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PRESENTACIÓN
Resumen
Esta investigación de enfoque narrativo, realiza una interpretación de las
metáforas sobre el oficio de maestro (a), las mediaciones y las concepciones de infancia
propias de los maestros y las maestras de educación infantil, que laboran en algunos
colegios Lasallistas. Se realiza a partir del estudio del relato de vida docente de maestros
y maestras, entendido como una narración que permite evidenciar las maneras como los
(as) docentes representan y construyen su realidad a partir de un sistema conceptual que
se evidencia en el uso de la metáfora. La metáfora es abordada desde la teoría conceptual
propuesta por Lakoff & Johnson (1980) y la teoría pragmática de Le Guern (1990).
Además, se realiza un recorrido histórico cultural sobre las concepciones del
oficio de maestro, y las formas de concebir a la infancia al interior de la educación
escolar. La mediación tiene que ver con el dónde y desde dónde el maestro(a) realiza su
oficio, haciendo alusión a los espacios culturales en donde se construyen los mundos de
sentido. El análisis de los datos se realiza desde dos perspectivas. La primera se trata de
un estudio clasificatorio de las metáforas encontradas, teniendo en cuenta la propuesta de
Lakoff & Johnson (1980) quienes las categorizan en tres grupos que son: orientacionales,
ontológicas y estructurales. En un segundo momento desde el análisis pragmático del
discurso realizando una interpretación crítico-literaria.
Los resultados de esta investigación muestran entre otras cosas, el uso cotidiano
de la metáfora para representar, conceptualizar y significar el saber experiencial propio de
los(as) maestros(as) participantes. Esta investigación es un aporte al estudio de la
prácticas pedagógicas desde el reconocimiento de las subjetividades de los(as)
maestros(as) como forma de comprensión y construcción de la realidad frente a la labor
educativa.
Palabras clave
Metáforas, concepciones de oficio de maestro(a), mediaciones del oficio, concepciones de
infancia, relatos de vida, investigación narrativa.
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INTRODUCCIÓN
La Universidad de la Salle, en su proyecto educativo, postula la necesidad de
desarrollar proyectos investigativos innovadores con impacto social, pertinencia y
compromiso con una sociedad más democrática y justa. En concordancia con estos ejes
articuladores, nuestra preocupación se centró en realizar una investigación coherente que
integre los intereses del proceso educativo Lasallista, con las inquietudes de la praxis
pedagógica que se reflejan en nuestro proceso formativo.
De igual manera, encausamos esta investigación en el macroproyecto “Discursos
y prácticas pedagógicas de maestr@s en distintos niveles de la educación” propuesto
para esta cohorte investigativa (2007-II) donde la investigación narrativa, como una forma
de construir realidad (Bruner, 1.988),

nos

permitió identificar las metáforas que

describen las concepciones sobre el oficio de maestro(a) así como también, las
mediaciones del oficio y las concepciones de infancia que subyacen en la labor de
docentes que interactúan en colegios Lasallistas de educación infantil.
Para nosotras, es de suma importancia legitimar las voces de las maestras y los
maestros de educación infantil. Son ellos(as) a partir de sus experiencias de vida docente
en su oficio diario y cotidiano, quienes permiten evidenciar y reflexionar la labor que
realizamos desde nuestra profesión. De ahí que esta investigación le apostó al rescate del
relato de vida de los maestros y maestras con los cuales interactuamos en el ejercicio
educativo. Los (as) docentes participantes son maestros y maestras de educación infantil
que laboran en los colegios I.E.D. San Juan Bautista De La Salle, I.E.D. Juan Luis
Londoño, Instituto San Bernardo De La Salle y Colegio Hermano Miguel, que hacen
parte del Distrito Lasalista de Bogotá.
Hemos querido dar relevancia a nuestro deseo de evidenciar las metáforas que
constituyen y conceptualizan el oficio de maestros (as). A partir de los relatos de vida
docente de maestros (as) de la educación básica primaria y preescolar. Además es un
aporte para el estudio de las prácticas pedagógicas desde una perspectiva de investigación

METÁFORAS DEL OFICIO, LAS MEDIACIONES Y LA NIÑEZ EN RELATOS DE MAESTROS(AS)
________________________________________________________________________________
8

narrativa, encaminada a la valoración y reconocimiento de las subjetividades de maestros
y maestras que se desempeñan en la educación infantil.
Aquí encontrarán una investigación que indaga sobre el oficio de maestro(a) desde
un perspectiva histórico social, que reconoce al docente como constructor y mediador
cultural. Mostramos cómo la labor docente ha estado determinada por las mentalidades
propias de las distintas épocas; las cuales, obedecen a intereses e ideales, encausados en
requerimientos de orden estatal-gubernamental y políticas sociales y culturales.
Pero hay que reconocer que el oficio de maestro(a) también se reconstruye a
través de un proceso de apropiación individual, donde el sujeto es actor de sus propias
fuentes de sentido. Aunque

muchas de ellas pueden originarse en las instituciones

dominantes tendientes a la homogenización, serán sólo si los actores sociales las
interiorizan dándole sentido y significado. Es aquí la metáfora punto clave y central para
la comprensión de esas formas de construcción de realidad. Porque la metáfora como una
forma de conceptualización de la experiencia a través de la palabra, permite precisamente
sacar a la luz y evidenciar el saber experiencial que da cuenta de las maneras como
concebimos el oficio docente y todo lo que este implica.
Los resultados y conclusiones nos evidencian las maneras como maestros y
maestras conceptualizan la experiencia vivida en su oficio profesional, a partir de las
metáforas. Para ello, abordamos el análisis de tres subdominios que se desprenden del
oficio de maestro(as). Ellos son las concepciones que nos definen y esclarecen en qué
consiste el oficio; en un segundo momento, abordamos las mediaciones del oficio que
hace alusión a lugares desde dónde el maestro realiza su que-hacer y en un tercer
momento mostramos las concepciones de infancia que subyacen en la labor docente,
permitiéndonos ver las formas como interactúan con los niños y las niñas a quienes se
dirige el oficio. En cada uno de estos tres subdominios procedimos a la descripción e
interpretación de las metáforas encontradas, desde la perspectiva propuesta por Lakoff &
Jhonson(1980) quienes las dividen en tres grandes grupos: metáforas orientacionales,
ontológicas y estructurales.
Veamos en el trabajo que sigue, una propuesta que aborda el oficio de maestro(a)
en la educación infantil, desde el reconocimiento de la voz oculta y significativa que se
materializa por medio de las metáforas.
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1.

LA PREGUNTA
1.1. Antecedentes

Como docentes construimos diariamente nuestro oficio de maestro a través de
nuestros discursos. De ahí que lo que decimos, pensamos y hacemos sobre nuestra labor
educativa cotidiana, adquiere un valor significativo en la construcción tanto del saber
pedagógico como en la de las prácticas pedagógicas; aún más, cuando se trata de
narraciones metafóricas, que como voces ocultas y a la vez obvias, reflejan en su
trasfondo un conjunto de representaciones que dan cuenta de qué y quiénes somos como
docentes.
Por ende, deseamos a partir de la metáfora en el relato de vida de maestras y
maestros, poder encontrar el sentir de docentes de básica primaria, en cuanto a las
concepciones que tienen de si mismos en su oficio cotidiano de educar. Para tal efecto, se
utiliza la narrativa desde la metáfora como indicio para llegar a encontrar las
concepciones que sobre el oficio de maestro(a) están presentes en los relatos de vida de
maestras y maestros de educación infantil. Es así que las expresiones metafóricas no
están en el lenguaje, sino en el pensamiento…son „mapeos‟ generalizados que cruzan
dominios conceptuales (Lakoff y Johnson, 1980). Eso quiere decir que la metáfora que
subyace del relato de vida es una forma como el docente representa su realidad cotidiana
en cuanto a su oficio y condición de maestro (a).
En cuanto al oficio de maestro, en Colombia, en el transcurso de su historia, tal
como lo expresa el movimiento pedagógico, se ha debatido entre dilemas quiméricos y
tensiones constitutivas, (Saldarriaga: 2003). Araceli de Tezanos (1.986) pone en evidencia
la existencia de maestros artesanos y/o intelectuales. En la actualidad, su concepción es
multiforme. Un ejemplo de ello, lo plantea Fernando Vásquez (2002) cuando propone que
el oficio del maestro se representa como el conjunto de avatares que construye el ser
docente. Esto nos conduce a reflexionar sobre el (a) maestro (a), desde un enfoque que
nos permita resaltar la palabra de quienes construyen su propia vida desde la cotidianidad.
Este proyecto de investigación. Hace énfasis en la educación infantil pues ser
docentes en básica primaria y/o preescolar, nos hace partícipes de un fenómeno que se
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viene construyendo como un saber específico que es el estudio de la infancia. No
podemos desconocer que en la actualidad las miradas de niño y niña se han ido
trasformando permitiendo de esta manera, replantear los imaginarios intersubjetivos que
sobre la infancia, su población y sus integrantes poseemos en nuestra prácticas y las
cuales se reflejan en las maneras como nos narrarnos en nuestra biografías de vida
docente.
En las biografías de vida docente la metáfora ocupa un lugar especial. Y aún más
cuando narramos aspectos significativos que están latentes en nuestra vida. De manera
que por medio de ellas se expresan emociones, pensamientos y sentimientos que
muestran lo que somos y como nos concebimos a sí mismos.
En cuanto al estudio de la metáfora, existe en nuestro país algunas investigaciones
que dan luz a este proyecto. Por un lado está el estudio de Sandra Soler (2004) sobre
discurso y género en historias de vida; en él, ella involucra la metáfora para hallar las
diferencias entre las maneras de conceptualizar de hombres y mujeres. Por el otro está el
trabajo de Héctor Ramírez Cruz (2006) titulado “la metáfora un encuentro entre
lenguaje, pensamiento y experiencia” en el que se estudia cómo los seres humanos
utilizan el lenguaje metafórico para representar la realidad cotidiana. Aunque ninguno de
los dos está enmarcado dentro del ámbito de la educación, si nos permiten entrar a
reflexionar sobre las formas de concebir y entender la metáfora en el contexto de la
investigación de corte cualitativo.
Como docentes que laboramos en colegios basados en la pedagogía lasallista, en
el Instituto San Bernardo de la Salle y una en la Institución Educativa Departamental San
Juan Bautista de la Salle de Zipaquirá; nuestros intereses investigativos van encaminados
en la valoración y rescate del relato de vida como una alternativa para construir historias
de prácticas pedagógicas sobre vida docente, donde la metáfora forma parte de las
representaciones cotidianas de nuestra vivencia docente con relación a la educación de
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niños y niñas, en la que juega un papel importante en el reconocimiento, construcción y
transformación de nuestra forma de vernos como maestros (as).
1.2. Definición del problema
Debido a la existencia de diversas formas de representar la labor del maestro, que
alimentan la vida docente en contextos educativos, se hace necesario rescatar los
discursos metafóricos de docentes de básica primaria y preescolar. Esto con el fin de
concederles relevancia e importancia para dotarlos de significación y divulgación. La
metáfora tiene un valor particular en nuestra vida de docentes, pues es ella, la que nos
revela el constructo mental que simboliza nuestra forma de pensar, ser y actuar como
maestro (as)
En este sentido, el problema que se plantea este proyecto de investigación, busca
recuperar desde los relatos de vida docente el saber experiencial que sobre la labor
profesional, diaria y cotidiana narran quienes educan a niños y niñas en las instituciones
escolares .Para ello, planteamos la siguiente pregunta:

¿Qué metáforas revelan los relatos de maestros(as) de educación infantil en
algunos colegios De La Salle sobre el oficio, las mediaciones y las formas de representar
a la niñez?
1.3. Justificación
Una investigación en educación de enfoque cualitativo visto a la luz de narrativa,
tiene como una de sus finalidades dar cuenta por medio del relato, de las concepciones
que subyacen al interior del oficio de maestro(a). En este sentido las experiencias de vida
que habitan en la cognición humana han ido adquiriendo significado dentro del discurso
pedagógico. En esta investigación pretendemos hacer un énfasis en la metáfora que, como
teoría conceptual, otorga una estructura y una significación de la realidad subjetiva vivida
por el o la docente, incidiendo ésta en las representaciones internas, en la visión y la
imagen que la persona tiene su oficio y de sí mismo como maestro (a) y de las personas
con quienes se relaciona.
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Para poder develar las metáforas se hace necesario establecer una relación entre
las experiencias y las palabras las cuales se ponen en manifiesto por medio del discurso,
estableciendo una estrecha interacción entre lo cognitivo y lo experiencial. Al respecto, es
de gran valor para esta investigación, encontrar en dichas relaciones el reconocimiento de
nuestra labor, en la cual maestros y maestras como principales protagonistas se pueden
reconocer en las prácticas pedagógicas cotidianas que narran en los relatos de vida
docente específicamente de los que laboran en contextos infantiles.
Por tal razón, es un aporte a la construcción del oficio de maestro(a), basado en
una perspectiva del discurso pedagógico, que desea establecer vínculos de interacción
entre la vida cotidiana y las distintas formas de representación de la realidad, las cuales se
identifican desde lo que dicen los maestros sobre su experiencia a partir de la metáfora.
Así mismo, nuestro proyecto es útil en el ámbito educativo, porque contribuye a
replantear una nueva forma de investigación

desde la narrativa donde las distintas

representaciones, miradas y/o mentalidades que sobre el maestro (a) subyacen en las
metáforas narradas por docentes en la educación infantil, se convierten en un dispositivo
de dignificación, valoración y reconocimiento del maestro(a) y de la pedagogía como
disciplina en construcción (Zuluaga, 2003).
1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo General


Comprender las metáforas sobre el oficio de maestro(a) que aparecen en los relatos
de maestros y maestras de educación infantil en algunos colegios De La Salle.
1.4.2. Objetivos Específicos

 Identificar en los relatos de maestros y maestras, las metáforas sobre las
concepciones del oficio de maestro(a) que los (as) reconoce como educadores(as) en
contextos infantiles.


Identificar en los relatos de maestros y maestras, las metáforas sobre
las mediaciones del oficio de maestro(a) que los (as) reconoce como educadores en
contextos infantiles.


Identificar en los relatos de maestros y maestras, las metáforas sobre la infancia en
el oficio de maestro(a) que los(as) reconoce como educadores en contextos infantiles.
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2.

MARCO TEÓRICO
2.1. Metáfora

2.1.1 Origen y evolución del concepto de metáfora
La valoración de la metáfora como elemento significativo del lenguaje ha
experimentado importantes cambios a lo largo de la historia de la literatura y de la
lingüística. Su nombre griego, metaforé „traslación‟ nos lleva hasta sus inicios más
recónditos desde Sócrates, Platón y Aristóteles. (Samaniego Eva, La traducción de la
metáfora I 1996).
Para Sócrates, ésta formaba parte integrante de la Retórica, y era útil para ganar
discusiones, convencer, razonar, pensar, es decir, como parte de la técnica mayéutica que
él practicaba con sus discípulos.
Platón, filósofo griego, alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles, consideraba
que el mundo se dividía en dos distintos aspectos: el mundo inteligible y el mundo del
auténtico ser, los cuales son comprensibles a través el intelecto o el entendimiento, es
decir, la capacidad de pensar las cosas abstrayéndolas de como se nos dan a los sentidos.
Es allí donde en los Libros VI y VII de la República utiliza diversas metáforas para
explicar sus ideas metafísicas y epistemológicas: las metáforas del sol, la muy conocida
"alegoría de la caverna" y, la más explícita, la de la línea dividida. En su conjunto, estas
metáforas transmiten teorías complejas y difíciles de entender pues encarnan un
transfondo de sus concepciones. (Samaniego Eva, La traducción de la metáfora I, 1996).
Por ejemplo la idea de Bien la compara con el sol que emana luz y permite la
visión de las cosas y la generación de éstas en el mundo perceptivo (ver la alegoría del
sol). En este mundo, las cosas que vemos a nuestro alrededor no son sino una ligera
resemblanza con las formas más reales y fundamentales que representa el mundo
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inteligible de Platón. Es como si viéramos una sombra de las cosas, sin ver las cosas
mismas; estas sombras son una representación de la realidad, pero no la realidad misma
(ver mito de la caverna en "La República", libro VII).
Sin embargo, el primer análisis detallado sobre la metáfora lo encontramos en
Aristóteles, quien se ocupó de ella en la Poética y la Retórica, enumeraba las metáforas
dentro de las distintas clases de denominaciones: "todo nombre es o bien un nombre
usual, o un nombre insigne, o una metáfora, o un nombre de ornato, o un nombre ideado
por el autor, o un nombre alargado, o acortado o modificado" (Poética 1.457 b, 1-3).
En la retórica clásica, la función y origen de la metáfora era la de proporcionar
placer estético al entendimiento. En esta retórica, la metáfora ocupaba un lugar
preeminente pues lograba transformar el lenguaje ordinario confiriéndole una cualidad
poética, es decir, lograba la elevación artística del lenguaje. Sin embargo, frecuentemente
se ha interpretado que esta función no tiene propiamente un carácter cognoscitivo. De ahí
que gran parte de la Retórica de la Edad Media se preocupara fundamentalmente por el
decoro, el uso correcto de las figuras para que cumplieran su función de embellecimiento.
Más tarde Cicerón en De Oratore, Horacio en Ars Poetica y Longino en De lo
Sublime confirmaron esta preocupación por el decoro, insistiendo en los principios de
armonía, adecuación y congruencia. Así, Ciceron veía en la figura un medio para producir
un efecto decoroso en el habla, mientras que Horacio le atribuía la facultad de presentar
relaciones armoniosas entre elementos. Longino parecía estar más preocupado por el
abuso metafórico, pues según él dicha figura sólo debía usarse en ocasiones apropiadas y
nunca habrían de darse más de dos (como mucho tres) en el mismo pasaje. (Samaniego
Eva, La traducción de la metáfora I 1996).
Ya con el racionalismo y el empirismo del s. XVII, que buscó depurar el uso de
las figuras en el lenguaje, la metáfora empezó a considerarse como un recurso que podrá
estorbar la claridad de la razón, este último apareció como un pensamiento de Locke o de
Hobbes. (Samaniego Eva, La traducción de la metáfora I 1996). Como respuesta a ello
surgió la idea de “sustitución”, que más que una traslación de significado, supone que las
figuras estilísticas pueden ser reemplazadas por explicaciones literales sin pérdida de
significado.
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Esta posibilidad de sustitución marca la función simplemente ornamental, en el
sentido más neto y externo de la metáfora. En algunos discursos esta sustitución no sólo
es aconsejable sino necesaria para no oscurecer la forma lógica del pensamiento. Por ello
se aconsejaba una especie de sobriedad en el uso de expresiones retóricas que podrían
ocultar la claridad y evidencia del pensamiento. (Rodríguez Margarita, 2006: 2)
Es a partir de mediados del siglo XX cuando aparecen autores relevantes en el
campo de la filosofía y de la lingüística que se ocupan de la metáfora para atribuirle un
papel destacado en el estudio del lenguaje. La vieja figura de dicción recobró entonces su
prestigio e incluso lo refuerzo al ser valorada como un mecanismo cognitivo que nos
permite conceptualizar diferentes dominios basados en la experiencia.
La metáfora ha tenido también un amplio uso en el lenguaje popular y buena parte
de los dichos y refranes cuentan con ella. Es definida por el diccionario de María Moliner
(1998: 334) como «tropo que consiste en usar palabras con sentido distinto del que
tienen propiamente, pero que guarda con éste una relación descubierta por la
imaginación». Este concepto nos da paso a la nueva evolución del concepto llamado
Teoría Conceptual.

