con los que se encontró
Escuela Nueva en su proceso de universalizaciOn
en el pals fueron relacionados con problernas de
gestion del Estado. La etapa de expansion masiva
coincidió con la descentralización del pals. Este
proceso dernandó nuevas energias del Ministe-
rio de Educación cuando se encontraba en reor-
ganización administrativa y financiera. Algunos
de los problemas que surgieron fueron el traslado
masivo de profesores formados, capacitadores
improvisados, deficiente formaciOn de los flue-
vos maestros y poca coordinación entre la entre-
ga de los servicios de capacitación y de materiales
educativos. Muchas escuelas solo se quedaron
con el nombre y no incorporaron todas las refor-
mas. No obstante esas deficiencias de carácter
administrativo, los resultados de la Escuela Nue-
va presentaron logros superiores a los obtenidos
por las otras escuelas tradicionales.

Algunas de las lecciones aprendidas del por
qué esta innovaciOn ha logrado sobrevivir se de-
be a que el concepto departicipación social es un
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tema transversal a los diferentes componentes
del sistema. Algunas de las lecciones aprendidas,
entre otras, son:

i El modelo de cambio y de implementacióri
utilizó un enfoque de abajo hacia arriba que
tuvo en cuenta a la escuela como unidad fun-
damental de cambio.

o Hubo una fuerte alianza con la sociedad ci-
vil. En este caso la Federación Nacional de
Cafeteros lo ha sido.

o El éxito de la Escuela Nueva es mayor en las
regiones donde las comunidades se involu-
craron, los cIrculos de aprendizaje o micro-
centros de los docentes continuaron volunta-
riamente y los maestros adaptaron sus mate-
riales y se apropiaron de los procesos meto-
dologicos.

i La existencia de textos interactivos o gulas
de aprendizaje que promueven procesos
pedagogicos y de participaciOrl, irónicamen-
te, facilitaron que muchos niflos orientaran a
nuevos maestros que llegaban a las escuelas
sin entrenamiento previo.

El haber impactado los métodos pedagOgicos
y las actitudes de maestros y estudiantes.

de las lIneas de acción, entre otras, hacia el fu-
turo, deberi:

ci Fortalecer y revivir una red de microcentros
o cIrculos de estudio de maestros, estudiantes
y escuelas apoyadas por la introducción de
tecnologIas interactivas y vinculadas con pro-
gramas de formación de docentes a distancia.

i Consolidar la proyección de la Escuela Nueva
hacia la educación básica completa.

o Reafirmar las dimensiones de democracia,
ciudadariIa y componentes culturales del sis-
tema de Escuela Nueva.

Reforzar las experiencias existentes de la
adaptación de la Escuela Nueva a las areas
urbanas marginales.

Introducir estrategias de información y
comurlicación de apoyo al modelo marco de
Escuela Nueva.

o Afiarizar la coherencia y articulación entre el
modelo pedagogico y los nuevos modelos de
gestion local.

III. Situación de la educación básica
primaria en America Latina'

	En buena parte, el hecho de que los actores	 A. Rendimiento en el aprendizaje, re-

	

reales del cambio fueron ninos, docentes y demás 	 petición y graduacion
miembros de la comunidad, implica que las

	

lIneas de acción hacia el futuro deben continuar	 La region ha progresado en cuanto a ampliar el

	

fortaleciendo este aspecto participativo. Algunas	 acceso, pero aOn prevalece una educación pri-

2 Esta sección es un resumen del capitulo "Resultado de la educación primaria para America Latina ye! Caribe: aprendizaje,
grades aprobados y repeticiOn", de la publicación Mejoramiento de la caiidad de ía educación prima na en America Latina y ei
Carthe: hacia ci siglo XXI, Lawrence Wolff, Ernesto Schiefelbein y Jorge Valenzuela.
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maria ineficiente y de baja calidad, que conduce
a altos niveics de fracaso y educación incompleta.

En cuanto al rendimiento en ci aprendizaje,
los resultados en la region son sustancialmente
inferiores a los obtenidos por los paIses desa-
rroiiados y son inferiores a muchos de los paIses
asiáticos en desarrollo. Se ha podido comprobar
que en el Caribe ingles los resuitados son mejores
que en otros paIses de la region. Además, las
pruebas de rendimiento de aprendizaje de-
muestran que los alumnos a duras penas logran
el 50 por ciento de lo esperado en el curriculum
oficial vigente, mientras que los alumnos de las
escuelas privadas alcanzan fácilmente casi el
100 por ciento, y que solo la mitad de los alumnos
de cuarto grado comprenden lo que leen. De
hecho, inciuso el promedio de los alumnos de I 
elite de las escuelas privadas no alcanza ci pro-
medio nacional de los paises desarroilados.

B. El derecho de los niños a la educa-
ción básica

Tres y media décadas después de que Naciones
Unidas adoptara la Declaración de los derechos
del niño donde se estipuló el derecho a la edu-
cación, millones de niños en America Latina no
pueden terminar la educación básica, y millones
más ingresan a la escuela pero no aprenden lo
suficiente para satisfacer las necesidades básicas
de aprendizaje.

Para que ci derecho ala protección infantil, al
desarrollo y a la participación sea una realidad,
se deberán mejorar ci acceso, la cobertura y la
calidad de la educación básica en America Latina
y ci Caribe.

La Conferencia mundial de educación Para
todos, celebrada enJomtien, en marzo de 1990 

coauspiciada por Unesco, Unicef, ci Banco Mun-
dial y ci PNUD, rcunió por primera vez en la
historia a representantes de más de 155 gobiernos
con ci ünico objeto de discutir la crisis de la
educación con un énfasis especial en la educación
básica. Las agencias muitilaterales, los donantes
y un gran nümero de organismos no guber-
namentaies trataron temas fundamentaies rela-
cionados con la educación infantii en ci mundo.
En los diez articulos de la Dcciaración mundiai
de esta Conferencia se dcstacó la importancia de
la educación no sóio como un derecho infantii y
humano para ci crecimicnto del individuo, sino
como una necesidad para ci desarrolio econó-
mico y social de las naciones y, por primera vez,
se reconoció la activa dimension del dcrccho ala
educaciOn básica.

C. Educación básica: un derecho y una
necesidad

La inversion en la educación básica tienc cons-
tantes c importantes repercusiones en los as-
pectos culturales y cconómicos, tanto del indivi-
duo como del desarrolio nacional. La experiencia
acumuiada y la documentación disponibic de-
muestran que invertir en educación, especiai-
mente en ios niveles de primaria y básica, puede
introducir resuitados de gran envergadura,
incluycndo una mejor salud, rcducción en los
niveies de fertilidad, una mayor productividad
e ingresos, todo lo cual es esencial para iograr
una autosuficiencia y un desarroilo sostenibic.
Se ha encontrado quc los bencficios sociaics de
estas inversiones en cducaciOn primaria son
aproximadamente 27 por ciento más altos que
las inversiones sociales en otros campos. Un
nümero de invcstigaciones actuales corroboran
la reiación entre ci nivei de cducación de la ma-
dre y la supervivcncia infantii y entre ci nivel de
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educación de la mujer y el crecimiento de la po-
blación. Muchos estudios sobre productividad
agrIcola indican que con cuatro años de edu-
cación se evidencia un mayor rendimiento en la
tasa de producción y una actitud más favorable
hacia el cambio.

D. Acceso

Muchos paIses de la region tienen amplio acceso
a la educación primaria, inclusive los grupos
aislados en zonas rurales. La matrIcula de niflos
y niñas se ha incrementado en todos los paIses.
La tasa neta de acceso en primaria es 86 por
ciento para los niños de 6 a 11 años, con un mIni-
mo de 75 por ciento en Centro America y un
máximo de 93 por ciento en el Caribe ingles. No
obstante, en algunos paIses de la region, El Sal-
vador, Guatemala, Nicaragua, Haiti, Bolivia y el
Norte del Brasil, persisten las deficiencias, espe-
cialmente en zonas rurales yen poblaciones indIge-
nas. Sin embargo, cerca de 95 por ciento de cada
grupo de edad se ha matriculado en la escuela.

E. Eficiencia

El ingreso tardlo al sistema, la repitencia y lade-
serciOn, temporal o permanente, disminuyen la
tasa neta de matricula y por lo tanto el nümero
de ninos que logran completar la primaria. Cerca
del 20 por ciento de los niños y niflas ingresa
tarde a la escuela, 42 por ciento repite el primer
grado y 30 el segundo. El promedio de repitencia
en todos los grados de primaria es 30 por ciento
al año. Ocho de cada diez alumnos permanecen

siete años en la escuela, pero la mayorIa de ellos
no terminan todo el ciclo de la primaria. El pro-
medio de años de escolaridad es aproximada-
mente 4,2. Anualmente se gastan cerca de US
$3.500 millones en 22 millones de repitentes en
America Latina.

Una consecuencia del ingreso tardIo al sis-
tema y de la alta repitencia es una mayor hetero-
geneidad en edades, lo cual es bastante notorio
en las zonas rurales y urbano-marginales, preci-
samente donde las escuelas tienen las tasas más
altas de fracaso escolar. La heterogeneidad afecta
de manera negativa el aprendizaje en clase, es-
pecialmente cuando los maestros utilizan méto-
dos tradicionales de instrucción y al producir
ritmos de aprendizaje diferentes, se requieren es-
trategias de aprendizaje personalizado y grupal.

