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El presente trabajo de investigación titulado “Análisis del discurso sobre el docente y su
formación en la Revista Educación y Ciudad 2002 – 2012”, es el resultado de la
aplicación de la revisión documental, en dicha revista entre los años 2002 y 2012. La
revista Educación y Ciudad es una publicación educativa de carácter científico, cuyo
público objetivo, es la comunidad científica de maestros y maestras e investigadores, en
educación y pedagógica de la ciudad, la región, el país, y otras latitudes.
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.
Palabras claves: Discurso, Sujeto, Formación docente, Desprofesionalización.
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Abstract
The research "Teacher‟s discourse and training analysis in „Educación y Ciudad‟
magazine 2002-2012" is the outcome of the review of the written documents, and the
comparative analysis of “Educación y Ciudad” magazine, between the years 2002 and
2012. Education and City Magazine is an educational publishing scientific, objective
whose audience is the scientific community of teachers and researchers in education and
educational city, region, country, and elsewhere.
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 these 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.
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
Introducción
La Revista Educación y ciudad, es donde se publican textos de carácter científico,
enfocado a la comunidad e maestros y maestras investigadoras, en educación y
pedagógicas de la ciudad, la región, el país y otras latitudes. Promoviendo, difundiendo
y socializando el conocimiento educativo y pedagógico, para una mejor calidad de la
educación. La revista tiene una periodicidad de publicación semestral, la primera
publicación emitida por la revista fue en el año 1997 con el fin de potencializar la
reflexión y el debate sobre los problemas de educación, difundiendo entre los sectores
comprometidos con el desarrollo de la educación en el país, los resultados de
investigación, estudios y ensayos.
Teniendo como objetivos: Divulgar y socializar la investigación e innovación
educativa y pedagógica promovida por el IDEP en el ámbito distrital y la desarrollada
en los escenarios nacional e internacional. Reconocer las acciones de investigación e
innovación de maestros y maestras. Estimular la consolidación de la comunidad
educativa y la comunidad académica. Promover el debate y el enriquecimiento de las
políticas educativas. Promover la socialización de saberes y conocimientos en torno a
los desafíos educativos de la ciudad.pubilicaciónde la secretria de educación de Bogota.
Por otra parte la política pública sobre la formación docente y la legislación
derivada sobre el ejercicio profesional ha llevado al maestro a verse enfrentado a
diferentes problemáticas, las cuales se evidencian en las marchas y plantones exigiendo
mejores condiciones laborales y salariales. Esta instalación de políticas públicas afecta
la labor del docente en la escuela, de ahí que el maestro se enfrenta a las demandas que
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la sociedad aqueja y por otro lado la formación inicial, la cual se ve afectada por
profesionales de distintos campos sin una formación inicial y permanente.
Parrafooooo ejercio discursivo de análisis para esta investigación.
A causa de ello, se propuso el proyecto de investigación Análisis del Discurso sobre
el Docente y su Formación 2002 - 2012 apoyado por el CIESPE (Centro de
Investigación y Estudios en Pedagogía y Educación). De allí que, se pueda dar cuenta de
los cambios que el maestro ha venido enfrentando y las exigencias que aquejan a la
escuela.
En este sentido, los artículos presentados en la revista Educación y ciudad, dentro
del periodo de 2002 - 2012 proporcionó información válida para dar cuenta de las
emergencias del maestro en la sociedad. Esta información se seleccionó y clasificó de
forma adecuada para dar cuenta del objetivo de investigación.
Es así como, el siguiente trabajo está conformado por 5 capítulos, en el capítulo
uno, podrán visualizar 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 número tres
contiene información importante del Análisis Crítico del discurso, tema fundamental en
el proceso de Semillero de investigación. El capítulo cuatro denominado Análisis de
datos y hallazgos contiene toda la información importante encontrada en la revista
Educación y ciudad de los años 2002 a 2012. Finalmente, en el capítulo número 5 se
encuentra las conclusiones realizadas teniendo en cuenta la información encontrada y
los análisis que se realizaron previamente.
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Dentro de este trabajo de investigación, se podrá dar cuenta del contenido
bibliográfico de acuerdo a la información extraída de la revista Educación y ciudad en
los años comprendidos entre 2002 y 2012. En cada uno de sus volúmenes, se
seleccionaron cincuenta y siete 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
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
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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 país 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
lo largo de la publicación de la Revista Educación y Ciudad 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,
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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 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
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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
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.
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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 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
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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
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.

Discursos sobre el docente y su formación - Revista Educación y ciudad 2001-2012 21

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” Camargo, Calvo, Franco, Vergara,
y Londoño (2008, pág. 5)
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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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.
La información bibliográfica que se realizó para el proyecto de investigación da
cuenta de todas las situaciones que emergen en la escuela y el papel del maestro durante
diferentes periodos. La revista Aula Urbana IDEP durante el periodo 2001-2012
muestra la configuración del maestro a partir de un análisis genealógico, los discursos
que se producen sobre él y sus funciones.
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 ciudad?
1.3 Objetivos
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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 ciudad.
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 ciudad.
1.4 Justificación
La discusión sobre los discursos que configuran la concepción de los docentes y
su formación ha generado malestar en el ámbito educativo. En primera instancia, se
genera molestias porque cualquier persona cree tener autoridad para escribir acerca de
los docentes y su formación y esto lo contraatacan 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 ciudad se ve reflejada la situación mencionada
anteriormente, personas que escriben artículos sobre los docentes y en realidad no se
sabe si están inmersas en el ámbito educativo, son personas que escriben acerca de la
trayectoria del maestro, sus funciones, características, su rol dentro y fuera de la
escuela.
Por tal razón, se considera importante hacer investigación acerca de este tema,
así se tendrá en cuenta diferentes puntos de vista, todo esto con la intensión de poder
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llegar a una sola conclusión. Asimismo, trabajar en equipo para lograr un bien común,
que en el caso de la docencia es poder brindar una educación de alta calidad en las
distintas ciudades y sectores de nuestro país considerando el valor y la concepción del
maestro como un profesional de la educación cualificado para guiar los procesos de
enseñanza de niños y adolescentes.
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 maestros y su formación ya que este es un tema
que nos compete a todos los profesionales del ámbito educativo, pues la educación es
fundamental en cualquier parte del mundo.
Cuando se muestra interés en artículos educativos en revistas especializadas,
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 la mirada del maestro, pues se llegaran a
establecer cambios positivos en el rol de la educación.
Capítulo 2:
Revisión de la Literatura
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.
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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 Ciudad.
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.
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.
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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 como 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 que sujeto ser.
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
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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: 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,
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).
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Es así como en esta segunda parte del siglo veinte los movimientos de los
sistemas educativos latinoamericanos se caracterizaron por la influencia del
establecimiento que en cada país ejercía el gobierno y que 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.
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 como 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
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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 2001y 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), que condicionaron los proyectos políticos educativos emergentes
durante ese periodo tales como el Plan decenal de educación 20062016, 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 a 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 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.

Discursos sobre el docente y su formación - Revista Educación y ciudad 2001-2012 33

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 olvido 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 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
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 microenseñanza, la docencia supervisada, 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
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las culturas pedagógicas: alemana, francesa y anglosajona según las estrategias de poder
de cada gobierno.
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 y que en esta lógica arrasa con la posición del maestro en el
sistema y, que, como solución a esta situación, 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
aprobación de leyes, decretos que dan validez al estatuto profesional del docente. Pero
para analizar la complejidad que 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
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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 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 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 SNIES1en
2007 de los 4,495 programas académicos que ofrecen las 77 universidades en Colombia,
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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 continua teniendo una importancia capital dentro del sistema de
Educación Superior y de allí surge la necesidad de orientar política pública sobre la
formación docente se convierte en una demanda actual; situación que contrasta con lo
que desde los años de 1930 se viene planteando Rafael Bernal Jiménez (1949) quien
enunciaba en su libro La educación He ahí el problema; cuando 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.
Ya, Alejandro Bernal en el libro La educación colombiana (1965, pág. 184),
denuncia como 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. Y es un debate que sigue vigente hoy día, por ejemplo, los docentes en
ejercicio, contratado bajo la legislación del decreto 2277 (1979), ven como 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
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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 y 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 visibilización 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.
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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.
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
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. (Pág. 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. (Pág. 377).
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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 (Pág. 17),
esto quiere 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 (Foucault, 1995) derivada de los análisis nietzscheanos. La opción por la
realización de una genealogía se fundamenta en el enfoque planteado por Nietzsche y
revisado por (Foucault, 1995) 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
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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, 1991) 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).
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
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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 de 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
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
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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
Para realizar el análisis de datos y hallazgos se realizó una matriz junto con el semillero
de investigación, cada uno aportó ideas para determinar las categorías y subcategorías
que hacen referencia a la constitución de maestro durante el periodo de 2002-2012. Esta
se estructuró de la siguiente manera: categorías, las cuales aparecieron de la revisión de
documentos y textos, sobre el análisis crítico del discurso según diferentes autores y
entrevistas realizadas a maestros que hacen parte del sector oficial. Con base en esto, se
identificaron términos que son parte del sujeto, función, cualidad y formación.
En consecuencia, las sub-categorías: son los aspectos más relevantes dentro de las
categorías, que sirven para identificar y clasificar las citas bibliográficas con nombre del
autor, fecha de publicación y página. Como resultado se realizó un análisis de cada cita;
finalizando con un análisis general por categoría.
Los datos que constituyen la fuente para el análisis fueron tomados de la revista
Educación y ciudad. Se realizó una lectura de dieciocho revistas y de allí se
seleccionaron trece que hacen énfasis en los conceptos planteados en la matriz de
análisis. Cada cita se incorpora con el concepto, con un criterio propio de clasificación.
A continuación, se presenta la matriz de análisis con sus categorías y su subcategorías
respectivas.
AUTOR
AÑO
TITULO
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FORMACIÓN

CUALIDADES –
DEMANDAS

FUNCIONESCARACTERÍSTIC
AS

SUJETO –
SUBJETIVIDAD

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
VOCACIÓN
AGREMIADO
IINVESTIGADOR
SINDICALIZADO

CAPACITACIÓN

4.1 Categoría: Sujeto – Subjetividad
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 Ciudad entre los años 2002 2012. Se presenta el análisis en orden genealógico y singular a continuación, en el
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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
La subcategoría profesional para la revista Educación y ciudad hace referencia a
los diferentes escenarios donde se ve la labor de los maestros y maestras con la
pedagogía.
En este, como en cualquier otro tema problemático, el texto no es suficiente. Son
necesarias las visitas a terreno, entrevistas, videos, mapas digitales, la lectura de
documentos, la asesoría de expertas en varias disciplinas. Y esta tarea sólo la
puede asumir un grupo de maestros y maestras capaces de apropiar toda la
información, y de planificar el proceso de aprendizaje de tal manera que atienda
las particularidades de sus estudiantes, sus saberes previos, y sus posibilidades.
Esta labor profesional requiere de un saber que procesará toda esta problemática
y la pondrá a disposición de sus estudiantes. (Álvarez, 2005, p. 12)
Todos estos elementos permiten tener un currículo que brinde mucho más que
sensibilización en la manera como se debe trabajar la pedagogía, es decir, que los
maestros y maestras, necesitan de las garantías no solo de un gobierno, sino que la
sociedad en general debe estar dispuesta a que desde la escuela se permita el
conocimiento, utilizando diferentes elementos constitutivos e integrales para todo ser
humano, además de una buena capacitación de los maestros que deben ser los
profesionales encargados de este saber.
4.1.1.1 Análisis
El término profesión proviene del latín professio-onis y alude a la acción y
efecto de profesar, que a su vez significa ejercer una ciencia, un arte, un oficio, y se
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refiere etimológicamente a un acto subjetivo a través del cual una persona se entrega de
forma pública a una determinada actividad. Por lo tanto la profesión es una “actitud,
declaración, acto de voluntad, toma de decisiones”, pero la profesión se ha transformado
en sinónimo de actividad laboral, ocupación, trabajo o cargo.
Para Fernández E. (1990), los rasgos que caracterizan a una profesión son los
siguientes: Competencia o cualificación en un campo de conocimientos; Vocación o
sentido de servicio a sus semejantes; Licencia o exclusividad en su campo de ejercicio;
Independencia o autonomía, tanto frente a las organizaciones como frente a los clientes;
y Autorregulación o regulación y control ejercido por el propio colectivo profesional.
Todo esto va unido a unos rasgos propios que presentan los diferentes sujetos, de
acuerdo al ámbito personal y social en el cual se encuentre, siempre y cuando tengan en
cuenta que esta actividad tiene la misma importancia dentro y fuera de la escuela, esto
implica ejercer esta actividad con destreza o habilidad en las situaciones que no sean
rutinarias, ya que se presentan problemas con situaciones diversas.
Así mismo, sin embargo, la acción social que caracteriza la práctica educativa
tiene especificidades que la diferencia de las acciones sociales en el plano general
de las relaciones humanas: la práctica educativa es una acción social que se realiza
entre maestros, como comunidad profesional, o entre maestros y estudiantes en el
plano del ejercicio de la profesión. Una de las dimensiones fundamentales de la
práctica educativa, así como de la experiencia pedagógica, es la acción social, que
permite superar la reflexión entrada en las relaciones teoría - práctica o en los
esquemas de la práctica como actividad material e instrumental. (Parra, 2006, p.
40).
Se debe tener un conocimiento, el cual será adquirido con la experiencia ayudada
por conocimientos sistemáticos que oriente los procesos que se realicen en este camino,
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seguido de una socialización de los valores profesionales que sobresalen de los interés
del sujeto quien está en libertad de realizar sus propios juicios, contribuyendo a que el
alumno participe activamente y con responsabilidad en la sociedad en la cual se
encuentra inmerso para el crecimiento de su cultura; debido a esto nos damos cuenta
que muchos procesos de enseñanza-aprendizaje, el profesional se ve como
“mediador” con lo que aprenderá a construir sus propios conocimientos.
Pensemos que toda experiencia nos hace volver la mirada hacia los lugares donde
se genera la educación y la enseñanza, así como hacia los intentos de reforma
escolar orientados a mejorar la equidad, la calidad y la participación profesional de
los docentes, lo cual nos hace pensar que los cambios tienen que emerger de una
cotidianidad culturalmente „repensada‟. Este se entiende como un espacio
epistemológico, como un estudio de la naturaleza del saber pedagógico; mientras
que la pedagogía, se entiende como ciencia y como disciplina. (Villegas, 2005, p.
117)
Sin olvidar que el aprendizaje y el desarrollo de la personalidad de los alumnos en
los procesos educativos al cual se enfrenta el profesional está rodeado de la sociedad,
familia y la escuela. Por lo tanto el profesional será capaz de conocer las características,
el desarrollo de la personalidad y el proceso por el cual se produce el aprendizaje del
estudiantado al que se va a enfrentar, para que de esta manera identifique dificultades de
aprendizaje y colabore con su tratamiento.
Los procesos de cambio se producen como expresión de la necesidad sentida de
los profesionales (practitioners, oficiantes) de la enseñanza, vinculados a los
resultados de su labor y a las tradiciones que portan, más que por la emergencia
de reglamentos y decretos oficiales. La posibilidad de la transformación de la
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práctica pedagógica se articula al desarrollo y dominio de saberes y prácticas
adquiridos durante la formación inicial, la actualización de conocimientos
relacionados a la especificidad de la profesión de enseñar y de los contenidos de
la disciplina objeto de enseñanza, al diálogo permanente con los pares entendido
como un modo de reflexión crítica colectiva, y por último aunque con una menor
influencia, a las demandas y aperturas de la gestión del sistema educativo.
(Tezanos, 2007, p. 14).
La profesión de profesor implica hacer una reflexión cotidiana del enseñar, ya
que a partir de este se fundamenta el camino para la formación de los estudiantes,
respondiendo a diferentes actividades dentro de los contextos de la escuela. Las cuales
ponen de manifiesto la disciplina y la capacidad para poder explicar acontecimientos
presentes en el acto de enseñar, teniendo como base fundamental la práctica social, ya
que este es un oficio por vocación el cual se realiza con los demás, construyendo
saberes dentro del saber pedagógico, elementos que permitieran que el maestro sea
creativo para orientar cualquier clase o caso de proceso educativo.
¿Qué identidad con la institución y con la cultura pedagógica, podrá desarrollar
un maestro vinculado a la labor docente por orden de prestación de servicios
(OPS) o por provisionalidad, cuya continuidad depende de la buena voluntad de
un funcionario, también con carácter transitorio? En las condiciones cada vez
más deficientes para el desempeño de la función docente, el profesional de la
educación se encuentra con menor posibilidad de ser garante de una enseñanza
que garantice logros y óptimos aceptables. Jaramillo, 2008, p. 69).
Es necesario que la educación logre buenas condiciones sociales, económicas y
culturales con la participación de diferentes condiciones de la comunidad educativa,
creando identidad dentro y fuera de un grupo, con la elaboración de proyectos que
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generen criterios en la calidad formativa, ya que esto ayuda a la recuperación de la
historia, que a su vez deben tener referentes universales y situacionales en relación con
el contexto socio-cultural, ya que sin estas condiciones no es posible construir una
educación con calidad.
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. Más grave resulta ser 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 medie actuación estatal o, cuando menos, se cumpla
con la obligación de resguardar sus vidas. Sin embargo, puede afirmarse que
muchas educadoras y educadores son víctimas de esta violación a los derechos
humanos. Puello-Socarrás, 2008, p. 88).
La calidad educativa está dada, para mejor la calidad profesional y laboral.
Teniendo en cuenta que se ha lanzado en condiciones precarias la profesión
docente, trayendo como consecuencia la inestabilidad en este desempeño frente a las
garantías y obligaciones al derecho de la educación, haciendo que haya una población
entre 50 y 60 estudiantes por aula sumado al conflicto armado que vivía el país.
Los directivos que se preocupan por los temas pedagógicos, y no sólo
organizativos, que están implicados en el desarrollo del currículo, en la escuela y
en las aulas. Personas preocupadas por el desarrollo profesional de los
profesores, que atienden a todos y a cada uno de los docentes, y les prestan
ayuda en las dificultades que puedan tener. Es lo que se llama un liderazgo
pedagógico. Son muchos los elementos que están en marcha con una cultura que
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tenga unos factores que favorezcan en su desarrollo. Este es un compromiso de
los docentes y la comunidad escolar, un buen clima escolar y de aula, el cual
permite un adecuado desarrollo de trabajo entre docente y su entorno de
aprendizaje. Para que de esta manera la preocupación del directivo sea fomentar
participación de docente, familia y estudiantes, en actividades escolares y en
toma de decisiones organizativas de la escuela. Murillo, 2010, p. 12).
El equipo de personas que llevan a cabo un trabajo de investigación son las que
pueden dar cuenta de las diferentes características que tiene el perfil profesional para
poderse desempeñar dentro de una aula de clases.
La escuela donde hay preocupación por parte de toda la comunidad, pero
fundamentalmente de los docentes, por seguir aprendiendo y mejorando, es
también la escuela donde los estudiantes aprenden más. De esta forma, el
desarrollo profesional de los docentes se convierte en una característica clave de
las escuelas de calidad. (Murillo, 2010, p. 14).
Para que la escuela sea eficaz es necesario una cultura especial, con los
siguientes elementos: Sentido de comunidad, clima escolar y de aula, dirección escolar,
un currículo de calidad, gestión del tiempo, participación de la comunidad escolar,
desarrollo profesional de los docentes, altas expectativas e instalaciones y recursos.
Todos estos elementos deben llenar las expectativas fundamentales que tienen las
familias sobre los docentes, la dirección y la escuela valorando la participación de la
comunidad con su entorno.
4.1.1.2 Síntesis
Con la información suministrada de la revista Educación y ciudad, El
profesional maestro y maestro necesita garantías no solo del gobierno, sino que la
sociedad permita que se difundan los conocimientos que orientan procesos en cada uno
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de los seres humanos. De acuerdo con las características de cada sujeto, su espacio
personal y social para poder desarrollar actividades de acuerdo a su entorno, su
personalidad, propiciados por un buen entorno escolar, una buena participación de la
comunidad escolar, el apoyo profesional de los docente, entre otros; las cuales generan
un mejor aprendizaje en los alumnos los cuales se enfrentaran a procesos diferentes
cuando termine su proceso en la escuela.
4.1.2 Subcategoría: Práctico
La subcategoría práctico según la revista Educación y ciudad, hace referencia a
los diferentes procesos de ajustes pedagógicos la cual lleva a la reflexión del valor
pedagógico.
4.1.2.1 Análisis
El ser humano como sujeto se muestra por medio de las palabras y de la acción
tal y como es, fortaleciendo su saber acerca de si mismo uniendo acciones e intereses.
Con la transformación de su pensamiento por medio de la subjetividad y la objetividad
para que se puedan construir nuevas experiencias.
Sin embargo, se propusieron crear cursos paralelos de enseñanza especial para
„retardados pedagógicos o mentales‟, jardines de niños y escuelas
complementarias (talleres de oficios). La Inspección escolar (aunque la
consideraban insuficiente, por tener sólo dos inspectores especializados en
ciencias de la educación) se encargaba de ajustar las labores pedagógicas de los
maestros a las normas de la Escuela Activa. (Álvarez, 2006, p. 110).
Se forma un trabajo solidario a estudiantes con el fin de que se renueven
acciones con el fin de crear condiciones de seguridad y criterios con los cuales se
realicen actividades como salidas pedagógicas, las cuales se toman de la escuela activa
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para la cual el aprender haciendo y el aprender de la experiencia generaron un excelente
aprovechamiento y motivación a la comunidad educativa en general.
En este sentido, la experiencia pedagógica deviene siempre de una práctica del
maestro y es construida no como un acto mecánico ni como una mera actividad,
por eso es acción y no tarea, por eso es acción política. Por ello, una cosa es
nombrar la práctica y otra nombrar la experiencia, la experiencia siempre estará
cruzada por la reflexión, el asombro, el acto creador, por la singularidad, por el
pensamiento y la reflexión ética que es de donde viene su valor pedagógico.
(Martínez, 2006, p.16).
El maestro como sujeto, está preparado para asumir retos y diferentes posiciones
dentro de la sociedad, por su vocación en cada una de las actividades que le representen
gran valor ante la sociedad. Implica que este debe ser un acto con sentido y significado,
donde se pueda crear desde el sujeto y se reconstruye con las experiencias, permitiendo
un pensamiento divergente, que con ayuda de las experiencias pedagógicas los maestros
potencien sus prácticas como modo de reflexión en sus experiencias con lo que
acontece.
Comenio, Rousseau, Pestalozzi, Herbart, Dewey, Decroly, Freínet, Freire -por
nombrar solamente los más reconocidos-, elaborarón teorías y las acompañaron
de proyectos de reforma y de vivencias prácticas que mostraban cómo los
maestros podían lograr mejores resultados, si vinculaban a los estudiantes a
actividades en las que pudieran vivir experiencias de las cuales derivar lecciones
útiles para los propósitos educativos de cada época. (Álvarez, 2005, p. 12).
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Con la ayuda de proyectos se ampliará el estudio y conocimiento no solo de los
estudiantes a quienes se les imparte conocimiento, sino que los maestros van elaborando
diferentes actividades para que el aprendizaje sea mutuo.
4.1.2.2 Síntesis.
En la actualidad, los estudiantes renuevan acciones para poder conseguir
seguridad en cada una de las actividades pedagógicas, que se generan dentro de la
escuela con una participación activa de los maestro y de toda la comunidad educativa en
general, para que promueve la ayuda en la construcción de diferentes quehaceres
pedagógicos.
En todas estas normas pedagógicas es necesario involucrar a padres de familia,
dando como resultado alternativas de mejoramiento en la calidad de las escuelas,
formando estudiantes volviéndolos más participativos. Con una objetividad y
subjetividad clara que se construye con la práctica diaria del reconocimiento de nosotros
mismos, con cada una de las vivencias acontecidas, con la posibilidad de poder:
compartiéndolo, extendiéndolo, comparándolo y relocalizándolo, en cualquier lugar.
4.1.3. Subcategoría: Maestro
El maestro para la revista Educación y ciudad, es presentado como el profesional
quien es un ser humano con un alto nivel de compresión para solucionar problemas, que
tiene como escenario la ciudad, cumpliendo una función social, moral, ciudadana,
refiriendo a diferentes autores como Rousseau, Dewey, entre otros que pusieron la pauta
en la construcción de teorías, con las cuales la ciudad muestra los diferentes problemas
desde donde puede ser abordada.
Ciudad Educadora, desde la relación pedagogía, ciudad y escuela.
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Esta relación toca directamente el sentido de la escuela en el territorio, la ciudad
como escenario educativo y la pertinencia de una mirada en clave pedagógica,
valga decir, desde su horizonte conceptual, que atienda a las condiciones en las
cuales se cumple su funcionamiento social, con ocasión de los procesos de
institucionalización generados en las escuelas y del trabajo de los maestros y sus
apropiaciones a la luz de su quehacer cotidiano unido a propuestas de
alternativas de subjetivación. (Castro, 2005, p. 71).
Se tiene una gran responsabilidad con la enseñanza ya que se tiene que
desempeñar en cada uno de los roles pedagógicos que envuelven el escenario formativo
no solo con estudiantes sino con los profesores adecuados. Rodeado por la ciudad la
escuela y la comunidad como el reconocimiento del otro y su diferencia, frente a la
posibilidad de ligar la reflexión pedagógica a su contemporaneidad, involucrando al
maestro, el estudiante y la escuela dentro de un territorio, con unos saberes para los
sujetos donde puedan interactuar con otros.
La corresponsabilidad frente a la educación.
Si es cierto que la pedagogía siempre ha propendido por la enseñanza más allá
del aula y por fuera de los modelos de la repetición, y el memorismo, si es cierto
que el conocimiento ha cambiado hoy sus formas de producirse y circular,
entonces se vuelve un imperativo convocar a la sociedad a que participe de la
corresponsabilidad de educar, para que de la mano de los maestros y maestras, le
permitan el acceso a los espacios físicos, sociales y culturales en donde se
producen los valores y el conocimiento que los niños, niñas y jóvenes tienen
derecho a apropiar. (Álvarez, 2005, p. 20).
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Los maestros al tener un espacio para ejercer la pedagogía, hacen que haya
respeto por el espacio, las herramientas y cada uno de los elementos en los que están
inmersos ayudados con acciones directas que fortalezcan sus proyectos. Con la
revolución de las tecnologías, la educación ha podido estar más al alcance de las
necesidades de cada uno de los menos favorecidos para interactuar en la sociedad y la
cultura. Donde los elementos fundamentales son: los maestros, las maestras, el
currículo, la evaluación, los espacios intraescolares; ya que todo esto permite el
desarrollo de actividades que colaboran a que se pueda realizar adecuadamente la
pedagogía en la escuela, con un hacer, con un saber asequible a todo ser humano.
En ningún caso se podrá prescindir del edificio escolar, mucho menos de los
maestros y las maestras, ni del Currículo, ni de la evaluación, ni de los espacios
de socialización en el tiempo intraescolar. Sin ellos, todas las actividades que se
realicen en relación con los otros actores sociales, perderían el rigor pedagógico
requerido. (Álvarez, 2005, p. 20).
La escuela modifica el tiempo, el espacio y las relaciones, con cada uno de sus
representantes, permitiendo el derecho a la educación, dentro del aula de clases para que
estás puedan ser unas experiencias compartidas como una actividad pedagógica.
¿Por qué subjetividad política?
De esta manera si entendemos que otras subjetividades, potenciadas en su
dimensión y capacidad de actuar como constructoras y constituyentes de nuevos
ordenamientos sociales y políticos (sujetos de acción política), tienen la opción y
oportunidad de construirse y construir esos nuevos órdenes, al hablar de sujetos
de acción política, nos estamos refiriendo, de un lado, a la dimensión subjetiva
de la política, por tanto cambiante e inacabada y posible de ser reinventada; de
otro, a la política como capacidad que desarrollada en el sujeto le permite y
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posibilita actuar como constructor y agenciante de lo político e intervenir en las
instancias de decisión de la misma y en los asuntos propios de la política
circunscrita en el terreno de lo público, y ese es el lugar de lo educativo, lo
público y lo político, por tanto, inherente a la acción de maestros y maestras.
(Martínez, 2006, p. 14).
Las condiciones teóricas, el dialogo y la construcción de intersubjetividad
permitirán que los maestros tengan como escenario para construir proyectos que
amplíen la racionalidad que nos gobierna para que como sujeto pueda ser productor de
la misma.
¿Qué es una experiencia pedagógica?
Las experiencias pedagógicas están ligadas a la vida profesional del maestro, no
sólo como oficio o labor, sino como vivencia social, en un entorno sociocultural,
institucional o comunitario configurado históricamente. (Parra, 2006, p. 42).
Los maestros se centran en las relaciones que hay entre el enseñante y el
aprendiz con el fin de conseguir compartir todo lo que arroja la experiencia en la
práctica educativa.
De los concursos docentes.
En este caso son múltiples las quejas de los directivos de instituciones
formadoras de maestros y de funcionarios medios, quienes aplican la norma,
pero carecen de ingerencia frente a la misma. Lo más grave aún para el
desmejoramiento del clima organizacional y los ambientes escolares es que por
lo regular se imponen los nombramientos y se obvian los perfiles. (Jaramillo,
2008, p. 71).
Los factores que influyen en la selección de formadores en las instituciones y
centros educativos se han deteriorado a causa del criterio en la identidad y selección del
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maestro con su perfil eficaz para formar maestros, con la adición o estímulo para
acceder a otras posiciones profesionales o para laboral provisionalmente.
En esta revista de Educación y ciudad los factores asociados a la calidad que
involucra al docente y la escuela están relacionados con el Ministerio de Educación
Nacional quien se encarga de controlar, revisar y vigila los diferentes procesos
curriculares en cada Institución educativa.
4.1.3.1 Análisis
La figura del maestro conecta entre nosotros con una larga tradición histórica de
modelos o “imágenes”, que incorporan una riqueza de aspectos difíciles de enumerar y
analizar. Una de las más importantes es la vocación, rasgo o atributo usualmente
vinculado a la profesión de maestro ya que esta es una condición y prioridad del
verdadero educador.
El maestro debe tener un interés por suscitar y mantener un determinado valor
(salud, religiosidad, ciudadanía…) para que el educando sea estimable y valioso, es
decir, que pueda centrarse un poco más en “en sí”, en cada una de las palabras, gestos y
acciones de los alumnos, ya que se ve muy relacionado el maestro-discípulo. En efecto
el alumno percibe en el maestro como un ser superior, exonerado, con multitud de
perfecciones, una meta, una aspiración a realizar, un modelo que imitar, una persona a
quien es grato complacer y penoso desagradar. Creando con esto la sintonía o
concordancia entre “hacer” y “decir”, entre ser y pensar.
Puesto que solo se aprende a través del acercamiento al conocimiento; es saber,
entender, comprender, vivir lo sabido, para lo cual el maestro acompaña el conocer de
un modo de saber, un modo de proceder, el movimiento del aprender, lo que entrelaza
una sensibilidad, una memoria y un pensamiento. Creando conceptos que acompañaran
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los modos de vida. El maestro sabe que el cuidado y gobierno de sí mismo, es
importante para la constitución de una vida entregada al saber y al conocer del otro.
Maestros que tengan una nueva lógica de comprensión de la realidad, que partan
de culturas inclusivas, donde se reconozca al ser humano como un ser histórico,
multidimensional, con características inmanentes, con diferentes ritmos de aprendizaje.
Creando escenarios para que los alumnos puedan desarrollar capacidades de aprender en
situaciones desconcertantes que desestabilicen su pensamiento y partiendo de esto se
dará comienzo a nuevas preguntas, como lo indica Heidegger, “preguntar es la devoción
del pensar”.
4.1.3.2 Síntesis
El maestro en la revista educación y ciudad, es un sujeto capaz de corregir
cualquier problema dentro del contexto de la ciudad, con diferentes elementos que lo
rodean, con una observación clara sobre la pedagogía, que unida con la comunidad
permiten una mejor comprensión del maestro, el estudiante y la escuela dando paso a un
acceso total a las instituciones educativas, con la construcción de proyectos que
identifique el perfil del maestro.
Por lo tanto el maestro está centrado en toda clase de opciones de subjetivación,
dentro y fuera del aula los cuales han permitido que la educación haga parte activa de la
sociedad, con acceso a espacios físicos: aulas, patio, computadores; sociales: centros
comerciales, parques, y culturales: teatros, museos, bibliotecas. Permitiendo que se
tenga un adecuado rigor con las actividades llevadas a cabo en la sociedad, donde la
subjetividad es innovadora a la hora de tomar decisiones que susciten un mejor
ambiento escolar.