2.1.2. Teoría Conceptual de la Metáfora
La metáfora conceptual es una corriente iniciada por Lakoff y Johnson (1980) y
continuada por los mismos autores y otros cognitivistas, en especial Lakoff (1993),
Lakoff y Turner (1989), Johnson (1987), Grady (1997), Lakoff y Johnson (1999) y Grady
y Johnson (2002).
La teoría de la metáfora conceptual es interesante desde múltiples perspectivas:
explica una gran cantidad de ejemplos, manifestando una conexión muy llamativa entre
metáfora y razón. Se convierte en el principal mecanismo por el cual entendemos
conceptos indeterminados efectuando el razonamiento abstracto. Gran parte de lo que
comprendemos, desde lo muy común hasta las teorías más indefinidas de la ciencia, se
pueden asimilar solamente por vía metafórica. La metáfora es por naturaleza más que
lingüística, fundamentalmente conceptual.
Para Sandra Soler “la metáfora es un apareamiento entre dos dominios
conceptuales en el sistema conceptual” (2004:195). En la metáfora se aparean de manera

METÁFORAS DEL OFICIO, LAS MEDIACIONES Y LA NIÑEZ EN RELATOS DE MAESTROS(AS)
________________________________________________________________________________
16

preferencial los dominios conceptuales que se corresponden en una y otra cosa, en una u
otra experiencia y quedan ocultos los que no se corresponden, aunque puedan aparearse
con otros dominios en otra metáfora.
Lakoff (1980) la define como un mecanismo cognitivo que nos permite
conceptualizar dominios experienciales normalmente de tipo subjetivo o abstracto, en
términos de otros dominios más concretos y en su mayor parte de origen sensioriomotor,
encontrando el carácter conceptual además del lingüístico.
Por lo tanto no es un asunto de lenguaje, sino de pensamiento y razonamiento. El
lenguaje es secundario. El mapeo es primario en tanto que sanciona el uso del lenguaje de
la fuente del dominio y los patrones de inferencia para los conceptos en el dominio meta.
El mapeo es convencional, es decir, es una parte propia de nuestro sistema conceptual.
(Lakoff, 1980).
Es así como se convierte en una herramienta del pensamiento y la acción, pues los
conceptos estructuran lo que percibimos, cómo nos movemos en el mundo, la manera
como nos relacionamos con los demás; las metáforas son casi imperceptibles a la
conciencia humana, puesto que las utilizamos en la construcción de los significados
teniendo en cuenta el contexto cultural, social y hasta económico que nos envuelve, sin
dejar de lado la experiencia personal.
Lo más significativo de este enfoque son los ejemplos que nos persuaden de las
metáforas que impregnan nuestra vida cotidiana, expresiones tan comunes como "perder
el tiempo", "ir por caminos diferentes", “mis ingresos se elevaron el año pasado” entre
muchas otras; son el reflejo de conceptos metafóricos sistemáticos que estructuran
nuestras acciones y nuestros pensamientos.
Sólo Lakoff y Johnson (1980: 39) acertaron en declarar que “la metáfora […]
impregna la vida cotidiana, no solamente el lenguaje, sino también en el pensamiento y la
acción” y que “la esencia de la metáfora es entender y experimentar una cosa en términos
de otra” (Lakoff y Johnson 1980: 41). Así, una expresión metafórica no es más que la
evidencia lingüística de un fenómeno, acción u objeto que ha sido comprendido,
conceptuado o experimentado en términos de otro. (Ramírez, 2004: 101)
En Metáforas de la vida cotidiana Lakoff y Johnson (1980) presentan tres tipos
distintos de estructuras conceptuales metafóricas:
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2.1.2.1. Metáforas Orientacionales: organizan un sistema global de conceptos con
relación a otro sistema. La mayoría de ellas tienen que ver con la orientación espacial y
nacen de nuestra constitución física. Las principales son arriba/abajo, dentro/fuera,
delante/detrás, profundo/ superficial, central/periférico.
2.1.2.2. Metáforas Ontológicas: por las que se categoriza un fenómeno de forma
peculiar mediante su consideración como una entidad, una sustancia, un recipiente, una
persona, etc. Por ejemplo, la mente humana es un recipiente: No me cabe en la cabeza; no
me entra la lección; tener algo en mente; o tener la mente vacía; métete esto en la cabeza;
tener una melodía en la cabeza; estoy saturado; ser un cabeza hueca; etc.
2.1.2.3. Metáforas Estructurales: en las que una actividad o una experiencia se
estructura en términos de otra. Así, comprender es ver, una discusión es una guerra, o el
ejemplo que sugieren José Antonio Millán y Susana Narotzky, los traductores de Lakoff y
Johnson, que tiene una gran riqueza de recursos en castellano: un discurso (o una clase!)
es un tejido: se puede perder el hilo; las ideas pueden estar mal hilvanadas o
deshilvanadas, al hilo de lo que iba diciendo; puede faltar un hilo argumental o conductor;
un argumento puede ser retorcido, el discurso tiene un nudo y un desenlace; se atan
cabos, etc.
En realidad, se cree que ninguna metáfora puede entenderse o siquiera
representarse adecuadamente de modo independiente de su base experiencial (Lakoff y
Johnson 1986, 56), porque son capaces de crear una nueva realidad, pues contra lo que
comúnmente se cree no son simplemente una cuestión de lenguaje, sino un medio de
estructurar nuestro sistema conceptual, y por tanto, nuestras actitudes y nuestras acciones.
Las palabras por sí solas no cambian la realidad pero los cambios en nuestro
sistema conceptual cambian lo que es real para nosotros y afectan la forma como
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percibimos el mundo y el modo en que actuamos en él, pues actuamos sobre la base de
esas percepciones. Para Lakoff y para Johnson muchos cambios denominados culturales
para bien o para mal nacen de la introducción de nuevos conceptos metafóricos. En este
sentido puede decirse tanto que las metáforas desempeñan un papel decisivo en la
conformación de nuestra realidad, que se ve reflejado en nuestro oficio de maestros.
Los relatos de los maestros(as), nos ha permitido confirmar todo ese valor
intrínseco que tienen las metáforas, subyacen todos los conceptos que se tienen de sí
mismo, de los niños, del ambiente, de la noble tarea de enseñar, en una palabra nos
permite reconocernos para empezar a transformar nuestro saber y quehacer pedagógico.

2.1.3. Otras Aseveraciones Sobre La Metáfora
Aunque hemos abordado para este estudio la metáfora desde una mirada sociocultural basada en un enfoque cognitivo como lo explicamos anteriormente, también se
hace necesario abordarla desde una perspectiva lingüística que nos permita ampliar dicho
horizonte. De ahí que en esta parte, estudiaremos la metáfora y algunas figuras retóricas
que nos permitan acceder a otras formas de análisis, basado en lo literario desde una
postura que rescate los mecanismos del lenguaje poético.
En la perspectiva de la teoría conceptual veíamos como la metáfora nos permite
estructurar y organizar nuestra actividad cotidiana. Por ello más que ser un asunto
lingüístico es más bien cognitivo. Entonces la metáfora se convierte en todo aquello que
se conceptualiza en términos de otro(s) que en el mayor de los casos son términos más
concretos. En palabras de Coffey & Atkinson “Utilizamos la palabra metáfora para
abarcar todos los tropos figurativos, osea, las analogías, símiles y otras clases de
imágenes que pueden incluirse bajo este término general” (2003:100).
Aunque esta es la perspectiva que hemos abordado a lo largo de la investigación,
quedan algunas dudas e inquietudes sobre el estudio de la metáfora. En primer lugar si
todo mecanismo conceptual es una metáfora es decir, ¿existe o no desde la lingüística,
algunas diferencias que nos permitan identificar si a todo “tropo figurativo” se le puede
denominar metáfora? Y en segundo lugar, en los casos en donde la metáfora no se
expresa en términos concretos y cotidianos, sino al contrario, donde los participantes
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utilizan un juego poético que exige mayor abstracción, que es en el menor de los casos,
¿Se podrían abordar la interpretación desde un enfoque que nos permitan más que
clasificarlas, realizar un análisis literario sin alejarnos de la perspectiva social y cultural
que le hemos adjudicado?
Comencemos con la primera inquietud. Desde los estudios Aristotélicos sobre la
poética y la retórica, a la metáfora se le ha dado varios tratamientos que dan cuenta en
distintos lugares y contextos de un fenómeno demasiado complejo que pareciera no
poderse limitar a una teoría categórica. Ya lo plantea Janeth Ugalde Quintana (2009)
cuando afirma que la metáfora en Aristóteles es un enigma que requiere ser descifrado,
donde todo enigma es metafórico en la medida en que se hace uso de imágenes poéticas.
Además de ello, sin hacer mayor profundización se postula como la figura literaria mas
representativa porque ha tenido un lugar privilegiado entre los poetas y las personas que
escriben prosa, pero no podemos demeritar la metonimia, el símil, la senécdoque, entre
otras, porque con ellas y desde ellas también se busca proveer de claridad las ideas y/o
encubrir el artificio que representa todo discurso.
A continuación tomaremos algunas figuras literarias que son estudiadas con
rigurosidad por el retórico Michel Le Guern (1990) quien reflexionó sobre el valor
argumentativo de la poética a partir del análisis semántico. Esto orientado a describir las
unidades mínimas de la palabra y su significado así como también, de la necesidad de
examinar las relaciones entre los discursos y los contextos de producción. Veamos
entonces lo que este autor plantea acerca de la metonimia, la metáfora y la sinécdoque.
En primera instancia Le Guern (1990) parte del principio de que las tres son
tropos distintos pero están correlacionadas entre sí. Donde las metáforas se clasifican en
dos la argumentativa y la poética. Haciendo énfasis en la primera podemos señalar que el
destinatario debe llegar a ella fácilmente a partir de una selección sémica (unidad mínima
de significado lexical o gramatical); en cambio la otra necesita un arduo trabajo de
interpretación por parte del lector donde se corre el riesgo de hacer uso de la persuasión.
De ahí que en su estudio insista en la necesidad de que la metáfora “permita unir una
denotación marcada por un proceso de selección sémica a una connotación psicológica
obligada a un contexto reducido…Es imposible poder llegar a una explicación
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satisfactoria sino intentamos distinguir aquello que corresponde a la denotación y lo que
corresponde a la connotación” (1990:25).
La metáfora y la metonimia en la retórica clásica se tomaron como dos
polaridades básicas de la lengua. La metáfora en la perspectiva de “similaridad” y la
metonimia como “contigüidad”. Le Guern (1990) postula que estas dos están en una
relación de interdependencia reflejada en el acto del habla. De ahí que la metonimia hace
alusión al contexto no solo sintagmático sino también al referencial, “se trata de la
sustitución del término propio por una palabra diferente, sin que por ello la
interpretación del texto resulte netamente distinta”. (1990:25).

Mientras en la metáfora se requiere hacer un proceso de abstracción para llegar a
su comprensión, en la metonimia no. El proceso metafórico afecta la organización
sémica, el proceso metonímico solo modifica la relación referencial (Betancur, 2005:97)
Ello porque la metonimia se puede explicar por la elipsis es decir, por aquello que no se
nombra que fue evadido, sin que por ello la comprensión del texto resulte distinta. En
cambio en la metáfora el lenguaje que se supone es lógico, aquí perece no serlo porque
“el mismo nombre de metáfora significa translación” (Le Guern, 1990:76)

lo que

permite que desde el lenguaje considerado “normal” se le conciba como desviación.
El autor también toma otro tropo figurativo que es la sinécdoque. Aunque no es
relevante para

sus estudios, expone que ha sido considerada como una especie de

metonimia porque también supone una modificación de la referencia sin que haya una
modificación del significado. También aclara que existen varias categorías de sinécdoque
donde hay que estudiarlas por separado porque dependiendo desde donde se aborde
tendrá una significación distinta.
Otro factor importante de este autor tiene que ver con que le atribuye a la metáfora
su nacimiento y su motivación, en la función emotiva centrada en el remitente donde
pareciera ser empleada para expresar una emoción o sentimiento que intenta sean
compartidos. Este argumento nos pone frente a una postura que reconoce el valor estético
de la misma. Mientras la metáfora en Lakoff & Johnson (1980) nos colocan en los
terrenos de comprensión de las formas como conceptualizamos la vida, Le Guern (1990)
le atribuye un valor estilístico pensado en la necesidad humana de expresar una emoción o
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sentimiento. Pero como lo referenciamos anteriormente, se debate entre dos líneas de
acción una en aras de la persuasión y seducción con el discurso y la otra desde una línea
argumentativa realizando un estudio pragmático de la misma partiendo del sema.
Insistiendo en la postura en la que se confronta Le Guern sobre el carácter de
translación y persuasión del lenguaje las preguntas serían: Sí la metáfora es un asunto
netamente estilístico de adorno del discurso poético donde se busca exclusivamente
expresar lo sentimientos u emociones entonces, ¿qué sentido tiene emplear términos
diferentes en cosas que simplemente se pueden decir en forma literal? Además, ¿sí la
metáfora se reduce simplemente a uno de los tantos tropos figurativos empleados
únicamente por gente especializada (poetas, escritores de prosa entre otros), se estaría
corriendo el riesgo de discriminar el lenguaje cotidiano de las personas que como se ha
hecho evidente en otros estudios está impregnado de metáforas u otras figuras literarias?
De alguna forma los seres humanos tenemos la capacidad de narrar las
experiencias de diferentes formas, ya sea por medio del empleo de

metáforas,

metonimias entre otras figuras literarias aunque también lo podemos hacer utilizando el
lenguaje denominado literal. Pero Le Guern (1990) como lo plantea en sus estudios ha
ido descubriendo el valor argumentativo de la retórica y la poética desde una forma
distinta de configuración del lenguaje, desde una evolución de la teoría semántica y
pragmática postulándose como un nuevo procedimiento heurístico para la época, en la
que precisamente el estudio de lenguaje literario no tenía otras formas de abordaje.
¿Para qué nos sirve detenernos en este estudio cuando la perspectiva nuestra no
busca ningún tipo de análisis del discurso riguroso basado en el estudio pragmático del
lenguaje? De alguna manera se hace necesario abordar aquí los postulados de Le Guern
para diferenciar la naturaleza de la metáfora intentado distinguirla de otros hechos
lingüísticos que como ella se desprenden de la realización de una relación de
similaridad. (1990:11). Aspecto que en la metáfora conceptual no es claro reduciendo y
encasillando de esta manera al lenguaje poético porque se toma como parte del discurso
cotidiano reduciendo en algunos casos su riqueza y su carácter sensible cuando el análisis
de estos textos se realizan desde una perspectiva categorial y clasificadora.
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Es precisamente aquí donde entra a jugar el segundo cuestionamiento que hemos
nombrado al principio de este apartado. Se refiere a la búsqueda de otras formas de
análisis de la metáfora que nos permita realizar un tipo de interpretación diferente al de
clasificar los enunciados metafóricos según su uso cotidiano en esquemas o categorías
conceptuales. La propuesta de Lakoff & Johnson (1980) es apropiada y necesaria en la
medida en que nos permite agruparlas por temáticas, nos ayuda a aclarar el pensamiento
de los (as) remitentes, es decir hacen legible y precisan las ideas que los autores
(remitentes) tienen de una realidad dada. Pero como lo plantea Le Guern (1990) este
ejercicio no es suficiente, también se requiere reconocer el mundo creativo del escritor
las formas como se articulan las metáforas para construir el significado y el sentido:
“El análisis temático de las metáforas se enriquece complementándolo con la
búsqueda de las fuentes de tal imagen en el caso del escritor considerado. Ciertamente,
la crítica de las fuentes está hoy bastante desacreditada, pero este desprecio es a menudo
la máscara de la pereza o el fracaso: en efecto nada más difícil y más largo que la
búsqueda de las fuentes…pero no podemos limitarnos solo a ellas. Los medios
frecuentados por el escritor, el contexto histórico, todas las actividades humanas, lo
mismo que los paisajes proporcionan también imágenes…pero a veces podrán
manifestarse también con metáforas particularmente vivas y originales…”. (Le Guern,
1990:109).
Siguiendo con la propuesta de este autor sobre el análisis semántico de la
metáfora, podemos vislumbrar que para sus efectos se proponen tres posibilidades de
relaciones gramaticales entre la expresión metafórica y el término que designa
explícitamente al significado, estas son: La metáfora –aposición, la metáfora – atributo y
la metáfora –complemento. En donde el juicio de valor cumple un valor importante en los
mecanismos de la selección sémica porque permite a la expresión metafórica enunciar
única y exclusivamente la realidad de lo que se quiere nombrar. Dichos efectos lo que
buscan es simplemente mostrar y/o revelar las visiones de mundo que se poseen, “las
formas en la que se articula el nivel de la comunicación lógica y el de la imagen
asociada” (Le Guern, 1990:115).
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Para ejemplificar un poco y entender en que consiste el análisis de un texto
metafórico abordemos aquí de manera muy general la propuesta de Fernando Vásquez en
su libro la enseña literaria (2006). En este texto presenta una alternativa de crítica
literaria desde un enfoque semiótico y hermenéutico (un ejercicio de explicación y
comprensión). Para este autor, el análisis literario consiste en “mirar lo que los demás
dan por visto. Es una labor de desciframiento, una labor de pesquisa. En los sentidos
evidentes de un texto, hay sentidos escondidos. Nuestra tarea…es la de manifestar los
niveles del sentido implicados en el significado literal. (2006,77-78).
La invitación que el autor hace conociste en que los(as) investigadores(as) realicen
y establezcan una actitud de diálogo profundo con el texto abordado. Ser un lector atento
que esté en capacidad de mantener el equilibrio entre la explicación primera y la
comprensión posterior y de ello depende el poder realizar una buena traducción.
Enunciemos brevemente a manera de preguntas los pasos que propone Vásquez (2006)
para realizar una interpretación de un texto literario:


¿Qué me dice el texto?



¿Cómo me parece el texto?



¿Qué me aporta el texto y que puedo importar de él?



¿Qué constructo puedo realizar a partir de lo leído?

Este procedimiento no es tarea fácil requiere de la pericia del lector-investigador,
de su experiencia, de su formación lectora, de su habilidad cognitiva, de sus pulsiones
internas, entre otros artificios que le permitan comunicarse para poder emitir juicios y
valorar lo leído. De ahí la necesidad de que dicho ejercicio se haga de manera rigurosa,
legitimando la voz del autor evitando los malos entendidos para que la interpretación
tenga coherencia y genere comprensión. De no serlo la interpretación sería insustancial.
El estudio estilístico de la metáfora desde una propuesta semiótica se hace
pertinente en este momento porque contribuye a la realización de un análisis más
profundo de los relatos de vida de los maestros y las maestras participantes en esta
investigación. Además se acerca más al cumplimiento de ese deseo que hemos venido
planteando a lo largo de este proyecto, el de legitimar y dignificar las voces de docentes
que por mucho tiempo se silenciaron en lo profundo de las paredes escolares.
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Claro que queda abierta aquí la curiosidad por seguir indagando en este tipo de
afirmaciones sobre la metáfora. Somos consientes que para realizar un análisis más
profundo y riguroso desde esta perspectiva, se requiere mayor profundización sobre el
tema no basta con retomar uno o dos autores, además se necesita una mayor indagación y
una formación mucho mas amplia frente al estudio semiótico del discurso.

