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Resumen

Este proyecto de investigación se inscribe en el macroproyecto “Maestros colombianos
ilustres del siglo XX” y la línea de investigación “Saber educativo, pedagógico y didáctico”. En
el marco de un enfoque cualitativo de corte biográfico narrativo se buscó reconstruir los aportes
de la maestra Eloísa Vasco Montoya a la educación en Colombia a partir del reconocimiento de
su historia de vida como persona y profesional. Para ello, se seleccionó una muestra representativa
de nueve informantes clave teniendo en cuenta los siguientes criterios: familiares, amigos,
exalumnos y colegas de trabajo de la maestra. Como técnicas de recolección de la información
se emplearon la entrevista en profundidad y el análisis de materiales documentales con sus
respectivos instrumentos: el guión y la matriz de análisis documental. Para el análisis de la
información recolectada se utilizó el método de análisis de contenido. Los hallazgos de la
investigación están relacionados con las tres categorías que emergieron de dicho análisis: facetas
significativas en la vida de Eloísa Vasco, línea de pensamiento pedagógico y contribuciones a la
educación en Colombia.

Palabras clave: historia de vida, maestro, práctica pedagógica, saber pedagógico, investigación.
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Abstract

This research project is part of the macroproject "Illustrious Colombian Teachers of the
20th Century" and the research line "Saber educativo, pedagógico y didáctico". Within the
framework of a qualitative approach of narrative biographical cut, we sought to reconstruct the
contributions of teacher Eloísa Vasco Montoya to education in Colombia from the recognition of
her life history as a person and professional. To do this, a representative sample of nine key
informants was selected based on the following criteria: family, friends, students or alumni and
co-workers. As data collection techniques, the in-depth interview and the analysis of documentary
materials were used as instruments and the documentary analysis matrix. For the analysis of the
information collected, the content analysis method was used. The research findings are related to
the three categories that emerged from this analysis: significant facets of Eloísa Vasco's life, his
line of thought and his specific contributions to education in Colombia.

Key words: Teacher, life history, pedagogical practice, pedagogical knowledge, investigation.

9

Aportes de la maestra Eloísa Vasco Montoya a la educación en Colombia.

Tabla de contenido
Páginas
Capítulo 1
Introducción

1

1.1. Justificación

4

1.2. Descripción del problema

6

1.2.1. Pregunta de investigación

10

1.3. Objetivo general

10

1.3.1. Objetivos específicos

11

Capítulo 2
Revisión de la literatura

12

2.1. Antecedentes

12

2.2. Referentes conceptuales

14

2.2.1. Narrativa

15

2.2.2. Historia de vida

15

2.2.3. Maestro ilustre

16

2.2.4. Práctica pedagógica

17

2.2.5. Saber pedagógico

17

2.2.6. Investigación

18

2.2.7 Educación

18

Capítulo 3
Diseño metodológico

20

3.1. Enfoque: Investigación cualitativa

20

3.2. Método: biográfico narrativo

21

10

Aportes de la maestra Eloísa Vasco Montoya a la educación en Colombia.

3.3. Fases de la investigación

24

3.4. La muestra representativa

25

3.5. Técnicas e instrumentos para la recolección de la información

26

3.5.1. La entrevista en profundidad

26

3.5.1.1. Instrumento: El guión de entrevista

28

3.5.2. Los materiales documentales

29

3.5.2.1. La matriz de análisis documental

30

3.6. El trabajo de campo

33

3.6.1. In situ

33

3.6.2. A posteriori

35

3.7. Método de análisis empleado

36

3.7.1. Tipo de análisis usado

37

3.8. Procedimiento del análisis

38

3.8.1. Destilar la información

40

Capítulo 4
Interpretación y hallazgos

53

4.1. El Método de interpretación: Semiosis – Hermenéutica

53

4.2. Procedimiento interpretativo

54

4.2.1. Categoría 1 Facetas significativas en la vida de Eloísa Vasco Montoya

59

4.2.2. Categoría 2 Líneas de pensamiento pedagógico de Eloísa Vasco Montoya

65

4.2.3. Categoría 3 Contribuciones de Eloísa Vasco Montoya

73

Capítulo 5
Conclusiones y Prospectiva

79

Referencias

84

11

Aportes de la maestra Eloísa Vasco Montoya a la educación en Colombia.

Lista de tablas

Páginas
Tabla 3.1. Fases de la investigación

24

Tabla 3.2. Informantes seleccionados

25

Tabla 3.3. Guión de entrevista en profundidad

28

Tabla 3.4. Matriz de análisis documental

32

Tabla 3.5. Cronograma de entrevistas

34

Tabla 3.6. Convenciones de las transcripciones

36

Tabla 3.7. Rejilla para el análisis de contenido

39

Tabla 3.8. Destilación entrevistas Olga Cecilia Díaz

40

12

Aportes de la maestra Eloísa Vasco Montoya a la educación en Colombia.

Lista de figuras

Páginas
Figura 4.1. Categoría 1: Facetas más significativas de Eloísa Vasco Montoya
(Muestra representativa)

56

Figura 4.2. Categoría 2: Líneas de pensamiento pedagógico de Eloísa Vasco
Montoya
Figura 4.3. Categoría 3: Contribuciones de Eloísa Vasco Montoya

57
58

13

Aportes de la maestra Eloísa Vasco Montoya a la educación en Colombia.

Lista de anexos

Páginas
Anexos impresos
Anexo 1. Campo semántico conjunto: Facetas significativas en la vida de
Eloísa Vasco Montoya

88

Anexo 2. Campo semántico conjunto: Líneas de pensamiento pedagógico
de Eloísa Vasco Montoya
Anexo 3. Campo semántico conjunto: Contribuciones de Eloísa Vasco Montoya

Anexos digitales
Anexo 1. Informe final de investigación
Anexo 2. Matriz de análisis documental
Anexo 3. Proceso de destilación entrevistas en profundidad
Anexo 4. Consentimientos informados.
Anexo 5. Entrevistas

89
90

Aportes de la maestra Eloísa Vasco Montoya a la educación en Colombia.

14

Capítulo 1

Introducción

La presente investigación se realizó bajo los parámetros y directrices del macroproyecto:
“Maestros colombianos ilustres del siglo XX”, como reconocimiento a la trayectoria profesional,
académica e investigativa de maestros, que por sus aportes merecen ser estudiados a profundidad,
reconstruyendo sus hitos de vida más significativos para la educación nacional. Es importante
para la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle, porque es un homenaje a los maestros
y pensadores más influyentes en la educación colombiana, puesto que su aporte pedagógico
influenció e innovó procesos de enseñanza y aprendizaje en los distintos niveles de la educación.
Pedagogos y maestros colombianos tales como: Eloísa Vasco Montoya, Carlos Eduardo Vasco,
Alberto Martínez Boom, Lola Cendales, Guillermo Hoyos, Agustín Nieto Caballero, Estanislao
Zuleta, Olga Lucía Zuluaga y Jaime Carrasquilla, son dignos del reconocimiento nacional e
internacional por su meritoria labor.

Por lo tanto, como maestrantes apoyados en la línea de investigación propuesta por la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Salle: “Saber educativo, pedagógico
y didáctico”, coincidimos con sus lineamientos por cuanto han aportado a la solución de la
problemática social desde la vocación misional de la facultad y contribuyen a dar sentido de
pertenencia a los educadores en su labor pedagógica e investigativa, aportan al saber educativo y
a la enseñanza para una cualificación de la educación colombiana; así mismo, permiten reconocer,
analizar y proponer soluciones a las diferentes problemáticas que interfieren en el desarrollo del
sistema educativo en el país, contribuyendo de esta manera a la toma de conciencia de todos los
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miembros de la comunidad educativa: profesores, jefes de área, coordinadores, directores de
programas curriculares, decanos y rectores.

Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo de tipo biográfico narrativo, por cuanto; se
pretendió, reconstruir la trayectoria de la maestra Eloísa Vasco Montoya a través de relatos
histórico-biográficos, obtenidos mediante la aplicación de la técnica de entrevista en profundidad
que se triangularon con los materiales documentales recolectados. Tuvo como objetivos
específicos: Resaltar los momentos más significativos en la historia de vida de Eloísa Vasco.
Definir los postulados de Eloísa Vasco relacionados con los conceptos de saber pedagógico y
práctica pedagógica y analizar los aportes de Eloísa Vasco a la formación de maestros
investigadores en el aula.

De esta manera, la muestra representativa la constituyeron nueve personas cercanas a la
vida y a la trayectoria académica e investigativa de Eloísa Vasco, quienes fueron seleccionados
atendiendo a los siguientes criterios: colegas, compañeros de investigación, pares académicos,
subalternos de trabajo, exalumnos y amigos. Del análisis de la información recolectada
emergieron tres categorías con sus respectivos subniveles: primera, facetas significativas en la
vida de Eloísa Vasco, segunda, líneas de pensamiento pedagógico y, tercera, contribuciones más
importantes.

Esta investigación tuvo lugar en la ciudad de Bogotá, lugar de residencia de los
entrevistados, se desarrolló entre los años 2015 y 2016, tuvo como equipo investigador a: Edith
Marcela Estrada Alarcón, licenciada en Humanidades de la Universidad Francisco de Paula
Santander, docente de primaria en el Instituto Técnico Industrial de Facatativá; Camilo Andrés
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Goyeneche Grisalez, licenciado en Filosofía y Lengua Castellana de la Universidad Santo Tomás,
docente de lengua castellana en el Colegio Nacional Diversificado de Chía; Carlos Alberto
González Salgado, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional,
Coordinador Académico en el Colegio de los Andes de Fontibón.
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1.1. Justificación.

Esta investigación surgió del interés de los tres investigadores por acercarse a la vida y obra
de la maestra Eloísa Vasco Montoya, como su objeto de estudio porque: promovió la reflexión en
sus discípulos y profesores sobre el quehacer profesional en el aula. Otorgó una nueva categoría
al maestro, reconociéndolo como un docente investigador que innova, reflexiona y crea un nuevo
conocimiento sobre su práctica docente. Al mejorar su trabajo en el aula puede constituirse como
un intelectual crítico de su propio saber pedagógico. Por lo anterior, este proyecto de investigación
se centró en resaltar, definir y analizar la trayectoria de vida de la maestra Eloísa Vasco Montoya,
sus postulados relacionados con los conceptos de saber pedagógico y práctica pedagógica como
sus aportes a la formación de maestros investigadores en el aula.

Comprender estas tres razones durante los dos años en los que se desarrolló la
investigación, significó en primer lugar, conocer más a fondo su historia de vida atendiendo a los
momentos más significativos de su trayectoria personal y profesional en cuanto su origen, su
formación y su experiencia como maestra, académica e investigadora.

Algunos de sus datos biográficos se destacan para esta justificación. Eloísa Vasco
Montoya nació en Medellín en el año 1937 en el seno de una familia tradicional Antioqueña, fue
educada en los más prestigiosos colegios de esta ciudad. Debido a la temprana muerte de su madre,
fue educada por la nueva esposa de su padre viudo y por una institutriz, quienes le dieron una
educación basada en principios éticos y morales católicos fuertes. Desde niña, se destacó por su
capacidad de expresión al utilizar un lenguaje sencillo y claro. Le gustaba escribir poesía y pintar.
Al graduarse de bachiller, adelantó estudios de derecho en la Universidad Javeriana.

Aportes de la maestra Eloísa Vasco Montoya a la educación en Colombia.

18

Posteriormente, ingresó como novicia a la congregación de las Religiosas del Sagrado Corazón
de María. Fue enviada a estudiar por su comunidad religiosa a los Estados Unidos, se graduó en
el Marymount College en New York, en donde enseñó durante dos años. Regresó a Colombia en
1969 como rectora del Colegio Marymount de Medellín perteneciente a su comunidad religiosa.
Influenciada por el Concilio Vaticano II, inició su trabajo pastoral en el sector rural de
Angelópolis, Antioquia, con campesinos y maestros.

Debido a complicaciones de salud y problemas con sus compañeras de comunidad
abandona la congregación religiosa y regresa a Bogotá. Se vinculó prontamente a la academia
como estudiante, profesora y posteriormente como directora de varias investigaciones con
maestrantes y estudiantes de doctorado. Como investigadora del CINEP, acompañó el programa
de Clientelismo y economía en Colombia. Publicó sus resultados del trabajo de campo hecho en
la población de Tópaga, Boyacá, en el libro “Clientelismo y minifundio: bases socio-económicas
de poder político en un municipio minifundista” CINEP, (1978).

Según Pérez & Fonseca, (2011): Estudió y trabajó en el CINDE, luego de obtener su
doctorado en educación, allí dirigió grupos de investigadores que realizaban estudios de maestría
y doctorado en educación y ciencias sociales, tales como: Carlos Valerio Echavarría, Marieta
Quintero y Aleida Fernández; a la par, adelantó sus estudios en filosofía en la universidad
Javeriana. Dirigió programas de formación y actualización pedagógica para los profesores del
Colegio Cafam, donde también fue editora en la década de los 90’s de la revista Enfoques
Pedagógicos, además de trabajar con la comunidad rural de Ubaté, Cundinamarca, en donde
desarrolló su investigación acerca del quehacer pedagógico del maestro en el aula. (p. 226-227).

Aportes de la maestra Eloísa Vasco Montoya a la educación en Colombia.

19

En la Fundación Universitaria Iberoamericana se distinguió como constructora de
comunidad académica siendo docente investigadora, decana de la Facultad de Educación y jefe
de investigaciones. Culminó su recorrido académico como profesora del doctorado en Ciencias
Sociales, Niñez y Juventud en el CINDE (2001 – 2011) de Manizales, a la par que lideró el grupo
de investigación ética, moral y ciudadanía en este centro de estudios.

De sus rasgos biográficos se evidencia la necesidad de conocer y enaltecer los aportes de
esta maestra que consagró la totalidad de su vida a la educación, primero, como religiosa y luego,
como maestra, investigadora y académica, respondiendo de esta manera a lo planteado en el
macroproyecto de investigación “Maestros colombianos ilustres del siglo XX “cuando recalca
(Vásquez 2015) en “la falta de investigaciones rigurosas en las que se evalúe y sopese la
contribución real de algunas personalidades o figuras representativas del sector educativo”. Por lo
tanto se espera con esta investigación ofrecer un trabajo biográfico-narrativo en profundidad para
que la producción intelectual de la maestra Vasco no se quede en el mero discurso de citación,
sino que contribuya a comprender y visibilizar la profesión docente a la luz de su legado que la
hace considerarse intelectual de la educación y maestra ilustre.

1.2. Descripción del problema.

Un reto para el Ministerio de Educación Nacional y las instituciones educativas
colombianas es trazar políticas que permitan mejorar la calidad educativa, en sus distintos niveles
académicos, poniendo el acento en la formación investigativa que puede favorecer y mejorar la
oferta educativa en Colombia para así competir con los países más desarrollados en los diferentes
aspectos de la vida como: político, económico, cultural, social y educativo. De los distintos
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análisis efectuados en nuestro país tanto en el sector oficial como privado se deja entrever la
necesidad urgente de realizar investigaciones educativas que dirijan sus objetivos hacia una
educación más estructurada y de mejor calidad; al respecto Cárdenas (2012) afirma que “se ha
llamado la atención acerca de la práctica de modelos poco eficientes e incluso conducentes a
desarrollos académicos de baja calidad” (p. 4). Pensamos que es muy factible que el profesor
desde el aula y con sus estudiantes pueda ser el pilar de este mejoramiento estructural y no esperar
que las políticas cambiantes del Ministerio de Educación le den la solución, y de esta manera por
fin lograr que nuestro país sea merecedor de una mejor valoración en la escala internacional
educativa.

En el marco de la anterior problemática, la escuela ha sido el primer espacio de encuentro
para la formación integral atendiendo a las dimensiones humana, académica, artística, tecnológica
y científica. La escuela es el lugar en donde esencialmente se construyen conocimientos y se
adquieren aprendizajes. Por eso, es allí, en la escuela y en el aula, en donde el Maestro
investigador planteado por Eloísa Vasco Montoya requiere cualificar sus procesos pedagógicos y
didácticos en pro de la formación de los estudiantes. Este esfuerzo garantizará un mayor
aprovechamiento y entendimiento escolar. Al respecto Herrera (2012) sostiene que “la educación
constituye por esencia un fenómeno social, y por esta razón representa uno de los pilares
privilegiados para la integración y socialización del proyecto educativo del país; por ello, la
pedagogía hace posible la educación en la libertad y los derechos de las personas respondiendo a
las necesidades educativas de la época” (p. 2 - 4).
Dadas las actuales circunstancias tanto sociales como pedagógicas del saber y el hacer
docente en el país es pertinente indagar sobre los postulados de algunos maestros e investigadores
que se han interesado por la problemática educativa actual, por ejemplo: la historia del maestro
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en Colombia en la que Olga Lucía Zuluaga, genera una propuesta pedagógica consistente en
rescatar al maestro a partir de la reconstrucción histórica de su saber al determinar que este maestro
puede abordar la teoría del saber de otros profesionales e ir enseñando paso a paso según el avance
cognitivo de los estudiantes, del mismo modo, posiciona al docente como un intelectual, le
devuelve su estatus como profesional frente a las otras disciplinas y profesiones que se han venido
apoderando de varios espacios de su campo profesional, pero concluye (Zuluaga, 1999) “queda
como secuela que el maestro sigue siendo un peregrino de su saber”. (p.4), relegado socialmente
y necesitado del movimiento sindical para ser escuchado.

Por su parte, el pedagogo colombiano Martín Restrepo cita: (Restrepo, 1933) “El hombre
será, lo que sean sus maestros”. (p. 65-70 y 106-111) en su texto Etapas de la Civilización de
1933, el autor hace una compilación avanzada para la época de los más grandes pensadores de la
pedagogía y la didáctica del momento; además de nutrirse de manuales de formación de profesores
de otros países los relaciona con sus experiencias como inspector de escuelas rurales en donde
vigiló; pero aún más, compartió las más diversas experiencias con maestros y maestras del país
buscando crear personas capaces de interiorizar el bien por sí mismas; (amor al bien en lugar del
temor al castigo), devela su pertenencia a una pedagogía que piensa el oficio del maestro como
un artista, lo hace a partir de la relación que imparte a semejanza del esclavo griego que conoce
las experiencias de la vida y quien amorosamente acompaña al niño noble a la escuela desde la
más temprana edad y por el camino le dialoga, le resuelve sus preguntas y genera unos lazos de
unión a partir de la instrucción y los aprendizajes nuevos. Una fuerza de amor, llamado amor
pedagógico que hoy entendemos como vocación por enseñar.
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De la misma manera, Oscar Saldarriaga Vélez, formado en el grupo “Historia de las
Prácticas Pedagógicas en Colombia” se pregunta por el profesor o maestro y lo define como la
persona dedicada al oficio de enseñar y muestra las formas en las que tuvo lugar su oficio durante
el siglo XX e introduce y plantea la diferencia: (Saldarriaga, 2000) “No es lo mismo ser maestro
que ser docente” (p. 2-3). El maestro a semejanza del artesano es el dueño de sus instrumentos de
trabajo y de un saber especializado y debe ser reconocido por su arte, es también el sujeto dedicado
a enseñar, teniendo una relación directa con el método de enseñanza; en tanto el instrumento y el
producto es original, hecho a mano; y el docente (invención reciente), es el sujeto que se dedica a
enseñar a partir de su saber pero más ligado al empleo, al cargo; en términos son sinónimos pero
al profesor o al maestro les es tácita una habilidad en la materia que enseña, pero todos son agentes
efectivos del proceso de aprendizaje.

No obstante, las investigaciones realizadas por los autores referenciados sobre la historia
del maestro, hemos encontrado que existen vacíos para posicionar al maestro como intelectual,
dueño de su saber, desde la práctica pedagógica con amor pedagógico; es ahí donde encontramos
de gran valor los aportes de la maestra ilustre Eloísa Vasco Montoya (1995) porque ella nos habla
del: “maestro como dueño de su propio saber pedagógico, saber que debe someter a esa reflexión
desde la investigación en el aula” (p. 18). Bien lo dijo la maestra Eloísa Vasco Montoya en su
reflexión sobre la dignidad tanto para el maestro constructor de su realidad profesional, así como
para la sociedad en general y del mismo estudiante dado que es en él donde se vierte, por decirlo
de alguna manera, el saber pedagógico del maestro, y es el maestro quien descubre en sí mismo
esas condiciones que dignifican su saber y su hacer como ser social, es entonces el maestro quien
transmite al alumno un saber pedagógico impregnado de un valor de dignidad que está sujeto al
mismo saber pedagógico, y por ello, es relevante y urgente investigar dentro del aula como el
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laboratorio de aprendizaje mutuo entre el maestro, el alumno y el saber; es allí donde se da ese
valor de dignidad y se le agrega un componente humano a dicho conocimiento.