Discursos sobre el docente y su formación - Revista Educación y ciudad 2001-2012 58

4.1.4 Subcategoría: Profesor
La siguiente subcategoría de discurso que es la del profesor, que se encuentra en
la revista Educación y ciudad, presenta los planteamientos que hace Freire, en la carta
de principios básicos de la ciudad que educa, además están relacionados con los
derechos del hombre y del ciudadano de 1789, todo esto unido a los conceptos de
Ciudad Educadora, con los de Freire, Cortina, Genro, de Carvalho entre otros.
Es una voluntad política con una perspectiva histórica ''La tarea
educativa de las ciudades se realiza también a través de su memoria y su
memoria no sólo guarda, sino que reproduce, extiende, comunica a las
generaciones que llegan. Sus museos, sus centros de cultura, de arte, son el alma
del ímpetu creador, de las señales de aventura del espíritu ''. Pompeu Figueiredo
de Carvalho, en: Roberto Braga e Pompeu Figueiredo de Carvalho (orgs.),
Dando información, construyendo y reconstruyendo saberes y conocimientos
socialmente significativos.
A pesar de la sencillez de la situación, cualquier explicación de los fracasos y los
éxitos en esta labor de instrucción no es de ninguna manera evidente. Incluso, no
es sencillo saber qué es éxito y qué es fracaso, salvo en los casos en que
simplemente se pide en las pruebas repetir lo enseñado. Si el resultado es malo,
¿falló el profesor? ¿El currículo? ¿El grupo de estudiantes? ¿El sistema
educativo en su conjunto? ¿La misma puesta en escena de la relación
pedagógica? (Bromberg, 2009, p. 9).
Por medio de las evaluaciones en algunos casos pareciera cuestión de suerte, ya
que estos son hechos útiles para poder dar razón de nuestros esfuerzos y resultados por
medio de conjeturas que tengan un claro sentido para evaluar.

Discursos sobre el docente y su formación - Revista Educación y ciudad 2001-2012 59