F. Principales causas de las alias tasas
de fracaso escolar en escuelas de
bajos recursos

Las principales causas de las altas tasas de fracaso
escolar en escuelas de escasos recursos son':

i Metodologias tradicionales pasivas de clase
magistral. Estas enfatizan la memorización
antes que la comprensión, no dan relevancia
al desarrollo de habilidades de pensamiento
superior y son difIciles de aplicar en escuelas
de escasos recursos donde hay una alta hete-
rogeneidad de edades y extraedad y niflos
con diferentes ritmos de aprendizaje debido
al ingreso tardio, la repitencia y la extraedad.

Hacia one Nueva Escuela parcel sglo XXI, GuIas de formaciOn docente en estrategias para ci mejoramiento de la educación
básica primaria y pare ci aprendizaje personalizado y grupal, Banco Mundial, Instituto de Desarrollo Económico, Division
de Recursos Humanos, EDIHR; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, Oficina para America Latina y El
Caribe; Fundación Volvamos a la Gente, "Marco de referencia, Vicky Colbert de Arholeda.
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El método frontal responde más a las condi-
ciones y caracterIsticas del alumno promedio
pero los menos capacitados tienen que repetir
el grado la mayorIa de las veces porque no
pueden seguir el ritmo del estudiante medio.
Son pocas las clases que motivan a los estu-
diantes para aprender.

El Los planes y programas de estudios son so-
brecargados y tienen poca relación con la vi-
da diana del alumno.

El Poco tiempo asignado en el primer grado a
actividades de aprestamiento para el logro
de destrezas básicas en lecto-escritura y
cálculo elemental.

TI Dificultades en la transición del niño de la
familia a la escuela formal.

El Carencia de textos y materiales educativos
apropiados y coherentes con metodologIas
activas y participativas y con las caracterIs-
ticas y necesidades de las escuelas, por ejem-
plo escuelas multigrado.

El Calendarios y sistemas de promoción y eva-
luación rIgidos.

El Poco tiempo dedicado a! aprendizaje efectivo.

El Capacitación de maestros poco efectiva, es
decir que no mejoran sus practicas pedagogi-
cas en el aula. Pocos maestros han participado
en un proceso de capacitacion activo y viven-
cial yen temas prioritarios segün las caracte-
rIsticas y necesidades de las escuelas.

-i En la zona rural hay un gran porcentaje de
escuelas monodocentes y bidocentes con
maestros que no han sido capacitados en es-
trategias para atender la escuela multigrado.

i Las escuelas situadas en zonas geografica-
mente aisladas no atraen maestros califi-
cados.

El Hay un traslado permanente de maestros a
los centros urbanos.

C. El contexto de la educación rural en
Colombia 

Colombia, asI como otros paIses de America
Latina, experimentó una expansion acelerada
en la educación primaria a principios de 1950.
Como resultado la cobertura total llego casi a 80
por ciento en 1994 pero la distribución de esta
cobertura revela grandes y marcadas diferencias
entre algunas regiones del palsy entre las zonas
urbana y rural. Mientras que la cobertura en el
Area urbana alcanza 89 por ciento, en el area
rural es solo 66 por ciento. La calidad y la eficien-
cia de la educación básica püblica, tanto en los
niveles de primaria como de secundaria, son en
extremo pobres. Los estudiantes de menores in-
gresos son los afectados más seriamente.

Algunos selectos programas nacionales, en
particular la Escuela Nueva, han hecho signifi-
cativas contribuciones al extender el acceso a la
educación a los más pobres. Durante el perlodo
del proyecto de universalización de la educación

1 EvaluaciOn del Plan de UniversalizaciOn de la educaciOn básica primaria, informe final; Losada, Rodrigo; ChacOn,
Constanza; Gómez, Miguel; RodrIguez, Patricia y Rojas, Luz Stella; Instituto SER de Investigaciones, documento IFT -252,
PP 89- 91; Bogota, 1992.
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primaria (1988-1996) ha habido un incremento
de 45,6 por ciento en las escuelas rurales, mientras
que en las urbanas el aumento fue 7,6 por ciento.

IV. La satisfacción de las necesidades
básicas de aprendizaje requieren
un nuevo paradigma educativo

A. Ref ormas educativas en America La-
tina y tendencias para el nuevo siglo

Tal como se ha descrito en este documento bajo
el análisis de la situación de la educación básica
en America Latina y ci Caribe, el acceso a la pri-
maria es ya casi universal en la region, pero ha
sido más difIcil mejorar la calidad de los procesos
de aprendizaje porque ello demanda un cambio
cultural".' Se requiere un cambio sustancial en
los conceptos de educación y conocimiento que
incluya la capacidad de comprender lo que se ha
aprendido, desarrollar capacidades, conoci-
mientos e iniformación en la vida diana, apren-
diendo a convivir en una sociedad más corn-
pleja".

En resumen, los esfuerzos realizados en los
aflos noventa han generado un cambio institu-
cional y ahora es el momento para una renova-
ciOn pedagogica, métodos, contenidos y capa-
citaciOn docente.

En la Conferencia de educación celebrada en
Jomtien, Tailandia, en 1990, todos los gobiernos

del mundo reiterarort su compromiso renovado
de asegurar la educación básica como 'la base
para un aprendizaje y un desarrollo humano
permanentes sobre el cual los palses pueden
construir sistemáticamente nuevos niveles y
nuevos tipos de educación y capacitaci6n". 6 La
educación primaria constituye ci nücieo central
de la educación básica. La meta que se han pro-
puesto casi todos los paIses del mundo en de-
sarrollo para finales de la década de los noventa,
es el acceso universal a la educación básica.

La Deciaración de la citada conferencia de-
finió las necesidades bOsicas de aprendizaje como
"las herramientas esenciales para ci aprendizaje
y los contenidos básicos del aprendizaje nece-
sarios para que los seres humanos puedan so-
brevivir, desarroliar pienarnente sus capacida-
des, vivir y trabajar con dignidad, participar
plenamente en ci desarrolio, mejorar la calidad
de su vida, tomar decisiones fundamentales y
continuar aprendiendo".7

El desafIo consiste en definir aquelio que es
posible enseñar realmente en la escuela y que
los alumnos pueden aprender y aplicar más
tarde en su vida.

La alta repitencia, la baja retención y los ba-
jos puntajes en los estudios de rnedición de lo-
gros de aprendizaje en America Latina sugie-
ren que, aün cuando muchos desearIan que en la
escuela se enseflarani multiples coriocimientos y

Educación pam el desarroilo y la paz: vaiorar in dwersidad y aumen tar las oportunidades de aprendizaje personalizado y gru pal,
Unesco/ Orealc 1996.

6 Conferencia mundial de educación para todos, "Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje', Documento de
referenda, pág. 158, Nueva York, WCEFA, 1990.

tdem. fdem.

209



COYUNTURA SOCIAL

habilidades, necesitamos definir unos objetivos
básicos y realistas para la educación primaria,
pero especialmente para las escuelas de escasos
recursos que son las que presentan el más alto
fracaso escolar. Esto es que por lo menos los
ninos aprendan a: i)leer comprensivamente; ii)
cornunicarse en forma escrita y oral; iii) resolver
y aplicar operaciones de aritmética elemental;
iv) practicar comportamientos democráticos; v)
observar y aprender de su propia realidad y; vi)
resolver problemas de la vida diana.8

Para mejorar la calidad de la educaciOn en
America Latina no es suficiente hacer énfasis
sOlo en la expansion de los sistemas educativos
actuales. "No se puede seguir ofreciendo más de
lo mismo" .

Estudios comparativos demuestran que las
reformas educativas presentadas desde los
niveles centrales no están dirigidas a solucionar
los más graves problemas de las escuelas de es-
casos recursos. Hay un reconocimiento muy di-
fundido que se debe tomar a la escuela como
unidad fundamental de cambio y que es esencial
realizar cambios en las practicas de enseñanza y
aprendizaje en el aula. Para esto se requiere una
revision profunda de la educación básica ala luz
de un nuevo paradigma educativo. Sin un cam-
bio en el aula, la expansion cuantitativa del sis-
tema educativo producirá "más de lo mismo".

Más y más niños recibirán una educaciOn de
mala calidad que los preparará deficientemente
para responder a las exigencias del desarrollo
tecnológico, social, económico, cultural y po-
litico.,,

Los principios del nuevo paradigma están
ampliamente fundamentados en las corrientes
pedagogicas de principios de siglo y en las teo-
rIas modernas de aprendizaje. Lo novedoso es
aplicarlos por medic, de estrategias concretas en
escuelas de escasos recursos.

"Los paIses reconocieron en la reunion de
Ministros de Educación, llevada a cabo en la
ciudad de Quito, en 1991, que el modelo frontal-
tradicional se habla agotado y que era absolu-
tamente necesario comenzar a realizar esfuerzos
por encontrar las modalidades que permitan
superarlo".

La escuela tradicional donde un profesor
enseña a un alumno promedio, método frontal
de enseñanza, limita la posibilidad de ofrecer
una educación de buena calidad.