Por lo tanto, es válido indagar por el gran aporte pedagógico de esta maestra ilustre a la
educación en Colombia porque reivindica al maestro como un ser capaz de reflexionar sobre su
propia práctica pedagógica, criticarla y mejorarla teniendo siempre presente las cuatro preguntas
orientadoras que la maestra Vasco propuso: ¿qué enseño?, ¿cómo enseño?, ¿para qué enseño? Y
¿a quién enseño? Solo el maestro, desde su reflexión pedagógica puede plantear una ética
ciudadana que favorezca la convivencia en sociedad, para así hacer un reconocimiento
sociocultural y humano del estudiante.

Es en este marco de reflexiones sobre la manera cómo se ha venido comprendiendo la
profesión docente en Colombia que planteamos la pregunta problema de este proceso
investigativo:

1.2.1. Pregunta de investigación.

¿Cuáles son los aportes de Eloísa Vasco Montoya a la educación colombiana?

Objetivos

1.2.Objetivo general

Reconstruir los aportes de Eloísa Vasco Montoya a la educación colombiana.
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1.3.1. Objetivos específicos
1. Resaltar las facetas más significativas en la historia de vida de Eloísa Vasco Montoya.
2. Definir los postulados de Eloísa Vasco Montoya relacionados con los conceptos de saber
pedagógico y práctica pedagógica.
3. Analizar los aportes de Eloísa Vasco Montoya a la formación de maestros investigadores en el
aula.
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Capítulo 2

Revisión de la literatura

Para el desarrollo de esta investigación se revisó la documentación existente en las bibliotecas
públicas, universitarias y páginas web sobre la vida y obra de la maestra Eloísa Vasco Montoya.
Con el material bibliográfico hallado, se construyó una línea de tiempo que permitió clasificar los
diferentes materiales consultados y determinar los antecedentes de esta investigación así:

2. 1. Antecedentes

Los doctores María Rocío Pérez Meza, profesora de planta del departamento de Biología
en la Universidad Pedagógica Nacional y Guillermo Fonseca Amaya profesor de planta del
Proyecto Curricular Licenciatura en Biología, en la Universidad Distrital Francisco, escribieron
el artículo titulado: Acerca del saber pedagógico: una aproximación desde el pensamiento de
Eloísa Vasco Montoya (2011). Esta publicación es el resultado de una investigación de tipo
cualitativo a partir de las publicaciones de la maestra Vasco y la reflexión de un grupo de maestros
de Ubaté. En este artículo, se propone hacer un reconocimiento al trabajo de esta maestra como
pionera de la investigación sobre el saber pedagógico del maestro de aula a nivel de Latinoamérica
y exaltar la labor del maestro como productor y dueño de su saber pedagógico.

Cabe mencionarse en esta misma línea de antecedentes la postulación y reconocimiento
de Eloísa Vasco Montoya como “Maestra de Maestros” otorgado por parte de la Universidad
Pontificia Bolivariana de Medellín, en el año 2009, bajo los siguientes parámetros:
●

Ser o haber sido maestro(a) de maestros.
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●

Trayectoria igual o superior a 20 años de experiencia.

●

Contar con producción investigativa o reflexiva considerable que evidencie el impacto en
la comunidad educativa (publicaciones).

●

Ser postulado(a) por una comunidad educativa conformada por estudiantes, docentes y
egresados que demuestren el impacto del candidato en la vida de sus estudiantes a través
de los años.

●

La candidatura debe estar apoyada mínimamente por seis personas. No se aceptan
candidatos que se postulen a sí mismos.

●

Por último, deben estar anexas las evidencias de la producción académica bien sea a través
del CvLac o de publicaciones.

Dicho premio, es un reconocimiento otorgado desde hace once años a formadores de
formadores. A la fecha se han premiado seis maestros, entre ellos: Manuel Ángel Muñoz (2005),
Marta Arango Montoya (2006), Juan Manuel Serna Urrea (2008), Eloísa Vasco Montoya (2009),
Jesús Alberto Echeverry (2011) y más recientemente el maestro Fernando Vásquez Rodríguez
(2015). Los antecedentes estudiados catalogan a nuestra maestra ilustre además como una
intelectual latinoamericana de la educación.

Del mismo modo, el doctor Carlos Eduardo Vasco en compañía de la doctora Olga Cecilia
Díaz, destacan tanto en la introducción, como en el prólogo a la cuarta edición del libro: “Maestros,
alumnos y saberes” (1995), la producción escrita que da cuenta del trabajo académico de Eloísa
Vasco, sus aportes a la educación y pedagogía en Colombia; los conceptos de maestro investigador
y maestro de aula. Resaltan igualmente las cualidades de Eloísa Vasco Montoya como una mujer
rigurosa y valiosa para la comunidad académica.
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Cabe mencionarse igualmente la investigación de corte narrativo titulada “Construcción del
saber pedagógico desde los relatos de vida de los maestrantes en docencia de la universidad de La
Salle” (2009), realizada por Lucila Ávila Caicedo, Andrea Margarita Cortés Ibáñez y Mariluz Nieto
Delgado para optar al título de Magister en Docencia. En el marco teórico que la fundamenta se
hace un recorrido por las diferentes posturas que aportan elementos significativos para la
construcción del saber pedagógico, destacándose los aportes de Eloísa Vasco (1995), Olga Lucía
Zuluaga (1999), Aracely de Tezanos (2006), Lee Shulman (2005), Peter Woods (1998) y Rafael
Florez (2005). Esta investigación fue objeto de lectura por parte de los investigadores en lo
relacionado con el método de investigación narrativa y el concepto de saber pedagógico.

Cerrar este apartado de antecedentes, corroborando lo dicho por Vásquez (2015) “No existe
un trabajo biográfico de hondura intelectual muy en la línea de los adelantados por Francois Dosse
en Francia sobre Paul Ricoeur o Michel de Certeau, citando el trabajo de Dosse (2007), que muestre
las influencias, itinerarios, la forma de consolidación de las ideas o la trayectoria intelectual de
maestros que a todas luces son emblemáticos para la cultura colombiana”.

2. 2. Referentes conceptuales.

Sobre los conceptos que direccionaron la investigación cobra importancia la narrativa,
siguiendo a Pujadas (1992) “dada la naturaleza del método biográfico-narrativo utilizado en esta
investigación, se recurrió al concepto de narrativa mencionado en el texto: El método biográfico:
el uso de las historias de vida en ciencias sociales” (p. 139).
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2.2.1. Narrativa

Puede considerarse que una parte de la narrativa es entrar en detalle sobre los episodios,
más relevantes referidos a la vida pasada de una persona digna de estudio como lo fue Eloísa
Vasco; es decir, revivir el pasado y traerlo al presente por medio del lenguaje para indagar sobre
sus aportes a la educación en Colombia, parafraseando a Ricoeur (2009): “las historias son
contadas y la vida es vivida” (p.198) por eso, la historia de Eloísa Vasco Montoya fue reconstruida
mediante las entrevistas concedidas por los informantes; las cuales, permitieron reconocer y
comprender el papel jugado por esta mujer en la educación colombiana. La vida, normativizada;
o sea, la vida contada, a partir de relatos, sucesos y anécdotas traídas del pasado al presente,
haciéndola revivir como un hecho real ya pasado. La reconstrucción de vida se hace a partir de
episodios, estos, son partes de un todo como una acción cuya característica es hacer evidente de
qué manera esos incidentes críticos o puntos de inflexión (Bolívar et al., 2001) impactaron a la
persona, a la sociedad, a las instituciones de enseñanza, a las prácticas y saberes pedagógicos o a
la comunidad educativa y forman el conjunto de un historia de vida.

Para ello, se propició una conversación con los entrevistados para hacer una recopilación,
de la trayectoria de vida de la maestra Vasco en lo personal y profesional, conversación que
permitió construir tramas de sentido a partir de los testimonios de amigos, colegas y exalumnos.

2.2.2. Historia de vida

Para esta investigación se asume el concepto: historia de vida como una reconstrucción
biográfica a través de relatos y otras fuentes complementarias; en este caso, los relatos que
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surgieron de las entrevistas en profundidad realizadas a nueve informantes clave. Según Paul
Ricoeur (1999) “las historias son contadas y no vividas; la vida es vivida y no contada” (p.192).
Narrativizar la vida en un auto-relato es un medio de inventar el propio yo; es decir, darle una
identidad narrativa. Como planteó Vásquez (2015) en el documento de macroproyecto: se “quiere
exaltar los aportes realizados por Maestros Ilustres a la educación Colombiana, la narrativa en
cuanto aproximación teórica nos proporciona el marco teórico” (pp. 1); puesto que ella no es sólo
una metodología investigativa, es un discurso referido a lo vivido, narrar es contar lo sucedido, es
una habilidad comunicativa en la que se rescata el pasado. Narrar es viajar a ese pasado, en nuestro
caso, una vista atrás sobre la vida de Eloísa Vasco, desde la oralidad de los entrevistados.
Narrativizar es recordar de manera verbal o escrita un hecho histórico que constituye parte de la
totalidad de la historia de vida de una persona o suceso.

2.2.3. Maestro ilustre

Por su parte, el concepto de Maestro ilustre que también dio sentido a la investigación,
implicó descomponerlo en sus dos partes, maestro e ilustre: Maestro, es la persona que enseña
una ciencia, arte u oficio especialmente con las primeras letras, es un artesano que ejerce su oficio
independientemente en una materia. Es un buscador del conocimiento. El maestro es un mediador
del conocimiento y de la enseñanza como lo fue Eloísa Vasco, igualmente, apoyados en el
diccionario ideológico Vox, (1995) entendimos el concepto ilustre como aquel que es:
distinguido, célebre, y dignificado por su trayectoria y amplia fama académica. Así, el concepto
Maestro Ilustre, fue entendido, en esta investigación, como aquel profesor dedicado por años con
amor, persistencia y preparación a formar nuevos educadores o estudiantes, persona que además
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por sus aportes y producción escrita ha sido reconocida por su labor y virtudes dignas de
reconocimiento.

2.2.4. Práctica pedagógica

Otros conceptos claves para dimensionar los aportes de Eloísa Vasco a la educación son:
práctica pedagógica, saber pedagógico e investigación. Según la maestra Eloísa Vasco, la práctica
pedagógica: es el proceso consciente, deliberado, participativo, implementado por un profesor con
el objeto de mejorar desempeños y resultados, estimular el desarrollo propio y de sus estudiantes,
para mejorar y renovar su trabajo y hacer de su práctica algo digno para mostrar en forma de
investigación como compromiso de su profesión con la sociedad y particularmente con la
comunidad en la cual se desenvuelve. Siguiendo a (Vasco, 1995) “en la institución educativa, el
maestro está permanentemente expuesto a caer en la rutina. Este es uno de sus “riesgos
ocupacionales”, y quizá el más peligroso, por lo mismo que es cotidiano” (p. 51), al ser un profesor
que investiga hace nuevo su discurso, su práctica e incluso los instrumentos didácticos y
pedagógicos que utiliza varían, cambian o se modifican; se hace un maestro innovador.

2.2.5. Saber pedagógico

Eloísa Vasco sostiene que el saber pedagógico se da cuando el maestro tiene la posibilidad
de reflexionar sobre su labor, de generar y hacer más explícito un saber propio que se manifiesta
en su saber cotidiano, al innovar en el aula se desarrolla un saber cognitivo nuevo y es aquí cuando
aparece el saber pedagógico, constituyéndose así en un constructo producido mediante un trabajo
de cuestionamiento sobre su misma práctica. En este orden de ideas, ese saber pedagógico que
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posee cada maestro en su constante relación cercana, con su quehacer le permite, desde su
disciplina, entender con claridad un “qué”, “para qué”, “cómo”, y “a quienes” enseñar. En este
sentido, Eloísa Vasco asegura que: (Vasco, 1995) “el saber pedagógico es el objeto y punto de
partida de la pedagogía y en esta lógica es necesario comprender y responder los interrogantes
que lo conforman” (p.40).

2.2.6. Investigación

La investigación es entendida por Eloísa Vasco como la reflexión hecha por el maestro de
su propio saber pedagógico y práctica pedagógica. Entonces, la investigación en el aula se da
cuando el maestro hace un autoanálisis de su práctica, se mira así mismo y está en la capacidad
de autocriticarse y autoevaluarse; este ejercicio de autoconsciencia, este proceso mental, fue
comprendido por Eloísa Vasco como la investigación en el aula cuando afirmó en (1995) que: “es
importante dejar en claro que la investigación en el aula no es un método, no es una técnica de
investigación” (p.57). Es decir, la investigación es un proceso que nace de la necesidad y de los
intereses del maestro para cualificar su labor en el aula y más aún cualificar el conocimiento de
sus estudiantes y sus saberes propios.

2.2.7. Educación

Como puede constatarse a lo largo de esta investigación, Eloísa Vasco y su familia vieron
en la educación un pilar para la formación constante y trascendencia del maestro y sus alumnos
como personas. Ella en sus libros: “Maestros, alumnos y saberes. Investigación y docencia en el
aula” (1995) y “La enseñanza en el pensamiento de Vives y Comenius. A propósito de la
formación de maestros” (1997) les plantea a los profesores en general y a los que ella formaba,
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en particular, su concepto de educación como un proceso de socialización permanente que se
inicia en el seno de la familia y se continua en la institución educativa; por eso, es fundamental
que el trabajo de aula sea digno e innovador generando pequeñas o grandes investigaciones. La
educación es considerada como factor de desarrollo en nuestra sociedad y es un derecho de toda
persona a recibirla permanentemente en la escuela. Significa que, como Eloísa Vasco pudo ser
educada a lo largo de su vida; por eso, para ella la educación es un proceso mediante el cual se
forman valores y se aprenden conceptos básicos; se imparte, por lo general, en el ámbito escolar
y en el familiar. La educación cultiva valores y construye conocimientos, es el maestro
investigador quien con su formación y experiencia de vida, personal y profesional de forma oral
y escrita educa mediante el ejemplo, estimulando al estudiante para que desarrolle plenamente sus
capacidades afectivas, cognitivas y físicas; sus destrezas y formas de comportamiento para poder
así, ser buen ciudadano, miembro activo e integradores de la sociedad a la que pertenecen.

Se concluye de esta revisión de antecedentes y referentes conceptuales que sería imposible
reconstruir los aportes de la maestra Eloísa Vaco Montoya a la educación en Colombia, si no se
tienen claros los conceptos de narrativa, historia de vida, trayectoria, y maestro ilustre; saber
pedagógico, práctica pedagógica, investigación y educación, conceptos fundamentales tanto en la
recolección de la información, como en el análisis e interpretación de resultados.
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Capítulo 3

Diseño metodológico

Dadas las particularidades del macroproyecto, la investigación tuvo un enfoque cualitativo
que permitió a través de las técnicas e instrumentos empleados reconstruir la vida, experiencias y
sucesos o situaciones significativas que facilitaron la comprensión de los hitos más representativos
de nuestra maestra ilustre. Es así como la revisión documental y las nueve entrevistas en
profundidad realizadas brindaron al equipo investigador un acercamiento sistemático e
interpretativo de los relatos de las personas que nos hablaron de la trayectoria personal y
académica de Eloísa Vasco; mientras que la lectura de materiales documentales, permitió cotejar
y ampliar la información recogida con los entrevistados.

3.1. Enfoque: Investigación cualitativa

Para esta investigación se asumió un enfoque cualitativo porque se basó en la
comunicación, en la recolección de historias, narrativas y descripciones de las experiencias de
otros. Su diseño es distinto a otros estudios, puesto que es una investigación más experiencial que
busca una identidad y credibilidad. En este sentido, la investigación cualitativa abarca el estudio
y recolección de información. Como lo afirmó Vasilachis (2006) “la investigación cualitativa
abarca el estudio, uso y recolección de una variedad de materiales empíricos –estudio de caso,
experiencia personal, introspectiva, historia de vida, entrevista, textos observacionales, históricos,
interaccionales y visuales– que describen los momentos habituales y problemáticos y los
significados en la vida de los individuos” (p. 24 – 25).
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3. 2. Método: biográfico narrativo

El método biográfico narrativo, seleccionado para este estudio, se centra en el relato de la
experiencia humana vivida expresado mediante el discurso que permite el relato escrito, en el caso
que nos ocupa, el relato surge del diálogo con los entrevistados seleccionados como muestra
representativa para esta investigación. (Ver tabla 3.2. informantes seleccionados).

Es así como el uso de este método permitió realizar una construcción – deconstrucción y
reconstrucción de la historia de vida de Eloísa Vasco, cuyo comienzo es elegido por el narrador
(entrevistado) contando sobre una vida en particular, interpretando y comprendiendo todos esos
episodios vividos por ella. Gracias a este método de investigación biográfico narrativo, dichos
sucesos se pueden develar o descubrir a través de sus tramas narradas. Así, por ejemplo, la
estructura narrativa se construye a partir de las experiencias de vida en el caso de nuestra maestra
ilustre: facetas de vida, relatos históricos y culturales que dan cuenta de un sur humano y social,
una mente que piensa, pero también un cuerpo que siente. Así lo afirmó Ricoeur (2009) “una vida
sólo es un fenómeno biológico en la medida en que no ha sido interpretada” (p.200). La narrativa,
en este caso, hace referencia a la existencia de Eloísa Vasco, su paso por la vida como mujer,
intelectual, religiosa y maestra, sus producciones como investigadora y académica y sus
interacciones con los demás. Entonces, narrativizar como se hizo en estas entrevistas, es hacer
perdurable la memoria de una vida, suceso o hecho pasado, casi siempre, por medio de preguntas
sobre la historia de vida.

Es por ello, que en la investigación biográfico-narrativa se hace un rastreo “con lupa”; es
decir, una observación minuciosa de cada información (relato biográfico) que se encuentre, debe
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contar con un análisis profundo; interpretando todo lo que se encuentre en dichos relatos, para
luego poder hacer una buena selección y relación de sucesos, por eso: (Bolívar, Domingo &
Fernández. 2001) afirman que “todo método biográfico se organiza en una secuencia (cronológica
y temática) de los acontecimientos vividos” (p.20).

Luego, la investigación biográfico-narrativa es la construcción de una existencia humana
dentro de una estructura narrativa; partiendo de acciones temporales (siguiendo una secuencia
cronológica), la descripción y el análisis de datos biográficos donde reconstruimos una experiencia
vivida por la maestra Eloísa Vasco Montoya. Por su parte, los autores (Bolívar, Domingo &
Fernández. 2001) citando a Gusdord (1990) “utilizan el término “investigación biográficonarrativa” como una categoría amplia que incluye un extenso conjunto de modos de obtener y
analizar relatos referidos, al territorio de las escrituras del yo: historias de vida, historia oral,
escritos y narraciones autobiográficas, entrevistas narrativas o dialógicas, documentos personales
o de vida, relatos biográficos, testimonios, etc.” (p. 18).

Los seres humanos estamos en un mundo cambiante y al mismo tiempo tenemos una
historia que va quedando día a día, la razón principal para el uso de la narrativa en la investigación
educativa es que los seres humanos somos organismos contadores de historias, organismos que,
individual y socialmente, vivimos vidas relatadas. Entonces el método de investigación biográfico
narrativo posibilita hacer una reflexión de los relatos y experiencias de vida. La recolección de
datos biográficos nos permitió modos de recordar, construir y reconstruir hechos de vida reales de
nuestra maestra ilustre; por lo tanto éste tipo de investigación promueve el estudio, no sólo de la
mente que piensa, sino también resalta el cuerpo que siente; es decir, es una investigación
experiencial: contamos, imaginamos historias, narrativas y subjetividades.
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Por lo expuesto anteriormente, esta investigación cualitativa en perspectiva biográficonarrativa sobre Eloísa Vasco Montoya permitió reconstruir los aportes de la maestra a la educación
en Colombia relacionados con su trayectoria personal y profesional, la concepción generada por
ella del concepto de “maestros investigadores” de su práctica pedagógica y constructores de saber
pedagógico, como lo afirmaron (Bolívar, Domingo & Fernández. 2001) “las propias vidas humanas
están en forma narrativa” (p. 23), por eso, la vida de Eloísa Vasco como maestra; desde su
formación y su trabajo, es digna de estudio y reconocimiento. Así definimos y aclaramos desde el
seminario y tutorías de investigación las bondades del método biográfico narrativo para determinar
el diseño de esta investigación y que abrió las puertas para iniciar la búsqueda de: diarios,
memorias, perfiles, esbozos, retratos, representaciones pictóricas (sus cuadros denominados por
ella paisajes interiores, biografías, autobiografías y prosopografía de nuestra maestra ilustre.

Muchas veces como personas vivimos tantas cosas, soñamos, luchamos, proyectamos,
experimentamos y nos quedan esos recuerdos en la memoria o en fotografías, y pocas veces en
escritos; pero, existen otras personas que quieren contar nuestra historia, nadie es autor o productor
por entero de su propia historia de vida, sino actor y paciente. Fue aquí, cuando se determinó en la
investigación biográfico narrativa como el método del macroproyecto “Maestros colombianos
ilustres del siglo XX”, cuyo

objetivo fue reconstruir los aportes de los maestros ilustres

seleccionados a la educación colombiana a partir del conocimiento de su historia de vida, En
concreto, al equipo investigador le interesó conocer y profundizar en la historia de vida de la
maestra Eloísa Vasco, entendiendo su trayectoria personal y profesional como intelectual, religiosa
y académica. (Bolívar, Domingo & Fernández. 2001) “por ello, se asumió la narrativa como una
estructura y método para recapitular experiencias” (p. 17). Dichas experiencias de vida
complementando su biografía: de niña y adolescente escritora de poemas y novelas motivada por

Aportes de la maestra Eloísa Vasco Montoya a la educación en Colombia.