De acuerdo con Reinhard Friedmann (1997) en su estudio sobre socialización y
educación política de la niñez y la adolescencia en la República Federal
Alemana y en los Estados Unidos, entre los factores que influyen en el
aprendizaje político se destacan los siguientes: el tipo de escuela y su estructura
organizativa; el clima social de la escuela; las condiciones específicas de la clase
escolar; la personalidad del profesor; su estilo de enseñanza y de gestión; la
motivación del profesor; el currículo; los textos de enseñanza; el escolar con sus
disposiciones específicas y sus intereses; el estrato social al que se pertenece y,
por último, las actividades extracurriculares que realiza el escolar y su contacto
con los grupos pares los controles externos de la escuela (por ejemplo: la
burocracia escolar; las asociaciones de padres y los partidos políticos); la actitud
de los padres, su grado de politización, su apreciación de la escuela en general y,
especialmente, de la enseñanza política en particular, influyen indirectamente
sobre la enseñanza. (Bromberg, 2009, p. 14).
Con el fortalecimiento en la democracia, la solidaridad, la tolerancia entro otros
valores que conforman la consolidación en la educación, ha permitido que estos
entornos sean los factores dentro de la escuela el motor de socialización. Esta
socialización esta dada dentro de un ambiente de competencia orientada por el profesor
y estos aspectos pueden ser; cognitivos, emocionales y morales, para que sean los
agentes de socialización como medida de convivencia pacífica en el desarrollo de los
niños.
Cuando el maestro muestra información, la evalúa de acuerdo al esquema simple
de las coincidencias entre lo que dice el estudiante y lo que sabe el profesor, sin
importar sus consecuencias en la experiencia vital del estudiante, tenemos
también así un maestro indigente, fruto de una sociedad en la misma condición;
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las razones son muchas, pero las soluciones deben comenzar a reflexionarse:
puede pensarse que la educación, la formación, es necesariamente educación
filosófica para la toma de decisiones. (Huertas, 2011.p 25).
Los maestros son las personas encargadas de formar y orientar a los ciudadanos
del futuro para que puedan actuar críticamente y políticamente, para que puedan obtener
una identidad y unidad avanzando dentro de la sociedad.
4.1.4.1 Análisis
El profesor es la persona encargada de trasmitir valores, técnicas y
conocimientos generales o específicos de una materia que enseña, para facilitar el
aprendizaje del alumno (estudiante o discente) para que de esta manera los pueda
comprender. Freire, Cortina, Genro, de Carvalho entre otros autores, consideran que se
encuentra presente la noción de “naturaleza humana”, planteamiento existencialista,
innatista, biologista que concibe al ser humano fuera de todas las coordenadas sociales
e históricas, con una ambigüedad del hombre universal y que, añade «factores
sociales».
La esencia humana es una relación interpersonal entre sujeto, maestro y alumno,
dentro de la educación, volviéndose el actor principal de todo lo que lo rodea, por eso el
profesor se convertirá en el mediador en el proceso que realiza el alumno, además, en
ocasiones el profesor se ve derrumbado en su misión de transmisor de cultura y de
conocimientos en la educación debido a la responsabilidad que adquiere.
Las diferencias están dadas entre los factores que influyen para la construcción
de una memoria que van a difundir las nuevas generaciones, con lo son la
reconstrucción de saberes y conocimientos que están metidos en la escuela, la
responsabilidad, el estilo de enseñanza, el currículo, el estrato social, el entorno.
Enmarcado entre el estudiante y el saber del profesor
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Por otra parte, el profesor será quien encuentre sentido en su propia
misión de convertir personas, para alimentar su esperanza donde puedan
construir una realidad diferente dentro de una ciudad nueva, teniendo claro que
se debe trabajar con una idea de futuro, para llegar a ser profesores intelectuales.
4.1.4.2 Síntesis.
El profesor es la persona encargada de realizar actividades que den cuenta de la
enseñanza – aprendizaje, dentro de la escuela como un motor que socializa los
diferentes ambientes que se beben manejar con sus estudiantes dentro de una ciudad y
ciudadanos para mantener una armonía pacífica entre este aprendizaje, ya que esta es
una esencia humana que permite el desarrollo entre el sujeto, el alumno y el maestro
moviéndose de acuerdo a sus necesidades.
En la revista Educación y ciudad, el profesor se caracteriza por:
Transformar personas y alimentar su esperanza para que consigan construir una realidad
diferente. No es fácil saber que es éxito o fracaso, solo en los casos que hay que repetir
una evaluación.
La clase se estructura que permiten un mejor aprendizaje son: el tipo de escuela y su
estructura organizativa, que abarcan condiciones específicas de las clases, tipo de
profesor, currículo y actividades extracurriculares entre otras.
Los profesores y los estudiantes deben ser críticos y analíticos en la manera de pensar y
de expresar los conocimientos para la toma de decisiones.
4.1.5 Subcategoría: Docente
En la subcategoría docente, se aclaran los diferentes quehaceres del maestro,
profesor y docente quien produce saber, es un pedagogo, quien enseña a sus estudiantes.
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La idea o noción de saber surge desde el mundo de los oficiosprofesiones y, en tanto la docencia tiene esta condición, los profesores
producen saber, un saber que en su particularidad y especificidad recibe
la denominación de pedagógico, que da identidad al oficio de enseñar y a
sus oficiantes (practitioners). (Tezanos, 2007, p .11).
El docente es la persona que tiene a cargo diferentes oficios, los cuales le
permiten compartir un saber.
Podría afirmarse que, aunque muchas de las falencias detectadas para
este primer momento aún perduran como en el caso de la conformación
de comunidad educativa, se ha superado la asunción del PEI como mero
encargo. Una síntesis globalizadora de permite destacar avances
importantes en la transición de estilos de dirección administrativa vertical
a estilos horizontales y actitudes de compromiso, responsabilidad,
pertenencia y liderazgo en la dirección docente. Pero a la par,
inefectividad en la participación como principio democrático para la
construcción de los PEI y en especial por parte de otros actores distintos
a los maestros. (Jaramillo, 2008, p. 64).
Todo proceso, como por ejemplo el de construcción del PEI, requiere del factor
humano, de la estructuración, de aprendizajes, de reencuentros y experiencias a nivel
individual con las cuales se toman o corrigen las capacidades que se tienen en esta labor
orientados de acuerdo a la idea que se tenga, dentro de una comunidad educativa para
conseguir un buena responsabilidad, pertenencia y liderazgo como docente, logrando un
avance en la evaluación y en el saber pedagógico.
Con los procesos de fusión se generó en mayor medida la pérdida de identidades
institucionales. En la memoria de los colectivos docentes, de padres de familia y
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de egresados, aún quedan muchas huellas del desarraigo, la pérdida de identidad
institucional y local, el enfrentamiento, lágrimas, dolor, renuncia, cambio,
desazón, huida, violentación e impotencia, como parte de los actos de
desplazamiento de las instituciones que les eran familiares hasta el año 2000.
(Jaramillo, 2008, p. 68).
Se ganan o enriquecen en las dinámicas que construyen el intercambio y
contacto con otros establecimientos locales y colectivos, para construir niveles, grados e
instituciones educativas que ayuden al mejoramiento de la educación. Sin importar la
dificultades que se presenten en el interior del cuerpo docente ya que se requiere de una
acción, efecto y fundición para unir ideas o partidos que se establecen por criterios de
ubicación geográfica.
La presión ejercida por los padres, e incluso por parte de algunos docentes del
plantel, pone nuevamente en evidencia que la escuela, en su constitución
histórica, ha obedecido a una lógica de disciplinamiento, lógica que ha ingresado
al imaginario colectivo de los sujetos sociales (padres, maestros, incluso
estudiantes) aferrándose fuertemente a la cultura política y a los procesos de
socialización política que tienen lugar en la escuela. (Pinilla, 2009, p. 40).
La función de los profesores es velar por que se dé una integración al cambio en
la resolución de conflictos, ya que todo está sometido a transformaciones, con una
racionalidad y solución oportuna de los problemas presentes en la sociedad y en la
escuela, ya que es donde el profesor es el encargado de observar los diferentes procesos
de los estudiantes, y tienen como objetivo principal comprometer a los estudiantes
quienes son generadores de problemas dentro de los espacios escolares, y por medio de
la ayuda del manual de convivencia, para que este a su vez sea manejado de acuerdo a
un sentido de respeto, de igualdad, de derecho a la vida, a la libertad, con un manejo
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pedagógico para el mejoramiento de las relaciones interpersonales que los orientes
hacia un mejor futuro.
La investigación, tras haber descartado que exista alguna característica personal
que defina los buenos docentes y tras haber demostrado que no existe una
metodología mejor que otra de forma absoluta, que seguramente la alternativa
óptima es la utilización de diversas metodologías según el docente, los
estudiantes, la materia y el momento, ha hallado una serie de regularidades en el
currículo de los estudiantes que consiguen aprender más. (Murillo, 2010, p. 13).
El docente adquiere diferentes metodologías impartidas desde la universidad,
con las cuales los estudiantes están más cerca de una forma de trabajo diario, con el cual
se puede ver el aprendizaje de los niños y adolescentes.
4.1.5.1 Análisis
El docente está condicionado dentro de la sociedad de acuerdo al contexto donde
se encuentre, con una variación de la época, las ideas y modos culturales dominantes
dentro de la sociedad con la innovación en las tecnologías de la información, la
globalización, la transformación del poder, para lo cual el docente hace frente al desafío,
para que la escuela sea un espacio cultural, donde el docente desarrolle la capacidad
cognitiva de los educandos, capaces de vivir y trabajar en un contexto cambiante, se le
pide que pueda aprender contenidos nuevos y pueda enfrentar y resolver
cuestionamientos, problemas y situaciones inéditas.
Una persona aprende de otros y con otros, en esta interacción su inteligencia,
práctica y reflexión construyen e interiorizan unos conocimientos. El aprendizaje de los
valores es de naturaleza distinta al de los conocimientos y saberes puestos que exige la
referencia inmediata a un modelo. Es decir, necesita la experiencia suficientemente
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estructurada, coherente y continuada que permita la exposición de un modelo de
conducta no contradictoria o fragmentada, como puede ser el ámbito familiar.
Son muchos los factores que influyen a la hora de solucionar problemáticas
escolares, ya que este es un lugar donde los valores exigen un clima de afecto, de
comprensión y acogida, donde el compromiso, la responsabilidad, la pertenencia y el
liderazgo estén a cargo del docente, para que el sujeto pueda disciplinarse con una
metodología integral llegando a comportarse de acuerdo a los requerimientos de la
sociedad
4.1.5.2 Síntesis.
El docente trabaja diferentes horizontes los cuales le permiten dar cuenta de los
procesos llevados a cabo dentro del aula de clase. Con la calidad de vida que puedan
tener en la educación no solo los estudiantes sino los profesores dentro de la escuela con
un disciplinamiento. Esto permite que la conducta humana adquiera objetivos
específicos del quehacer docente en la investigación y la política pública educativa.
4.1.6 Subcategoría: Intelectual (de la cultura)
En este espacio cabe anotar que para la revista Educación y ciudad, el concepto
de Intelectual de la cultura es el intelectual que trabaja una idea de futuro.
Respondiendo a la cuestión de, “¿cómo el profesor puede volverse un intelectual
en la sociedad contemporánea?”, el gran geógrafo brasilero Milton Santos,
fallecido en 2001, respondió: “Cuando consideramos la historia posible y no
sólo la historia existente, pasamos a creer que otro mundo es posible. Y no hay
intelectual que trabaje sin idea de futuro. Para ser digno del hombre, ya sea del
hombre visto como proyecto, el trabajo intelectual y educativo tiene que estar
basado en el futuro. Es de esa forma que los profesores pueden volverse
intelectuales: mirando al futuro”. (Gadotti, 2005, p. 59).
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Para ser un intelectual de la cultura es necesario conseguir metas, es decir, es
necesario que el profesor, intelectual tenga claro que es generalmente transformar
personas, fortalecer esperanzas con el fin de que se pueda construir la realidad humana,
donde todo el mundo se trate bien, donde se gestione la información, se construya y
reconstruyan los saberes y conocimientos que articulan a la cultura, a las personas, a los
movimientos, a las organizaciones e instituciones de la sociedad.
Parece que el maestro requiere de intelectuales para pensar su quehacer, que le
eviten la "molestia". Pero nadie como el maestro comprende y consigue
interpelar la realidad del aula y de la escuela. Por ello, la implementación de
modelos externos le ha hecho daño al desarrollo del maestro como investigador.
(González, 2005, p. 70).
El maestro tiene varios escenarios para poder actuar, entre ellos están: el aulaescuela, la investigación y la participación política, la cual exige ética y estética ante la
vida pero siempre bajo el control del maestro utilizando como medio de difusión el
currículo, que a su vez es reformado y moldeado de acuerdo al escenario que se
requiera. Sin embargo el maestro es formado y comprendido para la obediencia
haciendo posible la emancipación, es ahí donde el maestro como investigador tiene el
empoderamiento frente a lo que pretende dogmatiza y obligarle.
El proyecto educativo nacional que estaba en juego, estuvo liderado por la
Escuela Normal Superior, creada en 1935, en el primer gobierno de Alfonso
López Pumarejo. Allí se formaron las primeras generaciones de maestros
profesionales con estatus universitario, y alcanzaron a ser brillantes intelectuales
en el campo de las ciencias sociales, la lingüística y las ciencias puras. (Álvarez,
2006, p. 106).
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Los intelectuales se forman a través de su formación superior en diferentes
campos del saber. Para un mejoramiento de infraestructuras escolares, además con una
transformación en la pedagogía, la enseñanza, la cualificación y profesionalización de
los maestros.
Las rupturas a la rutina de la práctica educativa aparecen por las necesidades de
mejoramiento y por la creatividad de los maestros que emana de su libertad
intelectual. Esta cotidianeidad de la práctica muchas veces se transforma en
conocimiento mediante una reflexión sistemática que surge de una acción social
ligada a la investigación y a la innovación. (Parra, 2006, p. 45).
Los maestros son los encargados de seleccionar por medio de las experiencias
pedagógicas o las actividades de la práctica, acciones las cuales permitan que se generen
cambios o transformaciones, que ayuden a que los conocimientos en los maestros sean
innovadores y dinámicos con nuevas trascendencias.
4.1.6.1 Análisis
El intelectual es el que mantiene relaciones privilegiadas con la razón y la
verdad, poseedora de cualidades propias, puesta como una misión, vocación, es estar
alerta a distintas posibilidades de pensar, de ser y de relacionarse, es decir, estar alerta
de distintas formas de ver la vida.
La naturaleza del trabajo docente es la de contemplar a los profesores como
intelectuales transformativos, desde diversos puntos de vista: primero, esta deba sobre
una base teórica para examinar el trabajo de los docentes como una forma de tarea
intelectual en términos instrumentales o técnicos. Segundo, hay dos tipos de
condiciones, una ideológica y otra práctica. Tercera, Es el desempeño del profesor en la
producción de diversos intereses políticos, económicos y sociales a través de las
pedagogías que ellos mismos puedan utilizar.
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Se exalta la capacidad humana de integrar pensamiento y práctica, y al hacer
esto ponemos de relieve el núcleo de lo que significa contemplar a los profesores como
profesionales reflexivos, para lo cual los profesores deben ejercer activamente la
responsabilidad de plantear cuestiones serias acerca de lo que ellos mismos enseñan,
sobre la forma en que deben enseñarlo y sobre los objetivos generales que persiguen,
esto implica que se deben reformar las tradiciones y condiciones que hasta el momento
han impedido que los profesores suman todo su potencial como académicos y
profesionales activos y reflexivos.
Los profesores como intelectuales han de contemplarse en función de los
intereses ideológicos y políticos que estructuran la naturaleza del discurso, las
relaciones sociales de aula y los valores que ellos mismos legitiman en su enseñanza.
Donde se pueda desarrollar un discurso que conjugue el lenguaje de la crítica con el de
la posibilidad, de forma que los educadores sociales reconozcan que tienen la
posibilidad de introducir algunos cambios.
4.1.6.2 Síntesis.
El profesional intelectual debe estar centrado en su futuro y lo que quiere de él.
Debe seguir trabajando arduamente para conseguir ser alguien integral por medio de la
investigación, la práctica, la creatividad y la innovación. Para que desde aquí se puedan
visualizar cambios dentro de la escuela con un gran potencial profesional, en la parte
académica de forma activa y reflexiva.
4.1.7 Subcategoría: Oficio
Esta subcategoría el oficio hace referencia a la profesión, ética y pedagogía del
docente. Pero dentro de la revista Educación y ciudad, no aparece seleccionado. Para
esta revista se considera como un concepto no relevante, ya que este discurso hace
referencia al maestro y la escuela.
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Se trataba del primer intento serio y sistemático de elevar el oficio de los
maestros a la condición de una profesión digna, pues otorgaba un estatuto ético y
teórico a la pedagogía e incorporaba a la carrera docente disciplinas nuevas que
explicaban la tarea educativa de manera rigurosa y profunda. (Álvarez, 2006, p.
106).
La profesión de los maestros está orientada hacia un oficio con ética y con una
pedagogía que incluya disciplinas duras y difíciles.
4.1.7.1 Análisis
El maestro necesita saber comunicarse, oír de manera activa y respetuosa las
diferentes posturas, incluir y valorar las diferencias, para despertar la curiosidad por el
conocimiento, de acuerdo con las etapas del desarrollo de cada uno de los estudiantes.
Todo ello para formar hombres y mujeres con las capacidades y conocimientos
necesarios para participar activamente en su sociedad. Para lograr todo esto el maestro
está obligado a actualizar sus conocimientos y desarrollar de forma constante sus
habilidades y actitudes que le permitan responder efectivamente a estos retos, por medio
del desarrollo de lo que sus estudiantes beben saber, saber hacer y ser. Por lo tanto en
este oficio, el maestro es un ejemplo de vida, imagen de autoridad y respeto, es decir un
referente en la consolidación de su propia identidad, consolidando sus estrategias,
necesidades, valores y defectos, que lo lleven a reflexionar sobre su propia enseñanza y
los efectos en los estudiantes.
4.1.7.2. Síntesis.
Este oficio como actividad metódica que eleva la profesión de maestro con ética
y pedagogía de manera dura y difícil, implica la concordancia con cada proceso de los
estudiantes, los cuales se formarán adecuadamente para interactuar en una sociedad que
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con la orientación de los conocimientos de los maestros mantendrán un buen
compromiso frente a sus vivencias.
4.1.8 Análisis general categoría sujeto – subjetividad
Dentro de todas las subcategorías mencionadas anteriormente, podemos
evidenciar que existe una conexión entre todas, ya que se considera al sujeto como una
persona integral capaz de organizar y orientar procesos. Por lo tanto, el maestro se ha re
dignificado en su espacio, con una gran vigencia en la enseñanza, formación. Donde se
describen funciones específicas de las cuales ha aprendido a soportar múltiples
situaciones las cuales lo van haciendo más fuerte e integral.
Los maestros y docentes de nuestro país, se han convertido en punto de
referencia para poder lograr objetivos en investigación en el oficio docente, de las
cuales ha salido intelectuales que quieren mejorar con mucha creatividad en la
enseñanza de una manera exitosa.
4.2. Categoría: Funciones – Características
En esta segunda categoría encontramos al docente dentro de las acciones que
realiza respecto al ámbito escolar, los análisis que se presentan surgen de las
siguientes subcategorías: formador, comunicador, educador, y agente (escolar).
Basados en las matrices (ver anexos) que contienen apartes de la revista
Educación y Ciudad entre los años 2002 - 2012.
4.2.1 Subcategoría: Formador
En la subcategoría de formador, se tienen encuentran los siguientes elementos
para su análisis; pedagogía, centros educativos y comunidades educativas con el aporte
de la cultura y la formación escolar desde la palabra del maestro, por medio de la
didáctica, la pedagogía, la psicología y la sociología.
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La idea de práctica pedagógica surge como la expresión contemporánea para
denominar el oficio de enseñar. Esta práctica pedagógica manifiesta, en su
desarrollo histórico, un camino complejo, en tanto la radicalización del master
dixit durante el siglo XIX, llevó en un movimiento pendular, marcado por la
influencia del descubrimiento y reconocimiento de la existencia de la infancia
por las corrientes psicológicas (psicoanálisis y conductismo, en particular) a
centrar la acción pedagógica en el alumno, en tanto sujeto que aprende. Es decir,
hay un desplazamiento del eje de la discusión sobre la formación -en la escueladesde el maestro hacia el alumno, abandonando toda discusión e inhibiendo el
progreso de la investigación y producción de conocimiento sobre la enseñanza.
(Tezanos, 2007, p. 11).
La práctica pedagógica es la que nos hace ver la importancia que tiene esta sobre
el oficio de enseñar, por medio del desarrollo de competencias cognitivas y sociales
permitiendo la innovación y apropiación de la cultura en las nuevas generaciones,
actualizando el sentido de enseñar por medio de la relación maestro – alumno.
Permitiendo nuevos modelos en el oficio del docente.
La carencia de criterios para seleccionar a los formadores de maestros y la falta
de acuerdos con los actores de la gestión educativa en las instituciones y centros
educativos son aspectos que han venido de la mano en la agudización del
deterioro de la profesión docente. Inclusive, más que carencia, habrá que
enfatizar en la falta de criterio de pertinencia para identificar y seleccionar un
maestro con perfil idóneo para formar maestros. (Jaramillo, 2008, p. 71).
Son varios los elementos que se deben tener en cuenta en los concursos
docentes: no hay un buen criterio para la selección de docentes, además tampoco hay
una concertación con la gestión educativa y que el desempeño profesional se vuelve en
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ocasiones una profesión de escape, debido a que esta es la manera de acceder a otras
profesiones.
Finalmente, huelga llamar la atención acerca de lo que podríamos denominar
algunos arrepentimientos normativos respecto a las políticas de formación de
maestros. Esto es, los intentos por derogar alguna normatividad favorable para el
desempeño docente creada entre los años 1998 y 2000, sobre todo con el ánimo
de potenciar la configuración de comunidades académicas como en el caso de
los núcleos de saber pedagógico en las escuelas normales superiores. (Jaramillo,
2008, p. 72).
Con la invisibilización de la profesión docente, los procesos de participación y
autonomía han sido la prioridad para el Ministerio de Educación para que los maestro
sean formadoras a nivel profesional.
4.2.1.1 Análisis
En la categoría de formador se encontró que este oficio es la manifestación del
desarrollo de la pedagogía, dando gran importancia al sujeto que es el eje central en la
escuela, ya que de esta se ha deteriorado el perfil del maestro, en donde la escuela
normal perdió vigencia.
4.2.1.2 Síntesis.
La palabra del maestro es el valor más importante en la formación del alumno.
Ya que como educador y maestro podrá persuadir a los jóvenes y a los viejos que no se
preocuparan tanto por su cuerpo y del conocimiento apoyado en diferentes valores para
que puedan obrar bien para la realización de su ser.
4.2.2 Subcategoría: comunicador
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En esta categoría no se encontraron demasiados artículos que ampliaran
el término del comunicador. Pero lo abarca el maestro con un carácter político y
pedagógico dentro de la ciudad.
El propósito de conocer y de analizar las experiencias educadoras de otras
latitudes en el ámbito de la Cátedra de Pedagogía, no ha sido otro que el de
avanzar en una problematización del sentido de la escuela y del papel del
maestro hoy, acentuando el carácter político y comunicativo de la mediación
pedagógica y llamando la atención sobre las posibilidades de la relación escuela
- ciudad. En esta discusión y otras que se planteen en el ámbito de la ciudad, no
podemos perder de vista el horizonte conceptual de la pedagogía, o de la
pedagogía como campo de batalla, valga decir, campo de acción política que se
libra al interior pedagogía de las escuelas, y en donde la relación, o mejor, la
tensión escuela - ciudad, brinda un nuevo escenario. (Castro, 2005, p. 64).
La pedagogía marca la pauta en el proceso de que realiza el profesor, por medio
de su comunicación en la escuela y la ciudad, para que se origine dentro de las escuelas,
con un nuevo campo de acción.
4.2.2.1 Análisis
La comunicación para el educador es muy importante no solo para transmitir
conocimientos a nivel pedagógico, sino que logra desarrollarse como un proceso que se
ve actualmente en la escuela. Las cuales proporcionan un gran interés al individuo como
político para que pueda lograr sus metas y propósitos que exige la escuela y la ciudad en
la actualidad.
4.2.2.2 Síntesis.
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La ciudad tiene al maestro como el gestor principal de la escuela comunicando
cada uno de los saberes que se producen dentro de la escuela desarrollando nuevas
lugares para compartir y actuar.
4.2.3 Subcategoría: educador
El educador para la revista Educación y ciudad, es quien está inmerso dentro de
diferentes culturas de la sociedad, para ayudar al crecimiento de conductas, valores y
principios inadecuados.
De ahí que, acorde con las nuevas concepciones pedagógicas de una “educación
para todos y todas” y “para toda la vida”, en 2001, un grupo de maestros y
profesionales preocupados por el deterioro notable de las diversas culturas en la
sociedad victorense y por el crecimiento alarmante de la inseguridad, la
ilegalidad y la corrupción, por la aculturación día a día más evidente – causales
de las conductas, valores y principios que con tanta dificultad la escuela siembra
en niños y jóvenes que desgraciadamente no pueden ser reafirmados en el hogar
y en la sociedad–, optamos por elaborar un proyecto educativo, que nos
permitiera, poco a poco, incentivar a la población sobre la necesidad apremiante
de participar en la forma, por demás efectiva y eficiente, en la elaboración de
una política educativa municipal. (Álvarez, 2005, p. 96).
Se requiere de una educación adecuada para todo en cada una de las culturas de
la sociedad, ya que para el año 2001 se existía la inseguridad, la ilegalidad y la
corrupción, elementos que chocaban con los buenos principios que se les habían
sembrado a las generaciones anteriores.
El texto Escuelas democráticas de Apple y Beane, es de gran interés para los
proyectos y educadores innovadores por cuanto narra y analiza, desde los
espacios escolares, algunas propuestas de educación democrática e introduce una
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síntesis de algunas experiencias pedagógicas democratizadoras adelantadas en
escuelas públicas de los EE.UU. (Chaustre, 2007, p. 99).
Es de importante provechar cada uno los factores y modelos que provienen o que
influyen en la pedagogía de la ciudad, para poderla ejecutar en diferentes planes de la
educación.
Se consideró que el trabajo educaba, civilizaba. La tradición, la costumbre y el
ocio pronto fueron despreciados y la venta de la fuerza de trabajo se convirtió en
la única forma decente y moralmente aceptable de ganarse el derecho a la vida.
La estrategia consistió en hacer tan difícil y paupérrima la vida de los pobres que
se garantizara su aceptación o la búsqueda de un trabajo igualmente miserable.
La política social, vista desde esta óptica, debería ser lo suficientemente
degradante y despreciable como para inducir a los pobres a trabajar. Esta fue la
filosofía de la “Ley de Pobres” implementada en Inglaterra entre 1820 y 1830.
(Mora, 2008, p 41).
Por medio de diferentes parámetros en los cuales se ven enfrentados los
docentes, son las personas más aceptables para proporcionar apoyo, cuidado en
cualquier nivel social.
El sujeto educador 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. (Jiménez,
2011, p. 47).
El educador muchas veces queda encasillado en ciertas situaciones ya que no es
libre de poder tomas decisiones que ayuden al progreso de sus actividades diarias.

Discursos sobre el docente y su formación - Revista Educación y ciudad 2001-2012 76

4.2.3.1. Análisis
Si el educador incorpora al proceso de enseñanza aprendizaje, contribuyendo a
hacer de la clase una ventana abierta hacia la vida, permitiendo que el estudiante sea
capaz de movilizar todos sus recursos cognitivos y sensibles en la solución de los
problemas.
Donde el educador emplea diversos códigos (verbales y no verbales), como
herramienta para establecer relaciones humanas que difundan expresiones individuales
y colectivas cargadas de cultura, ideología, historia, comportamiento, y por supuesto
conocimiento.
4.2.3.2 Síntesis.
Todas las herramientas que pueda utilizar el educador podrán garantizar una
mejor calidad en la educación y por ende de su propia vida. Si las ignora, pierde una
excelente oportunidad para acercarse al mundo vivencial del educador, quien favorecerá
su comprensión, en la calidad de sus experiencias individuales anteriores y propiciará
una dinámica comunicativa eficiente entre ellos.
4.2.4 Subcategoría: agente escolar
Para la revista Educación y ciudad, el agente escolar es el encargado de agenciar
una propuesta dentro del aula.
Aprendimos que la ciudad es una realidad multidisciplinaria que nos ofrece
cientos de recursos para estudiar en ella. Es un aula enorme que nos proporciona
su infraestructura para observar, describir, analizar, relacionar, deducir, comprar,
viajar, recorrer, etc.; en fin, donde el concepto de ciudad amplía la noción
tradicional de agente educativo referido solamente al maestro de aula. Razón por
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la que se afirma que “la ciudad educa, se educa en la ciudad y se aprehende la
ciudad”. (Álvarez, 2005, p 97).
La ciudad nos permite tomar la opción más adecuada para poder realizar
estudios de acuerdo las necesidades del aula, y a su vez dentro de la ciudad para un
mejor desarrollo de la misma.
4.2.4.1 Análisis
El agente escolar es cada una de las personas que está vinculada a o a las
instituciones pública o privadas que sin ser docentes han sido capacitadas formalmente
ya que son las personas que comparten saberes pedagógicos, de tal manera que estén
involucrados en el desarrollo integral de los niños y las niñas menores de cinco años.
Muchos de estos agentes educativos los encontramos con el apoyo en la
recreación y a las madres comunitarias para que los agentes puedan adelantar procesos
formativos sin condicionantes en el aprendizaje. El agente educativo, es la persona que
posee la capacidad de tomar decisiones y actuar según lo que se considere bueno.
4.2.4.2. Síntesis.
Con el buen desempeño de las prácticas pedagógicas acordes al progreso de sus
competencias, que por medio de la observación, el acompañamiento intencionado, con
la ayuda de los hábitos, las costumbres y los valores que proporciona la familia, se
podrán permitir la ayuda de los agentes escolares dentro de la escuela. Para que desde
ahí la comunidad pueda proporcionan parámetros con los que se formaran los
ciudadanos del futuro, en estos escenarios son en los que constantemente aprenden y
experimentan los agentes escolares.
4.2.5 Análisis general categoría funciones - características
En esta categoría se encontró que muchas escuelas no quieren aceptar que se
debe cambiar a nuevos procesos los cuales están apoyados en la tecnología digital.
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Proporcionando nuevos saberes pedagógicos que hacen posible la enseñanza desde otros
principios teóricos de acuerdo al contexto socio-cultural. Enfocándose en la pedagogía
para mejorar la calidad en la escuela – ciudad, con innovaciones en el desarrollo de
competencias cognitivas y sociales que transformaran la cultura de nuevas
generaciones.
Para lo cual la ciudad es una gran aula donde podemos observar, describir,
analizar, relacionar, deducir, compara, viajar, recorrer; observándose cambios socioeconómico-culturales, marcando ciertas características en los alumnos que combinada
con la acreditación, calidad y desarrollo de la cultura se obtendrá un mejor saber
pedagógico.
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
desempeña socialmente, los análisis que se presentan surgen de las siguientes
subcategorías: asalariado, hombre/mujer, dignificación, vocación, agremiado,
investigador y sindicalizado.
4.3.1 Subcategoría: asalariado
Para el desarrollo de la categoría asalariado, la revista Educación y ciudad, la
denomina como los insumos entre el alumno – docente. También la forma de desarrollar
su horario laboral con su incremento salarial.
Estudios recientes han encontrado que las variables que intervienen directamente
en la denominada calidad educativa pueden resumirse, por un lado, desde los
Insumos asociados con el Hogar, particularmente, con la educación de los padres
y su salario y, por otro, desde los Insumos relacionados con la escuela: con el

Discursos sobre el docente y su formación - Revista Educación y ciudad 2001-2012 79

gasto por alumno, la relación alumno/docente; y, la experiencia docente y su
salario. (Puello- Socarrás, 2008, p. 84).
El rumbo de la educación no está solamente entre el destino pragmático, sino
que debe dar cuenta de aspectos integrales más amplios y humanos, es decir, de tiempo
cualitativo. Por lo tanto la calidad educativa con la escuela dependeré de la calidad de
vida y viceversa.
Los ingresos que obtienen los padres, son el reflejo de lo que pueden pagar en
educación para sus hijos, ya que así mismo es como se le cancelara al docente
encargado de proporcionar conocimientos adecuados a los niños y jóvenes.
Los ejemplos, en este sentido, sobran: la deslaboralización y flexibilización en la
contratación docente al vincular formalmente a maestros de la jornada de la
mañana por lapsos de 10 horas semanales mientras se les paga para que trabajen
en la jornada de la tarde (o en la noche) bajo el sistema de hora-cátedra; la
utilización de la capacidad instalada que ha implicado el aumento de la relación
estudiantes/docente y que ha inducido a que en cada aula de clase tenga un
mínimo de 50 a 60 estudiantes, saturando la actividad docente en un claro
atentado contra la dimensión pedagógica y la calidad educativa. En fin, no se
garantizan las condiciones idóneas para el pleno desempeño de la actividad
docente ni para garantizar a los niños, niñas y jóvenes educación de calidad.
(Puello- Socarrás, 2008, p. 88).
La calidad y mejoramiento laboral y profesional del docente debe estar dentro de
las reformas educativas, estos derechos laborales con el paso del tiempo han tenido
inestabilidades profesionales, puesto que en ocasiones no se tienen los recursos
necesarios para los servicios de la educación referidos a la cultura, el conocimiento y la
formación.