La expansion de la oferta hasta dar acceso a
la escuela a toda la población ha puesto en evi-
dencia el carácter heterogéneo de los grupos
que ingresan a los sistemas educativos y la falta
de flexibilidad de la educaciOn frontal-tradi-

Tornado de "En busca de la escuela del siglo XXI. ZPuede darnos la pista la Escuela Nueva de Colombia"? de Ernesto
Schiefelbein, Unesco - Unicef.

Ordonez, Victor, Director General de Educación Básica de la Unesco, 1995. Progreso de las Naciones, Unicef, 1995.

10 Unesco, Informe final Cuarta Reunion del Comité Regional Intergubemamental del Proyecto Principal. De la esfera de la
educaciOn en America Latina y el Caribe, p. 20, Quito, Ecuador, 22 a 25 de abril, 1991.

' Idem.
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cional para dar una respuesta educativa ade-
cuada a la gran heterogeneidad de edades, cul-
turas y a la pluralidad linguIstica. Es por esto
que los elementos innovadores tienen que basar-
se en métodos de enseflanza renovados, apren-
dizaje personalizado y trabajo grupal.

Solo una revision profunda de la educación
básica, teniendo en cuenta un nuevo modelo de
escuela y métodos de enseflanza renovados,
permitirá lograr la calidad requerida para el
Siglo XXI y asI responder a los requerimientos
de los procesos democráticos y al desarrollo
social y económico de nuestros paIses.12

V. La Escuela Nueva de Colombia"

A. Esfuerzos previos: escuelas multi-
grado y la metodologIa de la escuela
unitaria

En Colombia, como en muchos paises desarro-
llados yen via de desarrollo, existen las escuelas
multigrado, en especial en zonas de baja den-
sidad de población donde uno o dos maestros
trabajan simultáneamente con todos los cursos
de la básica primaria.

De acuerdo con las investigaciones educa-
tivas la organizaciOn de una escuela multigrado
requiere un mayor grado de innovaciOn. Escue-
las de este tipo requieren modificar las prácticas
tradicionales de enseflanza y desarrollar un pro-

ceso de aprendizaje más centrado en el niño. Un
maestro que maneje varios cursos a la vez, de-
bido a diferentes ritmos de aprendizaje y ala he-
terogeneidad presente en los salones, encuentra
necesario el que se organicen a los estudiantes
en pequenos grupos, se introduzca un aprendi-
zaje cooperativo y se desarrollen estrategias
personalizadas y flexibles. Estas estrategias de
enseflanza requieren de materiales especialmen-
te diseflados para el aprendizaje independien-
te y el trabajo cooperativo.

La Escuela Nueva fue creada como respuesta
a los persistentes problemas de la educación ru-
ral colombiana y se organizó a partir de las bases
de la Escuela Unitaria promovida por la Unesco,
la cual tratO de dirigirse hacia los problemas edu-
cativos del sector rural de paIses en via de desa-
rrollo. Buscó los mismos objetivos pero introdujo
nuevas estrategias operativas que permitieran
una mayor viabilidad técnica, polItica yfinanciera.

B. La Escuela Nueva: definición e hi-
pótesis

Es un sistema de educación primaria iniciado en
Colombia, el cual integra cuatro estrategias cu-
rriculares, administrativas, comunitarias y de
capacitación para los docentes. El programa fue
diseflado en 1976 con elfin de proveer una edu-
cación primaria completa y mejorar la efecti-
vidad de las escuelas rurales de la naciOn, en es-
pecial las multigrado.

2 Tornado de En busca de la escuela del siglo XXI. Puede darnos Is pista is Escuela Nueva de Colombia?, Schiefelbein Ernesto,
Unesco/Unicef, Chile, 1993.

13 Banco Mundial, Effective School in Developing Countries: The New Schools Program More and Better Primary Education for
Children in Rural Areas in Colombia, Vicky Colbert, Clernencia Chiappe y Jairo Arboleda, artIculo 4, pp 52-68, Londres, 1993.
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Este sistema proporciona un aprendizaje ac-
tivo, una relación más estrecha entre la escuela
y la comunidad y un mecanismo flexible de pro-
moción adaptado al estilo de vida del niño cam-
pesino. La promoción flexible permite a los es-
tudiantes avanzar de un curso y terminar uni-
dades académicas, segün su propio ritmo de
aprendizaje.

Adicionalmente, promueve un proceso de
aprendizaje cooperativo y personalizado centra-
do en el alumno, la formación de valores y corn-
portamientos dernocráticos, un nuevo rol del
docente como orientad or y facilitador y un nuevo
coricepto de textos interactivos o gulas de apren-
dizaje y asI lograr el mejorarniento de la calidad
y efectividad del aprendizaje.

Se inició bajo dos supuestos fundamentales.
El prirnero era que para introducir cambios al
niflo se necesita adernás innovar en las estra-
tegias de capacitación de los docentes, en el tra-
bajo con la comunidad y en la estructura admi-
nistrativa y de gestión. De igual forma, el sisterna
ofrece una respuesta integral mediante el de-
sarrollo de sus cuatro componentes básicos y
presenta estrategias concretas para los niflos,
maestros, la comunidad y los agentes adminis-
trativos. En segundo lugar, asume que es esencial
desarrollar mecanismos que sean replicables,
descentralizados y financiera, técnica y polItica-
mente viables. En otras palabras, el diseflo del
sistema debe incluir estrategias que faciliten re-
plicar procesos "e jr' a escala nacional.

La Escuela Nueva estimula:

o Un aprendizaje centrado en el niño.
Un curriculum relevante basado en la vida
cotidiana del niflo.

o Un calendario flexible asi como sistemas de
evaluación y nivelación.

o Una mejor relación entre la escuela y la co-
munidad.
Enfasis en la formación de valores participa-
tivos y democráticos.

o Prácticas y efectivas estrategias de capacita-
ción para los maestros.
Una nueva generación de guias o textos inte-
ractivos de aprendizaje, coherentes con el
aprendizaje cooperativo y personalizado.

Sus principales objetivos son los de inculcar
ciertas actitudes y habilidades en los estudiantes,
maestros, administradores y dernás miembros
de la comunidad. Algunos de ellos son los si-
guientes:

Para los estudiantes. Promover un activo,
reflectivo y participativo proceso de aprendizaje,
la habilidad de aplicar conocimientos a nuevas
situaciones, un mejorado autoconcepto, acti-
tudes cooperativas y democráticas y una serie
de habilidades básicas en matemáticas, lenguaje
y ciencias sociales y naturales.

Para los maestros. Facilitar el deseo de ser-
vir como guIa y facilitador en vez de ser solo un
transmisor de información, la habilidad de ser
un lider de la cornunidad, una actitud positiva
hacia el trabajo en el entorno rural yen la Escuela
Nueva, una actitud positiva hacia los adminis-
tradores y directivos, técnicas de instrucción de
la Escuela Nueva y habilidades en la instrucciOn
multigrado.

Para los agentes administrativos. Estas es-
cuelas procuran una relación colaboradora y
orientadora entre docentes y los agentes admi-
nistrativos, en vez de una rIgida y controladora,

212



MEJORANDO LA CALIDAD DE LA EDUCACION

y la habilidad de manejar efectivamente la ca-
pacitación para los maestros.

Para la comunidad. Impulsar una solidaria
relación con los profesores, ninos y la comunidad
local. La Escuela Nueva ofrece a los padres de
familia, parientes y al resto de la comunidad la
oportunidad de participar en actividades es-
colares y revitalizar su cultura local a través de
las actividades e instrumentos de la escuela.

El punto de partida de esta propuesta con-
ceptual y metodologica fue el de cambiar el con-
vencional puradigma respecto al aprendizaje a
una escuela nueva y un sistema abierto y flexible,
necesario para mejorar la efectividad y calidad
de las escuelas rurales de bajos recursos eco-
nómicos.

La Escuela Nueva toma la escuela como la
unidad de cambio para mejorar la calidad de la
educación. Permite la provision de una completa
educación primaria, en especial en donde existe
una escolaridad incompleta o deficiente y
posibilita una aproximación a una perspectiva
multigrado en donde lo requiera la situación,
uno o dos maestros manejando todos los cursos
de primaria simultáneamente, asI como un me-
joramiento cualitativo en escuelas pobres, tanto
urbanas como rurales.

En la orientación del curriculum de la Escuela
Nueva se tiene en cuenta su pertinencia desde los
puntos de vista social y cultural, asI como las ex-
periencias de aprendizaje activo y participativo
para los niños.

Los elementos del componente curricular
utilizados para orientar el aprendizaje en el sis-
tema Escuela Nueva son: las guIas de autoa-
prendizaje o textos interactivos para los niños,

una biblioteca escolar, rincones o centros de
aprendizaje y la organización de un gobierno
escolar de los escolares.

Un elemento importante del componente
curricular es la guia de aprendizaje de autoins-
trucciOn o textos interactivos del estudiante. Es-
tos promueven un aprendizaje cooperativo y
activo centrado en el estudiante, vinculan expe-
riencias de aprendizaje con la familia y la comu-
nidad y estimulan el desarroilo de habilidades
de pensamiento superior y mecanismos de pro-
moción flexible, donde se avanza a diferentes
ritmos de aprendizaje.