37

un padre educador, religiosa formada en el extranjero, al regresar a Colombia rectora de colegios
en donde plasmo su enfoque académico, trabajadora incansable por comunidades marginadas:
campesinos y mineros; al dejar la vida religiosa trabajó como formadora de profesores de colegio
y al finalizar su vida, tutora de estudiantes de maestría y doctorado, experiencias que dieron sentido
a la vida de la maestra Eloísa Vasco Montoya y generaron sus aportes a la educación en Colombia.

3.3. Fases de la investigación

La investigación se desarrolló en cuatro fases, seis meses para cada una de las fases, como lo
muestra la siguiente tabla:

Tabla 3.1 Fases de la investigación.

Fase

Actividades

1

Elaboración del anteproyecto.

2

Trabajo de campo. Elaboración entrevistas en profundidad.

3

Análisis de la información. Aplicación método: Destilar la información.

4

Interpretación de la información y hallazgos. Elaboración informe de
investigación.

3.4. La muestra representativa

Al estar muerta Eloísa Vasco Montoya, fueron las voces y los testimonios de familiares,
conocidos, alumnos, exalumnos o colegas quienes permitieron recoger la información relevante
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para esta investigación; para ello, se hizo un “muestreo selectivo”, es decir, se eligieron personas
“clave”. A partir de los criterios que los investigadores determinaron. La siguiente tabla da cuenta
de esta muestra representativa.

Tabla 3.2 Informantes seleccionados:

Entrevistado

Olga Cecilia Díaz Flórez

Perfil

Criterio de selección

Decana Facultad de Educación.

Colega, compañera de investigación.

Universidad Pedagógica Nacional

Universidad Iberoamericana
Amiga

Carlos Valerio Echavarría

Profesor del Doctorado en Educación

Alumno de Doctorado. CINDE

Universidad de la Salle.

Amigo

Profesora de la Maestría en Docencia
Olga Lucia Bejarano

Universidad de la Salle

Alumna
Colega de investigación. Universidad
Iberoamericana

Secretaria Académica de la
Ana Alicia León C.

Corporación Universitaria

Auxiliar de trabajo. Universidad
Iberoamericana

Iberoamericana

Myriam Prada Mantilla

Bibliotecóloga de la Corporación

Auxiliar de trabajo. Universidad

Universitaria Iberoamericana

Iberoamericana

Decana Corporación Universitaria
Gladys Molano Caro

Iberoamericana

Colega
Par académica. Universidad
Iberoamericana

Mercedes Patiño

Fundadora Corporación Universitaria

Colega. Universidad Iberoamericana

Iberoamericana

Lucia Chaves Cascante

Vicerrectora académica Universidad

Colega. Universidad Católica de

Católica

Colombia. Amiga
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Myriam Fajardo

Profesora Secretaría de Educación.

Colega

Profesora Universidad Cooperativa de

Compañera de investigación.

Colombia

3.5. Técnicas e instrumentos para la recolección de la información

Las técnicas utilizadas para esta investigación fueron: la entrevista en profundidad y el
análisis de materiales documentales; como: diarios memorias, perfiles, esbozos, retratos,
representaciones gráficas, biografías, autobiografías, fotografías, imágenes, sondeos, textos,
publicaciones, entrevistas. Como instrumentos, el guión de entrevista y la matriz de análisis
documental. Desde estas dos técnicas con sus respectivos instrumentos se pudo conocer el mundo
de la vida de la maestra Eloísa Vasco. Dichos instrumentos se cotejaron y contrastaron, para hacer
una descripción completa de la singularidad de una vida, lo que se llama en investigación
narrativa: segundas referencias porque la investigación narrativa es una arqueología de vida.

3.5.1. La entrevista en profundidad.

Como plantea, Kvale (2011) “en la investigación con entrevistas, una entre-vista permite
la construcción de conocimiento a través de la inter-acción entre el investigador y el entrevistado”
(p. 24). Los entrevistados evocaron episodios del pasado de su vida al lado de la experiencia vivida
con Eloísa Vasco, quien inspira el relato, lo protagoniza; el entrevistador revive, por medio de su
relato la historia de vida a partir de su misma experiencia. En otras palabras, el punto de encuentro
y lo común de los entrevistados y los investigadores giró alrededor de una serie de conversaciones
acerca de la vida y obra de Eloísa Vasco.
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De esta manera, y de acuerdo con el enfoque y el método de investigación seleccionado,
se empleó, como ya se expuso en líneas anteriores, la entrevista en profundidad como técnica de
recolección de la información porque como dice Kvale: (2011) “la entrevista cualitativa
proporciona un acceso único al mundo vivido de los sujetos, que describen en sus propias palabras
sus actividades, experiencias y opiniones” (p. 32). Es importante señalar acá que la entrevista en
profundidad, en definitiva, fue un diálogo constructor de conocimiento, fueron conversaciones
organizadas sistemáticamente, elaboradas y previamente preparadas apoyan este planteamiento
las siguientes citas del autor francés Paul Ricoeur (2009) “una vida no examinada no es digna de
ser vivida” (p. 9), y “seguir una historia es una operación muy compleja, sin cesar, guiada por
experiencias que conciernen a lo que sigue de la historia de una vida” (p. 194).

La entrevista en profundidad, al ser un diálogo permite confrontar constantes puntos de
vista, comentarios y aportes, tanto del entrevistado, como del entrevistador (Bruner, 2003) “no es
posible verbalizar la experiencia sin asumir una perspectiva, y el lenguaje en uso favorece estas
perspectivas particulares” (p. 106) En este sentido, Kvale (2011) afirma que: “las entrevistas son
adecuadas para estudiar la comprensión de las personas, de los significados de su mundo vivido;
describir sus experiencias y su modo de comprenderse a sí mismos, aclarar y elaborar su propia
perspectiva sobre su mundo vivido” (p. 73).

3.5.1.1 Instrumento: El guión de entrevista

Para realizar las entrevistas en profundidad, atendiendo a dos sesiones, fue necesario el
diseño de un guión con preguntas surgidas a partir del problema de investigación, de los objetivos
propuestos, los temas y subtemas derivados de estos y las preguntas orientadoras de la
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conversación entre entrevistados y entrevistador. El guión de entrevista se utilizó para cada una
de las dos sesiones, con el fin de indagar sobre la vida y obra de la maestra Eloísa Vasco Montoya.
La tabla 3.3 da cuenta de este diseño:

Tabla 3.3. Guión de entrevista en profundidad

TEMAS

SUBTEMAS
●

Objetivo 1
Facetas más
significativas
de Eloísa
Vasco.

PREGUNTAS

Momentos,
etapas y ciclos
de vida

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Objetivo 2
Líneas de
pensamiento
pedagógico
de Eloísa
Vasco.

Sucesión de
reflexiones
encadenadas
entre sí desde la
experiencia de
vida.

●
●
●
●

¿Piensa usted que es importante desarrollar un trabajo de investigación
sobre los aportes pedagógicos de Eloísa Vasco?
¿Cuál es el mayor aporte de la educación a la sociedad actual según
Eloísa Vasco?
¿Cuál fue su interés pedagógico desarrollado con Eloísa Vasco?
En su concepto ¿Cuáles eran los intereses académicos de Eloísa Vasco
o en cuales eran en los que ella enfatiza con más frecuencia?
¿Qué autores citaba o invitaba a leer?
Al ser educadora, ¿Cuál era su modelo pedagógico característico, si
usted no lo conoce, cómo enseñaba ella?
¿Nos puede recordar o conoció algunos postulados Eloísa Vasco sobre
los conceptos de saber pedagógico y práctica pedagógica?
¿Cuál cree usted que es el mayor aporte de Eloísa Vasco a la educación
en Colombia?
¿Cuál es el mayor aporte investigativo de Eloísa Vasco al CINDE y
CINEP?
¿Cuáles fueron los autores que más influyeron en el pensamiento
pedagógico de Eloísa Vasco?
¿Cuál es el concepto de Educación, pedagogía y didáctica de Eloísa
Vasco?
¿Cuál es el libro más importante de Eloísa Vasco y por qué?
¿Cuál es el mayor reto de la educación actual según Eloísa Vasco?
¿Dentro del amplio trabajo pedagógico de Eloísa Vasco, usted fue su
estudiante de Doctorado, Maestría, Especialización o profesor
investigador en el aula de colegio. ¿En qué fecha se desarrolló ese
trabajo pedagógico? ¿En qué institución educativa y para optar a qué
titulación?
¿Con respecto a nuestro propósito investigativo que recuerda de su
trabajo al lado de Eloísa Vasco?
¿En su concepto cuál fue el mayor aporte de Eloísa Vasco a su propio
trabajo como estudiante?
¿Cuál es el método investigativo de Eloísa Vasco?
En su concepto ¿Cuál era el interés por lograr un maestro investigador o
cual era la meta de ella con usted como estudiante?
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●

●

●
●
●

●

Objetivo 3
Contribucione
s de Eloísa
Vasco.

Ayuda,
colaboración o
participación en
el logro de un
fin.

●
●
●
●
●

●
●

●

●
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¿Usted cree que los profesores de colegio y los que se están formando
actualmente en las normales y universidades pedagógicas de nuestro país
o que ofrecen licenciaturas deberían conocer la obra de Eloísa Vasco?
¿Cree usted que la crítica de Eloísa Vasco al profesor que se rutiniza en
conceptos, en el aula año a año y en su práctica docente generó el interés
por el maestro que investiga?
¿Quiénes cree usted que deberían conocer nuestra investigación?
¿Cuál cree que sería la mayor sugerencia de Eloísa Vasco a los maestros
y maestras hoy en Colombia?
¿Cuál cree que sería el mensaje de Eloísa Vasco a la juventud
colombiana de hoy?
Coméntenos por favor ¿Cómo eran las sesiones de trabajo desarrolladas
por Eloísa Vasco para la construcción de su trabajo?
¿Cómo orientó o apoyó su trabajo académico?
¿Cómo maximizar los valores éticos en la escuela según Eloísa Vasco?
¿Cómo se organizó el trabajo para optar al grado de Magíster, cómo era
su dinámica académica?
Como profesor o como estudiante perteneciente a otra profesión, ¿Qué
rasgos de su vocación docente eran destacables en ella?
Estas preguntas tienen relevancia para reconstruir los últimos años de
vida de Eloísa Vasco y principalmente será formulada para sus
estudiantes de doctorado:
Además de lo ya preguntado ella se interesó por desarrollar el concepto
de “Dignidad Humana” a partir de Kant, ¿trabajo ese aspecto con usted?
Eloísa Vasco orientó su trabajo a la educación en valores y la
construcción del concepto de ciudadanía, ¿Cuáles fueron sus aportes
principales a este concepto?
¿Al haber culminado hace varios años trabajo o estudios con Eloísa
Vasco su pensamiento pedagógico está revaluado o usted cree que está
vigente?
¿Qué más nos puede aportar a nosotros como estudiantes de maestría y
en este proceso de investigación de su formación a lado de Eloísa Vasco?

3.5.2. Los materiales documentales.

La definición de documento que encaja mejor con el sentido que se da a documentación en
las técnicas cualitativas, entendida como estrategia metodológica de obtención de información:
instrucción o enseñanza de una materia. Los manuales de método de investigación social ofrecen
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definiciones más precisas. Los tres ingredientes metodológicos principales de la investigación
social son la documentación, la observación y la conversación.

Para emprender nuestra búsqueda según Valles (1997) “el término documento se refiere a la
amplia gama de registros escritos y simbólicos, así como a cualquier material y datos disponibles,
la lectura de textos entendiendo por tales. Todos los documentos que contienen significado una
carta, un periódico, una autobiografía… las pinturas, etc.” (p. 120), para nuestra revisión de
materiales documentales obtuvimos básicamente tres: los textos escritos por Eloísa Vasco o sobre
ella, sus cuadros pictóricos denominados por ella paisajes interiores y las entrevistas.

3. 5.2.1. La matriz de análisis documental.

La matriz de análisis documental, contiene particularidades del rastreo bibliográfico realizado
para la investigación en concordancia con su problema y objetivos. Esta matriz contiene
inicialmente los libros escritos por Eloísa Vasco, capítulos de libros, artículos en revistas y
ponencias. Siguen, las publicaciones en conjunto con otros autores, tales como: recopilaciones,
ediciones, tutorías de investigaciones, y por último, están las publicaciones desarrolladas por otros
autores sobre la vida y la obra de Eloísa Vasco. Haciendo un compendio desde el año 1978 hasta
el año 2010, la maestra produjo 3 libros individuales, 18 capítulos de libros, 17 artículos, 8
capítulos producto de eventos académicos, tradujo 2 libros de matemáticas del inglés al español y
otros tantos artículos en publicaciones no científicas. Buena parte de sus producciones fueron
colectivas producto de sus investigaciones y de sus acompañamientos a las tesis doctorales. La
tabla 3.4. y el anexo 2 dan cuenta de la lectura realizada a los materiales documentales.
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Tabla 3.4. Matriz de análisis documental (Muestra representativa. Ver Matriz de análisis
documental completa en los anexos digitales).

3.6. El trabajo de campo

Atendió a dos dimensiones a saber: in situ y a posteriori, propuestas por Vásquez (2013):
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3.6.1 In Situ.

Primer momento: Consecución bibliográfica, contactación y realización de entrevistas.

Dentro de la indagación bibliográfica inicial, accedimos a los textos escritos por Eloísa
Vasco que hacen referencia a los profesores y nos permitieron acercarnos en un primer momento
a la historia de nuestra maestra ilustre e ir perfilando a las personas que nos podían suministrar
información valiosa sobre ella. Estos textos fueron: “Alumnos Maestros y saberes” (1995) y “La
enseñanza en el pensamiento de Vives y Comenius (1997)”, la lectura tanto del prólogo como de
la introducción de estos dos libros, permitió a los investigadores conocer el nombre de las personas
allegadas a la maestra con quienes hicimos un primer contacto para determinar los informantes
clave que podrían suministrarnos la información pertinente. Esta contactación, de acuerdo con los
criterios de selección mencionados en líneas anteriores, se hizo con amigos, colegas de trabajo y
exalumnos en la Corporación la Corporación Universitaria Iberoamericana. Posteriormente y con
la misma fuente nos contactamos con estudiantes de ella que hoy son doctores en educación y
profesores de las Universidades: Pedagógica Nacional y de la Salle, finalizamos con colegas de
trabajo que se transformaron en amigos cercanos a ella.

(Ver Tabla 3.2 Informantes

seleccionados).

Segundo momento: Realización de entrevistas
El desarrollo del diálogo entre entrevistador y entrevistado a partir del guión de entrevista
se hizo de la siguiente manera: rapport en donde se entregó la carta de presentación enviada por
la Universidad de La Salle, se identificó el perfil del entrevistado (familiar o conocido, colega,
compañero de investigación y estudiante), se inició la secuencia de preguntas del guión con
relación al objeto de estudio; la conversación de cada sesión quedó el registro de audio con
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transcripción y en las personas que lo permitieron, el registro fotográfico. La siguiente tabla ilustra
la fecha y lugar de cada una de las entrevistas:

Tabla 3. 5. Cronograma de entrevistas
Entrevistado

Entrevistador

Lugar

Fecha

Corporación
Universitaria
Ana Alicia León Cortes

Carlos Alberto González

Iberoamericana.

Octubre 5 de 2015

Hemeroteca.
Corporación
Universitaria
Myriam Prada Mantilla

Carlos Alberto González

Iberoamericana.

Octubre 5 de 2015

Hemeroteca.
Corporación
Universitaria
Gladys Molano Cano

Camilo Goyeneche
Grisalez

Iberoamericana.

Octubre 6 de 2015

Decanatura Facultad
Ciencias de la educación.
Corporación
Universitaria

Mercedes Patiño Posse

Camilo Goyeneche
Grisalez

Olga Lucía Bejarano

Camilo Goyeneche
Grisalez

Carlos Valerio

Edith Marcela Estrada

Echavarría

Olga Cecilia Díaz

Carlos Alberto González

Iberoamericana. Oficina

Octubre 6 de 2015

administración.
Universidad de La Salle.

Primera sesión: Octubre

Carrera 5 59ª- 44.

8 de 2015

Edificio, Justo Hermano

Segunda sesión: Octubre

Ramón. Salón 302.

15 de 2015

Universidad de La Salle.

Primera sesión: Octubre

Carrera 5 59ª- 44.

13 de 2015

Edificio, Justo Hermano

Segunda sesión:

Ramón. Salón 213.

Noviembre 18 de 2015

Universidad de La Salle.

Primera sesión:

Carrera 5 59ª- 44.

Noviembre 7 de 2015

Edificio Justo Hermano

Segunda sesión:

Ramón. Salón 302.

Noviembre 19 de 2015
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Carrera 57 a # 53-60.
Ana Lucía Chaves

Carlos Alberto González

Torre 1. Apartamento

Enero 26 de 2016

501.
Universidad Cooperativa
de Colombia. Carrera 9ª
Myriam Stella Fajardo

Edith Marcela Estrada

# 172-90. Sala de

Enero 27 de 2016

profesores.

3.6.2. A posteriori.

Tercer momento: Transcripción de Entrevistas

Para la transcripción de las entrevistas se procedió de la siguiente manera:

1. Utilizar el software que se encuentra en el traductor de google, en donde a medida que se
escuchaba la entrevista se repite en voz alta al micrófono y el software va escribiendo lo que se
está pronunciado. De esta manera, fuimos construyendo párrafos completos de la entrevista. Al
tenerlos escritos volvimos a escuchar la grabación para cerciorarnos que lo estábamos haciendo
de una forma fidedigna.
2. Al tener la trascripción completa, procedimos a revisar la ortografía y redacción del texto para
ser presentada a los tutores y a los entrevistados. Como su nombre lo indica se transcribió de
manera fidedigna el relato que surgió de la conversación con el entrevistado atendiendo a unos
códigos de registro.
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Tabla 3.6 Convenciones de las transcripciones:
CÓDIGOS Y CONVENCIONES

EXPLICACIÓN

E

Entrevistado

EN

Entrevistador

T

Transcriptor

P

Pregunta

S1

Sesión 1

S2

Sesión 2

“comillas dobles”

Ideas clave para el proyecto aportadas por el entrevistado en
negrita las “”

Cursiva

Voz textual, libros o documentos referenciados por los
entrevistados

Negrita

Preguntas del guión formuladas por el entrevistador

Times New R

Respuestas del entrevistado

3.7. Método de análisis empleado

Siguiendo los aportes de las autoras Bonilla-Castro & Rodríguez sobre el manejo de los
datos cualitativos y su fiabilidad en las Ciencias Sociales (Bonilla, Castro & Rodríguez, 2005) “la
calidad del análisis cualitativo depende en buena medida de la calidad de la transcripción de los
datos y esta, a su vez, depende de la calidad de los datos recolectados” (p. 248). En la aplicación
del método de análisis para el proyecto: Aportes de la maestra Eloísa Vasco Montoya a la
educación en Colombia, los investigadores fueron bastante rigurosos, atendiendo a un análisis
cualitativo de la información, Como afirma Pérez (1994) “el análisis de datos en la investigación
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cualitativa consiste en reducir, categorizar, sintetizar y comparar la información con el fin de
obtener una visión más completa posible de la realidad objeto de estudio” (p. 102).
Por su parte, Guba y Lincoln (1981) sostienen, que “el proceso de análisis es sistemático y
ordenado, aunque no rígido, obedeciendo a un plan, considerándose intelectualmente artesanal”
(p. 102). En este sentido, se aplicó a las entrevistas en profundidad realizadas en la fase II del
trabajo de campo, el análisis de contenido. Como menciona Bardin (1986) es: “una técnica de
investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de
la comunicación” (p. 13).

3.7.1. Tipo de análisis usado.

De acuerdo con los planteamientos de

Krippendorff (1990) “se puede afirmar que el

análisis de contenido ha llegado a ser un método científico capaz de ofrecer inferencias a partir de
datos esencialmente verbales, simbólicos o comunicativos” (p. 27). También, como lo afirmó:
(Krippendorff, 1990) “en todo análisis de contenido debe quedar claro qué datos se analizan, de
qué manera se definen y de qué población se extraen. Los datos son lo único disponible para el
especialista en análisis de contenido, y no su contexto” (p. 36). En concreto se aplicó la propuesta
de Vásquez (2013) Destilar la información como una modalidad de análisis de contenido.