2.2. Concepciones sobre Oficio de Maestro
Al abordar esta temática, hemos encontrado un sin número de representaciones
que pretenden dar cuenta del oficio de maestros y maestras. La gran mayoría busca
definir las tareas que deben realizar los y las

docentes en su contexto, las cuales

obedecen a intereses e ideales propios de las épocas, encausados en requerimientos de
orden estatal-gubernamental y políticas sociales y culturales que están determinados por
las visiones de ser humano que hayan construido. Por tal motivo, para hablar del tema,
hemos adoptado una perspectiva histórica que nos permita tomar el oficio de maestro(a)
como acontecimiento político-cultural; que se construye y reconstruye en la praxis
pedagógica de maestros y maestras como “constructores(as) de la cultura”.
Hemos querido además, especificar aquí la labor del(a) maestro(a) de la educación
básica primaria a partir de las concepciones de infancia. El estudio del oficio de maestro
de educación infantil en las distintas épocas históricas, nos permite reconocer las
diferentes concepciones sobre lo humano que se han conformado a partir de las relaciones
sociales, políticas, económicas y también religiosas en determinados grupos y momentos
históricos. La construcción de estas múltiples miradas de humanidad que se tejen al
interior y exterior de las diversas instancias de socialización entre ellas la escuela, nos
permite tener un conocimiento y análisis de las perspectivas que los docentes poseen
(poseían) en torno a la formación de educandos, expresada en su visión educativa y praxis
pedagógica (teoría-practica). Lo que nos conduce a profundizar para este caso en la
educación de los niños y las niñas desde los tiempos de la Grecia antigua hasta hoy.
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2.2.1. Enfoque Histórico Cultural
Empecemos evocando a Humberto Quiceno (2002) quien nos muestra que el
maestro y el pedagogo en la época de la Grecia antigua eran dos personas distintas. El
maestro era quien instruía y enseñaba a los niños los idiomas y asignaturas básicas de la
escuela. En cambio, el pedagogo era un esclavo que conducía y acompañaba a los niños
en las distintas actividades propias de la etapa primaria de vida como ir a la escuela, al
foro, o a jugar. Estas labores tanto de maestros como pedagogos se encaminaban a la
búsqueda de la formación para la polis. Pensadores como Sócrates, Aristóteles y Platón
aportaron grandes ideas, reconociendo de esta manera, el valor decisivo de la educación
en la vida social e individual, en el descubrimiento del valor humano, en la creación de la
libertad individual y política dentro de la ley y el estado, en la invención de la poesía
épica, de la historia, de la literatura dramática, de la filosofía y de las ciencias físicas.
A finales de la Edad Media e inicios de la moderna la educación para la polis se
pasó a la formación espiritual para la salvación del alma. El maestro, ser religioso, “debía
tener un don especial para poder ser llamado pedagogo: debía saber educar” (Quiceno,
2002). Esto se logra con las reflexiones teológicas que sobre la educación en especial
sobre la enseñanza, realizaron pensadores como Juan Luis Vives (1491-1590) en Bélgica
e Inglaterra, Juan Amos Comenio (1592-1671) en varios países de Europa en especial en
Polonia y Juan Bautista De La Salle (1651- 1791) en Francia. La vida de estos tres
teólogos de la educación sucede en un espacio y tiempo determinado caracterizado por la
significativa y marcada desigualdad de clases. La pobreza empieza a ser más evidente
como consecuencia de la discriminación y vida burguesa.
A grandes rasgos, Juan Luis Vives originario de Barcelona, España. Viajó por
países como Inglaterra (siglo XVI) donde se desempeñó como preceptor y consejero de
los reyes Enrique VIII Y Catalina de Aragón. Luego viaja a Bélgica en donde fundó una
escuela de filosofía. Su obra cumbre es “El tratado de la enseñanza”. En él, se vislumbra
al maestro como un ser conocedor de los métodos de enseñanza propuestos por el, los
cuales, deben ser imitados, además el maestro que enseña debe tener

“pureza de

costumbres” y capacidad para adaptarse y adaptar la enseñanza al nivel y al ritmo del
aprendizaje del alumnos, debe poseer tacto y ponderación necesarios para la motivación y
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especialmente para la administración de los premios y castigos, y el mantenimiento de la
disciplina.
Otra de las obras cruciales para la comprensión de la labor docente son “la
Didáctica Magna” y “la pampedia” en el siglo XVII. Entre los aportes que al que-hacer
del maestro realizó Juan Amos Comenio su escritor, podemos rescatar en primer lugar el
valor universal de la educación y la visión del maestro como aquel “que para enseñar
debía dominar todo el saber que se pretendía enseñar” (Bedoya: 2003) Es decir, que el
maestro debía saber cómo llegar a sus estudiantes y hacer que ellos comprendieran lo que
se quería que aprendiera. Para ello, tal como lo expresa Comenio en la Didáctica Magna
los estudiantes debían tomar apuntes de lo que decía el maestro y el maestro debía
“edificar el espíritu infantil” haciendo uso de un instrumento llamado “método de
enseñar o didáctica”. El cual debía ser aprendido y estudiado; para ello debía prepararse
en lo que se dominó la normal.
Es así como la formación docente, se institucionaliza a partir de las Escuelas
Normales en diversos países. Con la finalidad de formar maestros(as) y normalizar las
prácticas de enseñanza. En la mayoría de ellas se tenía en cuenta las disposiciones del
estado. Los fundamentos teóricos que los maestros(as) recibían eran similares a los que
los niños(as) debían ver en sus clases, entre ellos se destacaban el control del cuerpo y la
disciplina, en algunas ocasiones el aspirante a ser maestro no necesitaba tener demasiados
conocimientos; lo verdaderamente importante radicaba en la habilidad con los contenidos
de base.
La propuesta de la pedagogía Lasallista frente a la formación de maestros (as)
tiene un aporte significativo e innovador en este punto. En primera instancia es San Juan
Bautista De La Salle quien se preocupa por impartir una formación instructiva a los
“maestros noveles” (docentes en formación) personas que se dedicarían a educar a los
niños que asistían a las escuelas Cristianas. Dicha instrucción se basaba en el desaprender
comportamientos y actitudes que podían convertirse en nocivas en el momento de enseñar
y tratar a los estudiantes. Luego del proceso de descontaminación, entraba en el proceso
de aprendizaje de las herramientas útiles para hacer bien su acción pedagógica en pro la
obra educativa para salvación. “La formación de los maestros noveles consiste en dos
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cosas: Eliminar en los maestros noveles lo que tienen y no deben tener. Darles lo que no
tienen y que es muy necesario que tengan” (De La Salle: 169)
Las motivaciones que condujeron a De la Salle hacia el mundo de la pedagogía
fue en primera instancia la relación con personalidades como Adrian Nyel, Padre Barré y
su director de conciencia Nicolás Roland; un hombre dedicado a la fundación de escuelas
populares para niños y niñas desamparados, algo un poco inusual para la época porque el
derecho a ser instruido era solo privilegio de la clase culta. Sin embargo, consideró que
llevar su experiencia de vida a la luz de la fe y las enseñanzas de Jesucristo eran las bases
para formar la comunidad de las escuelas cristianas.
De La Salle por medio de sus memorias nos evidencia un oficio de maestro que
consiste en tener “celo ardiente” el cual, aparece como una constante en su vida.
Reflejado en el proceso progresivo de su obra que fue perfeccionándose hasta convertirse
en una experiencia pedagogía basada en un espíritu de fe, modelo para futuras
generaciones. Dicha actividad espiritual se descubre en transformaciones concretas como
la de permitir a las poblaciones marginales acceder a la escuela que él denominó “lugar
de salvación”.
Es necesario aquí también resaltar el lenguaje metafórico utilizado por San Juan
Bautista De La Salle para definir y referirse al educador y sus labores. Un ejemplo de ello
está reflejado en las meditaciones del fundador. Las representaciones más significativas
que dan cuenta de nuestro oficio de maestros(as) Lasallitas. Y que para esta investigación
se convierten en metáforas sobre el oficio de maestro. Ellas son: Ángel custodio, ministro,
embajador, buen pastor, hermano mayor y arquitecto. Las cuales hoy se postulan como
directrices del maestro ideal en el Lasallismo.
Siguiendo en la misma dirección pero, en el contexto colombiano, con el proceso
de colonización, la educación al igual que otros estamentos económicos y
administrativos, estuvo en manos de la comunidad Jesuita y otras comunidades religiosas.
De 1500 a 1767(aprox.), por casi dos siglos, no se mostró ningún avance ni progreso
social esto debido a que los intereses religiosos estaban puestos en la aculturización y
evangelización de las comunidades precolombinas. El maestro era un religioso que
encaminaba a los novicios hacia la formación de una vida espiritual dedicada a Dios.
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Pero con la reforma Borbónica y la expulsión de las comunidades religiosas,
aparece una nueva mirada de la educación que se llamó la instrucción pública, pasando a
manos del estado. Su finalidad era alcanzar la civilización del hombre pre-moderno.
Desde lo expuesto por Alberto Martínez Boom (1986), la instrucción pública no era
porque fuera una educación para todos en términos de igualdad social. Lo público se
refería a que podía ser intervenida por el estado para tener el control absoluto del
individuo que fue declarado un ser social. Esto se dictaminó debido a la existencia de
lugares que de forma clandestina impartía una enseñanza “doméstica” que se interponía
con las metas del estado-Corona española. En cuanto al tema que es de nuestro interés,
podemos resaltar que es aquí donde se empieza a vislumbrar la presencia del maestro en
la vida pública. Mas adelante, con la puesta en marcha de las escuelas patrióticas, y el
proceso de independencia, el maestro se convertirá en una figura pública con
reconocimiento y prestigio social.
En cuanto a las prácticas pedagógicas que marcaron en nuestro país el oficio de
maestro entre 1870 y 1990 (aprox.), Saldarriaga nos muestra tres tipos de sujetos a formar
(hombre, individuo y ciudadano), sustentados en tres modelos de maestro que son el
modelo clásico, seguido de un modelo moderno y uno contemporáneo.
En el modelo clásico se rescata entre 1886 hasta 1930, la figura del maestro Don
Martín Restrepo García. Pedagogo oficial del período de reestructuración católica en
Colombia, decía que “el hombre será lo que sean nuestros maestros”. El humanismo
católico plantea la figura de “un individuo dotado de un alma, de unas facultades y
potencias, de unos deberes para con Dios, para consigo mismo y para con los otros”. El
maestro era concebido como artista de la civilización y como apóstol, su oficio es una
vivencia de misión de apostolado, de amor pedagógico y no un mero oficio de asalariado
o de funcionario. También es necesario resaltar que en este modelo “el maestro es
pedagogo”.
El modelo moderno, como maestro a resaltar está don Agustín Nieto Caballero,
pedagogo de la llamada República liberal (1930-1936) cuya frase distintiva era “la
sociedad será lo que sean sus maestros”. En esta época la cultura ocupa un lugar
preponderante en los pueblos y todos son poseedores de un cultura ya fuera popular o
culta alta. El saber del maestro, la pedagogía como ciencia, fue desplazado por las
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ciencias de la educación. Aquí la función del maestro se desplaza de lo que se debe hacer
a cómo aprenden los sujetos. Entonces, el maestro debía observar, analizar y medir los
procesos mentales de los estudiantes de forma individual y grupal, esto debido a la
incursión de la psicología en la educación. El oficio del maestro se convierte en una
instrucción técnica y la pedagogía ya no es la ciencia y el arte de enseñar se reduce a la
didáctica, un conjunto de procedimientos para enseñar saberes específicos. “El maestro
deberá sostener con la vida escolar una relación de observador y registrador de datos
para enriquecer la teoría que otros hacen, fuera de la escuela” (Saldarriaga: 2003).
Y en el modelo contemporáneo Antanas Mockus como profesor universitario,
luego como alcalde y precursor de la pedagogía ciudadana, toma como eslogan “el
ciudadano será lo que sean sus maestros”. El maestro se convierte aquí en un productor
cultural, un intercambiador entre culturas letradas, orales y audiovisuales. Aparecen dos
elementos cruciales que marcaron el oficio del maestro: uno los fines de la educación en
cuanto al multiculturalismo y el otro la transformación epistemología de los saberes. Esta
última se logró con las investigaciones que se realizaron en la década de los 90s al interior
de los campus universitarios especialmente en las facultades de educación en las que se
estudian y se producen teorías pedagógicas.
Hay otras miradas sobre al acto de enseñar que han realizado otros estudiosos que
han pensado al maestro(a) en su oficio por ejemplo el Ministerio de Educación Nacional
en el 2005 postuló que el maestro debía ser es un facilitador que domina su disciplina y
que, a través de metodologías ofrece las herramientas necesarias para que los
estudiantes comprendan el mundo desde diversos lenguajes, aprendan a vivir con los
demás y sean productivos. (MEN, Al Tablero Nº 34 de 2005).
Hay otros que afirman que el oficio de maestro es preparar a otros para ser bueno
en algo, ser bueno para algo; ser hábiles en su tarea, sea cual fuere. La profesión es
enseñar a aprender Sin una buena educación dada por el maestro, no hay posibilidad de
que luego aparezcan el científico, el político, el creador artístico (Vásquez, 2000:40).
Oscar Saldarriaga, expone que el oficio de maestro está y estará siempre
construido a partir de “fragmentos variados y heterogéneos de matrices” que marcan
nuestras prácticas. El(a) maestro(a) buscará suscribirse a la que a su modo de ver le
parece novedosa o que es impuesta por las políticas públicas en educación y los currículos
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de las instituciones educativas. Dichas tendencias se debaten entre “los combates de la
multiculturalidad y la democracia participativa frente a la sociedad del pensamiento
único y la globalización” (2003:305).
Teniendo en cuenta esta perspectiva, lo que maestros y maestras nos cuentan en
sus relatos de vida docente, está en parte determinado por las matrices que direccionan las
prácticas y saberes pedagógicos del momento. Así como también están correspondidas
por las “tensiones constitutivas y dilemas quiméricos” (Saldarriaga, 2003) que se
generan en las discusiones entre práctica y teoría originadas en la modernidad con la
aparición de la psicología escolar y las directrices de las políticas públicas. Pero también
hay que resaltar que alrededor de estas tensiones y dilemas existen otras miradas
educativas que transcienden en el oficio actual del maestro(a).
Esto se puede notar en los ideales que pone el gobierno en las instituciones
educativas públicas y privadas. La escuela pública es vista como “un recinto de
protección y contención social para las tribus urbanas donde se espera el maestro se
convierta en un héroe” (Saldarriaga, 2003) que rescata sujetos y los reintegra a la
sociedad, la cual, no ofrece ninguna oportunidad de acenso. Entonces aquí, el oficio de
maestro se reduce a evitar por un lado la deserción y por otro escolarizar a la sociedad sin
mayor reflexión pedagógica. En cuanto al sector privado el autor plantea que el oficio de
maestro es el mismo de la época griega, que el maestro(a) se convierte en “esclavo de los
patrones”. (Saldarriaga, 2003).
Podemos notar que el oficio de maestro(a) se relaciona directamente con los
procesos de formación y con la práctica pedagógica. Porque el que- hacer y saber hacer
también determina el oficio de un educador (a). La práctica o saber hacer, se refiere a las
acciones que realizamos, a los “modos de hacer” (Campos, 2002) los cuales, encierran
dentro de sí todo un conjunto de significados que dan cuenta de las múltiples formas de
actuar frente a un determinado fenómeno.
“Que la práctica se refiera a los modos que podemos observar nuestras
operaciones, nos remite primero, a que nuestras operaciones son observables y
por lo tanto susceptibles de ser comprendidas e interpretadas. y en segundo a que
en esa observación reconocemos un <modo> que es la práctica misma. En este
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sentido la práctica implica también su reflexión, es decir que ese <modo de
hacer> es lo que en definitiva constituye la práctica y eso es necesario
descubrirlo, reconocerlo mediante la observación de las operaciones” (Campos,
2002:29).

Entonces, el oficio de maestro como un fenómeno en el cual ponemos en juego los
saberes propios de la formación académica. Es un espacio para reflexionar en torno a las
prácticas existentes, sobre los modos de hacer. Allí docentes a partir de lo que dicen y/o
hacen pueden confrontar sus maneras de “enseñar” de dirigirse a los y las estudiantes, de
autocuestionarse sobre sí mismos lo ya instituido por otros, además de generar nuevos
significados que contribuyan a la transformación de las sociedades o a fortalecer lo
establecido.
Aclaremos aquí que la formación académica (saber teórico) de la cual se hace
alusión se refiere no solamente a la impartida en espacios formales, también a los
diversos lugares con que cuenta el sujeto para otorgar sentido a sus vivencias a través de
los procesos de socialización que se generan dentro de ellas, puesto que la formación
académica recibida al interior de las universidades no depende única y exclusivamente de
los espacios universitarios; ésta también, se relaciona con el deseo autónomo del ser, de
alimentarse de todo cuanto le proporciona asombro, interés y por tanto, conocimiento.
Ricardo Lucio Expresa:
“Tanto el saber (saber teórico) como el saber hacer (saber práctico)
son producto del conocimiento. El hombre no puede saber nada sobre el
mundo, sino en la medida en que lo coloca como objeto de su acción... el saber
y el saber hacer, se van construyendo (no acumulando) pieza por pieza, son
también reconstruibles en la interacción con los demás. El saber y el saber
hacer son sociales. Son la herencia cultural de una sociedad, en construcción y
reconstrucción permanente”. (Lucio, 1996:48-49).

Entonces, saber y saber hacer encierran dentro de sí todo un conjunto de
significados que dan cuenta de las múltiples formas de actuar en el oficio de la profesión.
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Además revela la identidad íntima del sujeto en su rol como docente que puede, de alguna
manera, ser de la colectividad (común acuerdo). A la vez, estos otorgan sentido y
constituyen la variedad de experiencias que conforman las prácticas pedagógicas en torno
al oficio de maestro.
Esta situación, nos lleva a reconocer que un docente para validar su oficio debe
vivir como ser inacabado en la búsqueda curiosa de experiencias. Con su pensar sentir y
actuar ante la vida en su profesión de maestro(a) irá determinando su oficio. “Ese es el
saber de experiencia: el que se adquiere en el modo como uno va respondiendo a lo que
le va pasando a lo largo de la vida; el que va conformando lo que uno es” (Larrosa,
1998:24).
La experiencia no puede reducirse a un cúmulo de conocimiento, ni mucho menos,
en un proceso de transmisión generacional. Cada uno de nosotros (as) tiene el derecho de
vivir sus propias experiencias de acuerdo con su condición. Desde esta mirada, el oficio
de maestro como un proceso experiencial sensible que evidencia el pensar, sentir y actuar
a partir de la palabra, se vuelve inconmensurable. Al respecto Jorge Larrosa opina: “El
saber de experiencia [...] es una forma humana singular que es a la vez una ética (un
modo de conducirse) y una estética (un estilo) [...] la unidad de sentido de una vida
humana plena: a la que no solo incluye la satisfacción de la necesidad, sino, sobre todo
aquellas actividades que transcienden la futilidad de la vida mortal” (1998:24)
Dicho de otro modo, el oficio de maestro, es un asunto que contribuye al
esclarecimiento de quiénes somos y qué hacemos. Es asumido históricamente, situado en
la articulación de tiempos y de espacios, es socialmente construido en un contexto en el
que se adquiere “el saber de experiencia”. Colocándonos así en los terrenos de la vida,
en que los saberes actúan en sus propias condiciones, que no por ello, dejan de tener un
carácter de rigurosidad y validez social y cultural.
El oficio de maestro(a) del que se busca dar cuenta en esta investigación, pretende
dar significado y dignificación a las subjetividades que marcan a los y las docentes como
“únicos(as)” dentro de una totalidad. Hablar del oficio de maestros(as) que laboran en
contextos infantiles, se requiere entonces, reconocer los rasgos que definen
subjetividades y colectividades. Esto a partir de las expresiones simbólicas (metáforas)
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hechas públicas a partir de las narraciones de múltiples experiencias de vida de
maestros(as).