Las guias de aprendizaje promueven la cons-
trucción colectiva de conocimientos por parte
de los niños y facilitan ci trabajo individual o en
equipos con estrategias de ayuda de niño a niño;
también sirven como herramientas de pla-
neación y adaptación curricular para el profesor.
Son organizadas por secuencias y desarrollan
los puntos fundamentales de los temas y pro-
grama de estudio. Pueden ser orientadas fácil-
mente por profesores con poca form ación peda-
gógica, pero también pueden ser ampliadas, en-
riquecidas y cualificadas por maestros con una
mayor formación y experiencia (Neuman, 1980).

Otra caracterIstica importante de las guIas es
que combinan un curriculum nacional con
posibilidades regionales de camhio o adaptación
hecha por los maestros durante los cursos de
capacitacion. Estas pueden ser producidas en ci
orden nacional, lo cual reduce de manera consi-
derable los costos, mientras que los materiales
locales y regionales pueden ser producidos con
menus y más simples tecnologIas.

Los costos de dotaciOn con estos textos inte-
ractivos son mucho más bajos que la dotación
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con textos convencionales, ya que son utilizados
por dos o más niños, y no son fungibles.

Otros elementos del curriculum son los nn-
cones de aprendizaje que facilitan la manipu-
lación de material concreto para promover el
aprendizaje comprensivo y no memorIstico,
además de servir de vehIculo para articular la
escuela con la cultura local y la comunidad; la
bibilioteca-aula para complementar y apoyar
las actividades de aprendizaje y para estimular
el aprender a investigar; y el gobierno escolar o
estudiantil de los niños para iniciar a los estu-
diantes en actitudes y comportamientos demo-
cráticos y cIvicos, además facilita el desarrollo
socioafectivo y moral. Los niños son organiza-
dos en comités y éstos pueden ser vinculados a
grupos comunitarios.

Existen herramientas especIficas del go-
bierno escolar tales como el diario del salon, el
libro del niño, el diario del niflo, el buzón de co-
mentarios y sugerencias, el auto control de asis-
tencia y el libro de los padres de familia. Cada
instrumento cataliza un proceso de participa-
ciOn y de desarrollo soci afectivo y se articulan
con la formación de valores.

La participaciOn de la comunidad en acti-
vidades escolares es otro elemento cave. Preten-
de la integración en las actividades escolares
entre estudiantes y profesores y promueve accio-
nes que beneficien tanto a la escuela como a la
comunidad. Ejemplos de algunos instrumentos
ütiles para apoyar el trabajo incluyen un cr0-
quis de la vereda, fichas familiares y un calen-
dario agrIcola. Estos instrumentos son también
Otiles para la elaboración de los Proyectos Educa-
tivos Institucionales, PEI.

En el componente de capacitación y segui-
miento los docentes son formados para utilizar y
aplicar los elementos del curriculum de la Escuela
Nueva, en la organización del aula y de la comu-
nidad, asI como en la utilización y, adaptaciOn
de las gulas de aprendizaje al alcance de los ni-
ños, de la comunidad y del entorno local cuando
sea necesario. Su principal objetivo es el de cua-
lificar y recuperar el verdadero rol del profesor
para guiar, orientar y evaluar el proceso de apren-
dizaje. Son capacitados por medio de talleres lo-
cales secuenciales y replicables, y utilizan módu-
los o guias de aprendizaje para los docentes que
siguen metodologlas similares a aquellas que
posteriormente utilizarán con sus alumnos. Los
talleres son más orientados hacia la práctica que
hacia lo teórico-académico. Son complementa-
dos con cIrculos de docentes o microcentros donde
reflexionan sobre sus prácticas pedagogicas y se
colaboran mutuamente. Son espacios que pro-
mueven la construcciOn colectiva de conocimiento.

Las escuelas demostrativas permiten que los
maestros observen las escuelas en plena activi-
dad para promover nuevos comportamientos y
actitudes hacia el mejoramiento de sus prácticas
pedagOgicas. For medio de los talleres locales
de seguimiento, los microcentros, los docentes
interactüan y aprenden de otros más experi-
mentados, comparten sus prácticas de enseñanza
y resuelven problemas concretos.

C. LaparticipaciónenlaEscuelaNueva

La participación es la dimension fundamental
y transversal de todos los componentes del sis-
tema. Cada elemento de los componentes incor-
pora o incluye un proceso participativo. Por
ejemplo:
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Las guIas requieren de una continua interac-
ción entre los estudiantes, padres de familia, do-
centes y otros miembros de la comunidad edu-
cativa. Estas multiples formas de interacción
conilevan a una construcción social del conoci-
miento.

El gobierno escolar o estudiantil de los alum-
noses por definición la herramienta que permite
a los estudiantes desarrollar valores relacionados
con la democracia, la solidaridad, la disciplina y
en general el cumplimiento de los derechos y
deberes de la vida comunitaria. La elección del
gobierno estudiantil: presidente, vicepresidente,
secretario y tesorero y de varios integrantes de
los distintos comités, el buzón de sugerencias, el
autocontrol de asistencia, el libro de participa-
ción, el cuaderno viajero, entre otros, son todos
instrumentos que infunden y motivan a la par-
ticipación directa y activa por parte de los es-
tudiantes.

Las herramientas que comprometen a los
padres de familia y a los demás miembros de la
comunidad también requieren de un alto nivel
de participación. For ejemplo, la elaboración
conjunta entre estudiantes, alumnos y comuni-
dad del croquis o mapa de la vereda, y la organi-
zación de los rincones de trabajo con elementos
y recursos traIdos por los mismos niflos de sus
casas.

La estrategia y el proceso de capacitacin de
los maestros también son muy participativos. Se
inicia con observación directa e interacciones
con otros docentes en las escuelas demostra-
tivas. Cada uno de los talleres requiere de la par-
ticipación activa de cada docente para apren-
der mediante prácticas y aplicando To que apren-
dieron. Los microcentros son auto dirigidos por

los docentes y se realizan periódicamente para
compartir sus aprendizajes, con To que se ilustra
asI el principio de colaboración.

VI. Evaluaciones de Escuela Nueva

Varias evaluaciones cientIficas, desde 1982 hasta
1999, (Departamento Nacional de Planeación y
Fedesarrollo, 1991, Colciencias, 1982; Psacha-
ropoulos, Vélez y Rojas. Banco Mundial, 1992),
confirman que los niños de Escuela Nueva ob-
tienen mejores logros académicos y mayor gra-
do de autoestima y, que los que asisten a escuelas
rurales tradicionales. En el departamento del
QuindIo, caracterizado por una aplicación más
cuidadosa de los elementos, los estudiantes de
Escuela Nueva superan inclusive a los escolares
urbanos del sistema püblico y tienen puntajes
parecidos a los de los colegios privados. En ge-
neral, los análisis estadIsticos, con base en dife-
rentes datos concuerdan en términos generales
los resultados de las evaluaciones anteriores
con respecto al logro académico de los alumnos
de Escuela Nueva en Tenguaje y matemática,
particularmente en el grado tercero. La Misión
Social del Departamento Nacional de Planea-
ción, en el artIculo titulado "La calidad de la edu-
cación y el logro de los planteles educativos",
concluye: "El resultado más relevante es que el
logro de la Escuela Nueva (nivel socioeconO-
mico 1) es mayor que el de la escuela tradicional.
Incluso superando el puntaje de las escuelas
tradicionales con el nivel socioeconómico 2. Este
hecho estarla indicando que la Escuela Nueva
logra, por decirlo de alguna manera, compensar
las limitaciones iniciales ocasionadas por el bajo
nivel socioecon6mico" 4 que tomaron en cuenta
los resultados de la investigaciOn Saber reali-
zada por el Ministerio de Educación Nacional
sobre factores asociados a los logros de los alum-
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nos de educación primaria, en las areas de ma-
temática y lenguaje.

En la comparación de once paIses, el ünico en
que el estrato rural está mejor que el urbano es
Colombia, prioritariamente por Escuela Nueva
(Unesco, 1998).

VII. Evolución de Escuela Nueva: eta-
pas en el proceso de expansi6n15

La Escuela Nueva atravesó tres etapas: la inno-
vación local y departamental, la ampliación del
programa a escala nacional y la aplicación
universal a todas las escuelas rurales. Estas tres
etapas corresponden, en una gran medida, al
enfoque de ir a escala por expansion, uno de los
tres métodos propuestos por David Korten y
discutido por Robert Myers en relación con los
programas de educación. Este enfoque, expan-
sión, se compone asimismo de tres etapas: apren-
der a ser eficiente, aprender a ser efectivo y
aprender a ampliarse.

La primera eta pa: Aprender a ser efectivo se
realizO con el apoyo de la Agencia Internacio-
nal de Desarrollo, AID, y consistió en la iniciación
de quinientas escuelas en tres departamentos:
Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca.
Durante este perIodo, de 1975 a 1978, hubo 'un
nivel aceptable de adaptación entre los benefi-
ciarios (niños, maestros, padres), ci mode]o del

programa y las capacidades del equipo" . Esta
etapa consistió en el diseño y producción de
materiales para maestros y niflos, la organización
administrativa y financiera en los departamen-
tos, estrategia de capacitacion y seguimiento
para agentes administrativos y maestros, orga-
nización de los sistemas de distribución y re-
producción de materiales, aplicación en la es-
cuela y la comunidad, y primera evaluación del
programa.