3.8. Procedimiento del análisis

Para puntualizar, se aplicó la modalidad de análisis de contenido “destilar la información”,
propuesto por Vásquez (2013) en nueve etapas que consistió en descomponer y recomponer la
información resultante de las entrevistas en profundidad, atendiendo a parámetros de
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clasificación, codificación y categorización. Se establecieron unos criterios relacionados con el
problema y los objetivos de la investigación. Los criterios, siguiendo a Vásquez (2013) se
entienden como parámetros a partir de los términos más recurrentes encontrados en las entrevistas
La tabla 3.7 da cuenta de estos criterios y términos recurrentes.

Tabla 3.7. Rejilla para el análisis de contenido:

REJILLA PARA EL ANÁLISIS DE CONTENIDO: APORTES DE LA MAESTRA ELOÍSA VASCO MONTOYA
A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA.

PROBLEMA
¿Cuáles son los aportes
de Eloísa Vasco a la
educación colombiana
para posicionar al
maestro como
investigador de su saber
pedagógico desde su
práctica pedagógica?

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÌFICOS

CRITERIOS DE ANÁLISIS

Reconstruir los
aportes de Eloísa
Vasco a la
educación
colombiana en pro
de la formación de
maestros
investigadores de
su práctica
pedagógica.

1.
Resaltar
los
momentos
más
significativos en la
historia de vida de
Eloísa Vasco.

Facetas más significativas de
Eloísa Vasco.

2.
Definir
los
postulados de Eloísa
Vasco relacionados con
los conceptos de saber
pedagógico y práctica
pedagógica.

Líneas de pensamiento Eloísa
Vasco.

3. Analizar los aportes
de Eloísa Vasco a la
formación de maestros
investigadores en el
aula.

Contribuciones
Vasco.

Facetas entendidas como:
Momentos, etapas, y ciclos de
la vida.

Líneas entendidas como: una
sucesión
de
reflexiones
encadenadas entre sí desde la
experiencia de vida.
de

Eloísa

TÉRMINOS
RECURRENTES

Vida 45
Intelectual 15
Poeta 9
Pintora 8

Maestro 53
Educación 20
Enseñanza 3

Formación 33
Investigación 32

Contribuciones
entendidas
como: ayuda, colaboración o

participación en el logro de un
fin.

Bibliografía:
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3.8.1. Destilar la información.
Primera etapa: los textos base para el análisis. Fueron las entrevistas armadas a partir de las dos sesiones.
“Los textos se transcriben tal cual fueron escritos y se han codificado mediante un número y un nombre
diferenciado para cada uno de ellos”. (Vásquez, 2013) pp. 173. Por ejemplo a la entrevistada Olga Cecilia Díaz
se le asignó el siguiente código E de entrevistada y el número 7 seguido de las iniciales de primer nombre y primer
apellido (E7OD). La tabla 3.8 da cuenta de esta entrevista con la que se ilustran las nueve etapas del procedimiento.
En el anexo digital se encuentran las demás entrevistas con su respectivo análisis.

FASE III: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: MÉTODO DE ANÁLISIS DE CONTENIDO, DESTILAR
LA INFORMACIÓN
ENTREVISTADO: 7
ENTREVISTADA: Olga Cecilia Díaz. Profesora doctorado. Universidad Pedagógica Nacional. (E7OD)
ENTREVISTADOR: Carlos Alberto González (ENCG)
TRANSCRIPTORES: Camilo Goyeneche Grisalez (ENCAG)
FECHA: noviembre 19 de 2015
HORA DE INICIO: 3:30 pm
HORA DE FINALIZACIÓN: 5:30 pm
DURACIÓN: 2 horas.
LUGAR: Universidad de La Salle. Carrera 5 59ª- 44. Edificio Justo Hermano Ramón. Salón 302.
“Eloísa, una maestra de muchas vidas en una sola vida”

