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INTRODUCCIÓN 

 

Solemos considerar que la parte más importante del acto educativo son los alumnos y relegamos 

a los profesores a un papel secundario, casi de instrumentalización. A pesar que los profesores 

han vivido un proceso histórico de reconocimiento social que los ha ubicado tradicionalmente 

como transmisores de los saberes culturales, sin embargo no se les da la importancia necesaria a 

la hora de considerar el desarrollo de un proyecto educativo a gran escala. Como muestra de lo 

anterior en los artículos tres y siete del Decreto 1278 de 2002 se reglamenta que pueden aspirar a 

ser docentes además de las personas capacitadas como licenciadas para ello, personas con títulos 

diferentes que pasen el examen establecido por el gobierno; es decir que no son valoradas las 

herramientas pedagógicas que diferencian a un docente de otro profesional en un área 

determinada. La mayoría de las ocasiones tanto el sector público como el privado no entienden el 

alcance de la labor de los maestros en el aula. Tenemos que entender que las funciones del 

maestro como transmisor cultural han cambiado en tanto los docentes se han enfrentado a otros 

pedidos por parte de los estudiantes que reciben en sus clases.   

El siguiente trabajo pretende identificar y caracterizar  las razones por las cuales un grupo de 

maestros del Colegio Republicano de Santa Librada llegan a ser docentes. Este trabajo de 

investigación se desprende del Proyecto de Investigación “Discursos y Prácticas Socioeducativas: 

Estudio de Caso Colegio Republicano de Santa Librada” que inició para el año de 2012 y 

finalizará en julio de 2013, el cual a su vez es una parte del seminario “Vida Escolar, 

Convivencia e Identidades” que pertenece a la línea de investigación de los proyectos del 

Departamento de Estudios Psicológicos llamado “Subjetividad, Cultura e Instituciones”. 

El seminario “Vida Escolar, Convivencia e Identidades” nació de una iniciativa de escuchar a 

algunos maestros de diferentes instituciones educativas los cuales manifestaban un malestar en su 

labor docente. 

A raíz de este seminario se desprendieron tres trabajos de grado enmarcados en la temática 

escolar, las tesis de Yiseth Arboleda, Jimena Almario y Ángela Arroyave desarrolladas hace tres 

años y medio en la Institución Educativa Multipropósito de la ciudad de Cali las cuales hicieron 

parte del proyecto “Sistematización del Proyecto Multipropaz, Colegio Multipropósito, Comuna 
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20, Cali”. Dicho proyecto destaca el impacto de diferentes formas de resolución de conflictos 

fundamentándose en una propuesta metodológica en la cual se presenta un cambio en el 

paradigma con el cual los jóvenes enfrentan su realidad. 

Para el año 2012 se abrió una convocatoria para estudiantes semilleros de investigación en la 

universidad, entonces empecé a asistir a las conversaciones del proyecto “Discursos y Prácticas 

Socioeducativas: Estudio de Caso Colegio Republicano de Santa Librada”. Mi interés inicial no 

iba dirigido hacia los profesores, sin embargo a medida que me fui involucrando más en el 

proyecto y empecé a escuchar lo que los profesores relataban en las entrevistas fueron 

empezando a aparecer tres aspectos, el primero que la educación realmente necesitaba y necesita 

replantearse porque los estudiantes que hoy llegan a las escuelas son diferentes, al igual que los 

profesores; segundo, que los profesores expresaban dificultades frente a cómo lograr un interés 

por parte de los estudiantes en lo que la escuela les brinda, finalmente, a pesar que los maestros 

hacen notar un panorama desalentador que los lleva a querer  “apagar e irse” (muchos lo van a 

hacer porque están a puertas de jubilarse) existe algo que los lleva a seguir adelante en su 

quehacer. Mi primer interés fue cuál es la razón que hace que un estudiante aprenda. Sin 

responder lo anterior, en las entrevistas leídas había partes sobre la relación entre maestro y 

profesor que daba luces a esa primera pregunta, pero que a la vez alumbraba parte de por qué si el 

panorama está tan desalentador como los maestros narran, siguen haciendo su tarea. Es claro que 

hay razones contextuales que les impiden cambiar de trabajo, pero hay algo más allá de eso que 

mueve a estos profesores a seguir con su labor.  

Existe algo de esa relación entre maestro y estudiante que mueve al docente a continuar con su 

labor, lo anterior hace que nos devolvamos a preguntarnos por aquellas razones que en su 

momento llevaron a los docentes a escoger la carrera de magisterio. Hallamos así que el 

encuentro del maestro con el estudiante en la práctica docente para algunos profesores tuvo peso 

en el momento de decidir seguir en la carrera; sin negar que existieron otras razones de orden 

objetivo que también los llevaron a ser docentes. De esta forma se llegó a la pregunta ¿cuáles son 

las razones que llevan a ser docentes a un grupo de maestros del colegio Republicano de Santa 

Librada? 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en el Colegio Republicano de Santa Librada, 

que se encuentra en la ciudad Santiago de Cali y posee dos características  particulares relevantes 
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para este trabajo: su posición espacial central en la ciudad, ubicado en la comuna tres, y su 

historia de 190 años que lo relaciona profundamente con el proyecto educativo nacional  que 

buscaba crear al nuevo ciudadano  y consolidar la idea de comunidad en la naciente nación 

colombiana, posicionando de esta forma  al Santa Librada como institución educativa 

emblemática para el país entero. Cabe recordarle al lector que la independencia de Colombia fue 

un proceso histórico que inició en 1810 y trece años después, en 1823, nació el Colegio 

Republicano de Santa Librada. 

Por otra parte, preguntarse por las razones que llevaron a la docencia a un maestro o maestra de 

escuela pública e ir tras lo que los maestros expresan que puede mantenerlos en su labor diaria 

me parece necesario en tiempos en los cuales ellos expresan que existe algo de incertidumbre en 

su quehacer, frente al estudiante y la razón por la cual va a la escuela (Duschatzky, 2005). 

Hoy,  entre lo que dicen los maestros de su labor nombran de manera insistente que los 

estudiantes con los cuales trabajan ya no son los mismos; parecen enfrentarse con jóvenes 

diferentes. Lo que su formación pedagógica les brindaba antes para acercarse a los jóvenes ya no 

es suficiente e incluso algunos profesores señalan no poseer esas herramientas pedagógicas que 

antaño eran fundamentales para ser maestro. Han llegado a la carrera docente personas con otro 

tipo de preparación profesional, en la cual la pedagogía no tiene  un valor preponderante. Lo 

anterior está legitimado por el decreto docente 1278 de 2002 en el cual se reglamenta que el 

ejercicio de la docencia no se limita a quienes poseen título profesional de licenciados sino que se 

extiende a otras personas con títulos profesionales diferentes que han pasado el concurso 

correspondiente por méritos. Por la misma vía, la función docente implica la realización de 

procesos sistemáticos de enseñanza y aprendizaje, la pedagogía no es mencionada dentro del 

artículo como característica relevante para el ejercicio de la docencia. Esta situación de 

incertidumbre y de falta de herramientas pedagógicas no es ajena a la de otros países 

latinoamericanos, como es el caso de las escuelas públicas en Argentina que nos narra Patricia 

Redondo (2006), en las cuales existe una tensión frente a una infancia y adolescencia diferentes 

que han sido alcanzadas por la pobreza y la marginalidad. En Colombia existen características 

particulares, pero aparece esta pregunta por la escuela y la infancia, aspectos que deben ser 

revisados y los maestros del Colegio Republicano de Santa Librada merecen ser escuchados  para 

hacerse una idea más cercana de lo que ocurre en el aula desde el punto de vista de quienes lo 
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viven y de las posibilidades que ellos mismos han encontrado para seguir con su labor educativa, 

una vez han llegado por distintas razones a ser maestros. 

 

Ilustración 1: Capilla de Santa Librada 

 

1. ESTADO DEL ARTE 

1. 1. Estudios realizados en la IE Santa Librada  

El Colegio Republicano de Santa Librada ha sido objeto de estudio en numerosos estudios para 

optar por títulos de pregrado y postgrado, dentro de los cuales cabe resaltar disciplinas como 

historia, economía y diferentes licenciaturas, además de una videograbación y un escrito 

académico realizado por su anterior rector Ramón Atheortúa. En la siguiente tabla se presentan 

aquellas investigaciones que se han preguntado por la educación,  los maestros y directivos del 

Santa Librada o la historia de la institución: 

Tabla 1: Estado del Arte 

Disciplinas Títulos- Año- Autores 
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Historia Tesis de pregrado: Recuperación, organización y sistematización archivo histórico 

del Colegio Santa Librada, segunda parte 1900-1950. Año  2002, Autor: Margarita 

Roza Pérez Amaya 

Tesis de pregrado: El problema educativo y la acción del Estado durante la segunda 

mitad del siglo XIX y su relación con el colegio de Santa Librada. Año: 1987, 

Autor: Martha Consuelo Ramírez. 

Tesis de pregrado: Recuperación, clasificación y sistematización del archivo 

histórico del Colegio Santa Librada. Año: 2001, Autor: Cielo Carmenza Castro 

Velásquez. 

Tesis de pregrado: Fundación del Colegio Republicano de Santa Librada. Año: 

1986, Autor: María Melba Vélez de Cifuentes. 

Licenciatura 

en Ciencias 

Sociales 

Tesis de pregrado: La educación en el municipio de Santiago de Cali en el período 

1930-1950: recorrido por los colegios de Santa Librada, San Luis Gonzaga, 

Escuela de Artes y Oficios “José María Cañadas” y otras instituciones. Año: 2005, 

Autor: Yon Jairo Villani Sarria.  

Tesis de pregrado: El papel de los rectores en el desarrollo histórico del colegio 

republicano de santa librada de Cali. Año: 2004, Autor: John Jairo valencia 

Hernández. 

Economía Tesis de pregrado: Incidencias de las características personales de los estudiantes 

del Colegio Republicano Santa Librada en el logro escolar. Año: 2006, Autor: 

Carlos Mauricio Gómez Ramos. 

Tesis de pregrado: Determinantes de la deserción estudiantil en los grados décimo 

y undécimo del Colegio Republicano de Santa Librada en el año lectivo 2005-

2006. Año: 2007, Autor: Claudia Jimena Cárdenas. 

Licenciatura 

en Filosofía 

Tesis de pregrado: Factores incidentes en los fenómenos de deserción y mortalidad 

académica. Año: 1982, Autor: Edilberto Prado Useche. 

Licenciatura 

en Biología 

Tesis de pregrado: Propuesta educativa para la enseñanza y el aprendizaje 

significativo de la nutrición humana. Año: 2005, Autor: Angélica Loaiza López.  

Estudios 

Políticos y 

Resolución de 

Tesis de pregrado: Participación y organización estudiantil en el gobierno escolar el 

Colegio Santa Librada: funciones, proceso y representatividad. Año: 2009, Autor: 

Martha Lucía Tamayo de Sánchez. 

http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?keyword=El+papel+de+los+rectores+en+el+desarrollo+hist%F3rico+del+colegio+republicano+de+santa+librada+de+Cali&session=37726606&infile=presearch.glue
http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?keyword=El+papel+de+los+rectores+en+el+desarrollo+hist%F3rico+del+colegio+republicano+de+santa+librada+de+Cali&session=37726606&infile=presearch.glue
http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=225982
http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=225982
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Conflictos 

Maestría en 

Lenguaje 

Tesis: Estudio comparativo entre el colegio de Santa Librada y el colegio Inem de 

la ciudad de Cali, en cuanto al desarrollo de las competencias comunicativas de un 

grupo de estudiantes, en relación con el contexto y la práctica pedagógica de cada 

institución. Año: 2006, Autor: Myriam Patricia Espinosa Chavarro. 

Comunicación 

Social 

Videograbación: Las flores del Calvario. Año: 2007, Director: Estrella Muñoz. 

Trabajos en 

proceso 

Tesis en proceso: Caracterización del desempeño escolar del adolescente temprano 

entre los 12-14 años que hace uso de los videojuegos de la institución educativa 

Santa Librada de Cali. Autores: Erika Cedeño Zorrilla, Thaimy Lady Ibagón Rojas, 

Jennifer Mora Echeverry y Dayán Rosales Lozano. 

 

Destaco de los trabajos nombrados, la importancia histórica y emblemática que le dan al Colegio 

Republicano de Santa Librada. Especialmente las tesis en historia, el trabajo realizado por 

Carmenza Castro presenta un texto organizado de acuerdo con periodos de rectorías, y 

especificaciones de fechas y nombres de rectores. Es un texto relevante de leer para comprender 

el cambio en el manejo del colegio, entre 1903 y 1910 se encuentra que el régimen disciplinario 

del mismo es fuerte, la confesión es obligatoria y aquellos estudiantes encontrados en vagancia 

eran reclutados por la policía y llevados al calabozo. También aparece para este periodo una 

crisis económica grave que amenaza con el no pago de profesores, son recurrentes los pedidos de 

apoyo económico al gobierno nacional.  

Por otra parte, en el trabajo de maestría en Lenguaje hecho por Myriam Patricia Espinosa se 

puede encontrar una pregunta por el fin de la educación, que debe establecerse cuando pensamos 

en lo que cada maestro hace en el aula teniendo en cuenta o no cierto fin de la educación. La 

autora plantea dos orientaciones de la educación media en Colombia
1
: el primero corresponde a 

desarrollar la capacidad de los estudiantes para responder al mercado laboral y el segundo sugiere 

                                                             
1 Estas orientaciones de la educación media la autora las retoma con base en lo expresado por los 
representantes de Fecode en el Seminario sobre Ley General de la educación en 1992. 
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la preparación de los jóvenes para los estudios universitarios. Espinosa (2006) inicia 

preguntándose para cada grupo de estudiantes y profesores de 10° del Colegio académico Santa 

Librada y el Colegio Técnico Inem, la forma en que definen el fin y el sentido de la educación 

media con el propósito de identificar expresiones que permitan caracterizar la práctica 

pedagógica y el contexto pedagógico de cada orientación (académica o técnica) y la relación con 

el nivel de desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes.  

Esta autora plantea como hipótesis que  los estudiantes escolarizados en una institución 

académica que se relaciona indirectamente con el mercado del trabajo pueden manifestar mayor 

desarrollo de las competencias comunicativas que resultan indispensables para la producción de 

comunicación con sentido en el contexto adecuado, mientras que los estudiantes escolarizados en 

una institución técnica, relacionada más directamente con el trabajo, pueden manifestar menor 

desarrollo de las competencias comunicativas mencionadas. Para cumplir con lo anterior toma en 

cuenta la prueba de lenguaje realizada por el Icfes, aplica una encuesta a los estudiantes 

preguntando su punto de vista frente a la orientación de las instituciones educativas y realiza unas 

observaciones en clase. Finalmente se rechaza la hipótesis porque no se presentan variaciones 

homogéneas entre los niveles de logro de la prueba de competencia comunicativa. 

Después de esta revisión es posible concluir que no existen trabajos desde psicología que se 

pregunten por la labor docente en el Colegio Republicano de Santa Librada.  
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Ilustración 2: El Águila 

1. 2. Estudios realizados sobre la elección de carrera en España 

Existen estudios recientes que exponen lo que los maestros dicen acerca de su elección 

profesional y su papel docente, uno de ellos es el de J. C. Bernad i García y Molpeceres (2006), 

de la Universidad de Valencia, que en “Discursos emergentes sobre la educación en los márgenes 

del sistema educativo”
2
 muestran por medio de entrevistas en profundidad cómo los docentes 

pertenecientes a los Programas de Garantía Social en el País Valenciano clasifican a la Educación 

de tres formas. Para esta clasificación se basan en un marco teórico compuesto por el modelo 

teórico de los mundos comunes y las ciudades de Boitanski y Chiapello por un lado, y Boltanski 

y Thévenot por otro, retomando además el análisis que J. L. Derouet realizó en las instituciones 

educativas francesas: como vínculo, como instrucción o como derecho. De allí que los discursos 

educativos enunciados por los profesores hayan sido construcciones híbridas que entiendan a la 

educación como: una relación maestro-aprendiz (que combina un discurso docente doméstico con 

un discurso docente industrial), una relación de empoderamiento (discurso docente doméstico-

cívico) o una relación de tutela (discurso docente doméstico). Los autores establecen que hoy, 

dadas las implicaciones sociales que ha conllevado la caída del Estado de Bienestar, se ha 

                                                             
2 Este artículo de la Revista de Educación se apoya en el trabajo de dos tesis doctorales (la de Bernad i García y 
la del profesor de sociología de la Universitat de Valencia, Ignacio Martínez Morales). Ambas tesis codirigidas 
por la profesora de psicología social María Ángeles Molpeceres Pastor. 
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propiciado la entrada de ideas neoliberales que modifican la tarea educativa. Específicamente la 

figura del maestro en la escuela. Los autores retoman a Varela para precisar que este nuevo 

maestro ha perdido parte de su autoridad basada en el saber, para convertirse en un tutor-

animador pedagógico en constante relación con sus alumnos y familias. Aunque este estudio fue 

realizado en España, para nuestro caso colombiano es visible que con la aparición del decreto 

1278 de 2002 se redefinió la labor docente en el país (este decreto y sus implicaciones se 

retomarán más adelante).  

Otro artículo de investigación que permite visualizar lo que ha llevado a los jóvenes a elegir la 

carrera de magisterio se titula “Mitos y realidades en la carrera docente” realizado en España por 

Encarnación Sánchez Lissen (2009), en este escrito se trabajan además de la vocación para ser 

maestro, que es  definida como una especie de llamada o servicio, que tiene tanto un componente 

de satisfacción personal como un interés social, otras motivaciones como el salario y las 

vacaciones, y se trata de determinar qué tan importantes resultan para dicha elección.  

2. MARCO CONTEXTUAL 

El marco contextual propuesto presenta tres partes que terminan entrelazándose precisamente por 

el carácter histórico que tiene el Colegio y la situación actual de la educación en Colombia, 

específicamente en lo referente al estatuto docente.  En un primer momento se mencionarán 

aspectos de ubicación y composición del sector en el cual se encuentra la sede principal del 

Colegio Santa Librada, esta ubicación toma relevancia ya que conceptualmente será importante 

diferenciar el colegio central de lo que podría ser un colegio de barrio que recibe en su mayoría 

personas de los alrededores. Posteriormente se intentará abordar de forma breve la historia del 

Colegio Republicano de Santa Librada, el lector se encontrará con que esta historia se entrelazará 

con la de Colombia y los planes en educación que los padres de la patria se propusieron para 

organizar al país. Finalmente será importante esbozar la situación actual del maestro colombiano 

respecto a las políticas que el estado colombiano, teniendo en cuenta lo que otros países 

latinoamericanos han adoptado en materia de educación,  ha trazado y el efecto de las mismas en 

la manera de asumir el quehacer docente. 
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2. 1. Contextualización del Colegio Santa Librada 

2. 1. 1. Contextualización socio-económica del Colegio Santa Librada 

El Colegio Santa Librada se encuentra en la comuna 3 de la ciudad de Cali, esta comuna se 

localiza en el occidente de Cali. Limita por el norte con la comuna 2, por el nororiente con la 

comuna 4, al suroriente con la comuna 9, al sur y suroccidente con la comuna 19. Está compuesta 

por  quince barrios, que en total representan el 6,1% de los barrios en Cali, además de una 

urbanización correspondiente al 1,1% de la existente en la ciudad (Alonso, Arcos, Solano, Vera, 

& Gallego, 2007). Dentro de los barrios que la componen cabe destacar a San Antonio y La 

Merced por su importancia histórico-cultural, a San Nicolás por ser centro de la industria  

litográfica de la ciudad. 

La comuna tres cuenta con una población aproximada de 45.843 habitantes, cuyo estrato moda es 

tres (Alcaldía de Santiago de Cali , 2012). Del total de esta población, el 48,9% son hombres y el 

51,1% mujeres. Son Alfabetos el 94,4% de la población de 5 años o más años. Respecto a la 

educación, el 63,2% de la población de 3 a 5 años asiste a un establecimiento educativo formal; 

mientras que de la población entre los 6 y 10 años asiste el 93,5% y de la población entre los 11 y 

17 años asiste el  81,0%. De la población residente en la comuna tres, el 29,1% ha alcanzado el 

nivel básica primaria, el 37,4% la secundaria; el 12,8% ha llegado al nivel profesional; el 1,8% ha 

hecho estudios de especialización, maestría o doctorado y la población residente sin ningún nivel 

educativo corresponde al 5,2% (DANE, 2005). Existen para  la enseñanza de preescolar 20 

establecimientos, igual que para la educación primaria; para secundaria y media  hay 11 

establecimientos educativos. Además, la comuna tres posee 8 teatros, 20 bibliotecas y 48 bancos, 

(Alcaldía de Santiago de Cali, 2012). Respecto a su actividad productiva, el 8,1% de los 

establecimientos se dedican a la industria; el 56,9% a comercio; el 26,7% a servicios y el 8,3% a 

otra actividad. 

Lo anterior permite resaltar a la comuna tres como importante centro social, cultural, histórico y 

productivo de la ciudad; en donde se presentan problemas sociales como el consumo de 

sustancias psicoactivas, de seguridad al presentarse hurtos en sitios públicos como el parque 

cultural de Jovita, de organización urbanística con la falta de parqueaderos y  de manejo 

ambiental; aspectos que dejan de ser comunales para convertirse en problemáticas de la ciudad. 
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Actualmente se produce una predominancia hacia las actividades comerciales en esta zona  

(Alcaldía de Santiago de Cali, 2012). 

Adentrándose en el lugar del presente trabajo de investigación, la sede principal del Colegio 

Santa Librada se ubica en la Calle 7  con 14A-106; tiene tres jornadas (mañana, tarde y noche), y 

brinda educación secundaria y media. Adicionalmente, el Santa Librada cuenta con otras seis 

sedes, en las cuales se imparte educación primaria: sede Carlos A. Sardi G., sede El Piloto, sede 

Santiago de Cali, sede República de México (estas cuatro sedes tienen jornada en la mañana), 

sede Luis Carlos Peña y sede Eustaquio Palacios (estas últimas dos sedes cuentan con jornadas en 

la mañana y en la tarde). Recientemente, en la Capilla del Colegio Santa Librada, se llevó a cabo 

el consejo comunitario de Cali, en el cual se nombró a la institución educativa como colegio “de 

ciudad” dada su ubicación en una comuna importante para la ciudad en términos productivos, 

culturales y sociales, no se encuentra restringido a ser un colegio de barrio dado que sus 

instalaciones reciben a niños y jóvenes provenientes de diferentes comunas de la ciudad, se 

mencionó que se han tenido que asignar recursos del situado fiscal para su mantenimiento. En 

relación con la educación y la convivencia, se señalaron problemas en la comuna de convivencia 

escolar y el llamado “matoneo” (Alcaldía de Santiago de Cali, 2012).  

Sin embargo en este trabajo se destacará que al ser el Colegio Santa Librada un colegio central, 

los estudiantes que lo componen no pertenecen solamente a la comuna tres. De allí que 

provengan de diferentes comunas de la ciudad, sean de diferentes estratos socioeconómicos y el 

Colegio Santa Librada pueda considerarse como un colegio central de la ciudad que reúne en sus 

aulas a diferentes estudiantes que constituyen así un reto para el maestro, quien debe enfrentarse 

a situaciones diversas en su día a día, con alumnos de diferentes características y problemáticas 

particulares. De acuerdo con Alonso, Arcos, Solano, Vera, & Gallego (2007) cuando se analiza 

cada una de las comunas de la ciudad de Cali; no existen al interior de ellas grandes diferencias 

de estratos pero sí existe una alta concentración de determinados estratos en ciertas comunas. 

Como ejemplo los autores exponen una gran concentración del estrato 1 en las comunas 21, 20, 

14 y 1. Mientras que en las comunas 22 y 2 se encuentra concentrado el estrato 6. De igual forma 

concuerdan en que la densidad poblacional está bastante relacionada con el estrato 

socioeconómico sobresaliente en la comuna.  
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En cuanto a la estratificación de las viviendas de la comuna 3, en donde se encuentra ubicado el 

Colegio Santa Librada, el estrato moda es el tres (concuerda con el de la ciudad) con una 

proporción del 74%, después viene el estrato dos con un 13%, el estrato uno con un 6%, el estrato 

cinco con un 5% y el estrato cuatro con un 2% (Alonso, Arcos, Solano, Vera, & Gallego, 2007).  

Es decir que la mayoría de los estudiantes del colegio Santa Librada se encuentran en un estrato 

medio-bajo (estrato 3) y los estratos Bajo y Bajo-bajo (2 y 1), los cuales poseen subsidios en 

servicios públicos domiciliarios y da cuenta de una aproximación socioeconómica en este caso a 

la pobreza. Los estudiantes pertenecientes a los estratos medios-altos 4, 5 y 6 se aproximan a la 

riqueza, sin embargo la realidad del Colegio gira entorno a jóvenes con poco sustento económico 

y un contexto cercano marcado en mayor medida por la pobreza. 

En las siguientes tablas
3
 se presentará una caracterización de los estudiantes del Colegio Santa 

Librada por sedes, comunas y nivel educativo, estas tablas reúnen datos de todas las sedes y 

jornadas del Colegio Santa Librada. Además aparece el total de docentes de la IE. 

 

Tabla 2 Total estudiantes de la institución 2013 

 

JORNADA NÚMERO PORCENTAJE 

MAÑANA 1340 34,10% 

TARDE 686 17,45% 

NOCHE 439 11,17% 

SEDES 1464 37,26% 

TOTALES 3929 100% 

 

 

 

 

                                                             
3 La presente información fue proporcionada por el Colegio Santa Librada en el CD-ROM de los Planes de área 
para el año 2013. 
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Tabla 3: Distribución de los estudiantes por niveles 

 

 ESPECIAL  Tra  Educación Básica  Educ. 

Media 

 

BUR

*  

ACE 

** 

TRA**

* 

BÁSICA PRIMARIA BÁSICA 

SECUNDARIA 

MEDIA TOTA

L 

      O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    142 278 26

0 

24

9 

238 24

5 

303 326 355 298 436 308 3438 

29 23             52 

Por Ciclos Integrados Especiales: 88 124 145 82 439 

GRAN TOTAL 3929 

*Bur: Burbujas 

**Ace: Aceleración  

***Tra: Transición 

 

Tabla 4: Número de docentes  

 

Burbujas y 

Aceleración 

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA 

Y MEDIA 

 

TOTAL 

2 6 44 76 128 
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Tabla 5: Caracterización de los estudiantes por comuna de origen educación básica secundaria y 

media diurna y nocturna 

 

Ord. COMUNA O 

CORREGIMIENTO 

No.  % 

1 3 589 23,78 

2 19 295 11,91 

3 9 292 11,79 

4 4 149 6,02 

5 5 109 4,40 

6 2 92 3,71 

7 13 88 3,55 

8 15 81 3,27 

9 14 77 3,11 

10 7 38 3,03 

11 21 51 2,06 

12 8 38 1,53 

13 16 32 1,29 

14 11 29 1,17 

15 17 29 1,17 

16 6 29 1,17 

17 10 26 1,05 

18 12 23 0,93 

19 20 20 0,81 

20 7 20 0,81 

21 Los Andes 18 0,73 

22 La Buitrera 14 0,57 

23 La Elvira 12 0,48 

24 La Castilla 11 0,44 



21 
 

25 El Saladito 3 0,12 

26 Felidia 3 0,12 

27 Pichindé 2 0,08 

  Golondrinas 1 0,04 

 Villacarmelo 1 0,04 

 Municipios Vecinos 1 0,04 

 Otros sin Identificar 207 9,20 

TOTALES 2248 100 

 

De acuerdo con Alonso et al (2007) las comunas 13, 14, 15, 21, 16, 6 y 20 se encuentran en su 

mayoría en estrato 1 y 2. Extrapolando lo anterior, se podría intuir que 398 estudiantes o el 

16,07% pertenecen a los estratos 1 ó 2.  Alonso et al. (2007) plantean que las comunas 9, 4, 5, 7, 

8, 11, 10 y 12  pertenecen mayoritariamente al estrato 3.  Por tanto 1293 estudiantes podrían 

pertenecer al estrato 3, es decir un 53,7%. Estos autores también plantean que las comunas 19, 2 

y 17 tienen en gran parte estratificación 4 ó 5, por tanto es posible que 416 o el 16,79% de 

estudiantes pertenezcan a estos estratos.  El resto de los estudiantes, que suman 273 (11,86%) no 

pertenecen a una comuna o no tienen definido a qué comuna pertenecen, por lo tanto no es 

evidente su estratificación. Teniendo en cuenta los porcentajes que arrojan las tablas se pude 

decir que aunque existe una predominancia de estudiantes pertenecientes a la comuna 3, lugar en 

donde se ubica el colegio, también hay niños y jóvenes de otras comunas cuyos estratos son 1, 2, 

4 y 5. Se puede concluir entonces que los estudiantes que llegan al Colegio Santa Librada 

provienen de diferentes lugares de la ciudad de Cali.  

2. 1. 2. Colegio Republicano de Santa Librada 

o Breve recuento histórico del nacimiento del Colegio Santa Librada 

El maestro en historia, Carlos Mario Recio (2010), expone que después de la independencia de 

Colombia proclamada en 1819, aparece la necesidad de construir un Estado-nación para la 

naciente república y por tanto, un ciudadano nuevo, diferente a la figura que existía en la época 

colonial. Durante el siglo XIX la instrucción pública, desde la educación, se convirtió en el 

camino para consolidar una idea común de nación, patria y ciudadano. Por lo tanto, la educación 
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y la escuela fueron fundamentales a la hora de implantar un sistema educativo que difundiera una 

ideología nacional y argumentara un discurso sobre la “nacionalización”.  

La  escuela se entiende entonces, de acuerdo con Pérez Vejo mencionado por Recio (2010), como 

una institución cuya función es la creación de identidades, tradiciones e imágenes “nacionales” y 

que como elemento fundamental para la construcción nacional, se enfoca en la creación de una 

identidad nacional homogénea, que habilite al Estado como protector de dicha comunidad.  

Para la sociedad del siglo XIX, siguiendo a Recio (2010), la pregunta por cómo educar a los 

hombres libres para que llegaran a ser ciudadanos de la república se intentó responder por medio 

de una educación atravesada por un discurso racional dirigido por la concertación de leyes. La 

educación se separó de la Iglesia Católica y se quiso retomar el sistema Lancasteriano
4
. Este 

modelo fue traído por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, para 1822, aunque ambos 

personajes tuvieran ideas de ciudadano disímiles para la naciente república. Bolívar defendía el 

poder soberano individual, la ley moral, mientras que Santander promulgaba la soberanía del 

Estado y las leyes humanas (Quiceno mencionado por Recio, 2010). Por este lapso fueron 

apareciendo leyes para fundamentar el proyecto de instrucción pública, definido por Santander 

como el medio por el cual los ciudadanos alcanzan el conocimiento de sus derechos y 

obligaciones. Dentro de las leyes que surgen aparece una en particular que dicta la supresión de 

conventos menores para su destinación como colegios y casas de educación. Esta ley buscaba, 

además de la laicización de la educación, solucionar la falta de espacios que impedía la 

realización del proyecto educativo (Recio, 2010).   

En 1822 sucedió que el cabildo de Cali expresó su necesidad de tener un colegio republicano para 

instruir a sus habitantes y encaminarlos al progreso, con el amparo en la ley de supresión de 

conventos menores, argumentando la importancia geoestratégica de la que gozaba la ciudad como 

lugar de fácil acceso al Pacífico. 

 De acuerdo con su anterior rector, Ramón Atheortúa
5
, el Vicepresidente General Francisco de 

Paula Santander se encontraba encargado del poder ejecutivo y respondiendo a esa carta, ordena 

                                                             
4 Este sistema traído de Europa prometía  que un solo maestro pudiera enseñarles a mil niños a la vez, las 
bases del cálculo y la escritura, buscaba entonces la moralización de las clases populares (Recio Blanco, 2010). 
5 En entrevista hecha al historiador Ramón Atheortúa cuando todavía ejercía este cargo en el Colegio Santa 
Librada, en el primer semestre del año 2012. 
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la fundación del colegio. Sin embargo, cuando Bolívar retoma el mando, discrepa con lo hecho 

por Santander pero descubre que muchos conventos se encuentran funcionando como colegios. 

De esta forma, en enero de 1823 se creó el decreto 29, en el cual se establece la fundación en Cali 

de un colegio llamado Santa Librada, en homenaje al día en que la nueva Granada hizo su 

independencia. Recio (2010) especifica que se confiscaron los bienes del Convento de los padres 

Agustinianos, ubicado en la carrera 4 con calle 13, lugar que llegó a funcionar como hospital, 

cuartel y cárcel. Trece años después, el cabildo de la provincia manifiesta la necesidad de crear 

una escuela para la enseñanza de las niñas, a cargo del Colegio Santa Librada. Por lo tanto, no 

solo se confisca el convento de los padres Agustinianos, sino que se rescata el convento de La 

Merced para la enseñanza de las niñas.  

¿Qué fin educativo se propuso para el Santa Librada? De acuerdo con Recio (2010) quien cita las 

palabras del primer rector del Colegio, el Doctor Mariano del Campo Larrahondo, se buscaba 

educar a jóvenes ilustrados, no ignorantes, virtuosos y no fanáticos, con amor a la patria y no 

egoístas. De allí que de acuerdo con el plan de Santander, el colegio consiguiera materializar una 

biblioteca y que para el año de 1836 el  presidente de la cámara provincial expresara el deseo de 

poseer una imprenta y de cederla al colegio Santa Librada como muestra de progreso y 

materialización del proyecto de instrucción pública.  

