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Resumen

El presente trabajo de investigación titulado “Análisis del discurso sobre el docente y su
formación en la Revista Educación y Cultura 2001 – 2012”, es el resultado de la
aplicación de la revisión documental en dicha revista entre los años 2002 y 2012.
Revista publicada por la Federación Colombiana de Educadores, que es la agremiación
más importante del país y cuyos integrantes son fundamentalmente profesores del sector
oficial que están sindicalizados; ello implica posturas que permanentemente son
disonantes con las propuestas por la política pública educativa.

A partir de lo anterior, se diseña una matriz de análisis que contiene las siguientes
categorías: Sujeto – subjetividad, Funciones – Características, Cualidades – Demandas
y Formación; de éstas surgen diferentes subcategorías que posteriormente guiarán el
análisis investigativo. Con lo anterior se busca analizar la información de forma
genealógica para evidenciar la transición del discurso sobre el docente como sujeto
entre los años 2002-2012 en Colombia.

En este sentido, el tipo de investigación es el estudio cualitativo-histórico y documental
mediante el análisis crítico del discurso. Éste se realiza inicialmente por cada categoría
y subcategoría que surgió en la matriz de análisis año tras año de 2002 a 2012.
Justificado por la molestia que existe alrededor de lo que se dice sobre el docente y su
formación.

Finalmente, al revisar los resultados e implicaciones podemos evidenciar las tensiones
que existen entre los aportes del docente al sistema educativo y el reconocimiento de su
labor, centrando la problemática en el surgimiento de la desprofesionalización docente.
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Abstract

The research "Teacher’s discourse and training analysis in ‘Educación y Cultura’
magazine 2002-2012" is the outcome of the review of the written documents, and the
comparative analysis of “Educación y Cultura” magazine, between the years 2002 and
2012. This magazine is published by the Colombian Federation of Educators, which is
the country's largest professional association and whose members are mainly teachers
who are union members of public sector; it involves positions that are permanently
dissonant with the proposals for the public education policy.

Therefore, it is created an analysis square chart that contains the following categories:
subject – subjectivity, functions – characteristics, features – demands and training. Then
there are some subcategories that came up. With this categories and subcategories the
idea is to analyze the teacher’s discourses in a genealogical way to evidence the
discourses of teacher’s transition as a subject in Colombia between the years 2002 and
2012.

In this sense, the research is a qualitative - historical and documentary study by critical
discourse analysis. This analysis is based on each subcategory in the square chart, year
by year from 2002 to 2012. Justified by the trouble that exists around what is said about
the teachers and their academic training.
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Finally, to see the results and implications we can highlight the tensions that exist
between the contributions of teachers in the education system and the recognition of
their work, focusing on the emerging problem of teacher deskilling.

Keywords: Discourses, Genealogical, Subject, Teacher Deskilling.
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Capítulo 1: Introducción
Teniendo en cuenta, los cambios efectuados en la sociedad, especialmente en el
ámbito educativo, se realizó este proyecto de investigación titulado Análisis de los
Discursos sobre El Docente y su Formación 2001-2012, apoyado por el CIESPE
(Centro de Investigación y Estudios en Pedagogía y Educación) ya que con el paso de
los años se han detectado inconsistencias entre las exigencias del Estado para mejorar la
calidad de la educación y los medios que brinda el mismo para poder lograrlo. De allí
que se pueda evidenciar un cambio sustancial en el ámbito educativo, uno de ellos es el
valor que el maestro tiene dentro del aula hoy en día, ya que al paso de los años el
concepto de docente ha cambiado en la sociedad y los mismos estudiantes. En este
sentido, nuestra labor investigativa se centró en los diferentes artículos de la revista
Educación y Cultura entre los años 2002 a 2012, seleccionando de forma adecuada la
información que más se adaptó para nuestro proyecto de investigación.
La formación es uno de los temas álgidos para hablar de docente, debido a los
múltiples cambios de orden político, legislativo, social y educativo durante los últimos
años en la sociedad Colombiana. La complejidad de este fenómeno inicia con el estatuto
de profesionalización docente 1278 de 2002, en el cual el Estado colombiano define al
maestro como profesional de la educación, el cual es un profesional con título
universitario y formación pedagógica, que en términos prácticos instaura una nueva
forma de comprender al maestro; y, que ya no depende de su formación inicial en
facultades de educación, sino que depende de un título profesional y de una formación
adicional en pedagogía. Esta perspectiva de comprensión del profesional de la
educación genera un proceso de debilitamiento de la profesión docente, o una
desprofesionalización, entendida como la culminación de lo que históricamente se ha
venido comprendiendo sobre lo que significa ser maestro, que es aquel individuo que
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acude a un proceso formación inicial en una facultad de educación y que posteriormente
a este proceso obtiene un título de Licenciado en educación.

El siguiente trabajo está conformado por 5 capítulos, en el capítulo 1, podrán
visualizar toda la parte teórica del trabajo de investigación, como introducción,
planteamiento del problema, pregunta de investigación objetivos y justificación. El
capítulo numero dos denominado Revisión de la literatura contiene los antecedentes,
Marco Referencial, Marco contextual y el Marco teórico. El capítulo numero 3 contiene
información importante del Análisis Critico del discurso, tema fundamental en el
proceso de Semillero de investigación, pero no es el tema específico de este trabajo de
investigación. El capítulo 4 denominado Análisis de datos y hallazgos contiene toda la
información importante encontrada en las Revistas de Educación y Cultura de los años
2002 a 2012 y los análisis realizados de cada artículo encontrado. Finalmente en el
capítulo numero 5 encontrar las conclusiones realizadas teniendo en cuenta la
información encontrada y los análisis que se realizaron previamente.
Dentro de este trabajo de investigación, se podrá dar cuenta del contenido
bibliográfico de acuerdo a la información extraída de la revista Educación y Cultura en
los años comprendidos entre 2002 y 2012. En cada uno de sus volúmenes se
seleccionaron dieciocho artículos relevantes que fueron analizados con una matriz de
análisis, previamente diseñada junto con el semillero de investigación EVA del grupo
Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle, con categorías y subcategorías que
señalan un análisis de acuerdo a la información seleccionada.
1.1 Planteamiento del problema de investigación.
En Colombia los estudios sobre la formación docente, en los últimos cincuenta
años, han sido intermitentes y generalmente asociados a estudios educativos
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internacionales, demográficos y supeditados a necesidades puntuales de organismos
nacionales o atados a políticas educativas de algunos gobiernos, donde el énfasis de
estos estudios e investigaciones está puesto en dar cuenta de una realidad antes que
proposiciones o proyectos.
En la primera década de 2000, la proliferación de estudios sobre el maestro, su
formación y su situación abarca distintas áreas. Desde los estudios exploratorios,
predictivos se da cuenta de la situación del maestro y la formación permanente, pero la
formación inicial de profesores pasa a un segundo plano ya que en el orden de estudios
a nivel internacional empieza a tener mayor peso, por influencia europea y jalonada por
las reformas en torno al estatuto docente, los estudios y las investigaciones sobre la
formación permanente.

Moisés Quito Vidal & Álvaro Campo Cabal compilan en La formación de
formadores en educación media y básica en los países del convenio Andrés Bello (Quito
& Campo, 2000) varios trabajos de la década anterior sobre el tema desde distintas
perspectivas. El caso de Colombia lo presenta Carlos Alberto Sandoval Fonseca rector
entonces de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Bogotá - Tunja, quien en el
artículo El modelo de formación de maestros en Colombia plantea cómo la formación
de maestros ha venido siendo objeto de la discusión académica de manera intensa desde
1982 gracias a la generación del proceso reflexivo de los colectivos de maestros en el
Movimiento Pedagógico, en el cual los maestros al reconocerse como intelectuales de la
cultura necesitan formarse en amplios campos de las ciencias humanas y sociales. Este
movimiento avanzó y tuvo gran alcance en el pais gracias a la mediación de la
Federación Colombiana de Educadores, el Ministerio de Educación Nacional e
instituciones que tenían que ver con la ciencia y la cultura, como se puede reconocer a
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lo largo de la publicación de la Revista Educación y Cultura del CEID -FECODE desde
1984. Este movimiento pedagógico orienta su acción en dos sentidos: a) Hacia una
posición crítica frente a las políticas educativas del Estado. b) Hacia un fortalecimiento
de la pedagogía y de la didáctica al interior de las prácticas escolares en las
instituciones.
Sandra Sandoval Osorio compila en dos tomos de La formación de educadores
en Colombia: Geografías e imaginarios (Sandoval, 2001), las ponencias y debates que
se dieron en el Encuentro Nacional de Facultades de Educación, realizado en Bogotá, en
marzo de 2000, convocado por la Universidad Pedagógica Nacional y la Asociación
Colombiana de Facultades de Educación ASCOFADE, y apoyado por el Fondo de
Desarrollo de la Educación Superior –FODESEP. De esta compilación se resalta la
ponencia presentada por Martha Cecilia Herrera (Herrera, 2001) titulado Formación
inicial y profesionalización del magisterio la cual resume cómo en las últimas décadas,
las preocupaciones en torno a la formación inicial de maestros, han estado relacionadas
con la necesidad de elevar los niveles de formación hacia la educación superior,
fortalecer los saberes propios del quehacer docente en lo que se refiere a la dimensión
pedagógica, crear mecanismos para consolidar tanto la formación inicial como la
continuada, y generar procesos que tiendan a consolidar la profesionalización del
ejercicio docente. Al mismo tiempo hay una tendencia a incluir a los profesores
universitarios en la reflexión sobre formación de docentes y a requerir su capacitación
específica en lo referente a la preparación pedagógica
(Herrera, 2001, pág. 62). Asimismo, esta potencia hace una crítica sobre los
contenidos de la formación docente que contempla tres tipos de componentes, a saber:
primero, los que dan cuenta de las disciplinas específicas a ser enseñadas; segundo, los
relativos a la pedagogía y didáctica (acompañados, por lo general de aspectos
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concernientes a la organización y administración escolar); y tercero, los referentes al
contexto sociocultural en el que está inscrita la institución educativa. Esto conlleva a
que en cada país, y acogiendo las coyunturas propias de cada uno, el peso de los
componentes no sea el mismo en la región, menos en Colombia y mucho menos a lo
largo del tiempo.
A mi juicio, se podría afirmar que la organización lineal y atomizada de los
contenidos influye mucho en las dificultades que se presentan en este nivel, ya
que no permite vislumbrar una real articulación entre los conocimientos
específicos que el maestro debe manejar, su mediación en el plano pedagógico y
didáctico, así como la contextualización de orden sociocultural sobre las
prácticas escolares. (Herrera, 2001, pág. 62)
Una de las investigadoras más prominentes de América latina en formación de
maestros, Denise Vaillant, junto con el profesor español Carlos Marcelo, realizaron un
estudio que llamaron Las tareas del formador (Vaillant & Marcelo, 2001). En dicho
trabajo, los autores afirman que, luego de un estudio minucioso, los programas de
formación docente no dan los resultados esperados dentro del sistema, ni en la escuela,
y a causa de ello, se destaca la falta de formación de los profesores o encargados en
capacitar a los docentes. En la medida que la formación docente se presenta como un
espacio propio de la reflexión, y dicha reflexión aparece desvinculada de la
problemática real de los docentes en el aula, se promueve una especie de disociación
que empobrece tanto la teoría como la práctica educativa. Los capacitadores son
percibidos como teóricos que desconocen la realidad y los docentes como empíricos
incapaces de explicar y desarrollar sus prácticas cotidianas (Vaillant & Marcelo, 2001:
9). De allí que se denuncie la demanda de atención a esta situación en tanto el momento
que se vive, donde se acude a una transición social hacia modelos de conocimiento e
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información que demarcan espacios de desarrollo social. Los maestros no deben hacer
caso omiso a esta avasallante situación, es así como la formación de los formadores de
maestros es una necesidad fundamental dentro de las estrategias del cambio educativo.
Como lo plantea Vaillant y Marcelo (2001, pág. 11), la formación del
profesorado debe promover en los docentes una identidad propia como personas con
capacidad de aprender, de ser responsables y de emprender; una capacidad para
aprender qué se concreta en lo que se ha denominado aprendizaje autorregulado,
mediante el cual se genera en los docentes un estilo propio de implicarse en la
resolución de tareas, estableciendo sus propias metas, planteando sus propias estrategias
para evaluar el grado de cumplimiento de las metas, procesando información y
encontrando recursos para aprender.
En 2004, IESALC (Instituto Internacional de la Unesco para la Educación
Superior en América Latina y el Caribe) y ASCUN (Asociación Colombiana de
Universidades) publicaron un estudio sobre la educación superior en Colombia titulado
La formación de los docentes en Colombia, un estudio diagnóstico coordinado por
Gloria Calvo. En este estudio se presenta una descripción histórica de la formación de
docentes en Colombia que inicia con la constitución de las Escuelas Normales y lo
termina en la década de 1980 con el impacto del Movimiento Pedagógico donde plantea
una de las tesis centrales del estudio la cual busca mostrar la trayectoria del maestro, la
historia de la constitución de un sujeto social en el marco de las determinaciones de la
política educativa. Si bien el Estado ha reconocido la importancia de su labor, no logra
establecer un sistema de formación de docentes que garantice una política más allá de
las orientaciones de gobierno (Calvo G. C., 2004, pág. 14). Luego remite a la
legislación y al estado actual de la formación docente en Colombia con las nuevas
perspectivas de formación docente en Colombia. Este recorrido le permite a esta
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investigadora dar cuenta de los procesos de formación docente que tienen bajo su
responsabilidad la educación básica, la media y la profesional, aunque su estudio se
centra en las facultades de educación más que en las normales superiores. Es de resaltar
la buena aproximación que hace a los procesos de acreditación de las facultades de
educación, aspecto que demarca uno de los límites de esta investigación.
En 2004, con el título De la teoría a la práctica en la formación de maestros en
ciencias y matemáticas en Colombia, Carlos Eduardo Vasco y un equipo de la Facultad
de Ciencias de la Universidad Javeriana (Vasco, Barrera, Perdomo, Becerra, & Suárez,
2004), publican un agudo análisis de las licenciaturas en esta área dentro de la misma
universidad en el cual se resalta la orientación en la formación de los licenciados
diferenciada en dos periodos: uno, desde 1970 hasta el año 2000, y el otro desde el 2000
hasta nuestros días. En el primer período, si bien el marco teórico de los planes de
estudio y del perfil del egresado se formulaban en términos de aptitudes y destrezas para
formar educadores, en la práctica, es decir, en la cotidianidad de las aulas universitarias,
en el mejor de los casos se estaba generando más bien un tipo de fortaleza hacia el
desempeño disciplinar. En el segundo período, que transcurrió en los últimos años bajo
los derroteros trazados por el Decreto 272 de 1998, la educación está haciendo énfasis
en la pedagogía como disciplina fundante de las licenciaturas y, con base en ese
fundamento, así como en la enseñabilidad y la educabilidad, se está exigiendo una tesis
relacionada con la investigación pedagógico-didáctica para optar al título de licenciado
(Vasco, Barrera, Perdomo, Becerra, & Suárez, 2004, pág. 132).
Complementariamente, el informe final de investigación del proyecto Política
Educativa, Equidad y Formación Docente realizado por Gloria Calvo, Marina Camargo
Abello y Marybell Gutiérrez Duque de la Universidad Pedagógica Nacional en 2006
(Calvo, Camargo, & Gutiérrez, 2006) analiza la relación política educativa - equidad
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desde la perspectiva de la gestión pedagógica y su articulación con la formación
docente. Este proyecto encuentra inconsistencias en los resultados de las pruebas
censales de los estudiantes colombianos, cuya dinámica pone a las instituciones con
bajos resultados para ser acompañadas por universidades públicas, privadas, u ONGs.
El estudio también muestra la manera en que estas organizaciones acompañan a las
instituciones con bajos resultados para mejorarlos en las áreas de lenguaje y
matemáticas.
En 2008, Marina Camargo Abello, con el auspicio de la Universidad de la
Sabana de Bogotá, publica un estudio, apoyada en un equipo de investigación, que titula
la formación de profesores en Colombia: necesidades y perspectivas. En este estudio se
realiza un acercamiento a los procesos formativos de los docentes, tanto de los que están
en formación como en servicio. Camargo, Calvo, Franco, Vergara, y Londoño (2008,
pág. 5) afirman que, al recoger la visión sobre su problemática de formación, se
“suponía reconocer y valorar la práctica pedagógica de los docentes como lugar donde
se ponen en juego sus conocimientos y experiencias, para articular las demandas de la
sociedad y el Estado con las de los estudiantes y sus familias, y con los intereses
académicos y profesionales de los mismos docentes” pero en realidad, no ha sido
posible unificar estos factores, ya que los contextos son diferentes, una clase de
educación quiere el estado, otra clase es la que los docentes quieren brindar y otra la que
los estudiantes y familiares esperan recibir.
En Colombia los estudios de corte sociológico de Rodrigo Parra Sandoval en la
segunda parte del Tomo I de Escuela y modernidad en Colombia (1996) sintetiza los
estudios sociales sobre el maestro colombiano con un ejercicio que combina técnicas
sociológicas para mostrar que hace falta estudios que permitan la creación de una teoría
comprensiva del maestro colombiano (Parra, 1996, pág. 286). Parra Sandoval
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recomienda la necesidad de priorizar un estudio en profundidad sobre las facultades de
educación “que analizará las formas de enseñanza, técnicas pedagógicas, teoría de moda
y su aplicación por parte de los maestros y de los alumnos, organización social de las
facultades de educación, imagen del maestro que transmite”
(Parra, 1996, pág. 290); Los maestros colombianos (1986) donde afirma:
En términos globales las opiniones de los maestros configuran un cuadro que se
centra en la desconexión entre el entrenamiento del docente y su realidad
laboral, en dos sentidos: a) entre la imagen de participante en los procesos
comunitarios y su formación fundamentalmente dirigida al trabajo intraescolar y,
b) entre la capacitación y las necesidades prácticas encontradas en los contextos
sociales específicos, especialmente en el caso de los contextos menos urbanos.
(Parra, 1986, pág. 130)
En estudios de carácter histórico o genealógico se encuentran los realizados por: Oscar
Saldarriaga en Del Oficio de maestro (Saldarriaga, 2003), Rafael Ríos en Las Ciencias
de la educación en Colombia 1926-1954 (Ríos, Las Ciencias de la educación en
Colombia 1926-1954, 2007), Jorge Orlando Castro, Oscar Pulido, Diana peñuela y
Víctor Rodríguez en Maestro: condición social y profesión docente en Colombia 19912002 (Castro, Pulido, Rodríguez, & Peñuela, 2007). En Del oficio de maestro,
Saldarriaga plantea cómo, a partir del hilo conductor del desarrollo de dos tesis: develar
tensiones constitutivas del maestro y esclarecer dilemas quiméricos, como él los llama,
emprende el análisis de los modelos pedagógicos desarrollados en Colombia desde
inicios del siglo XIX hasta finales del siglo XX, los cuales formula en su esencia y
presenta cómo se apropiaron y desarrollaron en el país, para explicar la relación que se
da entre esos postulados y prácticas, pero aún más importante es cómo estás prácticas
que se dicen de antaño siguen vigentes, se ha superpuesto, se han injertado “sobre la
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escuela y el maestro en nuestro país periférico y postcolonial” (Saldarriaga, 2003, pág.
18).
Pertinente en nuestra investigación sobre el docente y su formación, es el quinto
capítulo El maestro: ¿pedagogo, intelectual o... maestro?, del trabajo de Saldarriaga
(2003) en el cual se plantea la necesidad imperiosa de ocuparse de la tensión entre el
oficio de maestro, el estatuto como intelectual y la multiplicidad de funciones que le han
sido asignadas por la cultura. Desde allí se desarrolla una de las hipótesis fundamentales
del Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia, la cual sugiere analizar el
estatuto del maestro como reproductor de saberes y fines culturales que le son otorgados
desde el saber pedagógico así como desde los proyectos político-sociales. Se analizan
entonces tres tipos de maestro el clásico, el moderno y el contemporáneo, los cuales no
son claramente identificables sino que se reconocen como hibridaciones que le han
llevado a una jerarquización de sus tareas y a una oposición a su ser pedagogo y
maestro.
En Las Ciencias de la educación en Colombia 1926 -1954 (Ríos, 2007), el autor
plantea la apropiación de las Ciencias de la educación a través del proceso de
institucionalización de las facultades de ciencias de la educación durante el período
mencionado guiado por el afán de instaurar los saberes modernos que orientan las
sociedades desarrolladas, ello implicó una serie de reformas en la educación pública, en
particular de cara a los profesores de educación secundaria y funcionarios públicos,
cargos que se hacen necesarios en la medida del crecimiento exponencial de la
población y la urbanización de las ciudades. Esto llevó al autor a reconocer que en este
período de tiempo, con base en el análisis previo realizado en Mirar la Infancia, se dio
una “nueva mirada sobre la formación profesional del maestro de enseñanza secundaria
y el joven de secundaria” (Ríos, 2007, pág. 19). Desde allí el autor plantea la discusión
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que se da entre la pedagogía y las ciencias de la educación desde la perspectiva que
plantea el grupo de investigación Historia de las Prácticas pedagógicas en Colombia
para derivar la influencia de distintas escuelas extranjeras de pensamiento sobre la
formación docente y poner en evidencia que las ciencias de la educación son “discursos
flotantes y dispersos producto de las distintas procedencias” (Ríos, 2007, pág. 22).
En Maestro: condición social y profesión docente en Colombia 1991 -2002
(Castro, Pulido, Rodríguez, & Peñuela, 2007), se hace un análisis enfatizado en los
aspectos relacionados con el maestro, su condición social y la profesión docente entre
1991 y 2002 en Colombia, los cuales están afectados por agendas nacionales, regionales
y mundiales referidas al cambio educativo y procesos de reforma. Centran su análisis
luego en lo que se ha denominado cuestión docente y se convierte en gozne en torno al
cual se articula la formación y la profesionalización para dar cuenta de lo que los
maestros son hoy en día para desde allí afirmar cómo la formación de los maestros ha
estado abandonada a los “coletazos” de las reformas y que eventos como el Sistema
Nacional de Formación de Educadores, el Nuevo Estatuto de Profesionalización y la
evaluación docente no han surtido los resultados esperados en el momento en que se
plantearon.
Desde la perspectiva de todos los autores relacionados anteriormente, en la
década que es marco de la investigación, este tiempo ha sido prolífico no tanto en el
cumplimiento de las metas de una educación para todos o el derecho a la educación,
sino en el surgimiento de un conjunto normativo anudado a planes y programas de
“largo aliento” que a la postre han ido configurando la función docente como un
elemento distintivo a futuro de los procesos de profesionalización “... la reforma
educativa opera por el despliegue de un modelo centrado en la eficiencia y
racionalización del sistema donde el maestro es considerado más como un agente de
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reforma que como un sujeto de cambio” (Castro, Pulido, Rodríguez, & Peñuela, 2007,
pág. 35).
En América latina los estudios e investigaciones en los últimos años han
acumulado críticas diversas a la formación inicial docente universitaria, que afirman que
ésta no brinda elementos para enfrentar las situaciones características de la práctica
docente efectiva (Veenman, 1984), que se inhibe frente a los efectos de la socialización
laboral (Terhart, 1987), que tiende a la reproducción endogámica (Ferry, 1991; Birgin et
al, 1992; Davini, 1995), que ha sido vaciada de contenidos que hacen a la formación
histórico-política y epistemológica (Castro, 1991), entre otros. Los propios docentes
parecen compartir la visión crítica sobre las insuficiencias de su formación (Gibaja,
1994). A los vacíos de la formación inicial se agregan los problemas de la insuficiencia
y desarticulación de los circuitos de formación posterior (Diker y Terigi, 2003), así
como la ausencia de perspectivas de progreso en la carrera y el status profesional que
incentiven la formación permanente (OCDE, 1991).
Estudios de orden histórico sobre la formación de profesores en el período de tiempo
elegido es escaso en Colombia y en general en América Latina, salvo Gabriela Diker y
Silvia Terigi en La formación de maestros y profesores hoja de ruta (1997) quienes
hacen un recuento histórico de la formación de maestros en Argentina poniendo el
énfasis en mostrar emergencias de sus roles en la educación de ese país y evidenciando
la transformación en su quehacer desde las exigencias de la sociedad y de la escuela.
El recorrido bibliográfico que se realizó para el proyecto de investigación,
estuvo basado en la Revista Educación y Cultura de los años 2002 a 2012.
Teniendo en cuenta que nuestro interés es analizar el discurso sobre el docente
durante esos años, con la finalidad de saber que se habla del docente y como es
concebido este en la sociedad, si las personas saben cuál es su rol y su papel
dentro de un contexto especifico, la educación.
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1.2 Pregunta de investigación
¿Cómo los discursos sobre el docente y su formación han configurado una nueva
forma de comprenderlo en el escenario educativo colombiano desde la revista
Educación y Cultura?