(ENCG): S2P7 ¿En dónde conoció a Eloísa Vasco?
(E7OD): S2R7 En la corporación Universitaria Iberoamericana. Allí se escribe un libro en donde trabajamos con
Olga Lucia Bejarano. Les recomiendo un apartado de ese libro que yo incluí. Es una charla que da Eloísa sobre lo
que ella piensa que debe ser la formación de los maestros. Entonces, me pareció un texto muy bello y muy
ilustrativo, de unas perspectivas de cómo pensar la formación de los maestros. Me parece que vale la pena que
ustedes también lo recuperen.
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(ENCG): S1P10 ¿Qué le aportó Eloísa Vasco como colega?
(E7OD): S1R10 Montones de cosas. Yo siempre dije que Eloísa fue mi amiga, mi hermana y mi maestra y por eso
me dio tan duro su pérdida, fue muy dolorosa esa pérdida; porque, es perder a un ser humano absolutamente
generoso, que se entrega. Son de las personas que cuando aman a alguien son incondicionales, de ahí yo descubrí
lo que significa la incondicionalidad. La incondicionalidad que supone una entrega afectiva, personal y académica
que no tiene límites. Cuando tú sientes que alguien te acepta con todo lo eres y te ofrece sus amores gratuitos.
Decía: yo no he hecho nada para ganarme todo este amor y por supuesto me disfruto todo ese cariño. Además, no
significaba la expectativa que estés de acuerdo conmigo en todo, o asume o te ubica en una posición de discípula.
De hecho, en una época yo me asumí como discípula de Eloísa, pero rápidamente yo aclaré que no quería estar en
el rol de discípula, porque yo tenía unas ideas distintas y no me interesaba construir una relación maestro – discípulo
con ella. Y creo que ella entendió eso muy rápido. También es muy atractivo tener discípulos para siempre por la
incondicionalidad que eso representa, pero yo no puedo ser discípula por mucho tiempo de nadie. Puede ser mi
gran debilidad.
(ENCG): S1P11 ¿Qué aspectos de la vida de Eloísa Vasco relata en el prólogo escrito por usted? (Prólogo a
la segunda edición Maestros, alumnos y saberes)
(E7OD): S1R11 El trabajo que yo hago ahí es una reconstrucción de la vida intelectual de Eloísa. Por supuesto,
no es un trabajo exhaustivo, ni minucioso. Siempre lamenté no tener las dotes de una escritora, ni la formación en
literatura para haber hecho una cosa más linda que ella se merecía. Pero, entendí que ella podía expresarse
abiertamente conmigo y en ese sentido me parece una cosa linda. Surge una coyuntura muy especial y es que, en
un seminario de mi doctorado, la maestra nos propuso que hiciéramos un trabajo biográfico, se suponía que era
sobre uno mismo; pero, yo le propuse a la maestra que quería hacerlo sobre Eloísa y le conté a ella porqué Eloísa.
En ese momento estábamos con ella y la maestra no le pareció problemático. Entonces, para mí fue una opción
regia, porque justo lo estaba haciendo y eso me permitía liberar tiempos para escribir. Yo grabé cuatro sesiones
con Eloísa, era un diálogo en el que a veces simplemente la escuchaba y acompañaba en esa conversación de ella
consigo misma y simplemente hacía algunas preguntas apropiadas para esas elucubraciones tan bellas que hacía
Eloísa. En ese escenario, hice una reconstrucción muy bonita a propósito de la pregunta: ¿por qué Eloísa llega a
ser una intelectual? Claro, la pregunta fue para ella misma: ¿Qué aspectos de su vida fueron marcas que le crearon
esas condiciones de posibilidades para llegar a ser intelectual, en una época en que las mujeres ni siquiera podían
ingresar a la universidad? Eloísa fue una de las primeras mujeres que empezó a estudiar derecho en la Universidad
Javeriana. Después estudió filosofía, pero su primer campo de formación fue el derecho. También, siempre tuve la
sensación de que Eloísa había vivido muchas vidas en una sola vida, por eso la riqueza humana de Eloísa era tan
grande. Eloísa viene de una familia tradicional, tiene unas etapas complejas, porque su madre muere cuando ella
era muy chiquita, su padre vuelve y se casa. Se arma, entonces, una nueva familia, eso le da a Eloísa un lugar “sui
generis”. A Eloísa la marcó ser una niña con privilegios, formada por una tutora. Eloísa desde pequeña tenía
preguntas sobre la vocación religiosa y cuando entra a la universidad, entra en el dilema. Tuvo que ver que Carlos
Eduardo Vasco se fuera para la vida religiosa. Eso fue una marca significativa, porque ya había un vínculo afectivo
y él toma la decisión de irse a formarse como cura. Entonces, eso es un choque impresionante para ella yo creo que
tuvo mucho que ver. Pero, Eloísa se enfrentó al dilema y tuvo la claridad y la convicción de decir: lo mío es la vida
religiosa, no la formación intelectual. Yo diría que esa semilla estaba desde hacía mucho tiempo atrás. Pero hay
una coyuntura en su vida que la pone a elegir. Incluso, ella lo hizo en contra de su papá. El papá de Eloísa era otro
referente muy importante, yo lo relato en el texto, creo que con detalles. La expectativa cuando iba a nacer Eloísa,
era que ella iba a ser un niño y como no fue niño, sino una niña, su padre la trataba en realidad como si fuera un
niño. No en el sentido de una crianza radicalmente distinta en ese estereotipo que tenemos de género, sino en la
idea de formar a Eloísa, de abrir un espacio intelectual, de generarle preguntas. Inclusive, ellos tenían diálogos que
no fácilmente se tienen entre padre e hija, entorno a autores. Los libros que él estaba leyendo, se los contaba a
Eloísa. Eloísa tenía acceso a la biblioteca del papá. Entonces, el papá le formó una visión de mundo mucho más
amplia de lo que en esa coyuntura se les ofrecía a las mujeres. En ese momento las mujeres se casaban o se metían
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a la vida religiosa, irónicamente esas dos opciones. De hecho, en la familia de sus hermanos, ella fue la única que
optó desde muy joven a la opción intelectual. Entonces, Eloísa se forma en un escenario que le da una visión para
pensarse de un modo distinto. Eloísa, escribía poesía desde muy niña, esa era una de sus pasiones y ella me relata
una cosa muy linda de cómo en un momento justo, cuando iba a entrar a la formación en derecho en la Javeriana,
ella quema todas sus poesías de su primera etapa, digamos de joven. Ella tenía lectoras y su papá era un lector de
la poesía y, su abuelo también era un lector de las poesías. Eloísa las quemó. Yo le decía: Eloísa ¿qué pasó?, ¿qué
fue eso?, ¿cómo así? Ella las quemó en ese momento de su vida. Hay que reconstruirlo en el texto, no me acuerdo
muy bien la respuesta, es muy preciosa: yo siempre he quemado las naves en ciertas etapas de la vida y cuando
siento que debo darle un giro a mi vida, no tengo problema. Algo así como borrón y cuenta nueva, darle un giro
sustancial a mi vida. Quemó las naves y quemar la poesía era simbólicamente: renunció a esta vida, la poesía en
este momento representa el camino de la vida intelectual y ahora me voy por esta otra senda de la vida espiritual.
Es una cosa impresionante; porque, es una subjetividad, con una fuerza. A pesar que aparentemente tú la veías y
daba la sensación de una mujer frágil, no lo era, para nada. Era de una fortaleza y unas convicciones impresionantes.
(ENCG): S2P5 ¿Por qué cree que Eloísa Vasco la escogió a usted para escribir su biografía?
(E7OD): S2R5 La coyuntura se dio en todos los terrenos. Yo, ya había empezado a grabar entrevistas con Eloísa.
Eloísa me lo había pedido: yo quiero conversar contigo y que grabemos esas sesiones, de pronto podemos escribir
sobre eso, me había dicho ella. Y yo decía: eso debe ser tan interesante. El rollo para mí era el tiempo, porque yo
estaba trabajando y estaba en el doctorado. Estaba con una sobrecarga altísima, y entonces dije: bueno, por lo
menos iniciemos con las entrevistas. Por supuesto, el pedido de Eloísa está ligado a una coyuntura personal;
también, por su enfermedad, ella está avizorando que eran pocos los años de vida que le quedaban. Ella quería
hacer ese ejercicio de reconstrucción y estaba buscando un interlocutor. Inclusive, ella intentó hacerlo con una
novela que estaba escribiendo en la última etapa, esa novela era en últimas autobiográfica, con muchas
transformaciones, porque ella no quería que quedara ese nexo tan explícito. Pero, era una autobiografía, y ella
intentó por varias vías, no sentía que encontraba el tono. Lamentablemente yo siento que, en la última etapa de la
vida de Eloísa, ella encontró ese tono, ella escribió unos textos para esa novela preciosos, absolutamente
inspiradores, con una profundidad maravillosa. Lamentablemente ese texto no se terminó, ¿quién puede tomar un
trabajo de esa naturaleza? Eso es muy difícil, que alguien pueda decir: de aquí en adelante yo sigo, porque es un
tono muy personal y ahí hay cosas simbólicas muy especiales, también dolorosas. Cuando Eloísa estaba muy
enferma, su etapa final, una de sus crisis en las que sentíamos que ya ella se iba, en algún momento ella pidió que
le trajeran el cuaderno en donde estaba tomando notas para su novela, escribió un texto corto; pero también,
absolutamente hermoso, absolutamente inspirado, y todos sorprendidos; porque la veíamos tan mal, tan grave y
como resurgiendo de las cenizas. Eso era impresionante; entonces claro, Eloísa estaba en esa expectativa de
reconstrucción de su historia personal y yo la estaba acompañado; en principio, solamente con las grabaciones,
pero yo dije: este es el momento ideal, ojalá me den condiciones para que, en el doctorado yo lo haga. Yo arranco
con la escritura y podemos darle continuidad. Lamentablemente no lo hicimos, porque hubiera sido un trabajo muy
interesante. Creo que lamentaré siempre no haber podido crear las condiciones de tiempo para hacer ese trabajo.
(ENCG): S2P6 ¿Cuántas hermanos tuvo Eloísa?
(E7OD): S2R6 Ella es hija única del primer matrimonio de su padre. Del segundo matrimonio, son tres hermanas,
solamente sobrevive una. Hay un sobrino, parece hijo de Carlos Eduardo y de Eloísa. Es hijo de Margarita, es muy
cercano. Siguiendo la trayectoria académica, hubo unos vínculos afectivos especiales; aunque, paradójicamente yo
diría que: la familia no fueron los seres más cercanos a Eloísa, ni los que la conocieron más. Los que más la
conocimos fuimos sus amigos, quienes más profundamente la conocimos y la valoramos en toda la dimensión de
lo que representaba Eloísa. Nosotros fuimos como su familia; por eso, en una época, Eloísa me presentaba como
su hermana y para mí eso era todo un honor. Yo decía: esas cosas no le salen a uno con cualquiera, porque ese es
un lugar muy especial.
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(ENME): S1P3 ¿Conoció la etapa de Eloísa Vasco como religiosa?
(E8LC): S1R3 Bueno, yo conocí a Eloísa, ella acababa de salir de su vida religiosa, de su etapa de vida religiosa,
nunca la vi en esa etapa, la vi posteriormente cuando ella salió. Ella no era una persona de tal vez tener una imagen
así, ella tenía un sentido de la vida trascendente. Creo que es lo más importante, como en la dimensión que ella tenía
en la vida. Ella no era la persona que estaba ni todos los días en misa, ni repetía sus creencias; pero, el sentido de su
vida era un sentido de vida trascendente, místico, de alguna manera. Era una persona concentrada. Eloísa era una
mujer de este mundo, pero tenía un sentido de la vida trascendente y de lo humano, más allá de lo material. Ya al
final de su vida tuvo mucha cercanía con sacerdotes, eran sus grandes amigos y dentro del transcurso, de la vida, de
lo que yo conocí.
Ella decía que era “misionera”, en el sentido de que ella se metió en uno de los grupos que trabajó por allá en
Antioquia, con la realidad de nuestro país, es una realidad que si uno se mete, termina pensando que se necesita un
cambio, por la pobreza, las dificultades, las grandes diferencias que hay entre unos y otros, no corresponden a la
dignidad humana. Entonces, ella trabajó con comunidades, en esa época ella era religiosa; pero, yo no conocí lo que
hizo allá, ella nos lo contaba y de unas monjas que trabajaban con ella, de los Padres que iban con ella por allá a
trabajar con los campesinos. Ella también pasó hambre, paso de todo, igual que los campesinos por allá en
Angelópolis. Todo eso yo no lo viví directamente pero sí lo conocí a través de sus anécdotas.
(ENME): S1P4 ¿Existen publicaciones del trabajo de Eloísa Vasco sobre su paso por Angelópolis?
(E8LC): S1R4 La primera publicación, fue una de las primeras; porque ella tuvo mucha cercanía con el trabajo
directo con campesinos, vivir la realidad de este país. Yo pienso, no lo sé: que gran parte de eso hizo que ella
desistiera de su vida monacal, pensando que uno no solamente transforma el mundo metido en un hábito religioso
sino, haciendo otro tipo de cosas. Ahora uno entiende: Eloísa de una familia de cómo uno llama “dedo parado”, de
Antioquia, de dinero, de abolengo, de todo, donde en aquella época no había familia que no tuviera hija monja e
hijo sacerdote y más en Antioquia, donde era la salida tradicional, en una comunidad de alto nivel como era la de
Eloísa, las monjas del Marymount.
Eloísa tenía costumbres de tomar té, costumbres refinadísimas. Ella fue una niña criada en Estados Unidos, de buena
familia, su papá era historiador, su familia de abolengo y de una clase social muy distinguida, en esa época de la alta
sociedad. Entonces, uno tiene que entender ese choque de ella como religiosa: se formó en Estados Unidos, luego
viene, se mete a una comunidad y ve esas inconsistencias entre una opulencia y una realidad que es lamentablemente.
Mucha gente choca con aquella cosa de la iglesia, como tal, la realidad del pobre. En eso yo me entendía mucho con
ella. La educación es la única vía para que todos los seres humanos podamos, de alguna manera, tener conciencia
de nuestra realidad y no ser como individuos domesticados por un medio sin cuestionarse. Entonces, yo creo que
todos los que estábamos al lado de Eloísa lo entendimos, creo que no hay uno que tomará la educación como: el
colegio y graduar gente y sacar gente; no, sino entender al maestro como la figura del maestro, de rendirle culto al
maestro como figura fundamental, rescatar ese valor fundamental de un maestro, de sus saberes. Ella cuando
trabajaba con maestros se transformaba, no estaba ni siquiera con los estudiantes, ella lo que trataba era de
reconocerte, de ponerte, de valorarte. Fue una persona que no dejó mucho material escrito, pero sí su acción misma.
Lástima que Eloísa no alcanzó a escribir más.
La enfermedad de Eloísa fue terrible, la verdad ella se sobreponía. En términos médicos, al principio le habían dicho
que uno o dos años; pero, se fueron ocho o diez años, una enfermedad larga, desgastante, hasta que ella ya… Seguía
pintando y seguía dictando clase, hasta donde pudo, pero ya no era lo mismo. Fue realmente un proceso muy
desgastante.
(ENME): S1P6 ¿Cuantos años estuvo Eloísa Vasco en el noviciado?
(E8LC): S1R6 Mira, yo calculo que ella debió entrar de monja como a los 20 -22 años, ella alcanzó a hacer unos
grados de derecho aquí en la Javeriana, en donde todavía no dejaban entrar a las mujeres, ella fue una de las primeras,
ella se salió del convento como a los 35 - 36 años y por ahí fue cuando yo la conocí; o sea, ella debió durar unos
quince años por lo menos, ella llegó a ser superiora de las monjas del Marymount, rectora. Esos detalles ya precisos
no los conozco, de pronto con Carlos Eduardo Vasco. Ustedes saben que ella termina con él como su compañero,
todo el mundo pensaba que eran hermanos y no eran hermanos. Yo creo que eso es parte de su vida privada.
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(ENCG): S1P12 ¿Cómo fue la etapa de Eloísa Vasco en el noviciado?
(E7OD): S1R12 Ella tuvo unas etapas muy lindas. En el texto yo también las describo. Ahí hay un montón de
anécdotas simpáticas de lo que le ocurría en esa formación, en la que obviamente, Eloísa se destacaba por su
fortaleza intelectual. En el campo religioso eso se ve como un problema, porque las comunidades religiosas se
cuidan mucho de que sus religiosas no desarrollen el orgullo intelectual. En ese momento, ellas tenían unos límites
en términos de hasta dónde puede llegar en una comunidad religiosa femenina. La ventaja es que, Eloísa se vinculó
con una comunidad religiosa, en donde la vocación era la educación. Yo creo que el rol de maestra de Eloísa
arranca ahí. Entre otras, ella se burlaba mucho de sí misma, de cómo le fue a ella en sus primeras experiencias
como maestra, fue todo un desastre, porque ella sentía que no lograba comunicarse con esas niñas, eran mundos
vitales muy distantes, no tenía ni idea de cómo desenvolverse en ese escenario. Ella misma dice que era un fracaso
total como maestra. La ventaja de esa comunidad es que les abrió escenarios de formación posgradual. Inclusive,
Eloísa hizo todo ese proceso en Estados Unidos. Por supuesto, tuvo una formación humanística interesantísima y
le abrió ese escenario para que ella pudiera también formarse a nivel de posgrado. Ella también hizo su maestría.
Entonces, la vocación de ella era educativa y de esta comunidad, el Marymount. Eloísa queda postulada después
de varios años de experiencia allá, para tener un rol directivo en la institución educativa de aquí de Bogotá. Yo
entiendo la crisis, también me tocaría volver a recuperar los datos de esa historia. Hubo una crisis en la institución
educativa, no recuerdo la naturaleza de esa crisis, pero ella se retira de la vida religiosa. A propósito de esa crisis
entiendo que no tuvo un manejo muy afortunado por parte de las instancias superiores y eso desilusionó mucho a
Eloísa. Bueno; también, seguramente le estaba llegando a Eloísa la necesidad de cerrar ese ciclo de su vida y
empezar una nueva etapa.
(ENCG): S2P8 ¿Cuántos años duró ella en la vida religiosa?
(E7OD): S2R8 Yo creo que unos 20 años. Sí, entre 15 y 20 años. Ya no recuerdo exactamente, pero sí fue bastante.
(ENCG): S1P13 ¿Cómo fue el trabajo de Eloísa Vasco con las comunidades campesinas en Angelópolis?
(E7OD): S1R13 Era un trabajo comunitario muy ligado a la diócesis de allá. Había un grupo socialmente muy
comprometido, liderado por la parroquia. Lo que ellos hacían eran procesos formativos muy ligados a las
necesidades y a las problemáticas de la comunidad. Lo hacían in situ; o sea, ellos convivían con la comunidad y
adoptaban todas sus condiciones de vida: comida, dormida, vida cotidiana. Incluso, Eloísa tuvo una cosa dramática,
por las condiciones y características de esa forma de vida, ella alcanzó a tener una desnutrición severa y ese es un
factor que la obligó a abandonar esa experiencia, ella se enfermó. Pero, claro, fue una época también de
compromiso político, en donde había unas convicciones ideológicas y políticas que marcaban esa necesidad de
estar al lado de la comunidad y vivir su realidad y trabajar con ella, no la típica concepción que tenemos hoy del
experto que llega la comunidad a decir que es lo que hay que hacer, cómo hacerlo y miren a ver ustedes cómo lo
resuelven, lo hacen porque yo soy el quien sabe del tema. Fue un trabajo de compromisos de hombro a hombro y
de asumir la vida cotidiana de esa comunidad.
(ENCG): S1P14 ¿Cuál fue el trabajo de ella realizado con esa comunidad?
(E7OD): S1R14 No estoy segura como ella llegó a esa investigación. Además, hay un trabajo sobre eso. No me
acuerdo si una publicación, por lo menos sí hay un informe de investigación de esa experiencia de Eloísa. Yo creo
que estuvo ligada al hecho de que Carlos Eduardo tenía una cercanía con el CINEP, entonces yo calculo que por
esa vía ella llega a ese tipo de trabajo. Por supuesto, Eloísa ya tenía una formación que le permitía ese tipo de
investigación, muy ligado a la sensibilidad y a las preocupaciones que Eloísa también tenía, a propósito de su
experiencia en Angelópolis. Entonces, ella hace un trabajo de recuperación con grupos también del sector rural,
era un tema sobre la ruralidad, sobre el territorio. No me acuerdo muy bien del enfoque, pero sí era un trabajo de
reconstrucción de las problemáticas en ese contexto rural clientelismo y minifundios.
Eloísa era parte de un grupo de amigos muy cercanos al CINEP, cercano a los jesuitas de avanzada del Padre De
Roux. El mismo Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, también tuvo una época significativa de vivir con la comunidad
y de enfrentar con ellos sus problemas, los problemas de desalojo parecidos a la historia que se desarrolla en la
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película colombiana “La estrategia del caracol”. Ese tipo de vivencias las tuvo Carlos Eduardo con la comunidad,
influenciados por la teología de la liberación, un momento en que la iglesia estaba muy receptiva y sensible a las
problemáticas sociales y se involucraron activamente en términos políticos y existenciales. Fue una etapa de
muchas rupturas.
(ENCG): S2P9 ¿Conoció la faceta de Eloísa Vasco como pintora?
(E7OD): S2R9 Yo siempre sentí que Eloísa fue una mujer con una gran capacidad de expresión, le salía de
múltiples formas; entonces, estaba su expresión por la vía de la escritura desde sus distintos géneros. Ella podría
desenvolverse muy bien en el género académico y también en el género literario y poético. Entre otras, hay un libro
de poesías que tenemos, podría ser una cosa muy linda que ustedes usen la poesía en los intermedios del texto. Las
poesías de ella, yo debo de tener una versión, porque íbamos a publicar el libro; inclusive, alcance a enviarlo a una
editorial; pero, nos cobraban mucho, yo juraba que para la editorial era un privilegio tener la obra y la publicaran;
pero no, nos cobraban un montón por la publicación y finalmente no lo hicimos. Pero, está ese material, habría que
pedirle permiso a Carlos Eduardo; de hecho, Carlos Eduardo le ayudó a hacer la última revisión de este trabajo.
Entonces, Eloísa tenía esas múltiples facetas de expresión a través de la escritura, también de la pintura y de la
cocina, esas serían sus facetas. Ella era una apasionada de la cocina, aprendió cantidades, esa fue otra pasión que
nosotras compartimos y que nos acercó mucho. Se divertía mucho. Muchos fines de semana cocinábamos las dos
y hacíamos planes de tertulia y de vinos; bueno, ese era un plan completo. Eloísa era súper exclusiva en todo.
Todos decimos que ella nos educó en la bebida, en ir aprendiendo a tomar buenos vinos y en la comida. Claro, su
primera etapa es de culinaria criolla, pero ella después se sofisticó con la comida mediterránea y eso fue un deleite
para nosotros, impresionante.
La pintura entraba en esas modalidades de expresión de Eloísa; también tiene sus etapas. Una primera etapa muy
ligada a lo que estaba aprendiendo y que significaba el dominio de la técnica. Ella siempre hacía conexiones entre
campos; por ejemplo: ella siempre veía en la investigación eso que ocurre también cuando tú aprendes un arte y es
que: primero, tú tienes que dominar ese arte y después empiezas a innovar dentro de él, pero no te saltas la idea del
dominio del campo. Ese es el mensaje que ella también tenía en sus reflexiones pedagógicas: hay que ir por etapas.
Entonces, su pintura en ese primer momento es muy cercana al dominio de la técnica y después ella se va soltando
también por la vía de la maestra. Sí ustedes van a profundizar en ese momento, o en esa faceta de Eloísa, hay una
muestra de pintura maravillosa por donde ella pasaba. Creo que los martes era un día, o medio día con su maestra
y sus amigos de pintura. Hizo algunas exposiciones: Paisajes Interiores, fue la que organizó Carlos Eduardo, fue
un homenaje a Eloísa. Pero, hubo otra anterior que fue en una galería, no me acuerdo, Carlos Eduardo se debe
acordar muy bien. Fue con alumnos de esta maestra, una maestra muy buena, un ser humano también muy lindo,
que le ayudó a Eloísa a encontrar sus distintas facetas de expresión de la pintura. Eloísa también quería explorar
distintos terrenos, distintas técnicas, distintos tópicos; pero, siento que lo que más la emocionó fueron los paisajes,
alguno de ellos ligados allá Al Ocaso (su casa de descanso), que fue otro de sus amores, ese espacio. Ella pintó
varios de sus cuadros, son ligados a ese contexto y el manejo de los colores; porque, en Eloísa siempre hubo
experimentación con colores. Unas cosas muy lindas paisajes y colores. Fue como su fuerte.
(ENCG): S1P15 ¿Cuál era el lugar favorito de Eloísa?
(E7OD): S1R15 Ella fue una viajera. Yo siento que ella también fue una ciudadana del mundo en muchos sentidos,
se abrió a reconocer toda la riqueza humana en todas sus expresiones. Ella siempre tuvo añoranzas. Ella vivió
también una época en Roma. Entonces, ella tuvo añoranzas de volver a Roma a recoger sus pasos. En Roma estuvo
durante su proceso formativo y años más tarde programó un viaje por Europa y por el Mediterráneo con Carlos
Eduardo, incluyó Roma, Estambul, era una ciudad que le atraía profundamente y por varias ciudades de Italia,
Atenas y el resto de Grecia. Eran algunas de sus pasiones en ese ámbito internacional. Le gustaba mucho viajar a
Chile y Argentina, también por la cercanía con sus amigos académicos de esa zona. En Colombia, yo pienso que
su lugar favorito era el Ocaso, ese era un nicho muy especial para ella, de conexión con la tierra. Yo creo que ella
estaba añorando su etapa de Angelópolis, de lo que ofrecen los ambientes rurales, ese contacto con la tierra. Y creo
que esa fue una manera de revivir para Eloísa. Algo absolutamente significativo. Ella sembraba y tenía árboles
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frutales, ella incluso alcanzó a construir un pequeño invernadero para frutas, para hortalizas. Adoraba las orquídeas,
en esa época tenía montones de orquídeas, también era una de sus pasiones. Y esa casita que fue diseñada por ella
y Carlos Eduardo, la del Ocaso era una creación propia, su espacio.
(ENCG): S1P1 ¿Cuáles fueron los autores que más influyeron en el pensamiento pedagógico de Eloísa
Vasco?
(E7OD): S1R1 Yo diría que muchos. Pienso que esencialmente era kantiana. Eloísa era una lectora incansable; en
ese sentido, ella tenía un mapa, una biblioteca intelectual y cognitiva muy elaborada. Ella por supuesto leyó a los
clásicos de la pedagogía y de hecho hizo trabajos de investigación sobre algunos de ellos. Lo que sería tradición
en el campo educativo y pedagógico. Fue muy orientada por las teorías cognitivistas en el campo del desarrollo
moral en la línea de Kohlberg, él fue un referente fundamental en una etapa de su trabajo. Sin embargo, Eloísa
tenía la capacidad de hacer virajes sustanciales en su vida académica y reubicarse en otro tipo de preocupaciones
y orientaciones. Entonces, ella tuvo formación académica en: filosofía y ciencias políticas. Ella adelantó estudios
de derecho. Hizo doctorado. Digamos que también eso le generó una gama de perspectivas conceptuales muy
amplias, pero si uno quisiera ubicar un referente fundamental, yo diría que la línea kantiana y en el campo del
trabajo ético – moral de Kohlberg. No recuerdo los otros autores específicos, pero los autores que siguieron esa
línea y la cualificaron o la controvirtieron fueron referentes importantes para Eloísa.
(ENCG): S2P1 ¿Dentro de los pedagogos nacionales quiénes influyeron en el pensamiento de Eloísa Vasco
o compartían sus ideas?
(E7OD): S2R1 Yo diría que el vínculo de Eloísa con el grupo Historia de las Prácticas Pedagógicas significó que
ese fuera un nicho de influencia muy importante para ella, particularmente Olga Lucía Zuluaga. Por supuesto
Carlos Eduardo Vasco, quien tuvo una gran influencia. Ellos fueron además de pareja, amigos intelectuales, colegas
intelectuales en trabajos académicos e investigativos. Alberto Martínez Boom sería otro intelectual con quien
además escribió algunos de sus trabajos y hubo una interlocución permanente a lo largo de la vida en términos de
discusiones y desarrollos investigativos, incluso de producciones conjuntas.
(ENCG): S2P4 ¿Qué tendencia o modelo pedagógico utilizaba Eloísa Vasco?
(E7OD): S2R4 Yo diría que las líneas constructivistas, obviamente le resultaban a ella siempre más fértiles. Pero
Eloísa no fue una defensora de modelos o de métodos, sino su tono siempre fue muy reflexivo; en ese sentido, ella
podía reconocer distintas modalidades de trabajo pedagógico no se trataba de proponer a los maestros métodos.
(ENCG): S1P9 ¿Eloísa aplicaba métodos pedagógicos?
(E7OD): S1R9 Sí claro. Y no ver al maestro simplemente como eso. Hay alguien que externamente de la escuela,
le enseña y le prefigura su práctica pedagógica y le resuelve sus preguntas. Yo diría que Eloísa pasó por muchas
etapas; porque, tuvo una época en que el conductismo la tocó, era el discurso de moda; además, aunque diría que
esa no fue su principal postura. Desde su trabajo: Maestros, Alumnos y Saberes, creo que ahí hay una propuesta
reflexiva mucho más amplia que supera la idea de hablar de métodos o enfoques.
(ENCG): S1P12 ¿Cuál considera que es el libro más importante de Eloísa Vasco?
(E7OD): S1R12 Alumnos, Maestros y Saberes, porque fue el trabajo que tuvo más divulgación, más leído y más
trabajado por los maestros y los académicos, sobre todo el grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas. Eloísa
escribió ese trabajo. Es un texto pensando en los maestros, dirigido a ellos. En esa medida, es un lenguaje y un
estilo comunicativo muy cercano a las preocupaciones, a las preguntas y a los problemas de los maestros. En ese
sentido, fue un material de trabajo en muchos ámbitos y por supuesto por sus abordajes sobre la investigación en
el aula. En una época tuvo mucho auge y mucho reconocimiento.
(ENCG): S2P3 De la afirmación que hizo Eloísa Vasco: “el maestro debe ser constructor de su saber
pedagógico a la luz de sus prácticas docentes” ¿Cómo lo comprende?
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(E7OD): S2R3 Eloísa resaltó siempre en sus elaboraciones y por supuesto muy ligado a los análisis y desarrollos
de Olga Lucía Zuluaga, la perspectiva de lograr configurar un campo incluso de carácter disciplinar. En ese sentido,
pensar la pedagogía como una disciplina con un objeto de estudio: la enseñanza. Eloísa se acercó mucho a esa
concepción. La noción de Saber provenía de la tradición foucaultiana, de la arqueología del saber. Ese grupo
apropió esa noción de saber, lo vinculó con el campo del saber pedagógico para situar un campo que se distanciaba
de las ciencias de la educación y que iba a tener una relativa autonomía en la vía de configurarse como una
disciplina, que le diera un sustento conceptual a la acción del maestro. También hay que decirlo, no todos los
integrantes del grupo Historia de las Prácticas Pedagógicas comparten esa perspectiva; de hecho, muchos de ellos
se distanciaron de la pretensión de configurar la pedagogía como una disciplina. Olga Lucía Zuluaga propiamente
en su etapa posterior mantuvo esa apuesta, pero en el momento en que Eloísa hizo este planteamiento si estaba
muy cercana a esa idea: de que a través del abordaje investigativo y de la fundamentación de la práctica del maestro
es posible fortalecer y desarrollar un saber pedagógico, que le dé al maestro un lugar de enunciación significativo,
que a su vez le permita reorientar su propia práctica pedagógica.
(ENCG): S1P3 ¿De dónde vino la pasión de la maestra Eloísa Vasco por la investigación en el aula y por la
investigación pedagógica?
(E7OD): S1R3 Yo creo que estuvo muy ligada a su experiencia de formación y vida cotidiana en una institución
educativa como Cafam. Esta institución le abrió a Eloísa unos escenarios también muy interesantes, porque Cafam
inclusive, la apoyó para que ella desarrollara su formación posgradual, incluso estando allá hizo su doctorado.
Entonces, Eloísa tuvo esa posibilidad de articular los desarrollos académicos e investigativos de su propia
formación posgradual y tuvo un vínculo permanente de trabajo con los maestros. Nepomuceno Torres, fue un
amigo muy cercano a Eloísa y fue su jefe allá en Cafam. Él le creó unas condiciones ideales de trabajo con los
maestros para generar reflexiones y elaboraciones, para direccionar académicamente el colegio. Son roles que
tradicionalmente no tienen los colegios y son absolutamente claves. Es poder tener una persona y también un
equipo de trabajo académico que logre pensar el devenir de una institución educativa, que logre aportar reflexiones
y elaboraciones; a su vez, que pudiese hacer trabajo con los maestros. Eloísa hizo muchas dinámicas de formación
al interior de la institución. Creo que eso le apasionó significativamente y le mostró todas las posibilidades de
trabajo que ella tendría en ese campo.
(ENCG): S1P7 ¿Cómo despertar el interés del maestro hacía la investigación?
(E7OD): S1R7 Frente a la pregunta. Yo creo que lo más valioso del trabajo de Eloísa es que ella misma, con el
tiempo, fue diciendo eso. No en términos de problematizar posturas frente a las elaboraciones que ella iba
construyendo. Yo, en particular, en muchos debates me distanciaba de sus puntos de vista. Por ejemplo, yo no
compartía la idea de pensar la pedagogía como una disciplina. Yo también estaba haciendo el recorrido a la obra
de Foucault. Yo no entendía por qué se pretendía configurar a la pedagogía como una disciplina, cuando la
disciplina es un proceso de recorte significativo, hay unos saberes que son legítimos y otros no. Entonces, la
disciplina se configura desde un principio de exclusión, porque establece límites. Entonces yo decía: si la pedagogía
tiene la posibilidad de ser un campo de saber mucho más amplio, mucho más abierto, no circunscrito al régimen
de una disciplina de un objeto, resulta más valioso más bien evitar que se configure como una disciplina.
(ENCG): S1P4 ¿Cuáles fueron los logros de Eloísa Vasco en la Fundación Universitaria Iberoamericana?
(E7OD): S1R4 En la Iberoamericana, en su rol de coordinadora académica impulsó un proceso académico muy
interesante: era un seminario permanente de formación de los maestros del equipo de trabajo, éramos maestros
investigadores en el centro de investigaciones. Ella, por su cercanía con investigadores y académicos en el campo
de la educación y la pedagogía, obviamente tenía la facilidad para invitarlos a la Iberoamericana, a nuestro
seminario. En ese sentido nosotros nos nutrimos de unos debates de altísimo nivel y de trabajo académico
interesantísimo. Por supuesto, ya no recuerdo si eran sesiones semanales o quincenales, donde ella traía a Guillermo
Hoyos, invitaba a Alberto Echeverry, Alberto Martínez Boom, Carlos Noguera y también Alejandro Álvarez. Ese
fue un hito para la misma institución en términos de un posicionamiento académico destacado. Por supuesto, ella
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contribuyó a un direccionamiento de la formación en investigación en la Iberoamericana para los pregrados y los
posgrados. Luego, ella sale del centro de investigaciones a la decanatura de la facultad de educación. Su trayectoria
representaba un aporte significativo para la universidad. Obviamente en el rol de decana, ella hizo muchos procesos
e impulsó la formación de los formadores, de generar análisis, debates, reformas curriculares, de repensar los
múltiples modos, todas las dinámicas de formación y de simular un ambiente intelectual para sus estudiantes. Creó
una comunidad académica.
(ENCG): S2P2 ¿Qué logró ella con los debates académicos en la Universidad Iberoamericana?
(E7OD): S2R2 Eloísa creó un ambiente académico en la institución, eso no es fácil de generar; porque en general,
los maestros ingresamos en nuestras rutinas y no fácilmente nos dejamos tocar por los debates académicos. Yo sí
creo que ella creó un ambiente, un clima y un escenario de trabajo que nos motivaba y nos animaba a todos a leer,
a discutir, a escribir, a producir, a diseñar estrategias de formación derivadas de esos debates; es decir, no era
simplemente un escenario académico para escuchar a alguien, sino que estos debates estaban articulados a
iniciativas de transformación que se estaban generando en ese momento en el campo de la formación de maestros
y de la formación en investigación para el conjunto de la institución. Entonces, sí representó una dinámica que
institucionalmente tuvo muchas repercusiones.
(ENCG): S1P5 ¿Cómo se logró la investigación que produjo el texto: Lineamientos para la Atención
Educativa de Poblaciones en Condición de Discapacidad, financiado por el Ministerio Educación Nacional y
la Corporación Universitaria Iberoamericana?
(E7OD): S1R5 Eran unos lineamientos para la formación de maestros que estaban en el campo de la atención a
poblaciones con necesidades educativas especiales. Hubo un trabajo también muy interesante metodológicamente,
no fue simplemente hacer una recopilación documental, sino se abrió un espacio de formación de seminario y de
análisis con invitados especiales que estaban nutriendo conceptualmente el diseño de esos lineamientos. A ese
evento académico invitábamos a todas las instancias que estaban interesadas en sustentar y consolidar esos
lineamientos. Entonces, ahí hubo una cosa interesante y es que el Ministerio tenía la expectativa de que nosotros
desarrolláramos una investigación para justificar la eliminación de la educación especial. En últimas ese fue el
mensaje que nos dio: ¿cómo vamos a entrar en la línea de la integración educativa? No necesitamos la educación
especial; entonces, lo que hay que hacer es acabar todo lo que sea formación en educación especial, porque eso
significa segregación, significa un enfoque terapéutico y médico, eso no es pertinente para la escuela ni para la
formación de maestros, etc. Yo en ese momento le planteé abiertamente al Ministerio: que uno como investigador
no puede de entrada tener resuelto lo que va a decir, porque entonces no se necesita hacer una investigación. Sí yo
hago un trabajo para justificar una decisión política pues no me deberían contratar como investigadora, entonces
más bien dígale a uno: venga y me fundamentan esa decisión que tenemos que tomar y yo diré sí sí o sí no. Entonces
en esa disquisición logramos posicionar una perspectiva de trabajo académico. Con esos lineamientos hicimos una
recolección del mapa del debate sobre la concepción de pedagogía y cómo cada una de esas construcciones de
pedagogía se ha ido desarrollando en el país en más o menos veinte a treinta años. Cuál de esas tradiciones han
hecho formulaciones sobre la formación de maestros y cómo eso podría nutrir nuestras propias reflexiones. Pensar
lineamientos para la formación de maestros en este campo. El trabajo es muy interesante, de mapear las visiones
de sujeto, de sujeto excepcional, de analizar cómo las distintas orientaciones que se han desarrollado en el campo
de la educación especial y de formular unas perspectivas a propósito de todos esos análisis. Eloísa fue compañera
de viaje de ese proyecto académico, hizo una lectura siempre juiciosa y rigurosa. De hecho, en ese trabajo hay un
anexo que yo lo quise recuperar porque era un texto de ella dirigido a las facultades o a los maestros. Valdría la
pena que ustedes revisaran también ese texto que está en el anexo, son las reflexiones de Eloísa sobre lo que
significa pensar la formación de los maestros. De necesitarlo me avisan porque yo tengo ese texto en PDF. Yo les
podría facilitar el texto.
(ENCG): S1P8 ¿Considera necesario que las normales y las instituciones de formación de maestros conozcan
la obra de Eloísa Vasco?