¿Por qué se llamó Santa Librada? Ramón Atheortúa menciona que la Santa Librada hasta el 

Concilio Vaticano II aparecía en los anales de la Iglesia como una santa, pero a partir del presente 

concilio se ordenó sacarla dado que no era considerada una santa de la Iglesia.  El onomástico de 

Santa Librada es el 20 de julio, el mismo día de la  revolución del florero (la independencia de la 

Nueva Granada). Es por esta razón que Francisco de Paula Santander le da este nombre al 

Colegio Santa Librada. 

El Santa Librada contaba con los bienes heredados de los Agustinianos, riquezas que vendieron 

los Hermanos Maristas cuando Núñez firmó con la santa sede el concordato y le entregó la 

educación a la Iglesia. El colegio pasó a ser dirigido por los Hermanos Maristas, quienes pidieron 

permiso para vender los últimos bienes que quedaron. En Cali entonces se formó una reacción en 

contra de los Hermanos Maristas, quienes se vieron obligados a retirarse y fundar en Yanaconas 

un internado. De esta forma, el Santa Librada vuelve a estar en manos de la ciudad pero se 

mantiene en crisis de cierre durante el siglo XIX, puesto que la república estaba pasando por las 
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guerras civiles, por lo que convirtió a numerosos colegios en batallones. En esta época 

desaparecen muchos de los colegios fundados por Santander, otros se convierten en 

universidades. Del colegio de Boyacá, surgió la universidad de Tunja, aparece la universidad del 

Cauca, la de Antioquia, la Escuela Naval de Cartagena, entre otras.  

El Colegio de Santa Librada fue la punta de lanza de todo lo que ocurrió en Cali y en la región. 

Recio (2010) recalca que la importancia del Santa Librada no solo está en haber sido el primer 

colegio de la ciudad después de la independencia, sino en su papel histórico y trascendente para 

la región, encargado de educar en su época de esplendor a los dirigentes de la región. Atheortúa, 

por su parte, señala que cuando se revisa el archivo histórico del colegio se encuentra con que fue 

el centro activo para la fundación del departamento del Valle del Cauca, para la conmemoración 

de la lucha de independencia y para la organización del centenario de la independencia.  Lo 

anterior lo corrobora Recio (2010) cuando apunta que desde la fundación del Santa Librada hasta 

1948, se celebraron sus fiestas patronales en la fecha en que se gestó la revolución de la 

independencia, celebraciones que gozaban de prestigio e importancia y a las que acudían 

personajes ilustres de la ciudad. 

El colegio, según Ramón Atheortúa, llegó a tener facultades de derecho, de jurisprudencia, de 

medicina, de teología y de comercio. Todos los personajes que manejaron la región fueron 

egresados del colegio y tenían relación con él: Evaristo García, Eustaquio Palacios, cuatro ex 

presidentes de la república, Manuel María Mallarino, Carlos Holguín, Jorge Holguín, Eliseo 

Payan, diferentes artistas, científicos y deportistas.  Hasta finales de 1940 y principios de1950, 

cuando la ciudad empieza a crecer y surgen otros colegios, en este tiempo, nace entonces la 

Universidad Industrial en el seno y edificación del colegio de Santa Librada, cuna de la 

Universidad del Valle. 

Hoy la sede central del colegio Santa Librada fue promovida por el presidente Eduardo Santos, 

quien por motivo de los 400 años de la ciudad de Cali se hace a la tarea de construir una nueva 

sede la cual se entrega al colegio en 1936.  

o Actualidad del Colegio Republicano de Santa Librada
6
 

                                                             
6 La presente información fue tomada  del CD-ROM de los Planes de área para el año 2013, propiedad del 
Colegio de Santa Librada. 
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Actualmente el Colegio Republicano de Santa Librada reconoce como su misión la formación de 

personas íntegras, con excelencia académica, que construyan su proyecto de vida y busquen la 

transformación de su entorno teniendo en cuenta una cultura de paz y la tradición histórica de la 

institución. Para el año 2015 el colegio planea ser líder regional por su excelente calidad 

académica  además de ser reconocido por la formación de personas respetuosas de los derechos 

humanos, con capacidad crítica, competentes en el uso de las tecnologías de la información y de 

la comunicación, que contribuyan a la construcción de la convivencia pacífica y de una sociedad 

justa, participativa y solidaria.  

Cinco son los valores que el colegio promueve: la responsabilidad, que se define como el 

cumplimiento oportuno de todos sus deberes; la solidaridad, entendida como  el estar siempre 

dispuesto a prestar ayuda a quien lo requiera; la honestidad, definida como el proceder con 

rectitud e integridad; el espíritu crítico, que se refiere a desarrollar permanentemente una 

capacidad de confrontación respetuosa, y la justicia, que invita a  tratar a todas las personas con 

equidad. 

Por otra parte el Perfil del Estudiante Libraduno propone a un defensor de los derechos humanos 

y constructor de una cultura de paz, un demócrata por excelencia, respetuoso de la familia, la 

constitución, las leyes y la patria; que dé cumplimiento a los postulados de los fundadores del 

Colegio: El libertador Simón Bolívar y el general Francisco de Paula Santander. Otras 

características del estudiante de Santa Librada son que utiliza correctamente las instalaciones del 

colegio, se reconoce sujeto de derechos y deberes, se mantiene actualizado en la ciencia y la 

tecnología, lidera procesos que estimulan la sana convivencia, fomenta el diálogo y la 

concertación para el trabajo en equipo, desarrolla el sentido de pertenencia hacia su institución y 

toma conciencia del cuidado del medio ambiente, se apropia de los avances tecnológicos y 

científicos para enfrentarse a las exigencias de un mundo competitivo, posee capacidad para 

expresarse idónea y adecuadamente, construye su proyecto de vida, demuestra conocer y vivir los 

valores y filosofía que caracterizan la institución, puede reconocerse a sí mismo tanto en sus 

aspectos positivos como negativos; también en su singularidad y en su rol de género y reconoce 

al otro. 

Respecto al perfil del Docente Libraduno podemos primero definir que se le piden unos valores 

como el respeto, la lealtad hacia la institución, la paciencia, la claridad, la justicia y la coherencia 
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en el momento de tomar decisiones. La discrecionalidad, la ética, la oportunidad y la estética en 

la aplicación de su espíritu crítico en la convivencia institucional. Igualmente es importante para 

el colegio que el docente acoja las decisiones que se hayan tomado en consenso. Respecto a su 

papel se lee que además de un rol de autoridad como docente, asumido de manera humana, 

racional y democrática; posee “funciones parentales” que debe asumir de forma consciente, 

racional y restaurativa. Dentro de sus características se espera que su palabra inspire, aliente, 

ilumine, calme y sane; que tenga una alta capacidad autocrítica para reconocer y resolver 

obstáculos en el desarrollo de la dinámica institucional,  que sea optimista y pueda asumir con 

racionalidad y humanidad los nuevos desafíos que caracterizan a la realidad cambiante, de 

estudiantes y demás; que se valore como persona aceptando sus cualidades y limitaciones, que 

acompañe el ritmo de aprendizaje de las y los estudiantes y su individualidad, ayudándolos a 

valorarse y a crecer integralmente; fomenta el respeto y la admiración por la naturaleza y 

promueve el buen uso de los recursos, se actualiza constantemente para responder a los avances 

tecnológicos, científicos y pedagógicos que la sociedad le presenta; se compromete con la 

prestación de un servicio educativo de calidad, manifiesta y fomenta el sentido de pertenencia, 

amor y respeto por la institución; propicia los espacios suficientes y adecuados para el 

acercamiento de los padres de familia a la institución. 

o Modelo Pedagógico 

La Institución Educativa plantea una dificultad para establecer un Modelo Pedagógico en las 

instituciones de carácter oficial como el Santa Librada, dada la diversidad de docentes y por tanto 

de fundamentos filosóficos y pedagógicos que llegan a las instituciones. Por tanto, la institución 

realizó un estudio exploratorio para determinar el modelo más utilizado por los profesores entre 

el modelo activista, el constructivista, el tradicional y el dialogante. La encuesta fue respondida 

de manera voluntaria por 60 de los 128 profesores que para el año 2011 conformaban la 

institución.  

La encuesta fue realizada por áreas de conocimiento, producto de un listado de las principales 

características, prácticas o estrategias de los cuatro modelos contemporáneos más usados según la 

IE. Del promedio del puntaje por áreas, se obtuvo como resultado el predominio del Modelo 

Activista con una fuerte aproximación al Modelo Constructivista: 
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Tabla 6: Resultado de la encuesta por áreas 

 

ÁREAS PUNTAJE POR MODELO 

TRDIC

* 

ACTIV

** 

CONST*

** 

DIALO**

** 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 44 77 52 46 

Ciencias Sociales, Historia, Geografía, 

Constitución Política y Democracia. 

36 50 46 43 

Educación Artística y Cultural 47 45 47 46 

Educación ética y en valores humanos. 40 52 52 46 

Educación Física, Recreación y Deportes 49 51 53 47 

Educación Religiosa. 42 49 52 53 

Humanidades, Lengua Castellana e Idiomas 

Extranjeros. 

47 51 54 49 

Matemáticas. 43 44 50 49 

Tecnología e Informática 35 48 47 41 

TOTAL 383 467 453 420 

PROMEDIO 42,5 51,8 50,3 46,6 

*Modelo Pedagógico Tradicional 

**Modelo Pedagógico Activista 

***Modelo Pedagógico Constructivista 

****Modelo Pedagógico Dialogante 

 

De acuerdo con los resultados se hace necesario preguntarse por la existencia real del modelo 

“Activista”. La IE Santa Librada ubica este modelo como una contraposición al modelo 

tradicional, dado que logra rescatar el papel activo del estudiante en su aprendizaje. Este modelo 

promueve la organización del aprendizaje según sea el interés de los estudiantes y se guía bajo el 

supuesto de que manipular lleva a aprender. El rol del docente se iguala al de un guía que está al 

margen del proceso ya que son los estudiantes quienes descubren el conocimiento por sí mismos. 
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Aunque se puede encontrar material disponible en la red del Modelo Pedagógico Activista parece 

no poseer las bases filosóficas y pedagógicas que sí tienen los otros modelos. La definición de 

Modelo Pedagógico Activista parece confundirse con el Aprendizaje Activo de Piaget. Julián de 

Zubiría Samper en su texto “Tratado de Pedagogía Conceptual” (1994) afirma respecto a lo 

anterior que “el activismo  carece de una concepción científica del aprendizaje, sin la cual no es 

posible hoy por hoy, hablar de una teoría pedagógica” (p: 79). El autor considera al activismo 

como un nuevo enfoque pedagógico que se contrapone a la Escuela Tradicional caracterizada por 

el mecanicismo y el autoritarismo. Los puntos expresados por Zubiría concuerdan con los del 

documento de Santa Librada en tanto para el autor este paradigma emerge de la Escuela Nueva
7
, 

movimiento pedagógico  que defiende la acción como condición primordial para el conocimiento 

de los objetos, aunque el autor difiere con la enmarcación del Activismo como “Modelo 

Pedagógico” y presenta las siguientes razones: en primer lugar no existe una diferenciación clara 

de las etapas de desarrollo humano lo cual imposibilita la determinación de formas de 

manipulación o acción según edades. El autor acude a David Ausubel para hacer notar que la 

adquisición de conceptos de acuerdo con el desarrollo humano en un principio se deriva de la 

experiencia pero posteriormente empieza a darse por un proceso de abstracción, por tanto la 

experiencia directa le da el paso en mayor medida a la reflexión. Ausubel, citado por Zubiría, 

realiza una diferenciación entre tipos y formas de aprender. El aprendizaje puede ser significativo 

o mecánico de acuerdo con la asimilación que se dé por parte del estudiante del aprendizaje, por 

otra parte se puede presentar en forma de contenidos terminados (es decir receptivamente) o 

como contenidos que el estudiante debe terminar (por descubrimiento). Respecto a lo anterior 

Zubiría afirma que existe en el activismo una confusión por una parte entre lo que se denomina 

aprendizaje receptivo y lo que se llama aprendizaje mecánico, por otra parte se confunde 

aprendizaje significativo con aprendizaje por descubrimiento y se termina igualando el Hacer con 

el Comprender. Lo anterior permite concluir que la afirmación “se aprende manipulando” es 

débil en tanto no se tiene en cuenta que cada persona que aprende tiene unas características de 

desarrollo psicológicas y físicas que deben ser tenidas en cuenta y obvia el lugar del pensamiento, 

la reflexión y la abstracción en la construcción de conocimiento.  

                                                             
7 Julián de Zubiría destaca como factores que condujeron al surgimiento de la Escuela Nueva: La Revolución 
Francesa, que promulgaba la defensa de los derechos humanos; el Darwinismo, en tanto la pasividad adquirirá 
una visión negativa y la acción de la mano de la adaptación será privilegiada, y la teoría de la Gestalt, en 
conjunto con los aportes sobre la niñez de autores como James, Binet y Freud.  
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Ilustración 3: Monumento 

2. 2. Los docentes en Colombia 

Armando Zambrano Leal en su artículo “Formación docente en Colombia. Arqueología de la 

política pública y del escenario internacional” plantea cómo la formación de docentes en 

Colombia a partir de la década de 1980 se asemejó con lo planteado en otras reformas de los 

sistemas educativos en América Latina. Se retomará lo que este autor ha plasmado en su texto, 

para darle un marco más global a la pregunta por la formación de los docentes en Colombia. 

Zambrano expone que a mediados del siglo XX Estados Unidos buscaba atender la pobreza y la 

exclusión social en países latinoamericanos, especialmente por medio de la educación. 

Organismos como la Unesco, EL BID, el Banco Mundial y UNICEF financiaron los proyectos 

educativos. De acuerdo con el “Informe de la crisis”, de 1968, dirigido por P. Coombs, la crisis 

era producto de la disimilitud entre los sistemas educativos y su medio ambiente. La respuesta a 

lo anterior fue adaptar la escuela a las lógicas de la producción. En 1985 se publicaría otro 

informe “La crisis mundial de la educación: perspectivas actuales”; para la década del 70 en el 

informe “Aprender a ser” entraría Latinoamérica a ser prioridad dados los problemas sociales que 

acontecían en sus países. Para 1990 en Tailandia tendría lugar la Conferencia Mundial de 

Educación “Educación para todos. Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje” que 

como su título indica promovió la educación para todos. Tres años después la Unesco crea la 
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Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, organismo que luego publicó el 

informe “La Educación encierra un tesoro” dirigido por J. Delors, en el cual se plasmaron las 

competencias que regirían los sistemas educativos y en especial la formación de docentes: 1) 

aprender a ser, 2) aprender a hacer y 3) aprender a vivir juntos.   

En resumen, Zambrano plantea que después de 1980 aparecen tres conceptos que regirían las 

políticas públicas en educación en América Latina: educación para el desarrollo, educación 

permanente y educación a lo largo de la vida. Estos conceptos coincidirían con cambios políticos 

y económicos surgidos después de la II Guerra Mundial.  

2. 2. 1. Formación de docentes en Colombia 

Con la contextualización del colegio Santa Librada pasaremos a preguntarnos por los docentes en 

Colombia. Retomaremos en este apartado el estudio diagnóstico que la Universidad Pedagógica 

adelantó en el 2004 en convenio con el IESALC
8
 de la UNESCO, coordinado por Gloria Calvo, 

sobre la formación de los docentes en el país. La formación docente en Colombia está 

estrechamente relacionada con la historia de institutos y universidades pedagógicas en el país. 

Además, se deben diferenciar dos momentos históricos, por un lado la primera parte del siglo 

XX, en donde se da un  auge de las escuelas normales y una segunda parte, de multiplicidad de 

facultades y universidades pedagógicas, después de la disolución de la Escuela Normal Superior. 

El saber del maestro ha pasado de desligarse del ámbito eclesiástico a buscar el reconocimiento 

estatal por medio de condiciones laborales y remuneración de acuerdo con su función social, 

proceso que no ha sido siempre progresivo tanto en Colombia como en otros países 

latinoamericanos (Universidad pedagógica Nacional, 2004). 

Antes de que se crearan en Colombia las Normales, se estaba implementando el Método 

Lancasteriano, que de acuerdo con la Universidad Pedagógica (2004) desconocía la singularidad 

del maestro dado que reducía su labor a la vigilancia y el examen de los estudiantes. Es 

importante recordar que este método fue el que se implementó en el colegio Santa Librada, y 

contemplaba una disciplina fuerte, al punto que se castigaba a los estudiantes encerrándolos en 

calabozos
9
. Se acude a Alberto Echeverri,  maestro de la U. Pedagógica que en su texto 

                                                             
8 Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y El Caribe. 
9 Castro, Carmenza (2001) “Recuperación clasificación y sistematización del archivo histórico 

colegio Santa Librada” En su tesis de historia expone como, por ejemplo, durante la dirección del 
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“Premisas conceptuales del dispositivo formativo comprensivo” hace notar que debido a este 

régimen disciplinario fuerte se popularizó la frase de “la letra con sangre entra”. 

Para 1822 se crea la primera Escuela Normal en Bogotá, con el método mencionado, para lograr 

que se esparciera a otras ciudades. En 1870 sucedió la reforma instruccionista, que trajo 

extranjeros para organizar escuelas normales en el país. Aunque se luchó para establecer la 

corriente de Pestalozzi, lo que se encontró fue que se mezclaban las ideas de nueva escuela con el 

método lancasteriano. El surgimiento de las escuelas normales se vio constantemente afectado 

por las guerras bipartidistas que sucedieron en el país. Sin embargo, el rol del maestro fue 

considerado trascendental en la construcción de nacionalidad y orden social durante casi todo el 

siglo XIX (Universidad Pedagógica Nacional, 2004). 

Para los años 50 se disolvería la escuela normal superior y se abrirían dos universidades 

pedagógicas en Colombia. En estos años se empezó a privatizar y masificar la educación, se 

crearon el FNU (Fondo Nacional Universitario) y el ICFES (Instituto para el fomento de la 

educación superior), sin embargo, con un estado mayoritariamente conservador, no era muy 

grande la preocupación por la educación.  

Para los años de 1960, con el frente nacional, se empezó a dar una heterogenización de la 

educación en Colombia y el sector privado empezó a inaugurar institutos de educación superior. 

La Universidad Pedagógica Nacional se volvió mixta en 1962. 

Diez años más tarde la educación empezó a ser una de las fuentes principales de empleo para los 

colombianos debido a que la primaría y la secundaría se nacionalizaron y el número de maestros 

vinculados al sector estatal aumento por medio de la ley 43 de 1975. En 1977  tuvo lugar el paro 

cívico nacional por la disminución de la capacidad adquisitiva de los obreros, de forma paralela 

la educación superior estaba en crisis ya que le nivel académico era muy bajo por la proliferación 

de universidades privadas sin control estatal y se empezaba a ver una disminución de alumnos en 

las licenciaturas tradicionales, desempleo docente y disminución de calidad académica.  

                                                                                                                                                                                                     
Colegio por parte de Pedro Pablo Escarpeta, había 156 alumnos y 18 profesores.  Se dan 90 

expulsiones, se prohíbe desertar y aquellos que fueran expulsados o suspendidos eran reclutados 

por la policía o encerrados en el calabozo.  
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En los albores de los años ochenta se gestó el Movimiento Pedagógico, como resultado de las 

pobres políticas educativas y la adopción de la tecnología educativa que afectaba la calidad en la 

educación. Esta manifestación fue un antecedente que inspiraría la promulgación de la ley 

general de la educación de 1994. 

2. 2. 2. Estatuto docente actual 

De acuerdo con Víctor Orlando Gaona Rosas y José Fernando Ocampo (2012), desde los inicios 

de FECODE
10

 se ha luchado por establecer un instrumento que ayude a regular la relación entre 

el gobierno nacional y el gremio de los maestros, de esta forma los maestros organizados en 

FECODE empezaron la búsqueda de un estatuto que dignificara la profesión de los docentes, 

garantizara el saber pedagógico, la estabilidad laboral y en general contribuyera al mejoramiento 

de la situación económica de los maestros en Colombia. La instauración de este estatuto no fue 

una tarea fácil, en el proceso se llegaron a realizar huelgas históricas en 1972, 1973 y 1977.  

Esta lucha obtuvo como resultado la expedición del Decreto Ley 2277 de septiembre 14 de 1979 

o Estatuto Docente, el cual consta de 10 capítulos y 82 artículos. Sin embargo, a la fecha, el 

Estatuto ha sido modificado, al punto que de los 82 artículos que poseía solo 13 de ellos no han 

sido derogados, aunque sí han sufrido cambios o adicionamientos. Ejemplo de ello lo constituyen 

los artículos 8, 9 y 10 referentes a la creación de 14 grados en el escalafón docente y su 

organización, que hoy no tienen aplicabilidad porque los grados de transición han desaparecido y 

los grados 1 al 3 no se encuentran vigentes. Igualmente, los artículos 56, 57 y 58 sobre 

capacitación han sido rebasados por la Ley 115 de 1994 (Gaona Rosas & Ocampo T., 2012). 

John Ávila (2012) por su parte, expone que en Colombia desde hace aproximadamente dos 

décadas se han expedido diferentes normas que afectan a la profesión docente, en la búsqueda de 

una reestructuración de esta profesión. Por lo tanto se estableció el Decreto 1278 de junio 19 de 

2002 o de Profesionalización Docente, el cual reglamentaba las condiciones de ingreso y 

desarrollo para los docentes, además de los requisitos en su formación. De acuerdo con Ávila 

(2012) una de las consecuencias principales del decreto fue una división al interior del 

magisterio, entre aquellos docentes regidos por el estatuto anterior y quienes se vincularon a 

partir de la vigencia del nuevo estatuto. Otra de las secuelas, de acuerdo con el autor mencionado, 

                                                             
10 Federación Colombiana de Educadores. 
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es la despedagogización y desprofesionalización, por la eliminación de aspectos pedagógicos que 

servían como base para el ejercicio de la profesión docente.  

En este punto, cabe recordar que el artículo 3 del Decreto 1278 de 2002 dicta que son 

profesionales de la educación no solo aquellos que tengan el título de licenciados en educación, 

sino además las personas profesionales con títulos diferentes que sean habilitadas legalmente para 

tal función.  El artículo 7 corrobora que además de los licenciados docentes, pueden participar en 

el concurso para ser docentes profesionales con otros títulos de instituciones avaladas por el 

gobierno nacional. Básicamente esta apertura para el ejercicio docente es lo que lleva a hablar de 

un desplazamiento de la pedagogía en la profesión docente. 

De acuerdo con Ávila (2012), los intentos por generar nuevas políticas sobre la formación, 

experiencia y desarrollo docente se han venido realizando en diferentes países latinoamericanos, 

enmarcados en un pensamiento neoliberal. Los objetivos básicamente han sido, por un parte, el 

establecimiento de un nuevo perfil profesional del docente, que se basa en la estigmatización y 

las referencias a las carencias existentes en el perfil actual del maestro. Por otra, a la creación de 

mecanismos de evaluación, por medio de la certificación, la acreditación y el control. Como 

resultado de lo anterior el maestro ha sido expuesto a observación e intervención permanentes, 

acciones que lo ponen en una posición de objeto, olvidando su condición humana y social. 

Por lo tanto, Ávila (2012) expone que el decreto 1278 lejos de obtener un mejoramiento en las 

condiciones laborales del docente, termina poniéndolo en una posición dócil, como agente y 

reproductor de las reformas educativas oficiales, aspecto que va en contravía de la autonomía y el 

ejercicio crítico que caracterizan al mismo. En el artículo 4 del presente decreto, se establece que 

la “Función docente” implica la realización de procesos sistemáticos de enseñanza-aprendizaje  

que incluye actividades de diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación  de los procesos en 

mención, además de otras actividades  de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

de las instituciones educativas. Para Ávila (2012) esta definición del ejercicio docente en 

términos de “función” cumple con dos papeles, por un lado instrumentaliza la labor docente y por 

otro, la subordina a una jerarquía burocratizada.  

Subyacentes a los fines que el decreto en mención afirmaba alcanzar se encuentran, de acuerdo 

con el autor, unos motivos económicos. Prueba de lo anterior está en que la expedición de la 
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regulación citada está subordinada a las políticas de ajuste fiscal, es decir, para Colombia el 

estatuto logró acondicionar la nómina docente a la política fiscal, de allí que se hable de aumento 

de la jornada laboral, de la asignación académica, del número de estudiantes a cargo y  del 

control sobre el ascenso de escalafón.  Estos cambios se dan, siguiendo a Ávila (2012), de 

acuerdo con lo que el neoliberalismo propone, por tanto las políticas buscan la privatización, el 

ajuste fiscal y la minimización de responsabilidades del Estado.  

3. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Cuáles son las razones que llevan a ser docentes a un grupo de maestros del Colegio Republicano 

de Santa Librada. 

3. 1. Objetivo General 

Caracterizar  las razones por las cuales un grupo de maestros del Colegio Republicano de Santa 

Librada llegan a ser maestros.  

3. 2. Objetivos Específicos 

i. Identificar las situaciones del contexto social que llevaron a un grupo de maestros del 

Colegio Republicano de Santa Librada  a estudiar docencia.  

ii. Determinar las razones subjetivas que un grupo de maestros del Colegio Republicano de 

Santa Librada propone respecto a su elección de carrera.  

iii. Identificar qué ha sostenido en la docencia a un grupo de maestros del Colegio 

Republicano de Santa Librada.  

4. REFERENCIAS CONCEPTUALES 

El oficio docente en Colombia y dentro de éste aspecto su característica principal, que es el 

manejo de herramientas pedagógicas y la relación docente estudiante, son las primeras cuestiones 

que se abordan en este marco.  Posteriormente se ubica al docente en la Escuela, por tanto se 

conceptualiza el escenario escolar teniendo en cuenta los sentidos que ha tenido la Escuela. 

Finalmente se retomarán diferentes lecturas de los aspectos que podrían estar relacionados con la 

elección de carrera docente, deteniéndose en aquellos elementos sociales y personales que 

influyeron en la decisión asumida por los docentes y en las implicaciones posibles que los 

llevaron a decidirse por la carrera de magisterio, planteamiento central de este trabajo. 
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4. 1. El oficio de docente 

De acuerdo con Gloria Calvo (2007), a pesar del contexto actual que le pide al profesor asumir 

tareas diversas en su quehacer, ser docente sigue caracterizándose por la pregunta sobre la 

enseñanza y el aprendizaje. La docencia como profesión está ligada a la capacidad diagnóstica 

para decidir las formas de enseñanza y aprendizaje de lo que se haya planteado dentro del plan de 

estudios o de una propuesta curricular, apropiadas para diversos individuos y problemas. Por otra 

parte, la autora recurre a Mariano Fernández Enguita, profesor del departamento de Sociología de 

la Universidad de Salamanca, para destacar que la profesión docente no es ni liberal ni 

burocrática sino democrática. Para que exista una acreditación pública del conocimiento, es 

necesario que esté institucionalizado, de allí que aunque los maestros den clases particulares, la 

enseñanza no constituya un ejercicio autónomo ni individual. La validez de la enseñanza está 

dada por una autorización oficial. Al hablar del oficio del docente como una profesión 

democrática, se abre la puerta a la participación, la elección y al sentido de servicio público.  

El docente en la actualidad según Calvo (2007), se encuentra con una situación de inestabilidad y 

precariedad conceptual, en donde debe reflexionar sobre sus prácticas y buscar nuevos 

conocimientos que lo enfrenten a otros problemas, es esta espiral es la que define al oficio 

docente como profesión democrática.  La autora expone que existe un saber pedagógico que se 

mantiene como invariante del oficio docente.  

El maestro, de acuerdo con Alicia Fernández (2002) es el encargado de brindar herramientas, 

conceptos, construcciones. Además, debe saber neutralizar la importancia de su figura, por lo 

tanto no puede depender del éxito de su aprendiente para ser feliz, debe ser feliz por sí mismo. 

Para ser maestro, más que cursos, se requiere de un trabajo constante consigo mismo que permita 

construir una postura como aprendiente. Y para que posibilite que emerja la potencia creativa del 

aprender, el maestro debe disfrutar del aprender. 

Por otra parte, enseñar y aprender son desafíos que implican el riesgo de equivocarse. Sin 

embargo el enseñante frente a ese riesgo no es pasivo sino que comparte el riesgo con el 

aprendiente, lo cual evita que se adjudiquen culpas inmovilizantes. El aprender también implica 

la aceptación de los límites del cuerpo, además de un “cómo hacer” que de acuerdo con 

Fernández propicia la espera y el límite de la urgencia del desear inmediato (Fernández, 2002). 
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Retomando a Fernández (2002) el aprendizaje tiene un carácter subjetivante, es decir, para que se 

dé ese aprendizaje es necesario que exista alguien dispuesto a enseñar, que brinde la posibilidad a 

la persona que quiere aprender de ser sujeto pensante y poder ser aprendiente. De allí que lo que 

una persona aprende no puede ser entendido como un producto de una simple transmisión de 

conocimientos, lo que está en juego es la construcción de conocimientos del sujeto y por tanto la 

construcción de sí mismo. Ahora, aparece una paradoja: el maestro cree en que el sujeto puede 

aprender y quiere que así sea, sin embargo el sujeto aprende por sí mismo.  

o Saber enseñar 

¿Qué es aquello que permite hablar de “maestro”? ya se planteó que al crearse la escuela de la 

modernidad surgió una pregunta por “cómo enseñar” y la pedagogía se dio a la tarea de 

responderla. Pineau (2001) expone que esta nueva disciplina era la encargada de diferenciar el 

oficio del docente de otras figuras sociales anteriores como la del sacerdote, por medio de 

tecnologías específicas (métodos de enseñanza, test, formas de controlar la disciplina). Entonces 

al ser la pedagogía, o el saber enseñar, lo que hace que el maestro sea considerado como tal, no es 

gratuito que FECODE (retomando lo expuesto en la parte de contextualización: Estatuto docente) 

reclame hoy en Colombia que se le devuelva el papel a la pedagogía en la educación, dado que es 

este saber el que permite relacionar a la enseñanza con el aprendizaje y brinda los fundamentos 

necesarios para que el maestro pueda enlazar el ejercicio académico durante su formación con el 

ejercicio de su práctica cotidiana en el aula  (Fecode, 2012).  

La pregunta por la enseñanza nos remite a preguntarnos por qué es eso a lo que llamamos 

aprender. Un sujeto no desea aprender, por ejemplo, a tocar piano,  sino que desea dominar el 

tocar piano de forma autónoma. Ese dominio de forma autónoma lo proporciona el aprendizaje. 

El fin último del aprendizaje no sería entonces ser el mejor intérprete de piano, sino que sería 

haber podido ser autónomo, Fernández lo nombra como ser “constructor de autoría” (Fernández, 

2002). Por otra parte, aprender lo llama “a-prender” o “desprenderse” lo cual lleva a tres 

cuestiones: 

 Si hubo enseñanza, el aprendiente no continúa necesitando al maestro. 

 Aprender implica cierta libertad. 

 Ser libre implica ser responsable y esto está relacionado con la autoría (Fernández, 2002). 
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Otro aspecto importante en la educación es la autoridad. Educar es más que instruir, es formar el 

carácter. Educar de acuerdo con Victoria Camps (1996) implica autoridad por parte de quien 

educa para señalar aquellas conductas más convenientes para la conservación de la vida pacífica 

y la democracia. Abolir la autoridad por parte de los adultos significa evitar asumir 

responsabilidad frente al mundo. El liberalismo político aplicado a la educación ha llevado a 

olvidar la educación para la libertad. La autora plantea dos fines para la educación: transmitir 

conocimientos y cultura necesarios para la integración social del niño y enseñarle a ser autónomo 

(Camps, 1996).  

Educar para la libertad, de acuerdo con la autora mencionada, significa también que la libertad 

debe tener límites para lograr que las personas sean libres, estos límites corresponden a los 

criterios de lo correcto y lo incorrecto, en términos éticos (no jurídicos). Existe resistencia a 

asumir la moral en la educación básicamente porque: 

La secularización de la educación ha reducido la tarea educativa a instrucción pública. De 

acuerdo con el libertarismo educar no debe llevar consigo represiones lo cual ha menguado las 

prohibiciones y con ellas las reglas.  Y para aprender hay que sacrificarse, hay que ser tolerante y 

solidario, y hay que someterse a una normatividad mínima, aunque implique cierta represión 

(Camps, 1996).  

Se deben consensuar unos mínimos valores éticos, sin embargo Camps (1996) puntualiza que las 

conductas de las personas hoy no se guían tanto por el respeto a los derechos sino por otros 

valores y principios relacionados más con el sistema económico y político y no con la ética: el 

éxito, el dinero, el triunfo personal, la competitividad sin escrúpulos. Para educar con valores 

éticos hoy hay que superar los obstáculos ya citados y asumir que tanto la escuela como la 

universidad tienen la tarea de educar (Camps, 1996). Sin embargo educar para la libertad es 

formar personas críticas, para lo que se requiere un bagaje en humanidades que cada vez es 

menor. Sin leer a los clásicos, sin conocer nuestra tradición e historia, sin pensar en el pasado 

será difícil recuperar los valores que ayudarían a las personas a ser críticas con la realidad 

(Camps, 1996).  

o Relación docente-estudiante 
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En la práctica, Patricia Redondo (2006) logra establecer tres posiciones asumidas por los 

maestros de escuelas en contextos de pobreza: a) quienes nombran las carencias de sus alumnos y 

buscan compensarlas por medio del afecto, en sus discursos privilegian los tonos “pastorales” y 

hablan en términos de dar amor, bondad, caridad, ejemplo, b) quienes miran con indiferencia lo 

que sucede en la escuela y el barrio y no demuestran compromiso afectivo ni laboral y no 

incluyen en sus discursos significantes que den cuenta de la posibilidad de transformación, c) 

quienes reconocen la situación de sus alumnos como producto de una sociedad desigual y 

privilegian así la enseñanza para que los alumnos puedan salir de su condición marginal, 

enfatizan en el reconocimiento de derechos como la igualdad y la dignidad. En los casos a) y b) 

aparece la idea de trascendencia detrás de la práctica de los sujetos.  