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general. Realizar un análisis del discurso sobre la formación docente
en Colombia para evidenciar el proceso de constitución del maestro en la revista
Educación y Cultura.
1.3.2 Objetivos específicos.


Identificar la concepción de maestro y su formación en los artículos de la revista
a través del proceso de recopilación y selección documental.



Interpretar la forma en que se configura al maestro desde dichas concepciones
por medio de un análisis discursivo de los artículos de la revista.



Describir la manera como se comprende al maestro y su formación en la revista
Educación y Cultura

1.4 Justificación
La discusión sobre los discursos que configuran la concepción de los docentes y
su formación han generado un malestar en el ámbito educativo. En primera instancia, se
generan las molestias porque cualquier persona cree que tiene la autoridad para escribir
acerca de los docentes y su formación y esto lo contrataca los artículos escritos por los
mismos docentes, quienes son los que día a día están viviendo su proceso de formación.

Dentro de la revista Educación y Cultura se ve reflejada la situación mencionada
anteriormente, personas que escriben artículos de los docentes y en realidad no están
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inmersas en el ámbito educativo, simplemente creen tener la autoridad para juzgar,
criticar o en otros casos apoyar acciones que los diferentes maestros hacen dentro su rol,
pero, posiblemente esto se presenta sin conocer el contexto en el cual el docente está
inmerso.
Por tal razón, se considera importante hacer investigaciones en este tema, así se
tendrán en cuenta muchos puntos de vista y todos estos diferentes pero con la intensión
de poder llegar a una sola conclusión y trabajar en equipo para lograr un bien común,
que en el caso de la docencia es poder brindar una educación de alta calidad en los
distintas ciudades y sectores de nuestro país y así mismo el valor y la concepción del
docente cambiaria y esta podría llegar a ser positiva no solo para los mismos docentes
sino para todas aquellas personas que tienen quejas y molestias de esta profesión.
Para la Universidad de la Salle y especialmente para los estudiantes titulados y
futuros egresados de las diferentes Licenciaturas, debe ser importante seguir generando
investigación en los discursos de los docentes y su formación ya que este es un tema
que siempre estará inmerso en sus profesiones y en la sociedad, porque la educación es
fundamental en cualquier parte del mundo, se puede considerar que es lo más
importante porque de esto depende el futuro de muchas personas, especialmente de los
niños. Cuando se muestra interés en artículos de revista educativos sean estos positivos
o negativos para los docentes, se está dando una vuelta al problema, posiblemente para
tener otra mirada u opinión diferente la cual nos puede ayudar a cambiar el concepto
que otras personas tienen de los docentes, al seguir generando investigación en este
tema se puede cambiar el punto de vista porque se llegaran a establecer cambios
positivos en el rol de la educación.

Capítulo 2:
Revisión de la Literatura
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Este marco referencial se construyó desde el semillero de investigación EVA,
sus apartes corresponden a los artículos publicados por José Raúl Jiménez Ibáñez “La
subjetividad del maestro en Colombia: La tensión entre la formación institucional y las
prácticas de formación” y “Tensiones y dislocaciones de la profesionalización docente
en Colombia”, publicados en la revista Educación y Ciudad número 20 en el año 2011.

2.1 Antecedentes.
La política pública sobre la formación docente y la legislación derivada sobre su
ejercicio profesional ha conllevado a un malestar docente, el cual se ha manifestado en
diferentes momentos exigiendo la reivindicación de la labor docente, el mejoramiento
de las condiciones laborales, entre otras; registradas en las marchas, plantones y
manifestaciones de desacuerdo en la instalación de las políticas educativas que
sobrecargan su labor en la escuela. Se unen a estas acciones las publicaciones
desarrolladas por representantes de los maestros asociados a agremiaciones como
FECODE y la ADE como es el caso de la revista Educación y Cultura.
Las problemáticas asociadas al docente parecen provenir de dos escenarios, uno
es el que enfrenta el maestro en su ejercicio docente (escuela) y otro en el que se
presume prepararse para asumir sus funciones como docente (la formación inicial). Este
segundo escenario parece perder fuerza cuando se incluye el ingreso a la carrera docente
a cualquier profesional en los niveles de básica y media. La formación docente entonces
debe verse desde la formación inicial y la formación permanente.
Estas demandas llevan al maestro a jugar un rol protagónico que le exige servir
de articulador entre la crisis que constantemente vive el sistema educativo y los cambios
de la sociedad que inciden en la necesidad de innovar la relación con los alumnos.
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Postura ésta que es cada vez más conflictiva pues su relación como sujeto social es cada
vez más desigual, pues, por un lado se enfrentan con aquellos que son dominantes en el
terreno económico-social y mantienen el Estado (Puiggrós, 1994, pág. 57) y por otro,
con los empresarios de la educación que establecen una relación patrón-trabajador, que
fue negada durante muchas décadas sustituyéndose su denominación por las de
“servicio”, “vocación apostólica”, “sacerdocio laico” y otros.
Este movimiento hace que el maestro entre en conflicto con su autonomía, ya
que su ser profesional no depende de sí, ya su tarea pedagógica no es de su autoría sino
que está atada a la reproducción del pensamiento e ideas de otros que ni siquiera han
pisado un aula de clase con cuarenta estudiantes o más. He ahí cómo el maestro queda
abandonado al sistema homogenizante de formación y de un llamado perfeccionamiento
docente que lo determina, lo limita y lo condiciona a la heteronomía; condicionado a
actuar como determinada teoría educativa o pedagógica pero que no le permite tomar
conciencia de sí. Es como una máquina que utiliza un software de última generación
pues es extraño que hoy un maestro no hable de inteligencias múltiples, de cerebro, de
síndrome de déficit atencional, pero y ¿qué hay de su pedagogía, de su experiencia
educativa, de su creatividad, de su autoformación?
El maestro atrapado en el sistema como víctima de la sociedad del conocimiento,
de la sociedad de control que le lleva a ser una herramienta del sistema, ni siquiera es un
aparato, ni siquiera es una máquina. Es por eso que hoy cualquier persona se abroga el
derecho de señalar al maestro y juzgarlo; sobre todo el Ministerio de Educación, pero
también los padres de familia, el colegio, el rector, todos los agentes sociales quieren
emitir juicios sobre él. ¿Y de cuándo acá esa posibilidad se empoderó para decirle al
maestro qué hacer, qué pensar, quién ser? En último término qué sujeto ser.
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Otro nivel de análisis está circunscrito a las competencias, funciones y
evaluación docente, pues se evalúa al maestro desde el afuera del aula, desde el afuera
de la escuela, desde otras condiciones que lo determinan como funcionario, cumpliendo
tareas en un formulario de ítems de tareas por cumplir, de competencias detrás de las
cuales hay una supuesta evidencia para la promoción social y salarial. Ya desde los años
ochenta la UNESCO define unas nuevas competencias del profesor ante lo cual se
afirma “al cambiar la imagen del profesor, de considerarle como fuente e impartidor de
conocimientos a verlo como organizador y mediador del encuentro de aprendizaje,
aparecen nuevas competencias que deberán ser los componentes – o aspectos- de la
nueva función docente. Por ejemplo, estas competencias pueden agruparse, para nuestro
propósito, bajo las categorías de diagnosis, respuesta, evaluación, relaciones personales,
elaboración del currículo, responsabilidad social y administración” (Goble y Porter,
1980, 64).
Esta propuesta se enmarca en la línea de investigación SABER EDUCATIVO,
PEDAGÓGICO Y DIDÁCTICO y en particular atiende al objetivo de contribuir a la
toma de conciencia de los diferentes actores del sistema educativo acerca de la
importancia de la investigación educativa como escenario para la cualificación de la
educación y la superación de problemas sociales. Se espera aportar al tema Formación
Docente.

2.2 Marco Referencial
2.2.1 Marco Contextual. El desarrollo asincrónico de la sociedad moderna, o
llamada industrial, ha definido una marcada desigualdad económica y ha combinado la
dependencia de los países latinoamericanos a tal punto que el grado de afectación ha
vinculado la cultura, la sociedad, y la educación. En el caso de los países suramericanos,
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en general, se han hecho visibles estas dinámicas en la inestabilidad política e
institucional que afectó a la educación; procesos de modernización del sistema
educativo interrumpidos por políticas conservadoras, intentos de democratización de los
procesos educativos reprimidos por la reacción militar de orden neoconservador a la
latinoamericana, posiciones de corte neofascista, se combinaron con el proceso general
de avance irregular y sinuoso, con el salvaje desarrollo del capitalismo en América
Latina (Puiggrós, 1994, pág. 161).
Es así como en esa segunda parte del siglo veinte los movimientos de los
sistemas educativos latinoamericanos se caracterizaron por la influencia del
establecimiento que en cada país ejercía su gobierno los cuales fueron determinando las
acciones posteriores para poder mantener un status quo que sostuviera las sociedades a
flote en medio de los embates de la economía y que fungieran como resortes para
nuevas visiones de la sociedad, aunque estas visiones se quedarán en meros sueños
fatuos y no se llegasen a concretar de manera real.
México, Brasil y en parte Venezuela han logrado mantener un cierto ritmo de
avance en relación con los modelos funcionalistas de educación norteamericana. Los
demás países han quedado abandonados a su propia suerte y con la limitación impuesta
desde las demandas internacionales para que se desarrollen en el orden de lo educativo,
de allí que por ejemplo se tengan como políticas educativas las derivadas de la
UNESCO, del BID y otras entidades multilaterales que definen las políticas educativas
de acuerdo a los empréstitos que otorgan, como condición sine qua non para acceder a
tales. Demarcando esta situación la segunda ola de la modernización educativa que se
caracteriza a través de los discursos de calidad de la educación, descentralización
educativa, profesionalización docente, evaluación, gestión educativa entre otros.
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De allí se puede deducir que el proceso de modernización educativa se cumple,
pero que tiene como resultado un producto amorfo respecto a los presupuestos teóricos
y los modelos que en otros países, como Francia o los Estados Unidos, se habían ido
gestando de manera relativamente simultánea. Deformación o peculiaridad, lo cierto es
que nuestros sistemas educativos son más ineficientes, menos capaces de reproducirse
en forma ampliada, seguir las nuevas vetas del “progreso” y, sobre todo, de acompañar
procesos de cambio económico, social y cultural, son más anquilosados. Su
característica nuclear es la desigualdad y la combinación de elementos disímiles,
exclusiones y contrariedades o complementaciones (Puiggrós, 1994, pág. 139).
Durante el período comprendido entre los años 2001 y 2012, se presentaron
cambios políticos, sociales y económicos en Colombia. En el sector educativo
específicamente se presentan dos hitos importantes: la reforma educativa representada
en la ley 715 de 2001 y la puesta en marcha del estatuto de profesionalización docente
(1278 de 2002). Ambas condicionaron los proyectos políticos educativos emergentes
durante ese periodo tales como el Plan Decenal de Educación 2006-2016, la Revolución
Educativa, las reformas a la Ley 115, entre otros. Aunque se ha tratado de analizar las
implicaciones de estas políticas dentro del sistema educativo y la escuela, no ha existido
una mirada acerca de la formación y el docente y específicamente de los factores
asociados que emergen entre estos.
Dicha normatividad afecta de manera directa el quehacer docente, ya que, se han
venido aplicando reformas que saturan de funciones al docente. Estas funciones no
siempre se encuentran vinculadas al trabajo académico sino en relación con factores
asociados al bienestar físico, social y afectivo de los estudiantes. Responsabilidad que
es asignada a la escuela pero que termina delegada a los docentes. La escuela entonces
no se puede seguir pensando como un organismo que tiene que cumplir y acatar
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cualquier reforma proveniente de los gobiernos de turno, desconociendo la realidad y el
contexto de esta, máxime cuando la escuela como institución del estado debe funcionar
involucrando a todos los estamentos de la comunidad educativa. Con este panorama no
se puede pensar que los cambios propuestos no vayan a afectar a los docentes como los
mayores responsables del funcionamiento de la escuela.
El maestro colombiano, que en el pasado recibiera su legitimación de la Ley y
del saber, se encuentra hoy en la encrucijada de ocupar múltiples posiciones en la
sociedad y en el saber pedagógico; más que un funcionario ha de ser un analista de
procesos de formación, aprendizaje, educación y enseñanza; el maestro debe interactuar
no sólo con la enseñanza como lo hacía en el pasado, sino con las disciplinas y prácticas
derivadas de los saberes específicos. El maestro hoy es animador, facilitador, guía,
orientador; y olvidó ser pedagogo; se le dice que tiene que tener creatividad pero al
mismo tiempo está limitado por normas devenidas de modelos pedagógicos, teorías
educativas, didácticas y sobre todo por la psicología en su invasión a la escuela, hoy
todo se ‘psicologiza’ y se le da respuesta desde este saber o desde la medicina pero no
desde la pedagogía; saberes, los anteriores, que plantean otro nivel discursivo.
El maestro de hoy ha sido formado para repetir modelos y didácticas, ha sido
entrenado para realizar lo que otros ya han hecho, incluso como atentado, se han
atrevido a pensar sobre lo que puede ser la educación, la pedagogía, la enseñanza y la
formación de maestros. Como se ha mencionado al mirar los recorridos de las facultades
de educación en Colombia, en los últimos cuarenta años, se evidencia un sincretismo
ecléctico, casi incestuoso, de las ciencias de la educación, la tecnología educativa junto
con las corrientes psicológicas sobre el estudio de la mente y el cerebro (cognitivas);
donde se evidencia un énfasis de las licenciaturas en la enseñanza y el aprendizaje pero
no en la pedagogía; con esto cayendo en la condición de la repetición de los saberes y el
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entrenamiento para el desarrollo de ciertas acciones; el maestro es modelado, es
‘diseñado’ a partir de prácticas que dan cuenta de ello como por ejemplo los
laboratorios de , la docencia supervisada y la práctica pedagógica integral, poniendo en
evidencia cómo históricamente los reguladores de la formación de maestros y sus
respectivas reformas se han abandonado a los cambios producidos por las culturas
pedagógicas: alemana, francesa y anglosajona según las estrategias de poder de cada
gobierno. (Jimenez, 2011)
2.3 Marco teórico.
En el caso particular de la educación colombiana se tuvo como propósito
fundamental, desde la década del cincuenta con la propuesta del primer Plan
Quinquenal en los años cincuenta del siglo pasado, el compromiso de dotar a la
población de un conjunto mínimo de herramientas prácticas y teóricas como base para
afrontar los nuevos requerimientos de una sociedad en vía de desarrollo, como la
infraestructura elemental, los cimientos básicos para enfrentar la vida social a la luz de
las recientes transformaciones (Martínez y cols. 2003, pág. 115). Planteamiento que
descarga en manos del Estado la organización y ejecución de políticas y acciones
educativas en el territorio nacional; incluso dejando de lado a los individuos que
intervienen en la educación. Esta lógica arrasa con la posición del maestro en el sistema.
Como solución a esta situación, el Estado instaura el discurso sobre su
profesionalización para hacerlo entrar en la modernización y estratificarle dentro del
sistema.
Es así como, por ejemplo, el discurso de la profesionalización docente en
Colombia ha sido analizado desde dos perspectivas, la primera que instala el ejercicio
de la labor docente como un ejercicio más profesionalizante que profesional y la
segunda presenta cómo el Estado garantiza unos derechos a través de la instauración y
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aprobación de leyes, decretos que dan validez al estatuto profesional del docente. Pero
para analizar la complejidad de esta condición profesional del docente se tiene que, en
una perspectiva histórico genealógica, ir más allá, ampliando el horizonte de análisis y
de irreductibilidad para comprender cómo el discurso de la profesionalización es un
escenario de tensiones y luchas que antes que indicar el reconocimiento del status del
maestro, prescribe una formación que se despliega en distintos roles.
La formación de maestros en Colombia desde la década del 60, entonces, se
circunscribe en una perspectiva inicial en la tensión que tiene dos extremos: por un lado
se instala la demanda desde organismos internacionales de mejorar la educación para el
desarrollo del pueblo latinoamericano, a lo cual atendió el gobierno y el Ministerio de
Educación Nacional (MEN) con la fundación de facultades en las universidades
públicas y también en el ámbito de la universidad privada, la cual nace con facultades
de educación desde su creación con el fin de hacer de los maestros ‘profesionales de la
educación’. Aparecen documentos que sustentan estas políticas como por ejemplo
Aprender a Ser de Faure, la Declaración de Jomtien, Crisis mundial de la educación de
Phillip Coombs y la Conferencia mundial sobre la educación de la UNESCO, a partir
del cual se define la cambiante profesión del maestro, los cuales influyen como otro
nivel de discurso sobre la formación docente. El otro extremo de esta tensión se define
en el sincretismo ecléctico (el fruto de doctrinas distintas) en los programas de
formación, pues si bien algunas facultades comenzaron con las ciencias de la educación
otras se limitan a mezclarlas con la psicología cognitiva, la tecnología educativa y otras
dan prioridad a saberes específicos por encima de la formación pedagógica; por
ejemplo, un área mayor y una menor y luego unos estudios de formación pedagógica
que están referidos a ciencias de la educación y tecnología educativa, dinámica que se
presenta desde los años sesenta y se volverá constante a lo largo de las siguientes cuatro
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décadas; planes de estudio que hacen que se identifique otra forma discursiva sobre la
formación docente.
Otra de las aristas del problema es la que se plantea desde la estadística pues en
2007, según el Sistema Nacional de Información de Educación Superior SNIES1 en
2007 de los 4,495 programas académicos que ofrecen las 77 universidades en
Colombia, 900 programas son de licenciatura a nivel universitario, asimismo 551 son
adscritos a universidades oficiales y 349 a universidades privadas. De los 900
programas 572 están con registro calificado y en 2006 de los 868,190 estudiantes
matriculados en pregrado en la universidad colombiana 95,315 estudiantes estaban
matriculados en programas de Ciencias de la educación.
Esto muestra que la formación profesional del docente en el pregrado o
educación inicial continúa teniendo una importancia capital dentro del sistema de
Educación Superior y de allí surge la necesidad de orientar política pública sobre la
formación docente y se convierte en una demanda actual; situación que contrasta con lo
que desde los años de 1930 se viene planteando Rafael Bernal Jiménez (1949) en su
libro La educación: He ahí el problema en el cual se refería a la necesidad social de la
dignificación del maestro que comenzaba con el reconocimiento de un salario justo y
discurría sobre la posición social del mismo a partir de su saber y de su influencia desde
la escuela en la sociedad. También ya, Alejandro Bernal en el libro La educación
colombiana (1965, pág. 184), denuncia cómo los bajos salarios de los docentes “han
dado como resultado el desprestigio social de la profesión, la deserción hacia otras
actividades mejor remuneradas y la falta de interés de los estudiantes al terminar la
carrera del magisterio” y se exige que la profesión docente debe estar rodeada de
garantías, de derechos y de consideraciones. Este es un debate que sigue vigente hoy
día, por ejemplo los docentes en ejercicio, contratados bajo la legislación del decreto
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2277 (1979), ven cómo se pierden sus conquistas de más de treinta años de lucha: las
primas, la liquidación de la pensión con factores salariales, la estabilidad, el sistema de
salud. Los docentes contratados con el decreto 1278 (2002) fueron sometidos a una
evaluación diseñada para beneficiar a los profesionales de otras áreas, en la cual no se
hizo énfasis en la pedagogía, situación que lleva a la desprofesionalización de la
docencia.
Otro nivel de discurso es el que se puede reconocer desde los enunciados que
emergen de las organizaciones de los maestros, los cuales se han amparado en los
espacios sindicales que han congregado a los docentes y les han llevado a verse a sí
mismos como actores sociales con posibilidades de ejercer presión social a favor de la
defensa de sus propios derechos. Es así como desde los años 60 FECODE se convierte
en la organización representativa de los maestros en Colombia y tiene entre sus luchas:
despertar el interés en el Gobierno y en la opinión pública por el gremio y sus legítimos
representantes, neutralizar la orientación político partidista con el predominio de la
técnica y de la superación, lograr reformas al escalafón nacional, defender la estabilidad
de los maestros y trabajar permanentemente por la dignificación del magisterio. Esta
modalidad de organización lleva a fungir como alternativa de visualización del docente
ya desde la lucha gremial en el orden de la educación oficial. Queda pendiente la
asociación de los docentes en la educación privada que como se ha mencionado es casi
nula por la relación del maestro con el patrón o empresario de la educación privada.