Aportes de la maestra Eloísa Vasco Montoya a la educación en Colombia.

60

(E7OD): S1R8 Por supuesto que sí. Claro, Eloísa fue una intelectual que contribuyó al debate. Yo siempre que
hablo de estos temas con mis estudiantes, yo les digo miren: un maestro tiene que conocer el mapa del debate y
después de tener ese mapa los maestros deciden. Miren, para mí la línea que me parece más fértil para seguir
trabajando académicamente y hacer investigación es ésta y, la voy a seguir pero que los maestros por supuesto lean
esas producciones y puedan adoptar posiciones frente a ellas.
(ENCG): S1P6 Al haber culminado hace varios años su trabajo con ella ¿Piensa que el pensamiento
pedagógico de Eloísa está revaluado o está vigente?
(E7OD): S1R6 Hay algunas cosas que la misma Eloísa controvirtió y se distanció de sus propias ideas. Para mí
eso siempre fue una enseñanza maravillosa. Eloísa impulsó la idea de investigación en el aula. Por ejemplo, trabajó
sistemáticamente, hizo procesos de formación, desarrolló muchos grupos de trabajo en ese campo; inclusive, creo
que ella lo hizo en la maestría en el CINDE. Ella duró varios años como maestra e impulsó algunos de estos
desarrollos. Pero, Eloísa en una etapa de su vida, a propósito de una invitación a la Universidad de La Sabana para
que hablara sobre investigación en el aula. Eloísa fue pionera en hacer ese planteamiento de investigación en el
aula, y ella de hecho, diseñó y desarrolló todo un conjunto de estrategias metodológicas para apoyar el trabajo de
la construcción de un proyecto. Ella armó algunas guías, unos talleres e hizo un trabajo muy sistemático en torno
a eso. Pero, Eloísa en esa coyuntura se pone a pensar: bueno, ¿y los maestros realmente tienen condiciones para
desarrollar la investigación, tiene sentido que le pidamos a los maestros que hagan investigación en el aula? Cuando
ellos no tienen ningún espacio real para hacerlo, no tienen condiciones de tiempo, no tienen condiciones en
términos de recursos, no tienen apoyos, no tienen quién los escuche; o sea, no están dadas las condiciones para
hacer investigación en el aula. Entonces, Eloísa estaba en esa conferencia que la invitaron. Creo que hay un texto
de esa presentación, no sé si finalmente se publicó lo que ella misma controvierte: la idea de las condiciones de
posibilidad para que el maestro haga investigación en el aula. Eso está ligado a que las instituciones quieran y
puedan hacerlo, porque un maestro a qué horas hace un trabajo de conceptualización exhaustivo, hace debates,
hace producciones escriturales, las somete a reflexión y a debate con sus colegas, si la institución no le ha creado
esas condiciones.

Segunda etapa
“Primera clasificación de los relatos a partir del criterio: Facetas más significativas de Eloísa Vasco.
Esta primera clasificación corresponde a la mayor recurrencias del término: Vida. La codificación empleada
para esta parte corresponde a una cursiva, color rojo sobre el término-motivo.” (Vásquez, F. 2013, pp. 186).

(ENCG): S1P3 ¿De dónde vino la pasión de la maestra Eloísa Vasco por la investigación en el aula y por la
investigación pedagógica?
(E7OD): S1R3 Yo creo que estuvo muy ligada a su experiencia de formación y vida cotidiana en una institución
educativa como Cafam. Esta institución le abrió a Eloísa unos escenarios también muy interesantes, porque Cafam
inclusive, la apoyó para que ella desarrollara su formación posgradual, incluso estando allá hizo su doctorado.
Entonces, Eloísa tuvo esa posibilidad de articular los desarrollos académicos e investigativos de su propia
formación posgradual y tuvo un vínculo permanente de trabajo con los maestros. Nepomuceno Torres, fue un
amigo muy cercano a Eloísa y fue su jefe allá en Cafam. Él le creó unas condiciones ideales de trabajo con los
maestros para generar reflexiones y elaboraciones, para direccionar académicamente el colegio. Son roles que
tradicionalmente no tienen los colegios y son absolutamente claves. Es poder tener una persona y también un
equipo de trabajo académico que logre pensar el devenir de una institución educativa, que logre aportar reflexiones
y elaboraciones; a su vez, que pudiese hacer trabajo con los maestros. Eloísa hizo muchas dinámicas de formación
al interior de la institución. Creo que eso la apasionó significativamente y le mostró todas las posibilidades de
trabajo que ella tendría en ese campo.
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(ENCG): S2P5 ¿Por qué cree que Eloísa Vasco la escogió a usted para escribir su biografía?
(E7OD): S2R5 La coyuntura se dio en todos los terrenos. Yo, ya había empezado a grabar entrevistas con Eloísa.
Eloísa me lo había pedido: yo quiero conversar contigo y que grabemos esas sesiones, de pronto podemos escribir
sobre eso, me había dicho ella. Y yo decía: eso debe ser tan interesante. El rollo para mí era el tiempo, porque yo
estaba trabajando y estaba en el doctorado. Estaba con una sobrecarga altísima, y entonces dije: bueno, por lo menos
iniciemos con las entrevistas. Por supuesto, el pedido de Eloísa está ligado a una coyuntura personal; también, por
su enfermedad, ella está avizorando que eran pocos los años de vida que le quedaban. Ella quería hacer ese ejercicio
de reconstrucción y estaba buscando un interlocutor. Inclusive, ella intentó hacerlo con una novela que estaba
escribiendo en la última etapa, esa novela era en últimas autobiográfica, con muchas transformaciones, porque ella
no quería que quedara ese nexo tan explícito. Pero, era una autobiografía, y ella intentó por varias vías, no sentía
que encontraba el tono. Lamentablemente yo siento que, en la última etapa de la vida de Eloísa, ella encontró ese
tono, ella escribió unos textos para esa novela preciosos, absolutamente inspiradores, con una profundidad
maravillosa. Lamentablemente ese texto no se terminó, ¿quién puede tomar un trabajo de esa naturaleza? Eso es
muy difícil, que alguien pueda decir: de aquí en adelante yo sigo, porque es un tono muy personal y ahí hay cosas
simbólicas muy especiales, también dolorosas. Cuando Eloísa estaba muy enferma, su etapa final, una de sus crisis
en las que sentíamos que ya ella se iba, en algún momento ella pidió que le trajeran el cuaderno en donde estaba
tomando notas para su novela, escribió un texto corto; pero también, absolutamente hermoso, absolutamente
inspirado, y todos sorprendidos; porque la veíamos tan mal, tan grave y como resurgiendo de las cenizas. Eso era
impresionante; entonces claro, Eloísa estaba en esa expectativa de reconstrucción de su historia personal y yo la
estaba acompañado; en principio, solamente con las grabaciones, pero yo dije: este es el momento ideal, ojalá me
den condiciones para que, en el doctorado yo lo haga. Yo arranco con la escritura y podemos darle continuidad.
Lamentablemente no lo hicimos, porque hubiera sido un trabajo muy interesante. Creo que lamentaré siempre no
haber podido crear las condiciones de tiempo para hacer ese trabajo.

Tercera etapa
“Selección de los relatos resultantes del primer término recurrente, con el fin de mirar su pertinencia. Aquí interesa
observar si el término realmente está relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa: Facetas más
significativas de Eloísa Vasco. Los relatos aquí seleccionados serán los que cumplan con este requisito”
(VÁSQUEZ, F. 2013, pp. 193).
(ENCG): S2P1 ¿Dentro de los pedagogos nacionales quiénes influyeron en el pensamiento de Eloísa Vasco
o compartían sus ideas?
(E7OD): S2R1 Yo diría que el vínculo de Eloísa con el grupo Historia de las Prácticas Pedagógicas significó que
ese fuera un nicho de influencia muy importante para ella, particularmente Olga Lucía Zuluaga. Por supuesto
Carlos Eduardo Vasco, quien tuvo una gran influencia. Ellos fueron además de pareja, amigos intelectuales,
colegas intelectuales en trabajos académicos e investigativos. Alberto Martínez Boom sería otro intelectual con
quien además escribió algunos de sus trabajos y hubo una interlocución permanente a lo largo de la vida en
términos de discusiones y desarrollos investigativos, incluso de producciones conjuntas.
Cuarta etapa
“Selección o recorte, en los relatos resultantes, de los apartados pertinentes o más relacionados con nuestro
criterio inicial. Lo que importa en esta fase es analizar si para nuestra pesquisa es útil todo el relato o alguna
parte específica de él. Hay que tener cuidado en el recorte: que el apartado seleccionado tenga sentido por sí
mismo. Las partes omitidas deben distinguirse con tres puntos seguidos, puestos entre paréntesis. En el caso de
que el apartado no sea claro en su sentido, hay que escribir entre paréntesis el contexto al cual hace referencia. Y
otra cosa: no hay que perder la codificación que sirve de cabezote a cada texto” (VÁSQUEZ, F. 2013, p. 198).
(ENCG): S1P11 ¿Qué aspectos de la vida de Eloísa Vasco relata en el prólogo escrito por usted? (Prólogo a
la segunda edición Maestros, alumnos y saberes)
(E7OD): S1R11… es una reconstrucción de la vida intelectual de Eloísa. (…) En ese escenario, hice una
reconstrucción muy bonita a propósito de la pregunta: ¿por qué Eloísa llega a ser una intelectual? Claro, la pregunta
fue para ella misma: ¿Qué aspectos de su vida fueron marcas que le crearon esas condiciones de posibilidades para
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llegar a ser intelectual, en una época en que las mujeres ni siquiera podían ingresar a la universidad? Eloísa fue
una de las primeras mujeres que empezó a estudiar derecho en la Universidad Javeriana. Después estudió filosofía,
pero su primer campo de formación fue el derecho. También, siempre tuve la sensación de que Eloísa había vivido
muchas vidas en una sola vida, por eso la riqueza humana de Eloísa era tan grande (…) Eloísa se enfrentó al dilema
y tuvo la claridad y la convicción de decir: lo mío es la vida religiosa, no la formación intelectual. (…) hay una
coyuntura en su vida que la pone a elegir. Incluso, ella lo hizo en contra de su papá. (…) En ese momento las
mujeres se casaban o se metían a la vida religiosa, irónicamente esas dos opciones. (…) cuando iba a entrar a la
formación en derecho en la Javeriana, ella quema todas sus poesías de su primera etapa (…) Eloísa las quemó. Yo
le decía: Eloísa ¿qué pasó?, ¿qué fue eso?, ¿cómo así? Ella las quemó en ese momento de su vida. Hay que
reconstruirlo en el texto, no me acuerdo muy bien la respuesta, es muy preciosa: yo siempre he quemado las naves
en ciertas etapas de la vida y cuando siento que debo darle un giro a mi vida, no tengo problema. Algo así como
borrón y cuenta nueva, darle un giro sustancial a mi vida. Quemó las naves y quemar la poesía era simbólicamente:
renunció a esta vida, la poesía en este momento representa el camino de la vida intelectual y ahora me voy por esta
otra senda de la vida espiritual (…)

Quinta etapa
“Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos a buscar ahora las relaciones o los predicados del primer término
recurrente y para ello colocaremos al lado de cada término-motivo un descriptor o una corta frase que lo ilustre
(puede ser con otra letra o empleando un color o un tipo particular de post-it). Es recomendable en lo posible
conservar los términos más fieles al relato-base”. (VÁSQUEZ, F. 2013, p. 201).
(ENCG): S1P1 ¿Cuáles fueron los autores que más influyeron en el pensamiento pedagógico de Eloísa
Vasco?
(E7OD): S1R1… esencialmente era kantiana. Eloísa era una lectora incansable; en ese sentido, ella tenía un mapa,
una biblioteca intelectual y cognitiva muy elaborada. [Lectora incansable con una biblioteca intelectual y
cognitiva muy elaborada] Ella por supuesto leyó a los clásicos de la pedagogía y de hecho hizo trabajos de
investigación sobre algunos de ellos [Vida marcada por los clásicos de la pedagogía] (…) Fue muy orientada
por las teorías cognitivistas en el campo del desarrollo moral en la línea de Kohlberg (…) Eloísa tenía la capacidad
de hacer virajes sustanciales en su vida académica y reubicarse en otro tipo de preocupaciones y orientaciones (…)
[Eloísa tenía la capacidad de hacer virajes sustanciales en su vida académica]
Sexta etapa
“Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines tomando como eje la etapa anterior. Para el
caso que estamos analizando vamos primero a listar los conceptos referidos a: vida y luego los relacionamos con
vida académica. En segunda medida, vamos a mezclarlos por afinidad. Por fines didácticos, repetimos la cantidad
de apariciones. Además, colocaremos –al frente de cada descriptor- el código correspondiente a cada relato”.
(VÁSQUEZ, F. 2013, pp. 205).

5. LISTAR
[Como intelectual estudió Filosofía y Derecho] (ENCG): S1P11 (E7OD): S1R11
[Vivió muchas vidas en una sola vida] (ENCG): S1P11 (E7OD): S1R11
[Vida espiritual como un nuevo camino] (ENCG): S1P11 (E7OD): S1R11
[Eloísa avizora que le quedan pocos años de vida] (ENCG): S2P5 (E7OD): S2R5
[La vida de Eloísa como un ejercicio de reconstrucción] (ENCG): S2P5 (E7OD): S2R5
[En la última etapa de su vida escribió textos para una novela] (ENCG): S2P5 (E7OD): S2R5
[Lectora incansable con una biblioteca intelectual y cognitiva muy elaborada] (ENCG): S1P1 (E7OD): S1R1
[Vida marcada por los clásicos de la pedagogía] (ENCG): S1P1 (E7OD): S1R1
[En su vida académica se rodeó de importantes intelectuales] (ENCG): S2P1 (E7OD): S2R1
[Interlocuciones, discusiones y desarrollos investigativos a lo largo de su vida] (ENCG): S2P1 (E7OD): S2R1
[Vida cotidiana como investigadora] (ENCG): S1P3 (E7OD): S1R3
[Las instituciones educativas fueron una etapa importante en su vida como académica] (ENCG): S1P3 (E7OD):
S1R3
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[Las instituciones educativas fueron una etapa importante en su vida como académica] (ENCG): S1P6 (E7OD):
S1R6
[Etapa de vida investigando con los maestros en el aula] (ENCG): S1P6 (E7OD): S1R6
[Permaneció muchos años en cada institución educativa; marcaron su vida] (ENCG): S1P6 (E7OD): S1R6
B. MEZCLAR
COMO ACADÉMICA
[Vida marcada por los clásicos de la pedagogía] (ENCG): S1P1 (E7OD): S1R1
[En su vida académica se rodeó de importantes intelectuales] (ENCG): S2P1 (E7OD): S2R1
[Interlocuciones, discusiones y desarrollos investigativos a lo largo de su vida] (ENCG): S2P1 (E7OD): S2R1
[Vida cotidiana como investigadora] (ENCG): S1P3 (E7OD): S1R3
[Las instituciones educativas fueron una etapa importante en su vida como académica] (ENCG): S1P3 (E7OD):
S1R3
[Etapa de vida investigando con los maestros en el aula] (ENCG): S1P6 (E7OD): S1R6
[Permaneció muchos años en cada institución educativa; marcaron su vida] (ENCG): S1P6 (E7OD): S1R6
Séptima etapa
“Tejer relaciones y buscar unas primeras e incipientes categorías. De acuerdo con el anterior listado y mezcla
podemos empezar a mirar cómo se interrelaciona el término-motivo. Basta para ello revisar con cuidado las
agrupaciones de descriptores que realizamos en la etapa anterior. Es útil en este momento apoyarse en
oposiciones o empezar a dibujar el campo semántico del término-motivo”. (VÁSQUEZ, F. 2013, pp. 20).
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Octava etapa:
“Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías resultado del análisis. Aquí es muy útil tener
presentes los códigos previos que acompañan los relatos. Esta etapa puede repetirse tantas veces como los niveles
o las subcategorías así lo exijan. De igual modo, es importante emplear alguna codificación adicional para
distinguir el rango o la jerarquía de las categorías”. (VÁSQUEZ, F. 2013, pp. 210).

Facetas más significativas de Eloísa Vasco
Como académica
•

Vida académica de Eloísa

(ENCAG): S1P1 (E5OB): S1R1] estábamos dos Glorias, dos Olgas: Olga Cecilia Díaz, Olga Lucía Bejarano,
Gloria Joya y Gloria Carrasco. Entonces, allí tuve la oportunidad de conocer de la vida de Eloísa de cerca, yo ya
había leído Alumnos, Maestros y Saberes de Eloísa Vasco. Ella me regaló un texto suyo: La enseñanza en el
pensamiento de Vives y Comenius: a propósito de la formación de maestros [Vida académica de Eloísa]
Sus roles
•

Eloísa como directora de proyecto

(ENCAG): S1P1 (E5OB): S1R1 Eloísa Vasco era la directora del proyecto, [Eloísa como directora de proyecto]
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Capítulo 4

Interpretación y hallazgos

La interpretación de la información se realizó a partir de la novena etapa del método
“Destilar la información” y, las categorías respectivas que emergieron en el análisis de la
información. Una interpretación, es una reflexión explícita sobre las condiciones en la que hace
que el texto tenga tal o cual significado. La interpretación implica un trabajo bajo el carácter de
«extraño» de aquello que debería ser comprendido, y actualmente se ha convertido en un concepto
universal que quiere agrupar toda la tradición en su conjunto. Para poder hacer una interpretación
adecuada es necesario mirar más allá del significado con miras a descubrir el «verdadero»
significado oculto.

Como dice Vásquez (2006) “el investigador como intérprete de los datos mira lo que los
demás dan por visto. Es una labor de desciframiento, una labor de pesquisa” (p. 77). Puesto que
el método hermenéutico devela lo escondido, rebusca lo hallado para que el investigador pueda
hablar desde su propia interpretación.

4.1. El método de interpretación: Semiosis – hermenéutica

Para lograr un excelente y apropiado análisis de la información recolectada, se debe tener
una mirada macro del esquema categorial y los resultados de la investigación. En palabras de
Vásquez: (2011): “un análisis hermenéutico es seguir de cerca el consejo de Paul Ricoeur:
combinar una voluntad de escucha y una voluntad de sospecha frente a la unidad cultural que se
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esté trabajando. Tal recomendación al menos en su primera parte conlleva una serie de tareas
como la de leer o mirar muchas veces, comparar versiones, ir a las fuentes; en suma, manipular
exhaustivamente la unidad cultural que nos compete” (p. 181). Unidad cultural entendida como:
las voces seleccionadas de los entrevistados por cada categoría y subnivel categorial, además, las
voces de los autores referenciados en el marco conceptual y las voces de los investigadores.

Por lo tanto, la investigación cobra sentido cuando la propia voz de los investigadores
entra en ella, y es el método hermenéutico el que permite ahondar en los resultados y hallazgos.
Así, en la interpretación la explicación y la comprensión se dan en paralelo para establecer las
relaciones entre categorías, porque según Vásquez (2011) “la hermenéutica se convierte en una
de las claves de explicación y comprensión de la cultura; abre nuevos horizontes a nuestro
entendimiento y, sobre todo, reafirma nuestra toma de postura ante el mundo” (p. 183). En
definitiva, La interpretación es propia del investigador, es su voz, es su sentir y su posición sobre
la investigación y su proceso. Se hace hermenéutica a partir de la semiótica siguiendo un paso a
paso en dos momentos específicos, explicar y comprender el objeto de interpretación.