Discursos sobre el docente y su formación - Revista Educación y ciudad 2001-2012 80

Evidentemente no es posible en Colombia, pero si queremos mejorar la calidad,
es inevitable que mejoren los sistemas de selección y formación docente; y que
la función docente sea revalorizada. Los incrementos salariales, tendrían que
estar asociados a pruebas verificables de mejoramiento en la calidad, y por ello,
tendrían que ser diferenciados. Así mismo, tendrían que estar asociados a
procesos de evaluación de los docentes desde el punto de vista académico y
pedagógico. (Zubiría, 2010, p. 53).
Para lograr una mejor calidad en la educación se necesita un pago digno en su
labor cotidiana dentro del aula, que va unido a la calidad que tienen los docentes y a
estas dispuestos a ser evaluados para garantizar un buen saber pedagógico.
El maestro de las sociedades democráticas y civilizadas, debe aprender la
pedagogía, es decir, el arte de conducir al estudiante hacia el conocimiento,
como lo hizo el esclavo griego. El maestro, asalariado del negocio educativo,
enseña a los estudiantes la parte del conocimiento que le corresponde por su
formación profesional; se precisa que este comparta la información necesaria
sobre su parcela de conocimiento, como guía en los vastos alcances de la ciencia
y la tecnología moderna. (Huertas, 2011, p. 22).
El maestro como ciudadano, hombre y natural de una ciudad donde recibe lo
necesario para desarrollarse en la cultura y en la sociedad, luchando y sacando con
esfuerzo sus objetivos comunes, que le generen felicidad a su entorno, el cual construye
para sus estudiantes, en una sociedad democrática y civilizada permitiéndole a los
estudiantes que accedan al conocimiento, quedando el pago como algo que no tiene
mayor importancia en la vida del maestro.
4.3.1.1 Análisis
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La tarea más importante para esta época es que el docente deje de tener un
empleo asalariado. Hay que pensar este trabajo educativo como la actividad humana que
transforma la materia, las ideas y las relaciones no solo desde la categoría de trabajo
asalariado, el trabajo es lo que se hace. El trabajo docente ha sido siempre un objeto de
conocimiento muy difícil de abordar, ya que a pesar de haberse definido muy temprano
en la historia de la educación su carácter de empleo asalariado, sólo en el último tercio
del siglo XX se comenzó a asumir por parte de los educadores su identidad como
trabajadores.
4.3.1.2 Síntesis.
A través del tiempo se han generado luchas de los trabajadores de la educación
para que sea transformado el trabajo no solo como un desempeño de un “rol”, sino que
este sea conceptualiza en el puesto de trabajo del docente. Pero ante todo el trabajador
docente debe tener nuevas habilidades y conocimientos, para que asuma actitudes
vanguardistas frente a los cambios permanentes, con grandes cantidades de información
que generen el conocimiento personal y corporativo, por cuanto trabaja en, con y para la
generación de conocimientos y muchas veces no es tenido en cuenta y se le paga sin
reconocer su escalafón.
4.3.2 Subcategoría: hombre /mujer
Dentro de este espacio cabe anotar que para la revista Educación y ciudad,
presenta la subcategoría hombre/mujer como un poder el cual está dentro del sistema
escolar.
Finlandia no sólo tiene una primera ministra mujer, sino que hay una
distribución equilibrada de los espacios de poder entre hombres y mujeres dentro
del sistema escolar. Esta es una cuestión a la cual los finlandeses le prestan
mucha atención. De manera general, todos los países no ricos le prestan atención
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a la equidad de género. No sabremos a ciencia cierta si dicha equidad tiene
directamente que ver con la calidad de los aprendizajes, pero buena parte del
déficit de aprendizaje presente en nuestras escuelas tiene que ver también con
una estructura no sólo profundamente desigual de acceso a la información, sino
también de acceso desigual al poder. (Gentilli, 2005, p. 85).
En países desarrollados encontramos como se establece el equilibrio entre
hombres y mujeres dentro de los sistemas educativos que marcan la pauta para la
calidad en los diferentes aprendizajes de las escuelas.
Este momento pudo ser el más promisorio y de mayores potencialidades para la
producción de saber pedagógico y de comunidades académicas, pero a la vez,
representa el de mayores riesgos en razón de la desaparición de la organización
educativa normalista, debido a los múltiples avatares frente a la labor de los
docentes, traducidos en las amenazas del multiprofesionalismo masivo en la
docencia, los riesgos de que el proceso de acreditación quede reducido a mera
certificación; la pérdida de estatus de la profesión docente y altos niveles de
movilidad en los colectivos académicos, como también las limitaciones de
recursos institucionales para responder a los requerimientos y productos de la
alta calidad. (Jaramillo, 2008, p. 65).
Al desaparecer las normales, la labor docente cambia como profesión, ya que
está sometida a controles en la calidad académica de las personas que tiene este trabajo.
De la idea de acreditación de excelencia y de alta calidad se pasó a la de
renovación de la acreditación de calidad y desarrollo o reacreditación, para
posteriormente insinuar la expedición de registro calificado. En todo caso, se han
hecho notar los retrocesos en la cultura evaluativa, cuando se ha pasado de
visualizar procesos sistemáticos y a mediano plazo para la formación de
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maestros iniciales, a cambio de la política de carecer de políticas claras respecto
a la evaluación institucional en las instituciones normalistas. (Jaramillo, 2008,
75).
Con el control de alta calidad, la institución normalista donde salían preparadas
las mujeres, se ve obligada a que tenga un progreso significativo en la formación
docente.
Este trabajo ha evidenciado que los directivos mujeres y aquéllos que cuentan
con más experiencia, desempeñan mejor su trabajo, probablemente porque
poseen un estilo directivo más centrado en lo pedagógico y en el fomento de la
participación de la comunidad escolar. (Murillo, 2010, p. 12).
En algunos casos sea visto que el cargo directivo dentro de la escuela ha sido
realizado mejor por mujeres. Esto demuestra que se tiene un estilo pedagógico centrado
de la escuela.
4.3.2.1 Análisis
Con esta gran dimensión humana, social y trascendente, el hombre y mujer del
siglo XXI han de estar educados para la libertad, la paz y la convivencia, resaltando
como valor principal el “ser más” como persona, en “tener más” haciendo parte de una
sociedad con capacidad y necesidad de pensar críticamente, de decidir y actuar. Se
convertirá en diseñador, constructor y transformador de la sociedad en busca de un
mundo mejor, que se a más humano, más justo y más honesto.
Indudablemente que el género es una condición humana, que a pesar de no tener
“origen” natural sino cultura, respira con nuestro aliento y piensa y actúa a través de
nuestros actos y opiniones, que en algún momento se está materializando de acuerdo a
determinada cultura de ser hombre o mujer. El hombre y la mujer como un ser en el
mundo y con el mundo, son los únicos de aprender del mundo, que constituye el mundo
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de su conciencia, social y la naturaleza social del acto de conocimiento y la dimensión
histórica de éste.
4.3.2.1 Síntesis.
El hombre/ mujer abarca a la vez “educadores, educadoras y educandos” para
que pueda transformar la realidad, ya que el educador – educadora, debe hacerse un
compañero de los estudiantes, puesto que en la sociedad actual el hombre y la mujer
tiene los mismos deberes, las mismas obligaciones y por lo tanto las mismas
condiciones para poder entrar en la calidad de los aprendizajes y del poder educativo.
Ya que los hombres y las mujeres están en igualdad de condiciones para poder
ejercer el rol de profesores en la escuela, con una gran capacidad creativa y
transformadora del ser humano; que le dan la capacidad de asombro, que cualquier
persona tiene, sin importar la posición que ocupe en la sociedad.
4.3.3 Subcategoría: dignificación
La dignificación para la revista Educación y ciudad, la dignidad del maestro no
esta medida por un título, es donde se crea la necesidad de instalar la lógica del sistema
educativo de la educación. Es donde se produce el conocimiento controlado por
licencias para poder obligarle a ser compatible con sus necesidades. Es el papel de la
escuela con relación a la política, la ciudad y las ruinas de las estructuras educativas que
a continuación se encontraron en estos artículos.
En una de ellas, se pone el acento en el papel de la escuela y la connotación
política del tema ciudad y comunidad en el trabajo de los maestros (Bryon);
surge la pregunta por la pedagogía y su lugar en la escuela y la ciudad en íntima
relación con las prácticas transformadoras, y la importancia de estas dos últimas
como construcciones colectivas en las cuales es fundamental el reconocimiento
el otro y el lugar de la diferencia (González) (Castro, 2005, 71).
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El territorio de la educación es la ciudad como escenario educativo, la cual
atiende las necesidades que están a su alcance generadas por el maestro y su quehacer
cotidiano con problemas de subjetivación. Las cuales permiten una reflexión sobre la
ciudad – escuela; por medio de la historia y la cultura.
En cambio, como ha ocurrido en cientos de caseríos del país, tras las ruinas de
las estructuras educativas locales han quedado los maestros, estudiantes y padres
de familia, desarraigados de las instituciones que ayudaron a construir. En
algunos casos, sólo permanecen recortes de periódicos alusivos a proyectos
educativos sobresalientes, actas de gobiernos escolares o memorias de
enfrentamientos de colegas por cargos de dirección recortados, renuncias y
traslados presionados o inconsultos. En fin, similares situaciones a las de
cualquier localidad arrasada de Colombia. (Jaramillo, 2008, p. 68).
Al presentarse la destrucción de algunos caseríos donde los maestros, estudiantes
y padres construyen el desarrollo de los diferentes saberes, son borrados de la memoria
de todos sus participantes haciendo que ningún ente regulador se haga presente para
poder preservar los lugares.
4.3.3.1 Análisis
La dignificación del maestro y maestra, está comprendida como la “persona”
como un ser biopsicosocial y espiritual, con aspiraciones, intereses, necesidades,
aciertos y desaciertos, de quien se exalta la singularidad, autonomía, libertad para tomar
decisiones, saber actuar correctamente y caracterizarse por su sensibilidad. Con una rol
educativo, social, cultural, afectivo, epistemológico, axiológico, espiritual y ecológico,
que permitirá dejar su huella en la socioeducatividad y su humanismo en buenas
prácticas educativas, caracterizadas por la inclusión, la justicia social, la diversidad, la
educación para la paz, la cooperación, entre otras.
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4.3.3.2 Síntesis.
La dignificación esta ejercida como valor, principio, derecho e identidad y debe
dar como resultado, la generación de maestros/as autorrealizados y felices, quienes han
asumido ser “artesanos de seres humanos” para que sean respetados como personas, que
ayudan a la formación de niños, niñas y adolescentes, moldeadores de su personalidad
con cimientos en principios y valores. Para que de esa manera luchen por recobrar la
dignificación ante la escuela, la familia, la comunidad y el Estado. Con otro aspecto
fundamental que son las políticas públicas que garanticen una vida digna, que ayudara
en la calidad de vida de quienes educan a la sociedad en general.
4.3.4 Subcategoría: vocación
Esta categoría hace parte de la matriz de análisis. Sin embargo, no se
encontraron artículos que hicieran hincapié en el terminó vocación. Se puede decir el
maestro y el profesor en su ejercicio profesional es la persona encargada de brindar
saber pedagógicos, de interactuar y propiciar un ambiente adecuado en el aula de clase.
4.3.5 Subcategoría agremiado
En está subcategoría del agremiado, en la revista Educación y ciudad, es el
encuentro entre la pedagogía, el saber pedagógico y el encuentro entre la intelectualidad
de los maestros como movimientos sociales, con un lucro.
La pedagogía, el saber pedagógico y el encuentro de la intelectualidad
colombiana ligada a la educación con los actores de la experiencia cotidiana: los
maestros -a manera de organización gremial que recoge las reivindicaciones
dignificadoras del docente- generaron un abanico de formaciones discursivas
que permitió socializar saberes y enfrentar una reforma educativa que, para la
época, deslegitimizaba la creación pedagógica como cultural y disciplinaria, rica
en posibilidades. (Villegas, 2005, p. 118).
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La experiencia que a través del ejercicio pedagógico recogen los maestros se vio
ligada a las organizaciones gremiales con el fin de socializar saberes para una reforma
con mejores beneficios.
Lo cierto es que, entre los sindicatos docentes y los grupos empresariales, entre
las ONGs y los movimientos sociales, entre el sector privado con y sin fines de
lucro, hay diferencias profundas de visión, lógica e intereses que no se borran
con consensos fáciles en torno a consignas como “mejorar la calidad de la
educación”, “educación para todos”, “defender la educación pública”, “combatir
el analfabetismo”, “más presupuesto para la educación”, etc. La experiencia
muestra que estos frágiles “consensos" estallan cuando las consignas genéricas
pasan a traducirse en políticas y estrategias concretas. (Torres, 2007, p. 44).
Las diferentes organizaciones que conforman grupos o movimientos sociales
hacen que la visión, la lógica e intereses borren o cambie la calidad de la educación para
mejorar sus políticas y estrategias personales.
4.3.5.1 Análisis
Las agremiaciones son un conjunto de personas las cuales buscan un objetivo
específico creando entidades sin ánimo de lucro. Reuniéndose personas naturales con la
misma profesión y desarrollándose en esta misma actividad económica buscando un
beneficio mutuo. Creando centros o instituciones y la movilidad de alumnos, profesores
y otros profesionales de la educación que contribuyan a la construcción y mejoramiento
de aptitudes, no solo en las competencias, áreas, o temas en los que se centran los
proyectos, sino también en la capacidad de trabajar en equipo. Por otra parte, se
pretende consolidar redes educativas todo ello en aras de una mejora en la calidad de la
educación.
4.3.5.2. Síntesis.
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A lo largo de la historia las agremiaciones han movido masas de personas con el
fin de hacer valer sus derechos, su forma de pensar, para beneficio de todos los que los
rodean y a su vez con la creación de una cultura rica en posibilidades y disciplina.
4.3.6 Subcategoría: investigador
En esta subcategoría el investigador para la revista Educación y ciudad, es el
maestro encargado de ampliar su lugar frente a lo que quiere dogmatizar, conociéndose
a sí mismo, sus propios riesgos con un pensamiento y actitud crítico en cada uno de sus
procesos de investigación.
El maestro es investigador en tanto que maestro, no como accesorio de su
ejercicio. La investigación es un amplio escenario de empoderamiento en el cual
el maestro encuentra su lugar, para centrar unas posiciones frente a lo que
pretende dogmatizarle y obligarle. Investigar es darle sentido a lo que se hace.
(González, 2005, p. 70).
El maestro investigador logra diferentes escenarios, en los cuales se puede
posesionar y sacarle el mayor de los provechos a cualquier proyecto.
Al convertirse los maestros en sujetos investigados e investigadores, se arriesgan
a mirarse a sí mismos, a reconocer y a explorar sus propios modos de ser y
actuar: ¿son autoritarios?, ¿dejan hacer? ¿Son democráticos? Los interrogantes
del caso uno, puestos en contexto de autorreflexión no son externos al sujeto,
son incluyentes porque les obligan a objetivarse para confrontarse. En este caso,
la investigación pedagógica actúa como factor agenciante porque la doble
condición de sujetos -observantes y observados- provoca movilidad de
pensamiento y de acción que puede configurar nuevas prácticas. (Martínez,
2006, p. 21).
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Con participación de maestros en la construcción de diferentes proyectos que
ayuden a la educación, se lograra que la educación sea lo más importante a tener en
cuenta, ya que es el lenguaje como medio de expresión, la estética como orientador de
valores y la convivencia las que harán posible una construcción colectiva, que genere un
pensamiento a largo con dinámicas permanentes de acuerdo a una actitud crítica a
medida que aparecen nuevas prácticas.
Al preguntarse por el pensamiento pedagógico que subyace a cada actuación, se
provocan momentos de discusión y de búsqueda que redimensionan la acción
cotidiana del maestro. Problematizar-reflexionar-cuestionar, son acciones
agenciantes del pensamiento y actitud crítica y constitutivas de la capacidad de
acción política porque provocan rupturas con formas establecidas. (Martínez,
2006, p. 21).
La investigación esa sujeta a momentos de discusión que permitan la búsqueda y
acción del maestro en su pensamiento y actitud crítica para establecer normas que le
proporcionen resultados.
Los procesos de invención hacen referencia al conjunto de ideas novedosas y
valiosas, que proponen colectivamente los maestros para solucionar necesidades
(acción social); los procesos de investigación aluden al conjunto de métodos e
instrumentos que algunas veces utilizan los maestros para probar sus ideas o
hipótesis innovativas (prácticas educativas); y la sistematización hace referencia
al conjunto de modos de formalización de las experiencias pedagógicas. (Parra,
2006, p. 46).
Un buen investigador debe ser innovador con sus ideas, para poder solucionar
cualquier inconveniente que se le presente en el camino por medio de hipótesis en sus
experiencias pedagógicas.
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4.3.6.1 Análisis
El investigador docente influye en la calidad de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, teniendo la responsabilidad del autorreflexión sobre nuestro que hacer y a
partir de su fruto debemos planificar con una orientación que conduzca a los docentes a
develas, conocer, analizar y transformar la realidad educativa. Formando docentes
investigadores que vivencien los procesos educativos de una manera diferente, pues de
esta manera se potencia al ser humano a descubrir, a reflexionar, a actuar, a crear e
innovar. De esta manera se podrá construir su mundo de vida, las cuales se dan por la
observación, la participación, la construcción de conocimiento, por las actitudes
creativas e innovadoras que den respuesta a los diferentes problemas que se presente en
su diario vivir.
El docente investigador requiere, del paradigma cualitativo que la aporta un
conocimiento teórico-práctico ya que, como la observación de la realidad educativa en
forma natural y espontánea, podrá indagar conjuntamente con los estudiantes.
Construyendo la posibilidad de una praxis pedagógica que, desde el plano ontológico,
revise y reflexione sobre sus vivencias intersubjetivas cotidianas y sobre las nuevas
realidades sociales, en la búsqueda permanente de interpretación. De ahí que Van Dijk
(l996), plantea que el discurso no es solo texto, es también una forma de interacción.
4.3.6.2. Síntesis.
El maestro investigador tiene un gran campo de acción, ubicándose al frente de
la problemática que le exija para que le dé sentido a lo que hace. Es además la
oportunidad de explorar todo lo que le rodea al sujeto con la acción de problematizarreflexionar-cuestionar su pensamiento con ideas novedosas. Permitiéndole crecer en los
diferentes campos de su vida.
4.3.7 Subcategoría: Sindicalizado
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En esta subcategoría el sindicalizado para la revista Educación y ciudad, está
planteada por la incursión política.
Una posibilidad de ligar la reflexión pedagógica a su contemporaneidad, lo cual
impacta a la escuela, al maestro, y plantea su incursión en otras formas de hacer
política. (Castro, 2005, p. 72).
La sindicalización está planteada para la escuela y sus diferentes integrantes que
son los maestros, los cuales participan activamente de la política.
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 no posee las
debidas garantías institucionales, a pesar de las insistentes recomendaciones de
diversos organismos internacionales. Hasta junio del presente año once
educadores habían sido masacrados. (Puello-Socarrás, 2008, p. 88).
Los docentes al estar sindicalizados la mayoría de veces no han salido bien
librados de situaciones de violencia puesto que no tiene las garantías suficientes por
defender sus derechos, perdiendo la vida en situaciones extrañas.
4.3.7.1 Análisis
Las numerosas discusiones con respecto a la calidad educativa que se han
derivado tanto de las voces que destacan la eficacia/eficiencia del sistema, como
aquellas que, cuestionando modelos existentes postulan nuevos modos de hacer
educación, han destacado el rol importantísimo que tienen las relaciones y asociatividad
entre distintos actores educativos para la configuración de establecimientos escolares de
calidad, abriendo las discusiones del espacio intra–aula enriqueciéndose con una mirada
que podemos establecer como sistémica o ecológica.
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4.3.7.2. Síntesis.
Los sindicalizados han provocado una estigmatización en el deterioro de la
identidad individual en un colectivo social, ya que el ambiente laboral de los maestros
está lleno de muchas circunstancias adversas, las condiciones para el desarrollo de la
tarea pedagógica, pasan a ser gravitantes en el desarrollo y los resultados de su trabajo
haciendo que sus garantías pierdan valor.
4.3.8 Análisis general Categoría Cualidades – demandas
En esta categoría se observa el manejo de los recursos que se generan para los
docentes, los cuales son los que ayudarán en el mejoramiento y calidad del docente,
donde se verán las mejoras en la selección y formación de los mismos, que a su vez será
proyectado hacia los estudiantes. No se tendrá preferencia de si es hombre o mujer, ya
que en otros países el hombre y la mujer tienen los mismos derechos, estas personas son
las encargadas de indagar, proporcionar nuevas formas de evaluar.
Generando una posición clara en lo pedagógico para una buena participación
escolar, creándose un reconocimiento, ya que la política educativa es un todo entre la
pedagogía, el saber pedagógico y la intelectualidad que se logran por medio de
agremiaciones encargadas de velar por configurar nuevas prácticas.
4.4. Categoría: Formación.
En esta cuarta, y última, categoría hace énfasis en la formación del docente y su
capacitación encontrándose solamente artículos de este último. En busca de evidenciar
las repercusiones que ésta tiene en su proceso de enseñanza y cómo puede afectar su
labor dentro de los ámbitos educativos del país.
4.4.1 Subcategoría: capacitación
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En esta última subcategoría la capacitación de la revista Educación y ciudad,
está dada por la dignidad de la lógica educativa, para producir conocimiento y
reproducir cultura y la calidad de sus competencias.
Es ahí donde la pregunta para el maestro sobre su dignidad se convierte en un
cuestionamiento que no se le hace a su esquema valorativo (escalafón), a su
nivel de formación profesional ni a su situación laboral, sino a la ética que tenga
frente a la vida y a su quehacer. Es allí donde se instala la lógica del sistema
educativo, donde se ha creado la necesidad de mundializar la educación. El
estado, desde que se dio cuenta que tenía poder para producir conocimiento y
reproducir cultura, buscó controlar al maestro a través de licencias y
aprobaciones, buscó moldearlo para convertirlo en un ser ejemplar al cual se le
pudiera obligar a ser compatible con sus necesidades. (González, 2005, p. 68).
El maestro requiere de ciertos proyectos para describirse dentro de unos roles,
los cuales darán sentido en la construcción de la ética y la estética frente a la vida
teniendo siempre el mando, ya que su nivel de formación en muchas ocasiones no es
suficiente puesto que es mucho más importante enfrentar la vida y su quehacer
cotidiano.
Las investigaciones ratifican el papel central cumplido por la capacitación en la
elevación de la calidad. Los colegios de mayor calidad cuentan con sistemas de
capacitación a padres y docentes, con un plan y propósitos claros; y estos
programas se sustentan en documentos, artículos y libros previamente
elaborados. Las instituciones de mayor éxito son aquellas que brindan
oportunidades de capacitación de profesores y directivos y en las que existe un
clima adecuado de trabajo en equipo. (Zubiría, 2010, p.46).
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La capacitación debe tener una estabilidad, cohesión y oportunidades para
mejorar su calidad con propósitos claros proporcionados a los profesores y directivos
para trabajar adecuadamente en equipo.
No mejorarán los niveles de competencias de los jóvenes, si los docentes no son
formados en el desarrollo de competencias para interpretar, argumentar o
proponer, tal como demanda el ICFES. No mejorarán los PEIs si no existe
formación en la reelaboración y ajustes al PEI para docentes y directivos de los
colegios públicos y privados. No pasaremos a un sistema de evaluación por
competencias, integral y formativa, si no aparecen programas de capacitación
que favorezcan un cambio cualitativo a los sistemas de evaluación que
actualmente utilizan los docentes. (Zubiría, 2010, p. 54).
Los niveles de competencia deben estar basados en normas del ICFES, en
mejoras del PEI por medio de actividades integrales de formación de los docentes.
4.4.1.1 Análisis
El nivel de preparación de un maestro es tan importante como el de cualquier
profesional que se desarrolla en la vida cotidiana, puesto que es necesario demostrar
dominio en temas de vital relevancia ante lo que se enfrente. Todo esto genera planes
claros, concretos y eficaces para poder trabajar individualmente o en grupo con una alta
calidad en sus actividades.
4.4.1.2. Síntesis.
En nuestra cultura es necesario tener claro cuál es nuestro desarrollo como
profesionales, ya que de esto dependen muchos procesos, los cuales deben estar
enfocados a las necesidades de todo aquel que lo necesita, por lo tanto la formación
profesional permitirá conocer y obtener excelentes logros a lo largo del quehacer
pedagógico.
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4.4.2 Análisis general categoría formación.
Esta es una categoría muy importante ya que está dada por la fundamentación y
proyección hacia las necesidades de los maestros, legitimándolo en su formación
profesional, por medio de unos procesos de autonomía en la calidad, desarrollo de
propuestas para mejorar, las cuales ayudaran a un mejor status en la carrera docente.
Esto genera una dignidad valorativa que le permite estar frente a su quehacer generando
conocimiento y reproduciendo cultura. Valorando las competencias con las cuales los
jóvenes van a ser orientados por los docentes.
Capítulo 5
Conclusiones
Los resultados obtenidos en el proceso de análisis documental de la revista
Educación y Ciudad dan 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 de los saberes propios y universales de todo profesional, como
son el desarrollo y aprovechamiento en la sociedad a nivel de la inteligencia humana,
con los cuales el ser humano está en desarrollo, esto nos muestra que se debe tener un
gran sentido de pertenencia y vocación para lo que se realiza además de tener un alto
nivel de creatividad, sentido de comunidad, clima escolar y de aula, dirección escolar,
un currículo de calidad, gestión del tiempo, participación de la comunidad escolar,
desarrollo profesional de los docentes, altas expectativas e instalaciones y recursos
adecuados.
Las cuales transforman el pensamiento subjetivo y objetivo de las experiencias
vividas en cada uno de los entornos cotidianos; cada una de las experiencias que se
realizan van unidas de una práctica que constituye una gran experiencia para el
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pedagogo ya que como sujeto debe estar activo en diferentes posiciones con las que se
tenga que encontrar en la sociedad de acuerdo a cada época.
El maestro es un ser humano profesional encargado de crear, innovar, detallar,
relacionar, precisar, moldear diferentes escenarios de la ciudad con un desempeño
social, moral y ciudadano dentro de un área de trabajo de la cual se debe apropiar,
orientado por la pedagogía con un sentido común que en muchas ocasiones está sujeta a
cambios como son físicos, sociales y culturales para que los estudiantes se puedan
ajustar al mismo. Puesto que la subjetividad construye sujetos de acción inseparables a
lo que son los maestros y maestras.
Freire afirma que el profesor tiene mucha relación con los derechos humanos y
con el ciudadano ya que la ciudad es la que educa de acuerdo a sus principios.
Reflejándolo con lo que conoce, como lo reproduce, extendiéndose a todas las
generaciones, esto implica evaluar lo enseñado reuniendo características específicas
como: personalidad, estilo en la enseñanza en su proceso de gestión utilizando como
herramientas el currículo, textos de educativos y por último con actividades
extracurriculares, dejando apreciar la transformación con el éxito o fracaso lo enseñado
dentro de las clases con un análisis crítico en su manera de pensar en la toma de
decisiones.
El maestro, profesor y docente es quien produce saber, es decir es un pedagogo
el cual da identidad al oficio de enseñar, que le permiten tener un estilo de compromiso,
responsabilidad, pertenencia y liderazgo aunque los factores que influyen sean pérdida
de identidad institucional y local entre otras, colocando como evidencia la disciplina
que los enfrenta a la cultura y a cada uno de los procesos de socialización de la escuela
con el fin de mejorar su aprendizaje.
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Por otra parte los docentes son encargados de implementar la tecnología como
investigadores y de crear 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.
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
profesión docente en la que la pedagogía pierde su poder y surge la
desprofesionalización.
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 docente.
Dentro de los distintos artículos de la revista Educación y ciudad cabe notar el
énfasis que se hace a la evaluación docente, afirmando que, el docente no debe estar
exento de la misma, pero que se deben proporcionar las condiciones para su formación,
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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Estos nos muestran que los maestros preparan a los niños, a los jóvenes y a los
ciudadanos para que afronten con éxito su futuro, para dejar de lado la resistencia y fluir
hacia nuevos planes pedagógicos, de ahí que la “educación para todos y todas” y “para
toda la vida” evitando que se pierdan valores, la conducta y los principios que la escuela
siembra en los niños y los jóvenes. Sumergiéndonos en el aula hacia una infraestructura
que nos proporcione la observación, la descripción, el análisis, el relacionar, el deducir,
el comparar; ampliando la noción tradicional de agente educativo del maestro en el aula.
Al manejar bien este tipo de cambios se responderá efectivamente a los
contextos socio-económico-culturales donde ejercen el oficio de enseñar, que a su vez
no se podrán mejorar con solo unas consignas, con fines de lucro sino con una visión
lógica e intereses que no se borren fácil, perdiendo esta relevancia cuando se traducen
en políticas y estrategias concretas. Finalmente, el potencial estará en la formación de
sujetos autónomos que sabrán reconocer a otros en sí y reconocerse a sí mismo en los
otros con nuevas formas de hablar, interviniendo el maestro con su función profesional
de pedagogo.
Considero que las categorías como las subcategorías de esta matriz están bien
ubicadas, ya que fueron las necesarias y como en el caso de las subcategorías, salud
mental, vocación, investigador, funcionario, no se utilizaron porque en la revista que
trabaje no hubo necesidad de llenarlos, la mayor parte de la información se concentraba
en el maestro, docente, profesor, profesional, oficio, intelectual, práctico, formación,
agente, formador, agremiado, sindicalizado, educador y hombre/mujer.
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Anexo 1. Matriz 2005 -1 ¿Cuál es el papel del profesor en la ciudad que educa?
AUTOR