2.2.2. Oficio de Maestro en la Educación Infantil

La preocupación social por la población infantil generada en nuestro país a
mediados del siglo XX, convirtió a la infancia en un objeto de estudio de diversas
disciplinas del conocimiento. Las ciencias políticas, la medicina, la literatura y
principalmente la pedagogía, cuestionan proponen y critican los tratos que reciben los
niños y las niñas en los diferentes contextos en los cuales se desarrollan. Argumentos que
convertidos en hechos dan cuenta de la concepciones, miradas, creencias que poseen las
distintas épocas y grupos sociales frente a la niñez. Estas transformaciones se ven
claramente reflejadas en los distintos discursos que dan cuenta de las prácticas realizadas
por maestras(os) en cuanto a la educación infantil.
En el momento en que aparece dicha preocupación por la infancia, las
mentalidades de niñ@ en Colombia empiezan a transformarse. Ya lo describen muy
claramente en sus estudios Cecilia Muñoz y Ximena Pachón (1996), cuando hablan de
los cambios sociales, educativos y culturales que marcaron y cambiaron el futuro de los
niños colombianos a mediados de siglo XX; Igualmente, Javier Sáenz y Oscar Saldarriaga
(1997) cuando muestran los cambios que a partir de la pedagogía, la moral y la
modernidad se generaron en el trato que recibían los niños y las niñas en relación con la
familia, la escuela y la sociedad. Y cómo esta condujo al infantilismo de la sociedad.
También lo evidencia María Victoria Alzate (2003) en su trabajo sobre concepciones y
perspectivas de infancia, al igual que los estudios que se vienen adelantando al interior de
grupos de investigación como por ejemplo los observatorios de infancia en la
Universidad Distrital, la cátedra UNESCO, la revista Imágenes e infancias, entre otros.

Empecemos con, María Victoria Alzate Piedrahita quien hace un interesante
estudio histórico-cultural de las concepciones y perspectivas de infancia. Las divide en
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cuatro grupos que son: Concepciones psicosociales, pedagógicas, sujetos de derecho y
sujetos de políticas sociales.

Es necesario hacer referencia a ese conjunto de ideas y teorías que fueron
surgiendo y postulando el término infancia a lo largo del tiempo desde la psicología. Para
ello revisaremos rápidamente sin mayor profundidad estas “teorías implícitas” (Ver
gráfico: 1). Alzate (2003) nos muestra a grandes rasgos las transformaciones del concepto
de infancia en el contexto psicosocial. Las cuales, han tenido repercusiones en las
prácticas pedagógicas de los(as) maestros(as). Es necesario hacer referencia a ese
conjunto de ideas y teorías que fueron surgiendo y postulando el término infancia a lo
largo del tiempo en la sociedad; que hacen parte de una invención cultural, postulándose
como “representaciones sociales” que van construyendo y constituyendo como “saberes
frente a la infancia”.

Gráfico 1: Teorías implícitas sobre la infancia1
TEORÍA

EXPONENTE(S)

INVENCIÓN CULTURAL

IMPLICITA
Teoría

Iconografías sobre el

Concepción propia del Medioevo donde el niño era

homunculista

niño en: Evangeliario

considerado “un adulto en miniatura”. En esta época no

de Otón lll, Munich.

existía la infancia; se inscribe esta visón de los estudios que

Vie et miracle de Saint

realizó Philippe Ariès acerca de EL NIÑO Y LA VIDA

1

La información registrada en el cuadro se basa

Piedrahita (2003:136-141)

en el estudio de María Mercedes Alzate
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Nicolas,
Nacional,

Biblioteca

FAMILIAR EN EL ANTIGUO RÉGIMEN

París.

Salterio de San Luis,
de Leyden.
Teoría

Duns Scoto Erasmo De

Del cristianismo, es la infancia una etapa de la vida para

voluntarista

Rotterman, Lutero y

desarrollar el esfuerzo y el tesón para que los niños pongan

Comenio.

toda su energía en el trabajo para conseguir sus metas.

Religión Cristiana.

El niño es el “heredero del pecado original” y por ello hay

Teoría

que vigilar su conducta”( Piedrahita 2003)

innatista
Teoría

Finales del siglo XVIII la mente del niño es una “tabula

Jhon Locke.

rasa” , Requiere de higiene corporal y “mano dura” en caso

ambientalista

de desobediencia, mentira y holgazanería.
Teoría

Jean

roussoniana

Rousseau.

Jacques

En el siglo XVIII “El hombre es naturalmente bueno, es la
sociedad quien lo corrompe” por tanto el niño “tiene una
naturaleza especial inocente y pura, necesita actividades
físicas, juegos y fantasías”( Piedrahita 2003)

Teoría
constructivista

Jean Piaget.

En el campo de la psicología el niño a partir de su voluntad y
en su papel de protagonista es constructor de su propio
desarrollo. La infancia es la etapa para desarrollar
capacidades. ”( Piedrahita 2003)

A grandes rasgos estas teorías se derivan de imaginarios instituyentes
(Castoriadis, 1991) que cambiaron las mentalidades de la infancia en distintas épocas de
la historia y hoy se convierten en imaginarios institucionalizados (Castoriadis, 1991) es
decir, referentes y representaciones que están arraigados en el común de un contexto, en
este caso en el oficio de maestros(as). Hemos tomado aquí “Las teorías implícitas”
porque nos parece importante señalar las mentalidades que desde la psicología social
cambiaron las formas concebir y tratar los niños; las cuales, de alguna forma, van
transformando y marcando el oficio de educadores(as) de la infancia.
En cuanto al contexto pedagógico se plantea dos perspectivas en la educación
infantil. Una moderna y otra contemporánea (Escolano: 1980), en la primera se concibe
la infancia como un producto de la misma, debido a que en la Edad Media no existía una
reflexión psico-social y/o pedagógica sobre los niños y las niñas. Su incursión a la
sociedad e internalización de la cultura no dependía de la familia, ni mucho menos de la
institución escolar. Esta situación, se transformó con el proceso de escolarización cuando
pensadores como Jean Jacques Rousseau humanizan la mirada que los adultos tenían
sobre los niños. Entonces el oficio de maestro empieza a tener prestigio ante la sociedad
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porque al igual que la familia, la escuela se convierte en espacio importante para que los
niños tengan su propio lugar y sean atendidos, tratados desde su condición de niños y no
de adultos en miniatura. En la perspectiva moderna, la infancia es entendida no solamente
como etapa de la vida humana; es también un “grupo social” partícipe y participante de y
en la sociedad
Pero, ¿en qué consistía el oficio del(a) maestro(a) de educadores(as) de los(as)
niños(as) en la pedagogía moderna y contemporánea? Según lo que podemos extraer de
lo expuesto por Narodowski sobre la pedagogía moderna en la escuela y los roles de
poder el maestro de educación infantil “intervenía en la educación y reeducación en la
escuela” además de “participar en la formación de los seres humanos y los grupos
sociales”, a partir de la implementación de lo denominados “métodos naturales”.
También, debía educar el cuerpo de sus alumnos a partir de la disciplina, protección,
control y cuidado. Es así como la infancia en la escuela se convierte en una “etapa de la
vida para proteger, preservar y escolarizar” (Piedrahita: 2003); y el maestro verá al
niño desde la perspectiva de “alumno y escolar” (Narodowski: 1994).
Este fenómeno de la infancia como etapa escolar de la vida de un niño la cual se
genera al interior de la pedagogía moderna, también, se dio en Colombia. Pero como
implementación de métodos externos que fueron adoptados y que dieron un vuelco total
a la instrucción pública que se impartía en su momento. Los saberes las prácticas
pedagógicas que se realizaba para con los niños y posteriormente las niñas, empezó a
transformarse en nuestro país. Así como también el oficio del maestro al interior de la
escuela y fuera de ella; exigencias que con la “Misión Alemana” fueron hechas a los(as)
maestros(as) de “jardines y educación primaria” a cerca de las maneras de enseñar y
tratar a los estudiantes.
Es necesario resaltar como parte del oficio de maestro de educación infantil, la
aparición del “médico escolar” estudiado por Javier Sáenz (1996) y luego retomado por
Piedrahita (2003). Las reformas educativas del momento hicieron eco en la educación
primaria, afirmando que los niños eran la “semilla, en esperanza de una nación moderna
y saludable” (Citado por Javier Sáenz: 1993 y Piedrahita: 2003) Ello se genera a partir de
los discurso que desde la biología se empezaron a dar sobre la higiene y la raza. Es la
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escuela y en ella el maestro más que la familia quien se encargaba de descontaminar los
niños de las dañinas influencias que ejercía el contexto social donde nacía inmerso.
“Las esperanzas fincadas en la escuela como medio para la regeneración
moral y social de la raza tuvieron como consecuencia un llamado constante a
privilegiar en ella la formación del niño sobre la instrucción. Para contrarrestar lo
que se dio en llamar la degeneración moral y social de la familia y del pueblo se
construyó una imagen de la escuela como espacio autónomo… el niño en la escuela
era

observado,

medido,

examinado,

clasificado,

seleccionado,

vigorizado,

medicalizado y protegido por métodos naturales de enseñanza y por ambientes
formativos propicios para revertir las taras hereditarias” (Piedrahita, 2003:102)
Esta reforma educativa, condujo a que el estado viera en la infancia “el futuro de
una sociedad”. De ahí que la mayoría de acciones que sobre la educación de los niños y
las niñas se realiza desde el estado tenga esa visión expectante frente a la niñez como
población. Reflejada en instituciones escolares que aparecieron en su momento como
ejemplo de ello el Gimnasio Moderno, Instituto Técnico Central, Pedagógico Nacional
entre otros, que se basaban en los planteamientos de la pedagogía activa. Al respecto
Víctor Manuel Prieto plantea:
“Desde principios de siglo algunos colegios de la región aplicaron los
métodos de Decroly y de Montessori, se promovió la educación técnica y comercial
y se estimuló la creación de colegios femeninos…En los hogares de clase alta los
niños tomaban clases particulares para complementar la recibida en el colegio…La
estricta selección de los profesores era fundamental, pues además de buena
formación académica debía estar en la capacidad de dirigir la educación del
carácter y la personalidad de los estudiantes dentro de los parámetros trazados por
la institución(Prieto,2.000:68-70).
Como ya lo expresamos anteriormente, Agustín Nieto Caballero fue el gran
exponente de la pedagogía activa en nuestro país. Desde los estudios de Sáenz,
Saldarriaga &Ospina (1997) Don Agustín Nieto considera que la labor docente es la de
“dominar la ingeniería pedagógica”. Una mirada bastante visionaria para la época pues,
los planteamientos pedagógicos del momento afirmaban que la “letra con sangre entra” y
era difícil de aceptar que el (a) maestro(a) podía ser flexible con sus estudiantes.
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“En el Gimnasio Moderno se buscó formar un maestro humanizado que
ejerciera su influencia sobre el alumno sin imponer su autoridad. Un maestro
creativo, flexible, activo, culto, alegre, fraternal, cálido empático que se
convierta en modelo para el alumno…El niño es una materia prima dúctil y
moldeable por tanto el maestro debía ser mas un artista moldeador de almas
que un experimentador científico. Debía colaborar con el niño sin violentarlo y
sin llegar nunca a dominarlo por completo… para lograr esto, el maestro
debería ser psicólogo y experto en lo que nieto denominó Ingeniería
pedagógica, un maestro conocedor de las características y resistencias del
material humano y de los esfuerzos que se le podían exigir a los alumnos, así
como de las leyes del desarrollo físico y mental de la infancia” (Sáenz et al.,
1997:118-119)
Por su parte, Cecilia Muñoz y Ximena Pachón (1996) evidencian otra visión
importante sobre el oficio de maestros(as) de educación infantil. Es la concepción de
maestro(a) “Apóstol mal remunerado”. Según lo expresado por las dos historiadoras de la
infancia para el año de 1.953 el magisterio Colombiano recién constituido, dirige al
gobierno de la época un pliego de peticiones donde mostraba los problemas económicos
que tenían los maestros debido a los altos costos de vida y a los salarios tan bajos que
recibían por su labor:
“..Se le exige al maestro: preparación, buena presentación,
consagración a su labor docente y sobre todo dedicarse a ella con alegría.
Pero, ¿cómo llenar tales requisitos si tienen que afrontar un sin número de
problemas, vivir amargado, sacrificado desnutrido, mal presentado y con el
complejo producido por la miseria en que tiene que debatirse?” (El tiempo.
Bogotá, Mayo 15 de 1953) Citado por (Muñoz y Pachón, 1993:121).
Podemos evidenciar que los maestros y las maestras de la niñez han
experimentado cambios significativos en su vida docente. No solo por las
transformaciones académicas y profesionales exigidas por los cambios estatales,
culturales, pedagógicos y/o científicos, también se ve afectado por las problemáticas de
orden económico. Los bajos salarios de maestros(as) respecto a las exigencias laborales
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son una constante que marca las motivaciones frente a trabajo de los maestros(as). Un
ejemplo de ello ha sido la lucha sindical del Magisterio Colombiano.
Ya consolidado el término infancia en la sociedad distintas disciplinas del
conocimiento, sectores sociales y medios de comunicación, empiezan a dar importancia
y/o protagonismo a los niños y las niñas. Por su parte, organizaciones mundiales como la
UNICEF colocan su mirada en la niñez vulnerada; en 1989 La Asamblea General de las
Naciones Unidas aprueba en la Convención “los Derechos del Niño”. Vemos en estos
actos una nueva mirada de infancia. Aunque no ajena al hecho de ser una etapa para
proteger y preservar, aporta una nueva visión en cuanto a dignificación y legalidad.
¿Dicha mirada de orden jurídico y político- social, ha evidenciado algún cambio en el
oficio de maestras y maestros de educación infantil?
Un elemento central para responder la pregunta es recordar que el(a) maestro(a) en
su labor tuvo por varios siglos la facultad de impartir el castigo corporal a los y las
estudiantes como parte del control, la vigilancia y la disciplina. Tanto este como otros
aspectos generaron una cultura de violencia al interior de la escuela, la cual, ha sido
estudiada por Parra, González, Moritz, Blandon & Bustamante (1992). Ellos plantean
que la violencia tradicional ejercida por el maestro sobre el niño, compañeros de trabajo y
la violencia entre los mismos estudiantes originada por factores ajenos a la escuela, nos
permiten hablar de la violencia como forma de pedagogía porque el maltrato físico y/o
verbal (regaño, humillaciones, evasividad, permisividad…) se muestra como parte de su
labor en el ejercicio profesional de educar.
“Los maestros definen el centro de su tarea como el manejo de la
disciplina (poniendo en segundo lugar los asuntos del conocimiento) y el
aguantar con mucha paciencia a los estudiantes. La vigilancia y el castigo
asumen de esta manera un papel central en la cultura escolar.” (Parra et al.,
1992)
A pesar de esto, la incursión de los derechos humanos principalmente de los niños
y las niñas (los cuales prevalecen por encima de los demás) en la educación Colombiana,
ha permitido que se lleven a cabo investigaciones acciones de participación, que postulan
la infancia como “Sujetos de Derecho y políticas Sociales” (Piedrahita: 2003)
intervenciones que aunque se generan fuera de la escuela, han tenido eco y repercusión
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en la educación infantil. Por su parte Sandra Ximena Gallego (2008), Viene realizando un
estudio sobre el tema mas exactamente sobre la manera en que se sitúa la infancia como
sujeto social y político en los discursos del DABS de los planes de desarrollo en Bogotá;
en el que revela que las políticas actuales frente a la educación de los niños y las niñas, se
mueven entre los que desean verla como objeto de estudio, sujetos participes de la
sociedad y por otro lado están las políticas sociales que a diferencia de la primera los
postulan como sujetos participantes en la sociedad; voces que deben ser escuchadas y
tenidas en cuenta. “En este sentido se les puede considerar como uno de una serie de
grupos sociales…que antes estaban excluidos del poder social y ahora se les da acceso a
él (Gallego: 2008).
Como consecuencia de estas recientes concepciones de infancia, las prácticas
pedagógicas de los maestros y las maestras que trabajan con poblaciones infantiles se
ven afectadas por las políticas públicas trazadas por los gobiernos nacionales e
internacionales. Que comprometidos ya sea con la financiación de proyectos
encaminados hacia el desarrollo productivo y económico o con la formación humana y
cultural, evidencian una serie de pensamientos, sentimientos y acciones que se ven
reflejadas en el saber pedagógico. Estos planteamientos vividos cotidianamente en el
contexto escolar de lo público, se manifiestan en los distintos y nuevos agentes de
socialización con los que cuentan los niños y niñas en su proceso de socialización al
interior de la institución como lo son el restaurante escolar, los computadores para educar
y los planes de prevención y promoción de salud física y oral.
Dichos programas que tienen el aval estatal o territorial, merecen ser abordados
desde una mirada pedagógica para reflexionar hasta qué punto estos proyectos de
intervención obedecen a políticas internacionales como las del Banco Mundial, que
concibe a las niñas y los niños como objetos de producción para el desarrollo económico
de futuras sociedades , o tal vez, son de un movimiento naciente con políticas de orden
alternativo tendientes ha mejorar las condiciones de desarrollo ontológico propias de la
infancia. Para ello aparece aquí un nuevo y más reciente oficio de maestro(a).