4.2. Procedimiento interpretativo

Así pues, este procedimiento y en concordancia con (Bonilla – Castro & Rodríguez, 2005)
“requiere que el investigador se sumerja en los datos agrupados en cada categoría y los lea
repetidamente, enfocándose en los objetivos y las preguntas a responder” (p. 263). Por esta razón
se empleó la triangulación como estrategia para contrastar, inferir, relacionar las categorías con sus
respectivos subniveles categoriales. Cabe subrayar que en este procedimiento se partió del esquema
categorial surgido del proceso de Destilación de la información contrastándolo con las voces de los
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entrevistados, la información recogida en la matriz de análisis documental y las voces de los
investigadores.

Las figuras 4.1, 4.2 y 4.3 presentan el esquema categorial que emergió del el proceso de
Destilación de la información, siendo sus categorías fundantes: facetas significativas en la vida de
Eloísa Vasco, pensamiento pedagógico y contribuciones. La figura 4.1 da cuenta de la primera
categoría con sus subniveles.

Categoría 1: Facetas significativas en la vida de Eloísa Vasco Montoya
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Figura 4.1. Categoría 1: Facetas significativas en la vida de Eloísa Vasco Montoya.
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Figura 4.2. Categoría 2: Líneas de pensamiento pedagógico de Eloísa Vasco Montoya.
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Figura 4.3. Categoría 3: Contribuciones de Eloísa Vasco Montoya.
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4.2.1. Categoría uno: Facetas significativas en la vida de Eloísa Vasco Montoya.

En esta investigación la palabra faceta se entendió como: los momentos, las etapas, y los
ciclos de vida que va cerrando una persona como lo define el Diccionario Ideológico Vox de la
lengua española, Alvar (1995). Por lo tanto puede afirmarse que la maestra Eloísa Vaso Montoya.
“Vivió muchas vidas en una sola vida”, como afirmó la entrevistada (E7OD), puesto que fue una
mujer huérfana de madre, que empezó una vida intelectual desde pequeña, cultivada en las letras
por una influencia fuerte de su padre. Escribió poesía e hizo pintura. Cierra este ciclo como
intelectual y asume la vida religiosa dedicada al trabajo comunitario y a la educación. Concluye
este segundo ciclo de vida para dedicarse a la vida académica donde se destaca como maestra
formadora de maestros en pregrados y posgrados, directora del programa de licenciatura, directora
de proyectos de investigación y decana en la facultad de educación de la Universidad
Iberoamericana.

Como mujer, Eloísa Vasco Montoya se caracterizó por ser una mujer humilde con los
campesinos, los mineros con los que compartió sus penurias y necesidades a pesar de su status
social, ya que su familia siempre tuvo comodidades, ingresos y capital económico, se puede
afirmar que también fue sencilla a pesar de su formación académica; esta mujer caracterizada por
su generosidad con el conocimiento que compartía con los demás como posibilidad de vida.
Siendo muy atenta en el momento de aprender y en el momento de enseñar con una rigurosidad y
disciplina intachables. Fue una mujer que siempre estuvo atenta a aprender. Esas cualidades le
sirvieron, para cultivarse desde pequeña en las artes y en la pintura, le gustaba leer, de esta manera,
ella creó su propia biblioteca cognitiva desde su misma práctica y bases artísticas. Es a través de
la pintura que ella contempló el amor y la naturaleza. En voz de un entrevistado:

Aportes de la maestra Eloísa Vasco Montoya a la educación en Colombia.

72

“Yo siempre sentí que Eloísa fue una mujer con una gran capacidad de expresión, le salía de
múltiples formas; entonces, estaba su expresión por la vía de la escritura desde sus distintos
géneros. Ella podría desenvolverse muy bien en el género académico y también en el género
literario y poético” (E7OD)

Y más adelante agrega:

”Eloísa era una lectora incansable; en ese sentido, ella tenía un mapa, una biblioteca
intelectual y cognitiva muy elaborada. Ella por supuesto leyó a los clásicos de la pedagogía y
de hecho hizo trabajos de investigación sobre algunos de ellos. Lo que sería tradición en el
campo educativo y pedagógico”. (E7OD)

Al mismo tiempo, Eloísa Vasco se destacó por ser una mujer sabia y firme con sentido de
justicia desde su compromiso socio-político, al trabajar en comunidades rurales y marginadas de
los municipios de Angelópolis, Tópaga y Ubaté. Como planteó el entrevistado: (E6CE).

“Sé que ella siempre tuvo interés por lo social, y por supuesto dentro de lo social por lo
educativo. Entonces, eso se combinaba muy bien con ser religiosa (…) Sé cosas como que era
una mujer completamente comprometida social y políticamente”.

Sobre su compromiso social y político otro entrevistado agrega:

Había un grupo muy comprometido, liderado por la parroquia. Lo que ellos hacían eran
procesos formativos muy ligados a las necesidades y a las problemáticas de la comunidad (…)
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fue una época también de compromiso político, en donde había unas convicciones ideológicas y
políticas que marcaban esa necesidad de estar al lado de la comunidad y vivir su realidad y
trabajar con ella. (E7OD)

Acerca de su relación con el otro, podemos decir que Eloísa Vasco Montoya en su trabajo
era cercana, sabía llegarles a otras personas. En palabras de uno de los entrevistados:

“Por la forma como ella se dirigía a las personas, con esa contundencia, esa transparencia en
la idea en la mirada, digamos esa firmeza, en la relación conmigo, me cautivó mucho, me
parecía una mujer muy fuerte” (E6CE).

Y más adelante agregó:

“Lo que demostraba, a mi manera de entender y a mi manera de relacionarme con ella, pues
era, su sensibilidad, su misticismo, su trascendencia y esa gran capacidad que ella tenía para
volver toda esa trascendencia lenguaje y volverla en un lenguaje expedito, comprensible, fácil
de asirse” (E6CE).

Como intelectual los autores Pérez & Fonseca (2011) quienes en su artículo de
investigación: “Acerca del pensamiento pedagógico: una aproximación desde el pensamiento de
Eloísa Vasco Montoya”. Afirman que: “es una de las intelectuales colombianas más destacadas
del país y de América Latina” (p. 223), de la misma forma en la introducción a la segunda edición
del libro “Maestros alumnos y saberes” la Doctora. Olga Cecilia Díaz la cataloga como intelectual
por su formación, sus publicaciones y por sus aportes a la formación de maestros. A partir de los
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aportes de estos investigadores podemos catalogar con claridad a Eloísa Vasco como intelectual;
camino que inició desde niña influenciada, como ya se expresó en líneas anteriores por su padre,
como lo confirmó otro de los entrevistados:

Ellos tenían diálogos que no fácilmente se tienen entre padre e hija, entorno a autores. Los
libros que él estaba leyendo, se los contaba. Eloísa tenía acceso a la biblioteca del papá.
Entonces, el papá le formó una visión de mundo mucho más amplia de lo que en esa coyuntura
se les ofrecía a las mujeres (…) optó desde muy joven por la opción intelectual. Entonces,
Eloísa se forma en un escenario que le da una visión para pensarse de un modo distinto. Eloísa,
escribía poesía desde muy niña, esa era una de sus pasiones y ella me relata una cosa muy linda
de cómo en un momento justo, cuando iba a entrar a la formación en derecho en la Javeriana,
ella quema todas sus poesías de su primera etapa, digamos de joven. Ella tenía lectoras y su
papá era un lector de la poesía y, su abuelo también era un lector de sus poesías. (E7OD)

La misma entrevistada más adelante agrega:

“En ese escenario, hice una reconstrucción muy bonita a propósito de la pregunta: ¿por qué
Eloísa llega a ser una intelectual? Claro, la pregunta fue para ella misma: ¿Qué aspectos de su
vida fueron marcas que le crearon esas condiciones de posibilidades para llegar a ser
intelectual, en una época en que las mujeres ni siquiera podían ingresar a la universidad?
Eloísa fue una de las primeras mujeres que empezó a estudiar en la Universidad.” (7OD).

Como religiosa, su vocación fue reflejo de su preocupación por la vida social y por la vida
educativa, que coinciden con la visión y misión de la comunidad Marymount. Fue misionera en
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diferentes municipios de Colombia, en los cuales trabajó por las comunidades acompañada por la
pastoral de su congregación. Igualmente, participó en la educación, gestión y administración de
colegios principalmente desde el colegio Cafam, con el CINEP, en calidad de investigadora; y,
sus aportes en su labor y formación de maestra y maestros. También, fue formadora de
investigadores en diversos campos, en algunas Universidades de Bogotá, Medellín y Manizales.
Lo anterior se confirma con la voz de uno de los entrevistados:

“Fue una mujer muy cultivada en el espíritu, la trascendencia; inclusive, lo que podía proveer
la religión y fue muy cultivada en el amor; entonces, yo siento que son como distintas
posibilidades que Eloísa tuvo de formarse” (E6CE).

Debido a su sentido crítico sobre la comunidad religiosa a la que pertenecía y a una serie
de complicaciones en su salud, (al vivir con las comunidades rurales campesinas y mineras de
forma comprometida llegó a presentar cuadros de fuertes de desnutrición), Eloísa Vasco decidió
retirarse de la congregación del Marymount, como lo afirmó otro de nuestros entrevistados:

“Ella se retira de la vida religiosa por asuntos personales, en el sentido de crítica frente al
mismo sistema religioso” (E6CE).

Como académica, da cuenta su formación: Eloísa Vasco estudió Derecho en la
Universidad Javeriana, al finalizar el primer año, viajó a Nueva York para ingresar al noviciado
de la congregación de las Religiosas del Sagrado Corazón de María, allí obtuvo su grado Bachelor
of Arts con énfasis en Ciencias Políticas. Luego estudió filosofía en la Universidad Javeriana de
Bogotá, hizo su Magíster en Ciencia Política en el Saint John’s University, en Nueva York, y se
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Doctoró en Educación con énfasis en ciencias del comportamiento en el Nova University en Fort
Lauderdale en el Estado de Florida. Sin embargo, ella prefirió ser recordada por su trabajo como
maestra y como investigadora y es en este ámbito en donde los investigadores valoramos sus
contribuciones como académica a la formación permanente de maestros, sus contribuciones a la
investigación en el aula y, al desarrollo del concepto de saber pedagógico y práctica pedagógica
como propiedad intelectual del maestro.

Con respecto a esta faceta de Eloísa como académica, nos comentó la entrevistada (E5OB):

“Fue un trabajo muy bonito de gran impacto, trabajamos con instituciones con los
pedagogos que han tenido a la vanguardia ese trabajo. Entonces, creo que el interés del trabajo
académico de Eloísa Vasco era justo mostrar y reivindicar el valor del maestro y de la
pedagogía, no sólo de la pedagogía sino el maestro y la didáctica”

Simultáneamente, su vida académica fue muy importante ya que, siendo una mujer
capacitada fue maestra de aula, directora de proyectos curriculares e investigaciones y
posteriormente decana en la Facultad de Educación de la Corporación Universitaria
Iberoamericana y tutora de maestrías y doctorados en el CINDE. En estos lugares, Eloísa Vasco
se caracterizó por su buena gestión y excelente organización.

Como académica y compañera de trabajo compartió con los colegas el gusto por la cocina,
era considerada por la propia Eloísa Vasco como uno de sus pasatiempos favoritos y como
pretexto para conformar comunidad académica. En voz de una de las entrevistadas:
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Eloísa tenía esas múltiples facetas de expresión a través de la escritura, también de la pintura y
de la cocina, esas serían sus facetas. Ella era una apasionada de la cocina, aprendió
cantidades, esa fue otra pasión que nosotras compartimos y que nos acercó mucho. (E7OD).

Se concluye de esta primera categoría que la maestra Eloísa Vasco Montoya fue una mujer
cultivada intelectualmente, que supo cerrar las tres facetas de su vida para proyectarse primero
como mujer, como intelectual, como religiosa y académica. Estos ciclos estuvieron muy definidos
por la manera de ser de Eloísa como un ser sensible, generosa con el conocimiento, avanzada
intelectualmente por el tiempo que le correspondió vivir, comprometida con el trabajo en las
comunidades menos favorecidas y defensora del status sociocultural de los maestros, por quienes
se preocupó porque tuvieran una formación permanente y una reflexión constante sobre práctica.

4.2.2 Categoría dos: Líneas de pensamiento pedagógico de Eloísa Vasco Montoya.

Esta línea de pensamiento de la maestra Eloísa Vasco Montoya fue entendida en esta
investigación como: Una sucesión de reflexiones encadenadas entre sí desde la experiencia de
vida de la maestra, como lo define el Diccionario Ideológico Vox de la lengua española, Alvar
(1995). Está relacionada con los conceptos de: maestro, práctica pedagógica, saber pedagógico,
escuela e investigación (Ver capítulo dos: Revisión de la literatura). Se destaca en esta segunda
categoría de análisis e interpretación “su preocupación por darle un status de reconocimiento
profesional y social al maestro de aula”. Eloísa Vasco pensó en la formación de buenos maestros,
generando reflexión desde sus propias prácticas pedagógicas en el marco de la investigación y a
partir de éstas construir saber pedagógico; esto, con el propósito de posicionar al maestro en un
nivel sociocultural más alto desde su misma labor.
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Este reconocimiento del maestro como constructor de su saber pedagógico la llevó a
reconsiderar los conceptos de maestro y estudiante, advirtiendo que no pueden ser neutrales frente
al reconocimiento de la persona. Esta reflexión sobre el maestro requiere una mirada interna a su
profesión y a la forma de transmisión de ese conocimiento. Es así como Eloísa Vasco Montoya
consideró la escuela como un espacio democrático, en donde el estudiante se construye como un
buen ciudadano, ético y moral, capaz de reconocer, responder y participar en las políticas de su
país de acuerdo con Pérez y Fonseca (2011), desde esta perspectiva, es en donde “Eloísa Vasco
ubica sus planteamientos, en una dirección opuesta a la enseñanza como instrucción, para
considerarla como eje articulador y sobre la cual se puede construir el saber pedagógico como
saber propio del maestro; es decir, propone la enseñanza como el objeto articulador de la
pedagogía, lo que deriva en una reflexión profunda y compartida acerca de recuperar la centralidad
de la pedagogía” y como lo señaló uno de nuestros entrevistados:

“La escuela tiene algo que aportar al país, tiene algo en cuanto a la formación de los niños, y
ese algo tiene que ver con la conciencia moral; pues, la conciencia moral debe darse en las
leyes”(E6CE).

Del mismo modo, la escuela en el pensamiento de Eloísa Vasco Montoya es considerada
como espacio de aprendizaje, para la promoción de valores ciudadanos como: la honestidad y la
prudencia porque juegan un papel importante en la convivencia dentro y fuera del aula. Es decir,
la escuela trasciende los muros del aula para generar, en el estudiante, una sana competencia. El
concepto de escuela de Eloísa la refuerza el entrevistado cuando dijo:
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“La escuela como escenario que educa y forma es un espacio en donde se posibilitan muchos
otros escenarios para crear a nivel cultural, social y artístico; en donde los jóvenes, las
personas en general se formen y aprendan de cultura, de ciudadana” (E5OB).

Según Eloísa Vasco Montoya (1995) la investigación es la reflexión de la propia práctica
docente. El maestro se convierte en investigador; por eso, Eloísa Vasco Montoya impulsó la
investigación en el aula desde su experiencia con los maestros del colegio Cafam (1977 – 1992),
y posteriormente con los colegios de la Secretaria de Educación Distrital; al tener tanto éxito la
experiencia en las instalaciones del colegio Cafam se amplió para capacitar además a los
profesores de colegios privados de la ciudad y posteriormente a colegios de diversas ciudades y
municipios del país. Dentro de los requisitos que exigía era que los profesores, los coordinadores
y el rector participaran plenamente de la capacitación, la cual duraba un año. De esta experiencia
surgió su libro: Maestros alumnos y saberes, investigación y docencia en el aula. En él, Eloísa
Vasco Montoya (1995) comprendía la investigación como: “un proceso voluntario, automotivado, surgido de sus intereses ligados a su práctica cotidiana” (p. 56). La experiencia ha
mostrado que los procesos reflexivos de tipo investigativo, aun los más informales, pueden
convertirse en factor de motivación, perfeccionamiento y autoformación para el docente. Es
entonces, en el aula, donde se debe reflexionar sobre el papel del maestro como transformador y
cuestionador de su propia práctica para buscar respuestas a su acto de enseñar.

Este maestro, según Eloísa Vasco, ha de cumplir con una serie de cualidades profesionales
las cuales posibilitan su quehacer en el aula. El maestro debe ser: selectivo, en cuanto a las
palabras que elige para comunicarse y darse a entender claramente, su lenguaje debe ser sencillo,
entendible para cualquier persona. Debe ser sensible, el maestro debe ser compasivo con sus
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estudiantes, su contexto y sus saberes. También debe ser cuidadoso, en la ejecución de sus clases
y conocimientos compartidos con los otros. Del mismo modo, debe ser digno, Es decir, su trabajo
en el aula debe ser meritorio por su formación académica. El maestro de aula debe ser diligente,
entendido como aquel que es preciso y exacto en lo que hace y sabe, el maestro debe tener una
minucia intelectual para poder llegar a cada estudiante. Y, además, el maestro debe ser
humanitario, pues, su finalidad es acompañar y generar conocimiento, actitudes y competencias
en sus estudiantes. Estos argumentos de los investigadores frente a la concepción de las cualidades
del maestro se confirman con la voz del entrevistado (E6CE):

“Creo que por eso también la “Tutis”, tenía un especial aprecio por la formación de maestros,
porque el maestro se posicionará como maestro investigador; pero también, que se posicionará
como un maestro ético, como un maestro político, un maestro interesado por los designios de
nuestro país”.

Las anteriores cualidades del maestro, deben estar igualmente acompañadas de una serie
de cualidades profesionales que contribuyan a la labor del maestro de aula. El maestro debe ser
reflexivo, debe reflexionar constantemente su propia práctica pedagógica, debe ser capaz de
construir su propio saber pedagógico y de generar conocimiento en él mismo y en sus estudiantes.
Gracias a la postura investigativa del maestro, este debe, estar diariamente actualizado en su saber
y quehacer en el aula. Adicionalmente, el maestro de aula debe contar con una amplia competencia
escritural y lectora; o sea, debe tener un discurso propio; en últimas, es su saber pedagógico
transmitido y compartido con su comunidad académica. Como lo dijo uno de los entrevistados:
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“El conocimiento hay que difundirlo, hay que expandirlo, hay que darlo a conocer, eso era algo
bonito. Lo otro importante es la escritura, ella decía: el maestro requiere escribir, el maestro
requiere dar a conocer sus saberes, elevar su estatus, no quedarse solamente con lo que otro les
da, sino que también tenga la posibilidad de producir” (E5OB).

La práctica pedagógica, como lo afirmó otro de los entrevistados (E6CE) es:

“Es el quehacer cotidiano del docente, el reflexionar esa práctica, interpelar esa práctica
deviene en saberes pedagógicos, deviene en discursos pedagógicos”.

Entonces, el saber pedagógico en palabras de Eloísa Vasco (1995): es propiedad del
maestro; es desde el aula de clase y su quehacer diario donde se da esa interiorización del saber,
es aquí bajo este análisis, cuando el profesor tiene la posibilidad de reflexionar sobre su propia
labor pedagógica, de generar y hacer más explícito un saber propio (mejorado) frente a sus
estudiantes. Como lo afirmaron los profesores Pérez & Fonseca, (2011) “el saber pedagógico se
construye desde las prácticas de los profesores, y son las propias comunidades de maestros quienes
legitiman ese saber a través de la enseñanza como un saber práxico” (p. 234).

Otro de los entrevistados coincidió con el concepto dado por la Maestra Eloísa Vasco
cuando dijo:
“Ella afirma que el saber pedagógico es el saber fundante del maestro en la medida en que
haya una clara teorización de la pedagogía y la didáctica, la enseñanza y el aprendizaje, las
mediaciones y la historia de la pedagogía; puede el maestro desarrollar una práctica
cualificada, una práctica con algo que todavía usa” (E5OB).
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En definitiva, el saber pedagógico es aquello que se manifiesta cuando el maestro enseña.
Vasco (1995) “hemos sostenido que éste es un saber complejo que de alguna manera responde a
las preguntas ¿Qué enseña?, ¿A quiénes enseña?, ¿Para qué? y ¿Cómo enseña?” (pp. 18). Eloísa
Vasco en el municipio de Ubaté (1978-1987) hace observaciones sobre el quehacer del maestro
en el aula y reconoce en él un saber pedagógico que sólo se da desde su misma práctica
pedagógica. El concepto de saber pedagógico debe replantear la práctica pedagógica de los
docentes.

En cuanto a la formación del maestro, Eloísa Vasco (1995) contribuyó, acompañó y
dirigió procesos formativos e investigativos a toda una generación de maestras y maestros.
Siguiendo los planteamientos de ella, un maestro se forma constantemente en la cotidianeidad, en
el terreno, de su formación como profesional. Uno de los entrevistados definió la formación desde
los planteamientos de Eloísa Vasco, así:

“Es dar luz referente a lo teórico y también a la práctico; entonces, cuando va articulada la
práctica eso genera otro tipo de interacciones, construcciones, elaboraciones en la formación
de los maestros” (E5OB).