Teniendo en cuenta el Marco Teórico y la Investigación que se realizó sobre
Discursos de docente y su formación en la revista de Educación y Cultura de los años
2002 a 2012, el concepto de docente desde hace un tiempo se ha venido transformando,
estos cambios se enfocan en la forma de realizar su práctica pedagógica los docentes, es
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decir lo que realmente quieren que sea el maestro y lo que el estado o la sociedad
permiten que este sea. En la actualidad, el maestro no se puede dedicar solo a enseñar o
transmitir un conocimiento, ahora el docente se convirtió en psicólogo, amigo, tutor,
animador entre otros, es decir su rol ha cambiado para poderse adaptar a las necesidades
de la sociedad. Vale la pena resaltar también la formación del mismo, ya que el docente
se formó en un área específica, realizando una carrera para poderse titular como
Licenciado pero hoy en día esto no es relevante ya que en muchos casos por ejemplo un
contador público si quiere dictar clases lo puede hacer, en muchos casos solo con hacer
un curso de actualización pedagógica, una persona que no estudio pedagógica puede ser
docente. Estos cambios son los que realmente se quieren resaltar en el tema de
investigación porque la formación docente es importante pero también lo es los
beneficios que el mismo pueda tener dentro de una sociedad.
Capítulo 3:
Diseño Metodológico
Esta investigación es de carácter cualitativo-histórico y se enmarca dentro de la
investigación documental que “no es solo una técnica de recolección y validación de
información, sino que constituye una de sus estrategias, la cual cuenta con
particularidades propias dentro el diseño del proyecto, la obtención de la información, el
análisis y la interpretación” (Galeano Marín, 2009, pág. 114). En este sentido se plantea
un proceso que puede llevar, según el objeto de la investigación, a resultados confiables,
como los que se pueden obtener de otro tipo de investigaciones.
Analisis Critico del Discurso
De acuerdo con Van Dijk (1980), por elementos discursivos, cognitivos y
sociales, los temas que se tratan en el discurso son fundamentales para la comunicación
y la interacción en una sociedad, adicional a esto, que el discurso sea definido como una
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macroestructura semántica derivada de las micro estructuras de significado hace que los
temas que se desarrollen en este cumplan la función de ser representativos del discurso
mismo, ya que harían referencia al “de qué trata”, y por esto, los significados que se
encuentran dentro de él no pueden ser observados directamente, sino que deben ser
inferidos del discurso; por esta razón es necesario realizar un análisis crítico. (Pag 152)
No solo el discurso es influyente sobre la comunicación y la interacción social
antes mencionada, además de esto, se tiene la noción de que las estructuras sociales
también influyen sobre los elementos del discurso, aunque, según el mismo Van Dijk, la
cognición sea el eslabón perdido en muchos estudios sobre la lingüística crítica y el
análisis crítico del discurso debido a que no consiguen dar cuenta de cómo la
conversación y el texto cuestionarían las estructuras sociales (Pag 377)
Sin embargo, a pesar de tener aquella carencia, es innegable la participación de
la sociedad misma sobre la estructura de un discurso determinado. Esto significaría que
analizar el discurso no es solo una tarea académica, sino que es realizar una profunda
revisión de un elemento que hace parte de la vida social contemporánea, lo que según
Fairclough y Wodak (1997) sería el estudio del lenguaje como práctica social.
Para dar inicio al análisis del discurso, se tienen en cuenta las problemáticas
sociales con mayor dominancia, así que para esto, de acuerdo con Van Dijk (1986) se
selecciona la perspectiva de quienes más sufren para así analizar críticamente a quienes
tienen el poder y las herramientas para la resolución de dichas problemáticas (Pag 17),
esto querría decir que las problemáticas que más se abarcan son el racismo, el sexismo,
el clasismo y la pobreza, estos relacionados con movimientos sociales como el
feminismo, el pacifismo, el ecologismo, la antiglobalización, etc.
Como estrategia de análisis de datos se utiliza el método de genealogía
planteado por Michel Foucault, derivada de los análisis nietzscheanos. La opción por la

Discursos sobre el docente y su formación - Revista Educación y cultura 2002-2012
realización de una genealogía se fundamenta en el enfoque planteado por Nietzsche y
revisado por Foucault, donde se asume como una forma de consideración de cómo
cambian los sistemas de razón con el tiempo como práctica cultural. Atendiendo de
manera particular a la manera cómo se constituyen los problemas de la vida social e
individual, en este caso educativa, y cómo cambian para dar como resultado las
condiciones en que vivimos actualmente. Es así como el enfoque genealógico
proporciona una forma de localización del cambio en los sistemas de conocimiento que
organizan el “sí mismo” a través de los efectos del poder (Popkemitz, 2003)
Luego entonces la práctica histórica, como la define la genealogía, no limita a la
realización de un análisis interpretativo ni al desarrollo de una hermenéutica crítica de
las complejidades de los procesos históricos solamente; sino que también es una
práctica de trabajo analítico que Foucault concibió como un producto de “la paciencia y
un conocimiento de los detalles y que depende de una vasta acumulación de material
original” (Foucault, 2002, pág. 75). A lo que Varela argumenta que la formación de
personalidades individuales, de sujetos individuales y la idea de una sociedad
compuesta por individuos aislados se hizo necesaria en el preciso momento histórico en
que la legitimidad del poder se basaba en la idea de una “voluntad” general.
La genealogía se entiende, entonces, como un proceso de análisis e investigación
orientado a destacar los eventos y sucesos en la misma singularidad, los cuales se
encuentran por fuera de todo horizonte finalista y que se encuentran al margen de toda
significación. El objeto de la genealogía es la discontinuidad y las recurrencias de los
hechos a lo largo de su emergencia. “la genealogía no se dirige a rastrear los “orígenes”
de una práctica o un discurso, sino que busca en la superficie de los hechos la
singularidad de su emergencia” (Albano, 2005, pág. 136).
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Esta genealogía intenta percibir la singularidad de los sucesos, encontrarlos
donde menos se espera, de aquello que pasa desapercibido por carecer de una historia.
Oponiéndose a la visión historicista, la cual ve todo encaminado hacia el progreso. La
genealogía se opone a la búsqueda del origen fijándose más en el reconocimiento de la
emergencia; haciendo el pasado vivo en el presente.
Este horizonte teórico en el cual se encuadran diversos trabajos, piensa la
formación no ya desde el qué, sino desde el cómo; es decir, no desde los contenidos que
idealmente deberían caracterizar la formación, sino desde cómo ésta funciona, en cuanto
espacio históricamente evidenciable y relacionado con el conocimiento, el poder, y el
sujeto. En este sentido se puede afirmar que usualmente se ha acudido a estudios que
versan sobre el contenido de formación, y se "ha prestado menos atención al cómo de la
pedagogía, es decir, al análisis de la estructura y el funcionamiento de los dispositivos
pedagógicos mismos" (Larrosa, 1995).
Se acudirá entonces, en una primera fase, a la construcción de un marco
histórico y educativo que permita contextualizar el surgimiento y operación de los
discursos sobre la formación docente partiendo de las facultades de educación en
Colombia. En esta fase se accederá a trabajo de archivo con el fin de identificar y
sistematizar los datos que refieran los desarrollos de dichos modelos de formación y
cómo estos generan la construcción del maestro como sujeto. Tematizando los archivos
en torno a: legislación, planes de estudio y programas, connivencia de las tendencias de
formación de maestros en Colombia, sindicatos y gremios de maestros, documentos
institucionales, Estatuto docente, profesionalización docente, organismos
internacionales y otros.
En una segunda fase se realizará un trabajo de carácter analítico, el cual
permitirá reconocer las tensiones, luchas, conflictos, resistencias que se presentan en
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torno a los discursos referidos a la formación del sujeto que es un profesional con
formación universitaria prescrita y que como sujeto formado se convertirá en sujeto
educador. Se busca entonces que haya exploración de las tendencias de conflicto,
relaciones de poder y el desplazamiento en que el sujeto aparece y desaparece del
escenario de la sociedad.
La tercera y última fase intentará desarrollar una comprensión global que faculte la
aplicación de la noción de sujeto al maestro que se forma al inicio del siglo XXI en
Colombia como plataforma de relaciones activas y dinámicas, en vía de conocimiento y
de poder, a partir de las cuales se produce subjetividad, espacios de resistencia, de
autonomía para proponer en las conclusiones la reconfiguración que se da en el maestro
al verle como sujeto y en el devenir de procesos formativos.
Capítulo 4:
Análisis de Datos y Hallazgos

Los datos que constituyen la fuente para el análisis fueron tomados de la revista
Educación y Cultura de los años 2002 al 2012. Se realizó una lectura exhaustiva de
dieciocho artículos, teniendo en cuenta el tema específico del análisis de los discursos
sobre el docente y su formación. Se extrajeron citas importantes, para incluirlas dentro
de una matriz de análisis, realizada con antelación dentro del grupo del semillero de
investigación. La matriz es el proceso de construcción de la selección de categorías y se
estructuró de la siguiente manera: categorías las cuales aparecieron en una revisión de
documentos y se construyeron de lo que se decía del maestro dentro de los diferentes
artículos, sub-categorías: se pueden definir como los aspectos más relevantes dentro de
las categorías, citas bibliográficas con nombre del autor, fecha de publicación y página;
análisis de dichas citas; y finalmente, análisis general por categoría. El contenido que
encontraran dentro de cada matriz, es la información extraída de los artículos de la
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revista de Educación y Cultura, teniendo en cuenta la información de cada cita, es donde
se define en que categoría y sub categoría debe ir, verificando que sea la pertinente y a
la que más se adapte. A continuación se da un ejemplo de la matriz.

FORMACI
ÓN

CUALIDADES –
DEMANDAS

FUNCIONESCARACTERÍSTIC
AS

SUJETO –
SUBJETIVIDAD

AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS
CATEGORÍA SUBCATEGORÍA
PROFESIONAL
PRÁCTICO
MAESTRO
PROFESOR
DOCENTE
INTELECTUAL (DE LA
CULTURA)
OFICIO
FORMADOR
INSTRUCTOR
COMUNICADOR
EDUCADOR
FUNCIONARIO
AGENTE (ESCOLAR)
ASALARIADO
HOMBRE/MUJER
DIGNIFICACIÓN
SALUD MENTAL
VOCACIÓN
AGREMIADO
IINVESTIGADOR
SINDICALIZADO
CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
INICIAL
PERMANENTE

4.1 Categoría: Sujeto - Subjetividad
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Esta primera categoría comprende al docente como sujeto, los análisis que se presentan
surgen de las siguientes subcategorías: profesional, práctico, maestro, profesor, docente,
intelectual (de la cultura) y oficio. Basados en las matrices (ver anexos) que contienen
apartes de la revista Educación y cultura entre los años 2002 - 2012. Se presenta el
análisis en orden genealógico e individual a continuación, en el mismo orden
nombrado. Al final de todos los análisis se hace una síntesis relacionando las
subcategorías que contiene para proceder con la siguiente categoría.

4.1.1 Subcategoría: Profesional
Según los apartes de la revista Educación y cultura podemos definir esta primera
subcategoría (dentro de la categoría sujeto-subjetividad) como uno de los conceptos que
generan más tensión entre lo que se considera la desprofesionalización de la docencia en
Colombia. Existen muchos paradigmas alrededor del profesional de la educación y la
aceptación de profesionales sin formación pedagógica. Con esto podemos afirmar que
en general para el docente, un profesional de la docencia debe ser autónomo, dentro de
un campo cultural, ético, político y sobre todo pedagogo.
4.1.1.1. Análisis
La profesión docente, de acuerdo con Tamayo (2005) Pág. 42 es comprendida
como un campo práctico de trabajo cultural y pedagógico, ético y político que se ha
venido construyendo a lo largo de la historia.
Las legislaciones establecen que el acto profesional docente debe atenerse a
políticas del neoliberalismo y este tipo de medidas lo que hacen es desvalorizar la
profesión y generar tensiones de orden social y pedagógico, como indican Restrepo &
Orozco (2002) “Con él desaparece el régimen especial, la estabilidad laboral, el derecho
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a la formación permanente ofrecida por el Estado; se entraban los ascensos hasta
hacerlos imposibles, se recortan los derechos sindicales y se niegan los derechos
políticos; se abren las puertas de la educación a los profesionales sin formación
pedagógica; se generaliza la vinculación de interinos con el periodo de prueba y se
desconocen los derechos de los educadores no oficiales para favorecer a los dueños de
los colegios privados y fortalecer la libre empresa.” (Pág. 8). No menos relevante el
llamado de Ceid - Fecode (2004) con el que se genera un conflicto de poder a
continuación: "Los gestores de las políticas públicas han centrado su mira en derrotar
políticamente a los maestros, tal como insistentemente lo han recomendado Alberto
Alesina y Eduardo Wiesner Durán, entre otros. Las últimas medidas represivas buscan,
ante todo, atacar el centro de la actividad pedagógica y el protagonismo de los
educadores: la desprofesionalización de la carrera docente (decreto 1278), el
autoritarismo gerencial y privatizador de la inspección y vigilancia de la educación
(decreto 1283) la modificación de la jornada laboral y escolar (Decreto 1830) la
supresión de las conquistas laborales y prestacionales (plan b del gobierno) y ahora este
decreto que impone un modelo de evaluación, sanción, gradual y aparentemente
“inofensivo”. (pág. 4)
Este tipo de estatutos parecen estar en contra de la profesionalización docente y
gracias a estos el ejercicio de otros profesionales en la docencia se sostendría como un
impedimento para conseguir la anhelada calidad en la educación.
En cuanto a la evaluación permanente hacia los docentes no existe algún tipo de
oposición “no veo la razón por la cual el profesional docente habría de estar exento de
ella, máxime cuando en el quehacer educativo las prácticas evaluadoras son inherentes
al proceso mismo." (Restrepo & Orozco, 2002, pág. 12). Hacer empleo de ésta brinda a
la sociedad y al estado información sobre el desempeño de esta área en la sociedad y
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retroalimenta a los actores mismos las posibles falencias; de aquí se despliega que lo
entendido como profesionalización se replantearía y se reconocen a los otros
profesionales no-licenciados desempeñándose en la educación: “De hecho la formación
pedagógica no lo es todo, no son pocos los docentes que formados en nuestras
universidades como licenciados cuyo desempeño y compromiso dejan mucho que
desear, se pueden reconocer también casos significativos de profesionales que,
formados en otros ámbitos, propician experiencias educativas singulares y
enriquecedoras como docentes.". El verdadero problema de poder ante este control son
los establecimientos que se llevan a cabo sobre este, donde el resultado en el desempeño
del docente, de acuerdo con el decreto 2582 dependerá en un 50% del rendimiento de
los estudiantes. Para CEID (2004) “este es un monumento a la inestabilidad de la
profesión, el cual violenta la autonomía escolar, la libertad de cátedra y el gobierno
escolar. No tiene en ninguno de sus aspectos, una política de formación permanente de
los docentes con financiación estatal, así como tampoco reconoce los contenidos y
alcances de la formación inicial. El decreto vincula, por otra parte, la imposición de las
políticas de estándares y competencias con medidas represivas a los rectores y
directores.” (pág. 6).

Finalmente, según Zambrano (2012) "Muchos programas de formación pos
gradual en las universidades, comenzarían a suplir el déficit pedagógico de los nuevos
profesionales de la educación. En este mercado, la pedagógica como saber fundamental
del saber del maestro devendría un instrumento para suplir las habilidades y destrezas
de las cuales carecen los profesionales no docentes. En otras palabras, la pedagogía
pierde su poder de saber y queda plegada al interés más técnico, reducida a la
operatividad de los instrumentos.” (pág. 51).
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Esta postura quiere centrarse en la importancia de la pedagogía como la base
para la formación del profesional docente, base que, debido a los cambios a nivel de
poder por la parte política, se ha visto notablemente afectada para insertar en la
sociedad, docentes que instruyan y formen una sociedad, capaz de desempeñarse en un
cargo operativo y/o técnico, dejando de lado la relevancia que pueda tener el núcleo
pedagógico dentro de una formación profesional.
4.1.2. Subcategoría: Práctico
Se puede considerar la subcategoría práctico dentro de la visión del docente que hace
uso de los recursos tecnológicos dentro de su labor sin perder la intencionalidad de su
práctica.

4.1.2.1. Análisis
En la actualidad, según Zambrano (2012) "El hombre de lo free es competente
pues la velocidad del mundo tecnologizado le impone ser capaz de sustituir modos de
saber por prácticas de proceder." (pág. 46).
Se pueden evidenciar diferentes e importantes cambios en la tecnología ya que
estamos en un mundo que llamamos globalizado. Al tener tantas herramientas al alcance
de todos, las personas se ven en la obligación de usar medios como el internet, teléfonos
inteligentes y diferentes clases de dispositivos electrónicos que en cierta medida
facilitan el modo de vida actual. Dentro del ámbito educativo, esto conlleva a que los
docentes sustituyan diferentes estrategias tradicionalistas usadas en clase por métodos
más prácticos dentro del aula y así proceder a tener un posible mayor aprovechamiento
de las herramientas tecnológicas dentro del aula de clase, sin dejar de lado la
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importancia de que “El saber de la escuela es propio a la existencia del maestro. Él,
desde su práctica, sabe el valor que tiene la escuela para los sujetos y para la sociedad."
(Zambrano, 2005, pág.24).
Esto se entendería como un beneficio para los docentes de diferentes
asignaturas ya que por medio de estas herramientas pueden encontrar una gran variedad
de actividades para aplicar en clase, usando su autonomía sin salirse de los objetivos
propuestos, y de una manera constructiva, contando con los recursos que se le puedan
facilitar a sus estudiantes, este último factor ha sido problema para algunos docentes ya
que a muchas instituciones educativas se les dificulta tener diferentes herramientas
tecnológicas y genera tensión en el manejo de los recursos dependiendo de cada
institución educativa.