Al

respecto Alberto Martinez Boom plantea:
“El ejercicio del maestro se reconoce como político en sí mismo, y por lo
tanto, la política no es un discurso que le viene de afuera pero tampoco es una
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práctica que se tiene que hacer por fuera de su quehacer pedagógico” (Boom
2002:62)
Esta aclaración es pertinente para reconocer que el ejercicio de hacer política va
más allá de los que nos imponen los imaginarios hegemónicos de la cultura. Como el de
creer que las políticas son diseñadas única y exclusivamente por los que pertenecen a
partidos u organización gubernamentales. Aunque al maestro se le sigue imponiendo las
tareas que debe o no realizar y se debate entre “dilemas quiméricos y tensiones
constitutivas” (Saldarriaga: 2003),

la esperanza está sembrada en el imaginario

emergente que muy pronto se institucionalizará: considerar que los maestros y maestras
somos sujetos políticos.
Como podemos evidenciar, la pedagogía como dispositivo discursivo de poder
(Bernstein, 1991), posibilita la circulación de distintas visiones de mundo con el ánimo de
la reproducción y producción discursiva. El discurso entendido como acontecimiento,
posee unas condiciones de posibilidad es decir, “unas reglas de aparición, condiciones de
apropiación y de empleo (Foucault, 1990) convirtiéndose en un agente de poder reflejado
en las prácticas; donde los saberes juegan un papel importante porque son quienes
corresponde al discurso para ese ejercicio del poder. Es decir que el maestro a partir de
sus prácticas ejerce un poder discursivo el cual depende de los acontecimientos del
momento. Y es de esta manera como se va deconstruyendo el oficio de maestros(as) de
educación infantil.
2.2.3. Mediaciones del oficio de maestro(a)
Otro factor importante y decisivo en el estudio del oficio de maestro(a) tiene que
ver precisamente con los lugares, instrumentos, herramientas, estrategias, personas, que
hacen parte del que-hacer el maestro(a). Lo que tiene que ver con el dónde y desde dónde
el maestro(a) realiza su oficio. La mediación en la educación según como lo exponen
Szczupak, Linetzky & Álvarez (2008), ha sido abordada desde tres vertientes el
aprendizaje mediado, lo comunicacional y social constructivista. La primera se basa en el
estudios de Feuerstein que consiste en los modos como un agente mediador organiza los
estímulos del exterior según intereses para presentarlos a otro que hace las veces de
emisor. En la segunda línea está Daniel Prieto quien propone el acompañamiento del
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aprendizaje a través de la construcción del sentido y la tercera que se relaciona con las
zonas de desarrollo proximal propuesta por Vigostky la cual, busca el mediador que
permite la negociación entre el sujeto y el mundo.
Entendemos como mediación desde la perspectiva de Jesús Martín Barbero “Las
articulaciones entre prácticas de comunicación y movimientos sociales – vistos como
lugar en el que se produce el sentido de los usos,… diferentes temporalidades,..y
pluralidades de matrices culturales” (2003,203). Es decir espacios culturales en donde
se construyen y se articulan los mundos de sentido. Donde la palabra se vuelve un
instrumento para la acción y estas dos se conjugan como una forma para explicar y
comprender el mundo de la vida.
La mediación va más allá del medio. La mediación es cualquier lugar en el que se
construye o se modifica la experiencia de sí. Será entonces cualquier lugar en el que se
aprenden o se cambian las relaciones explorando las múltiples mediaciones de que son
objeto en su compleja interacción. Precisamente se sitúa en las articulaciones entre
prácticas comunicativas, medios de comunicación, movimientos sociales, y pluralidad
de matrices culturales.
Este proceso de articulación está intervenido por los movimientos de sociabilidad
que “se generan en la trama de las relaciones cotidianas que tejen los hombres al
juntarse, que es a la vez lugar de anclaje de la praxis comunicativa, y resultado de los
modos y sus colectivos de comunicación, esto es de interpretación/constitución de los
actores sociales, y de sus relaciones” (Barbero, 2003: xviii). Con esta idea lo que
propone Barbero es construir una red conceptual que nos permita la posibilidad de
investigar desde la construcción de sentido de lo humano a partir de la producción de
comunicación para la compresión en el encuentro interpersonal.
Al estudiar la mediación, de lo que se trata es de encontrar los modos propios
desde donde actuamos. " el reconocimiento de las características propias, nos invita a
una mirada profunda desde la cultura, una mirada que nos dé pistas acerca de cómo
somos y de dónde venimos; pero sobre todo hacia dónde deseamos ir”. (Cerraso &
Arrua, 2005)
El estudio de la mediación en el ámbito educativo más exactamente desde la
perspectiva comunicacional, ha tenido diferentes perspectivas. Daniel Prieto Castillo por
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su parte, hace un aporte significativo a este tema con su trabajo sobre la mediación
pedagógica el cual se basa en la importancia que tiene la comunicación en las relaciones
humanas en cuanto a la construcción y apropiación de la cultura. Su objetivo está en el
hallazgo del sentido en la educación.
La mediación se encarga del hallazgo y la búsqueda del sentido de la educación.
De los lugares dónde y desde donde actuamos e interactuamos con los y las estudiantes.
Entonces la mediación en la educación equivale a los terrenos donde se realizan las
prácticas comunicativas y los procesos pedagógicos de enseñanza aprendizaje que son
validados por el maestro(a) como propios y que media su oficio.
La mediación en la educación debe

buscar

disparar procesos pedagógicos,

construir estrategias de encuentro, comunicación y puesta en común de sentidos. Una
propuesta orientada a educar para la incertidumbre, para gozar de la vida, para la
significación, para la expresión, para convivir, para apropiarse de la historia y de la
cultura. En dicha propuesta, el maestro se convierte en el principal mediador. Es el(a)
maestro(a) como comunicador el puente entre el estudiante y la cultura:
“Los comunicadores somos mediadores entre experiencias y seres que
pueden aprender de ellas, entre conceptos y prácticas, entre innovaciones
tecnológicas y solución a problemas cotidianos, entre situaciones vividas en
distintos puntos de un país y quienes pueden conocerlas para enriquecer sus
propias actividades.(Prieto,1995)
Entonces el(a) maestro(a) como mediador cultural debe poseer un capital cultural
que le permita ir profundizando en las construcciones de sentido de la realidad. Para un(a)
maestro(a) inquieto(a) por el conocimiento que busca diferentes espacios de interacción,
mayor será su capital y mejores serán las oportunidades de elegir, participar, evaluar y
discriminar su realidad. Este factor es decisivo en el ámbito educativo pues la escuela
como institución que busca integrar a los sujetos en dichos capitales culturales, ocupa un
lugar predominante en la sociedad:
“Algunos autores que han trabajado sobre la relación entre el capital cultural y
la función de la escuela, como Giroux y Bordieu, entre otros, han insistido
fuertemente en prestar atención a la naturaleza básicamente dominante de esta
mediación, ya que no todas las prácticas culturales constituyen un valor, un capital,
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a la hora de los intercambios. Lo que la sociedad percibe como capital está aún en la
realidad determinada por sus grupos de poder, en la medida en que tienen la
posibilidad de discriminar, elegir y subir determinadas manifestaciones al estrado de
“lo culto” (Prieto 1990:5).
De ahí que el objetivo central en esta parte de la investigación consista en
encontrar los lenguajes metafóricos que sobre las mediaciones aparecen en los relatos de
vida de maestros(as). Esto nos permite hacer evidentes las redes conceptuales desde las
cuales los maestros y maestras como mediadores de la cultura posibilitan el acceso al
capital del conocimiento. Esto que pone en manifiesto que la mediación en la labor
educativa, más que ser una concepción se postula como una categoría analítica que nos
permite estudiar los procesos comunicativos y culturales desde los cuales los y las
docentes realizan su oficio.

3.

MARCO METODOLÓGICO
3.1. Enfoque Metodológico

Para este proyecto investigativo hemos abordado en el marco de la investigación
social, el paradigma cualitativo desde un enfoque hermenéutico y narrativo. La
hermenéutica busca interpretar, comprender y dar significado al mundo de la vida y a la
acción humana, que encausada en un enfoque fenomenológico nos permite acercarnos
aún más al análisis y explicación del sentido de una acción, de una realidad que se
convierte en objeto de conocimiento para la investigación de lo humano. Desde esta
perspectiva, el lenguaje, configura y estructura la experiencia vivida, convirtiéndose en el
medio fundamental para la compresión de la realidad. De ahí que, la narrativa empieza a
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verse como una manera de reconocer lo subjetivo, porque es a partir del lenguaje que el
sujeto re-construye la realidad social y su mundo posible (Bruner, 1998).
La narrativa se presenta como la forma por medio de la cual conocemos y
organizamos la experiencia (McEwany Egan, 1998) su pensar, sentir y actuar frente a
algún fenómeno de la existencia humana. Busca escudriñar las expresiones simbólicas
que reposan en lo profundo de nuestro ser, representadas en formas de “metáforas”. Para
ello nos basamos en el relato como forma para contar y dar sentido a las historias que
representan nuestro hacer y que-hacer frente los acontecimientos de la vida y frente a la
vivencia pedagógica a partir de los ejercicios narrativos la reconstrucción y la
reconceptualización de las prácticas pedagógicas (Gudmundsdottir,1998).
La narrativa, hace posible que la humanidad exprese sus experiencias a partir del
uso del discurso producto de las relaciones que establecen con el mundo. Esto permite
afirmar que la narrativa es la forma mediante la cual se da sentido a los acontecimientos
vividos…para conjuntarlos en un todo significativo (Bolívar, 2001) que se llamaría
relato. De ahí que el relato se constituya como un elemento esencial para narrar de
múltiples maneras los fenómenos que transitan en torno a las prácticas pedagógicas
donde se encuentra inmersos los y las docentes que participaron en esta investigación.
“El pensamiento narrativo, de la misma manera que un relato, incorpora la
realidad social y cobra sentido a partir de agentes (personajes), escenarios,
intencionalidad, relaciones y acción. La inseparabilidad de los personajes con los
demás elementos esta profundamente enraizada en el carácter mismo del
pensamiento narrativo, ya que de ningún modo se trata de construcciones
arbitrarias” (Bruner, 1992:12).
Entonces la narrativa va dando sentido a nuestra vida en la medida en que nos
hacemos conscientes de nuestras prácticas por medio del relato. Este ejercicio que aunque
parece de poca validez para algunas ciencias, se ha convertido para la pedagogía en el
motor que moviliza las prácticas pedagógicas, para dar sentido a lo que hacemos los(as)
docentes en las diversas instituciones educativas. Y es de esta manera que podemos
contribuir a la reflexión y construcción de nuestro saber profesional pedagógico “la
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infancia” al igual que de las representaciones simbólicas de docentes en el oficio de
maestro(a).
Narrativa es el nombre de esa cualidad que estructura la experiencia que va
ha ser estudiada, y es también el nombre de los patrones de investigación que van a
ser utilizados para su estudio. Para preservar esa distinción usaremos un recurso
razonable y ya bien establecido: se llama historia o relato al fenómeno y narrativa a
la investigación. (Larrosa & Arnaus, 2000:12)

Aquí es importante hacer dicha distinción, toda producción textual (oral, escrita y
extralingüística) realizada por quienes son investigados toma el nombre de relato. Y toda
interpretación y elaboración de significados, que se haga sobre dichos relatos, se le
denomina narrativa, que son las descripciones, traducciones, explicaciones reelaboradas
por quien investiga.
El relato es entonces en el contexto educativo, un recurso reflexivo con que
cuenta el (la)

docente para reflexionar y hacer posible la acción e investigación

pedagógica porque como lo plantea Philip W Jackson (1998), los relatos más que brindar
información, nos sintonizan con acontecimientos de la vida; que

tal vez, no eran

significativos para nosotros y que sí han marcado nuestra vivencias. Trabajar sobre
relatos de vida de maestros(as) nos permite recuperar la voz del docente de aula, quien
guarda dentro de sí, un enorme potencial que de ser analizado con rigurosidad desde un
terreno discursivo, narrativo, y cognitivo nos permite dar significación y sentido al oficio
de maestro desde lo que conceptualizan los propios docentes.
En la investigación narrativa también intervienen los múltiples discursos desde un
mismo escritor. Cuando nuestra vida se convierte en un acto de reflexión constante en el
cual la narrativa es el medio de autoformación, entran varios roles dentro de uno mismo,
los cuales, toman posturas distintas frente a lo observado. Se propone aquí desde la
perspectiva de Larrosa (2000) buscar una mirada de investigador donde de alguna
manera se evidencie un ser analítico y crítico que es la esencia de un narrador.
Esta perspectiva nos permitió como investigadoras, la posibilidad de contemplar
no solo lo evidente, sino también tomar todo aquello que otorga relevancia a los procesos
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analíticos, desprendiéndonos de lo obvio y ubicándonos a cierta distancia de lo empírico,
con fines reflexivos.

3.2. Población Participante

La población convocada (gráfico: 2) fueron los maestros y las maestras que
laboran en algunos colegios del Distrito Lasallista de Bogotá en el contexto de la
educación infantil que comprende Preescolar y Básica Primaria. A quienes se les envió
una carta donde los invitábamos a participar en la investigación. Dicha forma de
participación, consistía en escribir un relato donde nos contaran sobre su oficio como
maestra(o) de educación infantil a lo largo de su vida docente. La muestra seleccionada
(gráficos 3 y 4) fueron las maestras y los maestros que atendieron a nuestro llamado la
cual equivale a un 45% de la población convocada.

Gráfico 2: Docentes convocados

INSTITUCIÓN
I.E.D. San Juan Bautista De La Salle.
I.E.D. Juan Luis Londoño.
Instituto San Bernardo De La Salle.
Colegio Hermano Miguel
Colegio De La Salle.
TOTAL

Nº DE
DOCENTES
21
8
15
15
28
87
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Gráfico 3: Docentes participantes
Nº
DOCENTES
PARTICIPANTES

INSTITUCIÓN
I.E.D. San Juan Bautista De La
Salle.
I.E.D. Juan Luis Londoño.
Instituto San Bernardo De La Salle.

18

Colegio Hermano Miguel
Colegio De La Salle.
TOTAL

6
2
39

Gráfico
muestra
INSTITUCIÓN

I.E.D. San Juan Bautista De La Salle.
I.E.D. Juan Luis Londoño.
Instituto San Bernardo De La Salle.
Colegio Hermano Miguel
Colegio De La Salle.
Subtotal :
TOTAL:
39 Relatos

7
6

4: Resultados de
Nº DE DOCENTES
Relatos
Relatos
escritos
orales
9
9
7
0
6
0
6
2
30

0
0
9

Total de
relatos
17
7
6
6
2
39

3.3. Instrumento de recolección de la información
El relato de vida, es para esta investigación el instrumento base que nos permitió
recolectar la información para llevar a cabo nuestros objetivos. Como narración nos
permitió evidenciar las maneras como los y las docentes representan y construyen su
realidad, a partir del sistema conceptual propio del pensamiento (Lakoff & Johnson,
1980) en el cual se reflejan las experiencias vividas. También, el relato es una historia
que hace alusión a la singularidad de una vida, pero aparece como referente de un grupo
social y profesional (Bolívar, Domingo, Fernández, 2001: 36). Posee una estructura con
un sentido lógico para quien la realiza, como para los interlocutores, tal como lo plantea
Coffey y Atkinson (1996) : “es una secuencia de acontecimientos que tienen sentido… un
comienzo, una mitad y un final” Aunque el relato posee una composición semántica es
también la expresión de las formas como se definen los docentes en su oficio de maestros.
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El relato de vida como objeto técnico ha tenido distintas formas y usos dentro de
la investigación narrativa, al igual se proponen diversas formas de abordarlos. Pineau y
Le Grand (1993) hablan de tres modos de exploración: el modelo biográfico, el modelo
autobiográfico y el modelo dialógico. El primero se refiere al que realiza una persona
sobre otra teniendo como característica la objetividad. En segunda instancia es construido
exclusivamente por el propio sujeto. Finalmente el relato posicionado como una
estructura social sistémica que reconoce y comprende su sentido, su estructura y es
construido conjuntamente.
Desde la perspectiva dialógica abordamos el diseño de relatos paralelos que
consiste en coleccionar múltiples historias de vida referidas a un mismo grupo
profesional (Bolívar, Domingo, Fernández, 2001: 264), nos interesó esta perspectiva
porque una de sus ventajas es el de instaurar categorizaciones y comparaciones de los
informantes, por otro lado nos permitió acumular diversos relatos en los que fue posible
valorar el componente individual en cuanto a las formas como los maestros de educación
infantil se narran a sí mismos.
Ya organizadas las ideas y definido el enfoque más conveniente desde el cual
realizar el trabajo de campo, dimos paso a la recolección de los datos. Empezamos con el
diseño de un protocolo para la orientación de la construcción de los relatos de vida
docente. Este se basaba en definir unos contenidos temáticos, unas categorías encubiertas
unas preguntas generales y unas preguntas específicas. Las cuales giraban en torno a las
motivaciones para la elección de la profesión docente, el oficio de maestro en cuanto a la
educación de la niñez y la autodefinición como maestro o maestra de educación infantil.
Con base en el protocolo diseñamos un formato guía que entregamos a cada
docente participante para la orientación de la escritura del relato de vida. En este
colocamos un grupo de preguntas orientadoras. Antes de ser distribuidos, aplicamos tres
pruebas piloto con el fin de observar y analizar el impacto y la pertinencia del formato;
obtuvimos como resultado que en dos casos respondían a las expectativas de contar con
un relato coherente pero estructurado superficialmente dejándose aspectos relevantes sin
tratarse a profundidad. En el otro caso no existía un relato narrativo se tornaba como la
respuesta a una entrevista cerrada.
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Teníamos claro que los relatos no debían constituirse

como una mera

enumeración de hechos desligados. En vista de los resultados obtenidos, procedimos a
diseñar otros dos formatos. En uno formulamos sólo dos preguntas orientadoras. La
segunda sin ninguna pregunta, por ejes. El resultado fue más contundente cuando lo
efectuamos por ejes direccionales; encontramos que esto le permitía al docente escribir el
relato a la luz de unas temáticas que mediaban la construcción del mismo. Finalmente,
diseñamos una carta que anexamos junto con la rejilla en la que invitábamos a los y las
docentes de educación infantil a participar en la investigación contándonos su historia de
vida docente por medio de un relato escrito. Tal como se observa en el gráfico 5:
Gráfico 5: Formato para construcción del relato de vida.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRÌA EN DOCENCIA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
METÁFORAS SOBRE EL OFICIO DE MAESTROS Y MAESTRAS EN CONTEXTOS INFANTILES
Apreciado(a) Profesor(a):
El equipo de investigación Metáforas de vida docente en relatos de maestros y maestras en contextos
infantiles, desea contar con su valiosa colaboración para el reconocimiento y rescate de historias de vidas
de maestros (as) al servicio de la educación preescolar y básica primaria.
Solicitamos a usted para el desarrollo de esta investigación, poder contar con un relato escrito de su vida
docente que narre la labor educativa que ha venido realizando en su oficio de maestro o maestra.
Su relato de vida docente, es de suma importancia para el estudio del discurso y las prácticas pedagógicas,
porque refleja nuestra identidad personal en el campo profesional de la educación para las niñas y los
niños.
Deseando que nuestro padre Dios siga colmando de bendiciones su labor docente,
Cordialmente,
María Teresa Pérez Bolívar y Sandra Johanna Cuevas Farfán.
EJES TEMÁTICOS
 Motivaciones para elegir su profesión.
 Situaciones, hechos, anécdotas y/o experiencias transcendentales de su vida docente.
 Auto percepción docente (autodefinición, tenga en cuenta acciones, dichos, lemas… que lo caracterizan
como docente).
 Su oficio de maestro o maestra en la educación de niños y niñas.
Estos ejes puede mediar la construcción de su relato de vida docente.
Recuerde que no tiene un máximo o un mínimo de páginas. Si desea anexar más hojas puede hacerlo.
Mas información en:
Teléfonos: 3124124213 – 3144339286
Correos electrónicos: sanyohann17@hotmail.com - mariatere_perez@yahoo.com.
INFORMACIÓN BÁSICA DEL ACTOR
(Tenga en cuenta que la identificación real del actor se mantendrá en secreto si usted así lo desea)
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Nombres y apellidos:

Experiencia laboral
educativa: (en años
Datos laborales
(Complete los datos según corresponda)

Género:
M__ F__

Nombre de la Institución:
Tiempo de servicio a la institución:
RELATO ESCRITO

Desde esta forma de proceder, el relato permitió que los(as) maestros(as) que
acudieron a nuestro llamado, pudieran realizar un proceso de catarsis donde lograron
comunicar quiénes son, qué hacen, cómo se sienten y por qué actúan según cierto curso de
acción y no otro (Mc Ewan y Egan, 1998). Además desde la mirada de quien relata, este
ejercicio les permitió incluir sus formas de sentir, pensar, decir y actuar desde la
perspectiva del relator.