Una parte de los docentes se definen desde su relación con alumnos carentes a los cuales hay que 

atender a pesar de las adversidades que se presenten. El hecho de ser necesitados se vuelve una 

motivación y permite que los docentes continúen trabajando. Sin embargo, el acto de dar, puede 

quedarse en el “dar afecto” si se cree que en las familias pobres no existen lazos de contención 

para sus miembros, de allí que la maestra mujer pueda asumir papeles de madre desde esta 

posición (Morgade citada por Redondo, 2006). Redondo enfatiza que el asumir papeles que otros 

no han garantizado, hace que se diluya la responsabilidad de resolución por parte del Estado y las 

situaciones relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje se vean desplazadas de la escuela por 

labores asistenciales, al mismo tiempo ser maestro se vuelve un imposible por la obligación 

moral de cumplir funciones que la familia no logra suplir, lo anterior hace que en la práctica 

primen estas concepciones políticas y pedagógicas, que como se ha dicho desdibujan la 

obligación del Estado para garantizar la educación como derecho (Redondo, 2006).  

Desde otra posición de los docentes planteada por Redondo, se encuentra la idea de trascender en 

el alumno para darle las posibilidades de ser sujeto de derecho y cambiar su condición de 

marginalidad. No se culpa entonces a los sujetos por su situación social, sino que esta situación es 

ubicada como  producto de la desigualdad social. Maestros que en sus discursos, con sentidos 

utópicos, conciben la transformación social y pudieron haber tomado la decisión de ser docentes 

en la década del 70, cuando ser maestro era visto como un lugar que ayudaría a acelerar las 

transformaciones. Sin embargo, Redondo (2006) expone que hace falta una mirada socio-
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histórica más extensa que permita comprender a docentes, niños y familias las causas de la crisis 

de la escuela, permitiendo situar a la educación en un sentido político.  

José Antonio Jordán Sierra, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, en su artículo 

“Disposiciones esenciales de los profesores en las relaciones con sus alumnos desde una 

perspectiva ética-pedagógica” (2011) plantea que el tipo y grado de las relaciones educativas son 

un indicador claro de la concepción pedagógica de la profesión docente. Si el enfoque es 

científico-tecnológico, profesores como gestores y técnicos de enseñanza; se priman los 

contenidos, resultados, eficacia, por encima de singularidad y valor personal de los alumnos. En 

el otro polo, cuando se aspira a potenciar el Desarrollo Humano Global sin dejar de lado el 

proceso académico aparece activa la dimensión emocional y ética. 

Jordán Sierra toma  como referente al profesor Max Van Manen, que propone tres condiciones de 

la pedagogía: Amor y afecto, Esperanza y confianza, y Responsabilidad. 

Por la primera este último autor diferencia al amor pedagógico de otros amores, recalca que el 

profesor no elige a sus alumnos, este amor está ligado a  la misión de enseñar contenidos 

académicos y es un amor fundido con el bien pedagógico de cada alumno particular. El amor 

pedagógico se centra en la persona misma de cada alumno y su objetivo es transformar al hombre 

que se encuentra en cada menor. De allí que el maestro quiera a sus alumnos como son pero 

también como aquello que todavía no son y pueden llegar a ser. 

El amor pedagógico es auténtico, en palabras de Martín Buber “la mirada del educador los abraza 

a todos y los acoge en su recinto más íntimo” (Jordán, 2011: 63) en toda relación educativa 

auténtica se da una comunicación ética (en el plano del amor) al centrarse en el alumno. En la 

conexión y comunicación entre lo más valioso del profesor y del alumno está la clave de la 

influencia que sucede cuando un educador pone en activo el amor pedagógico en su relación con 

sus alumnos.  

Jordán cita a Hargreaves, quien en una investigación recalca que cuando los profesores 

destacaban por el cariño y el afecto puesto en su docencia se volvían personas multi-estrategas 

para llegar a sus alumnos. Nieto (referenciado por Jordán, 2011) sugiere que la docencia además 

de ser una profesión, es una vocación basada en el amor y el amor debe ser visto como aquello 

que integra la confianza, la admiración y el aprecio por las cualidades de los alumnos.  
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Respecto a la segunda condición, Jordán vuelve a citar a Van Manen para proponer que la 

responsabilidad Pedagógica se relaciona con un “Sentirse reclamado” sentir que cuando un niño 

pide ayuda se deba actuar de forma receptiva y responsable, es importante al ser pedagogo. Se 

plantea que es esta “llamada” lo que se quiere expresar cuando se habla de una vocación. La 

responsabilidad pedagógica implica que el profesor se salga de su recinto egocéntrico para vivir 

en y para Otros. También exige sensibilidad para captar la vulnerabilidad de los alumnos (Jordán, 

2011). 

En el núcleo del acto educativo se da un componente ético, una relación ética que vincula a 

educador y educando y se traduce en una actitud de acogida y compromiso, en un 

comportamiento de hacerse cargo del otro (Ortega y Mínguez citados por Jordán, 2011). Educar 

de acuerdo con el autor es hacer nacer alguien nuevo, tarea que entonces recae en el otro como 

protagonista.  

Finalmente Jordán Sierra (2011) expone la tercera condición: La Esperanza Pedagógica. Ésta se 

relaciona con la primera en tanto es la que la genera, el amor pedagógico puede generar en el 

educador una esperanza pedagógica para depositar en cada uno de sus educandos y pensar en la 

capacidad de ellos de ser cada día mejores. Cuando los estudiantes perciben la confianza 

depositada por el educador, eso los lleva a confiar en sí mismos.  

o Vínculo Educativo 

María Dolores Camps (2005) recuerda lo imposible de educar, retoma a Freud para recordar que 

ser maestro es una de las profesiones imposibles porque siempre falta algo, como lo humano hay 

incompletud. Y el deseo de control total o el ideal de un saber totalizador no es algo posible. Por 

esta misma vía, Hebe Tizio (2005) enfatiza en que la educación es una oferta que aspira a crear 

consentimiento en el sujeto pero este siempre puede decir que no a la oferta educativa. Esta 

autora plantea que el sujeto que llega a la educación es un sujeto que ya está marcado y el 

consentimiento se da siempre y cuando le sea posible entretejer sus marcas en esa oferta. Por 

tanto la educación tendría como fin darle elementos al sujeto para que él pueda hacer algo mejor 

con sus marcas, sin olvidar que no todo es educable. 

Tizio define a la educación como una función civilizadora que busca regular lo pulsional, se lleva 

a cabo por medio del saber que le brinda nuevas perspectivas al sujeto pero también le impone 
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límites que abren a su vez posibilidades y mantiene interesado al agente de la educación para que 

evite centrarse mucho en el otro. La función educativa implica siempre una renuncia, un límite. 

Esta renuncia  requiere de un reconocimiento del presente y una promesa en el futuro. 

Por su parte, Tizio en la definición del vínculo educativo hace referencia a un tipo de vínculo 

social que debe reinventarse constantemente ya que para la especie humana no existe un vínculo 

predeterminado. La autora lo caracteriza dándole prioridad a lo particular, en el cual el docente 

hace una oferta cuya principal característica es que contiene un vacío que le permite alojar la 

particularidad del sujeto. Este vacío se sostiene en el deseo del educador que le da un tiempo a la 

particularidad del sujeto sin borrarla con ofertas para todos. Para lograr lo anterior el educador 

debe soportar un no saber sobre el sujeto, lo transmitido, la apropiación de lo mismo y el tiempo 

en el que se lleve a cabo. Tres elementos básicos componen al vínculo educativo: el saber, el 

agente y el sujeto (Tizio, 2005).  

Respecto al agente de la educación, esta autora propone que no hay vínculo educativo si no hay 

transferencia y este concepto remite a un rasgo del educador, propio o construido, que para el 

sujeto es el signo de un deseo. Entonces se debe poner en juego el propio deseo del educador 

como aquello que abre un campo de posibilidades. El agente tiene como función causar el interés 

del sujeto, pero primero él mismo debe estar interesado, el deseo de educar podría pensarse como 

lo opuesto a la homogenización, es la atención a la particularidad de cada sujeto.  El educador 

debe poner en juego los saberes culturales pero cuidar que la particularidad del sujeto no sea 

ahogada por la presión homogeneizadora (Tizio, 2005).  

Por su parte, Camps (2005) plantea que la formación docente hace posible creer en la  posibilidad 

de transmitir el conocimiento de forma objetiva. Sin embargo, recurre a Anny Cordié para selañar 

que la enseñanza no es cuestión de herramientas o recetarios sino que la enseñanza implica 

necesariamente al ser del maestro. Para la autora, el que el maestro pueda reconocer debilidades y 

carencias lo lleva a entrever que cada sujeto está sometido a la castración. 

La relación docente-alumno implica un sacudimiento de posiciones subjetivas por parte del 

maestro, ya que a él sus estudiantes le recuerdan aspectos de sí mismo y por tanto termina 

implicado subjetivamente en la educación. Pero es posible develar esta implicación si el maestro, 

de acuerdo con Camps, se pregunta por aquellas motivaciones que lo llevaron a ser docente, 
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como por ejemplo la identificación con un rasgo paterno o el querer satisfacer a su madre. Por 

tanto, la docencia lejos de ser una profesión que solo implica un conocimiento objetivo, requiere 

que el maestro se implique con su ser en su labor.  

La autora puntualiza en que para que tenga lugar el acto educativo es necesario considerar al 

estudiante como un sujeto en construcción, por tanto para Camps (2005) toma relevancia que los 

docentes se pregunten por el proceso de nacimiento de un sujeto y su relación con el deseo de 

aprender. En cuanto al proceso de nacimiento del sujeto la autora recuerda que cada sujeto nace 

en medio de un discurso, preexistente; aparece así un sujeto en relación con el deseo del otro. 

o Cambio en la Identidad Docente 

José Manuel Esteve (2007) en su artículo “Identidad y desafíos de la condición docente” 

evidencia un cambio social  y un cambio educativo que ha transformado la labor de los docentes. 

Este cambio educativo lo plantea, de acuerdo con Bowe y Ball, en tres contextos indispensables: 

1) Un contexto macro conformado por diferentes fuerzas sociales que buscan adaptar el sistema 

educativo al cambio social y a las diferentes formas de producción, 2) el contexto político y 

administrativo que propende por el ordenamiento de la realidad por medio de leyes y 3) el 

contexto práctico en el que día a día trabajan los docentes y las instituciones educativas. Las 

reformas educativas han fracasado o presentado dificultades porque no han tenido en cuenta la 

forma de ser de los profesores, su historia personal, sus concepciones de enseñanza y el contexto 

histórico en  el cual se formaron. 

Esteve ubica una imagen social desfavorable frente a la educación transmitida por los medios de 

comunicación, sin embargo, en los últimos cuarenta años se han venido obteniendo diferentes 

logros educativos (extensión de la educación primaria a todos los niños, obligatoriedad del primer 

ciclo de secundaria, reconocimiento de la importancia de la educación preescolar, respuestas  

educativas a la diversidad, consideración de la educación como un derecho, planificación social 

de la educación y la extensión y democratización de la educación). Por tanto Esteve plantea como 

tesis que los avances en educación “… han planteado problemas nuevos que no hemos sido 

capaces de asimilar, probablemente por la falta de una visión de conjunto de los nuevos retos que 

están apareciendo tras ese profundo proceso de transformación que han vivido los sistemas 

educativos” (citando lo dicho en la Comission Européenne, 2007: 25).  
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El autor expone cómo los docentes después de haber pasado por un período de malestar, han 

empezado a elaborar nuevos planes en educación para enfrentarse con los cambios, esto le 

permite afirmar que actualmente los docentes han dejado de mirar hacia el pasado y se han 

empezado a concentrar en construir el futuro de la educación. 

 Es importante para este trabajo ubicar aquellos elementos que han afectado lo que  Esteve llama 

la identidad profesional del docente. En primer lugar plantea  aquellos cambios en el contexto 

macro, la evolución de valores y concepciones sociales: 

 Cambio del concepto de enseñanza por el de educación: desde los contextos políticos y 

administrativos, cuando aparece un nuevo problema con difícil solución se les plantean a 

las Instituciones educativas nuevas responsabilidades frente a este problema (por ejemplo, 

si aumentan los accidentes de tráfico se pide a la Escuela educación vial) pero las 

responsabilidades a asumir no están delimitadas de forma clara. 

 La responsabilidad educativa solo se limita a la escuela: la labor educativa parece ser 

entendida como única responsabilidad de la escuela, la transmisión de valores que antes 

se producía en el escenario de la familia se ha desplazado hacía la escuela.  

 Aparición de nuevos medios de comunicación como fuentes importantes de información: 

Esteve plantea la importancia de implementar cada día más el uso de medios de 

comunicación en clase dado que los  estudiantes disponen de internet como  fuente de 

información, por tanto es discutible la participación en una clase magistral sobre un tema 

ya investigado. 

 Existencia de diversos modelos educativos: anteriormente Esteve rememora la existencia 

de una educación medianamente consensuada que, de acuerdo con el modelo educativo de 

John Dewey, buscaba la consolidación de una cultura predominante. Hoy asistimos a una 

sociedad plural que implica una diversificación de los programas de enseñanza de la mano 

de la escolarización para todos, que plantea nuevos retos para los maestros  al encontrarse 

con situaciones de conflicto para las cuales no han sido preparados. 

 Necesidad de nuevas estrategias frente a la contraposición de modelos educativos: en el 

aula el profesor al elegir un modelo educativo encontrará personas que no estén de 

acuerdo con su elección. Lo anterior se agrava cuando él o ella no ha hecho una elección 

clara, dado que esto le permite saber hacia dónde se dirige y poder argumentar su propio 
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proceder frente a las críticas que emerjan. Al profesor cada vez más le exigen la asunción 

de diversos roles como el de amigo, compañero, de ayuda al alumno, que entran en 

contradicción con su rol de evaluador. 

 La educación ya no es tan rentable socialmente: la educación universal junto al creciente 

número de egresados imposibilita la ubicación laboral acorde al título para todos,  lo cual 

desmotiva estudiar y lleva a desvalorar a la educación tanto a padres como a estudiantes. 

En una sociedad de mercado la educación pierde valor al ser para todo el mundo, aunque 

se debe recordar que la formación siempre va a tener un valor de desarrollo humano pero 

hoy los padres valoran más el mercado que el valor formativo. 

 Juicio social al profesor: el profesor ha terminado siendo señalado como el culpable por  

los fracasos educativos, haciendo visible lo negativo y desvalorizando sus logros o 

dedicación extra a su labor dado que si la educación “Si todo va bien, los padres piensan 

que sus hijos son buenos estudiantes. Pero, si van mal, piensan que los profesores son 

malos educadores” (Esteve, 2007:44). 

Por otra parte, Esteve (2007) establece tres cambios en el contexto del aula que se mencionarán 

de manera breve: por un lado está la necesidad de revisar los contenidos curriculares ya que 

existe la pregunta frente a la utilidad de los conocimientos que se transmiten para la sociedad 

actual (un ejemplo de ello es la inclusión de la enseñanza en sistemas en los colegios), se hace 

necesario modificar las condiciones de trabajo y la metodología en las aulas porque los 

profesores han sido educados en el paradigma anterior que planteaba la expulsión como solución 

frente a alumnos con problemas en la escuela, el cambio en las relaciones maestro-estudiante 

(aspecto ya conceptualizado en este trabajo), la diversificación del rol docente  que implican 

además de sus tareas en el aula, tareas de atención a estudiantes y alumnos, y labores 

administrativas.  

Finalmente, en el contexto político y administrativo Esteve (2007) nombra dos cambios 

importantes, primero los esfuerzos por establecer reformas en los sistemas educativos y la 

necesidad de rediseñar la formación docente. Este punto de la formación de profesores es 

importante en tanto permite preguntarse por la identidad de los docentes y el autor plantea cuatro 

retos en la formación de los docentes: 

i. Elaborar la propia identidad profesional 
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ii. Dominar las técnicas básicas de comunicación e interacción en el aula 

iii. Organizar el trabajo del aula 

iv. Adaptar los niveles del aula a los conocimientos que traen los alumnos  

4. 2. Escuela  

En esta parte del marco, se planteará qué se puede entender en este texto como escuela; 

devolviéndose sobre lo que tradicionalmente ha sido la escuela y enlazándolo con lecturas de 

autores como Silvia Duschatzky y Patricia Redondo. Una pregunta plausible de hacerse hasta este 

punto sería ¿Por qué recordar la historia si la escuela de la modernidad ha fracasado en su labor 

de acuerdo con los debates sobre la educación que han sucedido a partir de 1950? Resulta 

relevante porque el Colegio Republicano de Santa Librada fue fundado para la creación del 

nuevo ciudadano de la naciente república de Colombia (recordar la historia del colegio, expuesta 

en la contextualización) y esta concepción es semejante a los  presupuestos de la escuela producto 

de la modernidad. 

La Escuela aparece como forma educativa hegemónica durante el paso del siglo XIX al siglo XX 

y es símbolo del progreso y de la construcción de la modernidad  (Pineau, 2001). La escuela 

tradicional descrita por Pineau es un lugar que se asemeja al monasterio, guarda saberes y debe 

expandirlos, se encuentra separada del espacio mundano, divide espacios de trabajo y de juego y 

controla el tiempo de alumnos y docentes.  

En la escuela tradicional, los docentes deben guardar una conducta ejemplar, similar a la de un 

sacerdote, sin embargo sus condiciones de trabajo no son las mejores y por tanto aparece una 

retribución a su labor no material, esto puede leerse como el surgimiento de una vocación forzada 

que conduce a la feminización de la profesión docente (Morgade citado por Pineau, 2001). Los 

alumnos, por su parte, fueron producto de una definición de infancia incompleta, sus vidas se 

escolarizaron y la educación fue vista como aquello que permitiría completarlos y volverlos 

adultos. La relación docente-estudiante, teniendo en cuenta lo anterior, estaba irremediablemente 

determinada por la asimetría, lo cual posibilitaba el uso de mecanismos de control aplicados al 

subordinado y de forma especial la institucionalización de la asistencia obligatoria a la escuela. 

Sin embargo los controles no solo se ejercían sobre los alumnos, las evaluaciones también 

aplicaban para los docentes (Pineau, 2001).  
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Este autor señala que la escuela hace parte de una red, llamada Sistema educativo, por tanto 

siempre está sujeta a dispositivos de control (reglamentos, decretos, circulares) y su 

funcionamiento corresponde con lógicas de todas las escuelas, aspecto que a veces entra en 

contradicción con lo particular del lugar en el que se ubica. Con el surgimiento de la escuela en la 

modernidad, los saberes se diferenciaron, “cómo enseñar” aparece como objeto de la pedagogía, 

ésta a su vez se redujo a lo escolar y lo escolar a lo curricular. El currículo se caracteriza por su 

uniformidad y universalidad, contenía conocimientos básicos en lectura, escritura y cálculo. En la 

escuela entonces, el saber a enseñar es seleccionado y esta selección no se caracteriza por la 

objetividad, dado que intervienen conflictos y alianzas, académicas, sociales, políticas, etc. 

(Pineau 2001).  

Lo anterior no es ajeno a lo que sucede hoy en día en la escuela. De acuerdo con Pineau (2001) la 

escuela triunfó como forma educativa hegemónica porque pudo sostener la definición moderna 

de educación. Sin embargo el autor expone a la escuela como construcción social de la 

modernidad como aparato de inculcación ideológica de las clases dominantes. Silvia Duschatzky 

también recuerda el aspecto tradicional de la escuela, como institución capaz de integrar a un 

proyecto nacional al conjunto de sujetos, inspirado en la Ilustración o como transformadora 

social. La escuela entonces encarnaba los valores de la libertad, la igualdad y era considerada la 

llave del progreso. 

Duschatzky  establece dos lecturas posteriores de la institución, por una parte la del “optimismo 

pedagógico” y por otra el carácter reproductor de la escuela. Esta última lectura de la escuela la 

argumenta acudiendo a Bourdieu, quien establece las acciones pedagógicas como imposiciones 

de una cultura arbitraria
11

 porque se tratan de imponer como universales caracteres y valores que 

representan intereses de las clases dominantes (este aspecto ya lo había mencionado Pineau). ¿En 

dónde profundiza más Duschatzky? Al exponer que lo anterior conlleva a la reproducción de un 

orden social desigual, es decir, la escuela lleva a consolidar las clases sociales originarias y 

refuerza la segmentación social. Desde otra lectura, más benévola, la escuela sería un ente 

socializador  por medio del cual los niños lograrían acceder a la cultura y por tanto, podrían 

convertirse posteriormente en ciudadanos  (Duschatzky, 2005). 

                                                             
11

 Duschatzky retoma a Bourdieu  con el concepto “Violencia simbólica” para exponer que en la escuela lo que 
puede perdurar sea la idea de que existe un punto de vista “mejor” que predomina sobre otros por estar 
enmarcado en la institución oficial.  
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“No necesariamente será la escuela para el ascenso social o para la formación de las élites y de la 

ciudadanía en los términos modernos, pero algo del orden de la integración social que estaba en 

la base de los pilares fundacionales seguirá funcionando como territorio de expectativas” 

(Duschatzky, 2005: 22). Ese era el Colegio Santa Librada, era la escuela para la formación de las 

élites y de la ciudadanía para la naciente república de Colombia.  

¿Qué otras posibilidades hay para entender a la Escuela hoy? Duschatzky no desconoce que la 

escuela tendrá como significación el lugar por excelencia para enseñar, aprender y socializarse; 

sin embargo propone considerar otras funciones además de las prescriptas para la institución, que 

le permitan capturar las significaciones construidas por aquellos que viven en ella.  Es decir que 

la autora se está preguntando por el vínculo que une a los niños y jóvenes con las instituciones 

educativas. Dentro de estas construcciones de significados que para los jóvenes tiene la escuela, 

Duschatzky establece a la escuela como “frontera”, entendida como horizonte más que como 

límite, dado que es la escuela que introduce una diferencia para los sectores del margen, la 

escuela da la entrada a lenguajes y soportes no cotidianos pero sí deseados, y marca la diferencia 

frente a una realidad en la cual se presenta drogadicción, robos y violencia; la escuela le da 

validez a la palabra.  

La escuela permite, entonces, nombrarse como sujeto social con derechos, organizar el tiempo de 

los jóvenes y altera la vida cotidiana, establecer proyectos y esperar un cambio en el presente y 

un pasaje al reconocimiento social. Surge entonces la escuela como una institución que provee el 

derecho a participar del progreso, entendido como la posibilidad de separarse del origen 

predestinado. Esta percepción de lo que posibilita la escuela de acuerdo con los jóvenes que por 

ella pasan no surge de lo que como proyecto en la modernidad se estableció sino que aparece 

dada la diferencia que se establece entre la cotidianidad de los jóvenes y la institución 

(Duschatzky, 2005).  

Por otra parte la escuela también aparece como “sustituta de relaciones primarias” en palabras de 

Duschatzky (2005), contraria a lo que se esperaba de ella en la mdernidad cuando su función era 

dsiciplinadora, se había planteado que separara a los jóvenes del mundo adulto, y se poseía una 

estructura familiar capaz de cumplir una función de contención afectiva. Miradas como la de 

Fernández (2002) entrarían en contradicción con la de Dutschatzky, dado que Fernández expone 

a la escuela como lugar socializador, que permite cierta separación entre la familia y el individuo, 
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en donde los alumnos se encuentran con adultos con el poder  de enseñar, que puedan darle 

cabida a la potencia creativa del jugar y aprender presente en el niño. La escuela también es un 

lugar de exilio de la infancia familiar (Morales citado por Fernández), que algunas veces se 

convierte en un lugar de “destierro”, en palabras de Fernández, en el cual se obtura el lugar y el 

aprender y a los maestros se les impide investir de libido su trabajo (enseñar) de la pasión que 

conlleva el jugar (aprender). Lo que se encontrará en Duschatzky (y en Redondo posteriormente 

cuando se habla del maestro hoy) será a una escuela que cumple de cierta forma la labor de 

socialización pero no como resultado de lo planteado en la modernidad sino como resultado de la 

diferenciación de los jóvenes entre escuela y barrio, además se encontrará a una escuela que le da 

cabida, no de forma oficial, al afecto dentro de sus aulas. Actualmente, de acuerdo con 

Duschatzky, se encuentran en el siglo XXI jóvenes que buscan en la escuela soporte afectivo para 

reparar sus relaciones primarias fracturadas.  

Además, Duschatzky lee a la escuela como “nueva experiencia de sociabilidad” permite que 

hombres y mujeres compartan la jornada escolar y se construyan relaciones más horizontales, la 

escuela también se vuelve una fuente principal de socialización cuando por medio de ella los 

jóvenes comparten espacios por fuera de la jornada escolar. Además, la escuela permite la 

entrada de nuevos soportes discursivos, y da posibilidades aunque no exactamente desde lo que 

se propone pedagógicamente sino al producir una experiencia que remedia de cierta forma lo que 

la autora expone como “fisuras” de la vida cotidiana de los jóvenes y expone ciertas expectativas 

sociales. De allí que el paso por la escuela lleve a que se busquen nuevas posibilidades. Los 

jóvenes que asisten a la escuela, a diferencia de los que no lo hacen, pueden optar en mayor 

medida por la búsqueda de alternativas culturales  (Duschatzky, 2005). Para Bernardo Blejmar 

(2001) es visible un malestar en la Escuela, narrado por directivos de Instituciones educativas 

públicas de Argentina, que combina las funciones tradicionales de distribución de conocimientos 

con funciones de contención social y la escuela se presenta como una de las últimas 

organizaciones en pie frente a la exclusión. El autor se pregunta entonces por la misión real de la 

escuela ya que no es posible definir si es educar, contener, asitstir o todas las anteriores. Este 

hecho lleva a que los docentes presenten lo que el autor llamará “estrés” por la incoherencia 

existente entre la preparación recibida como docentes y las exigencias diversas por parte de la 

escuela. La escuela para Blejmar es un espacio social que de forma semejante a lo expresado por 

Cristophe Dejours, brinda un lugar en el otro, en el mundo laboral por medio del reconocimiento 
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de lo que se hace: la escuela sería como un mundo del trabajo en el cual se reconocería el trabajo 

de los estudiantes, sin embargo en escuelas desprotegidas la demanda que se da no va por la vía 

del hacer sino por la del ser, es decir, la del amor.  

De forma semejante, Redondo (2006) expone una escuela que se encuentra entre lo que la 

modernidad le mandaba a hacer y su promesa de ascenso social y la realidad social de 

desprotección, desigualdad y marginación para ciertas partes de la población. Redondo habla de 

una escuela de barrio, periférica, que ha llegado a tener en sus aulas prácticas de asistencialismo, 

desplazando lo pedagógico que debería suceder en una escuela, convirtiéndola en una escuela a la 

que el estado no llega. Esta descripción no es congruente con lo que históricamente se ha definido 

como el Colegio Republicano de Santa Librada, en tanto el colegio podría ser semejante a la 

escuela central , bien ubicada, diferenciación que de acuerdo con Redondo hoy se ha puesto en 

crisis. 

4. 3. Elección de la carrera docente 

El objetivo central de este proyecto ha sido ir tras las razones que llevaron a un grupo de docentes 

de la Institución educativa de Santa Librada a tomar la decisión de ser docentes. En esta elección 

encontramos que autores como Encarnación Sánchez Lissen (2009) retoman el término de 

“vocación” como uno de los elementos que entran en juego en esta elección. Sin embargo 

proponemos un cuestionamiento a este término ya que más allá de que los profesores hayan 

escuchado un “llamamiento divino” , está el hecho de  que ellos tienen y tuvieron unos gustos y 

habilidades en el momento de elegir la carrera además de unos factores sociales  y económicos 

que condicionaron su elección. Por tanto retomamos la tesis de Isabel Echeverri y Adriana Palma 

(2012) que da cuenta de unos elementos que se relacionaron en la elección de carrera de unos 

jóvenes en instituciones educativas de la ciudad de Cali. Por otra parte tenemos en cuenta que el 

momento en el cual los docentes se enfrentaron a esta elección profesional se remonta a su 

juventud y que la carrera de magisterio permitía en ese entonces entrar en el mundo laboral 

tempranamente, lo anterior tiene implicaciones en su identidad y en ese momento de su vida ellos 

se están jugando la entrada al mundo adulto, aspecto que conceptualizamos acudiendo a Warner y 

Wills (2003) y a los clásicos Berger y Luckmann (2001).  

Finalmente recordamos que a los docentes no se les está entrevistando sobre hechos recientes 

sino que se les está devolviendo sobre acontecimientos importantes de su vida que tuvieron lugar 



50 
 

hace aproximadamente 30 años, por tanto es relevante retomar que esa identidad o ese yo de los 

docentes está en construcción constante y la invitación con las entrevistas fue a recrear 

narrativamente ese yo, por tanto se retomará a Bruner (2003) en su artículo “La creación 

narrativa del Yo”. 

o Vocación Docente 

Vamos a introducir algunos trabajos que retoman el término “vocación” pero lo que se busca 

plantear es una discusión sobre la utilidad del término como concepto. La Motivación que lleva a 

un maestro a elegir su carrera comprende tres etapas: antes de acceder a la carrera, durante la 

misma y después de finalizar los estudios y empezar la práctica profesional. La formación es 

como una preparación que ayuda a despertar las destrezas o vocación necesaria para fortalecer al 

futuro docente (Sánchez Lissen, 2009).  

Por otra parte la autora plantea como elementos que más influyen en la decisión del aspirante a 

ser maestro a sus motivaciones personales, además de ciertos factores económicos, sociales, 

académicos o vocacionales. De acuerdo con Sánchez (2009) se encuentran cinco factores 

reiterativos que han llevado a escoger la carrera de la docencia: el salario, las vacaciones, la corta 

duración de la carrera, los pocos requisitos de ingreso y la vocación. Es recurrente la idea de la 

carrera de magisterio como una carrera “trampolín”, es decir, que permite entrar al mundo del 

trabajo rápidamente o pasarse a otra carrera. 

Además, se encuentran tanto motivaciones extrínsecas como intrínsecas. Aquellas motivaciones 

intrínsecas son de carácter personal, nacen del interior y entre ellas se encuentra la vocación. Y la 

vocación se define como una llamada, un sentimiento, un servicio. El maestro entonces, además 

de obtener una ganancia personal al realizar su labor,  debe procurar un valor social (Sánchez 

Lissen, 2009). La autora acude a Hassen para aclarar que la vocación no es devoción 

desinteresada, puesto que permite tanto la realización de un servicio, como la satisfacción en el 

cumplimiento de dicho servicio. 

La vocación está ligada a elementos personales de acuerdo a Castaño, citado por Sánchez Lissen 

(2009), como la motivación, la autorrealización, e incluso la ansiedad y la información. Es una 

tarea cargada de variables personales, sociales, culturales, que inciden en la última elección. De 

acuerdo con la perspectiva de la autora, existen tres grandes momentos en el proceso vocacional 
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docente: 1) pre-vocacional, 2) peri-vocacional y 3) vocacional, propiamente dicho. En la última 

etapa se da un “sentimiento vocacional” hacia la docencia, por esto la autora expone que mejor se 

le llame “interés profesional” o “ilusión profesional”. De igual forma, la autora acude a Ferrero, 

para especificar que en este proceso aparecen tres modelos de vocación: 

1) Vocación subjetiva: en la cual, el sujeto se quiere hacer la actividad pero no tiene las 

cualidades necesarias. 

2) Vocación objetiva: el sujeto no quiere llevar a cabo la actividad pero cuenta con las cualidades 

necesarias para hacerla. 

3) Vocación auténtica: el sujeto quiere y posee las cualidades para ello. 

o “Factores asociados a la elección de carrera profesional”
12

 

Retomaremos lo conceptualizado por Isabel Echeverri y Adriana Palma en su trabajo “Una 

propuesta de orientación alternativa para la elección de estudios superiores de dos grupos de 

jóvenes de grado 10°”  ya que nos da luz para analizar lo que pudo entrar a mediar en la elección 

de carrera que realizaron los maestros en su época. Se debe aclarar que la situación de los 

maestros en su momento de elección profesional era diferente a las condiciones actuales que los 

jóvenes bachilleres enfrentan. Las investigadoras se preguntan específicamente ¿por qué los 

jóvenes escolares deciden ingresar a la universidad? y ¿qué sucede durante el paso del colegio a 

la universidad? Lo anterior las obliga a revisar la forma según la cual se constituye el sistema 

educativo actual, para encontrar la influencia del mismo en la formación de los jóvenes y en las 

exigencias que la sociedad les hace a los mismos. Para este trabajo, los maestros no se 

encontraron con las mismas exigencias, sin embargo retomamos una parte del debate del Estatuto 

docente porque en el discurso de los maestros está vigente esta discusión y toca su labor actual.  

Echeverri y Palma proponen: contexto familiar, contexto escolar, condiciones socioeconómicas y 

culturales, como factores asociados a la elección de carrera profesional que permiten entender lo 

que se juega en esta elección. 

                                                             
12 Este es el nombre que las autoras le dan a los elementos que convergen en la elección de carrera de los 
jóvenes en su tesis.  
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Lo más valioso que se encuentra en el trabajo de Echeverri y Palma (2012) es el análisis que 

realizaron de los factores que intervienen en la elección de los jóvenes de continuar con los 

estudios universitarios. Lo anterior teniendo en cuenta que el presente trabajo indaga sobre las 

razones que llevaron a la docencia a los maestros del Colegio Santa Librada, pero su acento no 

está puesto en el momento de la elección (que para el grupo de maestros libradunos sucedió hace 

unos treinta años) sino que el énfasis está en cómo la práctica docente los ha sostenido en su 

ejercicio profesional.  