La segunda etapa: se inició en 1979 con tres
mil escuelas, siendo en 1986 ocho mil escuelas
con el apoyo de fondos departamentales, el BID
y varias organizaciones privadas de Colombia,
tales como la Federación Nacional de Cafeteros
y la FES. Este cambio de aprender a ser eficientes
condujo a la transferencia de la capacitación na-
cional, la utilización de los manuales del maes-
tro y las guIas de estudio de los niflos ya disefla-
das, "reduciendo asI los insumos necesarios por
unidad de producto (output)". Además, en el
orden nacional se institucionalizó un equipo
central en el Ministerio de Educación, yen el de-
partamental se organizaron los comités de Es-
cuela Nueva y el equipo multiplicador.

En ese entonces la iniciativa fue conocida en
Colombia con el nombre de Plan de fomento
para la educaciOn en el area rural y los centros
menores de pob1aci6n 7 . El plan tenla por objeto
la expansion de la metodologIa de Escuela Nueva

H Departamento Nacional de Planeacicin, Rt'viata I'laneacidn y Desarrollo, Misión Social, volurnen XXVIII, No 1, enero-marzo,
1997.

H Myers, Robert G. Going to Scale, Documento preparado para la Segunda reuniOn interagencial sobre desarrollo infantil
comunitario, NY, 1984.

Ibid.

Ministeriode EducaciOn, Plan ciefotnento pant laediicacion en ci circa rural iIoa centro nienores depoblaciOn, Bogotd,juliode 1982.
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y el apoyo a las mejoras fIsicas de las escuelas, o
sea reconstrucción de aulas, suministro de agua
potable, unidades sanitarias, mesas y asientos
para alumnos y profesores. Esta etapa fue finan-
ciada con recursos del Banco Mundial.

El proyecto del Banco Mundial también tuvo
como resultado dos iniciativas decisivas con
respecto al futuro de la Escuela Nueva. La pri-
mera se refirió a la necesidad de calcular los cos-
tos unitarios por alumno y por escuela, asI como
adelantar un diagnostico detallado de las necesi-
dades con base en un muestreo de las escuelas
rurales en Colombia. Esta información se utilizó
para desarrollar una serie de indicadores que
sirvieran para calcular el costo de aplicación del
modelo en todo el pals.

La segunda iniciativa fue un estudio del sec-
tor educativo diseflado para establecer una pro-
puesta de polItica de mediano plazo. Un grupo
de investigadores colombianos participó en el
estudio, el cual fue emprendido por la oficina de
Planeación del Ministerio de Educación. En este
grupo fueron incluidos expertos en admi-
nistración y planificación educativa, economistas
de la educación y maestros, asi como repre-
sentantes del DNP y el Ministerio de Hacienda.
Como consecuencia del nivel de los profesiona-
les que participaron en el estudio, los hallazgos
y las poilticas propuestas fueron discutidos y
aceptados par personas con gran influencia para
hacer circular las conclusiones y los resultados
de este esfuerzo.

Poco a poco se desarrolló un corisenso con
respecto a las prioridades de las pollticas del
sector educativo. Esto condujo finalmente a una
histórica decision de politica por parte del go-
bierno en 1985 al adoptar la Escuela Nueva co-

ma estrategia para universalizar la escolaridad
primaria rural en Colombia.

La tercera etapa: Aprender a expandirse se
inició en 1987 y su meta era llegar en 1992 a 27
mil escuelas rurales. La decision del gobierno
adoptada en 1985 de promover estas estrategias
educativas siguió con el nuevo gobierno en
1986. La Escuela Nueva se convirtió en una prio-
ridad del sector y en uno de los cinco pilares del
plan de gobierno para erradicar la pobreza ab-
soluta. En el proceso de expansion, donde es
preciso estructurar la capacidad organizativa
en vez de una programatica, se diseñó y puso en
marcha un Plan de universalización.

En este proceso de expansion se requiere
más de una capacidad organizacional y geren-
cial, en vez de una programática, como lo
plantea Korten. Esta etapa de expansion masiva
enfatizó metas cuantitativas y finaricieras y
coincidió con toda la nueva polItica de descen-
tralización del pals. El Ministerio de EducaciOn
utilizó toda su energia en su propia reorgani-
zaciOn en el momento en que la expansion de
Escuela Nueva a todas las escuelas requerIa ma-
yor capacidad organizacional y gerencial para
la entrega de los servicios. Surgieron muchos
problemas de gestion y administración como la
distorsión de la estrategia de capacitación, im-
provisacion en el entrenamiento y en los capa-
citadores, regreso a la formación tradicional, no
articulación de los eventos de ésta con la en-
trega de materiales y poca preparación en el ma-
nejo de los mismos. Adicionalmente, se perdió
el seguimiento y el apoyo a los docentes y se in-
corporaron nuevos maestros y administrativos
sin la capacitación requerida. Muchas escuelas
solo se quedaron con el nombre y no implemen-
taron todas las intervenciones de la Escuela
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Nueva. Surgio crItica por los problemas admi-
nistrativos y de gestión y hubo confusion entre
esos dos aspectos con el modelo marco.

Finalmente, un considerable nümero de
maestros capacitados fueron trasladados a los
sectores urbanos por parte de los alcaldes, quie-
nes ahora tenIan el poder administrativo sobre
los docentes. El efecto final fue que el Ministerio
de Educación abandonó su prioridad en las
escuelas rurales por muchos años y los muni-
cipios no desarrollaron estrategias de gestion
para apoyar la Escuela Nueva.

En conclusion, para lograr una innovación
pedagogica a gran escala se requiere que existan
sistemas locales de gestion para apoyar la
innovación. Desde la perspectiva de Korten,
aprender a expandirse a las 27.000 escuelas

requerIa constante atención con elfin de lograr
un nivel aceptable de adecuación entre la orga-
nización, el programa y los beneficiarios". Sin
embargo, la presencia de factores tales como los
que se acaban de mencionar, resulta en sacrificios
inevitables en términos de efectividad y eficien-
cia. Esto es lo que generalmente se reconoce co-
mo el precio de 'jr a escala".

Una necesidad urgente es establecer nuevas
alianzas con la sociedad civil y buscar meca-
nismos de gestion local para que los municipios,
nuevos actores, las comunidades y otros sectores
como los de salud, medio ambiente, comunica-
ciones, agricultura y cultura apoyerl, cualifiquen
y se apropien de la innovación.

A pesar de todos los problemas de gestiOn
mencionados, los resultados de Escuela Nueva
continOan teniendo mejores logros académicos
y socioafectivos para los niños, no solamente en

Colombia sino en comparación con otros paIses
de America Latina. Esta es una de las razones
por las cuales 35 paIses se han inspirado en esta
experiencia, no solo para conocer el modelo sino
para comprender las estrategias de cambio por
las cuales una innovación puede sobrevivir a
pesar de las deficiencias del sector educativo.

Algunas de las lecciones aprendidas sobre
cómo ha logrado sobrevivir, sus estrategias de
cambio y de implementación son las siguientes:

L j El proceso usO un enfoque de abajo hacia
arriba que tuvo en cuenta a la escuela como
unidad de cambio.

El El proceso debe ser gradual y bien moni-
toreado en lugar de uno masivo y vertical.

i Hubo una fuerte alianza con la sociedad
civil. En este caso la Federación Nacional de
Cafeteros ha sido un gran aliado. Muchos de
los mejores casos son implementados en la
zona cafetera.

i El éxito de Escuela Nueva es mayor en las
regiones donde las comunidades se involu-
craron, los cIrculos de aprendizaje de los do-
centes continuaron, los maestros hicieron
adaptaciones locales y se apropiaron del
proceso.

, La existencia de guIas de aprendizaje, cono-
cidas y manejadas por los niños ha permitido
que el proceso pedagOgico se mantenga y sea
implementado de manera adecuada. IrOnica-
mente muchos niños han sido capaces de
orientar a los nuevos maestros que han lle-
gado alas escuelas sin ningün entrenamierito
previo.
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o El hecho de que hubo un esfuerzo de eva-
luación constante ha mantenido el interés en
la escuela como un modelo de innovación.

j La presencia constante de organismos inter-
nacionales ha contribuido a mantener la es-
cuela en movimiento.

-i El enfoque sistémico ha permitido que por lo
menos algunos de los componentes y ele-
mentos funciorien cuando otros no lo hacen
y generen cambios positivos, aün si son pe-
quenos, en la escuela.

i También ha sido importante el continuo
sostenimiento y promoción por parte de los
miembros del equipo original, quienes a pesar
de muchos cambios y circunstancias adversas
han logrado mantener viva la innovaci6n18.

i La demanda y exitosa aplicación en otros
paIses, particularmente Guatemala, muestra
que el modelo marco de Escuela Nueva puede
inspirar y ser adaptado a otros contextos.
PaIses como Brasil, Paraguay, Panama, Chile,
El Salvador, Nicaragua, Guyana, Uganda y
Filipinas, entre otros, iricorporan componen-
tes de Escuela Nueva en sus reformas educa-
cionales.