Este último formato diseñado, lo distribuimos entre maestros y maestras que
laboran en algunos colegios del Distrito Lasallista de Bogotá y que su oficio de
maestro(a) lo realizan en el contexto de la educación infantil. Una de nuestras
motivaciones como investigadoras se centró en el conocimiento y reconocimiento de
nuestra labor educativa en el contexto donde laboramos. Aunque convocamos
abiertamente a todos los maestros y maestras que integran cinco instituciones del distrito
Lasallista de Bogotá, por diversas situaciones no fue posible contar con los relatos
escritos deseados, por tal motivo, acudimos al relato oral el cual tuvo bastante acogida.
Por lo tanto, unos relatos han sido manuscritos y otros transcritos de narraciones orales.
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3.4.Análisis de la información
Con base en los objetivos específicos planteados para esta investigación, con los
que buscamos identificar en los relatos de vida de docentes las metáforas del oficio de
maestro(a) que los (as) reconoce como educadores de educación infantil en colegios
lasallistas, el análisis se centró en dos acciones. En un primer momento se hizo la
exploración de los “dominios léxicos (oficio de maestro) y mecanismos lingüísticos
(metáforas); en un segundo lugar procedimos a la categorización de las metáforas
(orientacionales, ontológicas y estructurales). Estos dos pasos nos permitieron llevar a
cabo la descripción de las maneras como los y las docentes se narran a sí mismos en su
condición de maestros(as), y ver cómo en estas formas de auto narración existen unos
modos de representar y significar a la infancia en su condición de maestros (as)
Lasallistas.

3.4.1 Exploración de dominios léxicos y mecanismos lingüísticos
Antes de comenzar a narrar cómo se realizó la exploración de los dominios léxicos
es importante señalar que el proceso de codificación es pertinente porque nos permite
entrar a reconocer en los relatos los datos significativos. Es decir, nos ayuda a simplificar
los datos y a tomar los más relevantes. La simplificación es hacer manejable la
información recogida y extraída de los relatos de vida docente; la relevancia hace alusión
a la toma de muestras que nos permitan contextualizar y conceptualizar los datos a partir
de unos códigos emergentes. Al respecto Coffey y Atkinson plantean:
“La segmentación de los datos de campo y la recuperación de los
segmentos de datos marcados son recursos valiosos en el manejo de datos
cualitativos” (1996:60).
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Para realizar este proceso de segmentación y recuperación de los segmentos,
postulamos un conjunto de indicadores que nos permitieron ir más allá de una simple
clasificación de los datos. (Ver gráfico 8). A lo que este tipo de codificación nos acerca
es a una interpretación basada en la comprensión inferencial y no únicamente en una
comprensión referencial de los segmentos extraídos.
Una forma de proceder que utilizamos en esta parte de la codificación desde el
análisis de los dominios léxicos (Spradley, 1979). Se refiere a explorar los símbolos
lingüísticos o términos folclóricos (Spradley, 1979), que son empleados por los actores
sociales que de forma personal y/o en el colectivo social, sirven para significar un
fenómeno. Desde Lakoff y Johnson (1980) son los enunciados que se utilizan para
nombrar un campo en términos de otro. Un dominio léxico (campo), es un fenómeno
sujeto a reflexión, es decir, un acontecimiento analítico (Coffey y Atkinson, 2003) del
cual, se puede indagar las maneras como lo representamos y significamos por medio del
uso de lenguaje.
Los símbolos lingüísticos o términos folclóricos son un conjunto de mecanismos
comunes que dan cuenta de un dominio léxico. Es por medio del lenguaje que podemos
expresar significados y desde él podemos examinar su uso. Esta investigación,
precisamente estudió los términos folclóricos (metáforas) que aparecen en los relatos.
Hace alusión a las formas como empleamos el lenguaje de modo especial para expresar
un acontecimiento. Entonces, la metáfora se convierte en un mecanismo de
representación propio de una cultura o del pensamiento de alguien, por medio del cual, se
puede aprender un nuevo significado. En su estudio se puede mirar su estructura pero
también las maneras como se usan para comprender un fenómeno; en este caso el del
oficio de maestro(a)
Este tipo de análisis nos ha permitió acercarnos a las maneras como los actores
sociales organizan y adquieren el significado de algo en la realidad y en concordancia con
su conocimiento cultural o formas singulares de comprensión. Claro que esta primera fase
es mucho más compleja porque también propone un análisis taxonómico que se refiere a
la exploración de los significados en relación con el dominio (Coffey y Atkinson). Para
ello, la segunda fase fue de gran utilidad, porque nos permitió clasificar las metáforas a
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partir del como los actores usan una gran variedad de recursos lingüísticos y mecanismos
para expresar sus experiencias que están en el pensamiento más que en el lenguaje.
Como ya lo expresamos anteriormente, el dominio lingüístico que analizamos da
cuenta de una pregunta macro: ¿Qué dicen los relatos de vida de maestros(as) en
contextos infantiles de acerca del oficio de maestro(a)? La cual, generó como resultado
subcategorías de análisis enfocadas en unas preguntas generadoras que emergieron de
lo que hemos extraído en cuanto a lo que dicen los y las docentes en sus relatos de vida
frente a la labor docente. Estas preguntas poseen unos indicadores denominados aspectos
a explorar; generando así unos subdominios que se desprenden del macro dominio. En
cuanto a los mecanismos lingüísticos que se refiere a los enunciados metafóricos
(fragmento de texto) lo mostraremos en el siguiente numeral. Esta organización nos
permitió encaminar el proceso de segmentación hacia la comprensión de lo que se está
investigando. Dichas preguntas obedecen a la reflexión teórica que hemos venido
realizando frente al oficio de maestro en la educación infantil El cual, se centra en tres
subdominios que expresan especificidades del oficio de maestra(o) y que hemos
denominado concepciones del oficio, mediaciones del oficio y

concepciones de la

infancia. Tal como se plantea en la gráfica 6:
Gráfico 6: Sistematización de la información
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3.4.2 Categorización de las metáforas
Ya identificado los dominios y mecanismos lingüísticos existentes en los relatos de
vida docente (lo que se dijo), dimos paso a indagar el cómo se dijo. Aquí nos encargamos
de categorizar las metáforas. Es decir organizar las maneras como las y los docentes de
educación infantil representan su oficio de maestro(a). Para ello tomamos el enfoque que
nos ofrece Lakoff y Jhonson (1980) cuando agrupa las metáforas en orientacionales,
ontológicas y estructurales. Las cuales, ya abordamos con anterioridad en el marco
teórico. Dicha clasificación se presenta en esta investigación no solo como un proceso de
triangulación de la información; sino también como una alternativa para identificar las
singularidades y/o colectividades que caracteriza a docentes. Así como también, los
terrenos culturales conocidos y compartidos por el grupo de maestras y maestros
participantes.

3.4.3. Registros de Codificación
En cuanto a la forma de proceder en la parte técnica y logística, para llevar a cabo
este proceso de sistematización, diseñamos varias rejillas que nos permitieran ir
organizando de manera práctica la información. En un primer formato fuimos insertando
en una rejilla denominada relato de vida docente las narraciones de los maestros y
maestras participantes donde codificamos cada uno, como aparece en el gráfico 7. En la
casilla denominada docente participante, las tres primeras letras en mayúsculas
corresponden a las iníciales del colegio al cual pertenece y el número se relaciona con la
posición que ocupa el relato con respecto a los 39 relatos de vida que conforman la
muestra.

METÁFORAS DEL OFICIO, LAS MEDIACIONES Y LA NIÑEZ EN RELATOS DE MAESTROS(AS)
________________________________________________________________________________
56

Gráfico 7: Relatos de vida codificados.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRÌA EN DOCENCIA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
METÁFORAS SOBRE EL OFICIO DE MAESTROS Y MAESTRAS EN
CONTEXTOS INFANTILES
RELATO DE VIDA DOCENTE
DOCENTE PARTICIPANTE:

LHM 37

1. En el transcurso de estos 28 años de mi realización personal y laboral, han pasado
2. muchas experiencias que han contribuido a crecer como persona y como profesional;
3. la que voy a contar comenzó cuando el la universidad conocí a la Hermana Margarita
4. y su metodología “Alexima” para dictar las matemáticas, me enamoré de la
5. metodología y con tal suerte que en el colegio habían profesores que también se
6. motivaron y nos capacitamos para trabajar con los estudiantes fueron alrededor de 10
7. años. Donde trabajamos con niños, profesores y padres con tanto amor y entrega que
8. llegamos a revolucionar el trabajo del colegio alrededor de la matemáticas. Los logros
9. más importantes fueron el amor por las matemáticas por que eran una serie de
10. actividades lúdicas donde el estudiante aprendía todo el tiempo construyendo su
11. conocimiento a través de manipular todo el tiempo material real. Se realizaron varias
12. experiencias tales como no escribir en el cuaderno por los primeros seis meses, todos
13. los temas los trabajamos solo con material y luego combinamos el trabajo con
14. material y con el libro, fue un trabajo muy rico porque los niños aprendían con gusto y
15. su actividad era mayor, pero realizaba muchos más ejercicios que cuando escribía.
16. Lo que primero aprendía el niño era que todo era fácil y divertido y que él podía
17. realizar muchos ejercicios en corto tiempo.
18. La experiencia se enriquecía semana tras semana porque la inventora estaba con
19. nosotros y íbamos escribiendo los libros, corrigiendo y comunicando nuevas
20. experiencias.
21. El trabajo fuer arduo pero frecuentemente teníamos grandes satisfacciones al poder ir
22. implementando a la enseñanza cosas nuevas que solo nosotros la trabajábamos.

En un segundo momento (veamos el gráfico 8), para la exploración de los
dominios léxicos y mecanismos lingüísticos empezamos a leer los relatos a la luz de la
macro pregunta, sub-preguntas y aspectos a explorar buscando específicamente los
enunciados metafóricos. Para ello utilizamos una técnica rudimentaria insertando
comentarios con el nombre del subdominio al que correspondía.
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Gráfico 8: Exploración de dominios léxicos y mecanismos lingüísticos

Ya realizado el ejercicio anterior con cada uno de los 39 relatos, procedimos a
extraer en unas rejillas específicas una por subdominio (veamos la gráfico 9), cada uno
de los segmentos relevantes. En una casilla ubicamos el código asignado al relato y en
otra colocamos el enunciado metafórico seguido del número de los renglones de donde
extrajimos el segmento; este último entre paréntesis. En la misma rejilla empezamos a
resaltar con diferentes colores las metáforas teniendo en cuanta los tres grupos propuestos
por Lakoff & Jhonson(1980).

Gráfico 9: Sistematización por subdominios
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Este tipo de sistematización nos facilitó, la identificación y organización de las
metáforas, teniendo en cuenta los objetivos específicos y las categorías de análisis,
haciendo viable la posterior descripción e interpretación de la información seleccionada.
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4.

RESULTADOS

4.1 Descripción y análisis conceptual de las metáforas
A lo largo de esta investigación las metáforas se han postulado como una forma de
nombrar algo en términos de otra, otorgando un significado y representación a un
fenómeno desde el pensamiento y no por el mero hecho de adornar el lenguaje. Pues las
metáforas postulan actos del habla de los sujetos sociales. Aquí ponemos en diálogo los
estilos idiomáticos y literarios (Coffey y Atkinson, 1996) propios de las metáforas
encontradas en los relatos. Identificando rasgos generalizados del pensamiento propio de
las(os) narradoras(es) quienes son los docentes participantes para agruparlos en conjuntos
de enunciados que darán cuenta de las formas como docente comprenden el oficio de
maestro(a) en la educación infantil. Porque las metáforas como „mapeos‟ generalizados
que cruzan dominios conceptuales (Lakoff y Jhonson 1980), dan cuenta no solo de las
formas subjetivas como los(as) maestros representan individualmente su oficio sino que
también son aprehensiones o construcciones sociales propias de los contextos en los
cuales interactúan los y las docentes participantes. Este ejercicio es precisamente el que
realizamos con cada uno de los subdominios en esta fase de la investigación.
4.1.1. Concepciones del oficio de maestros(as):
Desde una perspectiva histórica que nos permite tomar el oficio de maestro(a)
como acontecimiento político-cultural el cual considera a los maestros y maestras como
“constructores(as) de la cultura” (Zuluaga 2003); encontramos en los relatos de las y los
participantes distintas concepciones sobre sí mismo y como consecuencia de estas
miradas, determinadas maneras de concebir el oficio que desempeñan como maestros de
educación infantil.
Evocando que uno de los mecanismos cognitivos mas significativos es el lenguaje,
encontramos en este recurso, el fundamento de la teoría cognitivista que propone Lakoff
y Johnson (1980:39), el cual considera que el sistema conceptual es central en la
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definición de las realidades cotidianas, así "nuestros conceptos estructuran lo que
percibimos, cómo nos movemos en el mundo, la manera en que nos relacionamos con las
personas"; por lo tanto la metáfora no es sólo una forma de expresión de ideas a través
del lenguaje, es más bien una forma de pensar acerca de las cosas que se experimentan.
En este orden de ideas los autores Lakoff y Johnson (1980) plantean la existencia de tres
grandes grupos: las metáforas orientacionales, ontológicas y estructurales.
4.1.1.1. Metáforas Orientacionales
La mayoría de ellas tienen que ver con la orientación espacial: arriba - abajo,
dentro – fuera, delante – detrás, profundo – superficial, central – periférico. (Lakoff
1980:50). Veamos en primera instancia, cómo se piensan a sí mismos los y las docentes
y a continuación cómo conciben su oficio.
De acuerdo con las experiencias personales, los y las participantes relacionan el
término abierto con algo que es bueno, haciendo la salvedad que se refiere a una
posición frente a la educación, a lo que se hace como maestro, encontrándose los
siguientes ejemplos:
1.

He sido muy abierta ( SJB 24,161-163).2

2.

Soy una persona ordenada y colaboradora abierta al dialogo (SJB 27,46-49)

3.

Por ello estoy abierto a cualquier tipo de innovación. ( ISB 4,18-21)3

En los ejemplos 2 y 3 los docentes asocian el término abierto con la posibilidad de
continúa innovación y progreso en la docencia. En el ejemplo 1 el término está referido a
una actitud importante dentro del contexto educativo que le permite educar.
Se presenta un contraste en los anteriores ejemplos pues a partir de las
experiencias se estructuran los conceptos que utilizan los participantes.

Frente a lo que consideran los maestros en cuanto a su oficio.
4.

Ese reto fue para mi el más hermoso y la experiencia más grande que yo he

podido tener de mi vida como maestra( SJB 25,49-53)
2

La abreviatura SJB significa Colegio San Juan Bautista de la Salle, el número 24 la posición que ocupa el
relato dentro de los participantes y el número 161-163 equivale a los renglones donde se encuentra la cita
textual dentro del relato.
3
ISB Significa Instituto San Bernardo de la Salle
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5.

Educar me ha parecido siempre lo más grande lo más sublime y nadie me lo

va ha poder quitar. ( SJB 25,181-185)
6.

Yo pienso que es tan grande mi profesión que es maravilloso. (SJB 25,175-

7.

La satisfacción más grande está en el trabajo con los niños ( SJB,20 12-18)

8.

Nuestra profesión es un reto muy grande porque estas personitas están en

178)

nuestras manos ( SJB 20,71-74)
9.

Mi Cariño hacia él (un estudiante) fue muy grande tanto que el se volvió mi

gran amigo, lo escuchaba lo entendía y a la vez lo corregía. ( JLL,34 35-39)4
10. El LHEMI se ha convertido para mí en una familia, en un espacio vital, en
un lugar de crecimiento, en un motivo para agradecer a Dios .( LHM 36, 34-40)5
11. Pienso que en el colegio De la Salle me he formado como maestra, los
aprendizajes son variados, cada año es especial, y es un reto sacar adelante a los
alumnos que tengo a cargo. ( DLS 5,12-14.)
12. …ganar un lugar en su memoria donde sea más importante que los juegos
computarizados o la última moda y esto solo se puede lograr a partir de la construcción
de una relación más cercana ya no solo de maestro- estudiante. ( ISB 3,15-21)
En los ejemplos desde el 4 hasta el 9, la concepción sobre el oficio de maestro se
asocia con un tamaño en específico: grande, que quiere decir como lo señala el DRAE,
“que supera en tamaño, importancia, dotes, intensidad, etc., a lo común y regular”; este
es un concepto netamente experiencial, pues si se examina el significado, se establece una
estrecha relación entre lo que se experimenta y lo que se dice, teniendo como base nuestra
experiencia física y cultural (Lakoff 1980:50).
En cada una de las anteriores, los participantes conciben su oficio como algo
extraordinario que produce satisfacción y genera ese sentimiento de admiración que se
expresa por medio del término antes descrito.
En los ejemplos 10, 11 y 12 se vislumbra aquella metáfora que expresa que lo
bueno es adelante, por lo tanto se concibe el oficio de maestro como un lugar de

4
5

JLL Significa colegio Juan Luis Londoño
LHM Significa Liceo Hermano Miguel
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crecimiento, que se debe sacar adelante y construir, implicando una posición evolutiva,
una orientación en la vida profesional.
Hay muchas posibles bases físicas y sociales para la metáfora (Lakoff, 1980:55),
los siguientes son ejemplos de ello.
13. Para mí ser docente es transmitir, orientar y al compartir con el educando
conocimientos vivencias. (SJB 14, 7-10).
14.