Por medio del trabajo de las investigadoras se tratará de leer lo que los maestros relatan de esas 

razones que antaño los llevaron a escoger la carrera de magisterio. Echeverri y Palma proponen 

que en el proceso de elección de los jóvenes intervinieron  diversas exigencias que condicionaron 

la misma, a estas exigencias las autoras las nombran como “factores asociados” y se relacionan 

con los siguientes elementos: contexto familiar, contexto escolar, condiciones socioeconómicas y 

culturales.  

Las investigadoras rescatan el lugar de la familia como la institución social inicial que le da al 

joven unas formas de relación con la sociedad, entre estas una manera de asumir sus procesos 

escolares. La familia empieza entonces a ser influenciada por otras instituciones como la escuela, 

el barrio, etc. Relacionado con lo anterior emerge un motor principal que lleva a los estudiantes 

bachilleres a tomar la decisión de continuar con estudios universitarios: el ascenso social. Sin 

embargo, ellas resaltan que actualmente las motivaciones han cambiado, por lo que no solo 

responden a factores familiares sino a exigencias del contexto sociocultural y académico en el 

que están inmersos.  

Echeverri y Palma por lo tanto recalcarán que estos factores asociados serán divergentes y 

llevarán a los jóvenes a la toma de una decisión que generalmente sacrificará un factor sobre otro, 

por ejemplo sus verdaderos gustos por la satisfacción de las exigencias familiares. Las autoras 

agregan que lo anterior propicia un desconocimiento de las habilidades propias para esa profesión 

que no necesariamente les gusta, y por tanto una elección que no estaría contando con las 

habilidades necesarias por parte del estudiante. En los maestros encontraremos como 

característica particular la posibilidad del estudio docente a la par con el estudio de la carrera 

docente, aspecto que les permitió a muchos de los profesores conocer en ellos habilidades y 

gustos por la docencia que antes no conocían. 
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En esta vía, las investigadoras plantearon tres interrogantes que se relacionaban con la formación 

escolar recibida, la mediación entre los intereses personales y los intereses familiares y las 

exigencias hechas por la sociedad a los jóvenes, para aproximarse a lo que significa realmente 

para un joven tomar una decisión de estudio post-secundario.  

Por otra parte rescatan a la escuela como institución que les brinda a los estudiantes una primera 

orientación frente a su decisión de carrera u oficio, universidad y modalidad (profesional, técnico 

o tecnológico) por medio del examen de estado Saber 11 (llamada anteriormente prueba Icfes). 

De acuerdo con las autoras, la carrera universitaria es una elección que aparece entonces 

privilegiada por la sociedad. Además, las autoras establecen una relación entre la formación que 

los jóvenes recibieron en la educación secundaria, con la posterior elección de carrera u oficio. 

Para nosotros será importante resaltar que en esta lectura hecha por ellas, se esboza un aspecto de 

la relación que establecen los maestros con sus estudiantes (por ejemplo, el lugar que tuvieron los 

maestros de secundaria de los docentes entrevistados, como modelos a seguir). 

En esta relación docente-alumnos, las autoras rescatan el papel que toman los profesores como 

posibles estimuladores del interés por el saber de sus alumnos. Frente a lo anterior, Echeverri y 

Palma expresan que los estudiantes traen a clase conocimientos que han creado en sus propias 

vivencias cotidianas, y por tanto citan a Emilio Tenti para proponer que contrario a lo propuesto 

por el modelo pedagógico tradicional, la escuela debe modificarse y darle espacio a esos saberes 

y necesidades cotidianas de quienes asisten a la misma; de allí que un aprendizaje sistemático 

deba partir del interés del aprendiz y el maestro tenga como papel despertar el deseo del aprendiz 

por aprendizaje. Emilio Tenti continúa exponiendo que la pedagogía realmente debe interesarse 

por las motivaciones y conocimientos del estudiante, estos últimos incorporados por fuera de la 

escuela. Las autoras desembocan entonces en el concepto que Pierre Bourdieu acuña como 

“Capital Cultural”, porque pueden mostrar la relación existente entre la enseñanza formal dada 

por la escuela y los conocimientos que el propio estudiante desarrolla, aspectos que se sintetizan 

en el concepto mencionado. Lo anterior lo relacionan con la familia, al introducir otro término 

“capital académico” como aquella formación recibida por los padres de los estudiantes, que 

contribuirá a construir un proyecto laboral o escolar para los jóvenes y que engloba todas aquellas 

prácticas (hábitos de estudio) que permiten interesar al estudiante por los saberes de la escuela, en 

la cotidianidad de la familia.  
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En conclusión, las autoras establecen que se debe tener en cuenta tanto los saberes impartidos en 

la escuela, como los adquiridos en la familia, porque constituyen en su conjunto el capital cultural 

y académico disponible por el joven para su elección laboral una vez ha terminado su 

bachillerato. 

o Trabajo e independencia económica como indicadores del inicio de la edad adulta 

Waner y Wills  (2003) plantean cinco acontecimientos como indicadores de la edad adulta: el 

final de los años escolares, el trabajo y la independencia económica, la independencia de 

vivienda, el matrimonio y la paternidad. Para este trabajo nos centraremos en la entrada al mundo 

laboral como un indicador que señala la entrada a la vida adulta, junto con la posibilidad de ser 

independientes económicamente y el haber terminado el bachillerato. Estos acontecimientos 

marcan nuevos roles sociales para los jóvenes, aspecto por el cual toman relevancia. 

Culturalmente se plantean unas expectativas para el joven que rigen el orden en el cual estos 

acontecimientos se dan. Por lo tanto, el momento y la forma en que suceden estos hechos varían 

según los individuos y sus generaciones.  

Por otra parte, Warner y Wills (2003) plantean que las aspiraciones frente al nivel educativo son 

el hecho que más influencia tiene en los planes de los jóvenes y en el orden en que decidan 

trabajar, casarse o tener hijos. 

Frente a lo anterior recordemos que autores clásicos como Berger y Luckmann (2001) ya han 

planteado el papel trascendental de la familia para el niño, es en la socialización primaria en 

donde  el niño debe aceptar unos significantes dados por la sociedad, predefinidos. El mundo que 

el niño internaliza en la socialización primaria es concebido por él como el único mundo.  

Berger y Luckmann establecieron que en la socialización primaria además del aprendizaje 

cognoscitivo, se pone en juego un componente emocional importante. El niño se identifica con 

otros significantes y es gracias a esta identificación que se produce la internalización, el niño 

acepta entonces los roles de los otros y los vuelve propios. Por otra parte, la socialización 

secundaria es la adquisición de conocimiento referente a los roles.   

o El yo como creación 
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Bruner introduce una idea de un Yo creado continuamente por medio de los relatos, evitando 

ideas esencialistas del mismo. Ahora, esta creación no partiría nunca de cero ya que las historias 

se van acumulando, de esta forma Bruner afirma que “La creación del Yo es un arte narrativo y, 

si bien debe seguir más los dictados de la memoria que los de la literatura de ficción, lo es con 

dificultad” (2003: 94). El Yo según este autor es construido y reconstruido según las situaciones 

que se encuentren, las historias pasadas que hayan vivido y las experiencias y miedos futuros.  

Para entender esta creación Bruner propone pensar en el yo como dividido en dos: por un lado 

estaría la parte interior conformada por la memoria, los sentimientos, la subjetividad. Esta parte 

tendría elementos innatos propios de la especie como el sentimiento de un Yo al adoptar una 

postura. Por otro lado estaría  una parte exterior constituida por la estima de los demás, las 

expectativas frente a los otros y la cultura en la que estamos inmersos. La cultura a su vez ofrece 

modelos posibles de Yo pero esto no significa que se deban tomar enteramente, ya que permiten 

que cada persona realice maniobras. Sin embargo, Bruner expone que incluso cuando una 

persona se habla a sí misma existe un modo de hablarse de acuerdo con lo que los otros esperan 

que ella sea. Por tanto se pone en duda la creación privada de ese Yo, la Identidad parece adquirir 

un carácter público dado que en la vida numerosas opiniones de los demás expresadas en libros o 

medios de comunicación aparecen dictando cómo se debería ser.  

Bruner problematiza que el Yo pueda ser igualado a un relato. Encuentra semejanzas entre lo que 

psicológicamente se ha definido como Yo y lo que es un relato, aspecto que lo lleva a presentar al 

Yo como a un personaje de los relatos que inicia en busca de algo, se enfrenta a los obstáculos, 

recuerda aspectos de su vida sin perder la continuidad de su Yo. Pero este planteamiento al final 

lo toma como una simplificación excesiva. La identidad podría entenderse como un evento 

verbalizado
13

 que le brinda coherencia y continuidad a la experiencia.  

Bruner continúa expresando que una narración que crea al Yo se entiende como un acto que 

busca el equilibrio porque por una parte presume autonomía en tanto se convence de nuestra 

capacidad de elegir libremente. Pero en el otro lado de la balanza presupone de una relación con 

                                                             
13 En este punto se debe aclarar que no todo el pensamiento se da con el fin de ser expresado en palabras. 
Bruner cita a Dan Slobin para hacer ver que en el mundo los eventos no se presentan para ser codificados por 
el lenguaje sino que por medio del habla y la escritura estos eventos, se filtran y transforman convirtiéndose 
en “eventos verbalizados”.  
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otras personas (la familia, los amigos, etc.) que limitan esa autonomía y que Bruner denomina 

compromiso.  

Es posible que existan momentos en los cuales la vida pareciera estar determinada en mayor 

medida por el compromiso que por la autonomía. El balance entre autonomía y compromiso 

puede no darse cuando las posibilidades de elección son pocas. Bruner establece unos “virajes 

autobiográficos” que se encuentran en las historias y que algunas culturas identifican como ritos 

de paso que a la vez que estimulan, legitiman el cambio. Aunque para el autor estos puntos de 

giro no se adhieren únicamente a los ritos de paso o a etapas de desarrollo descritas por Erick 

Erickson. La narración de sí mismo al darse de adentro hacia afuera y viceversa, es un proceso 

constante, sin interrupciones ni fin. Para Bruner la construcción de la Identidad necesita de la 

narración, la cultura dispone de diversas narraciones que dan posibilidades de ser al Yo y no se 

debe olvidar que nacemos en una cultura, y por medio de la narración construimos un Yo en 

relación con los demás, transitando el pasado y seleccionando ciertas experiencias con el 

propósito de prepararse para el futuro soñado.  

5. METODOLOGÍA 

Al abordar el objetivo general de la presente investigación: “Identificar y caracterizar las razones 

por las cuales un grupo de maestros de Santa Librada llegan a ser maestros” encontramos que 

estas razones  no están dadas en la realidad como datos acabados que se pueden tomar 

directamente, el investigador debe buscar los medios para que emerjan las mismas, en la relación 

que se establezca con el entrevistado o la entrevistada. El investigador entonces debe tomar una 

posición de guía, ya que la voz la tienen los maestros que pueden preguntarse por su vida y 

elaborar un relato en interacción con el investigador. El presente trabajo de investigación es de 

corte cualitativo y privilegia la técnica de la entrevista en profundidad.  

El lector se preguntará cuáles son los fundamentos epistemológicos de la investigación 

cualitativa, retomaremos brevemente a  Sandoval Casilimas (1996) para esclarecer las 

concepciones de la realidad, el conocimiento y el papel del investigador desde este enfoque: en la 

concepción de la realidad de acuerdo con las corrientes cualitativas, se diferencia la realidad 

empírica u objetiva de una realidad epistémica que  necesita de un sujeto cognoscente inmerso en 

una cultura  e influenciado por unas relaciones sociales para existir. De allí que para poder 
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comprender esta realidad sea imprescindible conocer las formas según las cuales este sujeto 

cognoscente percibe, piensa, siente y actúa. El conocimiento se concibe como una creación que 

emerge en la marcha de la investigación, a partir de la interacción entre investigador e 

investigado, la subjetividad de cada uno de los actores lejos de ser un obstáculo es un medio y es 

el único instrumento que realmente permite conocer la realidad. Sandoval Casilimas (1996) 

también expone que las conclusiones de las investigaciones bajo el paradigma cualitativo se van 

consolidando a través de consensos, y se validan en medio de un diálogo, y unas interacciones.  

o Técnica de recolección de información: La entrevista en profundidad 

 Teniendo en cuenta que nos preguntamos por situaciones pasadas que han sucedido en la vida de 

los profesores, y que se busca darles voz para que ellos mismos relaten estas experiencias, la 

entrevista en profundidad surge como la técnica privilegiada dentro de este marco cualitativo. La 

entrevista en profundidad se puede definir con la ayuda de J. Ruiz (2008)  como una técnica de 

investigación cualitativa que busca obtener información por medio de una conversación 

profesional con una o varias personas. De acuerdo con este autor, la entrevista es un proceso de 

comunicación en el cual participan tanto entrevistador como entrevistado, influyéndose 

mutuamente, incluso si no se dan cuenta. En el desarrollo de la misma se construye un relato a 

dos manos, no puede hablarse de un intercambio social espontáneo dado que el entrevistador crea 

la situación concreta de la entrevista, propiciando un ambiente de familiaridad que la justifique y 

haga más llevadera. Lo anterior da lugar a un espacio único de creación y captación de 

significados, en el que influyen las características personales de ambos actores. Es importante 

recalcar, siguiendo a Ruiz (2008), que al no ser la entrevista una interacción espontánea, al 

entrevistado lo invita el entrevistador a colaborar con la misma y esto supone que se realice un 

esfuerzo de “re-inmersión” en tanto recuerda, re-elabora o crea significados de situaciones 

pasadas de su vida. De esta forma, el autor diferencia a la entrevista de otras técnicas cualitativas, 

como la observación directa, porque constituye un descubrimiento a posteriori en donde se 

reconstruyen situaciones que el entrevistado ya ha vivido. 

Las entrevistas en profundidad estuvieron enmarcadas dentro de la línea de investigación del 

Departamento de Estudios Psicológicos Discursos y prácticas socioeducativas: estudio de caso 

Colegio Republicano Santa Librada a cargo de la profesora Ximena Castro Sardi, y con la 

participación como co-investigadores de los profesores: James Cuenca, Jackeline Cantor y María 
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Fernanda González. Las mismas fueron realizadas por miembros del grupo de investigación. 

Estas entrevistas tuvieron lugar en el Colegio Santa Librada, durante el primer semestre del 2012, 

cada una tuvo una duración aproximada de entre 45 y 90 minutos.  

o Participantes 

La población escogida estuvo conformada, en primer lugar, por  ocho profesores del Colegio 

Republicano Santa Librada de jornadas de la tarde y la mañana, de la sede principal y una de las 

escuelas, quienes fueron contactados por medio de los psicólogos del colegio, y accedieron a 

participar en el marco del convenio suscrito por la Universidad Icesi con el Colegio Santa 

Librada durante el primer semestre de 2012. En segundo lugar, se tomaron las entrevistas de  

once profesores de la sede principal del Colegio Santa Librada de Cali, realizadas en el marco 

curricular de la clase “Taller de Psicología Educativa”, dirigida por la docente María Fernanda 

González. Se tuvieron en cuenta también estas entrevistas, dado que las temáticas tratadas en las 

mismas se asemejaban en gran parte a las establecidas dentro del formato de entrevista realizado 

dentro del grupo de investigación. 

En un primer momento de la investigación, cuando ya el contacto estaba establecido, hubo un 

encuentro del grupo de investigación mencionado con el psicólogo del Colegio Santa Librada, en 

la oficina de psicología del colegio. En este encuentro se tuvo una primera impresión del colegio 

y de los maestros, de acuerdo con lo escuchado del psicólogo de la jornada tarde y se 

programaron unas primeras entrevistas a realizar. El grupo asistió a las entrevistas en diferentes 

momentos del semestre, en parejas. Esta programación fue organizada por los psicólogos del 

Colegio de Santa Librada, según la disponibilidad horaria de los profesores.   

Las entrevistas tuvieron como ejes temáticos: trayectoria docente, vocación, función de la 

escuela, relación maestro-alumno, normatividad y convivencia escolar (Anexo: formato de 

entrevista). Posteriormente, la categorización realizada al interior del grupo de investigación 

determinó las siguientes: trayectoria docente, representación de la escuela, relación maestro- 

alumno, concepción de alumno y prácticas pedagógicas (Anexo: Libro de categorías).  

o Procesamiento de la información 
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El procesamiento de la información fue llevado a cabo por medio del programa de análisis 

cualitativo ATLAS ti 6.0. Este programa  facilita el trabajo con gran volumen de información 

presentada en entrevistas, videos, películas, notas de campo. Permite codificar, elaborar 

conceptos, crear tipologías, buscar asociaciones y explicaciones, hacer anotaciones; básicamente 

sistematizar el proceso  de análisis de datos que normalmente se haría con papel y lápiz.   

o Planteamiento de la forma de análisis 

En este trabajo se tienen en cuenta dos categorías del grupo original y sus respectivas 

subcategorías de acuerdo con la relación establecida entre ellas, la pregunta y los objetivos de 

investigación planteados, de la siguiente forma: 

Para el objetivo específico I “Identificar las situaciones del contexto social que llevaron a un 

maestro del Colegio Republicano de Santa Librada  a estudiar docencia” se tendrá en cuenta la 

categoría Trayectoria docente. 

Para el objetivo específico II “Determinar las razones subjetivas que un maestro del Colegio 

Republicano de Santa Librada propone respecto a su elección de carrera” se tendrá en cuenta la 

categoría Trayectoria docente. 

Para el objetivo específico III “Identificar qué ha sostenido en la docencia a un maestro del 

Colegio Republicano de Santa Librada” se retomará la categoría Prácticas pedagógicas. 

Finalmente se relacionarán las lecturas de las categorías Prácticas Pedagógicas  y Relación 

Maestro-alumno con la categoría Trayectoria Docente para cumplir con el objetivo general: 

Identificar y caracterizar  las razones por las cuales un grupo de maestros del Colegio 

Republicano de Santa Librada llegan a ser maestros.  

6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

El siguiente apartado recoge los resultados y el análisis realizado, de acuerdo con los objetivos 

propuestos para la investigación, los mapas de pensamiento construidos y las tres categorías 

tomadas del proyecto de investigación “Discursos y Prácticas Socioeducativas: Estudio de Caso 

Colegio Republicano de Santa Librada” que narran momentos importantes de la elección  de 

carrera docente y de las prácticas pedagógicas. El apartado iniciará con segmentos de las 
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narraciones de los profesores que dan cuenta de las razones por las cuales eligieron ser maestros, 

correspondientes a la categoría “Trayectoria Docente”. Posteriormente, se revisará aquello que ha 

sostenido a los maestros en su práctica actual, con la lectura de la categoría “Practicas 

Pedagógicas”.  Finalmente, se concluirá con un análisis que retome aspectos de trayectoria 

docente y prácticas pedagógicas, desembocando en la categoría “Relación maestro-alumno”. De 

esta última categoría, tomada del grupo de investigación, solo se tuvo en cuenta la subcategoría 

“Rol del docente” porque este rol le otorga una posición al estudiante, además los objetivos del 

presente trabajo se centran en el maestro (por lo tanto no se tuvo en cuenta “rol del estudiante”).  

6. 1. Trayectoria Docente 

En la Categoría inicialmente propuesta por el grupo de investigación llamada “Trayectoria 

Docente” se empezó a vislumbrar que los maestros narraban, en su momento de elección 

profesional, ciertas razones que los llevaron a tomar la decisión de estudiar para ser docentes. 

Proponemos que estas razones se agrupen en dos, por una parte estarían unas razones más 

objetivas, llamadas situaciones del “Contexto Social” 

Por otra se encontrarían ciertas razones de índole más subjetiva, llamadas “Contexto Personal”, 

que responden a gustos o a experiencias vividas a lo largo de la historia de los sujetos y que los 

llevaron a querer ser docentes. La combinación (o la prevalencia) de razones del contexto social 

con razones del contexto personal llevaron a la decisión de ser docentes, llamada “Elección de ser 

docente”. Por último y relacionado con lo anterior, los profesores en su gran mayoría llevan 

aproximadamente 30 años enseñando y relatan momentos que les han permitido continuar con su 

labor, y les han posibilitado en algunos casos, tomarle gusto a la docencia, incluso si en un 

principio no era lo que deseaban como carrera profesional. 

Por lo tanto, para este nivel de análisis proponemos en primer lugar una revisión de lo que 

encontramos como “Contexto Social” o situaciones contextuales que llevan al grupo de maestros 

a estudiar docencia. 
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Contexto social 

Al preguntarse por las razones que llevaron a la docencia a un grupo de maestros del Colegio 

Republicano de Santa Librada los discursos de los profesores empezaron a mostrar por un lado 

razones “contextuales” u “objetivas” dadas por características del contexto en el que vivían, no 

correspondientes con sus propios deseos.  

o Docencia como medio para conseguir trabajo rápidamente 

“Pues yo empecé siendo biólogo marino de allí de la Universidad del Valle, 

pero resulta que la licenciatura en Biología Química tenía una ventaja y es que 

las materias eran afines y si yo veía una en este pensum era válida para la otra 

carrera. Salgo pues como en sexto semestre, donde digamos que las cosas 

cambian, entonces decidí hacer las dos carreras al tiempo entonces me 

gradué… curiosamente me gradué de licenciado en Biología Química pero por 

cuestiones de trabajo no he podido hacer, ni ya no puedo hacer la tesis para 

graduarme en Biología Marina. Entonces terminé en la educación.” Profesor  

G. 

Mapa de Pensamiento 1 
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Por una parte el profesor vio la posibilidad de homologar materias de biología con licenciatura, 

aspecto que lo hace alejarse de su sueño inicial de ser biólogo. Posteriormente la entrada al 

mundo laboral como profesor le dificulta terminar la tesis de biología. El aspecto a resaltar es la 

oportunidad de vincularse laboralmente que proporcionaba la licenciatura. 

La pregunta que aparece es ¿qué significa para el sujeto, en el momento de tomar una decisión de 

carrera, que exista una posibilidad de vinculación laboral inmediata? En este momento los 

profesores están terminando su educación media y se preparan para seguir sus estudios o entrar al 

mundo laboral. La entrada al mundo laboral puede leerse como un indicador que señala la entrada 

a la vida adulta, junto con la posibilidad de ser independientes económicamente y el haber 

terminado el bachillerato (Warner, Wills 2003). Esta independencia frente a los padres y por 

tanto el hecho de ser considerado como adulto tiene peso en la Identidad del joven profesor. Las 

Normales aparecen como privilegiadas en tanto permiten salir al trabajo como maestro. Por otra 

parte, la existencia de una vacante cedida por un familiar junto a la posibilidad de estudiar 

docencia en la noche también es una vía para adquirir independencia, y les permite a los 

profesores trabajar y estudiar al tiempo. Se debe destacar que hace treinta años, tiempo en el que 

la mayoría de ellos egresaban del colegio, socialmente era importante que se vincularan pronto al 

mundo laboral.  

Warner y Wills (2003) plantean que las aspiraciones frente al nivel educativo son el hecho que 

más influencia tiene en los planes de los jóvenes y en el orden en que decidan trabajar, casarse o 

tener hijos. El aspecto que de fondo se encuentra en esta elección de carrera es una asunción de 

determinado rol que implica el desarrollo y la diferenciación de la identidad. El asumirse como 

trabajador implica que el joven empiece a independizarse de su familia y asuma mayores 

responsabilidades. Para los docentes estudiar una licenciatura permitía continuar con sus 

aspiraciones de ser universitarios sin dejar de atender sus necesidades económicas por medio de 

la entrada laboral. Al tomar esta decisión de entrar al mundo laboral se empieza la vida adulta, 

difícilmente los profesores renunciarían a esta ganancia por un sueño que no es posible en 

términos económicos.  

“A mí me gustaba, y mi pasión era ser marino… pero por cuestiones 

económicas no se pudo. Entonces dije, voy a estudiar ingeniería eléctrica en la 

autónoma, pero en ese tiempo ya habían pasado las inscripciones y todo 
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entonces no pues dije no alcanzo, y en la casa me decían, no se vaya a quedar 

de vago por ahí, métase a estudiar alguna cosa. Entonces me meto a la 

Santiago a estudiar matemáticas, licenciatura en matemáticas,  y resulta que la 

vaina me funcionó bien, me agradó, terminé, salí como licenciado de 

matemáticas y entonces como que el mismo destino fue encargándose de irlo 

metiendo a uno en esto.” Profesor JR. 

Nuevamente, contrario a ese gusto por determinada carrera aparecen otras opciones más viables 

en términos económicos. Se toma una decisión teniendo en cuenta la opinión de los padres y 

durante la carrera el docente empieza a desarrollar un gusto por su carrera. Finalmente su 

explicación se reduce a un “destino” que lo lleva a la docencia, dándole peso a aspectos del 

contexto como lo económico y los límites de tiempo que se imponen en la vida cotidiana sobre su 

propia capacidad de elegir. 

En este punto se puede retomar lo que Echeverri y Palma (2012) plantean como uno de los 

factores asociados a la elección de carrera docente: el lugar de la familia como institución social 

inicial que le da al joven unas formas de relación con la sociedad, entre estas cómo asumir sus 

procesos escolares. Emerge un motor principal que lleva a los estudiantes bachilleres a tomar la 

decisión de continuar con estudios universitarios: el ascenso social.  

“(Su madre le dice) “Mijo, su papá se murió hace como cinco años: ya no hay 

plata.” Lo que nos pasa a todos los pobres, no pues mis buenas lágrimas, y la 

única alternativa que me quedaba fue que justo en esos días había una pariente 

que en esos días la habían nombrado profesora en un colegio como en Buga, 

algo así. Ella trabajaba en Palmira en un colegio privado, y ella me dijo, “M., 

usted que sabe de matemáticas, vaya para al colegio privado y yo me voy para 

el nuevo cargo.” Entonces, pasé mi carta de renuncia de semestre en la del 

Valle, en ingeniería, y seguí estudiando matemáticas en la Santiago en la 

noche. ¿De día que hacia? Trabajaba como profesor, entonces ahí me inicie 

como profesor.  Obviamente, mi habilidad en la matemática era buena, 

entonces empecé y me quede ahí como cómodo porque en esa comodidad yo 

podía tener plata para mí matricula; obviamente yo aplacé el semestre en la 

Valle. Cuando yo iba por ahí en octavo semestre (yo nunca perdí mi intención 
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de ser ingeniero), seguí con la ingeniería, pero esta vez electrónica.” Profesor 

M. 

En este relato, además de una situación económica de necesidad, es visible la existencia de una 

maestra en la familia acompañada de la oportunidad de reemplazarla en un puesto de docencia y 

del gusto del docente por las matemáticas. Él reconoce al dinero como una comodidad, la 

licenciatura acompañaba su trabajo en el colegio y su trabajo le permitía pagarse la carrera.  

Una lectura de esta elección de carrera docente por cuestiones del contexto social podría ser la 

proporcionada por Sánchez Lissen (2009), dado que plantea asociadas a la carrera de magisterio 

unas características como el salario, las vacaciones, la corta duración de la carrera, los pocos 

requisitos de ingreso y la vocación. Que llevarían a pensar en la carrera de magisterio como una 

carrera “trampolín” que permite entrar al mundo del trabajo rápidamente o pasarse a otra carrera. 

En los discursos de los maestros es un hecho que estudiar para ser docente permitía un ingreso 

pronto al mundo laboral. Sin embargo habría que poner en discusión la existencia de unas 

características privilegiadas para los docentes o por lo menos su existencia sostenida en el 

tiempo, dado que la revisión histórica de la formación de los docentes en Colombia hecha por la 

Universidad Pedagógica Nacional (2004) deja entrever crisis en el sector educativo como 

resultado de una disminución en la calidad del  nivel académico por la incrementación de 

universidades privadas sin reglamentación clara; lo cual a su vez llevó a la reducción de 

estudiantes de licenciaturas tradicionales y al desempleo de los docentes en los años 70 según 

Martha Herrera en “La historia de la Formación de docentes en Colombia”. Sumado a lo anterior 

existe una despreocupación constante por las condiciones de los maestros, que propició por 

ejemplo manifestaciones como el Movimiento Pedagógico en los inicios de 1980, que buscaba 

profesionalizar y aumentar la formación del magisterio y debatía la falta de políticas educativas 

por parte del estado. La Universidad Pedagógica Nacional destaca que este movimiento propició 

el encuentro entre los sindicatos de maestros que se afianzaron con la fundación de FECODDE y  

diferentes académicos de universidades del sector público.  

También aparece en la trayectoria de los docentes, la presencia de amigos políticos que podían 

nombrar a profesores del Estado; por tanto más que el mérito propio funcionaba tener un padrino 

político para aspirar a ser profesor oficial.  
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 “(A la pregunta ¿Cómo llegó a ser docente) Por accidente porque yo nunca 

quise ser maestra… cuando yo me matriculé habían quitado ciencias y dejaron 

solo educación y yo “no, yo ya estoy aquí no, ya sigamos yo no voy a perder 

seis meses” y arranqué, no me gustó ni siquiera la carrera porque yo aspiraba 

a que me enseñaran más inglés y más francés no literatura, ni lingüística, ni 

nada de esas cosas… me tocó práctica de docente en san Bosco, bueno yo me 

gradué en el 77, y mi papá era amigo de un político y entonces le dijo y él me 

ayudó y me nombraron… yo en este momento no me voy porque me he metido 

en una deuda grave entonces tengo que esperar de pronto que se termine este 

año escolar”. Profesora M. 

o Cubrimiento de educación profesional: la docencia como estudio universitario 

Los maestros también reconocen que cuando entraron a hacer su licenciatura no existía una 

amplia oferta de programas educativos, universidades como la Santiago de Cali eran preferidas 

por la existencia de un programa nocturno que les permitía trabajar en el día y por su cercanía. 

Sin embargo se debe retomar que para 1960 y 1970 empezó a aparecer una proliferación de 

facultades de educación en Universidades no públicas;  con la Ley 43 de 1997 se nacionalizarían 

la primaria y la secundaria, aumentaría el número de maestros vinculados al Estado y la 

educación empezaría a ser un sector de empleo importante para los colombianos. Sin embargo, 

dada la proliferación de ofertas en licenciaturas, para el año 77 la educación enfrentaría una crisis 

en términos de reducción de posibilidad de empleo y de calidad de  educación (Universidad 

Pedagógica, 2004). La apertura de la Facultad de Educación en febrero de 1962 por la 

Universidad Santiago de Cali constituye uno de los ejemplos de proliferación de Facultades de 

Educación no públicas enteramente. 

“Yo estudié aquí en la Santiago cuando en eso era Universidad Santiago de 

Cali… ahí entré a hacer la licenciatura, era  un departamento que se llamaba 

departamento-facultad de ciencias de la educación y esa facultad era la única 

que en ese momento existía para los que iban, caminábamos a la docencia, 

entonces tenía cuatro departamentos que eran biología y química, física-

matemáticas, literatura e idiomas y sociales, así se llamaban, se llamaban 

porque todo eso ha cambiado y yo me metí por la de biología y química, área 
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mayor biología y ahí hice la licenciatura… iniciando mi carrera me nombraron 

en primaria”. Profesora C. 

Recordemos que la profesora S. lleva 36 años como docente, es decir que empezó a ejercer como 

docente en 1977 y sus estudios tuvieron lugar en la época en la cual empezaron a aparecer ofertas 

variadas en licenciaturas brindadas por el sector privado. La mayoría de los docentes 

entrevistados empezaron a ejercer entre 1970 y 1980. Al factor de la proliferación de ofertas 

universitarias se le sumó la situación económica de los docentes, precaria en su mayoría, que los 

lanzaba al mundo laboral una vez culminaban sus estudios de bachillerato y les permitía entonces 

asumirse como adultos responsables del pago de sus propios estudios.  

“…no estudié en la Valle que era mi objetivo, porque la situación económica no era muy buena, 

entonces trabajar y estudiar era el objetivo. Y en la Valle por la noche era muy lejos para mí, la 

Santiago era como más cerca y entonces la Santiago tenía licenciaturas. Fui muy buena para las 

matemáticas entonces me incliné hacia ellas”. Profesora  S. 

Contexto Personal 

Por otra parte los docentes relatan gustos por la docencia desde temprana edad, por juegos 

infantiles; deseo de ser docentes de acuerdo con lo que sus padres querían para ellos o existencia 

de maestros en la familia que posibilitan esa elección de carrera profesional. Se debe aclarar que 

es posible encontrar a un maestro que inicialmente no quería ser maestro y posteriormente 

empieza a ejercer, le “gusta” y hace una reelaboración ya que finalmente encuentra en su historia 

de vida aspectos que lo llevaron a la docencia por gusto. No es posible hablar de absolutos en la 

decisión tomada por los maestros ya que han tenido muchos años de reelaboración de ese 

momento en el cual eligieron su carrera. 

Esto que se nombraría como gustos realmente está relacionado con aquellos ideales, rasgos 

identificatorios que los docentes tienen y el concepto de fondo es el Deseo. María dolores Camps 

en su seminario “El malestar en el docente, su posición y su deseo”  hace ver que la formación 

pedagógica brinda al profesor la ilusión de que los conocimientos pueden ser transmitidos 

objetivamente, pero el docente según Anny Cordié se implica en su labor porque enseña con lo 

que es más que con sus saberes. Los estudiantes evocan en el profesor aspectos de su subjetividad 

que deben revisarse preguntándose por ese momento en el cual los profesores eligieron la carrera 
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docente y las motivaciones que los llevaron a la misma. Por tanto Camps destaca dentro de estas 

motivaciones la identificación con un rasgo paterno o la satisfacción de los padres, aspectos que 

necesariamente implican la subjetividad del docente. 

o Experiencias infantiles 

“Siempre me gustó la educación desde muy chico pues, cuando uno hacía los 

trabajos de grupo, entonces lideraba, uno era el que hacía las mejores 

exposiciones, el que explicaba cosas y pues matado toda la vida por la biología 

y por la química entonces aquí estoy” Profesor G. 