Gadotti Moacir

AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL

8 de noviembre de 2005
¿Cuál es el papel del profesor en la ciudad que educa?
Brasil
Editorial Nomos S. A.
Educación y ciudad - Ciudad educadora experiencias nacionales e
internacionales.
8
46 – 60

REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS
CATEGORIA SUBCATEGORÍA
PROFESIONAL
PRÁCTICO
MAESTRO

SUJETO - SUBJETIVIDAD

PROFESOR

DOCENTE

INTELECTUAL (DE LA
CULTURA)

FUNCIONESCARACTERÍSTICAS

La ciudad violenta e insostenible nos introduce en un clima de miedo y
desesperanza. Nuestra fuerza como educadores y educadoras es
limitada. Nuestras escuelas son también producto de la sociedad. Sin
embargo, la esperanza para el profesor, para la profesora, no es algo
vacío, de quien deja acontecer. Por el contrario, la esperanza para el
profesor encuentra sentido en su propia misión de transformar
personas, y a su vez alimentar su esperanza para que consigan
construir una realidad diferente, una ciudad
nueva, “más humana, menos fea, menos malvada”, como
acostumbraba decir Paulo Freire. Una educación sin esperanza no es
educación. Pág. 59.

OFICIO
FORMADOR
INSTRUCTOR
COMUNICADOR
EDUCADOR
FUNCIONARIO
AGENTE (ESCOLAR)

Educación, en la ciudad que educa, se confunde con el propio proceso
de humanización. Respondiendo a la cuestión de, “¿cómo el profesor
puede volverse un intelectual en la sociedad contemporánea?”, el gran
geógrafo brasilero Milton Santos, fallecido en 2001, respondió:
“Cuando consideramos la historia posible y no sólo la historia
existente, pasamos a creer que otro mundo es posible. Y no hay
intelectual que trabaje sin idea de futuro. Para ser digno del hombre,
ya sea del hombre visto como proyecto, el
trabajo intelectual y educativo tiene que estar basado en el futuro. Es
de esa forma que los profesores pueden volverse intelectuales:
mirando al futuro”. Pág. 59

FORMACIÓN

CUALIDADES - DEMANDAS
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ASALARIADO
HOMBRE/MUJER
DIGNIFICACIÓN
SALUD MENTAL
VOCACIÓN
AGREMIADO
IINVESTIGADOR
SINDICALIZADO
CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
INICIAL
PERMANENTE

Anexo 2. Matriz 2005-2 Ciudad Educadora, desde la relación pedagogía, ciudad y
escuela.
AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS

Castro Villarraga Jorge Orlando
2005
Ciudad Educadora, desde la relación pedagogía, ciudad y escuela.
Bogotá.
Educación y Ciudad - Ciudad educadora experiencias nacionales e
internacionales.
8
61-75

SUJETO - SUBJETIVIDAD

CATEGORIA SUBCATEGORÍA
PROFESIONAL
PRÁCTICO

MAESTRO

Esta relación toca directamente el sentido de la escuela en el
territorio, la ciudad como escenario educativo y la pertinencia de
una mirada en clave pedagógica, valga decir, desde su horizonte
conceptual, que atienda a las condiciones en las cuales se cumple
su funcionamiento social, con ocasión de los procesos de
institucionalización generados en las escuelas y del trabajo de los
maestros y sus apropiaciones a la luz de su quehacer cotidiano
unido a propuestas de alternativas de subjetivación. pág. 71.

PROFESOR
DOCENTE

INTELECTUAL (DE LA
CULTURA)

La cátedra, vista en su conjunto, es una opción por el
descentramiento de la palabra, de la escritura, de la discusión, por
poner nociones en movimiento, en interlocución con maestros,
profesores, académicos, directivos, niños y padres, comunidades,
grupos y redes. Este texto busca mostrar la discusión generada en
una de estas modalidades, el Seminario de coordinadores, parte
integrante de la Cátedra de Pedagogía 2005, desde la cual se
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trazaron algunas directrices temáticas para agrupar las discusiones
y aportes conceptuales relacionados con la idea y el modelo de
Ciudad Educadora. pág. 63.

OFICIO

Las opciones de tematización sugeridas por una de las ponencias a
la luz de las implicaciones de los discursos y prácticas de la Ciudad
Educadora teniendo como eje la relación ciudad - escuela, hizo
explícita su pregunta por el maestro y las concepciones de
pedagogía y educación que promueven, y fue sugestiva por cuanto
evidenció el modelo en el que se inscribe la experiencia de Bogotá
dentro de la clasificación propuesta (Díaz). pág. 72.

FUNCIONES-CARACTERÍSTICAS

FORMADOR
INSTRUCTOR

COMUNICADOR

El propósito de conocer y de analizar las experiencias educadoras
de otras latitudes en el ámbito de la Cátedra de Pedagogía, no ha
sido otro que el de avanzar en una problematización del sentido de
la escuela y del papel del maestro hoy, acentuando el carácter
político y comunicativo de la mediación pedagógica y llamando la
atención sobre las posibilidades de la relación escuela - ciudad. En
esta discusión y otras que se planteen en el ámbito de la ciudad,
no podemos perder de vista el horizonte conceptual de la
pedagogía, o de la pedagogía como campo de batalla, valga decir,
campo de acción política que se libra al interior de las escuelas, y
en donde la relación, o
mejor, la tensión escuela - ciudad, brinda un nuevo escenario. pág.
64.

CUALIDADES - DEMANDAS

EDUCADOR
FUNCIONARIO
AGENTE (ESCOLAR)
ASALARIADO
HOMBRE/MUJER

DIGNIFICACIÓN

En una de ellas, se pone el acento en el papel de la escuela y la
connotación política del tema ciudad y comunidad en el trabajo de
los maestros (Bryon); surge la pregunta por la pedagogía y su lugar
en la escuela y la ciudad en íntima relación con las prácticas
transformadoras, y la importancia de estas dos últimas como
construcciones colectivas en las cuales es fundamental el
reconocimiento el otro y el lugar de la diferencia (González). pág.
71.

SALUD MENTAL
VOCACIÓN
AGREMIADO
INVESTIGADOR
SINDICALIZADO

Una posibilidad de ligar la reflexión pedagógica a su
contemporaneidad, lo cual impacta a la escuela, al maestro, y
plantea su incursión en otras formas de hacer política. pág. 72.

FORMACIÓN
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Quizás esta sea una de las prioridades no sólo de cara a la
conceptualización y la fundamentación de un proyecto político,
sino de la necesaria apropiación y participación de maestros,
comunidades, gremios, instancias de gobierno distrital,
universidades, empresas y entidades privadas. Los planteamientos
de Alicia Cabezudo, Pilar Figueres y María Aparecida, entre otros,
corresponden a acciones programáticas deseables que requieren
adecuarse a las condiciones de Bogotá. pág. 73.
CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
INICIAL
PERMANENTE

Anexo 3. Matriz 2005-3 Proyecto Victoria, Ciudad Educadora.
AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL

REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS

Educación y Ciudad - Ciudad
Educadora experiencias
nacionales e internacionales.
8
89 -110

SUBCATEGORÍA

SUJETO - SUBJETIVIDAD

CATEGORIA

Álvarez Rodríguez Vito Alessio
2005
Proyecto Victoria, Ciudad
Educadora.
Bogotá.

PROFESIONAL

PRÁCTICO
MAESTRO

Simultáneamente al desarrollo
de este proyecto, a partir del
segundo semestre de su inicio,
a través de las diversas
dependencias municipales se
implementaron proyectos
educativos tendientes a
convertir espacios sociales,
turísticos, deportivos,
culturales y empresariales
existentes en la ciudad, en
espacios educativos
que el Ayuntamiento está
ofertando a los niños, jóvenes
y población adulta, para
complementar sus currículos
escolares o como
actualización, mejoramiento o
capacitación laboral y
profesional. Pág. 99.
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PROFESOR
DOCENTE
INTELECTUAL (DE LA
CULTURA)

OFICIO

FUNCIONES-CARACTERÍSTICAS

FORMADOR

Y esta es nuestra tarea,
nuestro compromiso de
maestros: preparar a los niños,
jóvenes y ciudadanos, para que
afronten con éxito su futuro,
no nuestro presente y aún
menos nuestro pasado. El
crimen de lesa humanidad que
debemos evitar los maestros
de hoy, es preparar para una
sociedad que se bate en
retirada, en vez de hacerlo
para la nueva sociedad del
saber. Pág. 101.
La pedagogía y las escuelas de
hoy están siendo
administradas por docentes
reacios a aceptar que seguimos
utilizando procedimientos
orales que corresponden a la
era del desarrollo agrícola,
apoyados en tecnologías
obsoletas de la era industrial
para personas que vivimos en
la era digital. Impertinencia
total de un sistema educativo
con la nueva sociedad de la
información y del
conocimiento; origen y razón
de la crisis educativa que
padecemos los pueblos del
mundo. Pág. 96.

INSTRUCTOR
COMUNICADOR

EDUCADOR

De ahí que, acorde con las
nuevas concepciones
pedagógicas de una
“educación para todos y todas”
y “para toda la vida”, en 2001,
un grupo de maestros y
profesionales preocupados por
el deterioro notable de las
diversas culturas en la
sociedad victorense y por el
crecimiento alarmante de la
inseguridad, la ilegalidad y la
corrupción, por la aculturación
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día a día más evidente –
causales de las conductas,
valores y principios que con
tanta dificultad la escuela
siembra en niños y jóvenes que
desgraciadamente no pueden
ser reafirmados en el hogar y
en la sociedad–, optamos por
elaborar un proyecto
educativo, que nos permitiera,
poco a poco, incentivar a la
población sobre la necesidad
apremiante de participar en la
forma, por demás efectiva y
eficiente, en la elaboración de
una política educativa
municipal. Pág. 96.
FUNCIONARIO

FORMACIÓN

CUALIDADES DEMANDAS

AGENTE (ESCOLAR)

ASALARIADO
HOMBRE/MUJER
DIGNIFICACIÓN
SALUD MENTAL
VOCACIÓN
AGREMIADO
INVESTIGADOR
SINDICALIZADO

CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
INICIAL
PERMANENTE

Aprendimos que la ciudad es
una realidad multidisciplinaria
que nos ofrece cientos de
recursos para estudiar en ella.
Es un aula enorme que nos
proporciona su infraestructura
para observar, describir,
analizar, relacionar, deducir,
comprar, viajar, recorrer, etc.;
en fin, donde el concepto de
ciudad amplía la noción
tradicional de agente
educativo referido solamente
al maestro de aula. Razón por
la que se afirma que “la ciudad
educa, se educa en la ciudad y
se aprehende la ciudad”. Pág.
97.
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Anexo 4. Matriz 2005-4 El legado de la pedagogía: educar para la libertad,
aprender en la experiencia.
AUTOR
AÑO

TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS

Álvarez Gallego Alejandro
2005
El legado de la pedagogía: educar
para la libertad, aprender en la
experiencia.
Bogotá
Educación y Ciudad
7
9 - 32

SUJETO - SUBJETIVIDAD

CATEGORIA SUBCATEGORÍA

PROFESIONAL

PRÁCTICO

En este, como en cualquier otro tema
problemático, el texto no es
suficiente. Son necesarias las visitas a
terreno, entrevistas, videos, mapas
digitales, la lectura de documentos, la
asesoría de ex-- pertas en varias
disciplinas. Y esta tarea sólo la puede
asumir un grupo de maestros y
maestras capaces de apropiar toda la
información, y de planificar el proceso
de aprendizaje de tal manera que
atienda las particularidades de sus
estudiantes, sus saberes previos, y sus
posibilidades. Esta labor profesional
requiere de un saber que procesará
toda esta problemática y la pondrá a
disposición de sus estudiantes. Este
saber es lo que aquí queremos llamar
pedagogía. No bastan las ciencias
mismas que se ocupan del asunto, no
bastan las horas de clase asignadas a
la biología de manera rígida, y mucho
menos basta un texto escolar que lo
reduce todo a unos párrafos que
empobrecen el conocimiento.
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FORMACIÓN CUALIDADES - DEMANDAS

FUNCIONESCARACTERÍSTICAS

MAESTRO

Comenio, Rousseau, Pestalozzi,
Herbart, Dewey, Decroly, Freínet,
Freire -por nombrar solamente los
más reconocidos-, elaboraron teorías
y las acompañaron de proyectos de
reforma y de vivencias prácticas que
mostraban cómo los ' maestros
podían lograr mejores resultados, si
vinculaban a los estudiantes a
actividades en las que pudieran vivir
experiencias de las cuales derivar
lecciones útiles para los propósitos
educativos de cada época. Pág. 12.

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

Anexo 5. Matriz 2005-5 Los cambios en el conocimiento.
AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA

Álvarez Gallego Alejandro
2005
Los cambios en el conocimiento.
Bogotá.
Revista educación y Cuidad
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VOL/NUMERO
PÁGINAS

7
9 - 32

SUJETO - SUBJETIVIDAD

CATEGORIA SUBCATEGORÍA
PROFESIONAL
PRÁCTICO

MAESTRO

FUNCIONES-CARACTERÍSTICAS

FORMADOR

CUALIDADES - DEMANDAS

ASALARIADO

FORMACIÓN

PROFESOR
DOCENTE
INTELECTUAL (DE LA CULTURA)
OFICIO

CAPACITACIÓN

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

Los maestros son los profesionales
que deben ser formados para ello.
El Estado y la sociedad deben
crear las condiciones para que
puedan hacerlo. La selección de
los conocimientos que se
incorporan al currículo siempre ha
sido un asunto del poder, y aún
sigue siéndolo. Pág. 19.
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Anexo 6. Matriz 2005-6 La corresponsabilidad frente a la educación.
AUTOR

Álvarez Gallego Alejandro

AÑO

2005

TITULO

La corresponsabilidad
frente a la educación.