En conclusion se puede plantear la hipótesis
de que cuando la dimension transversal de
participación, o la noción de alianzas se tomO en
consideración en la implementación del sistema,
la innovación sobrevivió y continuO desarro-
llándose. Este fue el caso en Caldas donde la Se-

cretarIa de Educación estableció una alianza con
el Comité de Cafeteros. Bajo el liderazgo del Go-
mite, la Escuela Nueva se mantuvo en el departa-
mento, mejoró y enriqueció el componente co-
munitario al establecer el gobierno estudiantil
de los riiños y jOvenes a las necesidades de la co-
munidad, y extendió la metodologla a los niveles
de posprimaria. Ello ha facilitado que el depar-
tamento haya organizado un modelo de edu-
cación básica completa en las areas rurales utili-
zando el enifoque y las estrategias de la Escuela
Nueva.

Otro ejemplo que apoya esta hipótesis es la
prevalencia de los microcentros en los depar-
tamentos de QuindIo y Antioquia. El principio
de colaboración, al permitir que los docentes
reflexionen sobre sus propias prácticas peda-
gógicas ha estimulado a los docentes de estas
regiones, donde es comUn encontrar microcen-
tros que han estado funcionando por años de
manera voluntaria

VIII. Hechos sobresalientes de la
Escuela Nueva

A. Orden nacional

Logro que por pnimera vez en Colombia se
ofreciera la primaria completa en escuelas
rurales de 16 2 maestros, donde antes solo se
ofrecIa 1°, 20 6 3 de primaria.

A través de las investigaciones que realizaron
Colciencias, el Instituto SER de Investigación,

8 FundaciOn Voivamos ala Gente, organización no gubernamental constituida en 1988 por varios ex ministros de educación
y ci equipo técnico fundador de la Escuela Nueva en Colombia, innovó en estrategias para ci mejoramiento de la calidad
de la educación y fortaleció la alianza entre ci Estado y la sociedad civil.
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el Banco Mundial y Unesco, se logrO demos-
trar mejoramiento en la calidad. En las prue-
bas de Saber, a pesar de que en los ilIltimos
cinco años no tuvo todos los insumos requeri-
dos para su adecuado funcionamiento, falta
de materiales, capacitación de maestros, cau-
sados por la reorganización del sector edu-
cativo y la descentralización, demostró logros
superiores en los niños.

o Está inspirada en una válida teorIa educativa
moderna y modelos de aprendizaje y evi-
dencia que se puede lograr masivamente un
cambio del modelo pedagogico tradicional y
"frontal" a uno nuevo basado en la participa-
cióri y el aprendizaje activo y en un cambio
del rol del docente.

También promovio que por primera vez el
Estado dotara gratuitamente de textos y bi-
bliotecas a las escuelas rurales.

o Los elementos que constituyen el modelo,
como por ejemplo el gobierno escolar, tienen
un potencial para dinamizar una educación
para la democracia, la participación y asI co-
mo la vida cIvica, los instrumentos de trabajo
con la comunidad promueven la participa-
ción de los padres y la comunidad alrededor
de la escuela.

i Propició, por primera vez, un espacio de
participación horizontal para la capacitacion
y seguimiento de los maestros rurales a través
de la creación de los microcentros de capa-
citación.

i Inspiró la creaciOn de consejos estudiantiles
y gobiernos escolares y la aplicación de la
escuela activa en todo el pals para la parte
urbana bajo la nueva ley de educaciOn.

o Inspiró la posprimaria del Comité de Cafe-
teros de Caldas y la promovida por el Minis-
terio de Educación Nacional.

o La Misión de Sabios en 1994, de la Misión de
Ciencias, Educación y Desarrollo, recomendó
su apoyo y difusión.

i El informe de las Naciones Unidas sobre De-
sarrollo humano entregado en enero de 2000,
seleccionó a Escuela Nueva como uno de los
tres logros más importantes del pals.

B. Orden internacional

o Fue seleccionada por el Banco Mundial, 1988-
1989, como una de las tres experiencias más
sobresalientes en el mundo de los palses en
desarrollo que ha demostrado éxito a escala
nacional a partir de una iniciativa local.

Todos los organismos internacionales, Unes-
co, Unicef, OEA, AID, BID, Banco Mundial, y
la literatura mundial sobre educación hacen
referencia a esta experiencia como una de las
innovaciones educativas más importantes
de los ültimos aflos y modelo para otros pal-
ses en desarrollo.

o Delegaciones de más de 35 paises han visitado
Escuelas Nuevas en Colombia y han partici-
pado en seminarios y talleres sobre sus princi-
pios pedagOgicos, su metodologia y sus estra-
tegias operativas.

i El Instituto de Desarrollo Económico del
Banco Mundial ha desarrollado un sistema
de talleres e instrumentos para la capacitación
de altos funcionarios de los ministerios de fi-
nanzas, planeación y educación de los go-
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biernos del mundo sobre la calidad de la
educación y Escuela Nueva.

La mayorIa de palses de la region, Repiiblica
Dominicana, Brasil, Guatemala, Honduras,
Mexico, Costa Rica, Ecuador, PerU, Bolivia,
Paraguay, Panama, Nicaragua, Argentina y
Chile, desarrollan adaptaciones de Escuela
Nueva con la asesorIa de profesionales co-
lombianos.

o El documento que se presento en la Reunion
de Ministros de Educación del proyecto
principal organizado por la Unesco, Jamaica,
1996, incorporó dentro de la temática prin-
cipal del evento la educación Para la paz y su
relación con la educación personalizada y el
aprendizaje grupal, dos aspectos esenciales
de la Escuela Nueva, que inspiró el concepto
de un nuevo paradigma pedagogico y un
nuevo rol del docente en America Latina.

Guatemala es el primer pals que incorporO,
en forma de proyecto, la estrategia de Escuela
Nueva en mil escuelas obtenierido grandes
logros segUn las evaluaciones internacio-
nales, incluyendo indicadores de comporta-
miento democrático en los niños.

IX. LIneas de acción para el futuro de
Escuela Nueva en Colombia y en
los demás paIses

Muchas de las innovaciones educativas se des-
vanecen e inclusive desaparecen en los sistemas
educacionales. La Escuela Nueva de Colombia
también sufrió un debilitamiento y se tornó

vulnerable a cambios politicos y administrativos,
especialmente al expandirse e ir a escala, lo cual
coincidió con la descentralización financiera y
administrativa del pals.

Las escuelas multigrado pueden llegar a ser
invisibles para los planeadores educativos, tal
como lo dice Angela Little: "Quienes diseflan,
financiari y manejan los sistemas escolares na-
cionales, los sistemas de capacitación a los maes-
tros, el desarrollo curricular o de materiales o
sistemas de asesorla, ignoran esta realidad19".

En el caso de Colombia, en donde más de 80
por ciento de las escuelas rurales son multigrado,
la administración central de la nación asume
que las prevalecientes son escuelas monogrado.
De lo aprendido respecto a por qué la Escuela
Nueva ha sobrevivido y ha tenido un tan fuerte
campo de acción, a pesar de las debilidades del
sistema, se conoce que en su mayor parte se de-
be al proceso de cambio e implementación de
esta reforma educativa, a la naturaleza del cu-
rrIculum y de la innovación pedagogica y al ver-
dadero cambio e impacto que ha causado en las
actitudes de los maestros y estudiantes.

El hecho de que las innovaciones educativas
fueran iniciadas en urt proceso de abajo hacia
arriba, en especial al transformar el contenido
curricular y los métodos pedagogicos, explica
parcialmente la razón por la cual la Escuela
Nueva sigue viva y causando impacto.

De acuerdo con el articulo escrito por Michael
Drabble sobre la Escuela Nueva 211 'el creciente

Little, Angela, Multigrade Teaching, a review of research and practice, Overseas Development Administration, 1996.

20 Drabble, Michael, "Escuela Nueva', John F. Kennedy School of Government, pp 5-6, Harvard University, 1999.
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enfoque de pequeños y efectivos cambios en vez
de unas "mega reformas", el hecho de que "pe-
quenas soluciones" fueran introducidas en el
trabajo diario de los maestros y el empodera-
miento del personal de la escuela fueron esen-
ciales para el proceso de cambio de abajo hacia
arriba y la continua sobreviviencia de la Escuela
Nueva".

El hecho de que los actores reales de cambio
sean niños, docentes y demás miembros activos
de la comunidad implica que esta dimension
debe continuar y ser un eje central en el futuro;
debe ser fortalecida para permitir su continua
evolución y asI asegurar sostenihilidad.

A. Acciones

1. Fortalecer y revivir, voluntariamente,
una red de maestros, estudiantes, es-
cuelas y microcentros de Escuela Nueva

El énfasis de este aspecto está en el aprendizaje
continuo y permanente de estudiantes y do-
centes, en donde se comparten ideas, experien-
cias y practicas positivas por medio de los mi-
crocentros. Al permitir al maestro observar,
modelar e iniciar nuevas estrategias en vez de
limitarse a estudiar modelos teóricos, como ha
sido la tradición en muchas de las facultades de
educación de America Latina, conduce a cambios
exitosos en las practicas de enseñanza.