Por una parte aparecen en estas experiencias ciertas características propias que los docentes 

reconocen como necesarias al momento de ser maestro. Por tanto el poseer estas características 

refuerza esa decisión por la carrera docente. Podemos entonces encontrar una relación entre 

aquellas actividades en las que un aspirante a docente se destaca y los gustos que tiene. De allí 

que Echeverri y Palma (2012) evidencien un inconveniente frente a la escogencia de una carrera 

en contravía del gusto de los aspirantes ya que esto implica para ellos la necesidad de adquirir 

habilidades que no tienen. El liderazgo y las habilidades en comunicación oral que G. poseía son 

cualidades importantes y exigidas para un profesor, José Esteve (2007) nombra al profesor de 

antaño como transmisor oral de conocimientos pero plantea que hoy cada vez son mayores los 

pedidos para los docentes ya que se espera que además de transmitir conocimiento establezcan un 

vínculo con sus estudiantes, que cuiden su bienestar psicológico, que  se preocupen por la 

integración social  de los mismos. Para el profesor G. la posibilidad de ser docente  aparece 

inicialmente no porque él quiera enseñar determinada materia a otra persona, sino porque a él le 

gusta mucho la biología y la química; es su amor por estas dos materias que lo llevan a la 

docencia. Este aspecto nos pone sobre la relación docente-alumno y el vínculo educativo. 

“… desde que estaba niña yo quise ser profesora -mis juegos infantiles- mis 

jueguitos eran eso de profesora. Mi papá… me compraba el tablero, se venía 

para Cartago me compraba los tableros, la tiza… yo hacía mis grupitos de 

niñas, mi mamá me colaboraba con los helados para hacer el recreo y hacia el 

recreo, tenía los cuadernitos, lo normal era escribir y sumar -no más- y ahí 

empezó, luego ya quise ser normalista en esa época nos daban título de 



68 
 

normalista, ni normalista bachiller, sino de maestra, ese era un título que nos 

daban a nosotros y con ese título me gradué en Cartago, hice el título de 

maestra, tuvimos dos años de estudio en la normal en Cartago y luego ya seguí 

la licenciatura”. Profesora C. 

Para C. ese “querer ser maestra” parte de un juego infantil que recrea lo que usualmente hacen los 

maestros. Es un juego en el que son cómplices sus padres, aspecto a resaltar dada la importancia 

de estas primeras figuras para ella. Berger y Luckmann ya han planteado cómo es en la 

socialización primaria que el niño debe aceptar unos significantes dados por la sociedad, 

predefinidos. Los padres aparecen entonces como los otros significantes  que el niño acepta de 

antemano, su única opción es identificarse con ellos e internalizar, volver propio, el mundo de 

ellos. Berger y Luckman enfatizan en la gran cantidad de afecto que se juega en la socialización 

primaria y la confianza que se pone en los otros significantes y en las definiciones que estos le 

han brindado de las situaciones de la vida cotidiana; de allí que sea difícil que en la socialización 

secundaria se ponga en cuestión el mundo internalizado previamente. La socialización primaria 

finaliza con la internalización de un mundo y la formación de un yo. Cuando los padres de los 

maestros, como  los otros significantes, desde la socialización primaria les han mostrado un 

mundo que incluye el rol de los maestros como una forma posible y admirable de “ser” es más 

fácil para ellos prepararse para ser maestros de acuerdo a lo que sus padres les señalaron. La 

socialización secundaria que incluiría la asunción de un rol como el de docente aparecería de esta 

manera como perfectamente coherente y plausible con el programa anterior de la socialización 

primaria  y se evitarían posibles crisis en la identidad al evitar confrontar los contenidos de la 

socialización secundaria con lo fuertemente aprehendido en la primera socialización. 

o Opinión de los padres y existencia de maestros en la familia  

“Cuando estábamos terminando primaria, en ese tiempo, la pregunta era, 

¿Adónde se van a meter a estudiar en bachillerato? Y entonces mi papá 

averiguó en el Camacho porque unos amigos le decían, métalo ahí que ahí 

aprenden un arte, y luego salen y trabajan y se defienden en la vida. Pero mi 

mamá decía, no, hay que meterlos en otra cosa y en un sitio que quede más 

cerca de la casa. Entonces lo más cerca era la Normal, la que queda ahí en el 
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Olímpico, y de pronto mi tía era profesora y a mi mamá como que le llamó la 

atención eso y nos metieron a estudiar ahí, a mi hermano y a mí.” Profesor J. 

En la parte “Contexto Social” hemos expuesto ya algunas opiniones de los padres como 

importantes en el momento de la elección de carrera. En esta ocasión encontramos como usual 

que esta opinión favorable hacia la carrera docente se acompañe de la existencia de un familiar 

que ha sido docente. Cuatro décadas atrás aproximadamente, tiempo en el cual la mayoría de los 

docentes entrevistados estaban eligiendo su carrera profesional, la titulación profesional permitía 

ascender socialmente y obtener una retribución monetaria de acuerdo a lo estudiado; hoy la 

educación ya no asegura el futuro de los estudiantes y los padres ya no confían en el sistema 

educativo por tanto el valor social del profesor hoy no es tan alto como hace unos años, en los 

que la figura del docente era reconocida socialmente por su saber cultural, su abnegación y su 

vocación (Esteve, 2007). 

“…yo entré a la normal, a mi mamá le gustaba que yo fuera maestra, en ese 

tiempo no era lo que a uno le gustaba sino lo que a ella le gustaba, porque 

tenía una familiar que era maestra, en ese tiempo era maestra. Entonces ella 

buscó para meterme en la normal. Entonces estaba estudiando, me llevaron a 

estudiar a Bolívar Cauca… lo hice en Bolívar Cauca que era Normal Superior, 

Santa Catalina Labouré “. Profesora  A. 

Warner y Wills (2003) encontraron que la familia adquiere un papel trascendental en la 

definición de las expectativas educativas que un joven se plantea. Recordemos que estos autores 

se preguntaban por aquellos acontecimientos que marcan el inicio de la edad adulta y por tanto 

permiten adquirir nuevos roles al joven y desarrollar su identidad. Las aspiraciones educativas de 

hermanos en las familias suelen ser similares, el trabajo y los estudios de los padres también 

tienen un impacto en las aspiraciones educativas de sus hijos. 

o “A ver, yo vengo de familia de educadores”. Profesora S. 

La elección de carrera profesional puede leerse también como  una posibilidad de continuar el 

proyecto académico empezado por padres o familiares, de allí que es posible que si en la familia 

existan docentes se busque encaminar el proyecto del joven para seguir con la docencia dado que 

la familia dispone de lo que Echeverri y Palma (2012) mencionan como “Capital Cultural”. 
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“(Frente a la pregunta ¿Cómo llegaste a ser profesora?) Pues yo creo que por 

mi hermana mayor, que fue normalista y llegó a profesora. La siguiente 

también fue normalista y llegó a profesora y uno tiene hacer lo que hacen los 

mayores”. Profesora E. 

o Profesores consagrados a su trabajo 

Otras figuras importantes al momento de tomar la decisión son los maestros que han tenido los 

sujetos entrevistados. Después de la socialización primaria que tienen lugar al interior de una 

familia y sienta las bases para darle la entrada al individuo en la sociedad, de la mano de los 

padres como otros significantes, se inicia el proceso de la socialización secundaria en el cual el 

maestro tiene un papel fundamental en tanto es el encargado de acuerdo con Berger y Luckmann 

de presentar al niño o a la niña los contenidos de clase de forma vívida, relevante e interesante ya 

que la realidad aprehendida en la socialización primaria suele persistir frente a las otras 

realidades que ofrecen las socializaciones posteriores porque el mundo hogareño de la niñez 

siempre es aprehendido como el original. Sin embargo estos autores exponen que el rol de los 

docentes tiene como características principales la formalidad y el anonimato en tanto ellos solo 

deben transmitir determinados conocimientos que no tienen mucha carga afectiva. Lo anterior 

hace posible que los individuos inmersos en el proceso de socialización pueden separar una parte 

de su realidad y su yo y relacionarla con un rol específico.  

Sin embargo María Dolores Camps plantea la imposibilidad de que exista en la relación docente-

estudiante una transmisión neutral de conocimientos ya que en el aula los estudiantes le evocan 

continuamente algo de sí mismo al profesor, que lo implica subjetivamente. Por tanto la autora 

propone preguntarse por las motivaciones  conscientes que los maestros identifican como las que 

los llevaron a elegir la carrera de magisterio. Entendemos entonces que la subjetividad está 

implicada en esta elección y en el trabajo de los docentes con sus alumnos. 

Por otra parte ser maestro trae consigo un reconocimiento de índole social. El docente de antaño 

se constituía como un referente para la sociedad en tanto era el poseedor de los saberes culturales 

y tenía tanta autoridad como el sacerdote o el policía. Respecto a lo anterior habría que señalar el 

cambio en el rol del docente y establecer dentro de sus funciones aspectos de comprensión a sus 

estudiantes que implican una carga afectiva mayor, además de la declaración abierta por ejemplo 
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de “funciones parentales” de los profesores frente a sus alumnos, que dejan entrever un 

desentendimiento de las mismas por parte de la institución familiar.  

 “Sí claro, yo siempre tuve la orientación de la docencia… en uno influye 

mucho los profesores que uno tuvo en primaria, no, se veía que era gente como 

muy consagrada a su trabajo, tuve la posibilidad de tener profesores que 

fueron muy consagrados a su trabajo, que le enseñaban a uno lo que era el 

cumplimiento del deber y como uno debía no solamente ir a la clase, sino 

también enseñarle al estudiante lo que eran valores, principios. Y entonces me 

fui como orientando por esa situación”. Profesor H. 

Básicamente los maestros encarnan las características tradicionales del maestro de la Escuela 

Moderna descrito por Pineau (2001) que se hacía respetar por medio del ejemplo en su conducta 

y se diferenciaba de los sacerdotes básicamente por sus herramientas pedagógicas. Sin embargo, 

este maestro de acuerdo con el autor no recibía una retribución material acorde con su labor por 

tanto compensaba esta desigualdad con algo inmaterial que llamaría “vocación”.  Esteve (2007) 

también plantea en épocas pasadas la existencia en los profesores de un saber, una  abnegación y 

una vocación que hacían de él una persona estimada socialmente. En lo que relata H. se puede 

vislumbrar una rememoración al pasado que podría asemejarse a “Todo tiempo pasado fue 

mejor” dado que hoy las condiciones son diferentes: hoy la sociedad tiende a establecer el status 

social de acuerdo a los ingresos y no según el saber, los padres relacionan haber elegido ser 

docente ya no con la vocación sino con la incapacidad de estudiar otra carrera (Esteve, 2007). 

o Docencia por gusto: cualidades asociadas a la profesión de ser maestro 

“Bueno cuando yo terminé mi bachillerato, eh, sentí la inclinación por ser 

docente” Profesora B. 

Recordemos que Sánchez Lissen (2009) plantea tres etapas en las cuales el maestro puede 

sentirse llamado a elegir ser maestro: antes de acceder a la carrera, durante la misma y después de 

finalizar los estudios y empezar la práctica profesional. Esta autora plantea a la formación como 

una preparación que ayuda a despertar las destrezas necesarias para el futuro docente. El maestro 

entonces además de obtener una ganancia personal al realizar su labor,  debe procurar un valor 

social (Sánchez Lissen, 2009). La autora aclara que la vocación no es devoción desinteresada, 
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puesto que permite tanto la realización de un servicio, como la satisfacción en el cumplimiento de 

dicho servicio. 

“Yo creo que yo llego a ser docente por vocación, porque me gusta, porque 

tuve la oportunidad de ser abogada, pero cuando fui a inscribirme en la 

universidad decidí irme por el lado de educación. Me ha gustado toda la vida 

la educación”. Profesora Z. 

Es importante  retomar que aún aparece con fuerza en los maestros una alusión a la elección de 

carrera profesional por “vocación”. Sin embargo valdría la pena revisar si evidentemente se trata 

de un llamamiento divino (como originalmente se entiende la palabra) o podría entenderse como 

un gusto por esa carrera que puede desarrollarse una vez el maestro empieza a dar clases, puede 

presentarse desde un principio en la niñez ayudado de la opinión de personas significantes como 

los padres, y finalmente logra darle al maestro una justificación de peso a la elección de su 

carrera ligada al sacrificio propio por el bien común (si eligió su carrera en detrimento de otras 

profesiones mejor pagas).  

 “(Cuando se le pregunta ¿qué cree que se necesita para ser maestro?)¿Para 

ser maestro?, las ganas, dedicación, porque pues uno tiene que querer su 

profesión, tener esa vocación, en esa paciencia y todo lo que conlleva”. 

Profesora A. 

El aspecto a rescatar de lo que los maestros llaman “vocación” sería entonces esa preocupación 

por el otro, en este caso por el estudiante. Jordán Sierra (2011) nombra esta preocupación por el 

otro como un “sentirse reclamado” que se relaciona con una delas tres condiciones que él plantea 

como necesarias para la pedagogía: la responsabilidad pedagógica. De acuerdo con el autor es 

esta “llamada” lo que se quiere expresar cuando se habla de una vocación y la responsabilidad 

pedagógica permitiría que el profesor se salga de su recinto egocéntrico para vivir en y para 

Otros.  

Si bien es cierto que hay docentes que no expresan un gusto por la docencia, habría que 

preguntarse si el hecho de que en los maestros exista ese gusto por su trabajo y esa preocupación 

por sus estudiantes repercute en su enseñanza. Esta cuestión desemboca en una pregunta por el 

vínculo educativo. 
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“(¿Qué significa la escuela para usted?) Todo, porque la escuela es mi vida. 

Yo llevo toda una vida trabajando, es una vida trabajando, siempre con los 

padres de familia, con los niños, eso lo llena a uno, lo llena y le sirve a uno 

como para, le sirve como experiencia, para seguir luchando en la vida”. 

Profesora A. 

Ser docente aparece como una profesión que para la profesora A. no se limita a una carrera o a un  

trabajo que puede separarse de su vida personal o familiar. En términos de Berger y Luckmann la 

nueva realidad que implica la docencia (en comparación con la realidad “original” dada por los 

padres) no es tomada de forma parcial sino que se vuelve la vida entera en tanto requiere de una 

gran carga afectiva similar a la comprendida durante la socialización primaria.  Ser docente 

constituiría un trabajo de tiempo completo en tanto algunos de los maestros en su formación y 

trabajo tuvieron un fuerte componente afectivo y en el ejercicio de su carrera la separación de su 

yo y su realidad que implica el rol del docente  no se dé de forma tan tajante como sí se daría en 

otras disciplinas.   

Estas cualidades como la preocupación por otro, la posibilidad de transmitir algo a otro, propias 

de su forma de ser; les permiten a los profesores obtener una ganancia emocional por medio de 

las experiencias vividas en las aulas que los “llenan” y les ayudan a “seguir luchando” como dice 

A. Recordemos que lo que está de fondo es la subjetividad de los docentes y su Deseo, de 

acuerdo con María Dolores Camps el acto educativo requiere de una pregunta por el sujeto que 

está en construcción, es decir que el docente debe cuestionarse y conocer cómo se da el proceso 

de construcción del sujeto y cuál es su relación con el deseo de aprender. La carrera docente 

implica entonces una constante pregunta por el estudiante, sin embargo esta preocupación por el 

otro se presenta acompañada de un sacrificio o un esfuerzo como la paciencia, o de obstáculos.  

“Pues eso nace con uno, eso se llama don del servicio y cuando hablamos de 

don del servicio los obstáculos llegan, desilusiones, desmotivaciones, tristezas.  

Yo lloraba, yo cuando me pasan cosas, lloro de alegría; cuando yo veo que es 

que hay uno que al fin por lo menos escribe, los muchachos cambian, eso, lloro 

de alegría también. Entonces yo considero que esta profesión, tener la actitud 

de servicio, revestirse de, de templanza, de compromiso, de responsabilidad, 

tener mucha sabiduría. Porque a veces pasan eventos que uno no, es como, 
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cómo lo soluciono y dar lo mejor que tenemos. Usted no venga aquí porque al 

final el 30 va a coger el sueldo, ¿sí? Usted se va para su casa y ya a solucionar 

sus necesidades, pero que no sea eso lo que lo motiva a usted a pararse, no. Yo 

voy, voy a poner un granito de arena para que cualquiera de los que estén aquí 

avancen.   Eso le toca a uno enamorarse, yo creo que como todas las 

profesiones enamorase, porque eso,  porque este desempeño crea hasta dolor, 

hasta lo enferma a uno. Pero dar lo mejor que uno tiene, abierto al cambio, 

reconocer que uno no tiene la última palabra, que uno no tiene la verdad, que 

uno es un ser humano con debilidades, pero tratando de desarrollar muchas 

fortalezas” . Profesora S.  

En el relato de S. aparecen por una parte ciertas cualidades de ser maestra como el “don del 

servicio”, los obstáculos que conlleva la profesión como las enfermedades, por otro los 

momentos más significativos como la graduación de los estudiantes y la necesidad de reconocer 

que el maestro no es el dueño de la verdad absoluta. María Dolores Camps recuerda que Freud ya 

había establecido la labor de educar dentro de las profesiones imposibles, del lado de 

psicoanalizar y gobernar, en tanto hay incompletud y la educación no lo puede todo. Los docentes 

por medio de su formación creen que es posible controlar el proceso de aprendizaje, este deseo de 

control es imposible. Por tanto la profesora S. al reconocer que existe una carencia está 

reconociendo su sometimiento a la castración como condición humana.  

“(Frente a la pregunta ¿Crees que para ser profesor uno tiene que tener una 

educación especial?) Yo creo que hay que tener un don, yo digo que a uno 

tiene que gustarle esto porque no es fácil, lidiar los genios de los muchachos es 

muy duro, porque toda cabeza como dice, es un mundo diferente y sí realmente 

uno se pusiera a preguntarle: ¿Cuál es su problema?, todos tienen una 

problemática diferente”. Profesor I. 

Con el propósito de reconocer la necesidad de un “gusto” por la docencia para tratar con las 

diferentes formas de ser de los estudiantes, el profesor I. rescata la particularidad de sus 

estudiantes en cuanto a las situaciones sociales que en su cotidianidad enfrentan. Nuevamente 

aparece esta preocupación por el otro que de acuerdo con Jordán Sierra se relaciona con la 

“Responsabilidad Pedagógica”, aspecto que a su vez constituye una condición para poder hablar 
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de pedagogía. La responsabilidad pedagógica implica que cuando un niño le pide ayuda al 

maestro, este último siente que tiene la obligación de actuar de manera responsable y abierta 

frente a este pedido. Esta preocupación por el otro se entendería como lo que los profesores 

conciben por “vocación”. Lo que está en el fondo es que el maestro sea sensible con sus 

estudiantes y viva en y para otros (Jordán, 2011). 

“… uno cuando quiere su trabajo o está enamorado pues uno hace todo lo 

posible por mejorar y le nace ya a uno como persona también para poder 

hacerlo en su casa con sus hijos, yo tengo una familia y ha sido una familia 

casi estable, eso me ha servido mucho en mi trabajo”. Profesora A. 

Esta frase deja entrever nuevamente la no separación tajante entre el yo del docente y su rol como 

profesor, en tanto su trabajo implica una carga afectiva alta. 

6. 2. Práctica Docente Actual 

En esta segunda parte del análisis se tendrá en cuenta el objetivo específico que busca identificar 

qué ha sostenido en la docencia a un grupo de maestros del Colegio Republicano de Santa 

Librada. Se retomarán algunas partes del análisis anterior, pero se presenta el énfasis en las 

prácticas ya que es en ellas en las cuales el docente se sostiene en su labor. Esta categoría  abre 

diferentes caminos que permiten profundizar, entre otras cosas, en las características del trabajo 

docente, los problemas familiares que los docentes narran de sus estudiantes;  pero este trabajo 

dados los objetivos propuestos solo  se enfocará en desarrollar dos puntos que se desprenden de 

las 

Mapa de Pensamiento 2 
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subcategorías (Modelos Pedagógicos Variados y Nuevo Estudiante) de “Práctica Docente 

Actual”: la relación docente-estudiante y el Cambio educativo, como dos aspectos que merecen 

ser puestos en discusión.   

En la categoría del grupo de investigación “Prácticas Pedagógicas” los profesores hicieron 

referencia a diferentes modelos pedagógicos que se pueden nombrar como: Modelo Pedagógico 

Tradicional, Aprendizaje Experiencial y Aprendizaje Activo
14

. Estos nombres corresponden con 

lo que los maestros privilegian en su quehacer diario. Julián de Zubiría conceptualiza los modelos 

pedagógicos como aquel resultado que se da en la práctica de las teorías pedagógicas y que 

responde a la finalidad, los tiempos y los recursos para que tenga lugar el acto educativo. 

Además, los modelos educativos implican una postura respecto al currículo y de fondo plantean 

unas bases psicológicas, antropológicas y sociológicas que dan cuenta del tipo de hombre y 

sociedad que las teorías pedagógicas buscan educar.  

Es importante hacer notar que no aparece una única referencia a un Modelo Pedagógico aspecto 

que pone sobre el papel la pregunta sobre los verdaderos fines de la Escuela hoy ya que no existe 

un consenso frente a la misión de la escuela (de acuerdo con lo expuesto por Esteve, 2007)  y 

ubica a los maestros frente a una pregunta por su rol en el aula porque admiten que existe un 

cambio y que su formación en el Modelo Tradicional no parece ser suficiente para responder a las 

necesidades de los estudiantes. Plantean entonces que los estudiantes han cambiado, esto lo 

nombramos como “Nuevo Estudiante” y frente a esta transformación existen diferentes posturas 

adoptadas por los profesores. Por una parte están quienes añoran el modelo Pedagógico 

tradicional,  por otra quienes abogan por cambiar los medios tradicionales de transmisión del 

conocimiento (el tablero y la tiza) por las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, y finalmente están quienes establecen la importancia de la comprensión de los 

estudiantes. De esta forma podemos establecer una relación entre la variedad de modelos 

pedagógicos y la forma según la cual los maestros están enfrentando al nuevo estudiante. La 

importancia de esta categoría está en el planteamiento de la necesidad de cambio por parte de los 

docentes, tanto en el plano de su quehacer en el aula como en las leyes que rigen la educación. 

                                                             
14 En la categorización del grupo de investigación aparecieron cinco subcategorías, en esta lectura se decidió 
pasar una parte de “Pedagogía diferencial” a “Añoranza del Modelo Pedagógico Tradicional” ya que la docente 
plantea una nostalgia por aquella época en la cual los salones estaban divididos entre hombres y mujeres y la 
disciplina era fuerte. También se decidió fusionar “Pedagogía disciplinar” con “Modelo Pedagógico 
Tradicional” ya que se considera que la última contiene a la primera. 
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Esta necesidad de cambio está vinculada con la aparición de diversos modelos pedagógicos y de 

un nuevo estudiante, aspectos que desembocan en la relación que establecen los maestros con sus 

estudiantes. Lo anterior se relaciona con el objetivo específico que se pregunta sobre el 

sostenimiento en la docencia de los maestros, que implica un encuentro con los estudiantes y la 

asunción de uno o varios modelos pedagógicos. 

Para esta segunda parte del análisis proponemos empezar con una revisión de las cuatro 

referencias que encontramos como “Modelos Pedagógicos” que guían el quehacer de los 

maestros. 

Modelos pedagógicos variados 

Anteriormente existía una educación en su mayoría consensuada según el modelo educativo 

propuesto por John Dewey, actualmente asistimos a una sociedad plural en la cual se da una 

diversificación de los programas de enseñanza (Esteve, 2007). Frente a este panorama el docente 

necesita de herramientas nuevas para hacer frente a las situaciones que se le presentan a diario, 

sin embargo Esteve plantea que esta situación del docente se dificulta cuando no tiene clara una 

elección de modelo pedagógico y por tanto no puede determinar hacia dónde encaminar su 

trabajo y defenderse frente a las críticas que otros docentes con modelos pedagógicos diferentes 

le realicen. Teniendo en cuenta que el concepto de Modelo pedagógico determina un eje central 

del proceso de aprendizaje, un fin último de la escuela, una postura frente al currículo, un método 

y una forma de relación estudiante-profesor. Aspectos que teóricamente plantean educar a un tipo 

de individuo para una sociedad determinada (Zubiría, 1994).  

Respecto a lo anterior, en la Institución Educativa Santa Librada hay dificultad para establecer un 

Modelo Pedagógico, sustentada en la  diversidad de docentes y de fundamentos filosóficos y 

pedagógicos que convergen en la misma. En un estudio exploratorio realizado por la institución 

educativa durante el año 2011 para determinar el modelo más utilizado por los profesores 

(divididos por áreas de conocimiento), se encontró una predominancia del Modelo Activista con 

una fuerte aproximación al Modelo Constructivista. El Modelo Pedagógico Activista es 

conceptualizado por la IE como un movimiento de reacción al modelo tradicional, que posiciona 

al  estudiante en un rol de conductor activo de su proceso de aprendizaje, la realidad se plantea 

como el fin de la educación en tanto se forma a los estudiantes para la vida en sociedad. De 
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acuerdo con esta lectura, el aprendizaje se guía según los intereses y capacidades de los 

estudiantes, se privilegia el trabajo individual para adaptarse al ritmo de aprendizaje de cada 

estudiante por medio de la experimentación. El docente se relega a un papel menos trascendental, 

es entendido como un facilitador o animador del proceso ya que se espera que el estudiante dirija 

su propio proceso. Es necesario establecer diferencias entre lo que conceptualmente se entiende 

como un rol activo en el aprendizaje y lo que generalmente se plantearía como la adquisición de 

autonomía por parte de un estudiante, porque mientras lo primero da cuenta de una búsqueda 

propia y una preocupación por el proceso de aprendizaje; la autonomía por su parte es una 

conquista que se esperaría en un joven a determinada edad. Los docentes parecen contraponer 

ambos conceptos y relatan un aprendizaje activo relacionado con que los estudiantes sean 

autónomos o en clase se hagan diferentes actividades pero sin una base teórica que permita 

hacerse una pregunta por el fin de la educación.  

El colegio reconoce que en sus aulas existe una mayor predominancia de prácticas adheridas a los 

modelos Activista y Constructivista, es importante indagar aún más en las bases que sustentan a 

estos modelos teniendo en cuenta la propuesta de Julián de Zubiría.  

“Entonces yo digo que es eso, ser estratega en metodologías de acuerdo al 

manejo que se le vaya a dar al estudiante porque usted en este momento 

prepara una clase y una metodología para este grado, tú eres un grado y 

resulta que voy a trabajarla y contigo no puedo; entonces son estrategias 

metodológicas, de evaluaciones también”. Profesora C. 

De acuerdo con el relato de la profesora C. los docentes en su quehacer diario aparecen como 

estrategas en metodologías, desde esta perspectiva la escuela aparece como un campo de batalla 

en el cual los docentes son los encargados de planear y dirigir las actividades más acordes para 

trabajar con sus estudiantes. No se hace referencia a una sola forma de proceder en el aula, todo 

lo contrario, se menciona la necesidad de recurrir a diferentes estrategias metodológicas de 

acuerdo con cada estudiante. Sin embargo el componente pedagógico no es claro ni único. De 

esta forma pasamos a presentar aquellas estrategias de trabajo que nombraron los docentes. 

o Modelo Pedagógico Tradicional 
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En el Modelo Pedagógico Tradicional se busca la transmisión de saberes culturales, los tiempos 

de alumnos y profesores son estrictamente controlados, los alumnos son entendidos como seres 

incompletos que deben pasar por una escolarización obligatoria para completarse e ingresar al 

mundo adulto, los docentes son los poseedores del saber cultural y se destacan por su conducta 

intachable, la relación docente-alumno estaba irremediablemente determinada por la asimetría, lo 

cual posibilitaba el uso de mecanismos de control aplicados al subordinado; las evaluaciones y 

los contenidos del aprendizaje eran iguales para todos los estudiantes (Pineau, 2001). 

“(Frente a la pregunta ¿Para usted cuales son las normas básicas para el 

funcionamiento de una clase?) Normas, a ver, la parte que se debe manejar es 

la seguridad de lo que va hacer, la certeza de que va a trabajar con algo que 

maneja muy bien. Lo otro es, como reflejar un respeto, tanto de los estudiantes 

como uno para ellos, yo los respeto mucho y trato de que eso sea así a la 

inversa, para que haya una clase con orden, todo normal, como la limpieza del 

salón, la organización. Aunque yo tenía un grupo que todos se me iban para 

adelante y yo los dejo. Que se sientan cómodos, que no sea una clase harta. Yo 

no soy cantaletosa… al muchacho le digo que voy hacer una evaluación, yo no 

les permito que me hagan conjeturas, yo no les estoy pidiendo opinión, les 

estoy diciendo lo que vamos hacer. Y hasta ahí llega el tema…. Pero es tajante 

uno con las decisiones que toma porque si empieza a alegar con los muchachos 

se va perdiendo el respeto. Aquí hay compañeras que las tratan muy feo, 

porque uno se empareja con el muchacho y  uno no puede ser así… Entonces 

hay un respeto mutuo que el muchacho tiene que saber que tiene que acatar 

una orden y respetar una orden. No ponerse a alegar”.  Profesora E. 

La profesora E. enfatiza en el respeto que para ella debe existir tanto de los estudiantes hacia el 

maestro como del maestro hacia los estudiantes, es decir que la profesora reconoce igualdad con 

el estudiante en términos de trato digno. Pero reivindica la posición tradicional que se da en la 

relación maestro-alumno, en donde es el maestro quien tiene la autoridad y el alumno debe seguir 

órdenes, la autoridad es dada por el saber que el maestro posee. Por otra parte “reflejar” respeto 

nos pone sobre el rol del docente entendido como ejemplo, con conducta intachable, que debe 

mostrar ante sus estudiantes. La profesora también destaca la preparación necesaria previa a las 
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clases que debe tener el profesor como dueño del saber. Es interesante rescatar que aunque E. se 

para desde la posición de autoridad sus clases no cansan a los muchachos y ella evita caer en 

regaños reiterados hacia los muchachos. 

Esta visión del rol del docente viene desde los inicios de la Escuela moderna, de acuerdo con 

Pineau (2001), en la cual el maestro con sus herramientas pedagógicas podía ejercer control 

frente a los estudiantes de su clase. Lo anterior es más claro en el discurso de la profesora C.: 

“La regla básica: una disciplina, un orden en la clase, una disciplina y un 

orden y atención. Es decir, si hay una disciplina no como una cuestión militar y 

que el profesor tenga dominio de la clase, porque qué tal que los muchachos si 

tengan su disciplina y el profesor no tenga dominio, yo digo que eso debe ser 

correlacionado, no es de los muchachos no más, el muchacho da hasta donde 

el profesor también se lo permite, nosotros a veces somos permisivos, yo por 

ejemplo la clase les pongo: bueno las reglas son estas…” Profesora C. 

La pedagogía como disciplina y los docentes como dueños de la misma aparecen como los 

encargados de transmitir una enseñanza, evaluar y controlar la disciplina de sus estudiantes; de 

acuerdo con los objetivos de la Escuela Moderna descritos por Pineau (2001). La profesora C. 

nos muestra que el disciplinamiento continúa siendo un objetivo en su clase que permite tener el 

dominio de la misma. Aunque reconoce en las relaciones humanas dos lados, por tanto si el 

maestro no asume una posición de dominio frente a sus estudiantes ellos no se exigirán a sí 

mismos disciplina.  

“…. usted viera los cuadernos que ese muchacho llevaba, yo siempre he 

revisado cuadernos, una de las notas es la revisión de cuadernos, al día, con 

apuntes bien claros bien precisos, con glosario. Toda palabra nueva usted tiene 

que consultarla, pero hay unos que este es el momento en que ni siquiera lo 

han hecho. No han comenzado el glosario, entonces por lógica tiene que traer 

todos los días para clase un diccionario, el pelado lo mantenía ahí. Esos 

estudiantes que uno ve que como que no… “Profesor que qué significa tal 

cosa”, yo dije que no les iba a decir nada, saque el diccionario y consúltelo 

“ah pero es que no tengo diccionario” ah bueno, eso es problema suyo. Que es 
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que uno a veces como docente hace todo el trabajo, uno le fomenta la pereza”. 

Profesor H. 

El profesor H. primero destaca la revisión de cuadernos como nota de clase, la importancia de 

llevarlos al día con glosario incluido. Al final del relato destaca la posición de los profesores 

frente a los estudiantes en tanto para él la exigencia en clase es clave para formar estudiantes que 

no descuiden sus obligaciones. Lo anterior pone sobre la mesa la importancia del propio esfuerzo 

en el aprendizaje y la necesidad de que lo aprendido cueste. Recordemos que el fin último del 

aprendizaje es la autonomía, aprender implica la responsabilidad y la propia autoría (Fernández, 

2002). Por tanto, el maestro H. le apuesta a que su estudiante aprenda en tanto busca que se haga 

responsable de su proceso. 

“(Frente a la pregunta ¿Cómo desarrollas una clase?) Yo les explico lo que se 

va hacer, entonces por ejemplo, les digo hoy vamos a ver factorización, los 

conocimientos básicos para factorizar, son la división, multiplicación, las 

propiedades distributivas y así y asa, las operaciones son estas, usted debe 

manejar con mucha precisión esto y esto, vamos a manejar estos y estos casos. 

Nos va a servir para esto y esto y esto, más adelante van a trabajar con esto. Es 

difícil el nivel de dificultad, si usted trabaja lo suficiente tal y tal. Y cada tema 

vamos a ver tal y tal. Yo hago un paréntesis recuerdo todo lo que necesitan y 

ahora sí. Yo no me puedo poner a decirles a los muchachos si se acuerdan de 

sumar fracciones y ellos van a decir no. Otros dicen no me acuerdo o que no 

aprendieron eso. Entonces les digo que sumar fracciones es tal y tal y tal y 

explico. Ya cuando me vengo a la aplicación, digo, esto lo vamos hacer acá y 

tal. Siempre se toma lo que ya saben, pero primero se hace recuento”. 