4.1.3. Subcategoría: Maestro
El maestro en la revista de Educación y Cultura se enfoca en el sujeto que sabe
el saber, su labor se orienta en función de la generación de nuevos saberes, es
reconocido por su permanente lucha en pro de la construcción de una sociedad
democrática, teniendo en cuenta la importancia de la cultura, la identidad, la
investigación, la formación entre otras y no menos relevante la asignación y
aprovechamiento de los recursos con el fin de mejorar la calidad de la educación.
4.1.3.1. Análisis
El Maestro es catalogado como aquella persona capaz de transmitir unos saberes
que los lleva a formas implícitas de vida, es decir los aterriza al contexto de cada
estudiante con la intención de lograr un mayor aprendizaje en ellos. Según Rodríguez
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(2005) "Una escuela que interpele el sentido del saber para la vida de sus actores y para
las comunidades en las que se inserta, requiere de maestros que pongan su saber en
función de la generación de nuevos saberes, antes que en función de la enseñanza. Las
relaciones del maestro con el saber de su especialidad debe ser la puerta de entrada para
interrogarse por los problemas de la comunidad, su historia, sus tradiciones y la
sabiduría de sus habitantes" (pág. 41).
La práctica docente debe ir enfocada en un sentido específico, por ende se
deben tener en cuenta los diferentes contextos dentro de los cuales los estudiantes están
inmersos, por tal razón el maestro es catalogado como investigador y persona capaz de
generar aprendizaje significativo a través de sus conceptos, aunque esto dependa de su
propia reflexión permanente acerca de cómo está llevando a cabo su proceso formativo,
si están usando los mismos métodos que antes, si está generando en los estudiantes el
interés por aprender, por investigar, por conocer más información de la que
simplemente necesita o por el contrario si el maestro se está limitando simplemente a
presentarse a un aula de clase, transmitir un conocimiento plano sin motivación o
mejora continua tal como se lo pregunta Malla (2007) "¿Cómo el maestro y la
institución educativa deben luchar solos para generar la cultura de la calidad, del mérito,
del esfuerzo, de la rigurosidad y de las ventajas intrínsecas y extrínsecas de a educación
dentro de una sociedad? Si notamos que estamos frente a unos medios y a una
dirigencia que nunca han puesto en práctica la meritocracia y el potencial humano de
sus gentes, porque lo ordinario, es la 'palanca', el clientelismo, la apología del delito y el
dinero fácil?” (pág. 10).
Se puede concebir el ser maestro, no simplemente al ser que está en frente de un
salón brindando información a cierta cantidad de estudiantes, sino también una persona
que decide guiar su vida por el camino de la enseñanza quien debe tener en cuenta que
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parte de su enseñanza se enfoca en la estimulación de sus estudiantes para que
desarrollen la libertad, la creatividad, la cultura y la construcción de sociedades,
teniendo en cuenta los problemas de su comunidad, su tradición, su historia y la
sabiduría de sus habitantes. Aunque es necesario tener en cuenta que debido a los
múltiples cambios que se han presentado en la educación en nuestro país, y
específicamente en una sociedad instructora que genera tensión frente a la posición del
maestro en la sociedad se tiende a pensar que a los maestros en algunas oportunidades
se les ha negado la posibilidad de expresarse, posiblemente demostrando algo que en
realidad no son, sin derecho a poder cuestionarse la forma en la que debe de enseñar, lo
cual lo lleva a pensar que el trabajo que está realizando se convierte en una vocación
instructora, es decir algo que se debe seguir al pie de la letra, siguiendo instrucciones de
otras personas que pretenden imponer una sola forma de enseñar, dichas tensiones se
pueden ejemplificar en el siguiente aparta según Rodríguez (2003) "El diagnóstico es
sesgado y administrativista, hecho para justificar la aplicación de las políticas de
racionalización y eficiencia. Por ninguna parte se da cuenta de los ingentes esfuerzos
que realizan centenares de instituciones y miles de maestros, apoyados en las
comunidades, para desarrollar prácticas y experiencias pedagógicas innovadoras y
proyectos pedagógicos transformadores." (pág. 15) generalizando y convirtiendo al
maestro en un ser que solo transmite una información determinada sin preocuparse o
interesarse por la forma en que los estudiantes pueden estar aprendiendo y si la
información que están brindando es tan relevante como debe ser.
Teniendo en cuenta la afirmación de Tamayo (2007) "El maestro encontró un
"suelo de saber" desde el cual su práctica tiene sentido y sus conceptos generan
aprendizajes significativos. Este saber propio del maestro, este reflexionar
permanentemente sobre los procesos de formación, este saber explícito sobre la
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educación es la fortaleza que da identidad al maestro, y lo relaciona con la
investigación, con la cultura, con las ciencias y los saberes." (pág. 27) podemos
evidenciar el concepto de maestro como el sujeto que lucha por dignificar su profesión,
tanto los medios de comunicación como el gobierno y algunos padres de familia que
pertenecen a la comunidad tienden a consideran que la labor docente no es relevante, o
posiblemente no debe obtener un reconocimiento salarial equitativo con respecto al de
otras profesiones, sin tener en cuenta que los maestros son los principales agentes en el
proceso educativo. En muchas oportunidades los maestros se han visto forzados a dejar
sus familias, colegios y lugares de vivienda porque los amenazan y en casos extremos
muchos docentes han sido asesinados simplemente por ejercer la labor educativa, todos
estos factores influyen en la voz que expresa el clamor de los maestros por hacer
reconocer su labor ante la sociedad.
4.1.4 Subcategoría: Profesor
Para la palabra profesor, no se presentó mayor recurrencia dentro de los apartes de
la revista Educación y cultura, sin embargo el posterior análisis da cuenta de la tirantez
que generó uno de los más polémicos decretos con el que desmotivan la labor del
profesor dentro del ámbito de promoción escolar.
4.1.4.1 Análisis
Según Malla (2007) "La promoción Automática también le impide al profesor, y
mucho más a la institución escolar, alcanzar los logros, al eliminar por obra de Decreto
las motivaciones positivas (apuntadas a lograr bienes), de la mano con las motivaciones
negativas (apuntadas a evitar males)." (pág.10). Esto se entendería como el conflicto
que se presenta cuando una persona está sujeta a realizar lo que le ordenan simplemente,
sin poder tomar decisiones que dependan de su autonomía para lograr otro resultado.
Con estas circunstancias es difícil realizar una excelente labor ya que particularmente en
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este caso se puede evidenciar que el profesor al estar sujeto a una promoción automática
de sus alumnos y evidentemente le puede llegar a parecer innecesaria exigencia alguna
ya que un decreto lo puede promover bajo criterios que no permiten verificar si el
estudiante en realidad alcanzó los logros establecidos por el profesor y por la institución
educativa.
4.1.5. Subcategoría: Docente
El docente visto desde la revista Educación y Cultura tiende a ser un trabajador que
reclama sus condiciones dignas al compararse con las condiciones especialmente de
razón económica que difieren de las otras carreras profesionales, teniendo en cuenta una
especie de contradicción alrededor de las condiciones favorables que resalta otro autor
relacionadas con “pocas horas de trabajo y vacaciones”.
4.1.5.1. Análisis
El docente se puede considerar como aquella persona que no cuenta con los
derechos de un trabajador digno ya que está ajustado a las políticas del neoliberalismo,
las cuales son mediadas por un decreto que está en contra de la estabilidad y la carrera
docente porque las políticas neoliberales como indican Restrepo & Orozco (2002) Pág.
10 comprenden la flexibilización, racionalización y destrucción de la educación pública,
así, frente a mecanismos como “evaluar para mejorar” sí algún maestro obtiene bajos
desempeños recibirá una sanción y las causas de su bajo nivel de competencias no serán
remediadas (Céspedes, 2003. Pág. 17).
Aquí existe una problemática frente a la confiabilidad de los resultados sobre la
evaluación de los docentes, porque como Céspedes (2003) indica en la Página 18, "así
como la evaluación de los alumnos no garantiza la calidad, la evaluación de los
maestros tampoco garantiza la idoneidad y menos aún la idoneidad ética y pedagógica
de que trata la Constitución Política en el artículo 68. Esta se vislumbra, más bien, como
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mecanismo para "reciclar" permanentemente al magisterio y controlar los ascensos en el
escalafón.” Y además, su carácter sancionatorio está encubierto en “planes de
mejoramiento” o “plan especial de apoyo y seguimiento”. (Ceid, 2004, Pág. 6)
Para reconocer lo que motiva al docente a elegir su profesión dadas las
problemáticas planteadas se han identificado motivos diferentes al salario. De acuerdo
con Gómez, (2007) Pág. 53 citando a Liang, se dice que las mejores razones para
convertirse en profesor son las pocas horas en las que se trabaja y las vacaciones que se
reciben a lo largo del año laborado.
Finalmente, se postula que para estos problemas, que siguen siendo antiguos y
que no han tenido solución a lo largo del tiempo, se debería agregar la situación social
colombiana que profundiza diariamente la expansión de la pobreza con la exclusión
social obligando a la misma institución escolar y a los docentes especialmente a asumir
funciones de contención social y afectiva, menoscabando así la función propiamente
pedagógica de los centros educativos. (Ramírez, 2007, Pág. 52) y además, de acuerdo
con Zambrano (2012) Pág. 52, se declara que la formación docente se deja en manos de
quienes desconocen la gran virtud de ser pedagogo, aquí se hace creer a los ciudadanos
que sus hijos estarán mejor capacitados por profesionales en áreas específicas dónde
más allá de la pedagogía, lo que se busca es la practicidad y el hecho, es decir la técnica.

4.1.6. Subcategoría: Intelectual (de la cultura)
El docente como Intelectual (de la cultura) enfrenta dos posturas alrededor de lo
que se requiere para la educación y lo que verdaderamente se está presentando en la
cotidianidad, poniendo en una balanza al funcionario versus el intelectual, balanza que
evidentemente reclama por equilibrio. Dentro de ésta definición intervienen conceptos
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como la autonomía y la dignidad para poder desarrollar la intelectualidad dentro de la
labor docente.
4.1.6.1 Análisis
Como intelectual (de la cultura) podemos encontrar dos miradas importantes que
definen esta posición. Principalmente tienen que ver con la fuerte afirmación de
Zambrano (2012) “En coherencia con el discurso de la sociedad de control, las políticas
públicas agencia la formación de funcionarios para la enseñanza antes que la formación
de intelectual de la educación. La diferencia entre la una y la otra es grande. En síntesis,
rastrear lo invisible del discurso sobre la formación docente devela la política del nuevo
control sobre los sujetos. Esto permite avanzar hacia una comprensión del discurso
pedagógico agenciado en la invisibilidad de las políticas educativas y su correlación con
el discurso didáctico (pág. 52).
Lo que emerge de esta afirmación es la comparación entre el control político que
se puede ejercer dentro de la formación de docentes como funcionarios y lo que
verdaderamente se debería plantear como la formación de intelectual de la educación,
demostrando así que los intereses se convierten en algo que va para la parte netamente
política y de control, esta afirmación a su vez enfrenta radicalmente dos posiciones, la
primera podrían apuntar al mejoramiento de la educación por parte de lo intelectual o
por el contario la segunda que consiste en seguir en la dirección de empeoramiento del
sistema con los docentes como funcionarios.
Por otro lado, las condiciones sociales que demandan la parte intelectual, tienen
que ver con la dignidad del docente como sujeto, tal como Zambrano (2005) menciona
"La transformación del maestro en un intelectual lúcido y decidido, que piensa,
cotidianamente los asuntos de la educación es a la vez la transformación de la sociedad
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y ello exige condiciones sociales, políticas, económicas y culturales dignas para que ella
tenga lugar" (pág. 25). La intelectualidad entonces está sujeta a todas aquellas
condiciones que influyen socialmente como la política, la economía y la cultura, una
vez éstas den lugar a la dignificación del docente, él podrá fomentar la transformación
intelectual de la sociedad.
4.1.7. Subcategoría: Oficio
Esta subcategoría principalmente se refiere al concepto de profesional que se convierte
en recurrente dentro de la categoría sujeto – subjetividad, concepto con el cual se habla
de la evidente falla en la calidad de la educación a causa de que muchos otras personas
que no son profesionales de la docencia pero que usan el oficio docente y lo ejercen sin
ningún tipo de restricción
4.1.7.1. Análisis
El oficio docente se ve resumido en la intención del autor según la afirmación
“El empeoramiento de la calidad de la educación está directamente relacionado con la
sustitución de los docentes por bachilleres, soldados, madres comunitarias y estudiantes
universitarios. Este giro cambiará radicalmente la profesión docente. Acabará con
muchas instituciones formadoras de educación”. (Restrepo & Orozco, 2002, pág. 11) El
autor pone en consideración la función de otros oficios que se adaptan por condiciones
sociales al oficio docente, oficio que se vería amenazado y que al mismo tiempo
empeoraría la calidad de la educación, sin embargo, podemos evidenciar que a pesar de
esta afirmación no se terminaron las instituciones formadoras de educación, los
estudiantes de pregrado aún buscan una institución de educación superior para formarse
como profesional de la educación.
4.1.8. Análisis general categoría sujeto – subjetividad.
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Dentro de las subcategorías mencionadas anteriormente que pertenecen a la
primera categoría de análisis sujeto-subjetividad, podemos evidenciar que existe una
tensión común entre todas y ésta es la desprofesionalización docente. La mayoría de los
autores coinciden en resaltar el valor de adquirir una formación profesional dentro del
ámbito de la pedagogía, esto tiene que ver con la existencia de un descontento bastante
notable desde el establecimiento del decreto 1278 que permite ejercer la docencia a
cualquier profesional de cualquier otra área, lo que genera críticas hacia el sector
político respecto al establecimiento de condiciones que puedan afectar el ejercicio
docente. Sin embargo, vale la pena resaltar, que a pesar de este decreto, es bastante
curiosa la recurrencia de estudiantes universitarios que se inscriben a un pregrado de
pedagogía dentro de las distintas áreas, suponiendo entonces que ya no es necesario,
surge un gran interrogante alrededor de la continuidad en este tipo de carreras
profesionales.
Es pertinente resaltar que los conceptos: maestro, docente y profesor, aunque se
podría afirmar que son sinónimos dentro de nuestra sociedad, uno de los objetivos de
análisis dentro del semillero de investigación es poder identificar si es notable la
diferencia entre los mismos mediante la elaboración de las diferentes matrices,
encontramos entonces que por parte de maestro hay una definición orientada hacia la
lucha y el compromiso por la comunidad, hacia el saber y en función de la enseñanza.
Por otro lado, el término docente puede surgir con la necesidad de reclamar un trabajo
digno e intelectual. Finalmente el profesor, poco recurrente dentro del análisis, se
enfrenta a uno de los decretos que lo desprofesionaliza pero el uso del término es muy
escaso dentro de los apartes de la revista Educación y Cultura.

4.2. Categoría: Funciones – Características
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Esta segunda categoría comprende al docente dentro de las acciones que realiza respecto
al ámbito escolar, los análisis que se presentan surgen de las siguientes subcategorías:
formador, instructor, comunicador, educador, funcionario y agente (escolar). Basados en
las matrices (ver anexos) que contienen apartes de la revista Educación y cultura entre
los años 2002 - 2012. Se presenta el análisis en orden genealógico e individual a
continuación, en el mismo orden nombrado. Al final de todos los análisis se hace una
síntesis relacionando las subcategorías que contiene para proceder con la siguiente
categoría.
4.2.1. Subcategoría: Formador
El concepto de formador dentro de la revista Educación y Cultura hace relación a la
relevancia de la evaluación dentro del proceso educativo y la ubica dentro de uno de los
factores que permiten diagnosticar una formación integral como resultado de la
educación.
4.2.1.1. Análisis
Los docentes como formadores, están sometidos a consideraciones que tienen
que ver directamente con los resultados de la evaluación tanto de los estudiantes como
de los mismos docentes, dichos resultados determinan la forma de garantizar una
apropiada formación de los estudiantes, dichas consideraciones se pueden ejemplificar
en el siguiente aparte "La evaluación a estudiantes, profesores e instituciones educativas
será para el conocimiento, en la idea de superar las deficiencias y dificultades, y sus
resultados permitan garantizar la formación integral de los estudiantes y generar
políticas de capacitación a los maestros" (Sánchez, 2007, pág. 41).
Uno de los aspectos importantes que se debe desarrollar en el aula de clase y en
el proceso formativo de los estudiantes es la autonomía, aunque el proceso educativo
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esté sometido a los resultados de una evaluación estandarizada, la autonomía es
considerada una herramienta principal para desarrollar en los estudiantes diferentes
capacidades, el docente como formador tiene en sus manos el desarrollar en el
estudiante esta parte autónoma, permitiendo expresarse en clase y preparándose para
demostrar sus resultados por medio del proceso evaluativo.
4.2.2. Subcategoría: Instructor
Esta categoría hace parte de la matriz de análisis previamente presentada,
elaborada dentro del Semillero de Investigación con categorías y subcategorías a priori.
Dentro de los diferentes artículos seleccionados de la revista Educación y Cultura no se
encontró información de la subcategoría Instructor. Consideramos que dicha categoría
puede ser poco relevante dentro de este contexto, ya que en el ámbito educativo al
hablar de instructor no existe evidencia clara del concepto.
4.2.3. Subcategoría: Comunicador
Para esta subcategoría el docente como comunicador, a pesar de la falta de
contenido de este término dentro de la revista Educación y Cultura, uno de los apartes
resalta la importancia de establecer un proceso que integre la comunicación con sus
estudiantes y con él mismo para construirse desde su propia práctica.
4.2.3.1. Análisis
El docente como comunicador desempeña una función muy importante ya que
debe integrar las capacidades de interacción y a su vez debe reflexionar sobre su
práctica, según Lenis (2008) “La relación dialógica, comprende la capacidad de
comunicación e interrelación que establece el docente en los encuentros pedagógicos.
En una mirada holística se proyecta como el compartir de conocimientos y vivencias
que se construyen en auto- y /o co-formación de prácticas y saberes, que permiten al
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docente rehacerse a sí mismo como sujeto que participa y aporta al colectivo académico,
institucional y social al cual pertenece." (pág. 108).
El docente entonces es visto como el creador de una relación que retribuye de
cierta manera con su proceso de enseñanza, por lo que comunica su conocimiento y
aporta significativamente al proceso de aprendizaje de sus estudiantes por medio de la
forma de comunicación con ellos y con su ser interno.
.4.2.4. Subcategoría: Educador
El docente como educador se enfrenta al proceso evaluativo dentro de dos
grandes consideraciones, el mejoramiento de la calidad educativa y las repercusiones
que el diagnóstico de dicha evaluación tenga sobre su actividad laboral. En otro
momento, el educador es visto como el eje principal de la educación actual.
4.2.4.1 Análisis
En Colombia se han evidenciado grandes cambios en el contexto educativo, uno
de ellos incluye al educador. Durante los últimos años, se han implementado
evaluaciones a los educadores, con el principal propósito de evidenciar las posibles
falencias del docente en la metodología acertada para poder mejorar, sin embargo, el
término evaluación puede generar tensión dentro del gremio docente debido a lo que los
resultados, específicamente negativos, puedan causar dentro de su proceso laboral. La
tensión anteriormente mencionada se pueden evidenciar en el siguiente aparte "La
evaluación de los educadores tendrá como propósito central abrir espacios para la
reflexión y toma de conciencia que permitan reconocer el papel social que juegan,
individual y colectivamente, los caminos y acciones que les permiten alcanzar los fines
que cada educador persigue y los que les exige la sociedad" (Rodríguez, 2005, pág. 42).
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Por otro lado, Sánchez (2007) busca llamar la atención dentro del siguiente
aparte: "Colombia requiere de otra educación: una educación pública que sea garante de
este derecho, para recuperar al educador como sujeto y protagonista del hecho
educativo, romper la institucionalidad vigente hoy en la escuela, impulsar y defender la
Autonomía Institucional, realizar procesos de des-aprendizaje y desobediencia civil de
la comunidad educativa, buscar múltiples respuestas a la pregunta por la escuela que
quiere a la sociedad"(pág. 40). El autor puede considerar al docente como el educador
que ejerce el protagonismo dentro de la educación y condiciona este reconocimiento
hacia el mejoramiento notable del proceso educativo.
4.2.5. Subcategoría: Funcionario
Previamente, en el análisis de la categoría Sujeto-subjetividad, específicamente
en la subcategoría Intelectual (de la cultura) se presenta una tensión que desfavorece el
concepto de funcionario dentro del ámbito educativo, haciendo que éste sea visto como
aquel docente que se limita a cumplir únicamente las funciones que le sean asignadas,
este concepto también se ve relacionado con las implicaciones que la evaluación tiene
sobre el ejercicio docente.
4.2.5.1. Análisis
El docente como funcionario dentro del marco social, se ve representado en el
mejoramiento de la calidad educativa, según el autor "Que no obstante los ajustes, en el
Ministerio de Educación Nacional todavía es evidente el fraccionamiento de funciones,
que a pesar de las grandes reformas el sector sigue presentado pobre coordinación entre
entidades, duplicidad de funciones, inflexibilidad y un diseño institucional que no
genera incentivos a la eficiencia y limita en forma severa las posibilidades de avanzar en
la expansión de la cobertura y mejorar la calidad." (Rodríguez, 2003, pág. 15). Al
parecer el esquema con el que se representa al docente dentro del campo de funcionario
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no se ve bien estructurado y esto hace que se generen grandes falencias que debilitan el
proceso educativo y por ende llevan a diferentes problemas que tienen que ver con la
calidad y la cobertura. Por otro lado, la evaluación docente también está ligada dentro
del concepto de funcionario, ya que estandariza y califica al docente según sus
habilidades para poderse desempeñar, sin embargo, varios interrogantes giran alrededor
de esta evaluación con el fin de comprender su principal objetivo y establecer la
metodología según las necesidades que tengan con respecto al perfil del docente como
funcionario.
4.2.6. Subcategoría: Agente Escolar
El docente visto como agente (escolar) dentro del a revista Educación y Cultura,
alude a la necesidad de contar con las condiciones más favorables para ejercer la labor
educativa. En algunas zonas del país al no presentarse ni siquiera un entorno de
condiciones básicas para la enseñanza, algunos docentes deben utilizar las pocas
herramientas que tienen al alcance para poder intervenir en el proceso educativo.
4.2.6.1. Análisis
El docente visto como agente (escolar) se entendería como quien promueve la
búsqueda en pro del mejoramiento de los recursos tal como lo dice Cajiao (2006)
"Condiciones escolares que motiven: desde luego, una sociedad en la cual tantos niños
sufren las condiciones de la pobreza en un medio familiar y comunitario y en sus
desarrollos personales iníciales, requiere unas condiciones escolares verdaderamente
buenas, pues de otro modo, la escuela se constituye en un elemento más de
reproducción de la pobreza. Esto implica que se disponga de infraestructura apropiada
en las mejores condiciones posibles, un clima organizacional rico capaz de
contraponerse a las condiciones de pobreza ambiental y cultural de donde provienen las
poblaciones más deprimidas." (pàg.18).
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Dichas condiciones evidentemente afectan de forma negativa el entorno
educativo de los estudiantes especialmente los que corresponden a un bajo nivel social
dentro del país y por consiguiente alteran los propósitos de formación y los procesos de
enseñanza de los docentes, quienes al no poder garantizar los medios y recursos
requeridos, entran en un conflicto que hacen que sus prácticas se desarrollen bajo una
serie de condiciones mínimas que como consecuencia debilitan el aprendizaje de sus
estudiantes.