Manejo población estudiantil de básica primaria 3, 4 y 5 grado. (ISB 1, 44-

46)
15. Ahora también, los maestros corremos contra el tiempo, contra nosotros
mismos, este corre corre y este acelere, nos está llevando al estrés. (SJB 9, 31-35).
16. Para aparentar que todo estaba bajo control, para aparentar una sabiduría
que estaba lejos de poseer... (ISB 2 ,18-20.)
17. Poco a poco surgió una gran empatía con el grupo, me llegaron tan
profundo al alma que me sentí como una madre para ellos. ( JLL 34, 23-28)
18. Me sentía muy poquita cosa en ese momento pero tomé fuerza, mucha fuerza
y me devolví y se los entregué.( JLL 30,17-22)
19. Me sale del alma ofrecerles una caricia una palabra amable es algo que me
aflora. ( SJB 20,112-115)
Las expresiones utilizadas en los ejemplos 13, 14 y 15 como el

manejar,

transmitir, orientar, correr contra el tiempo, manifiestan las actividades que el maestro
(a) concibe como parte de su oficio, además expresan una marcada cultura, en donde el
maestro se piensa como una figura de autoridad, que tiene el poder frente a sus
estudiantes.
En los ejemplos 16, 17 subyace la metáfora Lo racional es arriba; lo emocional es
abajo,

pues expresan sentimientos utilizando palabras como bajo y profundo. Los

ejemplos 18 y 19 son ejemplos de bases físicas porque se necesita tener un concepto bien
fundamentado en la experiencia para entender como alguien se puede sentir poquita cosa
y salirle del alma un sentimiento.
Los siguientes ejemplos

confirman,

como lo emocional es abajo, pues se

expresan en los ejemplos 20 y 21 como una motivación hacia la preferencia por la
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educación, en los ejemplos 22 y 23 se muestran como una conducta propia ya casi un
hábito.
20. Yo desde pequeña he tenido esa inclinación.( SJB 11, 2-4)
21. Yo me incliné siempre por los niños más pequeños. ( SJB 11, 14-15)
22. Siempre he tenido una inclinación por las cosas que son de organizar, hacer
y tener una visión más lejos de lo que son las cosas. ( SJB 25,29-32)
23. Partiendo de esta experiencia, empieza la inclinación por el servicio social
en donde me reafirme y me direccioné hacia lo pedagógico. ( SJB 16, 3-5)
24. Inmediatamente recibes la respuesta: cien alumnos pican el anzuelo de mi
palabra y ya puedo dejar correr el sedal. ( ISB 2, 71-76)
25. Luego, con el paso del tiempo, corrigiendo errores y apuntalando lo
positivo, (ISB 2, 21 - 26.)
Los ejemplos 24, 25 utilizan términos que implican una acción, donde se
considera la metáfora lo bueno es adelante, puesto que las expresiones picar el anzuelo,
correr el sedal, apuntalar lo positivo, involucran una concepción del mismo participante,
que desea expresar la descripción de su oficio por medio de palabras inusuales, que
socialmente se referirían a otras profesiones u oficios.
4.1.1.2. Metáforas Ontológicas
Entendiéndolas desde Lakoff (1980:63) como aquellas que expresan nuestras
experiencias en términos de objetos y sustancias permitiendo tratarlas como entidades
discretas o sustancias de un tipo uniforme. La función de estas metáforas es básicamente
comprender mejor las experiencias.(Soler 2004:213)
4.1.1.2.1. Metáforas de la experiencia docente como un objeto.
Una gran parte de los participantes, ha definido distintas etapas u experiencias de
su oficio de maestro con la palabra duro, que según el DRAE se define como algo que es
poco blando u ofrece resistencia a ser modificado. Muestra de ello son los siguientes
ejemplos:
26. Para mí por ejemplo fue muy duro tener que entregar dos niños, luego yo
me decía porque los mandé a la calle.( SJB 25,117-123)
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27. Un camino que ha sido duro, no se los puedo negar. Después de esto
trabajé con niños de la calle y en la calle fue una experiencia muy dura.( JLL 30,31-36)
28. La vida en ese momento me dió duro porque me encanta, me fascina ser
educadora (SJB 11,27_33)
29. La experiencia fue dura con los maestros que trabajaban en la escuela, pero
muy bonita y agradable con los niños de la sección privada y pública, (LHL10 ,25-30).
30. Después de varios años de dura y grata labor, ( LHL10,31-34)
31. Es así que los primeros años como docente fueron muy duros, complicados
y llenos de experiencias agradables, desagradables pero que exigían mucho de mí. ( DLS
5 , 10-11)6
32. Con los padres soy enérgica, soy dura y exigente, con los niños soy suave y
me sale del alma ofrecerles una caricia una palabra amable es algo que me aflora. ( SJB
20,112-115)
33. Yo creo que mi “éxito” en este duro ambiente escolar fue tener convicción
del conocimiento. ( ISB 1, 36-39)

Los participantes definen su labor (observar ejemplos 26, 27, 28,30) como
algo bastante complicado, por así decirlo, pues consideran que el trayecto de su oficio, les
ha costado en muchos aspectos; así mismo en los ejemplos, 29 y 33 se refleja que aparte
de su trabajo por sí mismo, el ambiente ya sea escolar o profesional no ha sido el mas
favorable, también ha sido rudo. Sólo en el ejemplo 32 una docente expresa ser dura con
los padres de familia, en contraposición a ser suave con sus estudiantes; sin embargo en
todas estas expresiones cabe resaltar que la docencia implica una acción, que de una u
otra manera marca al participante, llevándolo a proceder de determinada forma, por
consiguiente expresan sus sentimientos como objetos.( Soler 2004:220).
4.1.1.2.2. Metáforas de sustancia.

6

DLS significa Colegio De La Salle
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En los siguientes ejemplos se muestra cómo los maestros (as), expresan sus
experiencias sentimentales en términos de sustancias físicas o corporales, relacionadas a
su oficio de ser maestro.
34. Era una vida tan placentera, se sentía el aroma de libertad, se trabajaba
con tanto amor y tanta dedicación ( SJB 23, 30-34)
35. Mi primera práctica fue en Bogotá en el colegio Eucarístico Me pareció una
experiencia rica era algo muy elegante. ( SJB 24, 3-6)
36. Ser maestra es algo que llevo en mi sangre. ( SJB 22, 1)
37. Al reflexionar sobre estos años de mi vida llenos de esfuerzo, sacrificio y
dedicación ( LHL10, 72-77)
38. Me rescata del tedio y del aburrimiento, y entonces encuentro la libertad de
expresar en clase algo que me es muy querido. ( ISB 2, 68-71)
39. Para nosotras era muy rico porque en esa distancia, lejos de la ciudad, un
fin de semana que se quedaba uno haciendo en esa soledad. ( SJB 9, 23-27)
40. Fue un trabajo muy rico porque los niños aprendían con gusto y su
actividad era mayor, pero realizaba muchos más ejercicios que cuando escribía. ( LHM
37, 11-15)
41. La vida en ese momento me dio duro porque me encanta, me fascina ser
educadora. ( SJB 11, 27- 33)
42. Para mi educar a los niños y las niñas ha sido una experiencia
reconfortante, en las mayorías de las veces lo llena a uno de ánimo, de entusiasmo.( SJB
11, 27 - 33)
43. Nos tocaba preparar la clase para los chiquitos. ( SJB 12, 7-8)
44. Con este gusto entre a estudiar en la Universidad Pedagógica Nacional,
donde fui confirmando mi gusto hacia la docencia. ( LHM 35,33-39)
45. Es así que los primeros años como docente fueron muy duros, complicados y
llenos de experiencias agradables, desagradables pero que exigían mucho de mí. ( DLS
5, 10-11)

Es interesante encontrar en los ejemplos 34 y 38 la libertad como algo concreto,
pues en una se percibe como un aroma y en otra como un objeto, permitiendo expresar
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los sentimientos de los participantes frente a este valor tan etéreo, en algo palpable.
Igualmente el oficio de maestro también se expresa por medio de un sentimiento
placentero con un sabor agradable (Ramírez 2006:106), muestra de ello son lo ejemplos
35, 39, 40, y 44, donde frecuentemente se utiliza el término de muy rico para referirse a
las actividades cotidianas de enseñanza. En el ejemplo 41 se materializa cómo a la
participante le encanta, le fascina ser educadora; estas expresiones, demuestran las
emociones que surgen desde su oficio de maestra, expresadas como objetos o sustancias.
La expresión del ejemplo 36 “Ser maestra es algo que llevo en mi sangre”, se
puede discriminar teniendo en cuenta a Lakoff (1980:70) cuando expresa dentro de las
metáforas ontológicas: las metáforas de recipiente. Por lo tanto se considera que el ser
maestra se ve como un recipiente para la acción de llevar en la sangre esa pedagogía que
se requiere al realizar su oficio. En esta misma línea aparecen las actividades como
sustancias, en los ejemplos 42 y 45, manifiestan las experiencias de formar como algo
que los llena de ánimo o algo que esta lleno de experiencias, en donde el maestro es el
recipiente.
4.1.1.2.3. Otras metáforas.
Deslindar las entidades (experiencias, objetos, etc.) que producen una sensación o
un sentimiento, del sentimiento mismo o reacción que generan no parece tener más
sentido que para mostrar la insoslayable relación entre los sentimientos y las experiencias
corporales o perceptivas de cualquier naturaleza. (Ramírez 2006:106). Dada esta
consideración se encuentran a continuación, los siguientes ejemplos diferentes a los
tratados con anterioridad:
4.1.1.2.4. Que implican una experiencia de carácter religioso.
46. Para mi Dios el mejor maestro, él enseña con amor, con paciencia a los que
nos sirven así tengamos cantidad de faltas ( SJB 25, 113-114)
47. No hay mejor regalo de Dios que encontrar un maestro. ( ISB 2, 77)
48. Llegar al LHEMI, para mí, ha sido una gran bendición. ( LHM 36, 3)
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49. Me enorgullezco de estas y otras personas que puso el Señor en mi camino,
ya que han dejado huellas de innumerables ilusiones, esperanza y un sin fin de metas
alcanzadas (LHL,10 72-77).
En el ejemplo 46 se presenta un modelo a seguir, el cual se complementa cuando
se lee en el siguiente ejemplo que es el mejor regalo de Dios, podría decirse que es allí
donde subyace aquella expresión popular que dice “somos hechos a imagen y semejanza
de Dios”. En el ejemplo 48 se toma el lugar donde se desempeña su oficio, como una
bendición, (expresión netamente religiosa). Finalmente en el ejemplo 49, se visualiza
aquella reflexión que nos habla sobre las huellas, en este caso que han dejado personas
designadas por alguien supremo (Dios).
4.1.1.2.5. Los sentimientos son imágenes mágicas.
50. Fue otra experiencia diferente, fue fenomenal, maravilloso se trabajaba con
el colegio de la plazuela. ( SJB 11, 53-54)
51. Estar en la Salle ha sido un proceso divinamente, una experiencia diferente
a las demás, muy bonita. ( SJB 11, 65-68)
52. Y entonces descubro la alegría: ese momento de magia te recompensa las
horas de estudio y te hace sentirte útil en la enseñanza. ( ISB 2 ,71-76)
Continuamente los elementos (personas, situaciones, acciones, etc.) que suscitan
los sentimientos aparecen como objetos mágicos que ejercen una particular atracción
sobre la persona generadora de los sentimientos (Ramírez 2006: 114), siendo el caso de
los ejemplos 50 y 51, ya que la experiencia docente le produce este tipo de sentimientos.
 Personificaciones
“Es una categoría general que cubre una amplia gama de metáforas cada una de
las cuales escoge aspectos diferentes de una persona, o formas de mirar una persona”
(Lakoff & Jhonson 1980: 72). Dentro de las concepciones que tienen los maestros y
maestras, encontramos varios ejemplos que evidencian las formas de verse, al momento
de desenvolverse en su oficio. Veamos algunas acepciones de este apartado:
53. Mis compañeras me dicen que soy la coronela

… Soy muy responsable

pero, ante todo con los estudiantes y los padres de familia soy muy estricta, les hablo con
firmeza, duro y manoteo, pero no es porque esté brava ( SJB 8, 54-59)
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54. Como maestra me ha tocado ser mamá, papá, artista, cantante de todo (SJB
8, 62-64)
55. También nos tocaba estar al pendiente de la mujeres embarazadas, teníamos
que enseñarles sobre el funcionamiento del cuerpo y los cuidados que debían tener;
parecía uno como una enfermera ( SJB 24, 24-26)
56. Ser docente… era la profesión la que resumía a todas en realidad. Doctora,
porque está pendiente de la salud y el bienestar de los niños, recreacionista, porque
inventarse gran cantidad de actividades para que se diviertan, policía, porque debe
cuidarlos a todo momento y evitar que cometan pequeñas fechorías, Ingeniería, ¡ay
donde no tenga ingenio para idear propuestas!, psicóloga, porque los ayuda a resolver
sus problemas y duelos. Política porque debe convencerlos de su discurso, abogada para
defenderlos( JLL 33, 8-16)
57. Con ellos puedo sentirme tan artista como Picasso. ( LHM 36, 18-21)

En los ejemplos 55 y 56 se describen dos profesiones que se corresponden
mutuamente, una es una enfermera y la otra es doctora ambas relacionadas con el
cuidado ya sea en ocasiones, de adultos, o de niños que es la población que siempre esta
alrededor de esta población. En esta misma línea en el ejemplo 53, se identifica la
asociación de una característica de rectitud, exigencia con el término de coronela, si
observamos en el trasfondo de su vocabulario debe haber una experiencia con respecto a
este concepto. Los ejemplos 54 y 57 tienen en común, la personificación de un artista, en
el primero de manera genérica y en el segundo del pintor como Picasso, ya que considera
que frente a sus estudiantes sus dibujos tienen esa categoría. En el ejemplo 56 las diversas
personificaciones, que expresa la participante, van acompañadas de una breve
explicación, que sólo surge de la experiencia que ha tenido en su oficio de ser maestra.

58. Mientras les dejaba a un grupo un trabajo sobre fraccionarios pasaba a
cuarto y explicaba lo de español y luego a quinto sociales y así sucesivamente, eso
parecía uno como un pulpo.( SJB 24, 14-16)
59. Los padres de ahora creen que nosotros los maestros somos magos, que
nosotros hacemos milagros. ( SJB 9, 60-66)
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60. Me siento heredera de treinta siglos de cultura, y responsable de que mis
alumnos asimilen nuestros mejores logros y extraigan consecuencias de nuestros peores
fracasos. ( ISB 2 ,203-205)
61. Tuve la mala experiencia de encontrarme con un profesor que le decían “la
flor del trabajo” no hacía nada llegaba a las 9:00 a.m. y se iba a las 11:00 a.m. me decía
que tocaba trabajar solo tres días a la semana porque no había que acostumbrar a mal a
los papás( SJB 25,56-60)
62. “estaba como un motorcito encendido lleno de energía por enseñar y
aprender” ( ISB 1, 7-12)
63. Yo siempre he sido amante al trabajo. (SJB 21, 4-6)
En este grupo de ejemplos se encuentra “una amplia diversidad de experiencias
con entidades no humanas en términos de motivaciones, características y actividades
humanas” (Lakoff & Jhonson 1980: 71), siendo el caso de las expresiones como pulpo,
magos, la flor del trabajo, y el motorcito encendido que se encuentran en los ejemplos 58,
59, 61, 62 que evidencian las diversas concepciones de los y las participantes, frente a su
labor diaria o en determinada etapa de la vida. Los ejemplos 60 y 63 expresan el
sentimiento de responsabilidad como una heredera de cultura y amante al trabajo.
4.1.1.3. Metáforas Estructurales
Nos permiten usar un concepto muy estructurado y claramente delineado para
estructurar otro (Lakoff & Jhonson 1980:101). Este tipo de metáforas proporcionan una
fuente más rica, porque nos permiten mucho más que orientar conceptos, referirnos a
ellos o cuantificarlos, permiten establecer correlaciones sistemáticas dentro de nuestra
experiencia. En cuanto a las concepciones que tienen los Maestros sobre su oficio se
establecen dos dominios a saber: viaje y guerra.
4.1.1.3.1. Dominio viaje.
En las metáforas relacionadas con este dominio, los maestros y maestras, se
definen como viajantes que van por un camino, en este caso “en el camino de su oficio de
maestro(a)”, con la intención de alcanzar un único objetivo “educar”. Para estructurar
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dicho dominio es necesario explorar las bases experienciales que la fundamentan,
entonces encontramos dichas expresiones así:


El oficio de maestro es un viaje.

Esta metáfora se encuentra muy desarrollada a lo largo de las concepciones de los
participantes, en ella se identifican las siguientes correlaciones en donde el maestro y los
estudiantes son los participantes; tiene partes constitutivas como la aventura, el camino,
las acciones;

en las etapas del desarrollo de este viaje, se diferencian una primera de

trabajo duro al inicio de su profesión, una segunda etapa en donde se pasa de un
acompañamiento significativo y dirección, para culminar en la tercera etapa, por así
decirlo, con un marcado cambio de los tiempos en cuanto a la evolución continúa del ser
humano, pues afectan a los niños porque sus conductas son menos predecibles; esto
ocurre en una secuencia lineal

que puede describirse en las siguientes acciones:

transmitir, dirigir, orientar, acompañar en el proceso educativo, todo esto conducente al
único objetivo: Formar.
Las expresiones que nos permiten evidenciar estas consideraciones se encuentran
a continuación en palabras de los participantes:
53. “La enseñanza recupera… el sentido de “una aventura”… ( ISB 2, 68-71);
“Allá al maestro nos tendían tapete rojo,… nos atendían muy bien” ( SJB 9, 23-27); “En
este caminar hay algo que también me ha caracterizado” …( ISB 29 , 106-110); “los
acompaño, los oriento, los dirijo y es como quien puede llevar a un cieguito por un
caminar”… (SJB 25 175-178); …“un camino que ha sido duro” …( JLL 30 ,31-36);
“Para mí ser docente es transmitir, orientar”…. ( SJB 14, 7-10);…”Me enorgullezco de
… que el Señor puso en …camino, ya que han dejado huellas”… ( LHL10, 72-77); “Los
cuales hoy en día son más difíciles de manejar, de llevar”...( SJB 11, 27-33).
4.1.1.3.2. Dominio guerra.
En general, la guerra se da – como se ve- entre dos bandos que se disputan
“algo”, por lo que el objetivo de una guerra es vencer al enemigo; las acciones se
presentan entre combatientes que avanzan, retroceden y luchan. (Soler 2004 : 237). En las
concepciones del oficio de maestro, este dominio es evidente pero no contra un adversario
tangible, pues un buen número de participantes presenta su oficio como un reto.
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El concepto del término enunciado anteriormente, se encuentra definido por el
DRAE como un- 5. Objetivo o empeño difícil de llevar a cabo, y que constituye por ello
un estímulo y un desafío para quien lo afronta. Siendo así que se considera que el oficio
de maestro es un desafío.


El desafío de educar en el oficio de maestro

Dentro del dominio de guerra, aparece el término de reto, el cual se convierte en
ese desafío constante, en el que se enfrentan las y los maestros por desempeñar de la
mejor manera su oficio. La mayor parte de las expresiones metafóricas de este dominio
son las siguientes:
54. “Como yo era ya Licenciada entonces el jefe de núcleo me designó la
administración del colegio. Ese reto fue para mi el más hermoso” … (SJB 25, 49-53);
“En fin, puedo decir que, ser maestra del LHEMI … , una oportunidad, un desafío, una
opción”. (LHM 36, 34-40); “Esa inteligencia, … eso se convierte en un reto” ...(SJB 25
117-123); “Nuestra profesión es un reto muy grande porque estas personitas están en
nuestras manos” (SJB 20, 71-74), … “mi gran reto es que continúen innovando” ... (
JLL 34, 50-54); … “cada año es especial, y es un reto sacar adelante a los alumnos que
tengo a cargo”. ( DLS 5, 12-14.)

En las anteriores expresiones se pueden identificar las siguientes dimensiones que
surgen de manera natural en nuestras experiencias, las cuales permiten identificar una
base experiencial. Aparecen en la experiencia aparte del docente y el estudiante otro
participante para este caso un ente directivo que impone el reto; por lo tanto se encuentra
alguien que lo traza ya sea por convicción propia o por alguien que le designa esa tarea;
en las etapas se identifica una primera referida a la propuesta del contexto, la segunda es
el enfrentamiento como tal y la tercera y última el resultado, es decir lo afrontó o se
venció ante el reto; en cuanto a la secuencia lineal se encuentra la retirada después del
primer enfrentamiento (esperar resultados de estrategias implementadas), la defensa
después del ataque (aplicación de nuevas estrategias y pautas) y el contraataque después
del ataque (acuerdos y compromisos que se vuelven pautas de comportamiento); la causa
es el oficio de educar y el objetivo es educar, enseñar, formar.
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4.1.2. Mediaciones del oficio de maestros(as)
La mediación es para esta investigación un subdominio que nos permite ver las
herramientas y los lugares desde donde los maestros(as) y maestras realizan su oficio.
Aquí mostramos todos aquellos territorios donde se debate la producción cultural de los
mediadores culturales y sus formas de conceptualizarlos.
4.1.2.1. Metáforas Orientacionales:
Como hemos venido describiendo este grupo de metáforas corresponden a la
orientación espacial, no son arbitrarios y tienen su base en la experiencia personal, física
y cultural, ya que pueden variar de una cultura a otra, así dicen Lakoff y Johnson (1980)
"en realidad creemos que ninguna metáfora se puede entender, ni siquiera representar
adecuadamente, independiente de su fundamento en la experiencia". A continuación
observaremos ejemplos que permiten establecer la mediación entre el maestro y los
estudiantes, con miras a fortalecer el proceso de aprendizaje.