Profesora E. 

Desde el modelo Pedagógico Tradicional el fin es la transmisión de conocimientos acumulados 

en la cultura. El docente en esta vía aparece como el transmisor y los estudiantes son 

considerados tabula rasa. La profesora E. no ha renunciado al propósito tradicional de la escuela 

que era la transmisión de conocimientos académicos, utiliza su clase para este fin. 

“(Frente a la pregunta ¿Cómo sabe usted que el alumno aprendió y 
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comprendió lo visto en su clase? O ¿cómo evalúa, pues, el aprendizaje?) 

Generalmente, después de hablar de un tema yo hago preguntas y repasamos el 

tema o a veces cuando el tema no se ha terminado y seguimos a otra clase, otro 

día, entonces hago lo mismo, ¿no?, volvemos a repasar el tema y después 

hacemos un taller por ejemplo, cuando ya hemos terminado, un taller sobre el 

tema”. Profesora B. 

La profesora B. también está parada desde el paradigma tradicional, en el cual el conocimiento 

tiene un carácter acumulativo. La repetición es privilegiada en tanto permite que aquellos 

contenidos manejados por el docente queden impresos en la memoria del estudiante. El docente 

desde el Modelo Pedagógico Tradicional es el dueño del conocimiento que le confiere autoridad 

y le permite escoger los temas a tratar de forma cronológica. En clase su papel se asemeja al de 

un expositor oral que les pide a sus alumnos que repitan lo que él dice, este modelo le exige al 

estudiante gran disciplina e impone castigos a quienes no cumplan con lo establecido. Desde esta 

perspectiva se afirma que el Modelo Pedagógico Tradicional refuerza la creencia de control total 

de todo el proceso de aprendizaje por parte del docente, aspecto que María Dolores Camps 

desidealiza en tanto educar se entiende como una labor imposible en la cual siempre falta algo. 

Sin embargo, el deseo de ser maestros de los docentes entrevistados se relacionaba con ese lugar 

idealizado de autoridad del docente, en momentos en los cuales este lugar ya no funciona y es 

visible la imposibilidad de control total por parte de los maestros del proceso de aprendizaje de 

sus estudiantes se hace difícil que ellos reconozcan sus propias carencias y debilidades en su 

labor.  

o Aprendizaje experiencial 

Además de reivindicar el fin tradicional de la escuela como transmisora de los saberes culturales, 

los maestros en sus narraciones empiezan a reconocer la emergencia de otros fines de la escuela. 

En su cotidianidad en el aula los estudiantes muestran otras dificultades que van más allá de las 

dificultades de aprendizaje o sus motivaciones hacia el conocimiento, que se relacionan no con el 

interés por un contenido académico sino con la motivación hacia conocimientos de la vida que de 

alguna manera los afecta en su vida personal. Los maestros leen lo anterior y encaminan sus 

clases frente a estas situaciones, relacionando el aprendizaje con las experiencias de la vida. 
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“Si, entonces en ese orden de ideas, el muchacho empieza a entender que él 

tiene dificultades en una aritmética, que tienen problemas en álgebra y que hay 

problemas que podemos examinar aquí, pero hay otros que tienen que resolver 

pero afuera y ahí se meten en el cuento. Eh, por ejemplo, este año estoy 

trabajando con los de grado décimo. Cuando un estudiante viene de esa edad, 

viene de noveno con el adolescente a flor de piel, pues la primera tarea que 

ellos hacen es identificar características del adolescente y características del 

adulto. Hacemos una plenaria, y en esa plenaria, aparecen todas las 

características. El estudiante adolescente que es irresponsable, que es 

irreverente, es irrespetuoso, es juguetón, es distraído. Todas las características 

del adolescente. O sea, es aventado. ¿Cuáles son las características de un 

joven adulto? Ya es un poco más responsable, ya es más maduro, ya piensa 

más, ya siente cierto tipo de temores- Y entonces viene la pregunta, “¿Y ustedes 

dónde están?” Ellos dicen que ellos tienen características de los adolescentes y 

que tienen características de un joven adulto; que bacano, entonces, ¿Cuáles 

partes tienes del adolescente todavía? entonces ellos empiezan, a pesar de que 

están trabajando matemáticas, ellos empiezan a mirar en donde están. En 

grado diez, mi interés es fortalecer al joven adulto. Tanto que diría que, 

terminando el grado diez, ellos ya tenían el adulto, muy alto. Ya ellos empiezan 

a ser más responsables. Así les dije, “Mire, la tarea me la tienen que entregar 

el dos de Noviembre y el dos de Noviembre donde estén, me buscan y me lo 

entregan”. Profesor M.   

 “Generalmente por la lectura… yo tengo un autor que me gusta muchísimo 

que es Oscar Wilde, los cuentos de él son muy buenos, son cuentos como de 

enseñanzas…entonces yo empiezo a contarles la vida de Oscar Wilde y con eso 

los motivo a leer.” Profesora A. 

Como el profesor M., la profesora A. también se toma un momento de su tiempo para leer a sus 

estudiantes y comprende que para motivarlos a la lectura no funciona solamente el contenido 

académico de la clase sino que quieren saber de la vida y el comentario sobre la vida de Oscar 

Wilde le permite a la profesora A. que ellos se decidan a leerlo.  
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“Si hay una exigencia obviamente, porque si estamos preparando muchachos 

para la vida, en la vida ellos se van a encontrar con jefes de una forma de otra, 

y como que uno tiene que ir midiendo unas cosas… Entonces cuando nos 

hacemos debajo de un árbol y nos ponemos hablar con los estudiantes, el uno 

cuenta una cosa el otro cuenta otra y uno se da cuenta de su esencia como 

persona y uno empieza hablarles. Y los pelados cuando uno les habla y les 

habla las cosas como son, como que recapacitan y dicen “usted tiene razón”. Y 

resulta que nosotros lo que tenemos que hacer aquí, es que tenemos unas 

semillas, reguémoslas un poquito, y esas semillas tienen que dar frutos. Y lo 

ideal es que den un muy buen fruto, y esas son las cosas que debemos buscar 

nosotros acá. No necesariamente es llenarles las cabezas de un conocimiento. 

Yo sostengo que para llenarme la cabeza de conocimiento voy y me meto en 

internet y pongo lo que necesito, lo busco, lo bajo y listo. Pero mi esencia como 

persona como queda, entonces si esas cosas se pudieran resaltar en un colegio, 

como estos, lograríamos mucho”. Profesor JR. 

El profesor JR. va más allá de los relatos anteriores, en un contexto por fuera del aula regular se 

toma el tiempo para hablar con sus estudiantes sobre lo que les pasa en su vida y de conocerlos, 

vemos a un maestro que se asemeja a un consejero de la vida. El conocimiento que 

tradicionalmente la escuela transmitía pasa a segundo plano en tanto se entiende que este maestro 

en su quehacer diario aboga por brindarles a sus estudiantes un espacio de escucha y una 

formación que podría ser en valores. Para él el rol tradicional de maestro que transmitía la cultura 

es equiparable a lo que un computador le permite a un usuario: el acceso a cierta información. 

Recordemos que Esteve (2007) plantea que los profesores tienen la batalla perdida si se quedan 

en su rol de antaño de fuente de transmisión oral de conocimientos ya que la aparición de nuevos 

medios de comunicación como fuentes de información alternativa hacen preciso la inclusión de 

los mismos en las clases. Para el profesor JR. la inclusión de estos medios en el aula no le ha 

generado problemas en tanto él es docente de sistemas. Aunque la sería ¿para qué sirve la escuela 

hoy? Porque si realmente los conocimientos están puestos en internet entonces el papel de la 

escuela tradicional ya no se sostiene hoy y sería necesario repensarse la escuela.  

Silvia Duschatzky (2005) ya ha puesto sobre el papel la necesidad de reinvención de la escuela en 
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tanto aquella escuela que prometía el ascenso social formaba las élites y la ciudadanía en los 

términos modernos ha cambiado, ella plantea que además de ser un lugar para enseñar, aprender 

y socializarse; se le agregarán otras funciones y puede pasar a ser entendida como “frontera” en 

tanto introduce una diferencia para los sectores del margen, la escuela da la entrada a lenguajes y 

soportes no cotidianos pero sí deseados, marca la diferencia frente a una realidad en la cual se 

presenta drogadicción, robos y violencia. Duschatzky encuentra en el siglo XXI jóvenes que 

buscan en la escuela soporte afectivo para reparar sus relaciones primarias fracturadas.  El 

profesor JR. No está todavía dando un soporte afectivo a los estudiantes, pero sí los orienta en su 

diario vivir; esta parte del afecto aparecerá en la categoría “Pedagogía Afectiva”.  

Devolviéndonos a lo que realmente nos interesa, que es dar luz sobre el sostenimiento de los 

maestros en su labor, planteamos que nos encontramos frente a un profesor que como dice 

Esteve, ha pasado de posicionarse como transmisor oral de conocimientos y ha integrado las 

nuevas TIC a su trabajo como docente. Esta elección le ha permitido dejar a estas herramientas la 

búsqueda de información y conocimientos, y replantearse su rol como docente. Finalmente ha 

encontrado una necesidad de escucha de los estudiantes y ha asumido un rol de consejería frente 

a ellos y a sus problemáticas diarias. El fin de la escuela para JR. Ha pasado de ser el de la 

transmisión de cultura a ser de formación de personas, aspecto que le permite sentir que se puede 

lograr formar personas para la vida.  

Encontrar que es posible relacionar los contenidos de la clase con la vida cotidiana de los 

estudiantes y brindarles así herramientas para que se puedan desenvolver mejor, sostiene al 

profesor JR. en su labor y reubica las finalidades de la educación en educar para la vida. Este 

hecho permite brindarle a la sociedad un individuo con saberes acerca de la vida, pero deja de 

lado los conocimientos que tradicionalmente tenían lugar en la Escuela. 

“Mostrándoles, que las cosas sí sirven para algo. Entonces si estamos 

hablando de Excel, PowerPoint o alguna vaina, esto le va a servir para esto, y 

le muestra uno ejemplos de la vida donde pueden aplicar eso. Entonces yo creo 

que ahí es donde radica todo este cuento”. Profesor JR. 

JR. Acude a la utilidad en la enseñanza con sus estudiantes, sin embargo recordemos que estamos 

frente a un docente de sistemas. Lo anterior nos lleva a una pregunta por los contenidos de clase y 
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la utilidad que los mismos tienen para los estudiantes hoy. Es visible que los conocimientos en 

sistemas son imprescindibles en la actualidad y como lo menciona Esteve (2007), el contenido ha 

tenido que modificarse para darle cabida a materias como inglés y sistemas teniendo en cuenta 

los requerimientos  de conocimiento en el contexto actual. 

“… lo que me ha dado mucho resultado, en el caso de la lectura, es no 

llevarles a los jóvenes textos escritos por ejemplo de la edad media, sino de 

actualidad.” Profesora B. 

La profesora B. también ha leído la importancia de llevar a clase material que tenga relación con 

la vida cotidiana del joven, ella no está parada desde la posición que reivindica la lectura de 

textos clásicos, sino que se ha permitido llevar textos de actualidad por medio de los cuales puede 

motivar a sus estudiantes a leer. Sin embargo Victoria Camps (1996) dice claramente que para 

educar para la libertad es necesario formar un espíritu crítico en los estudiantes por medio del 

bagaje de las humanidades. Estas disciplinas con sus textos clásicos que permiten devolverse al 

pasado, conocer la tradición, pensar los hechos pasados; son las que permitirían recuperar los 

valores y formar personas críticas respecto a la realidad que viven. Estos valores que se 

relacionan con los derechos humanos aparecen en contraposición con valores y principios de la 

época, como: el éxito, el lucro, el triunfo personal, la competitividad sin reparos en el otro.  

“… estábamos en una clase de biología pero entonces los coloque frente a 

frente sí, para que se miraran y se trataran de dibujar el fenotipo… uno 

recuerda siempre imágenes no palabras entonces en la cabeza de ellos cuando 

yo les haga el examen van a recordar que el fenotipo es la parte externa. Pero 

más interesante de eso es por ejemplo esto  y es muy chistoso, verlos muy 

juntos mirándose fijamente a los ojos, casi que artístico el asunto, entonces es 

chévere esos espacios, pero si yo no me permito esos espacios entonces usted 

cree que si yo les digo “fenotipo es la característica morfológica expresada por 

el fenotipo” nunca en la vida se van a aprender eso y yo prefiero gastar dos 

horas de clase en esto a, bueno digamos que perder, cierro unas comillas muy 

grandes, dos horas en eso, que por ejemplo en esas dos horas dictarles cuatro 

páginas,  no tiene sentido. Entonces a nosotros lo que nos inhibe los talentos de 

los muchachos…  son los espacios, el tiempo, la cantidad de gente porque 
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nosotros estamos llenos de buenas intenciones pero no tenemos las 

herramientas para desarrollarlas”. Profesor U. 

Frente a estas nuevas lecturas de los estudiantes surgen nuevas formas de hacer el trabajo 

docente, ideadas por los maestros. El profesor U. en su relato plantea cómo les enseña el 

concepto de fenotipo, el punto es que la clase traspasa el nivel conceptual y tal como él lo 

plantea, llega a ser un asunto “artístico” cuando los estudiantes se miran a los ojos. Estamos 

frente a un docente que se detiene respecto a lo que le exige el currículo y dedica tiempo para ir 

más allá del concepto, sin embargo reconoce la deficiencia en tiempo, espacio y personal para 

hacer un cambio en las formas tradicionales de transmisión de conocimiento. De acuerdo con U. 

no es que los docentes hayan adoptado una posición de comodidad frente a la educación, sino que 

se les dificulta proponer nuevas formas de enseñanza por las limitaciones que desde afuera 

impone el sistema educativo en términos de recursos de tiempo, espacio y personal. 

“Yo siento que los toca, yo siento que los toca, yo siento que cuando hacemos, 

es que aquí por ejemplo tenemos un laboratorio muy grande pero muy 

obsoleto, entonces hacemos prácticas de laboratorio, a veces veo la cara de 

asombro y de agrado cuando se hacen experimentos a veces muy sencillos y 

que se permite uno comprobar o demostrar teorías científicas en el laboratorio, 

yo digo allí, uno como que siente lo que usted acaba de mencionar. Porque, si 

muy chévere, esto es chévere, esto fue chévere. Una práctica de campo donde 

el muchacho se encuentra con un insecto y uno le dice “mirá este es un 

poledoctero y este insecto es un vectro de tal enfermedad” “¡Cómo así!” “No 

lo vayas a matar” entonces algo así como del estilo, allí uno alcanza a 

saborear un poquito el asunto, de resto es una lucha. De resto es una lucha. 

Profesor U. 

El profesor U. no es docente de sistemas, es docente de biología y aún encuentra interés en los 

estudiantes por los contenidos de su materia pero lo relaciona con experiencias reales como las 

ofrecidas en los laboratorios de ciencias. Esas caras de asombro y agrado de sus estudiantes son a 

la vez gratificantes para él cuando menciona que “alcanza a saborear un poquito el asunto” y se 

da cuenta de que todavía es posible que los estudiantes se interesen por algo académico. Sin 
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embargo al final plantea “de resto es una lucha”, es decir que por fuera de estos espacios que 

permiten a los estudiantes una experiencia con el saber, se dificulta su labor como docente. 

 “No, pues para mí el maestro es el que está ahí y se ensucia y se tira al piso 

con el estudiante, ese para mí es el maestro, porque es el que le enseña desde 

la propia experiencia, el que le enseña desde que vea yo hago, yo lo hago para 

que vea que usted puede hacerlo y que usted no corre peligro y que usted y yo 

somos iguales. Para mí ese debe ser el lugar del maestro, yo no soporto ver 

una profesora de transición que esté allá sentada en su banca y los niños por 

acá jugando con tierra, no, o sea la profesora de transición es la que más tiene 

que ensuciarse, o sea ella es la que tiene que estar ahí, untada más que 

cualquiera” Profesor J. 

Ahora, brindar estas experiencias a los estudiantes hace que la misma definición del docente y su 

posición frente a ellos cambien. El profesor J. plantea una relación de igualdad con los 

estudiantes, que luego posibilita que el maestro le muestre al estudiantes formas de ser retomando 

su propia  vida. Sin embargo J. ubica el hecho de “ensuciarse o experimentar” asociado a los 

grados inferiores, como preescolar. De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

el preescolar comprende desde los tres años hasta los cinco años de los niños, siendo el último 

año obligatorio. En el documento “Desarrollo infantil y competencias en la primera infancia” 

(MEN, 2009) se reconoce que los niños entre los cuatro y cinco años ya anticipan y adoptan el 

punto de vista de otras personas, juegan cooperativamente, controlan mejor sus emociones y se 

relacionan mejor con sus pares. Refuerzan el pensamiento en hipótesis, lo cual se manifiesta en 

las adivinanzas, los rompecabezas; de allí que se le pide a los educadores de preescolar que hagan 

ejercicios de mímica, jueguen al tesoro escondido o juegos que simulen a los detectives y les 

permitan a los niños hacerse preguntas y formular hipótesis diversas. De allí que exista un 

elemento de desarrollo en el niño que requiere de cierto conocimiento y manejo por parte del 

docente de preescolar y concuerda con lo que J. relata.  

o Pedagogía Afectiva  

De los maestros que privilegian en sus aulas un aprendizaje ligado a las experiencias pasamos a 

leer a aquellos que reconocen en las aulas a estudiantes con necesidades afectivas. Esta categoría 
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se asemeja con lo que tanto Duschatzky como Redondo relatan cuando hablan de una escuela que 

cumple la labor de socialización, no como resultado de lo planteado en la modernidad que 

buscaba bajo los preceptos de la Ilustración que la educación permitiera el progreso por medio de 

la libertad y la igualdad; sino como resultado de la diferenciación de los jóvenes entre escuela y 

barrio que le da lugar de forma no oficial al afecto. La escuela para esta autora aparece como una 

frontera  porque en el barrio está la violencia como forma predominante de interacción social 

mientras que la escuela brinda la posibilidad de simbolizar. No se trata de una escuela que 

permita ascender socialmente sino que el progreso es visible al brindarle a los jóvenes diferentes 

posibilidades frente a su origen, el derecho a participar en un mundo diferente a aquel 

caracterizado por la violencia. Duschatzky plantea que en el siglo XXI existen jóvenes que 

buscan en la escuela soporte afectivo para reparar sus relaciones primarias, con lo que se refiere a 

situaciones de violencia familiar, abandonos, padres desempleados, etc. La autora establece una 

diferenciación entre los fines últimos que llevaron a fundar el colegio secundario, que se 

limitaban a la disciplina para llevar al joven al mundo adulto, y lo que acontece hoy en el colegio. 

Antes se contaba con una estructura familiar con la capacidad de darle al joven soporte afectivo, 

pero lo que Duschatzky encuentra hoy en la escuela con escasos recursos es la búsqueda de los 

jóvenes de un soporte afectivo; por tanto la escuela puede leerse como un retroceso a la 

socialización primaria sucedida en la infancia.  

“Es una edad muy difícil, cuando son groseros, cuando son indisciplinados, 

cuando son  desaplicados, pero entonces es lo que hago, tratar de acercarme a 

ellos, hablarles…en una clase podrá uno hablar con unos dos o tres, que estén 

por ejemplo molestando mucho, entonces uno los llama…bueno ¿usted a que 

vino al colegio? Usted vino al colegio fue para salir adelante, para que más 

tarde sea una persona de bien”. Profesora A. 

La profesora A. está del lado opuesto del modelo  pedagógico tradicional que frente a un caso de 

indisciplina y desobediencia tiene como respuesta la expulsión. Ella se toma el tiempo para 

escuchar y comprender a los muchachos, aunque no logra hacerlo con todos. Los cuestiona y les 

da una posibilidad al reivindicar el papel tradicional de la escuela para el ascenso social, pero la 

relaciona con el hecho de formar en valores.  

 “No damos supuestamente la clase de informática que deberíamos de dar y 
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normalmente la gente piensa que la clase debería ser un salón, un profesor, un 

tablero, un marcador y un borrador, pero es que yo la clase también la puedo 

hacer por fuera, y como le decía … los pelados vienen aquí listos a aprender, 

pero también vienen aquí hacer su labor social, tienen problemas en la casa, 

pero a veces aquí encuentran sus amigos y es otro ambiente diferente, entonces 

uno tiene que impulsar eso.” Profesor JR. 

El profesor JR. reconoce que los maestros están en la escuela para enseñar, pero cuando se ha 

tenido que enfrentar a las realidades de la vida cotidiana de sus estudiantes ha encontrado 

problemas familiares que lo han llevado a replantearse su labor como docente. Por tanto ha 

optado por cambiar las metodologías tradicionales de clase, y visualiza a la escuela como un 

lugar de socialización que necesariamente debe distinguirse de un ambiente como el familiar, 

remediándolo. 

“Para mí la escuela debe ser la continuación de eso que se fortalece en el 

hogar o que se siembra en el hogar… también el colegio debe  brindarle a ellos 

sus propios comportamientos, su, la satisfacción de esas necesidades de 

acuerdo con lo que ellos están recibiendo en el colegio, o sea que lo que 

hacemos, nosotros de pronto teóricamente, ellos lo vean en la praxis en su 

casa, cosa que a veces no sucede, porque ellos encuentran que aquí les 

hablamos de valores y llegan a la casa y encuentran que eso no es así.” 

Profesora Z. 

Fernández (2002) rememora ese lugar  de la escuela como socializador, que permite cierta 

separación entre la familia y el individuo, y que se puede convertir en un lugar de “destierro” en 

el cual se obstruye el lugar y el aprender y a los maestros se les impide investir de libido su 

trabajo (enseñar) de la pasionalidad del jugar (aprender). Pero en los relatos de los maestros 

parece existir un retroceso hacia esta socialización, no como separación frente a una casa en 

donde se esperaría afecto sino como reemplazo a esas relaciones que parecen no estar bien en la 

familia. Tal y como lo señalaba Duschatzky, la escuela pasa de ser una institución en donde 

sucede el proceso de la socialización secundaria, a ser el lugar sustituto de relaciones primarias 

fracturadas con lo que el rol del docente pasa a ser el de un amigo o un padre. 
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“A veces el estudiante no necesita que usted le diga “dos más dos es cuatro”, a 

veces necesita que usted le escuche, que usted le dé una voz de ánimo, que 

usted hasta se siente a llorar con él, que usted lo chocholee, eso es lo que él 

necesita. Y cuando usted hace eso él se pone las pilas, va despierto, eso es lo 

que él quiere, él va allá a esa escuela a buscar es eso y lo que tenemos allí van 

en busca de eso”. Profesora S. 

Finalmente con S. podemos ver que el maestro además de ser un consejero, asume un papel de 

escucha y de animador frente al estudiante, lo motiva a estudiar pero ¿por amor al docente el 

alumno estudia? Además de ser por el profesor en sí mismo, es posible que el alumno estudie por 

esa  posibilidad que el maestro le muestra de “llegar a ser”. De allí Max Van Manen, citado por 

Jordán (2011), proponga como concepto al “amor pedagógico” y lo defina como un amor que 

está ligado a  la misión de enseñar contenidos académicos, fundido con el bien pedagógico de 

cada alumno particular. El amor pedagógico se centra en la persona misma de cada alumno y su 

objetivo es transformar al hombre que se encuentra en cada menor. De allí que el maestro quiera 

a sus estudiantes como son pero también como aquello que todavía no son y pueden llegar a ser. 

Por otra parte, Jordán retoma a Hargreaves quien destaca que cuando los profesores eran 

afectuosos en su docencia se volvían multi-estrategas para llegar a sus estudiantes. Nieto (2006) 

sugiere que la docencia además de ser una profesión, es una vocación basada en el amor y el 

amor debe ser visto como aquello que integra la confianza, la admiración y el aprecio por las 

cualidades de los estudiantes.  

No proponemos como concepto el “amor” sin embargo, teniendo en cuenta que rescatamos de 

este concepto y del de “vocación” un aspecto de cada maestro de “servicio al otro” o disposición 

auténtica hacia ese otro, es importante hacer notar que es esta disposición la que motiva a los 

docentes a buscar otras estrategias para llegar a sus estudiantes y reinventar su labor. También les 

permite darse un tiempo y un lugar para escucharlos, a pesar de que el sistema educativo no lo 

oficialice. 

Bernardo Blejmar (2001) recuerda que la escuela no es la familia, la escuela reconoce para los 

estudiantes unos deberes y unos derechos y constituye un espacio social. Los jóvenes de acuerdo 

con los autores hacen una demanda de “tener un lugar” en el otro, relacionado con el hacer, 

obtener reconocimiento social por medio de lo que hacen. Pero en las escuelas más desprotegidas 
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el reconocimiento se busca por medio del amor, del ser y no del hacer. Los docentes aparecen en 

la escuela a veces más comprometidos de lo que su rol les demanda y en sus relatos aparecen 

agotados en su labor siendo el compromiso con los jóvenes lo que los mantiene en su quehacer 

diario. 

o Aprendizaje Activo 

Relacionado con el punto anterior en el cual los maestros terminan demostrándoles a los 

estudiantes una posibilidad de “ser”, está el hecho de que el aprendizaje tiene un carácter 

subjetivante, es decir, para que se dé ese aprendizaje es necesario que exista alguien dispuesto a 

enseñar, que brinde la posibilidad a la persona que quiere aprender de ser sujeto pensante y poder 

ser aprendiente (Fernández, 2002). Lo que una persona aprende no puede ser entendido como 

producto de una transmisión de conocimientos, lo que realmente se presenta es la construcción de 

conocimientos del sujeto y por tanto la construcción de sí mismo. Fernández conceptualiza el 

aprendizaje no como un proceso que busca la memorización de un contenido, sino como la 

posibilidad del estudiante de aprender a ser autor, autónomo, responsable, de  desprenderse de la 

necesidad de un profesor. En esta vía, los relatos de los maestros a continuación sitúan a sus 

estudiantes como capaces de hacer las cosas por sí mismos y los intentan hacer responsables de 

su propio proceso de aprendizaje.  

“No soy muy amigo de estar haciendo exámenes para calificarles a los 

estudiantes, soy muy amigo de dejar al estudiante que él mismo vaya 

poniéndose su ritmo de trabajo. Siempre después de cada clase les dejo un 

trabajo, una actividad, y a la clase siguiente no me gusta calificarle a uno por 

uno, al azar le digo a un estudiante ¿Qué consultaste? ¿Cómo lo hiciste?, si no 

lo hizo entonces aprovecho la ocasión para hablarle al curso y decirle por qué 

deben hacer las cosas. Si lo hace, lo pongo a que lo comparta con el grupo y 

hacemos algunas observaciones”. Profesor O. 

El Modelo pedagógico Tradicional propiciaría una evaluación equitativa para todos los 

estudiantes, de manera que el proceso de manera individual no sería importante. El profesor O. se 

aleja de este modelo cuando permite al estudiante ponerse su propio ritmo de trabajo. Respecto a 

esto sería necesario revisar cuáles son las estrategias que manejan los profesores como O. para 
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dar cuenta del proceso de cada uno de sus estudiantes, ya que como hemos venido rastreando, un 

cambio en las formas de enseñanza requiere en ciertos casos un aumento de las personas a cargo 

de los estudiantes para que los maestros puedan pensar en cada uno de sus estudiantes sin tener 

que sacrificar horas por fuera de su jornada laboral. 

La posición del profesor O. frente a sus estudiantes corresponde con la propuesta de la Escuela 

Nueva en la cual el docente es un facilitador del proceso de aprendizaje ya que el estudiante es el 

encargado de ponerse un ritmo de estudio y hacerse cargo de su propio proceso. Sin embargo el 

hecho de que la disposición de la clase no proporcione las condiciones para que el maestro se 

ocupe de observar a cada uno de sus estudiantes permite ver en él un compromiso por su labor en 

tanto requiere de más dedicación de la que legítimamente le reconocen. 

 

“(Frente a la pregunta: ¿Cuál es el papel que juega el estudiante en el proceso 

de aprendizaje?)Es él el dueño de su proceso. Él es quien decide qué toma para 

su vida. Es el quién decide cómo lo usa. Es él quien multiplica eso que aprende, 

o sea él es el dueño de proceso, es él quien exige saber más, es él quien invita 

al maestro a exigirse para llenar esa hambre de conocimiento, o sea él es el 

dueño. Pero, tristemente, el estudiante hoy en día es el pasivo del proceso y 

está ahí para aprender lo que el docente decida y si el docente no decide ir más 

allá, el estudiante se queda con eso. Estará el estudiante hambriento de 

conocimiento y quiere saber mucho, porque sabe lo que quiere lograr con su 

vida, o no sabe pero por lo menos algo le pica en su cabeza que lo lleva como a 

curiosear y a llenarse de cosas, entonces exige al maestro, pero el otro no y yo 

creo que también es culpa del mismo estudiante que asume ese papel pasivo 

como que el maestro como que renuncia a motivarse.” Profesor J. 

En el profesor J. se evidencia un discurso del estudiante ideal, de acuerdo con la definición de 

aprendizaje activo, que es dueño de su propio proceso de aprendizaje. Sin embargo este ideal se 

quiebra cuando el maestro llega al aula de clases y se encuentra con estudiantes que no les exigen 

a sus maestros ir más allá de los conocimientos que los maestros han decidido compartir. Esta 

pasividad desmotiva al docente en su quehacer diario. María Dolores Camps plantea la 
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importancia para que se dé el acto educativo del reconocimiento de aquellas motivaciones que 

pueden ser conscientes y que remiten a la elección profesional, como las identificaciones 

establecidas con los padres; aspectos que dejan entrever la implicación subjetiva en el oficio de 

ser docente. De acuerdo con el profesor J. lo que en la relación maestro-estudiante se da es una 

caída de esos ideales del maestro porque sus estudiantes asumen un papel de pasividad que afecta 

la labor del docente. 

Nuevo Estudiante 

En la categoría original “Practicas pedagógicas” fueron apareciendo referencias de los profesores 

acerca de un cambio en los estudiantes que recibían a diario. Estos estudiantes empiezan a 

cuestionar la posición tradicional de autoridad del docente, por tanto afectan la relación que se 

establece entre ambos, y los profesores ubican otros cambios en la educación que se hacen 

necesarios. De cierta forma las prácticas pedagógicas lo que empiezan a mostrar es una búsqueda 

del maestro por nuevas maneras de proceder frente a los estudiantes, otras formas de relación que 

no se posicionan desde la autoridad o añoranzas del modelo tradicional junto a una posición de 

reivindicación del pasado. Aquellos relatos que con mayor insistencia hablan de un cambio en la 

educación hicieron necesaria una categoría llamada “Cambio en la Educación” que se relaciona 

con los modelos pedagógicos  variados ya presentados y la aparición de un nuevo estudiante en el 

aula. Nos interesa exponer este cambio que los maestros plantean porque a pesar de que la gran 

mayoría de ellos fueron educados en el Modelo Pedagógico Tradicional y llevan alrededor de 

treinta años siendo docentes, se han sostenido en su labor educativa. Por otra parte la relación que 

han establecido con sus estudiantes y la forma en la cual los conciben permite que formen sujetos 

de derecho  en tanto los docentes privilegien valores como la igualdad y la dignidad, y se le 

brinde a los estudiantes desde las prácticas pedagógicas posibilidades para que se hagan sujetos 

de derechos  y logre cambiar su posición marginal. En oposición  a esta perspectiva estaría que 

los maestros se sientan incapaces de ser docentes por las carencias familiares expresadas por los 

estudiantes y caigan en una labor asistencial que lejos de constituir sujetos de derecho llevan a 

formar personas que esperan ser asistidas de las que el Estado no se responsabiliza (Redondo, 

2006).  
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o Añoranza del Modelo Pedagógico Tradicional 

En el gráfico 2 establecimos una relación entre “Modelo pedagógico Tradicional” y “Añoranza 

del Modelo Pedagógico Tradicional” en tanto los docentes retoman aspectos tradicionales en su 

clase, como el manejo de la disciplina y la autoridad del docente frente a los estudiantes, y a su 

vez añoran tiempos pasados en los cuales los estudiantes obedecían a los docentes y el rol del 

docente era valorado socialmente como el transmisor de saberes culturales.  

(Frente a la pregunta ¿Qué le recomendaría usted en este momento a un 

maestro que este en formación para su ejercicio como docente?) Uy, que no 

siguiera como docente, porque las nuevas leyes educativas han hecho que la 

educación se baje de calidad. Por ejemplo cuando yo estudiaba mi profesor me 

pegaba mi regaño si yo no hacia las cosas, me pegaba un reglazo. A uno lo 

ponían al frente de todo el mundo, ¿y esa porque está ahí? Por piojosa, ¿y esa? 

Por indisciplinada. Y a uno le daba vergüenza, y si a uno le pasaba una vez ya 

después no le pasaban dos. Vaya usted y hágale eso a un muchacho hoy en día 

y viene el papá y le pega o lo demanda. Entonces encontramos la alcahuetería 

de los padres de familia y la alcahuetería del sistema educativo, hace que los 

muchachos no se formen si no que se transformen en lo que no es”. Profesora 

E. 