La formación de maestros, según Eloísa Vasco se da en la relación con otros maestros a
partir de unas estrategias pedagógicas y didácticas al interior de la escuela, tales como: debates,
foros, seminarios y encuentros pedagógicos. Así lo recordó uno de los entrevistados:

“Obviamente en el rol de decana, Eloísa hizo muchos procesos e impulsó la formación de los
formadores, de generar análisis, debates, reformas curriculares, de repensar los múltiples
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modos, todas las dinámicas de formación y de simular un ambiente intelectual para sus
estudiantes. Creó una comunidad académica” (E7OD).

Dichas estrategias, tienen una intención más profunda: generar conciencia moral, generar
un interés permanente por la formación, orientar y cualificar las prácticas del maestro de aula.

De igual manera, Eloísa Vasco se preocupó por el reconocimiento sociocultural de los
maestros dados sus facultades intelectuales de este, su labor en el aula y su compromiso con la
ciudadanía. El principal propósito de Eloísa Vasco Montoya frente a la reivindicación del maestro
fue dignificar su labor, destacando su rol en la sociedad. Para ello, el maestro requiere transformar
su propio imaginario, es decir auto reflexionar su práctica pedagógica, estar interesado en su
continua formación académica y su renovado espíritu académico. El maestro debe reconocer su
contexto y su profesión como uno de los ejes transformadores de la sociedad, de la cultura y de la
juventud. Eloísa Vasco determinó también, unas bases formadoras para el propio reconocimiento
sociopolítico del maestro: la sabiduría, las virtudes y las buenas costumbres. En la voz de uno de
los entrevistados:

“Creo que el interés del trabajo académico de Eloísa Vasco era justo mostrar y reivindicar el
valor del maestro y de la pedagogía, no sólo de la pedagogía sino el maestro y la didáctica”
(E5OB).
Este mismo entrevistado más adelante agrega:
“Al escucharle sus postulados, era muy interesante, porque es ver la historia desde otro punto
de vista y reivindicar la labor del maestro, eso es un ejemplo de vida para las personas, y
articular la investigación y la práctica” (E5OB).
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El saber pedagógico, es consolidado cuando el maestro interioriza de forma constructiva
sus inquietudes y preguntas (principalmente las cuatro determinadas por Eloísa), e ingresa en un
proceso de indagación y reflexión sobre su propia práctica. Para que el maestro identifique un saber
y un hacer que lo concrete como profesional y además como intelectual, que fortalezca su imagen
social y la percepción que él tiene de esta imagen, es de la mayor importancia que el maestro
reencuentre, construya y reflexione un saber propio, capaz de integrar en forma explícita los
diversos elementos de su quehacer: ése es el saber pedagógico, el cual tiene la capacidad de
apropiar y transformar para sí los aportes logrados en el aula y de generar un conocimiento que se
legitima desde la experiencia y la reflexión del y los maestros, y desde el mismo quehacer de
enseñar (Vasco, E. 1995).

En la práctica pedagógica el docente debe tener en cuenta que es necesario responder a
los interrogantes que estructuran el saber pedagógico, con el fin de relacionar sobre qué hacer para
mejorarlo cada día, ya que en la medida que se genere la reflexión sobre ese saber, es posible que
se sienta reconocido en su ser y en su saber, llamado a explicitar lo que sabe como profesional de
la pedagogía para alimentar la reflexión de otros maestros.

Es importante destacar la propuesta de investigación en el aula que según Eloísa Vasco
(1995) corresponde al maestro investigador, que él pueda remitirse a las cuatro preguntas eje
formuladas por ella, en donde se promueve un trabajo accesible al docente, ya que suscita de
manera amplia y voluntaria una participación activa a través de un proceso serio de indagación
sistemática; lo fundamental de la propuesta investigativa no está en que el maestro investigador
logre resultados formalizados que pueda considerarse estrictamente como investigación científica,
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cuanto el proceso de indagación realizado por el maestro sea reflexivo y consciente, determinamos
que la experiencia de trabajo sistemática con maestros de aula. Igualmente se insiste cómo dentro
de la investigación es importante que el maestro se sienta motivado por lo que está haciendo,
indagando sobre su propia práctica y sintiendo la necesidad de repensarse e innovar en el campo
educativo, sin dejarse contagiar de la rutina y caer en el facilismo, sino por el contrario que sea un
interés personal, sin presiones y respetando la lógica del maestro desde su quehacer y sus formas
de comunicación.

El hallazgo central para esta segunda categoría es: El maestro es el constructor de su saber
pedagógico a través de su propia práctica pedagógica; esta construcción se da en la interacción con
otros maestros, dentro y fuera de la comunidad académica. Se concluye entonces que desde los
conceptos de maestro, escuela, práctica pedagógica, saber pedagógico e investigación el aporte de
la Maestra Eloísa se centró en otorgarle un reconocimiento al maestro como dueño de su saber
pedagógico cuando reflexiona su propia práctica pedagógica.

4.2.3. Categoría tres: Contribuciones de Eloísa Vasco Montoya.

En esta investigación se entendió contribuciones como: ayuda, colaboración o
participación en el logro de un fin como lo define el Diccionario Ideológico Vox de la lengua
española, Alvar (1995). En este sentido la maestra Eloísa Vasco fue una mujer pionera en
investigación educativa, ya que se preocupó por un maestro investigador en el aula de clase,
pensando al mismo tiempo sus condiciones sociales. Articuló desarrollos académicos e
investigativos para la construcción de comunidad académica en las instituciones donde trabajó
como maestra, tutora en programas de pregrado y posgrado, decana, directora de programa y de
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proyectos de investigación. Su producción intelectual da cuenta de su contribución a la educación
en Colombia. En palabras de uno de los entrevistados:

“Tuve la oportunidad de aprender un poco del saber pedagógico como el hacer
fundante del maestro con las cuatro preguntas que ella formula en el libro. También, de la
propuesta moral, ella hizo un trabajo muy juicioso con la parte moral. Eloísa Vasco fue una
persona sensible, humana, sencilla, compartía el conocimiento”. (E5OB).

Más adelante agregó:

“Ella trabajó en el centro de investigaciones de la Iberoamericana y además de docente fue la
decana de la Facultad de Ciencias de la Educación. En el proyecto de investigación trabajamos
las dos Glorias, las dos Olgas; fuimos cercanas a Eloísa Vasco” (E5OB).

Al enseñar e investigar el maestro debe tener en cuenta el concepto de dignidad humana.
Fue una línea investigativa desarrollada por Eloísa Vasco, que aportó elementos de análisis que
complementaron a este estudio, desde este concepto abordó las temáticas de ciudadanía, ética y
política, conceptos que desarrolló al pasar por el CINDE en donde trabajó los últimos años de su
vida, teorizó estos conceptos con sus estudiantes de maestrías y doctorado; sobre el tema uno de
los informantes comentó:
“Posteriormente, trabajó a partir de algunas investigaciones que hicimos, trabajó todo
el tema del cuidado y la compasión. Hacia los últimos proyectos, trabajamos el tema del
reconocimiento como valores de orden moral, de orden ético; por supuesto, orientando no
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solamente su quehacer pedagógico, sino que orientaban su vida práctica, su vida cotidiana”.
(E6CE).

Sobre los conceptos de ciudadanía, ética y política, nuestro entrevistado dijo:

“Estudiábamos en virtud de investigar la relación entre esas tres categorías y de por supuesto
ver cómo afectaba a la escuela, a la formación. En ese sentido, uno podría pensar que el tema
mismo de la ciudadanía, el tema mismo de la ética y la política, son categorías que deben
rondar por la escuela, en virtud de configurar la escuela como un escenario democrático. Por
supuesto, esto va a generar aportes importantes al país y esto estará implicando no solamente,
los procesos internos de la escuela, sino que, estarán afectando el tema de la formación de
maestros”. (E6CE).

No es lejano en este proyecto de investigación el concepto de “dignidad humana”,
postulando que el maestro investigador: Al educar el maestro debe ir más allá de enseñar que es
bueno o que es malo, debe formar a su estudiante permanentemente en la capacidad para juzgar
las acciones a la luz de los principios morales. Así lo confirmó uno de los entrevistados:

“Creo que por eso también la “Tutis”, tenía un especial aprecio por la formación de maestros,
porque el maestro se posicionará como maestro investigador; pero también, que se posicionará
como un maestro ético, como un maestro político, un maestro interesado por los designios de
nuestro país”. (E6CE).
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Formar un auto-concepto realista y positivo del estudiante; si una persona no se respeta o
cree en sus propias posibilidades de crecimiento personal o moral, difícilmente podrá comprender
el respeto por los demás. De esta manera es destacada Eloísa Vasco por uno de los entrevistados:

“Eloísa es de las pocas mujeres de este país que pensaron en el maestro, que pensaron la
formación del maestro, y que se tomó con muchísima seriedad lo que significaba investigar en
pedagogía, investigar en educación, a propósito de formar al maestro. Entonces, yo pienso que
sí es un gran aporte para la pedagogía y la educación. Fue una de las mujeres que primero
habló en este país de investigación en el aula, fue una de las mujeres que dio gran
protagonismo a la investigación en el aula”. (E6CE).

La educación no puede ni debe ser neutral y menos cuando se refiere a la formación de
valores morales. De la siguiente manera fue explicado por un entrevistado:

“El contenido de la reunión era la investigación misma: en qué estamos investigando, qué es lo
que están diciendo los niños, qué es lo que están diciendo los jóvenes. Esto a la luz de la
filosofía, de la política, qué querrá decir, por qué los niños hablan de deliberar, de justicia, de
equidad. Por qué hablan del cuidado, por qué hablan de compasión. Esas son categorías de la
filosofía y de la política. Por tanto, los niños son filósofos morales, continuamente nos están
enseñando: cómo viven, qué criterios son los que deberían estar allí mediando esa convivencia
o ese convivir”.
“Si uno retoma la vida de Eloísa como maestra en sus aportes a la investigación en el aula, sus
aportes a la atención al maestro, a la formación del maestro, sus aportes en la formación de
magísteres, la formación de doctores, la función social de crear comunidades académicas y
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científicas es un gran aporte para la educación, porque esa es una manera de transformar las
problemáticas sociales, conformar comunidades serias que ayuden a entender las
problemáticas sociales, que identifiquen modelos de análisis y a su vez modelos de intervención
y transformación, cómo transformar una academia de mucho rigor, formar en la academia de
mucho rigor en la ciencia; también una ética, sí lo está diciendo quién lo dijo, quién lo toma,
qué es lo que está tomando, qué es lo que está produciendo”. (E6CE).

El mayor hallazgo para esta tercera categoría es la conformación de comunidad académica
en pro de la formación de maestros. La formación del maestro como investigador es la mayor
contribución a la educación en Colombia por parte de Eloísa Vasco; ya que, dedicó gran parte de
su trabajo académico a este fin. Se interesó por promulgar la investigación como un elemento
constitutivo de la labor docente en el aula. Se cierra este proceso de interpretación mostrando que
los aportes de la maestra Eloísa Vasco Montoya a la Educación en Colombia están determinados
por su trayectoria de vida como persona y profesional, destacándose en esta trayectoria las facetas
que dieron sentido a la vida y obra de Eloísa como una mujer sensible, generosa, humilde,
rigurosa, intelectualmente trascendente por su formación en el campo de la literatura, la pintura,
el derecho, la filosofía y la pedagogía; comprometida con el trabajo educativo primero como
religiosa y luego como maestra de aula, como investigadora, como tutora en programas de
maestría y doctorado y como decana y directora de investigación. Esta trayectoria fue
caracterizada por la manera como Eloísa Vasco Montoya fue cerrando estos ciclos o facetas para
dejar un legado relacionado con la investigación educativa, con la formación de maestros y con la
producción intelectual. Definitivamente la maestra Eloísa fue una mujer de muchas vidas en una
sola vida.
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Capítulo 5

Conclusiones y prospectiva

Las conclusiones aquí presentadas están relacionadas con la pregunta problema y los
objetivos que guiaron el desarrollo de la investigación en sus cuatro fases para reconstruir los
aportes de la maestra Eloísa Vasco Montoya a la educación colombiana.

Evidentemente, Eloísa Vasco pasó por varias facetas a lo largo de su vida y durante cada
una de ellas se destacó al hacerlo con una meticulosidad y compromiso con lo social que le
permitió ser una religiosa, una intelectual, una académica e investigadora, configurando desde
estas facetas el perfil de una mujer sensible, cálida, generosa y rigurosa, cualidades que
enriquecieron el ámbito educativo en el cual trabajó en cada uno de los momentos de su vida.

Su legado como mujer, que supo cultivarse intelectualmente, para servir con generosidad
a la educación en Colombia, es ejemplo de vida para los docentes del país, quiénes siguiendo sus
huellas, podrán inculcar en los niños esa pasión de la maestra por la pintura, por el arte, por la
literatura, desarrollando en ellos habilidades, actitudes y capacidades para que puedan fijarse a lo
largo de la vida unas metas que los ayuden a construirse como seres autónomos y democráticos
con dignidad.

Del mismo modo, podemos puntualizar de la siguiente manera la respuesta a la pregunta
problema ¿Cuáles son los aportes de Eloísa Vasco Montoya a la educación en Colombia? El hecho
de que el maestro esté ubicado en la institución escolar confiere a su labor características que se
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derivan de las condiciones concretas de su trabajo y que plantean ciertas exigencias, restricciones,
limitaciones e incertidumbres que son ineludibles, pero que pueden fortalecerse desde la reflexión
constante del maestro en el aula, dicha reflexión pedagógica es fundamental que sea producto de
su iniciativa, mejor aún si ese interés es compartido por la institución educativa en donde ejerce
su profesión. Es a partir de esas condiciones concretas y dentro del ámbito de esas limitaciones,
desde donde el maestro tiene la posibilidad de reflexionar sobre: la escuela como espacio
democrático para la construcción de ciudadanos, el maestro con unas cualidades personales y
profesionales, sobre su práctica pedagógica para cualificarla permanentemente, reconociéndose
como un maestro investigador dentro del aula de clase, para generar un saber pedagógico propio
que lo posicione como un intelectual dentro de la sociedad. Este fue el compromiso y mayor aporte
de la Maestra Eloísa Vasco Montoya para hacer del maestro un profesional digno de ser
reconocido por su saber en la sociedad.

En el contexto de la educación en Colombia, hoy es un reto para el maestro pensarse y
actuar como investigador de su aula, estableciendo una relación significativa entre el ser
“maestro” e “investigador de su aula”, identificando problemas que se presentan en el ambiente
educativo y estando dispuesto a buscar soluciones; es el maestro que indaga e investiga sobre su
quehacer pedagógico diario, para crecer más como persona y como profesional que está
constantemente cuestionamiento sobre su práctica diaria, observando a sus estudiantes,
aprendiendo de ellos y buscando estrategias para enriquecer y mejorar su oficio docente.

Aportes de la maestra Eloísa Vasco Montoya a la educación en Colombia.

92

La maestra Eloísa Vasco Montoya nos dejó un valioso legado escrito sobre el maestro
investigador en el aula, aportes que se ven reflejados en gran parte de una extensa producción
escrita: 3 libros individuales, 18 capítulos de libro, 17 artículos, 8 capítulos producto de eventos
académicos, 2 libros traducidos y otros tantos artículos en publicaciones. Ella desarrolló la
propuesta de investigación en el aula sistematizando las experiencias logradas al lado de los
maestros de aula que contribuyó a formar; en nuestro concepto es otro de los grandes aportes a la
pedagogía en Colombia porque complementó los trabajos sobre el saber pedagógico adelantados
por Olga Lucía Zuluaga, Alberto Martínez Boom, Oscar Saldarriaga y otros educadores e
investigadores colombianos.

Desde los resultados de esta investigación urge el rescate de la figura del maestro
investigador en el aula, ya que el mismo maestro ha permitido no ser valorado por la sociedad al
llegar a la monotonía de hacer siempre lo mismo en su práctica de aula con sus estudiantes, en
palabras de Eloísa Vasco Montoya “rutiniza” su trabajo, dedicándose a la transmisión de unos
conocimientos de carácter disciplinar simples que no le aportan mucho a los niños y jóvenes que
está formando, El maestro necesita ser crítico de su propio actuar docente e investigativo para que
le sea posible transformar sus prácticas a través de la investigación en el aula.

Es válido rescatar en estas conclusiones, el pensamiento pedagógico de Eloísa Vasco como
un aporte más a la incipiente investigación de aula que se hace en el entorno educativo
colombiano. Entonces, son válidas y vigentes las preguntas propuestas por la maestra a los
docentes “¿qué enseño?”, “¿para qué enseño?”, “¿cómo enseño?” y a “¿quiénes enseño?”, y cómo
se plantean nuevas preguntas de tal forma que enriquezcan el pensamiento de la maestra Eloísa
con nuevos interrogantes y nuevos campos de acción al pensarse como maestros investigadores:
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¿Qué estrategias diseñar para reconstruir y enriquecer su experiencia pedagógica vivida a lo largo
del ejercicio de su profesión?¿Cómo promover la reflexión y formación tanto a nivel individual
como colectivo? ¿Cómo lograr que los docentes desarrollen una cualificación en torno a la
investigación de su propia experiencia promoviendo la autorreflexión y transformación verdadera
de sus prácticas?

A través de la narrativa se rescataron las voces de los entrevistados que permitieron a los
investigadores recolectar información sobre la vida y la obra de la maestra Eloísa Vasco Montoya,
indagación lograda a través de los datos extraídos de las entrevistas en profundidad y de los
documentos recolectados para esta investigación tratados a partir del procedimiento del análisis e
interpretación mediante la aplicación de un método, “Análisis de contenido y Semiosis –
hermenéutica”. Este trabajo minucioso permitió conocer más a fondo las facetas de vida de una
maestra que se movió por varios campos profesionales cultivándose como una intelectual, que
miró la vida como cierre de ciclos para repensarse permanentemente como persona en constante
búsqueda de ser, que dejó un legado desde su misma experiencia con y para los maestros. Los
relatos, que surgieron de las entrevistas en profundidad, hicieron posible reconocer y comprender
las voces de los entrevistados a partir de sus recuerdos, sus experiencias que vivieron junto a una
maestra como Eloísa Vasco, que hoy son parte de esta historia que

reconstruyeron los

investigadores.

Es claro que la información suministrada por los entrevistados a partir de sus experiencias
vividas al lado de la maestra Eloísa, permitió entrever su riqueza humana desde lo personal y lo
académico en la forma como ella se relacionó con el otro en cada una de sus facetas de vida como
religiosa, investigadora, maestra, poeta, pintora, permitiendo de esta manera a los investigadores
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conocer los momentos significativos, o “incidentes críticos” en su trayectoria de vida: desde niña
formada intelectualmente por su familia, educada para dirigir su comunidad religiosa,
comprometida socialmente con las comunidades campesinas y mineras, formadora de equipos de
trabajo, docente en investigación, innovadora curricular como decana, tutora de futuros
maestros, maestrantes y doctores, en fin una vida prolija al servicio de la educación en el país.

En el plano de la prospectiva de esta investigación, como maestros en ejercicio e
investigadores de la trayectoria personal y profesional de la maestra Eloísa Vasco Montoya,
durante dos años, consideramos que su pensamiento pedagógico está vigente y, por lo tanto, esta
investigación se constituye en un documento de lectura y consulta en los programas de formación
de maestros tanto en las escuelas Normales, como en las facultades de Educación a nivel de
programas de pregrado y posgrado.

Al ser los investigadores docentes de instituciones educativas: departamental, distrital y
privada, generarán en sus colegas como lo planteaba la maestra Eloísa Vasco, “el bichito
investigador,” en los compañeros de trabajo para que desde pequeños esfuerzos adelanten trabajos
de investigación como parte de su proceso de formación y así gradualmente puedan aportar a la
transformación de sus prácticas pedagógicas como parte de la dignificación del docente desde su
saber pedagógico, el cual está implícito en todo momento de su ejercicio profesional y es inherente
a él.

Se cierra esta prospectiva proponiendo que el macro proyecto “Maestros colombianos
ilustres del siglo XX” que tuvo como propósito visibilizar a maestros que como: Eloísa Vasco
Montoya, Carlos Eduardo Vasco, Alberto Martínez Boom, Guillermo Hoyos, Estanislao Zuleta,
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Lola Cendales González, Jaime Carrasquilla Negret, Olga Lucía Zuluaga y Agustín Nieto
Caballero continúe la búsqueda de otros pedagogos que también han hecho aportes valiosos a la
educación en Colombia.
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Anexo 1. Campo semántico conjunto, Criterio 1 Facetas más significativas en la vida de Eloísa
Vasco Montoya.
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Anexo 2. Campo semántico conjunto, Criterio 2 Líneas de pensamiento de Eloísa Vasco Montoya

Aportes de la maestra Eloísa Vasco Montoya a la educación en Colombia.

102

Anexo 3. Campo semántico conjunto, Criterio 3 Contribuciones de Eloísa Vasco Montoya.