CIUDAD

Bogotá

EDITORIAL
REVISTA

Educación y ciudad

VOL/NUMERO

7

PÁGINAS

9 - 32

SUBCATEGORÍA

CATEGORIA

PROFESIONAL

SUJETO - SUBJETIVIDAD

PRÁCTICO

MAESTRO

PROFESOR
DOCENTE
INTELECTUAL (DE LA
CULTURA)
FUN
CIO
NES
CAR
ACT
ERÍS
TIC
AS

OFICIO
FORMADOR

Si es cierto que la pedagogía
siempre ha pro pendido por
la enseñanza más allá del
aula y por fuera de los
modelos de la repetición, y
el memorismo, si es cierto
que el conocimiento ha
cambiado hoy sus formas
de producirse y circular,
entonces se vuelve un
imperativo convocar a la
sociedad a que participe de
la corresponsabilidad de
educar, para que de la
mano de los maestros y
maestras, le permitan el
acceso a los espacios físicos,
sociales y culturales en
donde se producen los
valores y el conocimiento
que los niños, niñas y
jóvenes tienen derecho a
apropiar. pág. 20.

En ningún caso se
podrá prescindir del
edificio escolar,
mucho menos de los
maestros y las
maestras, ni del
Currículo, ni de la
evaluación, ni de los
espacios de
socialización en el
tiempo intraéscolar.
Sin ellos, todas las
actividades que se
realicen en relación
con los otros actores
sociales, perderían el
rigor pedagógico
requerido. pág. 20.
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INSTRUCTOR
COMUNICADOR
EDUCADOR
FUNCIONARIO
AGENTE (ESCOLAR)
CUALIDADES - DEMANDAS

ASALARIADO
HOMBRE/MUJER
DIGNIFICACIÓN
SALUD MENTAL
VOCACIÓN
AGREMIADO
IINVESTIGADOR

FORMACIÓN

SINDICALIZADO
CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
INICIAL
PERMANENTE

Anexo 7. Matriz 2005-7 La relación con el entorno como indicador de la calidad de
las instituciones escolares.
AUTOR
AÑO

TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS

SUJET
OSUBJE
TIVIDA
D

CATEGORIA SUBCATEGORÍA
PROFESIONAL
PRÁCTICO

Moncada Cardona Ramón
2005
La relación con el entorno como
indicador de la calidad de las
instituciones escolares.
Bogotá.
Educación y ciudad
7
33 - 72
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FORMACIÓN CUALIDADES - DEMANDAS

FUNCIONESCARACTERÍSTICAS

MAESTRO

Una objeción bastante frecuente
entre directivos docentes y
maestros, acerca de la relación de
la escuela con el entorno, se debe
al tiempo laboral de éstos y a
entender que el trabajo en este
sentido, exige tiempo extraescolar
y asigna responsabilidades que no
son de la competencia de la
escuela y de los maestros. Pág. 62,
63.

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

Anexo 8. Matriz 2005-8 Escenarios y empoderamiento Roles del maestro.
AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO

González Forero Ana María
2005
Escenarios y empoderamiento Roles del
maestro.
Bogotá.
Educación y Ciudad
9
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PÁGINAS

59 - 72

CUALIDADES - DEMANDAS

FUNCIONESCARACTERÍSTICAS

SUJETO - SUBJETIVIDAD

CATEGORIA SUBCATEGORÍA
PROFESIONAL
PRÁCTICO
MAESTRO
PROFESOR
DOCENTE

INTELECTUAL (DE LA
CULTURA)

Parece que el maestro requiere de
intelectuales para pensar su quehacer,
que le eviten la "molestia". Pero nadie
como el maestro comprende y consigue
interpelar la realidad del aula y de la
escuela. Por ello, la implementación de
modelos externos le ha hecho daño al
desarrollo del maestro como
investigador. Pág. 70.

OFICIO
FORMADOR
INSTRUCTOR
COMUNICADOR
EDUCADOR
FUNCIONARIO
AGENTE (ESCOLAR)
ASALARIADO
HOMBRE/MUJER
DIGNIFICACIÓN
SALUD MENTAL
VOCACIÓN
AGREMIADO

IINVESTIGADOR

SINDICALIZADO

El maestro es investigador en tanto que
maestro, no como accesorio de su
ejercicio. La investigación es un amplio
escenario de empoderamiento en el
cual el maestro encuentra su lugar, para
centra unas posiciones frente a lo que
pretende dogmatizarle y obligarle.
Investigar es darle sentido a lo que se
hace. Pág. 70.

FORMACIÓN
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CAPACITACIÓN

Es ahí donde la pregunta para el
maestro sobre su dignidad se convierte
en un cuestionamiento que no se le
hace a su esquema valorativo
(escalafón), a su nivel de formación
profesional ni a su situación laboral,
sino a la ética que tenga frente a la vida
ya su quehacer. Es allí donde se instala
la lógica del sistema educativo, donde
se ha creado la necesidad de
mundializar la educación. El estado,
desde que se dio cuenta que tenía
poder para producir conocimiento y
reproducir cultura, buscó controlar al
maestro a través de licencias y
aprobaciones, buscó moldearlo para
convertirlo en un ser ejemplar al cual se
le pudiera obligar a ser compatible con
sus necesidades. Pág. 68.

ACREDITACIÓN
INICIAL
PERMANENTE

Anexo 9. Matriz 2005-9 El derecho a la educación.
AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS

FUNCIONESCARACTERÍST
ICAS
SUJETO - SUBJETIVIDAD

CATEGORIA SUBCATEGORÍA
PROFESIONAL
PRÁCTICO
MAESTRO
PROFESOR
DOCENTE
INTELECTUAL (DE LA
CULTURA)
OFICIO
FORMADOR
INSTRUCTOR
COMUNICADOR
EDUCADOR

Gentilli Pablo
2005
El derecho a la educación.
Bogotá.
Educación y Ciudad
9
73- 85
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FORMACIÓN

CUALIDADES - DEMANDAS

FUNCIONARIO
AGENTE (ESCOLAR)
ASALARIADO

HOMBRE/MUJER

Finlandia no sólo tiene una primera
ministra mujer, sino que hay una
distribución equilibrada de los
espacios de poder entre hombres y
mujeres dentro del sistema escolar.
Esta es una cuestión a la cual los
finlandeses le prestan mucha atención.
De manera general, todos los países
no ricos le prestan atención a la
equidad de género. No sabremos a
ciencia cierta si dicha equidad tiene
directamente que ver con la calidad de
los aprendizajes, pero buena parte del
déficit de aprendizaje presente en
nuestras escuelas tiene que ver
también con una estructura no sólo
profundamente desigual de acceso a la
información, sino también de acceso
desigual al poder. pág. 85.

DIGNIFICACIÓN
SALUD MENTAL
VOCACIÓN
AGREMIADO
IINVESTIGADOR
SINDICALIZADO
CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
INICIAL
PERMANENTE

Anexo 10. Matriz 2005-10. Pedagogía e investigación - políticas educativas.
AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS

Villegas Luz Amparo
2005
Pedagogía e investigación - políticas educativas.
Bogotá.
Educación y ciudad
9
111 - 119
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FORMACIÓN

CUALIDADES - DEMANDAS

FUNCIONESCARACTERÍSTICAS

SUJETO - SUBJETIVIDAD

CATEGORIA SUBCATEGORÍA

PROFESIONAL

Pensemos que toda experiencia nos hace volver la
mirada hacia los lugares donde se genera la educación
y la enseñanza, así como hacia los intentos de reforma
escolar orientados a mejorar la equidad, la calidad y la
participación profesional de los docentes, lo cual nos
hace pensar que los cambios tienen que emerger de
una cotidianidad culturalmente 'repensada'. Este se
entiende como un espacio epistemológico, como un
estudio de la naturaleza del saber pedagógico;
mientras que la pedagogía, se entiende como ciencia y
como disciplina. pág. 117.

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

La pedagogía, el saber pedagógico y el encuentro de la
intelectualidad colombiana ligada a la educación con
los actores de la experiencia cotidiana: los maestros -a
manera de organización gremial que recoge las
reivindicaciones dignificadoras del docente- generaron
un abanico de formaciones discursivas que permitió
socializar saberes y enfrentar una reforma educativa
que, para la época, deslegitimizaba la creación
pedagógica como cultural y disciplinaria, rica en
posibilidades. pág. 118.
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Anexo 11. Matriz 2006-1 Los maestros. El primer elemento de la educación.
AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS

Álvarez Gallego Alejandro
2006
Los maestros. El primer elemento de la educación.
Bogotá.
Educación y Ciudad
10
101-116

CATEGORIA SUBCATEGORÍA
PROFESIONAL

SUJETO - SUBJETIVIDAD

PRÁCTICO

MAESTRO

PROFESOR
DOCENTE

Sin embargo, se propusieron crear cursos paralelos
de enseñanza especial para ‘retardados
pedagógicos o mentales’, jardines de niños y
escuelas complementarias (talleres de oficios). La
Inspección escolar (aunque la consideraban
insuficiente, por tener sólo dos inspectores
especializados en ciencias de la educación) se
encargaba de ajustar las labores pedagógicas de
los maestros a las normas de la Escuela Activa. Pág
110.
se trataba de un giro de ciento ochenta grados en
el modelo pedagógico. Implicaba formar un
maestro ‘muy humano’, con un alto nivel de
comprensión de los problemas educativos, capaz
de respetar la dignidad de sus alumnos, de
promover el razonamiento y la discusión franca y
abierta, de exponer los temas, antes que
imponerlos dogmáticamente, de promover la
explicación y el análisis, antes que la
memorización, de estimular la observación y la
investigación antes que la repetición. Pág 106
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INTELECTUAL (DE LA CULTURA)

FORMACIÓN CUALIDADES - DEMANDAS

FUNCIONESCARACTERÍSTICAS

OFICIO

El proyecto educativo nacional que estaba en
juego, estuvo liderado por la Escuela Normal
Superior, creada en 1935, en el primer gobierno de
Alfonso López Pumarejo. Allí se formaron las
primeras generaciones de maestros profesionales
con estatus universitario, y alcanzaron a ser
brillantes intelectuales en el campo de las ciencias
sociales, la lingüística y las ciencias puras. Pág 106

se trataba del primer intento serio y sistemático de
elevar el oficio de los maestros a la condición de
una profesión digna, pues otorgaba un estatuto
ético y teórico a la pedagogía e incorporaba a la
carrera docente disciplinas nuevas que explicaban
la tarea educativa de manera rigurosa y profunda.
Pág 106

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

Anexo 12. Matriz 2006-2 El poder de las experiencias pedagógicas realizadas por
colectivos de maestros. ¿Expresiones de acción política?
AUTOR
AÑO

Martínez Pineda María Cristina
2006
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TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS
CATEGORIA SUBCATEGORÍA
PROFESIONAL

SUJETO - SUBJETIVIDAD

PRÁCTICO

MAESTRO

PROFESOR

El poder de las experiencias
pedagógicas realizadas por colectivos
de maestros. ¿Expresiones de acción
política?
Bogotá
Educación y ciudad.
11
9 - 30

En este sentido, la experiencia
pedagógica deviene siempre de una
práctica del maestro y es construida no
como un acto mecánico ni como una
mera actividad, por eso es acción y no
tarea, por eso es acción política. Por
ello, una cosa es nombrar la práctica y
otra nombrar la experiencia, la
experiencia siempre estará cruzada por
la reflexión, el asombro, el acto
creador, por la singularidad, por el
pensamiento y la reflexión ética que es
de donde viene su valor pedagógico.
pág. 16.
De esta manera si entendemos que
otras subjetividades, potenciadas en su
dimensión y capacidad de actuar como
constructoras y constituyentes de
nuevos ordenamientos sociales y
políticos (sujetos de acción política),
tienen la opción y oportunidad de
construirse y construir esos nuevos
órdenes, al hablar de sujetos de acción
política, nos estamos refiriendo, de un
lado, a la dimensión subjetiva de la
política, por tanto cambiante e
inacabada y posible de ser reinventada;
de otro, a la política como capacidad
que desarrollada en el sujeto le permite
y posibilita actuar como constructor y
agenciante de lo político e intervenir en
las instancias de decisión de la misma y
en los asuntos propios de la política
circunscrita en el terreno de lo público,
y ese es el lugar de lo educativo, lo
público y lo político, por tanto,
inherente a la acción de maestros y
maestras. pág. 14.

FORMACIÓN

CUALIDADES - DEMANDAS

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

IINVESTIGADOR

Al convertirse los maestros en sujetos
investigados e investigadores, se
arriesgan a mirarse a sí mismos, a
reconocer y a explorar sus propios
modos de ser y actuar: ¿son
autoritarios?, ¿dejan hacer? ¿Son
democráticos? Los interrogantes del
caso uno, puestos en contexto de
autorreflexión no son externos al
sujeto, son incluyentes porque les
obligan a objetivarse para confrontarse.
En este caso, la investigación
pedagógica actúa como factor
agenciante porque la doble condición
de sujetos -observantes y observadosprovoca movilidad de pensamiento y de
acción que puede configurar nuevas
prácticas. pág. 21.

Al preguntarse por el
pensamiento pedagógico que
subyace a cada actuación, se
provocan momentos de
discusión y de búsqueda que
redimensionan la acción
cotidiana del maestro.
Problematizar-reflexionarcuestionar, son acciones
agenciantes del pensamiento y
actitud crítica y constitutivas de
la capacidad de acción política
porque provocan rupturas con
formas establecidas. pág. 21.

SINDICALIZADO
CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
INICIAL
PERMANENTE

Anexo 13. Matriz 2006-3 El carácter humano de la experiencia educadora.
AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD

Parra Rodríguez Jaime
2006
El carácter humano de la experiencia educadora.
Bogotá.
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EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS

Educación y ciudad
11
31 - 52

CATEGORIA SUBCATEGORÍA

SUJETO - SUBJETIVIDAD

PROFESIONAL

PRÁCTICO

MAESTRO

Las experiencias pedagógicas están ligadas a la
vida profesional del maestro, no sólo como oficio
o labor, sino como vivencia social, en un entorno
sociocultural, institucional o comunitario
configurado históricamente. pág. 42.

PROFESOR
DOCENTE

INTELECTUAL (DE LA CULTURA)

FUNCIONESCARACTERÍSTICAS

Sin embargo, la acción social que caracteriza la
práctica educativa tiene especificidades que la
diferencia de las acciones sociales en el plano
general de las relaciones humanas: la práctica
educativa es una acción social que se realiza entre
maestros, como comunidad profesional, o entre
maestros y estudiantes en el plano del ejercicio de
la profesión. Una de las dimensiones
fundamentales de la práctica educativa, así como
de la experiencia pedagógica, es la acción social,
que permite superar la reflexión entrada en las
relaciones teoría - práctica o en los esquemas de
la práctica como actividad material e instrumental.
pág. 40.

OFICIO
FORMADOR
INSTRUCTOR
COMUNICADOR
EDUCADOR
FUNCIONARIO
AGENTE (ESCOLAR)

Las rupturas a la rutina de la práctica educativa
aparecen por las necesidades de mejoramiento y
por la creatividad de los maestros que emana de
su libertad intelectual. Esta cotidianeidad de la
práctica muchas veces se transforma en
conocimiento mediante una reflexión sistemática
que surge de una acción social ligada a la
investigación y a la innovación. Así, en los intentos
de superación de la rutina, los maestros y otros
agentes intentan construir un conocimiento que
emerge de la innovación y de la investigación. pág.
45.

FORMACIÓN

CUALIDADES - DEMANDAS
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ASALARIADO
HOMBRE/MUJER
DIGNIFICACIÓN
SALUD MENTAL
VOCACIÓN
AGREMIADO

IINVESTIGADOR

Los procesos de invención hacen referencia al
conjunto de ideas novedosas y valiosas, que
proponen colectivamente los maestros para
solucionar necesidades (acción social); los
procesos de investigación aluden al conjunto de
métodos e instrumentos que algunas veces
utilizan los maestros para probar sus ideas o
hipótesis innovativas (prácticas educativas); y la
sistematización hace referencia al conjunto de
modos de formalización de las experiencias
pedagógicas. pág. 46.

SINDICALIZADO
CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
INICIAL
PERMANENTE

Anexo 14. Matriz 2007-1 Sobre las escuelas y los proyectos democráticos.
AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS
SUBCATEGORÍA
SUJETO - SUBJETIVIDAD

CATEGORIA

PROFESIONAL

PRÁCTICO
MAESTRO
PROFESOR

Chaustre Álvaro.
Primer semestre de 2007
Sobre las escuelas y los proyectos democráticos.
Imprenta Nacional
Educación y Ciudad - Maestros investigadores y saber pedagógico,
propuestas alternativas y experiencias.
12
99 - 114
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DOCENTE
INTELECTUAL (DE LA
CULTURA)
OFICIO

FUNCIONES-CARACTERÍSTICAS

FORMADOR
INSTRUCTOR
COMUNICADOR

EDUCADOR

El texto Escuelas democráticas de Apple y Beane, es de gran interés
para los proyectos y educadores innovadores por cuanto narra y
analiza, desde los espacios escolares, algunas propuestas de
educación democrática e introduce una síntesis de algunas
experiencias pedagógicas democratizadoras adelantadas en escuelas
públicas de los EE.UU. pág. 103

FUNCIONARIO
AGENTE (ESCOLAR)
ASALARIADO

FORMACIÓN

CUALIDADES - DEMANDAS

HOMBRE/MUJER

DIGNIFICACIÓN

SALUD MENTAL
VOCACIÓN
AGREMIADO
IINVESTIGADOR
SINDICALIZADO
CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
INICIAL
PERMANENTE

Anexo 15. Matriz 2007-2 La relación entre práctica pedagógica y construcción de
saber.
AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD

Tezanos de Araceli
2007
La relación entre práctica pedagógica y construcción de saber.
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EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS

Educación y ciudad - Maestros investigadores y saber pedagógico.
12
7 - 26

SUBCATEGORÍA
PROFESIONAL
PRÁCTICO

FORM
ACIÓN

CUALIDADES - DEMANDAS

FUNCIONES-CARACTERÍSTICAS

SUJETO - SUBJETIVIDAD

MAESTRO

Así mismo, permite actualizar, poner nuevamente en acción, la
discusión sobre los elementos constitutivos que dan significado y
sentido al enseñar, centrando la búsqueda e indagación en la
relación maestro-alumno, más que en el énfasis en uno u otro de los
componentes de la misma. pág. 11.

PROFESOR

DOCENTE

La idea o noción de saber surge desde el mundo de los oficiosprofesiones y, en tanto la docencia tiene esta condición, los
profesores producen saber, un saber que en su particularidad y
especificidad recibe la denominación de pedagógico, que da
identidad al oficio de enseñar y a sus oficiantes (practitioners). pág.
11.

INTELECTUAL (DE LA
CULTURA)
OFICIO
FORMADOR
INSTRUCTOR
COMUNICADOR

EDUCADOR

FUNCIONARIO
AGENTE (ESCOLAR)
ASALARIADO
HOMBRE/MUJER
DIGNIFICACIÓN
SALUD MENTAL
VOCACIÓN
AGREMIADO
IINVESTIGADOR
SINDICALIZADO
CAPACITACIÓN

La emergencia de la noción de práctica pedagógica devuelve, por
una parte, la posibilidad de discusión sobre el enseñar entendido
como el oficio de los docentes, responsabilizados históricamente
por la sociedad, de contribuir al desarrollo de competencias
cognitivas y sociales, que abren el camino para la apropiación y
transformación de la cultura a las nuevas generaciones. pág. 11.
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ACREDITACIÓN
INICIAL
PERMANENTE

Anexo 16. Matriz 2007 – 3 Saber pedagógico y transformación de la práctica
pedagógica.
AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS

Tezanos de Araceli
2007
Saber pedagógico y transformación de la práctica
pedagógica.
Bogotá.
Educación y ciudad - Maestros investigadores y saber
pedagógico.
12
7 - 26

SUJETO - SUBJETIVIDAD

CATEGORIA SUBCATEGORÍA

PROFESIONAL

PRÁCTICO
MAESTRO
PROFESOR
DOCENTE

Los procesos de cambio se producen como expresión
de la necesidad sentida de los profesionales
(practitioners, oficiantes) de la enseñanza, vinculados a
los resultados de su labor y a las tradiciones que
portan, más que por la emergencia de reglamentos y
decretos oficiales. La posibilidad de la transformación
de la práctica pedagógica se articula al desarrollo y
dominio de saberes y prácticas adquiridos durante la
formación inicial, la actualización de conocimientos
relacionados a la especificidad de la profesión de
enseñar y de los contenidos de la disciplina objeto de
enseñanza, al diálogo permanente con los pares
entendido como un modo de reflexión crítica colectiva,
y por último,
aunque con una menor influencia, a las demandas y
aperturas de la gestión del sistema educativo. Pág 14.

Estas condiciones y
características son
significativamente diferentes
según los estratos sociales. A
pesar de ello, los docentes
reconocen que más allá de
ellas, el aprender es un
derecho de las nuevas
generaciones. Por lo tanto, el
desafío de la profesión es
como alcanzar y hacer cumplir
este derecho con los alumnos
que, hoy día, viven en
condiciones de privación y
riesgo social, teniendo en
cuenta que en su proceso de
formación las competencias
adquiridas para el ejercicio del
oficio de enseñar están
enmarcadas en ciertas
características, que se pueden
adjetivar de ideales, de los
alumnos, desconociendo las
condiciones reales de vida y las
consecuencias de las mismas
en el proceso de desarrollo de
los jóvenes y de sus visiones
del mundo. Pág 22.
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INTELECTUAL
(DE LA
CULTURA)

El poner en el centro de la atención a la lección se
encuadra dentro de una tradición, aquella que
sostiene que es allí, en la lección, donde está todo el
maestro. Allí en la lección, que es el espacio
privilegiado de la expresión del saber pedagógico. Es
decir, ese saber que produce el maestro y cuya
producción lo transforma en miembro de un gremio
específico: el de los que saben enseñar. Pág 21.