Por una parte la profesora E. añora aquellos momentos en los cuales los docentes podían recurrir 

al ridículo para imponer disciplina en clase sin recibir correcciones. Existe una añoranza por parte 

de la profesora E. del modelo pedagógico tradicional en el cual la labor del colegio como 

secundaria era el disciplinamiento y por tanto el maestro tenía toda la autoridad y el control dado 

por sus conocimientos pedagógicos para dirigir el proceso de aprendizaje, esta posición de 

control y autoridad, que de acuerdo con M. D. Camps es imposible en totalidad, es la idealizada 

por la profesora E.  Otro punto que retoma es la pérdida de valor del rol del docente, relacionado 

con lo que Esteve nombra como “depreciación de la rentabilidad social de la educación” al 

referirse a una sociedad de mercado en la cual ni siquiera un título universitario garantiza un 

futuro estable. La formación a pesar de tener un valor en cuanto permite el desarrollo humano, no 

es valorada actualmente y la confianza de los padres de familia hacia el sistema educativo ya no 

es tan fuerte como en el pasado y los maestros ya no son reconocidos social y culturalmente 
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porque la sociedad hoy establece el status social de acuerdo con los ingresos económicos (Esteve, 

2007). Los padres ya no apoyan la labor del docente, y el proceso llevado a cabo con los 

estudiantes no es posible si solo se piensa a la escuela (y a los maestros) como única responsable 

de la formación de los estudiantes. Este panorama hace que E. no recomiende trabajar en el sector 

educativo como docente y añore el modelo pedagógico tradicional. 

o Posición de Comprensión frente a los estudiantes 

Esta comprensión puede leerse de dos formas. Por una parte puede ser un entendimiento de los 

estudiantes que lleve a que la clase se replantee y por tanto el rol del maestro se reduzca al de un 

consejero, obviando el contenido académico de la escuela y posicionando al estudiante como 

carente de afecto  a quien hay que atender. Esta necesidad según Redondo (2006) motiva a los 

docentes a seguir en su labor pero  cuando se queda solamente en “dar afecto” existe la creencia 

de que  en las familias pobres no hay lazos de contención para sus miembros,  de que sus familias 

realmente son incapaces de brindarlos, las escuelas en contextos de pobreza terminan 

“reemplazando” lo que falta y poniéndose en el lugar de la familia, la maestra mujer puede 

terminar asumiendo  papeles de madre y la responsabilidad de la educación que le compete a la 

escuela pasa a ser relegada mientras otras instituciones como la familia o el Estado no asumen 

sus funciones, lo cual desembocaría en la imposibilidad por parte de los estudiantes de 

transformar su realidad marginal desde una posición de carencia. 

Por otra parte la comprensión hacia los estudiantes puede ser leída como una de las exigencias 

que se han ido sumando al quehacer del docente, cuando Esteve plantea que hoy se le pide al 

docente “… que además de atender la enseñanza, cuide el equilibrio psicológico y afectivo de sus 

alumnos, la integración social, su formación sexual, etc.” (2007: 35). En esta mirada no se pasa a 

segundo plano la transmisión de conocimientos sino que se espera del maestro mayores 

responsabilidades, que comparta su responsabilidad de enseñar con la exigencia del bienestar 

afectivo de sus alumnos, similar al papel adscrito a la familia. 

“Cuando yo llegue a Santa Librada, el colegio era de varones, y a veces los 

varones son duros cuando les enseña una mujer matemática, entonces lo ponen 

a uno a prueba. Ahora yo creo que la parte pedagógica de la Universidad le 

sirve a uno bastante, la parte psicológica. Uno debe de saber un poquito del 
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pelado, que son inquietos, que tienen sus genios. Sus altibajos de humor. Y yo 

creo que cualquier persona en eso no sirve, de pronto no entendería muy bien 

al muchacho”. Profesora E. 

La profesora E. relata estas exigencias que hacia el maestro se hacen por fuera de lo estrictamente 

académico, entender al estudiante se vuelve importante en tanto permitiría acercarse con el 

conocimiento. Rescata las herramientas pedagógicas como necesarias en el aula de clase y por 

tanto le da valor al docente por esas herramientas pedagógicas que le permiten conocer a sus 

estudiantes, frente a otros profesionales que pueden dedicarse a dar clases sin tener la formación 

pedagógica para ello. Específicamente con el Decreto 1278 de junio 19 de 2002 o de 

Profesionalización Docente (que reglamentaba las condiciones de ingreso, desarrollo y formación 

para los docentes) el magisterio se dividió entre aquellos docentes regidos por el estatuto anterior 

y quienes se vincularon a partir de la vigencia del nuevo estatuto y se eliminación los aspectos 

pedagógicos básicos para el ejercicio de la profesión docente porque el decreto establece que son 

profesionales de la educación, además de los licenciados, las personas profesionales con títulos 

diferentes que sean habilitados legalmente para desempeñar esta función (Ávila, 2012). 

“¿De qué sirve un nerd, un profesional tan talentoso, si le falta calidez 

humana, si le falta don de gente? Usted va donde un médico y el médico usted 

no ha llegado y ya lo está despachando de grosero. Usted se va pero el médico 

llega y le habla todo, usted se sienta a conversar usted sale y dice “uy me 

siento hasta mejor” y ese señor no ha hecho nada. Lo único fue que se dio la 

oportunidad de escucharlo a usted y si a usted lo escucharon usted se siente 

grande y se va súper aliviado y el tipo no le manda una aspirina a usted. 

Entonces el muchacho llega a la escuela con ansias de que todos lo escuchen. 

Que le digan “Si ve, vea, vea, escúcheme” por su actitud. Uno debería de 

fijarse, es como, como la oportunidad de crecer el muchacho en todos sus 

sentidos”. Profesora S. 

La narración de la Profesora S. da cuenta de la docencia como trabajo de tiempo completo, los 

docentes son observadores permanentes de su cotidianidad y cuestionan su labor educativa frente 

a lo que les sucede con  personas con las cuales interactúan. En la profesora S. es visible una 

responsabilidad social en tanto cree que debe formar a mejores personas para la sociedad. El 
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inconveniente estaría cuando los maestros no se detienen a hacerse esta pregunta acerca de su 

labor en relación con la sociedad, porque como lo hemos planteado en la primera parte del 

análisis, en realidad la vocación de un maestro corresponde con una preocupación auténtica por el 

otro. Aquellos docentes que tengan esta preocupación podrán sentirse comprometidos a educar 

para la sociedad pero quienes no la tengan posiblemente serán indiferentes respecto a las 

repercusiones de su labor diaria en la sociedad. La profesora S. también plantea a la escuela como 

un lugar de escucha al otro. 

“(Recomendación a un futuro maestro)Yo le recomiendo que tenga muy 

presente la persona, primero que todo es la persona, el ser, reconocer nuestros 

estudiantes desde su formación humana, desde la familia, de que haya una 

interacción en lo que es el hogar y el colegio, porque infortunadamente hoy nos 

encontramos con niños demasiados solos, niños que tienen entre comillas una 

familia, pero que no es la familia  que nosotros estamos enseñados a ver, sino 

que ahora encontramos hogares disfuncionales… yo les digo ustedes por qué 

no se van para sus casas, “cuál casa profe”… entonces se quedan por ahí 

deambulando por la calle porque su grupo en comillas familiar es su parche, 

sus amigos, ¿cierto?, entonces para mí pienso que un maestro primero debe 

conocer sus estudiantes, reconocer en qué contexto se encuentran esos 

muchachos y después si viene la parte ya, el manejo académico, el 

reconocimiento de sus competencias, o sea, la parte diría yo de, del desarrollo 

académico, cognitivo ya   eso yo lo veo muy importante y aquí en el colegio 

nosotros vemos casos de esos, a veces uno cree conocer sus estudiantes y no los 

conoce”. Profesora Z. 

Nuevamente aparecen como un reto para los docentes las situaciones contextuales de sus 

estudiantes que los obligan a replantearse su labor como educadores. En el relato de la profesora 

Z. encontramos no solamente el espacio de escucha a los estudiantes, sino que además aparece 

una referencia a un hogar en problemas. La institución escolar propone que se hará cargo de 

funciones que son propias de la familia, de allí que la crisis de la que tanto se habla en la 

educación sea solo una parte de una crisis social más grande.  
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o Cambio en medios de transmisión de conocimientos 

Esteve (2007) expone como uno de los cambios contextuales en la educación, la aparición de los 

nuevos medios de comunicación como fuentes de información alternativas que fuerzan al 

profesor a cambiar su rol de transmisor de conocimientos. En esta categoría los maestros 

reconocen la necesidad de integrar otros medios para poder “atrapar” la atención de sus 

estudiantes, sin embargo no existe en ellos una pregunta por el contenido de lo que están 

enseñando sino por la forma cómo lo están haciendo. 

 “(Frente a la forma de motivar a estudiantes en la clase) Hacerles las clases 

amenas con temas de actualidad, o sea el plan de área de nosotros a pesar de 

que nosotros escribimos los temas puede ser flexible. Entonces que la bolsa, 

entonces vamos a mirar cómo están liquidando la bolsa y en Excel les 

enseñamos a liquidar, ¿Qué temas les gusta de actualidad?, los ponemos hacer 

trabajos de actualidad y los ponemos a programar jugando, nosotros tenemos 

unos programitas que ellos empiezan hacer caricaturas a darle movimiento a 

los muñequitos  pero jugando; entonces les decimos eso: ustedes eligieron… la 

ventaja que tenemos nosotros en trabajar en sistemas es que sí uno sabe los 

tiene entretenidos”. Profesor I. 

Echeverri y Palma han planteado la importancia del papel de los profesores como estimuladores 

del interés por el saber de sus alumnos. Sin embargo el papel del docente debería separarse del de 

un simple animador dado que el aprendizaje requiere de esfuerzo y la labor del profesor debe 

separarse de la de hacer sentir bien a los estudiantes.   

 “Entonces yo pienso que en ese proceso que si nosotros nos logramos meter el 

muchacho va a salir mejor preparado porque por decirlo en la época cojamos 

sociales en estos momenticos hay muchos programas de sociales, que usted 

llegar con el mapa físico y colgarlo allá y decir: aquí queda el Valle del Cauca, 

aquí limitad con el Cauca… si usted lo coge en el computador y lo ubica y lo 

ve, entonces el muchacho ya va a tener otra visión y si nosotros analizamos 

vamos a mirar que, ¿Qué hace usted en el computador? escribe, entonces está 

relacionado con castellano, usted suma, resta, multiplica y divide, está con 
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matemáticas… usted dibuja, esta con artes, la única que tal vez le tocaría hacer 

un esfuerzo, seria con inglés, porque ellos no van a programar todavía… 

nosotros (los docentes de sistemas) buscamos ser el puente de todas las 

materias pero eso tiene un problema muy grave, porque cada profesor va a 

decir: ha es que usted se está metiendo con mi materia, entonces los malos 

vamos a ser nosotros los profesores de informática”. Profesor I. 

Por otra parte, cuando se habla de la integración de nuevos medios de comunicación en la clase, 

no se espera con esto reemplazar el papel del educador ni sustituir los conocimientos por la 

información que está disponible en internet. Conocimiento no es igual a información. 

Recordemos que lo que está de fondo en un proceso de enseñanza y aprendizaje, más allá de una 

memorización de un contenido es la posibilidad de que el estudiante pueda hacerse responsable 

de su proceso y logre prescindir del profesor. 

“… a veces uno dice es que estos pelados son perezosos y apáticos y yo no sé 

qué, y empieza a buscarles problemas, pero a veces uno se revisa así mismo a 

ver, si lo que está trabajando realmente es lo que les llega y lo que quieren. 

Son pelados que quieren hacer cosas, y que nosotros tenemos la posibilidad de 

hacerles caer en la cuenta de muchas cosas también”. Profesor JR. 

Además, no es una cuestión de desinterés absoluto por parte de los estudiantes, el profesor JR. 

reconoce que esa apatía frente al conocimiento es una muestra de que hay algo que cambiar en la 

escuela porque sí es posible que se interesen por ciertas actividades de clase. 

“Mira que casualmente hay muchos profesores que se quejan de los 

comportamientos de los pelados en el salón, pero cuando los pelados van a la 

sala de computo no hay problemas. Todo el mundo llega, se sienta, ahí está su 

internet, sus cosas, profesor podemos entrar a Facebook. Pero aquí hay un 

trabajo, usted verá, yo lo reviso. Nosotros con mi compañero, todos los días 

que ellos tienen clase, sacamos una nota, evaluamos algo. Usted verá si se 

mete dos horas a Facebook y deja cinco minutos para la tarea o si lo hace al 

revés, no sé… debe ser que en la sala de computo, hay computadores, hay unas 

sillitas diferentes a estos palos que tenemos acá, hay aire acondicionado, es 
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otro ambiente, no hay bulla, no hay nada. Ellos preguntan, ¿profesor podemos 

escuchar música? Escuche música, póngase audífonos, trabajan ahí, entonces 

no hay así. Que hayamos llegado a algo de conflicto no, el ambiente no da para 

eso”.  Profesor JR. 

En la clase de sistemas los estudiantes presentan buen comportamiento. El profesor JR. le 

atribuye este logro al ambiente (los computadores, las sillas, el aire acondicionado) la pregunta 

para hacerse es ¿Será que son solo los computadores o la posición de los maestros? Porque JR. 

les permite a los jóvenes hacer uso de las redes sociales, escuchar música, aunque estas 

actividades no hagan parte de los contenidos a evaluar y no se pone en el papel del profesor 

tradicional que solo se limita a seguir los contenidos de clase e imponer una disciplina fuerte. JR. 

les devuelve la decisión de trabajar en clase a los estudiantes, les da la posibilidad de elegir si 

realizan su trabajo o se toman el tiempo para hacer otras actividades por fuera de la clase. 

Cambio en la Educación 

Hasta el momento se ha comentado que en las prácticas docentes del grupo de maestros 

entrevistados fue posible escuchar referencias a un “nuevo estudiante”, nuevo en el sentido de 

distanciarse frente al alumno de antaño que callaba y recibía lo que el maestro traía para 

ofrecerle. Además de este nuevo estudiante, al analizar las prácticas de los docentes es posible 

ver que no existe un único modelo pedagógico que guíe su quehacer. Estos dos aspectos permiten 

en cierta medida hablar de un “cambio en la educación”, aspecto que se retomará en este 

apartado.  

José Manuel Esteve (2007) recurre a Bowe y Ball para  plantear un cambio social  y  educativo 

que ha transformado la labor de los docentes, retoma lo estudiado por estos autores para 

establecer los contextos en los que se da el cambio: 1) El contexto macro en el que diferentes 

fuerzas sociales buscan adaptar el sistema educativo al cambio social y a las formas de 

producción, 2) el contexto político y administrativo y 3) el contexto práctico en el que trabajan 

los docentes y las instituciones educativas.  

Duschatzky (2005) por su parte propone considerar otras funciones además de la propuesta en la 

modernidad, entre estas  establece a la escuela como “frontera” u horizonte, porque  introduce 

una diferencia para los sectores del margen y marca la diferencia frente a una realidad en la cual 
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se presenta drogadicción, robos y violencia. Por otra parte la autora también propone a la escuela 

como “sustituta de relaciones primarias”, contrario a lo que se esperaba de ella en la modernidad 

cuando buscaba disciplinar, de separación de los jóvenes del mundo adulto, y había una 

estructura familiar que podía contener afectivamente a sus miembros.  

Frente a la situación de la escuela hoy, Echeverri y Palma (2011) expresan que los estudiantes 

traen a clase conocimientos que han creado en sus propias vivencias cotidianas, y por tanto citan 

a Emilio Tenti para proponer que contrario a lo propuesto por el modelo pedagógico tradicional, 

la escuela debe modificarse y darle espacio a esos saberes y necesidades cotidianas de quienes 

asisten a la misma; de allí que un aprendizaje sistemático deba partir del interés del aprendiz y el 

maestro tenga como papel despertar el deseo del aprendiz por aprendizaje.  

Esta categoría da cuenta de los momentos en las narraciones de los maestros en los cuales ellos 

hacen ver la necesidad de un cambio en la educación, ya sea en el contexto macro, en el político y 

administrativo o en el práctico. Es posible que nos aparezca exactamente como una necesidad de 

cambio, sin embargo sí está el hecho de que hay algo que en las aulas ya no funciona.  

 “O sea estamos cometiendo una serie de errores  desde el solo hecho de 

parcelar y estamos hablando de holístico y estamos parcelando al sujeto en 

tres elementos, cuando eso viene heterodivisado, ¿ves? Entonces yo por eso 

como puedo tener libertad dentro de mi clase entonces yo trato de relacionar 

mi clase holísticamente con el proyecto de vida del pelado y yo no le doy 

prioridad, eso no se lo digo a ellos, yo no le doy prioridad a ellos frente al 

conocimiento si saben o no saben física, o sea yo no puedo dejar a un pelado 

porque no sabe física pero tiene otras cosas dejarlo y tirármele todo un  año y 

un proyecto de vida, ese no es mi forma de pensar y aquí he tenido discusiones 

por eso”. Profesor G. 

 

El profesor G. hace un cuestionamiento frente a la forma de ver al estudiante, ya no solo 

privilegiando sus conocimientos sino dándole cabida a lo que el estudiante ha definido como su 

proyecto de vida. El punto central es que no se puede dividir al estudiante dado que es un todo, en 

opinión de G.  
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“Pues hoy en día tiene que ser más sobre… la base de la vivencia del 

estudiante, tratar de saber quién es, con quién vive, de dónde, si llegó nuevo de 

dónde viene; por qué viene. Muchos de ellos a veces uno logra, logra como 

ganarse la confianza y le dicen “No profesor, es que yo vine porque me 

echaron” casi todo el mundo viene porque lo han echado de otro colegio, 

entonces nos estamos llenando de una cantidad de estudiantes que han sido 

expulsados, sí claro”. Profesor H. 

El profesor H. propone un entendimiento de la vida cotidiana del estudiante, lo anterior muy 

relacionado con la categoría nombrada “entendimiento de los estudiantes”. Este entendimiento de 

la vida del estudiante le permite al profesor ganarse la confianza del mismo. Lo que está de fondo 

es el fenómeno de la expulsión, modalidad fuerte en el Modelo Tradicional que abogaba por que 

todos los estudiantes debían aprender y comportarse disciplinadamente o serían sacados del 

sistema educativo.  

“Entonces a manera de ejemplitos una va metiendo, entonces ellos reflexionan, 

ayer fue un trabajo de reflexión tremendo, dejé las dos horas de biología 

porque dije yo: aquí tengo que parar, hay una problemática y yo digo que hay 

es donde a uno le toca  parar, así vengan del ministerio yo colocaré no se dictó 

clase y empecé a trabajar esto porque tocó, acá nos exigen una planeación, nos 

exigen un anotador y que todo tiene que ser con el plan de área y se nos ha 

presentado, hay que justificar, yo ya tendré que justificar ayer por qué se cortó, 

no dicte clases, sino que entré a ver ¿por qué el grupo está en problemas, está 

en dificultades? entonces tú no puedes avanzar… ponga a reflexionarlo, busque 

un tema de pronto a nivel personal de reflexión y con base a eso…y ahí los 

niños se van soltando con respecto a los profesores”. Profesora C. 

Esta necesidad de entendimiento de los estudiantes de la que hablaba el profesor H., surge por las 

dificultades que en el aula se empiezan a presentar con los estudiantes, esbozadas por la profesora 

C. Los docentes se disponen a dictar su contenido académico, sin embargo se encuentran con 

problemáticas sociales en el aula que dificultan esta transmisión y no remiten a otras entidades 

sino que deciden atenderlas. Por el análisis ya hecho se puede decir que las problemáticas pueden 
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ser familiares, los docentes asumen entonces un papel de consejería frente a sus estudiantes. Sin 

embargo esta vía puede obtener ganancias en tanto la confianza que ellos obtienen con los 

estudiantes les puede servir para reconducirlos en su labor real que es la enseñanza de 

conocimientos académicos. El verdadero problema está cuando el maestro olvida su rol y se 

dispone a asumir otros papeles, por ejemplo Redondo (2005) establece aulas en las cuales 

aparecen prácticas de asistencialismo que desplazan lo pedagógico de la escuela y la convierten 

en una escuela a la que el Estado no llega. Este no es el caso del Santa Librada, sin embargo 

instituciones como la familia no están cumpliendo a cabalidad con su función. 

“Aquí en el colegio hay cantidad de problemas, de por ejemplo familiares, 

obviamente uno no va a entrar hasta la casa pues de ellos, pero de una u otra 

forma uno tiene que acompañar a los muchachos. Hay problemas sociales, hay 

drogadicción, están los problemas de los embarazos no deseados, cualquier 

otro tipo de adicción, que uno de una u otra forma puede afectar, en un sentido 

positivo a estos muchachos para que tomen conciencia de las cosas y se toquen 

y se revisen  y miren a ver si las cosas son como son o no. Por ejemplo, a mi 

otro compañero… y a mí a veces nos critican porque a veces los estudiantes 

están con nosotros por ahí en un corrillo, a veces nos sentamos debajo de un 

árbol y nos sentamos hablar”. Profesor JR. 

Estos problemas familiares aparecen mejor expresados con el relato del profesor JR. pero el rol 

de los docentes frente a los mismos no es claro, tampoco son ellos los llamados a adoptar las 

funciones paternales (aunque en el Perfil del Docente Libraduno se les reconoce a los docentes 

unas “funciones parentales” que deben asumir de forma consciente, racional y restaurativa) y 

tampoco tienen en su formación elementos para afrontar las necesidades  de los estudiantes. El 

profesor JR. ha abierto un espacio de escucha a los estudiantes por fuera del salón de clase. 

Esteve ya ha planteado, dentro de los cambios en la educación, un cambio en el rol del docente 

que lo llevan a asumir cada vez mayores responsabilidades. Este hecho se explica porque se ha 

pasado del concepto de enseñanza al de educación y cada vez que aparece un problema social o 

político se nombra públicamente como educativo y se les pide a las instituciones escolares que 

tomen cartas en el asunto.   

“… lo más difícil es lo que uno le pide a los pelados, yo uso con ellos una 
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palabra que se llama cambio de actitud porque yo no puedo juzgar los 

problemas de hoy a la luz de los problemas que yo tuve, yo no puedo manejar 

el presente con las variables que tuve en lo que hoy es historia, entonces 

muchos maestros se han quedado en eso”. Profesor G. 

El profesor G. reconoce una necesidad en los docentes de leer lo que está pasando en el presente, 

esta lectura le ha permitido acercarse a los estudiantes no desde una posición de juez sino desde 

un lugar de comprensión frente a lo que hoy viven ellos. Se reconoce que esta apertura no la han 

tenido todos los docentes.  

“Pues es que los muchachos no se sabe qué. El educador fue por eso de las 

facilidades y las herramientas pero si el muchacho no pone de su parte, no 

toma  conciencia, de que su docente quiere facilitarle el camino y brindar lo 

mejor para que él avance, no estamos haciendo nada. Él es una pieza clave. Y 

cuando hablamos del aprendizaje no hablamos de memorístico ni nada. Hoy en 

día el muchacho tiene libertad de expresión, libertad hasta de investigar, no es 

como en mi época. Pero con todo y esas facilidades el muchacho de hoy le falta 

mucho compromiso, con él mismo, no es ni con los demás, es con él mismo. 

Entonces él en el proceso de aprendizaje es una pieza clave, si él no toma 

conciencia de que los que están a su alrededor le quieren ayudar a avanzar,  

los que están alrededor pueden hacer mucho pero si él no despierta, es muy 

poco lo que se puede lograr”. Profesora S. 

También aparecen posiciones frente a los alumnos menos justificadoras en el sentido de que no se 

entiende que los estudiantes tengan un desinterés por el conocimiento solo por la época en la que 

viven, de acuerdo con la profesora S. Ella encuentra falta de compromiso en sus estudiantes. 

“…ellos saben que soy exigente, yo les exijo puntualidad, el estudiante que 

llego tarde espera allá afuera hasta que yo llamé a lista, y ellos a veces corren, 

corren, cuando les toca conmigo y tienen que ir bien presentados… he tenido 

un estudiante que me amargó a mí la vida, porque todo el año ha venido sin 

medias, sin correa…. yo le dije N. yo no sé qué vamos a hacer porque a ellos 

no les importa…” Profesora M. 
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Esta falta de compromiso que la profesora S. nombra puede leerse como un desmotivador para 

los docentes en su labor diaria. En el caso de la profesora M. el encontrarse con estudiantes 

diferentes a aquellos que bajo el modelo tradicional respetaban a sus profesores, eran 

disciplinados y acataban sin cuestionar las órdenes de sus docentes; ha sido una ofensa para ella 

dado que el descuido en la forma de vestir ha sido leída como una acción en contra de su propia 

persona. El punto está en que la profesora M. ha estado toda su vida relacionada con el modelo 

pedagógico tradicional y la docencia para ella es su vida, encontrarse hoy con estudiantes a los 

que no les importa lo que ella defiende como la presentación personal desvaloriza lo que ella 

entiende,  ha hecho y hace todos los días: ser maestra. 

 

“En su formación, inicialmente los profesores de pronto se olvidan de la 

pedagogía. Y se olvidan de la didáctica y la disciplina que están trabajando, 

pero sobretodo se olvidan de que el conocimiento es universal y de pronto lo 

que yo estoy viendo en sociales, lo podría estar viendo en matemáticas, lo 

podría estar viendo en castellano, lo podría estar viendo en otras materias, 

entonces se nos olvida que puede existir dialogo entre las diferentes áreas, y si 

existiera ese diálogo podríamos generar proyectos y a través de esos proyectos 

generar conocimientos en los estudiantes. Y sobre todo aplicarlos a la realidad. 

Entonces si el profesor empieza a meterse en esa línea vamos a lograr un 

cambio, lograr conciencia en los estudiantes y una transformación social”. 

Profesor JR. 

Siguiendo con el contexto de la práctica diaria de los docentes, aparecen diversas opiniones sobre 

la educación y las herramientas pedagógicas. El profesor JR. aboga por una educación en la que 

se integren las áreas de conocimiento y estén relacionadas con la vida del estudiante. Realmente 

lo que estaría en juego sería una revisión de los contenidos curriculares, Esteve (2007) plantea lo 

anterior dados los avances profundos en las ciencias. 

“La educación no ha mirado eso, la educación se quedó en unas serie de 

variables didácticas pedagógicas, se quedó en las operaciones mentales, se 

quedó en el modelo pedagógico, pero en ningún momento la educación ha 



107 
 

mirado esas transformaciones, esas transformaciones, esos cambios de actitud 

en donde el maestro no le de miedo la tecnología, al maestro le da miedo coger 

esto, al maestro le da miedo coger un computador y yo los oigo a veces, al 

maestro le da temor enfrentar al alumno que el alumno sepa que él sabe cómo 

buscar una información en internet y él no la sepa”. Profesor G. 

Frente a estos cambios en los contenidos aparecen, tal y como lo dicen el Profesor G. y Esteve, 

desconfianzas e inseguridades de los docentes por las modificaciones a implementar. 

 “No estoy de acuerdo con muchas cosas de la educación, y ahora entrar, venir 

de hacer una crítica desde afuera y ahora venir a hacer parte de eso. Creo que 

lo más difícil ha sido sobrellevar la docencia, o sea, la verdad no es que me 

guste, me gusta enseñar y los procesos de aprendizaje y todo lo que se puede 

construir, mas no me gusta el currículo que se establece, o sea, normalmente y 

pues lo que vengo haciendo desde que entré es romper todo el currículo porque 

vivo quedado y atrasado con lo que plantea un plan de área, porque me parece 

que hay cosas más importantes, mi conflicto siempre ha sido cumplir ese 

lineamiento que está establecido, o sea, no he podido hacer el acople que yo 

quiero con la parte que es obligación, ese ha sido como mi gran dilema y creo 

que todavía lo tengo, igual espero salir de ahí pronto”. Profesor J. 

Relacionado con la crítica a los contenidos curriculares está un cuestionamiento más abarcador al 

sistema educativo. Los tiempos que las labores de los docentes requieren no son congruentes con 

la cantidad de labores de índole más administrativa que hay que realizar, como llenar 

formularios. La incongruencia mayor que se encuentra es que se les exige a las instituciones 

escolares que se certifiquen en gestión de calidad, sin embargo este trámite trae consigo 

requisitos que deben ser llenados y el trabajo recae en la labor docente; olvidando que el papel de 

docente requiere de un tiempo para sus estudiantes y su clase que se acorta cuando hay que llenar 

formularios de más. Como ya se dijo, es un trabajo de tiempo completo cuya esencia no está en lo 

escrito sino en el hacer diario, la observación, y la investigación; no con esto se quiere dar a 

entender que se caiga en un activismo por parte de los docentes pero sí es necesario replantear los 

tiempos para brindarles un espacio de reflexión acerca de su labor.  
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6. 3. Discusión final 

 

El presente apartado constituye una discusión final que pretende integrar los dos análisis 

anteriormente propuestos acerca de las categorías “Trayectoria Docente” y “Práctica docente 

actual”. El Mapa de Pensamiento 3 busca ilustrar cómo se relaciona de manera general el 

“Sostenimiento en la docencia” con los aspectos más importantes que los dos análisis anteriores 

(“Trayectoria Docente Actual” y “Práctica Docente Actual”) hicieron visibles. El sostenimiento 

en la docencia debe entenderse como la decisión diaria del docente por continuar con su labor, 

por mantenerse en la misma. Que el docente se sostenga en la decisión de continuar en su trabajo 

implica devolverse a retomar la categoría más extensa llamada “Trayectoria Docente”, porque al 

hablar de trayectoria aparecen dentro de ella tanto aspectos que hicieron tomar la decisión por ser 

docentes a los profesores, como experiencias vividas por ellos a lo largo del tiempo. Por tanto en 

este análisis final se retomará como punto central el sostenimiento en la docencia que se 

desprende de la trayectoria docente.  

En el primer análisis de la categoría Trayectoria Docente se plantearon los contextos personal y 

social como una posible agrupación de los elementos que influyen principalmente en la elección 

de ser docente, elección que es el inicio de la trayectoria del docente. Devolviéndose al momento 

de las vidas de los docentes en el cual eligieron la carrera de magisterio se precisa que se reducen 

a dos aspectos: el contexto social y el contexto personal. Lo ideal es que en la decisión de ser 

docentes hayan existido además de lo social, razones de índole personal que remiten a la infancia, 

a las relaciones primarias que los docentes establecieron con sus padres, a características propias 

y finalmente al deseo, elemento que se relaciona con aquellas figuras de identidad que los 

docentes recuerdan y relacionan con su quehacer actual. También pudo haber sucedido que los 

docentes en un principio no hubieran tenido un gusto por la docencia pero el encuentro en el aula 

con los estudiantes haya estimulado el desarrollo de ese gusto por su carrera (dado que en los 

entrevistados es posible visualizar una concomitancia entre el trabajo y la formación como 

docentes).   

Por una parte, esta trayectoria se constituye de todas las prácticas que el docente ha llevado en el 

aula; actualmente estas prácticas de acuerdo con lo narrado por los profesores se ven afectadas 

por la falta de unificación frente a una sola guía o un único modelo pedagógico que rija las 
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actividades en clase, por eso esta lectura se nombró como “Modelos Pedagógicos Variados”. En 

el aula aparecen diversos modelos pedagógicos que de acuerdo Esteve (2007), dificulta que ellos 

defiendan frente a otros docentes las actividades de su clase y deja de lado una confusión frente al 

tipo de individuo que las instituciones quieren educar y la sociedad que quieren construir.  

Por otra parte, en el día a día del docente éste se encuentra con un estudiante que no corresponde 

con aquel de hace treinta años; lo anterior se denominó “Nuevo Estudiante” y surgió porque los 

docentes relatan la necesidad de comprender a los estudiantes en tanto aparecen estudiantes con 

características diferentes a aquellas que se daban en el momento en el cual los docentes asistían 

tanto a las Normales como a universidades para recibir formación, dado que nos encontramos en 

un momento histórico diferente en el cual el valor de la educación ya no es el mismo que tanto 

padres como estudiantes le reconocían socialmente, dándole paso a la valorización del trabajo y 

por tanto de los ingresos económicos antes que al conocimiento (Esteve, 2007).  

En el relato de los docentes sobre sus encuentros en el aula con el estudiante surge una situación 

inquietante ya que la “Relación docente-estudiante” no es la misma, en tanto este nuevo 

estudiante requiere de ellos una ideación de una posición distinta. Esta posición que asume el 

profesor da cuenta en el fondo de lo que para él es educar o de aquello que ha renunciado a hacer 

en su trabajo (es decir, se encontraron maestros que han dejado de lado la transmisión de 

conocimientos y han cedido a una posición de consejería, por ejemplo). Este cambio significa un 

cambio en la identidad del maestro. 

El objetivo general de la investigación planteaba identificar y caracterizar  las razones por las 

cuales un grupo de maestros del Colegio Republicano de Santa Librada llegan a ser maestros, el 

sostenimiento en la docencia implicaría entonces la reafirmación de esta elección en el día a día 

de los docentes.  
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Mapa de Pensamiento 3 

 

 

Identidad y deseo de ser maestro  

Ser maestro no se puede reducir a un hacer en tanto la carrera de magisterio no tiene como fin la 

producción mecánica de algo (apreciación que podría tomarse erróneamente al leer la definición 

de docente hecha en el Decreto 1278 de 2002); por el contrario, el fin último sería permitir que 

los estudiantes llegaran a pensar por sí mismos y este hecho pone a los maestros como 

investigadores constantes que se preguntan por el mundo y no como personas que se limitan a 

reproducir contenidos. Cuando el grupo de docentes del Santa Librada eligieron la carrera de 

magisterio se encontraban en un momento que, como diría Bruner (2002), es un  “viraje 

autobiográfico” porque constituye un punto de giro que señala un cambio importante en la vida 

de las personas (podría asemejarse a lo que sucede en los “ritos de paso”, aunque Bruner no los 

iguala con estos rituales) y por tanto de cambio en su identidad. Recordemos que se enfrentaron, 

por medio del ingreso al mundo laboral y el inicio de estudios superiores, con la entrada al 

mundo adulto. Tal y como Bruner propone los docentes se vieron en la necesidad de encontrar un 

equilibrio entre lo que el autor nombra como autonomía y remite a la subjetividad y el 

compromiso que abarca lo que culturalmente se espera de cada individuo. En este trabajo estas 

dos oposiciones se presentan como contexto personal y contexto social, aunque se debe aclarar 

que la oposición entre ambas a veces no es tan clara en tanto son formas de nombrar unos 
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acontecimientos pero puede que aquellas razones de índole más personal estén mezcladas con las 

que aparentan ser sociales y viceversa. Para algunos de los profesores la docencia no se presentó 

como  la posibilidad más deseada (dos educadores expresaron que su sueño era ser biólogos) sin 

embargo no existía en el momento una amplia gama de opciones que les permitiera escoger, por 

tanto la balanza estaba inclinada hacia el compromiso. No obstante recordemos que el punto 

central de Bruner en este texto es la continua creación a la que se somete la identidad por medio 

de la narración.  