El hecho que el modelo marco de la Escuela
Nueva utilice la estrategia de que los docentes
se capaciten entre ellos es crItico, promueve el
respeto por su estatus profesiorial, a la vez que
se impulsan procesos cooperativos y colabora-
tivos.

a. La introducción de tecnologIa interactiva,
radio, television, y computadores, para re-
forzar la red

Dada la naturaleza de aislamiento de muchas
escuelas rurales, es importante llegar a ellas a
través de tecnologIas tanto nuevas como tra-
dicionales. Estas permitirán a los docentes corn-
partir sus prácticas pedagogicas, los resultados
de sus investigaciones, desarrollar, adaptar y
diseminar gulas de aprendizaje y sentirse parte
de una red de desarrollo profesional en el orden
local, nacional o internacional.

Un primer grado del establecimiento de las
redes consiste en revivir las escuelas demostra-
tivas y los microcentros, en donde las innova-
ciones de los maestros pueden ser compartidas
utilizando diferentes medios de comunicación
tales como publicaciones electrónicas, radios in-
teractivos, videos, entre otros, en beneficio de
los maestros, los estudiantes y las comunidades.
En la actualidad un grupo de escuelas en Caldas,
auspiciadas por la Federación Nacional de Cafe-
teros, trabajan en su "Escuela Nueva Virtual" o
"aulas virtuales". Esto es de mayor importancia
para escuelas rurales aisladas, pues sirven como
fuente de información, usualmente escasa y pue-
den estar disponibles a través del internet, asI se
mitigará la brecha entre los recursos de las escuelas
de los sectores urbanos y los recursos de las escue-
las rurales. Los "microcentros virtuales" también
han sido parte del plan de la red electrónica de-
bido a la lejanla de muchas de las escuelas.

Estos microcentros son mecanismos de par-
ticipación que prornueven 'la construcciOn social
del coriocimiento" entre participantes y en su
forma original proporcionaron un foro para
compartir ideas e innovaciones, un refuerzo o
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apoyo moral al planear el cambio en la escuela
o en la comunidad, asI como también han servido
de centro para una capacitacion posterior.

PaIses como Chile han incorporado los micro-
centros en sus reformas y hasta han utilizado
este mismo término. Paraguay los ha utilizado
como estrategia para introducir reformas edu-
cativas. Los "cIrculos de maestros' de Guatemala
han sido un factor crucial del éxito de la Escuela
Nueva Unitaria, en donde los expertos en edu-
cación indIgena rural son los mismos maestros
indIgenas.

b. La vinculación de la red de la Escuela Nueva
con los programas de educación a distancia

con las ins tituciones formadoras de do-
centes

Esta acción permitirá el continuo desarrollo de
maestros y la articulación entre teorIa y practica.
Es importante asegurar que la red de maestros,
microcentros y escuelas, sean permanentemente
estimulados, tanto por medios externos, como
internos. En relación con el primer factor es im-
portante la vinculación con instituciones exter-
nas que enriquezcan y construyan, con base en
conocimientos y logros acumulados de la Escuela
Nueva, nuevos conocimientos para evitar caer
en actividades rutinarias.

Adicionalmente, la introducción formal del
curriculum de la Escuela Nueva en Normales y
en facultades de educación en Colombia debe
ser revivido, como fue inicialmente introducido
en algunas Normales y en el programa de
Universidad Abierta de la Universidad Javeriana
hace algunos aflos, y formar parte de una polItica
nacional de educación a distancia para la capa-
citación de maestros. Es importarite que las uni-

versidades con programas de orientación rural
sean articuladas con la red de Escuela Nueva,
para asi asegurar la sostenibilidad de ésta. De
otra forma los esfuerzos en la formación en ser-
vicio de los docentes se perderiari.

Para resumir, los cIrculos de aprendizaje y los
microcentros virtuales estimularian la red de la
Escuela Nueva en la continua construcción social
del conocimiento, en el rol de la investigacion-
acción y en la enseflanza reflexiva al salOn.

c. El rol de la investigación-acción para esti-
mu tar la red educativa

Puesto que las guIas de aprendizaje de los niños
son también el planeador de clase para los do-
centes, pueden ser un punto de partida para for-
mular hipótesis de investigaciOn-accion, pero
ligadas al aprendizaje de los niños. Varios de los
docentes con mayor experiencia en la Escuela
Nueva han diseflado guias de aprendizaje para
los niños en diferentes temas transversales tales
como müsica, educación sexual, reactivación
cultural, medio ambiente, valores, derechos de
los niños, asI como también guias de aprendizaje
para adultos y otros miembros de la comunidad.
Sin embargo, rara vez las universidades recopi-
lan estas piezas claves de la investigación-acciOn
de los maestros. Desafortunadamente, este nivel
de investigación, de construir teorIas a partir de
la práctica, en pocas ocasiones se incluye como
parte genuina de una metodologIa de investi-
gación.

2. Escuela Nueva: hacia la educación bási-
ca completa

A medida que un nümero creciente de alumnos
termina su nivel primaria en la Escuela Nueva,
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surgen nuevas necesidades: i) una demanda de
educación más allá de la primaria por parte de
estudiantes y padres de familia, ahora más mo-
tivados para continuar la educación; ii) una
mayor coherencia en el enfoque y metodologIa
entre el nivel primaria y posprimaria esperada
por los estudiantes acostumbrados al sistema
de Escuela Nueva. Además de estas demandas
especIficas, se presentaba la necesidad de expan-
dir las oportunidades educativas para jóvenes
de las zonas rurales.

A la luz de este conjunto de necesidades, el
Comité de Cafeteros de Caldas respondió me-
diar'tte el inicio de un nuevo experimento, que
comenzó en la escuela demostrativa de la Enea,
consistente en la aplicación y adaptación del
enfoque de Escuela Nueva al nivel de pospri-
maria. Esta iniciativa pronto se difundió a otras
escuelas rurales a través del departamento de
Caldas, como respuesta a la necesidad de la
educación básica completa.

Al tiempo que se desarrollaba esta innova-
ción, la nueva ley general de educación exten-
dió el compromiso del Estado para garantizar la
educación de todos los niños hasta el grado
noveno. A su turno, el Ministerio de Educación
y la Universidad de Pamplona, iniciaron una
modalidad de educación posprimaria basada
en los principios y métodos de Escuela Nueva.
Una caracterIstica comün de estas dos iniciativas,
es un énfasis especial para establecer un mejor
vInculo entre la escuela y la comunidad, a través
de proyectos de orientación comunitaria en areas
tales como salud, producción, medio ambiente
y cultura. Este nuevo énfasis a su vez era más
adecuado para facilitar a los jóvenes la canaliza-
ción de sus capacidades e intereses hacia activi-
dades de mayor responsabilidad y liderazgo
comunitarios.

Por otra parte, la Fundación para la Aplica-
ción y Ensenanza de las Ciencias, Fundaec, ha-
bla iniciado en 1975 el desarrollo de un bachille-
rato rural por niveles, adaptado a las necesida-
des de jóvenes y adultos del sector rural que ya
estaban por fuera del sistema educativo, pero
interesados en continuar su educación. Este pro-
grama, ilamado el Sistema de Aprendizaje Tu-
torial, SAT, está fundamentado en principios
similares a los de Escuela Nueva: aprendizaje
cooperativo, módulos de autoaprendizaje, tu-
tores y horario flexible.

En vista de la necesidad de proveer educación
básica completa en el sector rural exigido por la
polItica y normatividad educativa y de la dis-
ponibilidad de opciones probadas y efectivas, el
reto futuro seth el poder articular este conjunto
de innovaciones de manera que los componentes
y elementos de cada uno se vinculen interna-
mente en forma coherente. AsI se podrIa tener
una secuencia entre los niveles de primaria y la
posprimaria en lugar de énfasis separados de
uno u otro. De esta forma, también se puede pre-
venir que las ganancias de un nivel, por ejemplo,
cobertura y calidad en la primaria rural, se pier-
dan por dare un mayor énfasis al nivel pos-
primaria.

En resumen, existen opciones probadas y
efectivas para proveer la educación básica corn-
pleta en el sector rural si se dedican los recursos
y el esfuerzo necesarios para su adecuada apli-
cación.