4.2.7. Análisis general categoría Funciones - Características
Dentro de las subcategorías mencionadas anteriormente que pertenecen a la
segunda categoría de análisis funciones-características, podemos evidenciar que existe
una tensión común entre la mayoría de apartes (formador, educador) y ésta es la
evaluación docente, con la que se manifiesta en primera instancia una necesidad por
evaluar y mejorar el proceso educativo teniendo en cuenta evaluaciones tanto para los
estudiantes como para los docentes. Más adelante se manifiesta una relación de poder
dentro del ámbito político, que busca inferir en el desempeño laboral de los docentes
que no obtengan resultados favorables en dichas evaluaciones.
Por parte del docente como comunicador y como agente (escolar), la
conceptualización se torna dirigida a la práctica y a la promoción de diferentes
estrategias para mejorar el proceso de enseñanza con sus estudiantes teniendo en cuenta
el manejo de los recursos por parte del estado.

4.3. Categoría: Cualidades -– Demandas
Esta tercera categoría comprende al docente dentro del marco que representan
tanto sus cualidades como las demandas que se pueden evidenciar dentro del rol que
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desempeña socialmente, los análisis que se presentan surgen de las siguientes
subcategorías: asalariado, hombre/mujer, dignificación, salud mental, vocación,
agremiado, investigador y sindicalizado. Basados en las matrices (ver anexos) que
contienen apartes de la revista Educación y cultura entre los años 2002 - 2012. Se
presenta el análisis en orden genealógico e individual a continuación, en el mismo
orden nombrado. Al final de todos los análisis se hace una síntesis relacionando las
subcategorías que contiene para proceder con la siguiente categoría.
4.3.1. Subcategoría: Asalariado
El concepto de docente como asalariado según la revista Educación y Cultura, se
remonta en un proceso que cambia con el tiempo, empezando por la escasez del término
durante los años iniciales que comprende el análisis, luego se puede evidenciar una
definición de docente como profesional equitativamente remunerado para después
contrastar con la tensión que lo presenta como un profesional con remuneración
precaria.
4.3.1.1 Análisis
El docente como asalariado se enfrenta a una evolución del término de una
forma genealógica, como primera evidencia, resaltamos el aparte de Gómez (2007)
“Dice El Tiempo (16 de abril,2007), bajo la rúbrica de Rudolf Homes, que un estudio
recién divulgado por el PREAL, realizado por Claudio de Moura Castro y Gustavo
Loschpe “permite concluir que en términos comparativos los maestros no están mal
pagados en Colombia o en varios otros países de América Latina, y que, en relación con
las remuneraciones de otras profesiones u oficios con niveles educativos similares, los
de los maestros de primaria y bachillerato pueden ser hasta superiores" (pág. 50). La
situación que plantea durante el año 2007 parece apuntar al descontento salarial,
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afirmando que los docentes están bien remunerados con respecto a los otros
profesionales y que por consiguiente, no se debería hablar de un docente asalariado,
afirmación que contradice un año después Lenis (2008) con el siguiente aparte "Se
presentan tensiones entre lo que aporta el docente en términos de desarrollo social al
país y el reconocimiento que recibe como intelectual, ya que no posee un salario
profesional ni incentivos que motiven las transformaciones en el campo disciplinar."
(pág.107). Con ésta última se podría afirmar que hubo un contraste notorio entre el año
2007 y el 2008 respecto a lo que se pensaba de la remuneración del profesional docente.
Se puede evidenciar el inicio de tensiones entre lo que se considera un salario
profesional y la labor del docente hacia la sociedad. Más adelante encontramos a
Estrada (2010) "El decreto 2355 constituye otro de los mecanismos para proseguir con
la flexibilización y precarización del trabajo docente. Las nuevas generaciones de
docentes que laboraran de acuerdo con las condiciones de las modalidades de contratos
aquí examinados estarán sometidas a los rasgos asumidos por el mercado de trabajo en
el sector privado. Jornadas flexibles, remuneraciones precarias, inestabilidad y alta
rotación, entre otros. El decreto es ilustrativo al respecto cuando libera a la entidad
territorial de cualquier "Obligación laboral con las personas que el contratista vincule
para la ejecución de los contratos (Art. 22)". (pág. 24).
Nuevamente se afirma que la remuneración como uno de las principales
motivaciones, es precaria y que las condiciones laborales empeoran, teniendo en cuenta
factores como la inestabilidad laboral o las jornadas flexibles que hacen que no se
valore lo que se constituye como profesión docente.
4.3.2. Subcategoría: Hombre/Mujer
Esta categoría hace parte de la matriz de análisis previamente presentada,
elaborada dentro del Semillero de Investigación con categorías y subcategorías a priori.
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Dentro de los diferentes artículos seleccionados de la revista Educación y Cultura no se
encontró información de la subcategoría Hombre/Mujer. Consideramos que dicha
categoría puede ser poco relevante dentro de este contexto, ya que en el ámbito
educativo al hablar de docente como Hombre/Mujer no existe evidencia clara del
concepto.
4.3.4. Subcategoría: Dignificación
La dignificación del docente puede verse previamente en su representación
como asalariado, ya que principalmente se relaciona con el concepto de remuneración,
sin embargo, se puede definir como un conjunto de condiciones de orden social
teniendo en cuenta el reconocimiento del trabajo que realiza el docente dentro del
crecimiento y desarrollo de la sociedad.
4.3.4.1. Análisis
La intención es notable cuando se trata de dignificar al docente quien hace parte
de la sociedad y quien dentro de su profesión, busca darle valor al sentido propio de su
labor con respecto a las otras profesiones por medio de un reconocimiento de su
desempeño como pedagogo tal como lo afirma Zambrano (2005) “Una sociedad con
futuro comienza en el reconocimiento digno y social del maestro y tal reconocimiento
es la fuente más perdurable para que él alcance la real estatura de pedagogo”. (pág. 23).
Dicha labor que puede verse representada con el paso del tiempo como algo
menos relevante y poco elemental para la sociedad, pero que el docente reclama en
medio de crisis políticas, económicas y sociales con el fin de ser dignamente reconocido
y valorar su desempeño profesional en lugar de degradar su labor.
4.3.5. Subcategoría: Salud Mental

Discursos sobre el docente y su formación - Revista Educación y cultura 2002-2012
El docente dentro de la salud mental, aunque es un factor levemente
mencionado, existe una amenaza dentro de lo que comprende como estabilidad laboral,
amenaza que, en cierta medida puede afectar su salud mental a causa de diferentes
factores que tienen que ver principalmente con la presión que se ejerce sobre él.
4.3.5.1. Análisis
Aunque la presencia de este término es de baja recurrencia dentro de los
artículos de la revista Educación y Cultura, vale la pena resaltar todos los factores que
influyen en el desempeño de los docentes, además de los factores, todos los sujetos que
intervienen para poder garantizar las repercusiones que se presentan desde la labor
docente, estos sujetos y sus metodologías para estudiar el trabajo que realiza el docente,
puede generar una serie de problemas dentro del ámbito psicológico del docente, dichos
problemas se pueden ejemplificar en el siguiente aparte "El castigo, la sanción, y el
terror generados por la amenaza de la destitución, no podrían constituirse en el mejor
estímulo para mejorar la calidad de la enseñanza, este tipo de chantaje permanente
contra la estabilidad de los maestros es un motivo de zozobra e intranquilidad que
afectan la estabilidad, la profesión docente y el clima institucional alterando la salud
física y mental de los docentes y el ambiente afectivo y cultural de las escuelas." (CeidFecode, 2004, pág.10)
4.3.6. Subcategoría: Vocación
El docente define su vocación a través del compromiso que tiene como
profesional de interesarse por el saber dentro del objeto social, trascendiendo sobre
otros tipos de intereses que deben pasar a un segundo plano para no perder de vista sus
objetivos principales al someterse dentro del mundo del aprendizaje.
4.3.6.1. Análisis
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En cuanto a la vocación, existe un compromiso emocional que traza una división
entre el conocimiento y el “compromiso con el saber” se intenta dar a entender la
importancia de interesarse por el principal objetivo que debe primar por encima de
cualquier otro tipo de interés y es el de involucrarse con el saber propio hacia la
enseñanza, tal como lo afirma Rodríguez (2005) "Las maestras y maestros que requieren
los pueblos de América Latina, no son solo aquellos que pueden demostrar la habilidad
para enseñar un fragmento de conocimiento y de entrenar a individuos funcionales, sino
los que manifiestan una vocación de compromiso con el saber, al punto que hacen
posible el diálogo múltiple entre los saberes universales y los saberes locales" (Pág. 42).
Entendiendo entonces a cada estudiante como un mundo diferente, con diferentes
necesidades de aprendizaje y diferentes aportes al conocimiento del maestro y al
crecimiento social.
4.3.7. Subcategoría: Agremiado
El concepto de docente como agremiado es visto como un sujeto que pertenece
a la agrupación de los docentes pero que intenta ingresar al proceso de pertenecer a una
comunidad solventada, única y unida que lucha por defender sus derechos e intereses
dentro de la sociedad.
4.3.7.1. Análisis
El concepto de agremiado dentro del ámbito educativo tiene dos momentos
evidenciados en la revista Educación y Cultura. Un primer momento se presenta con
Rodríguez (2003) en el aparte "En esta tarea, los maestros y sus organizaciones, tanto
gremiales como de saber, al igual que la academia y la intelectualidad, están llamados a
jugar un papel protagónico. Estos son los movimientos y organizaciones que cuentan
con el saber y los conocimientos para conceptuar, fundamentar y crear el contenido de
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dicha revolución." (pág. 21), el autor intenta hacer un llamado a la importancia de las
organizaciones gremiales docentes para que actúen en pro de hacer valer sus derechos.
En un segundo momento, se resalta la labor de FECODE (Federación Colombia
de Educadores) como una organización gremial de gran magnitud dentro del grupo de
docentes que lo conforman, capaz de lograr grandes avances representativos que
favorecen al gremio de la enseñanza según el autor quien afirma con firmeza en el
siguiente aparte "Con la presencia de FECODE los maestros adquirieron identidad
pública y social, defendiendo la educación pública y los derechos de los maestros,
jugando un importante papel en la sociedad, liderando acciones con gran sentido y
compromiso social. Desde las más humildes escuelas localizadas en las veredas más
recónditas del país, cada maestro ha aportado su grano de arena, contribuyendo en los
avances y desarrollo de Colombia, para convertirse en los formadores de los
profesionales colombianos que se desempeñan en todas las áreas del saber, los docentes
son a si mismo los forjadores de obreros y trabajadores en general, que gracias a los
conocimientos aportados por un maestro los lleva al desarrollo de su vida en familia y
en sociedad”.(Cortes, 2009, pág. 16).
Según el anterior aparte, FECODE sería entonces el principal ejecutor para
diseñar la herramienta que apropia al docente de su labor por medio de la adquisición de
una identidad pública y social que se da gracias a su intervención social y a su lucha por
defender los derechos del docente.
4.3.8. Subcategoría: Sindicalizado.
El docente como sindicalizado busca principalmente continuar en la lucha de
defender sus derechos frente al estado, manifiesta la insatisfacción ante las reformas de
orden político que afectan directa o indirectamente su labor y el respeto a su libertad.
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4.3.8.1. Análisis.
El docente sindicalizado se relaciona con su visión de dignificación y con su
condición de agremiado, según los apartes de la revista Educación y Cultura, hay una
fuerte tensión entre el sector político y el docente que pertenece a un grupo sindical que
busca defender sus derechos por encima de los diferentes decretos que el estado
imponga sobre él, por su parte Ramírez (2007) menciona lo relevante que resulta
violentar la libertad sindical del docente en el siguiente aparte “Vale la pena señalar
como lo han reiterado en varias ocasiones, la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos que, en especial, son los docentes sindicalizados los blancos predilectos en
esta situación de violencia. Con lo cual, la libertad sindical y sus derivados, continúa
siendo violentada y sin las debidas garantías institucionales, a pesar de las insistentes
recomendaciones de diversos organismos internacionales”. (pág. 57).
Con esto al parecer se está generando un reclamo alrededor de la defensa del
docente en su derecho de proclamar el descontento que crece gracias a los diferentes
cambios de orden político que afectan sus intereses laborales.
4.3.9. Subcategoría: Investigador
El concepto de docente como investigador trae al intelectual (de la cultura) y su
relación se debe principalmente a la capacidad de innovar en sus técnicas enfrentando
los desafíos que se le puedan presentar y manipulándolos en pro del mejoramiento de su
práctica.
4.3.9.1. Análisis.
El docente como investigador, demanda una constante capacitación que
comprende su entorno social, la situación de la actualidad mundial y todo aquello que
gire en torno a la educación, la investigación hace entonces parte de su diario vivir y
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llama a la innovación en sus prácticas educativas, por esto enfocan al docente hacia el
mundo contemporáneo para que prepare a la sociedad en pro de diferentes cambios que
fortalezcan las bases sociales, políticas, económicas del país. Lo anterior se puede
ejemplificar gracias al siguiente aparte "En particular en esta investigación se pudo
evidenciar que una mirada opuesta a lo anterior está en la conformación de redes de
docentes que repiensen la pedagogía como posibilidad de liberación y de otra parte, en
analizar los conocimientos disciplinares en términos de los retos y desafíos
contemporáneo, que se vislumbran en la viabilidad de construir y fortalecer propuestas
de innovación e investigación con profundos alcances políticos-sociales." (Lenis, 2008,
pág. 106).
4.3.10. Análisis general categoría Cualidades- Demandas
Dentro de las subcategorías mencionadas anteriormente que pertenecen a la
tercera categoría de análisis cualidades-demandas, podemos evidenciar que existe una
manifestación de poder alrededor de la relación entre asalariado, dignificación,
agremiado y sindicalizado, éstas últimas reflejan el inconformismo que gira en el
entorno del docente y el reconocimiento que considera no obtener socialmente sobre su
desempeño profesional, teniendo en cuenta características motivacionales como la
remuneración, la autonomía y la identificación de la evolución de su trabajo, el docente
concentra su descontento dentro de la agremiación y a pesar de que al conformarse una
organización como FECODE la participación no es de la totalidad de los docentes,
surge una forma de mostrar la unión generada a partir de la necesidad de hacer valer sus
derechos.
4.4 Categoría: Formación
Esta cuarta y última categoría hace énfasis en la formación del docente, en busca
de evidenciar las repercusiones que ésta tiene en su proceso de enseñanza y cómo puede
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afectar su labor dentro de los ámbitos educativos del país. Los análisis que se presentan
surgen de las siguientes subcategorías: capacitación, acreditación, formación inicial y
formación permanente. Basados en las matrices (ver anexos) que contienen apartes de la
revista Educación y cultura entre los años 2002 - 2012. Se presenta el análisis en orden
genealógico e individual a continuación, en el mismo orden nombrado. Al final de
todos los análisis se hace una síntesis relacionando las subcategorías que contiene para
proceder con la siguiente categoría.
4.4.1. Subcategoría: Capacitación
En esta subcategoría se evidencia la falta de información, a pesar de su
relevancia dentro del proceso de formación solo se encuentra un aparte que relaciona la
capacitación directamente con la formación en pedagogía que se reglamentaba para el
año 2002, sin embargo más adelante, podemos ver con la desprofesionalización docente,
la falta de formación en pedagogía para los profesionales que ejercen la docencia.
4.4.1.1 Análisis.
La formación del docente, en lo que tiene que ver con capacitación, trasciende al
hecho de que como profesional se requiere una formación constante para poder ejercer
su labor y estar al tanto de las distintas técnicas que puedan innovar su ejercicio
docente. En el campo de la educación constantemente se presentan diferentes aportes
que permiten llevar a la actualización a distintas metodologías que se puedan considerar
tradicionales, sin embargo dentro de los diferentes apartes de la revista Educación y
Cultura, no fue posible hallar información relevante sobre la capacitación, únicamente
Restrepo (2002) quien revela su importancia en el siguiente aparte "El nuevo estatuto
permite el ingreso de profesionales sin ninguna formación profesional al servicio
educativo, mas no a la carrera; pero les exige, durante el año de periodo de prueba,
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cursar un programa de formación pedagógica, requisito para poder aspirar a ingresar a la
carrera."(pág.14)
4.4.2. Subcategoría: Acreditación
Previamente analizada la subcategoría capacitación, por acreditación podemos
entender el conjunto de tensiones que se presentan alrededor de la formación, teniendo
en cuenta todo lo que debe conformar la idoneidad ética y profesional del docente.
4.4.2.1. Análisis
Para la acreditación podemos analizar el siguiente aparte "El hecho de someter a
Licenciados y Normalistas a un periodo de prueba es un desconocimiento a los
esfuerzos de las Facultades de Educación y de las escuelas normalistas superiores por
mejorar la formación de los nuevos docentes. Las universidades que han persistido en
ofrecer una política de Estado en la formación de docentes quedan completamente
desamparadas y en cierto modo en entredicho cuando los títulos que ofrezcan no
constituyen garantía de idoneidad ética y profesional. "(Restrepo, 2002, pág.14).
Aunque la información se relaciona con la subcategoría anterior, por el año y el autor,
es relevante evidenciar el contexto que relaciona la acreditación con las escuelas
normalistas y las universidades, nuevamente la exigencia tiene que ver con la formación
en pedagogía con la que se genera mayor tensión alrededor de la formación docente
empleando términos como idoneidad ética y profesional.
4.4.3. Subcategoría: Formación Inicial.
Para el docente, su formación inicial viene ligada específicamente a la
continuidad de su proceso, tiene una conexión directa con la capacitación continua que
debe ser garantizada y no completamente responsabilidad del docente. Por otro lado,
llama a la problemática que se genera con el estatuto de desprofesionalización.
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4.4.3.1. Análisis.
Encontramos dos grandes tensiones frente a la formación inicial de los docentes,
en primera instancia Restrepo (2002) considera indignante la desprofesionalización
docente con la implementación del estatuto, dicha tensión se puede ejemplificar en el
siguiente apartado "Permitir el ingreso de profesionales sin formación pedagógica, es
simplemente desconocer y pisotear la dignidad de la profesión docente. Semejante
esperpento teórico y político que ha implantado el Estatuto neoliberal mediante el
establecimiento como ley de la república, conlleva necesariamente a la
desprofesionalización de la carrera docente." (pág.14)
Por otro lado en cuestión de formación inicial docente Zambrano (2005) afirma
lo siguiente: "No es suficiente con decir que la formación inicial de los maestros sea
condición básica para impartir una enseñanza de calidad, se requiere, además, que ellos
gocen de las condiciones culturales más favorables, de condiciones económicas dignas
que le permitan sentir y vivir la enseñanza como un acto de placer, goce y deseo.
(pág.25). Con lo anterior se hace un llamado al docente para que no sólo obtenga su
formación inicial, sino que, continúe con su proceso, contando con condiciones que
tienen que ver con calidad, dignidad y remuneración.
4.4.4. Subcategoría: Formación Permanente.
Esta última subcategoría hace énfasis en la formación permanente de los
docentes, en especial, se relaciona el saber pedagógico como pieza clave en el proceso
formativo del docente, su renovación y su profesionalismo hacen parte de la necesidad
de estar en permanente capacitación para fortalecer su ejercicio.
4.4.4.1. Análisis.
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El saber pedagógico nuevamente se presenta como pieza clave en el proceso
formativo del docente según Rodríguez (2005) "La formación del educador no se logra
únicamente antes del ejercicio profesional, sino que exige un permanente estudio a lo
largo de toda su vida; sin embargo, no puede desconocerse la necesidad de introducirse
en el saber pedagógico antes de entrenar de manera profesional y ética el trabajo
educativo en los contextos escolares y universitarios.”(pág.42). Una vez más se resalta
la necesidad de implementar la pedagogía para que la formación del docente sea más
íntegra y lo lleve a que se cuestione sobre su ética y su profesionalismo, la tensión es
evidente contra el decreto que promueve la desprofesionalización, ya que separa la
pedagogía y minimiza su importancia dentro del ejercicio docente.
4.4.5. Análisis general categoría Formación
Dentro de las subcategorías mencionadas anteriormente que pertenecen a la
cuarta y última categoría de análisis formación, podemos dar cuenta de la necesidad que
surge alrededor del docente como profesional, quien reflexiona sobre su práctica y
requiere de constante capacitación. Al igual de muchas de las profesiones, la docencia
exige al profesional cuestionarse sobre su ejercicio, estar al tanto de las renovaciones,
actualizarse con base a todo lo que va surgiendo día tras día con respecto a su profesión,
estar en permanente capacitación, trabajar en su formación inicial y no descuidar la
formación permanente pero sobre todo, incluir la pedagogía como el saber que
representa el eje que permite formar al docente y mejorar su ejercicio ético y
profesional.