La decisión de ser maestros es narrada por los docentes en un inicio como una decisión 

relacionada con  la necesidad de trabajar, pero este trabajo en especial que conllevaba la 

formación de estudiantes hizo que algunos de los maestros empezaran una transformación de su 

identidad, consolidando su identidad como docentes por medio de sus estudios y de las relaciones 

establecidas con sus estudiantes. Por ejemplo, los docentes destacan como momentos más 

gratificantes de su labor aquellos en los cuales se aprecia una transformación en el estudiante, 

tanto a nivel académico como personal (graduaciones, aprendizaje de lectura, asombros por parte 

de los estudiantes al adquirir un conocimiento nuevo). Lo curioso de estos momentos 

gratificantes que les señalan a los docentes un cambio sustancial en el proceso de los estudiantes 

apoyado por ellos, es que ellos mismos en su trayectoria docente han sufrido estas 

transformaciones. No se trata de una relación bilateral en la cual los docentes hacen algo y esto 

cambia a los estudiantes para bien, sino más bien de una relación establecida entre un docente y 

alguno de sus estudiantes, en la cual tanto el docente como su estudiante se transforman.  

(Momento que destaca la docente como el “más importante de su experiencia 

docente”) Pues el más importante, por lo menos cada que uno termina un 

grado, lo más importante es ver la satisfacción de ver que los niños han 

aprendido, por lo menos cuando es primero que los ve uno leyendo, eso es 

satisfactorio, para mí, satisfactorio para uno como docente, ver el avance. Y 

también los grandes, mire que el año pasado ya se graduaron varios de Santa 

Librada que empezaron conmigo. Profesora A. 

“…aquí por ejemplo tenemos un laboratorio muy grande pero muy obsoleto, 

entonces hacemos prácticas de laboratorio, a veces veo la cara de asombro y 

de agrado cuando se hacen experimentos a veces muy sencillos y que se 
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permite uno comprobar o demostrar teorías científicas en el laboratorio… Una 

práctica de campo donde el muchacho se encuentra con un insecto y uno le 

dice “mirá este es un poledoctero y este insecto es un vectro de tal 

enfermedad” “¡Cómo así!” “No lo vayas a matar” entonces algo así como del 

estilo, allí uno alcanza a saborear un poquito el asunto, de resto es una lucha. 

De resto es una lucha. Profesor U. 

La profesora A. destaca, por ejemplo, el momento en el cual los estudiantes aprenden a leer y el 

grado como bachilleres como momentos gratificantes de su experiencia docente. Mientras que el 

Profesor U rescata pequeños momentos en los cuales él percibe que los estudiantes aprenden y se 

llenan de asombro frente a lo aprendido, sin embargo enfatiza en que estos momentos son 

reducidos. 

Los maestros del colegio en sus más de treinta años de experiencia en la educación han 

reelaborado sus recuerdos y para el momento de las entrevistas realizadas su identidad ha pasado 

por un proceso de creación y recreación pudiendo asumir con gusto la elección profesional por 

medio de experiencias que han seleccionado del pasado de su vida en las cuales sus estudiantes 

asumen uno de los papeles protagonistas.  

“… nosotros construimos y reconstruimos continuamente un Yo, según lo requieran las 

situaciones que encontramos, con la guía de nuestros recuerdos del pasado y de nuestras 

experiencias y miedos para el futuro. Hablar de nosotros a nosotros mismos es como un inventar 

un relato acerca de quién y qué somos, qué sucedió y por qué hacemos lo que estamos haciendo” 

(Bruner, 2002: 93). De esta forma los docentes con algunas experiencias vividas en el aula y de 

acuerdo con lo que les ha pasado en su vida han recreado una Identidad que continúa en 

construcción pero no se limita a un trabajo sino que pasa por su ser en tanto requiere que ellos se 

impliquen subjetivamente. Las entrevistas desarrolladas fueron un espacio para recrear, con el 

entrevistador como oyente,  la identidad de los docentes en tanto se traían experiencias 

importantes de su pasado y se volvían a narrar en el presente.  

Finalmente lo que se plantea es que ese gusto por la docencia remite a una preocupación por el 

otro, como una cualidad del ser que se esperaría tuviera un profesor para que se permitiera una 

pregunta por el otro, el estudiante, y su deseo de aprender.  
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María Dolores Camps (2005) expone que para que se produzca un acto educativo es necesario 

tener en cuenta al estudiante como sujeto en construcción. Por tanto el docente debería 

preguntarse por ese sujeto y su relación con el deseo de aprender, dado que nos hacemos sujetos a 

partir del deseo del otro, en este caso del deseo de los padres por tener a un hijo, es decir que 

antes de nacer se habló del sujeto, razón por la cual se dice que el discurso preexiste al sujeto.  

Este deseo que precedió al sujeto en su llegada al mundo deja una marca invisible e imborrable 

en el cuerpo, de acuerdo con Camps. Al nacer los bebés se encuentran con una gran 

desproporción entre sus capacidades motoras y sus capacidades perceptivas, lo cual los pone en 

una situación de dependencia vital respecto al otro. Esta desproporción incidirá en su 

estructuración subjetiva.  

María Dolores Camps puntualiza que en la educación siempre existe la incompletud, por tanto  el 

ideal de saberlo todo no es posible y los docentes a pesar de que por medio de su formación 

pedagógica llegan a creer que pueden controlar la transmisión de conocimientos de manera 

objetiva, deben tener en cuenta el carácter incompleto de la educación y por tanto reconocer en 

ellos mismos su sometimiento a la castración. Hebe Tizio (2005) concuerda con lo anterior al 

plantear que  el sujeto que llega a la educación es un sujeto que ya está marcado  a quien se le 

hace una oferta de educación, que puede aceptar o rechazar. Aunque la oferta educativa siempre 

busque ser aceptada puede no serlo y nunca lo será en su totalidad; el consentimiento de la misma 

por parte del sujeto depende de  que le sea posible entretejer sus marcas en esa oferta. La 

educación no educa el estilo de vida de cada uno, no busca imponer un estilo de vida 

homogenizador. Pero sí brinda los elementos requeridos para que cada uno pueda hacer algo 

mejor con sus marcas aceptando de antemano que no todo es educable (Tizio, 2005). 

Como se ha dicho anteriormente, la elección de los docentes tuvo lugar treinta años atrás 

aproximadamente, tiempo en el cual se idealizaba al docente dado que su rol era reconocido 

socialmente junto a otros roles como el de los sacerdotes o la fuerza pública.  En Colombia, el 

saber del maestro ha sufrido un proceso de independencia en tanto se separó del saber eclesiástico 

y de forma discontinua ha obtenido reconocimiento del Estado plasmado en el mejoramiento de 

las condiciones laborales (Universidad pedagógica Nacional, 2004). El docente tradicionalmente 

ha sido reconocido como una autoridad en tanto la relación definida entre estudiante y educador 

ha estado marcada por la asimetría y el maestro ha podido hacer uso de mecanismos de control 
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frente a sus estudiantes que comprendían castigos, evaluaciones y asistencia obligatoria a clases 

(Pineau, 2001).  

Sin embargo este reconocimiento social se ha ido desdibujando a la vez que otros valores han 

aparecido en la sociedad. Esteve (2001) plantea la pérdida de rentabilidad de la educación en la 

sociedad de mercado por la universalización de la misma, hoy es más importante el valor del 

mercado que el valor formativo del conocimiento que permite el desarrollo humano. En 

consecuencia, ejercer como docente no es valorado mientras se perciba que los salarios de los 

docentes no son los mejores. En efecto, la desvalorización del trabajo docente en Colombia por 

medio de la promulgación del Decreto 1278 del 2002 o de Profesionalización Docente es una 

muestra de lo anterior, cuyas consecuencias principales fueron  por una parte la división al 

interior del magisterio, entre aquellos docentes regidos por el estatuto anterior y quienes se 

vincularon a partir de la vigencia del nuevo estatuto lo que llevó a desintegrar a los maestros 

como grupo. Por otra parte, se presentó la despedagogización y desprofesionalización, por la 

eliminación de aspectos pedagógicos que servían como base para el ejercicio de la profesión 

docente (John Ávila, 2012). 

La escuela tampoco es lo que antaño era. Duschatzky planteaba a la escuela tradicional como 

institución para la integración de individuos a un proyecto nacional inspirado en los valores de la 

Ilustración. El Colegio de Santa Librada nace con este propósito pero los relatos actuales de los 

docentes dejan entrever variaciones en la función de la escuela, hasta el punto de darle cabida a 

una escuela que de acuerdo con Bernardo Blejmar (2001) combina las funciones tradicionales de 

distribución de conocimientos con funciones de contención social cuya misión real no es clara y 

se debate entre educar, contener, asistir o una combinación de las funciones anteriores. 

Por tanto, lo que se espera del docente ha cambiado, gracias a que ya no solo se le pide que se 

encargue de la transmisión de conocimientos. Aparecen diversas posiciones del maestro en 

contraposición a la que promulgaba la pedagogía tradicional. Patricia Redondo (2006) 

conceptualiza tres posiciones asumidas por los docentes en escuelas en situaciones marginales: a) 

quienes nombran las carencias de sus alumnos y buscan compensarlas por medio del afecto, que 

en sus conversaciones hablan de dar amor, bondad, caridad, ejemplo, b) quienes se muestran 

indiferentes frente a la escuela y el barrio y no están comprometidos ni afectiva ni laboralmente y 

c) quienes reconocen la situación de sus alumnos como producto de una sociedad desigual y ven 
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en la enseñanza una salida posible de los estudiantes  de su condición marginal. Las posiciones A 

y C buscan de cierta forma transformar la realidad del estudiante, Redondo se enfoca en 

desarrollar las consecuencias de ambas.  

Para Redondo cuando una parte de los docentes define su relación con los estudiantes 

privilegiando la carencia, esta necesidad se convierten en un motor para su trabajo pero tiene 

consecuencias importantes porque al posicionarse como dadores de afecto desplazan el papel 

fundamental de la familia como lugar de contención afectiva y le quitan responsabilidad a 

instituciones como el Estado que debería garantizar asistencia para los ciudadanos en situación de 

necesidad. Es decir, la labor de la escuela que es enseñar le cede su lugar a tareas asistenciales 

que no permiten educar personas con deberes y derechos sino personas incapaces que esperan ser 

entendidas.   

La otra posición planteada por la autora permite ubicar a los sujetos como productos de la 

desigualdad, pero hace posible que ellos se conviertan en sujetos de derecho y puedan cambiar su 

realidad marginal.   

Para el grupo de maestros del Colegio de Santa Librada se lograron establecer cinco posiciones 

que adoptaban frente a los estudiantes: el transmisor de conocimientos, el maestro como padre, el 

maestro como amigo, el formador en valores y el maestro salvador. 

Aparece el docente en su rol tradicional que es el de transmitir conocimientos, sin embargo se ve 

envuelto en una necesidad constante de captar la atención del estudiante. Casi que el docente 

debe de buscar un papel de animador para lograr que sus estudiante atiendan en clase.  

o Trasmisor de conocimientos 

“Para hacerlo cumplir…en la parte académica pues estar pendiente de que el 

alumno atienda, es muy difícil concentrar a los alumnos para que ellos 

atiendan una clase, ellos a los cinco minutos ya están aburridos, entonces qué 

hace uno… yo por ejemplo les explico, les paso los talleres, hablo con ellos, los 

que por ejemplo van mal los llamo, hablo con ellos, mando a citar al papá y a 

la mamá, para que el niño cumpla o el colegio cumpla con los objetivos que 

nosotros estamos esperando…entonces yo cojo y les saco fotocopia y se las doy 
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y los animo con eso…o con gramática les traigo el material, les traigo sopas de 

letras, les digo: para la próxima vez les voy a traer un crucigrama, a ellos les 

gusta mucho esa clase de taller, el que es crucigrama, sopa de letras…lo que 

no tengan ellos, pienso a veces, que hacer mucho esfuerzo…sí porque los 

muchachos de hoy en día yo creo que ustedes los deben conocer, son del más 

mínimo esfuerzo: ¿de dónde?, ¿cuánto?,   ¿cuánto me falta?, ¿cuántas 

preguntas son profe?, ¿Profesora me falta mucho? Entonces yo hago eso.” 

Profesora AI. 

Lo que Redondo plantea como aquellos profesores que buscan remediar las carencias de sus 

estudiantes estaría del lado de lo que se llamó para este trabajo “Maestro como padre” en tanto 

los docentes asumen un rol paterno de contención afectiva con sus estudiantes y terminan 

llenando aquello que no ofrecen sus familias. 

o Maestro como padre 

“Durante mi transcurso aquí yo he conocido niñitos que vienen con una bolsita 

de chontaduro a desayunar aquí, nosotros aquí más que docentes somos hasta 

padres de familia; profe yo no desayuné hoy -camine vamos a la cafetería para 

que desayunes- ellos vienen a decirle a uno, uno va adquiriendo, esto es otra 

familia. Aquí todos lo conocen a uno y vienen a ponerle quejas o uno los ve por 

allá achicopalados o tristes: -¿venga y a usted que le paso?- no profe si le 

contara… -venga cuéntemele a ver si se desahoga- pero todos son  un 

problema”. Profesor I. 

Las otras posiciones que Redondo encontró no se asemejan a lo que se escuchó en los maestros 

de Santa Librada. Contrario a ese papel de asimetría que el docente tradicionalmente adoptaba 

frente a sus estudiantes, aparece el docente como amigo del estudiante. La relación establecida 

entre ambos se supone que se basa en la horizontalidad. 

o Maestro como amigo 

“Ser maestro…  guiar, ser un compañero, ser una persona acompañante del 

alumno para que siga, siga su proceso de aprendizaje, porque pues ya uno 



117 
 

ahora no es decirles sino que ir con ellos que va trabajando, ser una guía, no 

es ya el maestro acá y el alumno allá, somos iguales y entonces es como una 

guía, un acompañante, un amigo que va a darle las herramientas al alumno 

para que siga su proceso de mejoramiento…”  Profesora A.  

Por otra parte aparece el docente como formador en valores. Hasta este punto es necesario aclarar 

que la transmisión de conocimientos no es la función central que estos docentes ubican en su 

labor.  

o Formador en Valores 

“… estoy aprendiendo a trabajar con los estudiantes más en la parte formativa 

que en aprendizaje. Porque yo antes era profesor de conocimiento, o sea yo 

venía antes a enseñar una materia y obviamente esos fueron muchos los años 

que yo dediqué a eso, pero ahora, de un tiempo para acá, pues ante los 

cambios que tienen los jóvenes ya ese profesor no sirve, ese profesor que debía 

enseñar un conocimiento no es viable… yo más bien he pensado que yo tengo 

que tratar de hacer el conocimiento más amigable al pelado, y a partir del 

conocimiento meterme en su proyecto de vida porque me interesa más un 

sujeto que pueda aportarle a la sociedad y que pueda ayudar a transformarla 

que un sujeto que sepa mucho y sea un sujeto que no le va a aportar sino que al 

contrario, sea un mal profesional.” Profesor G. 

Otra posición se asemeja a una labor de índole más pastoral en tanto el docente se ocupa de llevar 

por un “buen” camino a sus estudiantes, y es entonces el que busca apoyo de otras instituciones 

para devolver al estudiante por ese camino. 

o Maestro salvador 

“(Respecto a los padres de familia) Pues uno, quiero entender cómo es la 

relación del muchacho con la mamá. Eso es lo primero que quiero entender. Y 

la segunda es como, decir, vincular a la mamá al proceso, “vea, ojo pues que 

usted tiene que ver aquí y usted está dejando toda la responsabilidad en uno, o 

sea usted es la responsable de que su hijo pelee o no pelee, gane o pierda las 
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materias”, si la estoy llamando aquí, o sea como para que no se desconecte, 

entonces frente a esas cosas que se dan allá, o sea, cuando ya algo se marca 

mucho, la agresividad llega a un punto en el que ya uno tiene que traerla acá y 

como que tomarle y darle solución, uno normalmente pues habla con el 

muchacho.” Profesor J. 

Algunas posiciones de los docentes están legitimadas incluso por la IE en tanto el perfil del 

docente libraduno reconoce que sus docentes deben poseer unas “funciones parentales” que debe 

asumir de forma consciente, racional y restaurativa (por tanto, podría asumir un rol paterno). Por 

otra parte, el colegio también espera del maestro que su palabra logre inspirar, calmar e luminar a 

los estudiantes (atributos acordes con la posición del maestro como salvador del estudiante).  

Lo anterior afecta la labor del docente ya que pone a tambalear lo que tradicionalmente ellos 

entendían que era su labor: enseñar. Su formación les brindaba herramientas pedagógicas pero 

ahora cuando los pedidos son variados ellos no tienen consenso frente a lo que deben hacer en el 

aula. Para algunos esta situación les ha impactado ya que su labor era “ser” docentes y ahora ya 

no pueden seguir siendo docentes sin encontrarse con estudiantes que día a día cuestionan su 

labor.  

De este posicionamiento diverso de los maestros que responde a unos recursos propios para 

afrontar a los estudiantes que llegan a la escuela se desprenden grandes repercusiones que se 

pueden perder de vista pero que socialmente pueden producir cambios o perpetuar la desigualdad 

social. Al ser la escuela una institución que conglomera gran cantidad de niños y educa con un 

ideal de sociedad y de individuo, la posición de los docentes que deja de lado el conocimiento y 

se revierte a curar las crisis de otras instituciones como la familia y el estado; deja de educar 

propiamente y pasa a cumplir otras funciones que en lo narrado por los profesores de Santa 

Librada en sus prácticas pedagógicas pueden señalarse como labores de consejería a estudiantes. 

Estas acciones tienen repercusiones trascendentales en la sociedad. Es decir, Patricia Redondo 

expuso ciertas consecuencias derivadas de asumir unas posiciones frente a los estudiantes 

dejando por completo de lado la labor tradicional de la escuela que es enseñar. Si la escuela no 

enseña ¿qué institución lo hace? 
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El grupo de docentes del Colegio de Santa Librada por una parte llegan a añorar el modelo 

tradicional en donde tenían mayor control y su labor se limitaba a la enseñanza. Pero hoy el 

docente cambia de posición y algunos maestros encuentran que ponerse en una posición más 

horizontal frente a los estudiantes les permite ser los chéveres. Sin embargo cabe preguntarse a 

quién están educando o para qué lo hacen.  

A pesar de este panorama los docentes se sostienen en su labor, por una parte por razones del 

contexto social y el salario, sin embargo también por el encuentro que tienen a diario con los 

estudiantes en el aula. Lo anterior nos pone sobre el vínculo educativo. Este concepto es definido 

por Hebe Tizio como  una de las formas que adopta el vínculo social, conlleva tres elementos: el 

saber, el agente de la educación y el sujeto. El saber es un elemento central en tanto impide que el 

vínculo educativo se desdibuje en una relación entre dos personas, el saber se mantiene en el 

centro y permite que la educación cumpla con la función civilizadora que le brinda al sujeto otros 

mundos posibles. El docente le hace al estudiante una oferta educativa que contiene en sí misma 

un vacío, para albergar allí la particularidad del sujeto.  

Para que esta labor del docente pueda llevarse a cabo él debe soportar un no saber sobre el sujeto, 

lo transmitido, la apropiación de lo mismo y el tiempo en el que se lleve a cabo. Por otra parte, no 

hay vínculo educativo si no hay transferencia. La transferencia remite a un rasgo del educador, 

propio o construido, que para el sujeto es el signo de un deseo. Entonces se debe poner en juego 

el propio deseo del educador como aquello que abre un campo de posibilidades. El agente tiene 

como función causar el interés del sujeto, pero primero él mismo debe estar interesado, el deseo 

de educar podría pensarse como lo opuesto a la homogenización, es la atención a la particularidad 

de cada sujeto (Tizio, 2005).  

El inconveniente encontrado de acuerdo con lo relatado por los docentes está en que ya no 

concuerda ese ideal que los llevó a elegir la carrera de magisterio con lo que actualmente se le 

pide a los docentes y se espera de los estudiantes. Una muestra de ello se presenta cuando uno de 

los docentes destaca que sus cualidades oratorias fueron un aspecto importante para elegir la 

carrera docente, ya que en el colegio se destacaba por sus exposiciones. Sin embargo, hoy ya no 

solo se les pide a los maestros clases magistrales. El Santa Librada en su propuesta de PEI 

establece incluso un Modelo Pedagógico que denomina “Activista” en el cual el énfasis está 

puesto en hacer actividades y experimentos en clase (se tienen reservas frente a las bases teóricas 
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que sustentan este Modelo), del docente entonces se espera un rol de facilitador que además debe 

velar por los estados emocionales de sus alumnos, funciones que lo alejan de su ideal y que lo 

enfrentan a tareas para las cuales no ha sido preparado.  

 

 

Anexos 

 

Anexo A: FORMATO DE ENTREVISTA 

Datos generales: 

-Nombre: __________________ 

-Fecha de nacimiento o edad: __________________ 

-Cargo actual: __________________ 

-Tiempo de antigüedad en la institución: __________________ 

-Modalidad contractual: __________________ 

-Área o materias que enseña: __________________ 

-Jornada en la que trabaja: __________________ 

-¿Qué estudios ha realizado? __________________ 

 

Ejes 

temáticos 

Pregunta a formular: A tener en cuenta durante la 

entrevista para orientarla mejor: 
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Trayectoria 

docente  

vocación 

 ¿Cómo llego a ser docente? 

 ¿Cómo llego a ser docente en el 

colegio Santa Librada? 

 ¿qué materias ha dictado durante 

el recorrido que lleva  aquí? 

 ¿Cuáles han sido los momentos 

más difíciles en su experiencia 

como docente en Santa Librada? 

 ¿cuáles han sido los momentos 

más importantes durante su 

experiencia en el colegio Santa 

Librada?  

 Indagar sobre su formación, 

su elección vocacional, otros 

trabajos versus la docencia. 

 Cómo llegó a la IE, bajo que 

modalidad contractual, 

diferencia con otras 

instituciones donde laboró 

anteriormente. 

 ¿En qué grupos ha enseñado, 

en cual se siente más 

cómodo?, en que jornadas ha 

enseñado?, ¿hay diferencias  

entre las jornadas? 

 Indagar sobre los hitos y 

cambios importantes en su 

trayectoria. Qué 

momentos/eventos 

importantes destacaría en su 

labor como docente y como 

docente en el Santa Librada. 

Función de 

la escuela 

 6. ¿qué es la escuela para usted? 

  ¿cuál es función de la escuela 

hoy en nuestro contexto?  

 ¿ha variado en el tiempo que 

usted lleva como  docente? 

 ¿Piensa que en el caso de Santa 

Librada se cumple esa función? 

 ¿usted piensa que la institución 

debería cumplir una función 

distinta? 

 

 Indagar sobre la concepción 

de escuela y de educación que 

tiene con una perspectiva 

histórica (antes y ahora). 

Intentar ubicar un punto de 

inflexión (un punto de 

referencia, de cambio). 

 Tiene algún ejemplo si es 

necesario, especificar porque 

piensa que se cumple o no? 
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 Para usted, ¿cuál es el lugar que 

ocupa el Santa Librada en nuestro 

contexto actualmente? 

 ¿Es el mismo que tenía antes? 

En que situaciones? 

 ¿cuál seria y por qué? 

 Indagar sobre el lugar 

específico del Santa Librada 

hoy con una perspectiva 

histórica (antes y ahora). 

Intentar ubicar un punto de 

inflexión. 

 Tener en cuenta el peso de la 

historia del colegio. 

Relación 

maestro-

alumno 

 ¿qué es ser maestro? 

 ¿qué se necesita para ser maestro? 

 ¿cómo se define usted como 

maestro? 

 ¿cómo se siente cómo maestro? 

 ¿qué es lo más difícil de ser 

maestro? 

 ¿cómo cree que lo perciben los 

estudiantes a usted cómo 

maestro? 

 ¿actualmente cómo es la relación 

del maestro con el alumno? 

 ¿cómo debería ser? 

 ¿ha cambiado? 

 ¿qué papel juega la relación de 

docente-alumno en el proceso de 

aprendizaje? 

 ¿Qué cree usted que es para los 

jóvenes de hoy la escuela? 

 ¿cómo es el estudiante de Santa 

o  

 En general y en el santa 

Librada. Perspectiva histórica, 

etc. Indagar sobre aquello que 

ha causado cambios en este 

rol. ¿Es la misma que tenía 

antes? ¿Cómo ha cambiado y 

por qué? 

 Tener en cuenta los cambios 

con relación a la autoridad, el 

conocimiento, imagen de 

maestro. 

 ¿El estudiante de hoy es el 

mismo que el de ayer? Hay un 

estudiante tipo, ideal versus 

real, diversidad. 

 Perspectiva histórica, que ha 

cambiado, indagar por el 

estudiante diurno versus el 

nocturno, etc. 
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Librada? 

 ¿Cuál es el papel que juega el 

estudiante en el proceso de 

aprendizaje? 

 Ideal versus real, antes y 

ahora. ¿Siempre la ha 

concebido así o hay algo que 

ha cambiado? 

 Las diferencias de jornadas. 

 Cómo se ve esto en las clases, 

contraste con la realidad. 

Normativida

d 

 ¿cuál o cuáles han sido los 

cambios más significativos que ha 

tenido la educación en Colombia 

los últimos 10 años? 

 ¿Cómo han afectado estos 

cambios en la labor docente? 

 ¿Cómo han afectado estos 

cambios al colegio  Santa 

Librada? 

 10. Indagar sobre leyes, 

políticas específicas y sus 

contenidos. 

 11. En general y en el colegio 

Santa Librada. 

 12. En general y en el colegio 

Santa Librada. 

Convivencia 

escolar 

 ¿Cómo percibe usted el ambiente 

social en el  colegio Santa 

Librada? 

 ¿Cuál o cuáles son los conflictos 

que más se presentan 

cotidianamente en el colegio 

Santa Librada? 

 ¿cuál o cuáles son los que más le 

preocupan? 

 ¿cómo cree usted que se debe 

ubicar el docente frente a las 

problemáticas de los estudiantes? 

 ¿cómo interviene usted? 

 ¿cómo interviene la institución? 

 13. Indagar sobre los 

conflictos que se presentan a 

todo nivel. Indagar sobre la 

diversidad y la inclusión. 

 

 Pedir un ejemplo de la 

intervención del maestro y de 

la institución en los 

conflictos. 

 Como manejan el debido 

proceso, la falta disciplinar, 

¿cómo funciona, se sigue el 

manual de convivencia? 
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 ¿Cuál piensa que es el lugar del 

padre de familia en relación a los 

conflictos que viven los 

estudiantes en el Colegio? 

 ¿ha conocido algún caso de 

expulsión en el colegio? ¿es 

común? 

 

Anexo B: Libro de categorías definitivas 

Código Categoría Definición Pregunta base 

1.  Trayectoria docente El proceso seguido por el 

docente a lo largo de su vida 

profesional.  

¿Cómo llegó a ser docente? 

¿Cuáles son los momentos 

más difíciles y gratificantes 

de su vida docente? 

1.1 Vocación temprana Elección de la carrera docente 

porque era la profesión que se 

quería desempeñar 

¿Cómo llegó a ser docente? 

 

1.2 Vínculo con institución Cómo llegó al Colegio Santa 

Librada y tipo de vinculación 

contractual 

¿Cómo llegó a ser docente 

en el Colegio Santa Librada 

1.3 Experiencia docente Años de trabajo docente y 

momentos más significativos en 

su trabajo docente 

¿Cuáles son los hitos y 

cambios más importantes en 

su experiencia docente?  

 

1.4 Vocación por 

experiencia 

Descubre en su práctica docente 

su vocación. 

 

1.5 Docente por necesidad Es el docente que llega a este 

oficio por falta de otras 

oportunidades laborales  
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2. Representación de la 

escuela 

Concepción de escuela y 

educación que se tenían antes y 

ahora, explorando cambios 

importantes en esta 

representación 

¿Qué es la escuela para 

usted? 

¿Cuál es la función de la 

escuela hoy?  

¿Ha variado en el tiempo 

que lleva como docente? 

2.1 Función actual de la 

escuela  

Para el docente qué labor (es) 

cumple la  escuela hoy  

¿Cuál es la función de la 

escuela hoy?  

2.1.1  Hogar sustituto  Es una escuela que realiza  las 

funciones paternas y maternas 

propias del hogar  

¿Para qué sirve la escuela 

hoy? 

 

2.1.2 Construcción de 

ciudadanía  

La escuela es un lugar para la 

construcción de ciudadanías de 

los estudiantes  

¿Para qué sirve la escuela 

hoy? 

 

2.1.3 Preparación para la 

Universidad  

La escuela transmite saberes 

necesarios para formar 

profesionales  

 

2.1.4 Una escuela que recibe 

de todo  

La escuela en donde ya no es 

posible seleccionar a los 

estudiantes   

 

2.1.5 Preparación para la 

vida 

Es la escuela que prepara al 

estudiante para que afronte la 

vida de una forma digna.  

 

2.2 Relación maestro-

alumno 

Explora la manera como los 

docentes definen su función de 

maestros, la función de los 

estudiantes y la relación 

maestro-alumno. Se asume una 

perspectiva histórica. 

¿Qué es ser maestro?  

¿Qué se necesita para ser 

maestro? 

¿El estudiante de ayer es el 

mismo de hoy? 

¿Cómo es la relación del 

maestro con el alumno? 
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2.2.1 Rol del maestro  Percepción que de sí mismo 

hace el docente a partir de su 

práctica profesional. 

¿Qué es ser maestro? 

2.2.1.1 Acompañamiento 

afectivo 

Es el profesor que atiende a las 

necesidades afectivas de los 

alumnos y facilita el aprendizaje 

 

2.2.1.2 Figura paterno-materna Es el profesor que asume la 

relación con el estudiante como 

un padre o una madre 

(verticalidad en la relación) 

 

2.2.1.3 Amigo Es el profesor que asume la 

relación con el estudiante como 

un amigo (horizontalidad en la 

relación) 

 

2.2.1.4 Formador en valores Es el profesor que reconoce la 

formación en valores como eje 

central de su práctica docente 

 

2.2.1.5 Transmisor de 

conocimiento 

Es  el profesor que ubica su 

función en la transmisión de 

conocimientos, para continuar 

su educación superior 

 

2.2.1.6 Profesor vigilante  Es el profesor que se ubica 

desde en el lugar de la vigilancia 

y del control del 

comportamiento de los 

estudiantes 

 

2.2.1.7 Maestro salvador Es el maestro que ubica su 

función docente como guía del 

estudiante hacía un camino de la 

rehabilitación   
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2.3 Concepción de alumno Concepción que tiene el 

profesor del estudiante. 

   

¿Cómo es el estudiante de 

Santa Librada? ¿Qué cree 

usted que es para los 

jóvenes de hoy la escuela? 

2.3.1 Apático frente al saber Estudiante que no muestra 

interés por su aprendizaje  

 

2.3.2 Alumno ideal Es el alumno que cumple con 

las expectativas institucionales e 

ideales sociales 

 

2.3.3 Estudiante sociable Es el estudiante que asiste a la 

escuela buscando entablar 

relaciones amistosas con sus 

compañeros 

 

2.3.4 Estudiante TIC Estudiante que privilegia las 

tecnologías como medio de 

aprendizaje 

 

2.3.5 Estudiante inquieto 

frente al saber 

Es el estudiante inquieto e 

interesado por el saber y que ve 

en la educación una posibilidad 

para superarse 

 

2.3.6 Estudiante 

indisciplinado  

Es el estudiante que tiene 

dificultades con la norma y 

produce ambientes agresivos  

 

2.3.7 Estudiante con 

dificultades familiares 

y afectivas 

Es el estudiante que manifiesta 

en la escena escolar sus 

sufrimientos afectivos y 

familiares 

 

2.3.8 Estudiante con 

problemas de drogas 

Es el estudiante que presenta 

problemas de consumo y/o de 

tráfico de drogas 
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2.3.9 Estudiante de otra 

generación 

Es el estudiante enigmático  

para los profesores  

 

2.4 Prácticas pedagógicas Estrategias y recursos que tiene 

el maestro en el trabajo con el 

alumno  

 

2.4.1 Uso de TIC  Utilización de las TIC como 

herramienta de enseñanza 

 

2.4.2 Pedagogía magistral Es el maestro que considera que 

él es el poseedor del saber y el 

estudiante es  una tabula rasa. 

 

2.4.3 Experiencial  Maestros que articulan las 

experiencias cotidianas para la 

enseñanza. 

 

2.4.4 Pedagogía afectivo Es el profesor que busca el 

acercamiento afectivo con los 

estudiantes como condición  

para el aprendizaje 

 

2.4.5 Aprendizaje activo Práctica que supone el 

reconocimiento del estudiante 

como un aprendiz activo, 

constructor de su conocimiento 

 

2.4.6 Pedagogía disciplinaria  Es la práctica que se centra en la 

formación del carácter del 

estudiante a través del castigo y 

la imposición de normas rígidas 

 

2.4.7 Pedagogía diferenciada Es aquella práctica que reconoce 

que en la diferencia de género 

hay diferencias en el aprendizaje 

y en el comportamiento 
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