OFICIO

FUNCIONES-CARACTERÍSTICAS

FORMADOR

La idea de práctica pedagógica surge como la
expresión contemporánea para denominar el
oficio de enseñar. Esta práctica pedagógica
manifiesta, en su desarrollo histórico, un camino
complejo, en tanto la radicalización del master
dixit durante el siglo XIX, llevó en un movimiento
pendular, marcado por la influencia del
descubrimiento y reconocimiento de la existencia
de la infancia por las corrientes psicológicas
(psicoanálisis y conductismo, en particular) a
centrar la acción pedagógica en el alumno, en
tanto sujeto que aprende. Es decir, hay un
desplazamiento del eje de la discusión sobre la
fo1mación -en la escuela- desde el maestro hacia
el alumno, abandonando toda discusión e
inhibiendo el progreso de la investigación y
producción de conocimiento sobre la enseñanza.
Pág. 11.

INSTRUCTOR
COMUNICADOR

EDUCADOR

Ese saber pedagógico que tiene su espacio natural de
circulación en las escuelas de maestros9, circulación y
distribución que solo podrá lograrse cuando la práctica
sea escrita por los que ejercen el oficio de enseñar,
puesto que es quizás la no existencia de una escritura
rigurosa de la práctica por parte de los maestros la que
genera la ausencia de un reconocimiento claro y
explícito del oficio de enseñar. Pág 17.

FUNCIONARIO

AGENTE
(ESCOLAR)

Y es a los maestros a los que se apela e interroga de
manera permanente sobre la legitimidad de su oficio.
Cuando, históricamente los cambios que se generan en
las prácticas pedagógicas de los docentes responden
fundamentalmente a los contextos socio-económicoculturales donde ejercen el oficio de enseñar, que
marcan las condiciones y característica de sus alumnos
y, en consecuencia, generan las demandas al oficio de
enseñar. Pág 22.

CUALIDADES DEMANDAS

ASALARIADO
Este cuestionamiento es un reto para los profesores
puesto que son ellos quienes tendrán que indagar y
HOMBRE/MUJER discutir nuevas alternativas para la evaluación, más
allá de las proposiciones existentes de instituciones
nacionales y organismos internacionales. Son los
maestros los que están capacitados para crear o

Discursos sobre el docente y su formación - Revista Educación y ciudad 2001-2012 132

generar procesos de adecuación de las “instrucciones”
que pueden recibir. Pág 24.

DIGNIFICACIÓN
SALUD MENTAL
VOCACIÓN
AGREMIADO
INVESTIGADOR
SINDICALIZADO

FORMACIÓN

Por lo tanto, éste es el eje esencial de la formación de
un maestro, cuando la pregunta por sus contenidos y
estructuras se formula desde los horizontes y fronteras
del saber pedagógico; de ese saber que da identidad a
los maestros, que los diferencia, que los transforma en
intelectuales autónomos, capaces de generar sus
propias búsquedas, de entregar autoridad al otro y de
legitimar y validar aquellos elementos de las
conceptualizaciones producidas en las formaciones
disciplinarias que amplían y permiten la
transformación de su práctica. Pág 21.
CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
INICIAL
PERMANENTE

Anexo 17. Matriz 2007-4 Incidir en la educación.
AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS

FUNCI
ONESCARAC
TERÍST
ICAS SUJETO - SUBJETIVIDAD

CATEGORIA SUBCATEGORÍA
PROFESIONAL
PRÁCTICO
MAESTRO
PROFESOR
DOCENTE
INTELECTUAL (DE LA CULTURA)
OFICIO
FORMADOR
INSTRUCTOR

Torres Rosa María
2007
Incidir en la educación.
Bogotá.
Educación y ciudad - Maestros investigadores y saber
pedagógico.
12
27 - 54
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COMUNICADOR
EDUCADOR
FUNCIONARIO

FORMACIÓN

CUALIDADES - DEMANDAS

AGENTE (ESCOLAR)

Enfoque cuantitativista de la educación, centrado en los
indicadores clásicos y en la carrera por las metas (más
matrícula, retención, completación, años de escolaridad,
extensión de la jornada escolar, capacitación docente,
presupuesto educativo), sin atención al sentido mismo de la
educación, a las calidades de esas cantidades, a los contenidos,
la relación pedagógica, los enfoques y métodos de enseñanza y
evaluación, el clima de aprendizaje, la pertinencia y utilidad de
lo aprendido, etc. pág. 43.

ASALARIADO
HOMBRE/MUJER
DIGNIFICACIÓN
SALUD MENTAL
VOCACIÓN

AGREMIADO

De hecho, estos no se mencionan en muchos manuales de
incidencia. Lo cierto es que entre los sindicatos docentes y los
grupos empresariales, entre las ONGs y los movimientos
sociales, entre el sector privado con y sin fines de lucro, hay
diferencias profundas de visión, lógica e intereses que no se
borran con consensos fáciles en torno a consignas como
“mejorar la calidad de la educación”, “educación para todos”,
“defender la educación pública”, “combatir el analfabetismo”,
“más presupuesto para la educación”, etc. La experiencia
muestra que estos frágiles “consensos" estallan cuando las
consignas genéricas pasan a traducirse en políticas y
estrategias concretas. pág. 44.

INVESTIGADOR
SINDICALIZADO
CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
INICIAL
PERMANENTE

Anexo 18. Matriz 2008-1 Superando la ética del trabajo, evadiendo la estética del
consumo.
AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS

Mora Cortés Andrés Felipe
2008
Superando la ética del trabajo, evadiendo la estética del
consumo.
Bogotá
Educación y Ciudad.
14
41 -60
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FORMACIÓN

CUALIDADES DEMANDAS

FUNCIONES-CARACTERÍSTICAS

SUJETO SUBJETIVIDAD

CATEGORIA SUBCATEGORÍA
PROFESIONAL
PRÁCTICO
MAESTRO
PROFESOR
DOCENTE
INTELECTUAL (DE LA CULTURA)
OFICIO
FORMADOR
INSTRUCTOR
COMUNICADOR

EDUCADOR

Se consideró que el trabajo educaba, civilizaba. La tradición, la
costumbre y el ocio pronto fueron despreciados y la venta de la
fuerza de trabajo se convirtió en la única forma decente y
moralmente aceptable de ganarse el derecho a la vida. La
estrategia consistió en hacer tan difícil y paupérrima la vida de
los pobres que se garantizara su aceptación o la búsqueda de un
trabajo igualmente miserable. La política social, vista desde esta
óptica, debería ser lo suficientemente degradante y
despreciable como para inducir a los pobres a trabajar. Esta fue
la filosofía de la “Ley de Pobres” implementada en Inglaterra
entre 1820 y 1830.

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

Anexo 19. Matriz 2008-2 Políticas públicas y profesión docente.
AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO

Jaramillo Roldán Rodrigo
2008
Políticas públicas y profesión docente.
Bogotá.
Educación y Ciudad - Olvidos a propósito de la Ley 115 de
1994
14
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DOCENTE

61 - 76

También quedan comprendidas
múltiples acciones de copia y de elaboración por
terceros mediante encargo y ante la imposibilidad
de su cumplimiento por dificultades en los procesos
de gestión institucional o imposibilidad de gestar
procesos participativos reales. Podría afirmarse que,
aunque muchas de las falencias detectadas para este
primer momento aún perduran como en el caso de la
conformación de comunidad educativa, se ha superado
la asunción del PEI como mero encargo5. Una síntesis
globalizadora de permite destacar avances importantes
en la transición de estilos de dirección administrativa
vertical a estilos horizontales y actitudes de compromiso,
responsabilidad, pertenencia y liderazgo en la dirección
docente. Pero a la par, inefectividad en la participación
como principio democrático para la construcción de
los PEI y en especial por parte de otros actores distintos
a los maestros. (pág. 64)

INTELECTUAL (DE LA CULTURA)
OFICIO
FORMADOR
INSTRUCTOR
COMUNICADOR
EDUCADOR
FUNCIONARIO

AGENTE (ESCOLAR)
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FUNCIONES-CARACTERÍSTICAS

SUJETO - SUBJETIVIDAD

PÁGINAS
CATEGORIA SUBCATEGORÍA
PROFESIONAL
PRÁCTICO
MAESTRO
PROFESOR

ASALARIADO

En las Escuelas Normales Superiores
por ejemplo, este lapso coincide con los procesos
de acreditación previa y de calidad y desarrollo, que
demuestran evidencias de avances respecto a la cultura
de la evaluación y su reconocimiento como espacio de
posibilidad para la producción de saber pedagógico y
de cultura. Este momento puede considerarse como
el más productivo de los años recientes, por cuanto ha
permitido que los actores institucionales se aventuren
a construir autónomamente, se miren a si mismos y
acepten ser mirados por otros, respecto a su quehacer
educativo y pedagógico. (pág. 65)
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HOMBRE/MUJER

La fase de articulación del PEI con procesos educativos
autónomos, puede concebirse como un momento de post
evaluación a partir del año 2004, con la definición de planes
de sostenibilidad y de alta calidad. Este momento pudo ser el
más promisorio y de mayores potencialidades para la
producción de saber pedagógico y de comunidades
académicas, pero a la vez, representa el de mayores riesgos
en razón de la desaparición de la organización educativa
normalista, debido a los múltiples avatares frente a la labor
de los docentes, traducidos en las amenazas del
multiprofesionalismo masivo en la docencia, los riesgos de
que el proceso de acreditación quede reducido a mera
certificación; la pérdida de estatus de la profesión docente y
altos niveles de movilidad en los colectivos académicos,
como también las limitaciones de recursos institucionales
para responder a los requerimientos y productos de la alta
calidad. (pág. 65)

FORMACIÓN

DIGNIFICACIÓN
SALUD MENTAL
VOCACIÓN
AGREMIADO
INVESTIGADOR
SINDICALIZADO
CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
INICIAL
PERMANENTE

Anexo 20. Matriz 2008-3 Algunas inconveniencias generadas con la Ley 715 de
2001.
AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS
CATEGORIA SUBCATEGORÍA

Jaramillo Roldán Rodrigo
2008
Algunas inconveniencias generadas con la Ley 715 de 2001.
Bogotá.
Educación y Ciudad 14
61 - 76
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SUJETO - SUBJETIVIDAD

PROFESIONAL

¿Qué identidad con la institución y con la cultura
pedagógica, podrá desarrollar un maestro vinculado a
la labor docente por orden de prestación de servicios
(OPS) o por provisionalidad, cuya continuidad depende
de la buena voluntad de un funcionario, también con
carácter transitorio? En las condiciones cada vez más
deficientes para el desempeño de la función docente,
el profesional de la educación se encuentra con menor
posibilidad de ser garante de una enseñanza que
garantice logros y óptimos aceptables. (pág. 69

PRÁCTICO
MAESTRO
PROFESOR

DOCENTE

Con los procesos de fusión se generó en mayor
medida la pérdida de identidades institucionales. En
la memoria de los colectivos docentes, de padres de
familia y de egresados, aún quedan muchas huellas del
desarraigo, la pérdida de identidad institucional y local,
el enfrentamiento, lágrimas, dolor, renuncia, cambio,
desazón, huida, violentación e impotencia, como parte
de los actos de desplazamiento de las instituciones que
les eran familiares hasta el año 2000. Lo que no es
obvio y que adquiere características de gravedad, es que en
Colombia ella sea propiciada desde el Estado, a través de su
propia legislación educativa. Los actos de desplazamiento en la
educación, hay que referenciarlos
según las estrategias, procedimientos y estilos de los
procesos de fusión institucional, la desarticulación
generada con dichos procesos y sus implicaciones para
la construcción de la calidad. (pág. 68)
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INTELECTUAL (DE LA
CULTURA)
OFICIO

FORMADOR

INSTRUCTOR
COMUNICADOR
EDUCADOR
FUNCIONARIO
AGENTE (ESCOLAR)
ASALARIADO

Después de catorce años de vigencia la Ley 715 de 1994 es
posible afirmar que la fusión de instituciones ha redundado en
el mejoramiento de los indicadores de cobertura y eficiencia
en la educación. Sin embargo, se detectan dificultades en el
campo administrativo con la centralización de poder y la poca
delegación de autoridad, en el malestar al interior del cuerpo
docente respecto al manejo de los recursos y material de
trabajo y desmotivación para el ejercicio docente. (pág. 67)
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HOMBRE/MUJER

DIGNIFICACIÓN

En cambio, como ha ocurrido en cientos de caseríos del país,
tras las ruinas de las estructuras educativas locales han
quedado los maestros, estudiantes y padres de familia,
desarraigados de las instituciones que ayudaron a construir. En
algunos casos, sólo permanecen recortes de periódicos
alusivos a proyectos educativos sobresalientes, actas de
gobiernos escolares o memorias de enfrentamientos de
colegas por cargos de dirección recortados, renuncias y
traslados presionados o inconsultos. En fin, similares
situaciones a las de cualquier localidad arrasada de Colombia.
(pág. 68)

SALUD MENTAL
VOCACIÓN
AGREMIADO
INVESTIGADOR
SINDICALIZADO

FORMACIÓN

Con suficiente potencialidad para favorecer la formación de
sujetos autónomos que saben reconocer a los otros en si y
reconocerse así mismo en los otros, con capacidad
de interceptación. O como dijera Rorty al referirse a la
formación, como proyecto de encontrar nuevas formas de
hablar. Es este el lugar donde debe intervenir
el maestro con su función profesional de pedagogo. (pág. 70)
CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
INICIAL

Anexo 21. Matriz 2008 – 4 De los concursos docentes.
AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS

SUJET
OSUBJE
TIVIDA
D

CATEGORIA SUBCATEGORÍA
PROFESIONAL
PRÁCTICO

Jaramillo Roldán Rodrigo
2008
De los concursos docentes.
Bogotá.
Educación y Ciudad.
14
61 -76
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MAESTRO

En este caso son múltiples las quejas de los
directivos de instituciones formadoras de maestros y
de funcionarios medios, quienes aplican la norma pero
carecen de injerencia frente a la misma. Lo más grave
aún para el desmejoramiento del clima organizacional y
los ambientes escolares es que por lo regular se imponen
los nombramientos y se obvian los perfiles.

PROFESOR
DOCENTE
INTELECTUAL (DE LA
CULTURA)

CUALIDADES - DEMANDAS

FUNCIONES-CARACTERÍSTICAS

OFICIO

FORMADOR

INSTRUCTOR
COMUNICADOR
EDUCADOR
FUNCIONARIO
AGENTE (ESCOLAR)
ASALARIADO
HOMBRE/MUJER
DIGNIFICACIÓN
SALUD MENTAL
VOCACIÓN
AGREMIADO
INVESTIGADOR
SINDICALIZADO

A la situación anterior se suma el hecho de que en la labor
profesional docente se ha incrementado, y en ocasiones
incentivado con apoyo estatal, su carácter de profesión
trampolín para ascender a otras posiciones o profesiones o
para desempeñarse provisionalmente. Esto es, que se
busca el desempeño docente mientras se supera una crisis
laboral o se está en ella coyunturalmente mientras se
definen otros campos profesionales más promisorios. Y ya
no se extraña este tratamiento por parte de la totalidad de
actores de la educación, puesto que ante la situación de
aguda crisis social del país y ante devastaciones por efecto
del invierno o la violencia, se ha vuelto normal el desalojo
de las instalaciones educativas de manera casi
permanente.
La carencia de criterios para seleccionar a los formadores
de maestros y la falta de acuerdos con los actores de la
gestión educativa en las instituciones y centros educativos
son aspectos que han venido de la mano en la agudización
del deterioro de la profesión docente. Inclusive, más que
carencia, habrá que enfatizar en la falta de criterio de
pertinencia para identificar y seleccionar un maestro con
perfil idóneo para formar maestros.
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FORMACIÓN

Al menos tres aspectos han sobresalido en los concursos
docentes que vale la pena considerar para este
propósito. En primer lugar, la carencia de criterios para
seleccionar a los formadores de maestros, en segundo
lugar, la falta de concertación con los actores de la
gestión educativa y, finalmente, la reiteración de que
el desempeño profesional del docente se corresponde
con una profesión para escampar.
CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
INICIAL
PERMANENTE

Anexo 22. Matriz 2008 – 5 La invisibilización de la profesión docente.
AUTOR

Jaramillo Roldán Rodrigo

AÑO

2008

TITULO

La invisibilización de la profesión docente.

CIUDAD

Bogotá.

EDITORIAL
REVISTA

Educación y Ciudad.

VOL/NUMERO

14

FUNCIONES-CARACTERÍSTICAS

SUJETO - SUBJETIVIDAD

PÁGINAS
CATEGORIA SUBCATEGORÍA
PROFESIONAL

61 -76

PRÁCTICO
MAESTRO
PROFESOR
DOCENTE
INTELECTUAL (DE LA CULTURA)
OFICIO

FORMADOR

INSTRUCTOR
COMUNICADOR

Finalmente, huelga llamar la atención acerca de lo que
podríamos denominar algunos arrepentimientos
normativos respecto a las políticas de formación de
maestros. Esto es, los intentos por derogar alguna
normatividad favorable para el desempeño docente
creada entre los años 1998 y 2000, sobre todo con el
ánimo de potenciar la configuración de comunidades
académicas como en el caso de los núcleos de saber
pedagógico en las escuelas normales superiores.
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ASALARIADO
HOMBRE/MUJER
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INVESTIGADOR
SINDICALIZADO
Al menos cuatro referentes podemos citar respecto a la
invisibilización de la profesión docente. El papel de los
procesos de autonomía y participación, las prioridades del
Ministerio de Educación, la estructura del Ministerio
frente a la formación de maestros y lo que podríamos
entender como algunos arrepentimientos normativos
respecto a las políticas de formación de maestros. Es
indudable que las prioridades del Ministerio de Educación
son ajenas a la formación de maestros. Lo evidencia la
mínima atención que le han significado los procesos con
ello relacionados y el poco cartel que ello le implica, a no
ser por alguna acción coyuntural promovida
externamente como el Premio Compartir o la celebración
del día del maestro. Sigue siendo marginal el tratamiento
del tema o casi imposible de localizar en la página Web de
mismo Ministerio de Educación. Situación que se
encuentra ligada al lugar que ocupa la formación de
maestros dentro de la estructura orgánica del Ministerio.

FORMACIÓN

CUALIDADES - DEMANDAS

AGENTE (ESCOLAR)

CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
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Anexo 23. Matriz 2008 – 6 Los retrocesos de la cultura evaluativa.
AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO

Jaramillo Roldán Rodrigo
2008
Los retrocesos de la cultura evaluativa.
Bogotá.
Educación y Ciudad.
14
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PRÁCTICO
MAESTRO
PROFESOR
DOCENTE

INTELECTUAL (DE LA
CULTURA)

Sin embargo, los riesgos mayores no radican en la disminución y
desaceleración de la marcha respecto a una cultura de la
evaluación institucional, puesto que estos podrían asumirse
como tendencias transitorias. El mayor riesgo radica en que por
excusas de orden economicista se opte por olvidarse de la
acreditación a cambio de la certificación en las instituciones
formadoras de maestros y se la haga prevalecer al momento de
dar cuenta de las acciones de enseñanza.

OFICIO
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INSTRUCTOR
COMUNICADOR
EDUCADOR
FUNCIONARIO
AGENTE (ESCOLAR)
ASALARIADO

HOMBRE/MUJER

DIGNIFICACIÓN
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VOCACIÓN
AGREMIADO
INVESTIGADOR
SINDICALIZADO

De la idea de acreditación de excelencia y de alta calidad se
pasó a la de renovación de la acreditación de calidad y
desarrollo o reacreditación, para posteriormente insinuar la
expedición de registro calificado. En todo caso, se han hecho
notar los retrocesos en la cultura evaluativa, cuando se ha
pasado de visualizar procesos sistemáticos y a mediano plazo
para la formación de maestros iniciales, a cambio de la política
de carecer de políticas claras respecto a la evaluación
institucional en las instituciones normalistas.
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FORMACIÓN

Hasta hace cinco años podía hablarse de sostenibilidad de los
procesos de calidad para la formación de maestros en las
instituciones normalistas, gracias a la incursión de la
investigación evaluativa por vías de la autoevaluación y la
evaluación externa. Luego de los avances con la fase de
reestructuración que hizo posible que las instituciones
formadoras de maestros volvieran a revisar su quehacer y
prospectiva, se avanzó en las acreditaciones previa y de calidad
y desarrollo. Las Normales se fraguaron organizacionalmente
un plan para la alta calidad, donde incluyeron programas,
proyectos y productos, tendientes a la sostenibilidad de dicha
calidad y desarrollo, logros y productos nuevos y el
aseguramiento para una supuesta alta calidad.
CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
INICIAL
PERMANENTE

Anexo 24. Matriz 2008 – 7 La calidad Educativa: ¿qué, cómo, dónde…?
AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS

SUJETO SUBJETIVIDA
D

CATEGORIA SUBCATEGORÍA
PROFESIONAL
PRÁCTICO
MAESTRO
PROFESOR

Puello-Socarrás José Francisco
2008
La calidad Educativa: ¿qué, cómo, dónde…?
Bogotá.
Educación y Ciudad.
14
77 -96
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FUNCIONES-CARACTERÍSTICAS

DOCENTE

El consenso internacional señala que los antecedentes
familiares, los indicadores socio-económicos locales y, en
general, los llamados insumos de los hogares desde el
punto de vista de la calidad educativa en relación con los
de la escuela son sumamente significativos. Una
educación de calidad depende entonces de la calidad de
vida e, inversamente. Se trata de un círculo que puede
tornarse virtuoso: mejor calidad de vida lleva a una
mejor calidad educativa y ésta a mejorar todavía más la
calidad de vida; o, desafortunadamente, un círculo
vicioso, como el que seguramente, estamos padeciendo.
Pero, el gasto en educación y la cantidad, calidad,
cualidad y cualificación de los docentes resultan
fundamentales para el logro de las expectativas en
calidad. (pág. 83 , 84)

Estudios recientes han encontrado que las variables que
intervienen directamente en la denominada calidad
educativa pueden resumirse, por un lado, desde los
Insumos asociados con el Hogar, particularmente, con la
educación de los padres y su salario y, por otro, desde
los Insumos relacionados con la escuela: con el gasto por
alumno, la relación alumno/docente; y, la experiencia
docente y su salario.
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Anexo 25. Matriz 2008 – 8 La situación docente: pivote de la calidad educativa.
AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMER
O
PÁGINAS

Puello-Socarrás José Francisco
2008
La situación docente: pivote de la calidad
educativa.
Bogotá.
Ciudad y Educación.
14

77-96
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PROFESIONAL

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. Más grave resulta
ser 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 medie actuación estatal o, cuando
menos, se cumpla con la obligación de
resguardar sus vidas. Esto, sin considerar
que en las condiciones de abandono en
que se encuentran, [los docentes] son
personas muy vulnerables a la violencia
sociopolítica. Nuevamente, el panorama
de las maestras y maestros es
abrumadoramente desolador: Durante el
período analizado (julio de 1996 y junio de
2003), 400 educadoras y educadores
fueron víctimas de violaciones al derecho
a la vida por razones sociopolíticas: 335
víctimas de homicidios políticos y
ejecuciones extrajudiciales y 43 víctimas
de desaparición forzada. Cuatro
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educadoras y educadores fueron muertos
en combate entre los grupos armados del
conflicto. Además, 1003 educadoras y
educadores fueron víctimas de violaciones
al derecho a la integridad personal: 958
víctimas de amenazas; 5 víctimas de
lesiones personales por abuso de
autoridad; 19 víctimas de lesiones
personales causadas por atentados; un
educador resulto herido en medio de los
combates entre los grupos armados del
conflicto; y 20 fueron víctimas de tortura
previa al homicidio. En total 30
educadoras y educadores fueron víctimas
de detención arbitraria. Se desconoce
cuántas maestras y maestros han sido
víctimas de secuestro. Se desconoce
también cuántas maestras y maestros han
sido víctimas de esplazamiento forzado.
Sin embargo, puede afirmarse que muchas
educadoras y educadores son víctimas de
esta violación a los derechos humanos.
Pág 88.