Capítulo 5
Conclusiones

Discursos sobre el docente y su formación - Revista Educación y cultura 2002-2012
Los resultados obtenidos en el proceso de análisis documental buscaban dar
respuesta a la pregunta de investigación ¿Cómo los discursos sobre el docente y su
formación han configurado una nueva forma de comprenderlo en el escenario educativo
colombiano desde la revista Educación y Cultura? Podemos concluir al dar cuenta de la
configuración que ha tenido, en la década de 2002 a 2012, el concepto de docente en
Colombia y las distintas formas de llamarlo dentro del contexto educativo. Es
importante tener en cuenta que la vocación sigue dentro del marco del compromiso,
dentro de los saberes propios y universales.

De otra parte los docentes son concebidos como los encargados de implementar
la tecnología y a su vez como investigadores que crean nuevas formas de enseñanza; sin
embargo, el docente como profesional dentro del campo práctico, cultural y pedagógico
se forma dentro del contexto educativo como un educador que defiende la autonomía
institucional, en pro del mejoramiento de la calidad educativa, dependiendo así de
distintos factores tales como: la infraestructura, las condiciones de pobreza, la falta de
recursos y la desigualdad social aparte de las exigencias que el estado le hace al
docente, es decir se exige una educación con mayor calidad pero no se tienen en cuentas
los factores mencionados anteriormente que en realidad pueden estar afectando a la
sociedad y que son puntos en contra de los docentes porque ya no depende de estos la
solución.

Existen tensiones entre lo que aporta el docente en términos de desarrollo social
al país y el reconocimiento que recibe como intelectual por lo que se considera que con
el paso del tiempo, se promueve la formación de funcionarios para la enseñanza en vez
de la formación de intelectuales de la educación, creando así una inestabilidad de la
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profesión docente en la que la pedagogía pierde su poder y surge la
desprofesionalización ya que en muchos casos el docente se encargara simplemente de
cumplir con su rol, entrar a un salón de clase impartir un tema y enseñarlo, pero no será
capaz de llevar más allá esta enseñanza.

Uno de los propósitos de este documento apuntaba a la interpretación de la forma en
que se configura al maestro desde diferentes concepciones por medio de un análisis
discursivo de los artículos de la revista, dicha interpretación se divide entre la
concepción de docente antes del decreto 1278 y el docente después de la
problematización que generó el mismo, creando una fuerte tensión alrededor de lo que
se considera sobre el docente como profesional y la dignificación de su labor. La
desprofesionalización docente crea una barrera que hace que los docentes reclamen por
condiciones laborales justas, equitativas y bien remuneradas, por tanto, se concibe al
docente como un profesional al que de alguna forma le “frustran” sus conocimientos en
pedagogía pero que, al mismo tiempo, le exigen estar en permanente capacitación y
formación para seguir al tanto de todo lo que renueva su quehacer docente, exigiéndole
una educación de alta calidad, realizar sus clases de forma didáctica y creativa pero que
en resumidas cuentas se tiene que limitar a lo que se permite realizar en cada institución.

Dicha desprofesionalización se genera como resultado de la inconformidad al no
reconocer la profesión docente como un trabajo digno que posea un salario profesional,
un mejor manejo del tiempo y de los recursos, en el momento en que se incorpora el
programa de formación pedagógico para ser docente sin necesidad de cursar y aprobar
el ciclo profesional de pedagogía, con lo que consideran se “pisotea” la dignidad de la
profesión.
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Dentro de los distintos artículos de la revista Educación y cultura cabe notar el
énfasis que se hace a la evaluación, afirmando que, el docente no debe estar exento de la
misma, pero que se deben proporcionar las condiciones para llevar a cabo su formación
tanto inicial como permanente, así como analizar la confiabilidad de los resultados ya
que así como la evaluación de los estudiantes, no garantiza el aprendizaje de los
mismos, la evaluación docente no garantiza la calidad e idoneidad ética y pedagógica.
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Anexo 1. Matriz 2002 El nuevo estatuto de profesionalización docente

SUJETO - SUBJETIVIDAD

AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS
CATEGORÍA SUBCATEGORÍA

PROFESIONAL

Restrepo Beatriz- Orozco Juan Carlos
2002
El nuevo estatuto de profesionalización docente
Bogotá
Educación y Cultura
61
8—15
Una de las consecuencias de la aplicación del Acto
Legislativo 01 y la Ley 715 fue la reciente
expedición del Estatuto de Profesionalización
Docente, el cual antes de mejorar las condiciones del
ejercicio de la docencia, elimina o recorta los
derechos de la Carrera Docente conquistados en
varias décadas de lucha. Con el desaparecen el
régimen especial, la estabilidad laboral, el derecho a
la formación permanente ofrecida por el Estado; se
entraban los ascensos hasta hacerlos imposibles, se
recortan los derechos sindicales y se niegan los
derechos políticos; se abren las puertas de la
educación a los profesionales sin formación
pedagógica; se generaliza la vinculación de interinos
con el periodo de prueba y se desconocen los
derechos de los educadores no aficiónales para
favorecer a los dueños de los colegios privados y
fortalecer la libre empresa. Página 8.
" la pretensión que profesionales de otras disciplinas
puedan reemplazar a los maestros socava seriamente
las posibilidades de lograr una calidad en la
educación, sin negar que las fortalezas de los saberes
específicos representan un soporte del cual, el
magisterio nunca se ha negado a admitir. " pagina 11
"es bueno señalar que en todas las carreras oficiales
hay evaluación periódica y permanente y, en este
sentido, no veo la razón por la cual el profesional
docente habría de estar exento de ella, máximo
cuando en el quehacer educativo las practicas
evaluadoras son inherentes al proceso mismo. "
página 12.

PRÁCTICO

MAESTRO

“las nuevas generaciones de maestros serán
sometidas a severas restricciones académicas y
profesionales, sin poder alcanzar un alto grado de
cualificación, en la medida en que el nuevo estatuto
desestimula la formación pedagógica e impone un
sistema de evaluaciones de carácter punitivo. "
página 11.
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PROFESOR

DOCENTE

“las evaluaciones que se proyectan en el nuevo
Estatuto están dirigidas a desestabilizar la profesión
docente, mediante una política de terror y control
acerca de su estabilidad, promoción y desarrollo.
Están orientadas por el modelo de las competencias y
de desempeño que tiene la pretensión de medir el
rendimiento y los resultados según la ideología de la
meritocracia y la competitividad.” página 12.
"en este contexto, el nuevo estatuto docente establece
un cambio en las condiciones laborales del
magisterio precisamente para ajustar el trabajo de los
docentes a las políticas neoliberales de
flexibilización, racionalización y destrucción de la
educación publica. De este modo, el Decreto 1278 es
un estatuto contra la profesionalización de la
docencia, contra la estabilidad y la carrera docente,
contra los derechos de un trabajo digno.” página 10.

INTELECTUAL (DE
LA CULTURA)

FUNCIONESCARACTERÍSTICAS

OFICIO

FORMADOR

"El empeoramiento de la calidad de la educación está
directamente relacionado con la sustitución de los
docentes por bachilleres, soldados, madres
comunitarias y estudiantes universitarios. Este giro
cambiara radicalmente la profesión docente. Acabará
con muchas instituciones formadoras de educación.
Desestimulara la proyección de las escuelas
normales. Peor aún, la política neoliberal destruye
cualquier posibilidad de mejoramiento de la calidad
con la pretensión de ampliar la cobertura escolar con
los mismos recursos con la política de des
financiación y privatización de la educación.” Página
11.
"En verdad el nuevo estatuto le da
particular importancia a la evaluación de docentes,
como una herramienta poderosa para cualificar el
servicio educativo. Subyace en esta propuesta, por un
una parte, la idea de que el Estado debe dar cuenta de
sus actuaciones y la sociedad debe estar informada
del desenvolvimiento y resultados de los procesos
referidos a bienes públicos como la educación; y por
otra, la intención de fortalecer en nuestro medio la
cultura de la evaluación y rendición de cuentas, que
es corriente en el mundo de hoy y muy escasa entre
nosotros”. Página 1.
“Se ha encontrado que en muchas licenciaturas el
número de créditos en el área de conocimiento
específico es igual o inferior a los del área
pedagógica, de ahí la insuficiencia o deficiencia de
conocimientos que los docentes llevan al aula."
pagina 13.
"el nuevo estatuto
permite el ingreso de profesionales sin ninguna
formación profesional al servicio educativo, mas no a
la carrera; pero les exige, durante el año de periodo
de prueba, cursar un programa de formación
pedagógica, requisito para poder aspirar a ingresar a
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la carrera. " página 14.

INSTRUCTOR
COMUNICADOR
EDUCADOR
FUNCIONARIO
AGENTE (ESCOLAR)

CUALIDADES – DEMANDAS

ASALARIADO
HOMBRE/MUJER
DIGNIFICACIÓN
SALUD MENTAL

VOCACIÓN

" el estatuto, tiene tanto de largo como de ancho, y
creo que, de entrada, pone el dedo sobre la llaga de lo
que significamos coo profesión docente, de lo que
entendemos como profesionalización y de lo que
desearíamos como ideal desde el punto de vista de
quienes deberían desempeñarse como docentes en la
educación básica y media." pagina 13 "
"De hecho la formación pedagógica no lo es todo, no
son pocos los docentes que formados en nuestras
universidades como licenciados cuyo desempeño y
compromiso dejan mucho que desear, se pueden
reconocer también casos significativos de
profesionales que, formados en otros ámbitos,
propician experiencias educativas singulares y
enriquecedoras como docentes. " página 13.

AGREMIADO
IINVESTIGADOR
SINDICALIZADO

FORMACIÓN

CAPACITACIÓN

ACREDITACIÓN

"el nuevo estatuto permite el ingreso de profesionales
sin ninguna formación profesional al servicio
educativo, mas no a la carrera; pero les exige, durante
el año de periodo de prueba, cursar un programa de
formación pedagógica, requisito para poder aspirar a
ingresar a la carrera. " página 14
"el hecho de someter a Licenciatura y Normalistas a
un periodo de prueba es un desconocimiento a los
esfuerzos de las Facultades de Educación y de las
escuelas normalistas superiores por mejorar la
formación de los nuevos docentes. Las universidades
que han persistido en ofrecer una política de Estado
en la formación de docentes quedan completamente
desamparadas y en cierto modo en entredicho cuando
los títulos que ofrezcan no constituyen garantía de
idoneidad ética y profesional. " página 14
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INICIAL

"permitir el ingreso de profesionales sin formación
pedagógica, es simplemente desconocer y pisotear la
dignidad de la profesión docente. Semejante
esperpento teórico y político que ha implantado el
Estatuto neoliberal mediante el establecimiento como
ley de la república, conlleva necesariamente a la
desprofesionalización de la carrera docente. " página
14

PERMANENTE
Anexo 2. Matriz 2003-1 La “revolución Educativa”
AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS
CATEGORIA SUBCATEGORÍA

PROFESIONAL

Colectivo Socolpe
2003
La "Revolución Educativa " Uribista: Más de lo
mismo
Bogotá
EDUCACION Y CULTURA
62
22-26
"Una verdadera revolución educativa tendría que
llevarse a cabo en interacción con los diversos
actores educativos; cualquier propuesta, por
bondadosa que sea, no es realizable sin el concurso
de aquellos que, finalmente, hacen el día a día del a
escuela." Página 26.

SUJETO - SUBJETIVIDAD

PRÁCTICO

MAESTRO

"El segundo mecanismo de la "revolución" uribista
para mejorar la calidad de la educación básica y
media consiste en aprender de experiencias exitosas,
valga decir, de aquellas que por sus condiciones
particulares, especificas, únicas (y por tanto no
replicables) producen "buenos resultados" en las
pruebas de competencias, o al decir de los "expertos"
del DNP en los aprendizajes de los estudiantes (que
no es lo mismo)".pagina 26.

PROFESOR
DOCENTE

"En relación con los docentes, el plan los presenta
como los responsables del ineficiente gasto social, de
la baja calidad en la educación y del gasto
educativo.” Página 25.

INTELECTUAL (DE
LA CULTURA)

OFICIO

"Cuando se apela a la palabra revolución
generalmente se hace referencia a un cambio violento
en las instituciones políticas, económicas o sociales
de una nación o a un cambio rápido y profundo en
cualquier cosa, se trata de una transformación, de una
mudanza, de una mutación de tal forma que de una
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verdadera revolución educativa, se esperaría una
transformación radical de lo establecido" pagina 23.
"La educación de los colombianos, ese complejo
proceso de acercamiento a los saberes, de
construcción de subjetividades, de construcción de
relaciones sociales, es visto solo desde la restringida
perspectiva de la eficiencia, de la gestión, la
planeación, evaluación y seguimiento de programas,
todo ello fundamentado en una reducida información
del sector, convertida en cifras y procesada
estadísticamente.” Página 23.

FUNCIONES-CARACTERÍSTICAS

FORMADOR
INSTRUCTOR
COMUNICADOR
EDUCADOR

FUNCIONARIO

FORMACIÓN

CUALIDADES
DEMANDAS

AGENTE (ESCOLAR)
ASALARIADO
HOMBRE/MUJER
DIGNIFICACIÓN
SALUD MENTAL
VOCACIÓN
AGREMIADO
INVESTIGADOR
SINDICALIZADO
CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
INICIAL
PERMANENTE

Anexo 3. Matriz 2003-2

"Igualmente, una verdadera revolución educativa
consistiría en apostarle a la producción de
información diversa sobre la escuela, las practicas
pedagógicas, los sujetos implicados en el
acontecimiento pedagógico y los respectivos
contextos en que tales relaciones y practicas cobran
vida y sentido, sin embargo, la autodenominada
revolución uribista continua validando el tipo de
información derivada de las pruebas masivas y en
este sentido, no hace otra cosa que proseguir con la
aplicación de la política iniciada en Bogotá por parte
de la administración anterior, que a su vez continuo
con la política del penúltimo trienio. Página 23.
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CATEGORIA SUBCATEGORÍA

PROFESIONAL

“las evaluaciones que se proyectan en el nuevo
Estatuto están dirigidas a desestabilizar la profesión
docente, mediante una política de terror y control
acerca de su estabilidad, promoción y desarrollo.
Están orientadas por el modelo de las competencias y
de desempeño que tiene la pretensión de medir el
rendimiento y los resultados según la ideología de la
meritocracia y la competitividad." pagina 12.

PRÁCTICO

SUJETO – SUBJETIVIDAD

MAESTRO

PROFESOR

DOCENTE

INTELECTUAL (DE
LA CULTURA)

OFICIO

FUNCIONESCARACTERÍSTICAS

"El diagnóstico es sesgado y administrativista, hecho
para justificar la aplicación de las políticas de
racionalización y eficiencia. Por ninguna parte se da
cuenta de los ingentes esfuerzos que realizan
centenares de instituciones y miles de maestros,
apoyados en las comunidades, para desarrollar
prácticas y experiencias pedagógicas innovadoras y
proyectos pedagógicos transformadores." pagina 15.

FORMADOR
INSTRUCTOR
COMUNICADOR
EDUCADOR

"La evaluación de los maestros y directivos docentes
tanto en competencias como en desempeño, es la
última acción contemplada dentro del mecanismo
denominado evaluar para mejorar. Busca, según se
dice en el plan, garantizar que la educación sea
atendida por docentes de reconocida idoneidad; será
reglamentada en la forma como lo establece la
legislación vigente, es decir, con carácter
sancionatorio y no remedial, como lo prometió el
presidente en su programa de campaña." pagina 17.
"Así como la evaluación de los alumnos no garantiza
la calidad, la evaluación de los maestros tampoco
garantiza la idoneidad y menos aún la idoneidad ética
y pedagógica de que trata la Constitución Política en
el artículo 68. Esta se vislumbra, más bien, como
mecanismo para "reciclar" permanentemente al
magisterio y controlar los ascensos en el escalafón."
pagina 18.
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FUNCIONARIO

"Sobre la eficiencia del sector educativo también
traen a colación apreciaciones repetidas cuatrienio
tras cuatrienio. Que no obstante los ajustes, en el
Ministerio de Educación Nacional todavía es
evidente el fraccionamiento de funciones, que a pesar
de las grandes reformas el sector sigue presentado
pobre coordinación entre entidades, duplicidad de
funciones, inflexibilidad y un diseño institucional
que no genera incentivos a la eficiencia y limita en
forma severa las posibilidades de avanzar en la
expansión de la cobertura y mejorar la calidad.”
Página 15.

AGENTE (ESCOLAR)

CUALIDADES – DEMANDAS

ASALARIADO

"En pertinencia laboral, la oferta incluye vincular la
universidad a la actividad productiva, exigiéndole
información publica certificada sobre el éxito laboral
o empresarial de sus egresados; integración de los
programas de pregrado a las incubadoras de las
empresas para estimular la creatividad empresarial de
los estudiantes.” Página 12.
"Pasando al tema financiero, se anota que el esfuerzo
realizado a partir de 1997 no ha redundando en un
incremento de las tasas de cobertura, debido al
crecimiento del costo de la nómina, generado, a su
vez, por el cambio en la estructura del escalafón
docente; que la culpa de este fenómeno la tiene el
Estatuido docente de 1979, que premiaba el tiempo
de servicio y no la calidad de desempeño; que el
recientemente expedido para los maestros nuevos
busca invertir este proceso, al establecer como
principal criterio de ascenso las competencias de los
docentes, cuando lo que realmente está previsto es la
congelación de los salarios por lo menos durante dos
años." pagina 15.

HOMBRE/MUJER
DIGNIFICACIÓN
SALUD MENTAL
VOCACIÓN

AGREMIADO

IINVESTIGADOR

SINDICALIZADO

"En esta tarea, los maestros y sus organizaciones,
tanto gremiales como de saber, al igual que la
academia y la intelectualidad, están llamados a jugar
un papel protagónico. Estos son los movimientos y
organizaciones que cuentas con el saber y los
conocimientos para conceptuar, fundamentar y crear
el contenido de dicha revolución." pagina 21.
"En el campo de la investigación científica, el
candidato se comprometió a recuperar gradualmente
el presupuesto de investigación y ciencia; y
promover alianzas entre estado y la comunidad
académica, científica y empresarial, en acciones
concretas como los centros de desarrollo tecnológico.
" pagina 12.