3. Fortalecimiento del componente de de-
mocracia y ciudadanIa de Escuela Nueva

La dimension de ciudadanla en los componentes
del modelo marco de referencia de Escuela Nue-
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va se deben fortalecer mediante el desarrollo
por parte de los estudiantes de un amplio rango
de hahilidades, tanto para trabajo cooperativo
como para mediación de los pares en la reso-
lución de conflictos. El creciente uso de nuevas
tecnologIas y de microcentros permitira que
perspectivas más amplias se tengan en cuenta
en la solución de problemas en contextos sociales.
También animará el compartir ideas sobre nue-
vos instrumentos que se pueden usar por parte
de gobiernos estudiantiles y para una mayor
participación de la comunidad. El comporta-
miento democrático y prosocial se enfatiza en
todos los componentes del modelo referencial
de Escuela Nueva, incluyendo las guIas de apren-
dizaje, el gobierno estudiantil y las alianzas es-
cuela-comunidad. La investigacion sobre la Es-
cuela Nueva Unitaria de Guatemala ofrece sefla-
les positivas para investigar más sobre aspectos
importantes del comportamiento afectivo. Datos
de este estudio (Chesterfield, 1994) ofrece evi-
dencia de los niveles crecientes de comporta-
miento democrático entre estudiantes de escuela
con la metodologla de Escuela Nueva compa-
rado con escuelas tradicionales e ilustra el nexo
entre prácticas pedagogicas y ciudadanIa activa.
La investigación en esta importante area está
aün en su infancia y requiere más desarrollo en
el futuro. Las iniciativas explIcitas de manejo
del aula que pueden favorecer el desarrollo de
comportamient:o democrático incluyen estrate-
gias de aprendizaje cooperativo y pueden facili-
tar el desarrollo de habilidades de cooperación
y participación, fomentando asI una ciudadanIa
activa. Estas hahilidades se aplican en el currI-
culum yen las actividades del gohierno estudian-
til y se vinculan con la comunidad local. AsI se
puede ver el refuerzo mutuo de las estrategias.
El aprendizaje cooperativo, con su énfasis en el
desarrollo de la tolerancia y las habilidades y

actitudes necesarias para la construcción de la
paz, pueden también abarcar el conflicto y su
resolución a través de actividades tales como la
controversia constructiva, promoviendo asI el
uso de habilidades superiores de pensamiento.
Estos procesos de aprendizaje con su aplicación
práctica dentro de la comunidad son especial-
mente relevantes para el futuro de Colombia.

4. Desarrollo de mecanismos locales de
gestión coherentes con el modelo pe-
dagógico participativo

Como la participacion es una dimension fun-
damental del modelo pedagogico, se espera
también que éste sea consistente y que los meca-
nismos de gestión incorporen un alto nivel de
participación. La logica de esta idea pretende
que los mecanismos administrativos sigan el
modelo pedagogico y no viceversa. Desafortu-
nadamente, el componente más débil en la ex-
pansión de la Escuela Nueva por parte del Mi-
nisterio de Educación fue este componente ad-
ministrativo, el cual era altamente centralizado
en ese momento por la naturaleza misma or-
ganizativa del sector. No permitio, como en la
fase inicial, que el gobierno y las organizaciones
civiles se apropiaran y le dieran sostenibilidad,
a pesar del hecho de que esta innovación logro
impactar las escuelas y las comunidades. En
consecuencia, es necesario que en el futuro se
promuevan mecanismos locales de gestion que
faciliten el desarrollo del modelo educativo.

La experiencia de los paIses que han tenido
éxito en el desarrollo de estos mecanismos de
gestiOn, tal como Educo en El Salvador, han
demostrado el impacto de tales medidas en
areas como el acceso y la cobertura, asI como en
la eficiencia en el uso de recursos püblicos. Este
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tipo de apoyo constituye un excelente nicho pa-
ra cultivar el modelo pedagogico de Escuela
Nueva. Una buena combinación entre un sistema
participativo de gestion local y un fuerte mod elo
pedagogico, representan la mejor manera de
proveer una buena calidad de la educación básica
para todos los niños. El reto futuro en este as-
pecto es cOmo el municipio se apropia de la Es-
cuela Nueva, para apoyar su sostenibilidad y
cualificación.

5. Desarrollo y proyección de la Escuela
Nueva a las areas urbanas

El éxito y los logros de Escuela Nueva en las zo-
nas rurales llamó la atención de varios educa-
dores para su aplicación en escuelas urbanas.
Este fue uno de los objetivos de la Fundación
Volvamos a la Gente, establecida en 1988 bajo la
iniciativa de varios ex Ministros de Educación y
el equipo fundador de la Escuela Nueva. La
Fundación Interamericana, una de las más corn-
prometidas ONG en el desarrollo de las Americas,
se interesó en la iniciativa y fundO un proyecto
innovativo de Volvamos a la Gente para desa-
rrollar una version urbana de la Escuela Nueva.

El proyecto fue diseflado con base en escuelas
de sectores urbano-marginales y fue aplicado a
una variedad de escuelas, tanto püblicas como
privadas, en varias ciudades de Colombia. Los
buenos resultados que este proyecto evidencia-
ron en ciudades como Bogota, Cali y Buenaven-
tura que en términos de desarrollo de autoestima
y ciudadanIa ofrece una excelente oportunidad
para su aplicación a mayor escala. Esto es parti-
cularmente relevante para Colombia hoy en dIa,
dada la inmensa necesidad de desarrollar e in-
culcar valores dernocráticos, cIvicos y partici-
pativos a los niños de nuestro pals como base

fundamental para el florecimiento de una so-
ciedad rnás próspera y pacifica. Actualmente se
desarrolla un proyecto en el Distrito Capital,
por parte de la Fundación Volvamos a la Gente
y la Secretaria de Educación Distrital.

6. Fortalecimiento de la dimension cul-
tural en el modelo marco de Escuela
Nueva

La dimension cultural existente en Escuela
Nueva debe revivirse y fortalecerse, tal como
fue inicialmente incorporada en sus primeras
etapas, en colaboración con el Museo de Artes y
Tradiciones de Colombia. Especlficamente, el
proyecto de fortalecimiento cultural de la co-
munidad" a través de la Escuela Nueva consistla
en utilizar todos los instrumentos, elementos y
componentes para integrar a los niños y los do-
centes a la comunidad local y para fortalecer su
identidad cultural, al igual que recuperar y pre-
servar importantes elementos de su cultura local.

El proyecto se inició en la Costa Pacifica de
Colombia con el desarrollo de gulas de aprendi-
zaje, tanto para niflos corno para docentes. Can-
ciones, juegos, rimas, cuentos, refranes, rondas,
costumbres, juguetes y tradiciones fueron recu-
perados y preservados a través de los rincones
de aprendizaje y de los instrumentos de la comu-
nidad Escuela Nueva. Esto evidencia la posi-
bilidad de establecer una relación dinámica entre
escuela y cultura. Esta exitosa experiencia de-
berla revivirse en otras regiones culturales del
pals e inspirar actividades similares en otros
palses. Especlficamente, la Escuela Nueva en
Guatemala incorporO muchos de estos dinámi-
cos elementos demostrando, una vez más, la
importancia de articular la escuela con las cul-
turas locales indIgenas.
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7. Desarrollo de una estrategia comu-
nicativa para la Escuela Nueva

En muchos paIses la sensibilización del püblico
sobre la necesidad del cambio en la educación se
encuentra con mayor atraso con respecto a la
innovaciOn educativa y usualmente introduce
barreras para su exitosa implementacióri. For
eso deben desarrollarse estrategias de informa-
ción y comunicación, con el uso de multimedia,
para, de esta forma, ir de la mano con la evolución
del modelo de Escuela Nueva y los diferentes
contextos en que se encuentra, tarito en el area
urbana como rural, asI como en los nuevos pal-
ses que utilizan y desarrollan el modelo marco
a su contexto cultural.

X. Comentario final

El modelo marco de la Escuela Nueva, con sus
dos principales énfasis en el aprendizaje y la

participación, continuamerite evoluciona en lo
local a través de los esfuerzos de docentes y
comunidades creativas. También evoluciona en
el orden nacional en respuesta a los cambios
sociales y ecoriómicos y a nuevas necesidades,
especialmente hay que establecer nuevas alian-
zas con otros sectores y con la sociedad civil y
complementar la gestiOn del Estado e incorporar
nuevos actores de las comunidades. En el orden
internacional, aün cuando en el modelo marco
se aplican muchas diferencias sociales y cul-
turales lo enriquecen y se integran a él. AsI mis-
mo, las nuevas tecnologIas de información y
comunicación permiten mayor interacción entre
docentes y plariificadores. En resumen, la natu-
raleza flexible y dinámica de la Escuela Nueva
promovida hace más de veinte años puede toda-
vIa percibirse como pionera para el siglo XXI.

227



COYUNTURA SOCIAL

BibliografIa

Chesterfield, R. (1994), Indicators of democratic behavior in 	 Nueva: Is Multigrade the answer?" World Bank Policy
Nueva Escuela Unitaria, NEU, schools, Project of the	 Research Working Paper WPS 896.
Academy for Educational Development, Juarez and
Associates, Inc., Ideas, Ltd and BEST project of	 Shiefelbein E. "In search of the school of the XXI century- is
Guatemala, USAID.	 the Colombian Escuela Nueva the right pathfinder?",

Unesco-Unicef, 1991.
Korten, D. (1980), "Community organization and rural deve-

lopment: learning process approach", Public Adminis-
tration Review, 40, 5 pp 480-511.

Thomas & Shaw, "Issues in the Development of Multi-grade
schools", World Bank Technical paper 172.

Psacharopoulos C.; Rojas, C. and Vélez, E. (1992),
"Achievement Evaluation of Colombia's Escuela

McEwan, P., The Effectiveness of Multigrade schools in Colombia
Schools of Education, Stanford University, Stanford CA
94305 - 3096.

Multigrade Schools: An information packet, Usaid/LAC, Bureau,
1992, Juarez and Associates.

228