PRÁCTICO
MAESTRO

PROFESOR
DOCENTE

Muchos gobiernos están contratando a
maestros interinos para ahorrar en los
costos y aumentar rápidamente el número
de docentes, pero allí donde esos
maestros no reciben una formación
adecuada y no gozan de condiciones de
trabajo apropiadas, este modo de
proceder podría tener
en el futuro repercusiones negativas en la
calidad de la educación.
Para complementar la precaria condición
docente hay que añadir los matices
propios de la situación colombiana, en
términos del conflicto armado que vive el
país y completar el diagnóstico de la
deprimida
calidad de vida de la docencia en
Colombia. (pág 88)
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INTELECTUAL
(DE LA
CULTURA)

FUNCIONESCARACTERÍSTICAS

OFICIO

FORMADOR
INSTRUCTOR
COMUNICAD
OR
EDUCADOR
FUNCIONARI
O
AGENTE
(ESCOLAR)

Efectivamente, entre los años 2001 y
2002, con la entrada en vigencia – entre
otras - de la Ley 715 de 2001 (la cual
consagra un Sistema General de
Participaciones que permite organizar una
nueva asignación de recursos para
prestación de los servicios sociales de
educación y salud), la expedición del
Estatuto de Profesionalización Docente
(Decreto 1278 de 2002) y la Directiva
No.15 (que estableció los mecanismos
para organizar la planta docente) se han
venido adelantando una serie de acciones
gubernamentales en el campo educativo,
animadas en la tesis del ajuste fiscal del
Estado desfavorables para esperar un
mejoramiento de las condiciones
materiales e inmateriales (culturales, de
conocimiento, formación), en últimas: ¡de
la calidad de vida! del personal docente
que suponen avances positivos para la
integridad del sistema educativo.
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 período en
que se realizaban movilizaciones en contra
de las irregularidades en el concurso de
méritos adelantado por el Ministerio de
Educación Nacional para proveer cargos
docentes.
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ASALARIADO

CUALIDADES - DEMANDAS

HOMBRE/MU
JER
DIGNIFICACIÓ
N
SALUD
MENTAL
VOCACIÓN

AGREMIADO
INVESTIGADO

Los ejemplos, en este sentido, sobran: la
deslaboralización y flexibilización en la
contratación docente al vincular
formalmente a maestros de la jornada de
la mañana por lapsos de 10 horas
semanales mientras se les paga para que
trabajen en la jornada de la tarde (o en la
noche) bajo el sistema de hora-cátedra;
frecuente incumplimiento en el pago
salarial y en las prestaciones sociales; el
énfasis en las denominadas competencias
básicas que han llevado al despido masivo
de los profesores sin alternativa de
permanencia o solución laboral; la
utilización de la capacidad instalada que
ha implicado el aumento de la relación
estudiantes/docente y que ha inducido a
que en cada aula de clase tenga un
mínimo de 50 a 60 estudiantes, saturando
la actividad docente en un claro atentado
contra la dimensión pedagógica y la
calidad educativa, hasta el punto de
extralimitar los estándares
internacionales. En fin, no se garantizan
las condiciones idóneas para el pleno
desempeño de la actividad docente ni
para garantizar a los niños, niñas y jóvenes
educación de calidad.

La política educativa, concebida como un
todo, ha tenido un efecto adverso frente
a la vulneración y precarización
sistemática de los derechos laborales de
los docentes. Aquí, preocupa igualmente
la situación colombiana en relación con los
efectos colaterales y la incidencia que
tiene la inestabilidad en el desempeño
profesional y en general sobre el
desempeño del sistema educativo en su
conjunto así como frente a las garantías y
obligaciones estatales para satisfacer el
derecho a la educación consagrado así por
la Constitución Política de Colombia
vigente.
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FORMACIÓN

R
SINDICALIZAD
O

CAPACITACIÓ
N
ACREDITACIÓ
N
INICIAL

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 no posee las debidas
garantías institucionales, a pesar de las
insistentes recomendaciones de diversos
organismos internacionales. Hasta junio
del presente año once educadores habían
sido masacrados.
El análisis de la calidad de la formación de
los docentes y el desarrollo de propuestas
para mejorar su situación laboral y
profesional, de tal manera que se mejore
el estatus de la carrera docente.

Desde el punto de vista
de la formación
docente, también
queda claro que el
antiguo modelo
encargado a
universidades como la
Universidad Pedagógica
Nacional y la
Universidad Pedagógica
y Tecnológica de
Colombia,
originalmente
concebidas para la
formación de docentes,
prácticamente ha
desaparecido. Éstas se
han convertido en
instituciones sin
relevancia alguna, sin
liderazgo definido en
los procesos de
formación de docentes
y desde hace mucho
tiempo dejaron de
asumir una rol
orientador en las
pautas para la política
en materia de recursos
humanos para la
educación en
Colombia. (pág 88).
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PERMANENTE

Anexo 26. Matriz 2009-1 Definiciones, fuentes empíricas y teóricas.
AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS

Bromberg Z. Paul
2009
Definiciones, fuentes empíricas y teóricas.
Bogotá.
Educación y ciudad.
17
7 - 22

FORM
ACIÓN

FUNCIONESCUALIDADES - DEMANDAS CARACTERÍSTICAS

SUJETO - SUBJETIVIDAD

CATEGORIA 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
INVESTIGADOR
SINDICALIZADO
CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN

A pesar de la sencillez de la situación, cualquier explicación de
los fracasos y los éxitos en esta labor de instrucción no es de
ninguna manera evidente. Incluso, no es sencillo saber qué es
éxito y qué es fracaso, salvo en los casos en que simplemente
se pide en las pruebas repetir lo enseñado. Si el resultado es
malo, ¿falló el profesor? ¿El currículo? ¿El grupo de
estudiantes? ¿El sistema educativo en su conjunto? ¿La misma
puesta en escena de la relación pedagógica?
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INICIAL
PERMANENTE

Anexo 27. Matriz 2009-2 Educación.

CUALIDADES FUNCIONESDEMANDAS CARACTERÍSTICAS

SUJETO - SUBJETIVIDAD

AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS
CATEGORIA 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

Bromberg Z. Paul
2009
Educación.
Bogotá.
Educación y Ciudad.
17
9 - 22

De acuerdo con Reinhard Friedmann (1997) en su estudio sobre
socialización y educación política de la niñez y la adolescencia
en la República Federal Alemana y en los Estados Unidos, entre
los factores que influyen en el aprendizaje político se destacan
los siguientes: el tipo de escuela y su estructura organizativa; el
clima social de la escuela; las condiciones específicas de la clase
escolar; la personalidad del profesor; su estilo de enseñanza y
de gestión; la motivación del profesor; el currículo; los textos de
enseñanza; el escolar con sus disposiciones específicas y sus
intereses; el estrato social al que se pertenece y, por último, las
actividades extracurriculares que realiza el escolar y su
contacto con los grupos pares los controles externos de la
escuela (por ejemplo: la burocracia escolar; las asociaciones de
padres y los partidos políticos); la actitud de los padres, su
grado de politización, su apreciación de la escuela en general y,
especialmente, de la enseñanza política en particular, influyen
indirectamente sobre la enseñanza.
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FORMACIÓ
N

AGREMIADO
INVESTIGADOR
SINDICALIZADO
CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
INICIAL
PERMANENTE

Anexo 28. Matriz 2009-3 El conflicto y la administración de justicia en la escuela.
AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS

Pinilla Díaz Alexis V.
2009
El conflicto y la administración de justicia en la escuela.

Educación y Ciudad.
17
37 -52

SUJETO - SUBJETIVIDAD

CATEGORIA SUBCATEGORÍA
PROFESIONAL
PRÁCTICO
MAESTRO
PROFESOR

DOCENTE

INTELECTUAL (DE LA
CULTURA)

La presión ejercida por los padres, e incluso por parte de algunos
docentes del plantel, pone nuevamente en evidencia que la
escuela, en su constitución histórica, ha obedecido a una lógica de
disciplinamiento, lógica que ha ingresado al imaginario colectivo
de los sujetos sociales (padres, maestros, incluso estudiantes)
aferrándose fuertemente a la cultura política y a los procesos de
socialización política que tienen lugar en la escuela.
Sutilmente, cualquier intento por innovar este carácter disciplinar
puede considerarse como un elemento extraño que pretender
subvertir el orden natural de las cosas, por lo cual produce una
serie de tensiones que alteran el orden institucional.
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FORMACIÓN

FUNCIONESCUALIDADES - DEMANDAS CARACTERÍSTICAS

OFICIO

A pesar de las diferencias institucionales, en el trasfondo de los
procesos de tramitación de los conflictos en los casos escogidos
para este análisis subyace la siguiente ruta: diálogo con los actores
directos vinculados en el conflicto (estudiantes o maestros),
estudio de los casos conflictivos por parte de docentes y directivas
de la institución, citación a los padres de familia y medidas de
corrección (las cuales pueden ir desde llamados de atención,
pasando por la firma de compromisos, hasta la expulsión del
estudiante). Buena parte de este proceso
se desarrolla teniendo en cuenta el historial disciplinario del
alumno, consignado por los profesores en los observadores, es
decir, la tramitación de los conflictos pasa, en muchos casos, por
el respeto al debido proceso.

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

Anexo 29. Matriz 2009-4 Del ciudadano de la república al ciudadano de la Nación:
la ficción de la identidad común.
AUTOR
AÑO
TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS

Cortés Salcedo Ruth Amanda
2009
Del ciudadano de la república al ciudadano de la Nación: la
ficción de la identidad común.
Bogotá.
Educación y Ciudad.
17
53 - 85

Discursos sobre el docente y su formación - Revista Educación y ciudad 2001-2012 154

MAESTRO

PROFESOR
DOCENTE
INTELECTUAL (DE LA
CULTURA)
OFICIO
FORMADOR
INSTRUCTOR
COMUNICADOR
EDUCADOR
FUNCIONARIO

AGENTE (ESCOLAR)

ASALARIADO
HOMBRE/MUJER
DIGNIFICACIÓN
SALUD MENTAL
VOCACIÓN
AGREMIADO
INVESTIGADOR

SINDICALIZADO

FO
R
M
AC
IÓ
N

CUALIDADES - DEMANDAS

FUNCIONES-CARACTERÍSTICAS

SUJETO - SUBJETIVIDAD

CATEGORIA SUBCATEGORÍA
PROFESIONAL
PRÁCTICO

CAPACITACIÓN

Para Herrera, la educación del ciudadano desde la disciplina
escolar de la cívica surge como tema a ser desarrollado en la
escuela luego de los efectos nefastos de la guerra de los mil
días y de la separación de Panamá, por lo que mediante la ley
39 de 1903 que regularía la instrucción pública en Colombia, y
un año después mediante el decreto 491, el Estado
Colombiano dispuso que “los maestros tendrían como deber
primordial,… despertar y avivar el amor a la patria con una
educación especial, que consiste en excitar entusiastamente el
sentimiento de los niños a favor del país natal “ (citado por
Herrera, et al, Ibíd., 54).
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ACREDITACIÓN
INICIAL
PERMANENTE

Anexo 30. Matriz 2010-1 Lecciones aprendidas de la investigación sobre eficacia
escolar en América Latina.
AUTOR
AÑO

SUJETO - SUBJETIVIDAD

TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS
CATEGORIA SUBCATEGORÍA

PROFESIONAL

PRÁCTICO
MAESTRO
PROFESOR

Murillo Torrecilla Javier
2010
Lecciones aprendidas de la
investigación sobre eficacia escolar en
América Latina.
Bogotá
Educación y Ciudad.
19
7 -16
Los directivos que se preocupan por los
temas pedagógicos, y no sólo
organizativos, que están implicados en
el desarrollo del currículo, en la escuela
y en las aulas. Personas preocupadas
por el desarrollo profesional de los
profesores, que atienden a todos y a
cada uno de los docentes, y les prestan
ayuda en las dificultades que puedan
tener. Es lo que se llama un liderazgo
pedagógico. pág. 12.

La escuela donde hay
preocupación por parte de toda la
comunidad, pero
fundamentalmente de los
docentes, por seguir aprendiendo
y mejorando, es también la
escuela donde los estudiantes
aprenden más. De esta forma, el
desarrollo profesional de los
docentes se convierte en una
característica clave de las escuelas
de calidad. pág. 14.
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FUNCIONES-CARACTERÍSTICAS

DOCENTE

La investigación, tras haber descartado
que exista alguna característica
personal que defina los buenos
docentes y tras haber demostrado que
no existe una metodología mejor que
otra de forma absoluta, que
seguramente la alternativa óptima es la
utilización de diversas metodologías
según el docente, los estudiantes, la
materia y el momento, ha hallado una
serie de regularidades en el currículo de
los estudiantes que consiguen aprender
más. pág. 13.

INTELECTUAL (DE
LA CULTURA)
OFICIO
FORMADOR
INSTRUCTOR
COMUNICADOR
EDUCADOR
FUNCIONARIO

AGENTE (ESCOLAR)

FORMACIÓN

CUALIDADES - DEMANDAS

ASALARIADO

HOMBRE/MUJER

DIGNIFICACIÓN
SALUD MENTAL
VOCACIÓN
AGREMIADO
IINVESTIGADOR
CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
INICIAL
PERMANENTE

Este trabajo ha evidenciado que los
directivos mujeres y aquéllos que
cuentan con más experiencia,
desempeñan mejor su trabajo,
probablemente porque poseen un
estilo directivo más centrado en lo
pedagógico y en el fomento de la
participación de la comunidad escolar.
Pág. 12
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Anexo 31. Matriz 2010-2 Hacia un acuerdo nacional para mejorar la calidad de la
educación básica y media en Colombia.
AUTOR
AÑO

FUNCIONESCARACTERÍSTICAS

SUJETO - SUBJETIVIDAD

TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS
CATEGORIA SUBCATEGORÍA
PROFESIONAL
PRÁCTICO

MAESTRO

PROFESOR
DOCENTE
INTELECTUAL (DE LA
CULTURA)
OFICIO
FORMADOR
INSTRUCTOR
COMUNICADOR
EDUCADOR
FUNCIONARIO
AGENTE (ESCOLAR)

De Zubiría Samper Julián
2010
Hacia un acuerdo nacional para
mejorar la calidad de la educación
básica y media en Colombia.
Bogotá.
Educación y ciudad.
19
39 - 56

Es así como los sistemas de
evaluación impulsados mediante la
adopción total y parcial de la
promoción automática (Decreto 230
del 2002), fueron efectivas en la
retención de los niños en la escuela,
pero muy negativas frente a la
calidad. De otro lado, y por
paradójico que parezca, los notables
avances en infraestructura vividos en
las principales ciudades del país, no
generaron mejoras en la calidad de la
educación de los niños que allí
asisten. Así mismo, los lineamientos
curriculares del MEN y los estándares
que impulsó, han sido políticas que
carecen de articulación, precisión y
claridad; y han terminado siendo
muy poco comprendidas y aceptadas
por los maestros. pág. 42.

FORMACIÓN

CUALIDADES - DEMANDAS
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ASALARIADO

Evidentemente no es posible en
Colombia, pero si queremos mejorar
la calidad, es inevitable que mejoren
los sistemas de selección y formación
docente; y que la función docente
sea revalorizada. Los incrementos
salariales, tendrían que estar
asociados a pruebas verificables de
mejoramiento en la calidad, y por
ello, tendrían que ser diferenciados.
Así mismo, tendrían que estar
asociados a procesos de evaluación
de los docentes desde el punto de
vista académico y pedagógico. pág.
53.

HOMBRE/MUJER
DIGNIFICACIÓN
SALUD MENTAL
VOCACIÓN
AGREMIADO
IINVESTIGADOR
SINDICALIZADO

CAPACITACIÓN

ACREDITACIÓN
INICIAL

Las investigaciones ratifican el papel
central cumplido por la capacitación
en la elevación de la calidad. Los
colegios de mayor calidad cuentan
con sistemas de capacitación a
padres y docentes, con un plan y
propósitos claros; y estos programas
se sustentan en documentos,
artículos y libros previamente
elaborados. En los colegios de menor
calidad, ni siquiera existe la figura del
acudiente o padre de familia. Las
instituciones de mayor éxito son
aquellas que brindan oportunidades
de capacitación de profesores y
directivos y en las que existe un clima
adecuado de trabajo en equipo. Hay
estabilidad, cohesión, colegiabilidad
y oportunidades de capacitación
(Weber, citado por Davis et al, 1992,
Edmonds, 1979 y 1982 y OCDE,
1994). Pág. 46.

No mejorarán los niveles
de competencias de los
jóvenes, si los docentes
no son formados en el
desarrollo de
competencias para
interpretar, argumentar
o proponer, tal como
demanda el ICFES. No
mejorarán los PEIs si no
existe formación en la
reelaboración y ajustes
al PEI para docentes y
directivos de los colegios
públicos y privados. No
pasaremos a un sistema
de evaluación por
competencias, integral y
formativo, si no
aparecen programas de
capacitación que
favorezcan un cambio
cualitativo a los sistemas
de evaluación que
actualmente utilizan los
docentes. pág. 54.
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PERMANENTE

Anexo 32. Matriz 2011-1 Formación para la vida democrática en un país
filosóficamente indigente.
AUTOR

Huertas Ruíz Joaquín Darío

AÑO
TITULO

2011
Formación para la vida democrática en un país filosóficamente
indigente.

CIUDAD

Bogotá.

EDITORIAL

CATEGORIA

REVISTA

Educación y Ciudad.

VOL/NUMERO

20

PÁGINAS

17 - 28

SUBCATEGORÍA
PROFESIONAL
PRÁCTICO

SUJETO - SUBJETIVIDAD

MAESTRO

PROFESOR

DOCENTE
INTELECTUAL (DE LA
CULTURA)

FUNCIONESCARACTERÍSTICAS

OFICIO
FORMADOR
INSTRUCTOR
COMUNICADOR
EDUCADOR

Hay que pensar también que el maestro debe conducir al estudiante
a evaluar y actuar en consecuencia, inteligentemente, esto es, a tener
carácter, voluntad. pág. 25.
Cuando el maestro muestra información, la evalúa de acuerdo al
esquema simple de las coincidencias entre lo que dice el estudiante y
lo que sabe el profesor, sin importar sus consecuencias en la
experiencia vital del estudiante, tenemos también así un maestro
indigente, fruto de una sociedad en la misma condición; las razones
son muchas, pero las soluciones deben comenzar a reflexionarse:
puede pensarse que la educación, la formación, es necesariamente
educación filosófica para la toma de decisiones. pág. 25.
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FUNCIONARIO
AGENTE (ESCOLAR)

CUALIDADES - DEMANDAS

ASALARIADO

El maestro de las sociedades democráticas y civilizadas, debe
aprender la pedagogía, es decir, el arte de conducir al estudiante
hacia el conocimiento, como lo hizo el esclavo griego. El maestro,
asalariado del negocio educativo, enseña a los estudiantes la parte
del conocimiento que le corresponde por su formación profesional; se
precisa que este comparta la información necesaria sobre su parcela
de conocimiento, como guía en los vastos alcances de la ciencia y la
tecnología moderna. pág. 22.

HOMBRE/MUJER
DIGNIFICACIÓN
SALUD MENTAL
VOCACIÓN
AGREMIADO
IINVESTIGADOR
SINDICALIZADO

FORMACIÓN

CAPACITACIÓN
ACREDITACIÓN
INICIAL
PERMANENTE

Anexo 33. Matriz 2011-2 La subjetividad del maestro en Colombia.
AUTOR
AÑO

SUJET
OSUBJE
TIVIDA
D

TITULO
CIUDAD
EDITORIAL
REVISTA
VOL/NUMERO
PÁGINAS
CATEGORIA SUBCATEGORÍA
PROFESIONAL
PRÁCTICO

Jiménez Ibáñez José Raúl
2011
La subjetividad del maestro en
Colombia.
Bogotá
Educación y ciudad
20
47 - 58

Discursos sobre el docente y su formación - Revista Educación y ciudad 2001-2012 161

MAESTRO

Hoy no se sabe cuál es el centro
del sistema educativo y de la
enseñanza, ya no es la educación
o la pedagogía, y ante tal
incertidumbre el valor del
maestro se ha resignificado, las
instancias de formación se han
esparcido por toda la sociedad,
sin embargo la enseñanza, la
formación, el aprendizaje y la
educación logran mantener la
vigencia de la cuestión en torno al
maestro. pág. 49.

PROFESOR

DOCENTE

La función docente se ha
institucionalizado en la escuela y
la formación docente se
institucionaliza en las facultades
de educación. pág. 49.

FUNCIONES-CARACTERÍSTICAS

INTELECTUAL (DE LA
CULTURA)
OFICIO
FORMADOR
INSTRUCTOR
COMUNICADOR

EDUCADOR
FUNCIONARIO
AGENTE (ESCOLAR)

El sujeto educador 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. pág. 51.

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 olvido ser pedagogo;
hoy 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. Pág. 51.

FORMACIÓN CUALIDADES - DEMANDAS
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