Discursos sobre el docente y su formación - Revista Educación y cultura 2002-2012

FORMACIÓN

CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
INICIAL

PERMANENTE

"El segundo mecanismo que contempla el programa
para mejorar la calidad de la educación preescolar,
básica y media, es sin duda el más novedoso y el
único que piensa a los maestros como sujetos
creadores de nuevas formas de enseñanza. La
utilización de las experiencias de los pares como
fuentes de conocimiento y renovación de las
practicas pedagógicas, constituye la estrategia de
formación de maestros en servicio más
revolucionaria del momento, por cuanto reconoce la
capacidad de los maestros para renovar sus prácticas
y generar experiencias transformadoras." pagina 18.

Anexo 4. Matriz 2004 La “evaluación de desempeño docente”
AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS
CATEGORIA SUBCATEGORÍA

SUJETO – SUBJETIVIDAD

PROFESIONAL

Ceid-Fecode
2004
La "evaluación de desempeño docente" Ataque a la estabilidad
y a la autonomía.
Bogotá
Educación y cultura
65
4 a la 11
"El decreto 2582, es, sobre todo, un monumento a la
inestabilidad de la profesión, el cual violenta la autonomía
escolar, la libertad de catedra y el gobierno escolar. No tiene en
ninguno de sus aspectos, una política de formación permanente
de los docentes con financiación estatal, así como tampoco
reconoce los contenidos y alcances de la formación inicial. El
decreto vincula, por otra parte, la imposición de las políticas de
estándares y competencias con medidas represivas a los
rectores y directores en donde su evaluación en un 50%
dependerá del rendimiento de los estudiantes." Página 6.

PRÁCTICO

MAESTRO

"Los gestores de las políticas públicas han centrado su mira en
derrotar políticamente a los maestros, tal como insistentemente
lo han recomendado Alberto Alesina y Eduardo Wiesner
Duran, entre otros. Las últimas medidas represivas buscan, ante
todo, atacar el centro de la actividad pedagógica y el
protagonismo de los educadores: la desprofesionalización de la
carrera docente (decreto 1278), el autoritarismo gerencial y
privatizador de la inspección y vigilancia de la educación
(decreto 1283) la modificación de la jornada laboral y escolar
(Decreto 1830) la supresión de las conquistas laborales y
prestacionales (plan b del gobierno) y ahora este decreto que
impone un modelo de evaluación, sanción, gradual y
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aparentemente "inofensivo" Pagina 4.

PROFESOR

DOCENTE

"El decreto 2582 tiene un carácter sancionatorio, el cual aparece
encubierto con "planes de mejoramiento" "plan especial de
apoyo y seguimiento”. La evaluación es acumulativa y
establece que cuando el docente, orientador, o coordinador
obtienen por segunda vez consecutiva un resultado no
satisfactorio, el evaluador enviara el resultado y sus soportes a
la oficina de Control Interno Disciplinario para determinar la
posible ocurrencia de una falta disciplinaria, particularmente en
lo que se refiere al incumplimiento de sus deberes, según lo
establecido en el Código Disciplinario Único, Ley 734 de
2002" página 6.

INTELECTUAL (DE
LA CULTURA)
OFICIO

FUNCIONES-CARACTERÍSTICAS

FORMADOR
INSTRUCTOR
COMUNICADOR
EDUCADOR

FUNCIONARIO

"En primera instancia, la evaluación de docentes es un asunto
complejo que involucra la compresión acerca de la diversidad
de las corrientes de pensamiento pedagógico. De esta
multiplicidad de enfoques, surgen importantes interrogantes
como ¿Qué evaluamos? ¿Quién o quienes evalúan o son
evaluados? ¿Cómo, cuándo? ¿Con que instrumentos? ¿Cuáles
son las reglas de juego y las condiciones de su aplicación?"
Página 8.

CUALIDADES – DEMANDAS

AGENTE (ESCOLAR)
ASALARIADO
HOMBRE/MUJER
DIGNIFICACIÓN

SALUD MENTAL

"El castigo, la sanción, y el terror generados por la amenaza de
la destitución, no podrían constituirse en el mejor estímulo para
mejorar la calidad de la enseñanza, este tipo de chantaje
permanente contra la estabilidad de los maestros e un motivo de
zozobra e intranquilidad que afectan la estabilidad, la profesión
docente y el clima institucional alterando la salud física y
mental de los docentes y el ambiente afectivo y cultural de las
escuelas." página 10.
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VOCACIÓN

AGREMIADO

"la evaluación de los docentes no puede ser un solo evento
único y aislado, sino por el contrario, un proceso integral de
largo alcance que involucra las responsabilidades del Estado,
las instituciones, los educadores, las condiciones
socioeconómicas, los ambientes culturales, la formación de
docentes, la función de las universidades, las condiciones
laborales y la profesión docente. En este sentido se requieren
condiciones básicas de regularidad y continuidad" página 10.

IINVESTIGADOR

FORMACIÓN

SINDICALIZADO
CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
INICIAL

PERMANENTE
Anexo 5. Matriz 2005-1. Educar y ser maestro: mucho más que enseñar.
AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS
CATEGORIA SUBCATEGORÍA
PROFESIONAL

Rodríguez José Gregorio
2005
Educar y ser maestro: mucho más que enseñar
Bogotá
EDUCACION Y CULTURA
68
40-42
"No basta con un saber disciplinar o profesional, pues
la labor educativa excede con creces la tarea de
transmisión de conocimiento". Página 42.

SUJETO – SUBJETIVIDAD

PRÁCTICO

MAESTRO

PROFESOR
DOCENTE
INTELECTUAL (DE
LA CULTURA)

FU
N
CI
O
NE
SC
A
R
A
CT
ER
ÍS
TI
C
AS

OFICIO
FORMADOR

"Una escuela que interpele el sentido del saber para la
vida de sus actores y para las comunidades en las que
se inserta, requiere de maestros que pongan su saber
en función de la generación de nuevos saberes, antes
que en función de la enseñanza. Las relaciones del
maestro con el saber de su especialidad debe ser la
puerta de entrada para interrogarse por los problemas
de la comunidad, su historia, sus tradiciones y la
sabiduría de sus habitantes" página 41 " Maestro no
será solo el que enseña, sino el que permite y estimula
la libertad, creadora de vida y constructora de
sociedades democráticas". Página 42.
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INSTRUCTOR
COMUNICADOR

EDUCADOR

"La evaluación de los educadores tendrá como
propósito central abrir espacios para la reflexión y
toma de conciencia que permitan reconocer el papel
social que juegan, individual y colectivamente, los
caminos y acciones que les permiten alcanzar los fines
que cada educador persigue y los que les exige la
sociedad" página 42.

FUNCIONARIO
AGENTE (ESCOLAR)
ASALARIADO

CUALIDADES-DEMANDAS

HOMBRE/MUJER
DIGNIFICACIÓN
SALUD MENTAL

VOCACIÓN

"Las maestras y maestros que requieren los pueblos de
América Latina, no son solo aquellos que pueden
demostrar la habilidad para enseñar un fragmento de
conocimiento y de entrenar a individuos funcionales,
sino los que manifiestan una vocación de compromiso
con el saber, al punto que hacen posible el diálogo
múltiple entre los saberes universales y los saberes
locales" Página 42.

AGREMIADO
IINVESTIGADOR

FORMACIÓN

SINDICALIZADO
CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
INICIAL

PERMANENTE

"La formación del educador no se logra únicamente
antes del ejercicio profesional, sino que exige un
permanente estudio a lo largo de toda su vida; sin
embargo, no puede desconocerse la necesidad de
introducirse en el saber pedagógico antes de enfrentar
de manera profesional y ética el trabajo educativo en
los contextos escolares y universitarios. Página 42.

Anexo 6. Matriz 2005-2 La profesión docente.
AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS

Tamayo Alfonso
2005
La profesión docente: entre banqueros y pedagogos
Bogotá
EDUCACION Y CULTURA
68
27-28
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CATEGORIA SUBCATEGORÍA

SUJETO – SUBJETIVIDAD

PROFESIONAL

"La profesión docente o mejor la docencia como
profesión es un campo práctico de trabajo cultural y
pedagógico, ético y político que se ha vendió
construyendo a lo largo de la historia. En ella, se
concibe al maestro como sujeto de un saber en el
cual fundamenta su práctica de enseñanza,
instrucción y formación en valores." página 27.

PRÁCTICO

MAESTRO

"El maestro encontró un "suelo de saber" desde el
cual su práctica tiene sentido y sus conceptos
generan aprendizajes significativos. Este saber
propio del maestro, este reflexionar
permanentemente sobre los procesos de formación,
este saber explícito sobre la educación es la fortaleza
que da identidad al maestro, y lo relaciona con la
investigación, con la cultura, con las ciencias y los
saberes." página 27.

PROFESOR
DOCENTE

"El docente como profesional se asume también
como ciudadano que piensa políticamente su deber
de construir un mejor país". Página 27.

INTELECTUAL (DE
LA CULTURA)

FORMACIÓN CUALIDADES DEMANDAS

FUNCIONES
CARACTERÍSTICAS

OFICIO
FORMADOR
INSTRUCTOR
COMUNICADOR
EDUCADOR
FUNCIONARIO
AGENTE (ESCOLAR)
ASALARIADO
HOMBRE/MUJER
DIGNIFICACIÓN
SALUD MENTAL
VOCACIÓN
AGREMIADO
IINVESTIGADOR
SINDICALIZADO
CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
INICIAL
PERMANENTE

Anexo 7. Matriz 2005-3 Una sociedad sin maestros.
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AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS
CATEGORI
A

Zambrano Armando
2005
Una sociedad sin maestros: Una sociedad sin futuro
Bogotá
EDUCACION Y CULTURA
68
23-26

SUBCATEGORÍA
PROFESIONAL

SUJETO – SUBJETIVIDAD

PRÁCTICO

MAESTRO

El saber de la escuela es propio a la existencia del maestro. Él,
desde su práctica, sabe el valor que tiene la escuela para los
sujetos y para la sociedad." Página 24.
"El maestro es un sujeto que sabe el saber, reflexiona el saber,
se expone a la experiencia más profunda del saber." página 23 "
El maestro no limita su ejercicio de saber a transmitir unos
saberes desconectados de la intensidad de la vida, por el
contrario, entre el saber de la ciencia, de las disciplinas hay
mucho más que instrumentos de saber, hay formas implícitas de
vida" página 25.
"En una sociedad instructora, los "maestros" no tienen
posibilidad alguna de mantener una relación alegre y crítica
frete al saber y sus formas de expresión". Página 23.
"Su práctica de saber escolar lo conduce a reflexionar el cómo
saber, asunto que marca la diferencia entre una sociedad
educadora y una vocación instructora." página 24 "En una
sociedad instructora, el "maestro" es tan sólo una práctica de
información. Página 24.

PROFESOR
DOCENTE

INTELECTUAL (DE
LA CULTURA)

FU
N
CI
O
NE
SC
A
R
A
CT
ER
ÍS
TI
C
AS

OFICIO
FORMADOR

"En una sociedad justa, equitativa y digna, el maestro es un
sujeto que sabe el saber de la escuela. Su práctica de cultura,
sus formas de relación con los entornos le permiten alcanzar un
saber que lo diferencia de otros sujetos y profesiones." página
23 "El ejercicio cultural del maestro consiste en reflexionar los
saberes a partir del acto de aprendizaje, acto que le confiere la
capacidad para pensar las condiciones del deseo, negación y las
formas diversas de resistencia que los sujetos efectúan cuando
están frente a los objetos de saber" página 24 " La
transformación del maestro en un intelectual lúcido y decidido,
que piensa, cotidianamente los asuntos de la educación es a la
vez la transformación de la sociedad y ellos exige condiciones
sociales, políticas, económicas y culturales dignas para que ella
tenga lugar". Página 25

FORMACIÓN

CUALIDADES – DEMANDAS

INSTRUCTOR

"En una sociedad instructora, los "maestros" no tienen
posibilidad alguna de mantener una relación alegre y crítica
frete al saber y sus formas de expresión". Página 23 "Su
práctica de saber escolar lo conduce a reflexionar el cómo
saber, asunto que marca la diferencia entre una sociedad
educadora y una vocación instructora." página 24 "En una
sociedad instructora, el "maestro" es tan sólo una práctica de
información. Página 24.

COMUNICADOR
EDUCADOR
FUNCIONARIO
AGENTE (ESCOLAR)
ASALARIADO
HOMBRE/MUJER
DIGNIFICACIÓN

Una sociedad con futuro comienza en el reconocimiento digno
y social del maestro y tal reconocimiento es la fuente más
perdurable para que él alcance la real estatura de pedagogo.
Página 24.

SALÚD MENTAL
VOCACIÓN
AGREMIADO
IINVESTIGADOR
SINDICALIZADO
CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN

INICIAL

"No es suficiente con decir que la formación inicial de los
maestros sea condición básica para impartir una enseñanza de
calidad, se requiere, además, que ellos gocen de las condiciones
culturales más favorables, de condiciones económicas dignas
que le permitan sentir y vivir la enseñanza como un acto de
placer, goce y deseo. Página 25.

PERMANENTE
Anexo 8. Matriz 2006 La deserción escolar
AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS

AD

TIVID

CATEGORI
A

SUBJE

O–
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SUBCATEGORÍA
PROFESIONAL
PRÁCTICO

Cajiao Francisco
2006
La deserción escolar, resultado de una política
equivocada.
Bogotá
Educación y Cultura
70
17--21
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MAESTRO
PROFESOR
DOCENTE
INTELECTUAL (DE
LA CULTURA)
OFICIO

FUNCIONES-CARACTERÍSTICAS

FORMADOR

"el asunto central de una política educativa es, entonces,
garantizar el derecho a la educación, como la
herramienta más importante de la cual dispone un ser
humano para hacer efectiva su pertenecía real a una
sociedad que, en teoría, le debe garantizar una igualdad
de oportunidades a todos los ciudadanos. " pagina 17.

INSTRUCTOR
COMUNICADOR
EDUCADOR
FUNCIONARIO

AGENTE
(ESCOLAR)

"condiciones escolares que motiven: desde luego, una
sociedad en la cual tantos niños sufren las condiciones
de la pobreza en un medio familiar y comunitario y en
sus desarrollos personales iniciales, requiere unas
condiciones escolares verdaderamente buenas, pues de
otro modo, la escuela se constituye en un elemento más
de reproducción de la pobreza. Esto implica que se
disponga de infraestructura apropiada en las mejores
condiciones posibles, un clima organizacional rico
capaz de contraponerse a las condiciones de pobreza
ambiental y cultural de donde provienen las poblaciones
más deprimidas." pagina 18.

CUALIDADES –
DEMANDAS

ASALARIADO
HOMBRE/MUJER
DIGNIFICACIÓN
SALUD MENTAL
VOCACIÓN
AGREMIADO
IINVESTIGADOR

FORMACIÓN

SINDICALIZADO
CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
INICIAL
PERMANENTE

Anexo 9. Matriz 2007-1 ¿Los profesores se la ganan suave?
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AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS
CATEGORIA SUBCATEGORÍA
PROFESIONAL

Gómez Yepes Ricardo
2007
¿Los profesores se la ganan suave? Razones para promover la
reforma educativa en Latinoamérica.
Bogotá
Educación y Cultura
50-60

PRÁCTICO

SUJETO – SUBJETIVIDAD

MAESTRO

PROFESOR

DOCENTE

INTELECTUAL (DE
LA CULTURA)

FORMADOR

AS

CARACTERÍSTIC

OFICIO

FUNCIONES

"Para los profesores de instituciones de educación superior en
Colombia, la ley 30 de 1992 ha establecido que “la dedicación
del profesor de tiempo completo a la universidad será de cuarta
horas laborales semanales (Art 71) y para maestros y directivos
docentes de educación básica y media la jornada laboral está
reglamentada legalmente por el Decreto 1850 del 12 de agosto
de 2002. En este se establece claramente que los directivos
docentes y los docentes de los establecimientos educativos
estatales deberán dedicar todo el tiempo a su jornada laboral al
desarrollo de las funciones propias de sus cargos con la
dedicación mínima de ocho horas diarias. (Decreto 1850 de
2002 art 11” pagina 55.

INSTRUCTOR
COMUNICADOR
EDUCADOR

“De acuerdo con la Liang, los docentes están motivados por
características del trabajo diferentes al salario. ¿Cuáles son esas
características? Según la autora, la respuesta está en un gracioso
aforismo que dice que las 3 mejores razones para convertirse en
profesor son junio, julio y agosto y este apunta a una razón bien
conocida de la profesión docente: los docentes trabajan pocas
horas a la semana y tienen vacaciones de verano y más largas”
pagina 53. “Pero ¿quiénes son los docentes que tienen
vacaciones de verano en junio, julio y agosto? Ciertamente no
son los docentes centroamericanos, ni tampoco los residentes
en países ecuatoriales como Colombia, Brasil o Ecuador, bien
sea que en estos países solo hay dos estaciones: húmeda y seca,
tampoco pueden ser los colegas del cono sur, puesto que, a
diferencia del hemisferio norte, en los países ubicados al sur del
continente americano, los meses de junio, julio, y agosto
coinciden con la época de invierno”. Página 53.
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FUNCIONARIO
AGENTE (ESCOLAR)

CUALIDADES - DEMANDAS

ASALARIADO

"Dice El Tiempo (16 de abril,2007), bajo la rúbrica de Rudolf
Homes, que un estudio recién divulgado por el PREAL,
realizado por Claudio de Moura Castro y Gustavo loschpe
“permite concluir que en términos comparativos los maestros
no están mal pagados en Colombia o en varios otros países de
América Latina, y que, en relación con las remuneraciones de
otras profesiones u oficios con niveles educativos similares, los
de los maestros de primaria y bachillerato pueden ser hasta
superiores" pagina 50. "El segundo estudio “relativamente
reciente” que los autores mencionan haber utilizado para saber
si la remuneración de los docentes es alta o baja es el del
investigador Hernani-Limariono (2005). En este estudio el
autor analiza los ingresos de los maestros en comparación con
otros grupos de trabajadores y concluye que las diferencias en
salariaos de los docentes depende del grupo con el que se
comparen, resaltando que la remuneración de los docentes es
más alta cuando se compara con trabajadores menos
calificados” pagina 54. "El segundo estudio “relativamente
reciente” que los autores mencionan haber utilizado para saber
si la remuneración de los docentes es alta o baja es el del
investigador Hernani-Limariono (2005). En este estudio el
autor analiza los ingresos de los maestros en comparación con
otros grupos de trabajadores y concluye que las diferencias en
salariaos de los docentes depende del grupo con el que se
comparen, resaltando que la remuneración de los docentes es
más alta cuando se compara con trabajadores menos
calificados” pagina 54.

HOMBRE/MUJER
DIGNIFICACIÓN
SALUD MENTAL
VOCACIÓN
AGREMIADO
IINVESTIGADOR

FORMACIÓN

SINDICALIZADO
CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
INICIAL
PERMANENTE

Anexo 10. Matriz 2007-2 Plan Decenal de Educación.
AUTOR
AÑO

Ramírez Ríos Gloria Inés
2007
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TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS
CATEGORIA SUBCATEGORÍA
PROFESIONAL

Plan Decenal de Educación: ¿Una oportunidad para abrir
nuevos caminos?
Bogotá
Educación y Cultura
49-57
"Como es sabido, el escenario en que se debate el conflicto
nacional ha hecho cada vez más difícil el ejercicio de la
profesión docente, vulnerando entre otras cosas la libertad de
enseñar. Página 57”.

SUJETO – SUBJETIVIDAD

PRÁCTICO

MAESTRO

"Por supuesto, la responsabilidad de los espacios de enseñanza
no puede quedar cargada univoca y unilateralmente sobre los
maestros y maestras, aunque si, ellos aparecen como la punta de
lanza y los sujetos del saber más centrales para la superación de
la problemáticas más urgentes en el terreno educativo. Página
57. No obstante, lo grave es el desentendimiento por parte del
estado y la falta de voluntad del gobierno colombiano para
enfrentar el problema pues en muchos casos las maestras y
maestros son asesinados, amenazados o víctimas del
desplazamiento forzado por el hecho de ejercer la profesión
docente sin que el estado medie o cuando menos, cumpla con
las obligaciones de protegerlos si considerar que en las
condiciones de abandono en que se encuentran los docentes son
personas muy vulnerables a la violencia sociopolítica. Página
57."

PROFESOR

DOCENTE

“La urgencia por reformular la política educativa. Cuestiones
que como antes se dijo, siguen siendo viejos problemas que no
han tenido solución ni voluntad política para ser superados. A
lo anterior habría que agregar las especificidades de la situación
colombiana, la cual profundiza diariamente la expansión de la
pobreza con la exclusión social obligando a la misma
institución escolar y a los docentes especialmente a asumir
funciones de contención social y afectiva, menoscabando así la
función propiamente pedagógica de los centros educativos.”
Página 52

INTELECTUAL (DE
LA CULTURA)

FUNCIONESCARACTERÍSTICAS

OFICIO
FORMADOR
INSTRUCTOR
COMUNICADOR

EDUCADOR

"Lamentablemente, las estadísticas antes que mejorar,
empeoran. Por ejemplo, durante el año 2005, la oleada de
atropellos, detenciones y atentados contra la integridad física de
los educadores fue inusitada, casualmente en un periodo en que
se realizaban movilizaciones en contra de las irregularidades en
el concurso de méritos, adelantado por el Ministerio de
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Educación Nacional para proveer cargos docentes. Página 57".

FUNCIONARIO
AGENTE (ESCOLAR)
ASALARIADO

FORMACIÓN

CUALIDADES - DEMANDAS

HOMBRE/MUJER
DIGNIFICACIÓN
SALUD MENTAL
VOCACIÓN
AGREMIADO
IINVESTIGADOR

SINDICALIZADO

"Vale la pena señalar como lo han reiterado en varias
ocasiones, la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos que, en especial, son los docentes sindicalizados los
blancos predilectos en esta situación de violencia. Con lo cual,
la libertad sindical y sus derivados continua siendo violentada y
sin las debidas garantías institucionales, a pesar de las
insistentes recomendaciones de diversos organismos
internacionales". Página 57

CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
INICIAL
PERMANENTE

Anexo 11. Matriz 2007-3 El segundo Plan Decenal de Uribe Vélez
AUTOR
AÑO
TITULO

SUJET
O–
SUBJE
TIVIDA
D

CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS
CATEGORIA SUBCATEGORÍA
PROFESIONAL
PRÁCTICO

Arroyave Arango Raúl
2007
EL segundo Plan Decenal de Uribe Vélez y el plan visión
Colombia Segundo centenario 2019, dos puntales en la agenda
de recolonización imperialista sobre nuestra patria.
Bogotá
Educación y Cultura
31-37
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MAESTRO

“A los maestros que somos de los principales agentes en el
proceso educativo, se nos ha tratado como enemigos del estado
que merecemos no el trato digno de servidores públicos sino el
de proscritos a los que hay que darles manejo de orden público
en los marcos de la seguridad democrática. De esta manera los
gobiernos se han dedicado a envilecer los salarios, abolir
prestaciones y rebajar las pensiones, desconocer los más
elementales derechos sindicales”. Página 33.

PROFESOR
DOCENTE
INTELECTUAL (DE
LA CULTURA)
OFICIO

INSTRUCTOR
COMUNICADOR
EDUCADOR
FUNCIONARIO
AGENTE (ESCOLAR)

DEMANDAS

ASALARIADO
HOMBRE/MUJER
DIGNIFICACIÓN
SALUD MENTAL
VOCACIÓN
AGREMIADO
IINVESTIGADOR
SINDICALIZADO

FORMACIÓN

CUALIDADES –

FUNCIONESCARACTERÍSTICAS

FORMADOR

CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
INICIAL
PERMANENTE

Anexo 12. Matriz 2007-4 Por un plan Decenal de Educación.
AUTOR
AÑO

TITULO
CIUDAD

Sánchez Murillo William René
2007
Por un plan Decenal de Educación, PDE (2006-2015)
que vincule la educación a la soberanía nacional y los
intereses populares: temas y estrategias.
Bogotá
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SUJETO – SUBJETIVIDAD

DITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS
CATEGORIA SUBCATEGORÍA
PROFESIONAL
PRÁCTICO

MAESTRO

Educación y Cultura
70
38-41

"Asignar los maestros, mediante la ampliación de los
docentes en propiedad, que necesita el PEI, según los
proyectos educativos que en respuesta a las
particularidades locales y los intereses de los
estudiantes se aprueben, así como los proyectos
transversales obligatorios" Página 41.

OFICIO
DOCENTE
INTELECTUAL (DE
LA CULTURA)
OFICIO

FUNCIONES-CARACTERÍSTICAS

FORMADOR

INSTRUCTOR
COMUNICADOR

EDUCADOR

FUNCIONARIO
AGENTE (ESCOLAR)

CUALIDADES –
DEMANDAS

"La evaluación a estudiantes, profesores e
instituciones educativas será para el conocimiento, en
la idea de superar las deficiencias y dificultades, y sus
resultados permitan garantizar la formación integral
de los estudiantes y generar políticas de capacitación
a los maestros" Página 41.

ASALARIADO
HOMBRE/MUJER
DIGNIFICACIÓN
SALUD MENTAL
VOCACIÓN

"Colombia requiere de otra educación: una educación
pública que sea garante de este derecho, para
recuperar al educador como sujeto y protagonista del
hecho educativo, romper la institucionalidad vigente
hoy en la escuela, impulsar y defender la Autonomía
Institucional, realizar procesos de des-aprendizaje y
desobediencia civil de la comunidad educativa,
buscar múltiples respuestas a la pregunta por la
escuela que quiere a la sociedad, elabora un
pensamiento pedagógico propio y reconocer que no
se parte de cero: hay Movimiento Pedagógico en los
maestros, en escualos y colegios, experiencias de
Educación Popular, pensamiento alternativo plural en
la interculturalidad, y política educativa alternativa de
gobiernos locales alternativos". Página 40
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AGREMIADO
IINVESTIGADOR

FORMACIÓN

SINDICALIZADO
CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
INICIAL
PERMANENTE

Anexo 13. Matriz 2007-5 Promoviendo el fracaso de la escuela.
AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS
CATEGORIA SUBCATEGORÍA

SUJETO – SUBJETIVIDAD

PROFESIONAL

Malla Alberto
2007
Promoviendo el fracaso de la Escuela
Bogotá
Educación y Cultura
75
6—11
"La generalización del facilismo en la promoción, la
adopción de esquemas de competencias mínimas para
la formación, la laxitud del proceso académico, la
obstaculización del proceso educativo y comunicativo
a través del hacinamiento de estudiantes, la
desprofesionalización docente, son medidas que
logran profundizar el rezago social y académico de las
nuevas generaciones, frente a otras poblaciones y
modelos educativos de otros contextos políticos,
geográficos, económicos y sociales". Página 7.

PRÁCTICO

MAESTRO

PROFESOR

DOCENTE

"¿Cómo el maestro y la institución educativa deben
luchar solos para generar la cultura de la calidad, del
mérito, del esfuerzo, de la rigurosidad y de las
ventajas intrínsecas y extrínsecas de a educación
dentro de una sociedad? Si notamos que estamos
frente a unos medios y a una dirigencia que nunca han
puesto en práctica la meritocracia y el potencial
humano de sus gentes, porque lo ordinario, es la
'palanca', el clientelismo, la apología del delito y el
dinero fácil? Página 10.
"La promoción Automática también le impide al
profesor, y mucho más a la institución escolar,
alcanzar los logros, al eliminar por obra de Decreto
las motivaciones positivas apuntadas a lograr bienes),
de la mano con las motivaciones negativas (apuntadas
a evitar males)." Página 10.
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CUALIDADES –
DEMANDAS

FUNCIONESCARACTERÍSTIC
AS

INTELECTUAL (DE
LA CULTURA)
OFICIO
FORMADOR
INSTRUCTOR
COMUNICADOR
EDUCADOR
FUNCIONARIO
AGENTE (ESCOLAR)
ASALARIADO
HOMBRE/MUJER
DIGNIFICACIÓN
SALUD MENTAL
VOCACIÓN
AGREMIADO
IINVESTIGADOR

FORMACIÓN

SINDICALIZADO
CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
INICIAL
PERMANENTE

Anexo 14. Matriz 2008 Procesos de construcción en autonomía de docentes.
AUTOR

Lenis José Darwin

AÑO

2008
Procesos de construcción en autonomía en docentes: Tensiones
entre discursos y prácticas.
Bogotá

TITULO
CIUDAD
EDITORIAL

SUJETO SUBJETIVIDAD

CATEGORI
A

REVISTA

Educación y cultura

VOL/NUMERO

78

PÁGINAS

106 -107

SUBCATEGORÍA

PROFESIONAL

PRÁCTICO

"la construcción de autonomía docente se proyecta en la
profesionalidad de su formación y función, que se evidencian
en la puesta en práctica de sus saberes disciplinares y
educativos, en sus elaboraciones didácticas y en sus actuaciones
y/o consideraciones de su labor" pagina 107.
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MAESTRO

"La autonomía implica un saber o conocimiento y una
responsabilidad de las consecuencias del uso de este
conocimiento, en ocasiones el docente posee un saber, o un
saber hacer que no es reflexionado con altos niveles de
compresión, situación que lo convierte en un obstáculo teórico práctico que no le permite llevar ese saber a otro nivel de mayor
complejidad, en donde se albergue la posibilidad de acceder a
un conocimiento más amplio y pertinente en términos
autónomos." página 107.

PROFESOR

DOCENTE

INTELECTUAL (DE
LA CULTURA)

"una instancia regulativa-normativa del discurso pedagógico
que encierra ejercicios, juegos y roles de poderes donde en
ocasiones la configuración de la experiencia pedagógica
autónoma que construye el docente pasa a debilitarse e
invisibilizarse por las órdenes e instrucciones que recibe de sus
superiores" página 106.
"La autonomía se hace evidente y fuerte e impacta el contexto
social, cuando se alcanza un equilibrio coherente entre los tres
tópicos del grafico anterior (pensamiento, expresión y acción).
De otra forma, sin cohesión de los tópicos en mención las
posturas del sujeto-educador se hacen débiles y
contradictorias". Página 106.

OFICIO

FORMADOR

“si la autonomía, se puede rastrear en posturas intelectuales y
laborales en los docentes como portadores de saberes, esta se
hace notoria en lo pedagógico, en la posibilidad de reconstruir e
interactuar los saberes y prácticas, es decir que se puede hacer
visible además en actividades tales como el discurso en clase,
en el actuar social y en el intercambio cultural e ideológico con
los pares académicos y estudiantes." página 108.

FUNCIONES-CARACTERÍSTICAS

INSTRUCTOR

COMUNICADOR

EDUCADOR

FUNCIONARIO
AGENTE (ESCOLAR)

"la relación dialógica, comprende la capacidad de
comunicación e interrelación que establece el docente en los
encuentros pedagógicos. En una mirada holística se proyecta
como el compartir de conocimientos y vivencias que se
construyen en auto- y /o conformación de prácticas y saberes,
que permiten al docente rehacerse a sí mismo como sujeto que
participa y aporta al colectivo académico, institucional y social
al cual pertenece." página 108.
"La autonomía en docentes se puede clasificar en tres niveles:
el nivel más bajo se puede considerar como elemental, se
expresa en la capacidad de tomar cierta iniciativa en el
planteamiento y divulgación de problemas de aula y proyectos
institucionales. En segunda instancia, se determinó un nivel
medio que se representa en la capacidad de discutir elementos
pedagógicos conceptuales coherentes con las expresiones
discursivas e ideológicas y en tercer momento un nivel superior
que recoge los anteriores y alcanza una correlación de unidad
teórico-práctica en el pensamiento, en las acciones, emociones,
y expresiones en un contexto de situaciones amplias y
variadas". Página 108.
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ASALARIADO

CUALIDADES – DEMANDAS

HOMBRE/MUJER

"Se presentan tenciones entre lo que aporta el docente en
términos de desarrollo social al país y el reconocimiento que
recibe como intelectual, ya que no posee un salario profesional
ni incentivos que motiven las transformaciones en el campo
disciplinar." página 107.
"Es oportuno expresar que el docente en su quehacer
pedagógico, requiere conocer profundamente proceso u
operaciones que le son inherentes a su práctica pedagógica,
tales como las dinámicas de orden conceptual y de desarrollo
científico de forma que no por su desconocimiento se afecte
profundamente los alcances internos y externos de lo que hace
en el aula y en la escuela." página 108.

DIGNIFICACIÓN
SALUD MENTAL

VOCACIÓN

"actualmente, por la precariedad de posibilidades de desarrollo
económico, tecnológico y académico, las ocupaciones del
educador son tantas que al parecer se está quedando sin
oportunidades de intercambio y de reconocimiento de su propio
sujeto, ya no hay tiempo para pensar cosas diferentes que
trasciendan las fronteras de lo fundamental en educación, por
ejemplo leer y escribir ampliamente para superar metas que van
más allá del sistema educativo vigente." página 108.

AGREMIADO

IINVESTIGADOR

"En particular en esta investigación se pudo evidenciar que una
mirada opuesta a lo anterior está en la conformación de redes
de docentes que repiensen la pedagogía como posibilidad de
liberación y de otra parte, en analizar los conocimientos
disciplinares en términos de los retos y desafíos
contemporáneo, que se vislumbran en la viabilidad de construir
y fortalecer propuestas de innovación e investigación con
profundos alcances políticos-sociales." página 106.

FORMACIÓN

SINDICALIZADO
CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
INICIAL
PERMANENTE

Anexo 15. Matriz 2009 Apartes de la historia de Fecode.
AUTOR

Cortes Jorge E.

AÑO
TITULO

2009
Apartes de la historia de Fecode 1: por la unión del magisterio y
de la educación Colombiana

CIUDAD

Bogotá

EDITORIAL
REVISTA

Educación y cultura

VOL/NUMERO

82
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PÁGINAS

SUJETO - SUBJETIVIDAD

CATEGORI
A

8 a la 16

SUBCATEGORÍA

PROFESIONAL

"en el año 2001, se celebró la XVII Asamblea Federal General
de educadores en la ciudad de Santa Marta. Siendo presidenta
Gloria Inés Ramírez, por mandato del Congreso Federal se
inició el estudio y desarrollo de un nuevo estatuto docente, se
ordenó a FECODE, concertar con el gobierno aspectos de las
leyes 115 de 1994 y 60 de 1993. Entre tanto, el gobierno
nacional impuso un nuevo estatuto docente, (decreto 1278 de
2002) para los profesores nuevos con el que le daba fin a la
estabilidad de los docentes, les desconoce el régimen de
pensiones y contiene un escalafón contrario a los principios
universales de escalafón, pues cuando pasa de una categoría a
la otra se desciende en salario. Además, como si esto fuera
poco, acabo con la posibilidad de ascenso cuando las
alternativas de ascenso estaban amarradas a la disponibilidad
presupuestal." pagina 15.

PRÁCTICO
MAESTRO
PROFESOR
DOCENTE
INTELECTUAL (DE
LA CULTURA)

FUNCIONES-

CARACTERÍSTICAS

OFICIO
FORMADOR
INSTRUCTOR
COMUNICADOR
EDUCADOR
FUNCIONARIO
AGENTE (ESCOLAR)
ASALARIADO

CUALIDADES – DEMANDAS

HOMBRE/MUJER
DIGNIFICACIÓN
SALUD MENTAL
VOCACIÓN

AGREMIADO

"con la presencia de FECODE los maestros adquirieron
identidad publica y social, defendiendo la educación pública y
los derechos de los maestros, jugando un importante papel en la
sociedad, liderando acciones con gran sentido y compromiso
social. Desde las más humildes escuelas localizadas en las
veredas más recónditas del país, cada maestro ha aportado su
grano de arena, contribuyendo en los avances y desarrollo de
Colombia, para convertirse en los formadores de los
profesionales colombianos que se desempeñan en todas las
áreas del saber, los docentes son a si mismo los forjadores de
obreros y trabajadores en general, que gracias a los
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conocimientos aportados por un maestro los lleva al desarrollo
de su vida en familia y en sociedad. Página 16.

IINVESTIGADOR

FORMACIÓN

SINDICALIZADO

Anexo 16. Matriz 2010 Privatización y mercantilización de la educación pública.
AUTOR
AÑO

FUNCIONESCARACTERÍSTICAS

SUJETO – SUBJETIVIDAD

TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS
CATEGORIA SUBCATEGORÍA
PROFESIONAL
PRÁCTICO
MAESTRO
PROFESOR
DOCENTE
INTELECTUAL (DE LA
CULTURA)
HOMBRE/MUJER
FORMADOR
INSTRUCTOR
COMUNICADOR
EDUCADOR
FUNCIONARIO
AGENTE (ESCOLAR)

Estrada Álvarez Jairo
2010
Privatización y mercantilización de la educación pública
estatal. Otra muerte anunciada: a propósito del Decreto
2355 de 2009
Bogotá
Educación y Cultura
87
18-24

CUALIDADES – DEMANDAS
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ASALARIADO

"El decreto 2355 constituye otro de los mecanismos
para proseguir con la flexibilización y precarización del
trabajo docente. Las nuevas generaciones de docentes
que laboraran de acuerdo con las condiciones de las
modalidades de contratos aquí examinados estarán
sometidas a los rasgos asumidos por el mercado de
trabajo en el sector privado. Jornadas flexibles,
remuneraciones precarias, inestabilidad y alta rotación,
entre otros. El decreto es ilustrativo al respecto cuando
libera a la entidad territorial de cualquier "Obligación
laboral con las personas que el contratista vincule para
la ejecución de los contratos (Art. 22).” pagina 24.

HOMBRE/MUJER
DIGNIFICACIÓN

"El decreto refuerza los procesos de mercantilización y
privatización, al tiempo que vuelve más precario y
flexibiliza aún más el trabajo docente" pagina 24.

FORMACIÓN

SALUD MENTAL
VOCACIÓN
AGREMIADO
IINVESTIGADOR
SINDICALIZADO
CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
INICIAL
PERMANENTE

Anexo 17. Matriz 2012 Sociedad de control y profesión docente.
AUTOR

Zambrano Armando

AÑO
TITULO

Bogotá
Sociedad de control y profesión docente, las imposturas de un
discurso y la exigencia de una nueva realidad.

CIUDAD

Bogotá.

EDITORIAL

SUJETO –
SUBJETIVIDAD

CATEGORI
A

REVISTA

Educación y Cultura.

VOL/NUMERO

95

PÁGINAS

45-52

SUBCATEGORÍA
PROFESIONAL
PRÁCTICO
MAESTRO
PROFESOR

"el hombre de lo free es competente pues la velocidad del
mundo teologizado le impone ser capaz de sustituir modos de
saber por prácticas de proceder." página 46.

DOCENTE

INTELECTUAL (DE
LA CULTURA)

"La formación de un docente es un asunto muy preciado para
una sociedad que se quiera así misma como para dejarlo en
manos de quienes aún desconocen la gran virtud de ser
pedagogo. De otro lado, la impostura de la sociedad de control
consiste, en materia de formación docente, en hacerle creer a
los ciudadanos que sus hijos estarán mejor formados por
quienes detentan un saber disciplinar especifico. Así mismo tal
impostura consiste en hacer ver la fuerza de un saber puramente
técnico respecto del saber exquisitamente pedagógico". Página
52.
"En coherencia con el discurso de la sociedad de control, las
políticas públicas agencian la formación de funcionarios para la
enseñanza antes que la formación de intelectual de la
educación. La diferencia entre la una y la otra es grande. En
síntesis, rastrear lo invisible del discurso sobre la formación
docente devela la política del nuevo control sobre los sujetos.
Esto permite avanzar hacia una comprensión del discurso
pedagógico agenciado en la invisibilidad de las políticas
educativas y su correlación con el discurso didáctico". Página
52

CUALIDADES – DEMANDAS

FUNCIONES-CARACTERÍSTICAS

OFICIO
FORMADOR
INSTRUCTOR
COMUNICADOR
EDUCADOR

FUNCIONARIO

ÓN

ACI

"por su parte los profesores desempeñarían un papel supremo
en la transmisión del saber para una sociedad que veía en el
conocimiento la fuente de la tranquilidad y del bienestar"
página 46.
"la tercera reforma que se estaría dando en la actualidad tendría
como correlato la autonomía de las escuelas y en la
descentralización pedagógica promovida desde el centralismo
gubernamental. " página 49.

AGENTE (ESCOLAR)

ASALARIADO

"La legislación sobre la función docente divide a los maestros
en dos grupos. Los que se rigen por el decreto 2277 de 1979 y
aquellos sujetos al decreto 1278 de 2002, esta lógica segrega,
excluye y genera fuertes tensiones en las instituciones y entre
sujetos." página 50.

HOMBRE/MUJER
DIGNIFICACIÓN
SALUD MENTAL
VOCACIÓN
AGREMIADO
IINVESTIGADOR
SINDICALIZADO

RM

FO
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CAPACITACIÓN

"la resistencia ha nacido del corazón del magisterio, y de ellas
se han obtenido grandes logros. Incluso, se podría desprender
de allí un ideal de maestro que contrasta con el agenciado en las
normas vigentes." página 49.
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