1.

A veces otros compañeros creen que porque uno enseña en preescolar es

porque no sabe nada pero, … lo que se hace en el preescolar es la base de toda la vida
(SJB 8 ,21-26)
2.

… la gran responsabilidad que tiene un maestro cuando unos padres de

familia nos confían la educación de esos chiquillos y esperan que ese proceso que se
inicia en la primaria, sea la base para la formación de una persona de bien. ( LHM 38
,17-24)
En los ejemplos 1 y 2 surge una contraposición con la metáfora MÁS ES ARRIBA;
MENOS ES ABAJO, pues prima el valor personal de las participantes cuando consideran
que la base de toda buena formación se encuentra en la educación preescolar y primaria.
Por lo tanto no sería coherente con la metáfora enunciada, estaría ubicada de modo
contrario pues orientacionalmente hablando si se piensa en la base automáticamente nos
hacemos a la idea de hacia abajo, como fundamento de nuestra experiencia. Por lo tanto
la educación preescolar y primaria son un medio para adquirir una buena educación.
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3.

Las sesiones de clase en muchas ocasiones se han convertido para mí en los

horizontes que direccionan y dan sentido a mi quehacer profesional y educativo.
(LHL13, 88-90)
4.

… su discurso (alguien cuya palabra nos abre horizontes antes

insospechados) nos libera y nos ensancha creando en nosotros un juicio paralelo con el
que reestructuramos nuestra forma de ver la realidad; ( ISB 2,82-87)

FELIZ ES ANCHO;

TRISTE ES ESTRECHO es la metáfora que mejor

representa a los ejemplos 3 y 4 , ya que presentan a la clase y el discurso de la misma,
como algo que direcciona es decir orienta, y a la vez libera y ensancha permitiendo el
desarrollo tranquilo y feliz del oficio, es decir sólo quien esta tranquilo, contento
“reestructura la realidad”.

5.

El desarrollo de las clases fue arduo y difícil, ya que el ambiente era pesado

en cuanto a convivencia y cultura escolar; los estudiantes manejaban una interacción
entre ellos mismos con los docentes y administrativos realmente fuerte, existían
problemáticas que iban desde las pandillas, drogas, hurto y sexualidad. ( ISB 1, 21-25)
6.

En ella (la clase) se puede aburrir soberanamente, y vivir cada clase con

una profunda ansiedad; pero también puedes estar a gusto, rozar cada día el cielo con
las manos, y vivir con pasión el descubrimiento que, en cada clase, hacen nuestros
estudiantes. ( ISB 2, 7-10)

En estos dos ejemplos el 5 y el 6 se utilizan las palabras pesado, fuerte para
designar el ambiente y el trato entre los estudiantes con una connotación no muy buena,
así mismo los términos profunda ansiedad , implican una actitud poco favorable ante la
clase; se presenta en contraposición el término rozar cada día el cielo con las manos el
cual nos indica una orientación diferente, por lo tanto podríamos encontrar la metáfora
subyacente

de

LO BUENO ES ARRIBA; LO MALO ES ABAJO,

en donde influye

significativamente el ambiente en el que se desarrolla la clase y la disposición que tenga
el o la maestra para hacerlo.
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4.1.2.2. Metáforas Ontológicas
Se encargan de explicar un fenómeno, una situación, un estado comparándolo con
una cosa, un recipiente, una substancia. Las situaciones y acciones se representan
(conceptualizan) como si fueran objetos, las actividades como sustancias y los estados
como objetos recipientes. Dadas las consideraciones encontramos dentro de este grupo:
7.

Tratando de responder a la exigencia de construir una propuesta sólida y

llamativa para los estudiantes e iniciar con algo nuevo que rescatará lo ya hecho y
promoviera en las aulas de clase una nueva forma de indagación. ( LHL13, 21-26)
8.

… y luego, extinguida la palabra, aún encontramos los ecos que rebotan en

nuestro interior obligándonos a ir más allá, a pensar por nuestra cuenta, a extraer
nuevas conclusiones que no estaban en el discurso original. ( ISB 2,82-87)
9.

También me ha emocionado el escucharlos hacer la oración en el salón,

porque me hace ver que la oración que repiten al iniciar cada clase de religión va
quedando en su corazón como una forma de comunicarse con Dios. ( LHM 36, 23-29)

En los ejemplos 7, 8 y 9 encontramos las acciones representadas por medio de
objetos con expresiones como: “propuesta sólida”, “ecos que rebotan”, “quedando en su
corazón”, las cuales representan, podría decirse que a la oralidad, la cual cumple un
papel mediador dentro de la clase.

10. Y cuando se crea esa atmósfera mágica en clase, con los fluidos
intelectuales en movimiento, pocas actividades hay más placenteras. ( ISB 2 ,32-33.)
11. …la que voy a contar comenzó cuando en la universidad conocí a la
Hermana Margarita

y su metodología “Alexima” para dictar las matemáticas, me

enamoré de la metodología y con tal suerte que en el colegio habían profesores que
también se motivaron y nos capacitamos para trabajar con los estudiantes fueron
alrededor de 10 años. ( LHM 37, 1-8)
Los ejemplos 10 y 11 representan a las actividades como sustancias, pues están
referidas al momento de la clase, en que se crea una conexión lo bastante significativa
para producir, en los participantes los sentimientos de placer y el enamoramiento por
determinada manera de actuar.
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Finalmente encontramos unas mediaciones que se refieren a la forma tan
particular como se ve la escuela, lograría decirse que estos ejemplos que a continuación
se presentan, tienen una profunda base experiencial de contextos lasallistas:
12. El colegio es un lugar de salvación ya que el refrigerio, el mercado y el
vestido que en ocasiones se le da son de gran ayuda material y espiritual. ( JLL 39, 2214)
13. Me trasladaron a la Republica del Brasil (un colegio) y al poco tiempo vino
la fusión con el San Juan Bautista De La Salle y así volví a esta mi casa paterna (SJB
25,104-107).
14. Estas experiencias son las que enriquecen la formación personal a través de
la calidez humana haciendo del San Bernardo una escuela para la vida. (ISB 3, 39-41.)
El Santo fundador de las Escuelas Cristianas, San Juan Bautista de La Salle, en
sus meditaciones (pensamientos para determinados momentos de la vida), especifica que
la escuela debe ser un lugar de Salvación, ya que es el lugar donde los estudiantes deben
encontrar una salida a diversas situaciones que se le presentan; en el ejemplo 12 el
participante define al colegio de esta forma por la ayuda material que ofrece a sus
estudiantes, cabe anotar que el colegio al que se refiere se encuentra en un sector
empobrecido de la ciudad de Bogotá.

En los ejemplos 13 y 14 se refieren más a su autoformación, por llamarlo de
alguna forma, pues ambas describen experiencias muy personales, que implican este tipo
de términos, con el fin de presentar este medio tan importante como lo es la escuela;
quien lo diría, pero cuenta mucho el sentido de pertenencia que se establece con el lugar
donde se labora, ya que subyace en cada uno de los pensamientos de manera espontánea.
4.1.2.3. Metáforas Estructurales
Como se han venido trabajando, se fundamentan en correlaciones sistemáticas
dentro de nuestra experiencia. En el campo de la mediación se establece claramente una
metáfora de esta naturaleza: la de la guerra.
4.1.2.3.1. Dominio guerra.
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Se entenderá desde el uso de términos relacionados con este concepto, no desde la
mirada bélica que le subyace a su significado. Este dominio se encuentra muy marcado,
debido a las experiencias de los maestros y maestras con respecto a los medios que
utilizan para desenvolverse en su oficio.


La guerra como mediación en el oficio de maestro

Para estructurar de forma coherente la experiencia se hace nuevamente necesario
establecer las dimensiones que lo constituyen (Lakoff & Jhonson 1980: 122), entonces se
diferencian los siguientes aspectos:
Participantes: Estudiantes, maestros y contextos.
Partes: metodología, didáctica ( maniobras).
Etapas: establecer metas, enfrentarse a ellas y vencer o dar una tregua según la
situación.
Secuencia Lineal: planeación, ejecución, evaluación y ajuste.
Objetivo: encontrar los medios para enseñar.
Teniendo en cuanta lo anterior, dentro de las voces de los maestros y maestras se
encuentran las siguientes metáforas que componen una macro: guerra.
15. “Y con la libertad llegó la alegría: la alegría de sentirme útil a los demás,
… la alegría por haber escapado a la rutina… convirtiendo … un reto intelectual”. ( ISB
2, 27-29);…”nos enfrenta con nosotros mismos rompiendo las barreras de nuestras
limitaciones; su discurso rescata pensamientos… e inquietudes latentes que estallan con
una nueva luz”. ( ISB 2, 77-81); “El razonamiento y el diálogo son las mejores armas,
junto con el convencimiento de que los alumnos no son enemigos de quienes te tienes que
defender”( ISB 2 ,184-189)
En el ejemplo 15 los términos escapado, enfrenta, rescatar, estallan, armas y
enemigos, hacen referencia a la guerra como mediación, claro esta que es fundamental
tener en cuenta el grupo social (maestros) en los que se usan dichos términos para mediar
su oficio, donde utilizan diferentes herramientas con el fin de hacerle frente, en este caso,
a un reto, el cual se renueva diariamente.
4.1.3. Concepciones de infancia en el oficio de maestros(as)
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Hemos encontrado en los relatos de vida “términos folclóricos” sobre la infancia.
Aquí la entendemos como todo aquello referido o alusivo a los sujetos a quienes se
dirige la educación infantil en el oficio de maestros(as). Tomamos entonces, las formas
como se representa y se significa a los integrantes de la niñez al interior de la vida de
docentes. Enfatizamos en aquellos términos, expresiones metafóricas que nos muestran la
manera como los docentes participantes se refieren a los(as) principales protagonistas de
su oficio de maestro(a). Percepciones que dan cuentan de la infancia y fundamentadas en
representaciones que son el resultado de las formas como docentes a partir de sus
experiencias cotidianas,

conceptualizan

sentimientos e ideas frene a los(as)

educandos(as).
4.1.3.1. Metáforas Orientacionales:
En cuanto a este grupo podemos resaltar las que hacen alusión a los integrantes de
la niñez en términos de estructuras físicas y culturales. En esta misma dirección también
encontramos las que se refiere en términos derivación (diminutivos) de palabras.
Tomemos primero algunos ejemplos que nos muestran como los(as) niños(as) son
definidos perceptualmente por estructuras espaciales:

1.

“Me trasladé a Villeta. Allí fue otro semi paraíso porque los niños en

tierra caliente son muy amplios, espontáneos. Son muy sinceros” (SJB 24, 47-49).
2.

“Un granito de mostaza (se refiere a sus estudiantes) se puede convertir

en lo más grande en nuestra vida” (JLL 39,1).
3.

Los niños cuando se les da afecto, cuando se les estimula cambian

totalmente, son una flor completa, abiertos, muy asequibles, es impresionante. (SJB
25, 133-135).
4.

“Yo protesto por el bajo nivel con el que me llegan mis alumnos, pero

protestar no sirve de nada; tengo los alumnos que tengo” (ISB 2, 191-193).
5.

“Ser maestra para los niños ha sido para mí, una experiencia gratificante.

Porque uno mira como llegan ellos y como salen y eso lo llena a uno”. (SJB12, 20-22).
6.

“Un niño llamó mucho mi atención porque era de esos niños que uno

considera que no posee las capacidades para desarrollar una u otra actividad, que
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no dan ni atrás ni adelante. Entonces me sorprendí cuando participó en
matemáticas” (SJB12, 11-14).
7.

“Me doy cuenta del gran error que cometí al evaluar de esa manera a

aquella chiquilla que tuvo que escuchar de su inexperta maestra que el trabajo
estaba muy feo” (LHM 38, 32-34).
8.

“Nos confían la educación de esos chiquillos y esperan que ese proceso

que se inicia en la primaria, sea la base para la formación de una persona de bien”
(LHM 38, 22-24).
9.

“En el primer lugar donde trabajé conocí a un estudiante muy especial…. de

esos chicos que no sólo se te quedan en la mente sino en el corazón”. (ISB 29, 112-114).
10.

“Todos estos pequeños con sus inquietudes, necesidades y curiosidades

han confirmado año tras año mi vocación” (JLL 31,13-14).

El fundamento experiencial que se revela en los ejemplos 1, 2 y 3 nos muestran
nociones de infancia alusivas al tamaño y al espacio donde la percepción experiencial
lleva a concebir a los niños como grandes, amplios y abiertos opuestos a lo pequeño y lo
estrecho, cerrado. Son seres grandes en la vida de los adultos y seres amplios de acuerdo
al contexto climático, seres

abiertos según la relación que logre

establecer el(a)

maestr(a) con los(as) estudiantes. En el ejemplo 8 cuando se refiere a formar personas de
bien, se devela el ideal de alcanzar lo bueno y no lo malo. Dichas metáforas colocan a
los(as) niños en el lugar de lo superior, están arriba porque generan una emoción
satisfactoria en las vidas de docentes. En cambio, en el ejemplo 4 los(as) niños(as) están
abajo. No hay una experiencia que satisfaga. Bajo nivel con el que me llegan. Bajo nivel
está en posición inferior, opuesto a superior.
En los ejemplos 4 y 5 observamos metáforas orientacionales de desplazamiento,
“Llegan con bajo nivel” y “uno mira como llegan ellos y como salen” los niños son
percibidos desde el sentido de la visión en función de la translación; llegan, salen.
Aunque también de la retroceso o avance “no da ni atrás ni adelante” (ejemplo 6) en está
expresión se percibe una imparcialidad; pero admite que los(as) niños(as) se pueden
mover en direcciones opuestas; al igual pasa en el ejemplo 9 los(as) niños(as) se van o en
su opuesto se quedan en un lugar significativo para el(a) docente. Estas metáforas de
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oposiciones polares que pueden ser

de tamaño, espacio y desplazamiento son casi

siempre en la mayoría de los casos de naturaleza física (Lakoff: 2004) mas que cultural.
Veamos ahora metáforas que aunque también son de orientación física están más
arraigadas a expresiones de lo cultural. Observemos en los ejemplos 7, 8, 9 y 10 las
palabras: “chiquilla, chiquillos, chico y pequeño” son metáforas que nos indican una
posición y tamaño que esta en lo inferior
En los casos que se utilizan palabras en diminutivo nos muestra también una
experiencia centrada en la orientación. Pero, en una visión de infancia como aquello que
está abajo, estado perceptivo ligado a una emoción o sentimiento cultural que consiente o
inconscientemente denota al niño(a) como alguien inferior que se reduce aun mas de lo
que está. Observemos los ejemplos:
11.

“Gracias a Dios, me destinaron a los más pequeñitos, la mayor parte de

mis horas de clase han sido con primero y segundo de primaria” (LHM 36, 11-12).
12.

“Cuando hacíamos las prácticas en la Normal fue una experiencia

chévere. Nos tocaba preparar la clase para los chiquitos” (SJB 12, 7-8).
13.

“Los hermanos cuando venían se enternecían al ver a los chiquitos.

Cuando uno pasaba le hacían calle de honor porque era algo nuevo parra ellos, ver
niños tan pequeños” (SJB 8, 48-50).
14.

“Nuestra profesión es un reto muy grande porque estas personitas están

en nuestras manos” (SJB 20, 73-74).

Este grupo de metáforas orientacionales que se debaten entre las polaridades
como: grande-pequeño/chico/chiquito, amplio-estrecho, delante-atrás, abrir-cerrar, llegarir, salir- entrar, nos develan la existencia de tres formas de representar la infancia por un
lado, las percepciones experienciales que denotan grande, amplio, abierto y adelante, es
una posición de lo que está arriba, que corresponde a las experiencias donde los(as)
niños(as) generan una satisfacción personal positiva en la vida docente. Las expresiones
que se emplean como chicos, pequeños, pequeñitos, bajo nivel y atrás, lo que está abajo,
advierten la existencia de seres polares. Los(as) niños están abajo y por debajo; son seres
inferiores ¿Los adultos donde estarían? Y en tercer lugar está la metáfora de llegar-ir,
salir- entrar que denota una orientación del desplazamiento, no necesariamente se refiere
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a estar arriba o abajo. Entonces aquí, el niño(a) se convierte en un “Hermes” puede que
llegue, salga, entre o se va, ya sea en cualquiera de la dos direcciones, arriba o abajo
(ver ejemplo 4). Este tercer momento lo ampliaremos más adelante cuando tratemos las
metáforas de recipiente.
4.1.3.2. Metáforas Ontológicas:
Lakoff & Johnson expresan: “Utilizamos las metáforas ontológicas para entender
acontecimientos, acciones, actividades y estados. Los acontecimientos y las acciones se
conceptualizan metafóricamente como objetos; las actividades como sustancias, los
estados como recipientes.”(2004:69)

4.1.3.2.1. Metáforas de objetos.
Dentro de la muestra escogida podemos advertir que los acontecimientos y
acciones que narran docentes sobre su oficio en relación con los(as) niños(as), son
pensados a la luz de cualidades que aquí despersonifican a la población infantil. Es decir,
los maestros(as) tienden a representar a los(as) estudiantes en función de hechos y
sucesos referidos a los objetos. “Este tipo de metáforas, las personas pierden totalmente
su carácter humano o al menos algunas de sus características” (Soler, 2004:225)
15.

“Nuestra profesión es un reto muy grande porque estas personitas están

en nuestras manos” (SJB 20, 73-74).
16.

“los engancho(los estudiantes) en el deseo de saber, o los voy dejando

tirados conforme avanzo en mis explicaciones” (ISB 2, 193-194).
17.

“Los cuales (niños) hoy en día son más difíciles de manejar, de llevar,

de responsabilizar, esto de pronto por el ambiente en el que se desarrollan, por los
cambios sociales” (SJB 11, 29-30).
18.

“Los niños son como si fueran una mente en blanco, un papel en blanco

uno tiene en la mente de los niños todo lo que uno les dice, se los graban” (SJB 24,
132-133).
19.

“Los niños son el producto con el que trabajamos, si así lo podemos

llamar en el buen sentido de la palabra”( ISB 29,14-15).
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20.

“Los niños son una esponjita, y están deseosos de empaparse de todo lo

que le podamos transmitir”(LHM 36, 30-31).
En el ejemplo 15,16 y 17, el niño(a) se percibe como un objeto pequeño
manipulable que el docente puede enganchar, dejar tirado, manejar y llevar. En el
ejemplo 18 se convierten en una mente, en una hoja, con color específico, blanco, que
denota limpieza, vacío, sin escritura, donde el maestro graba lo que desea. Es aquí una
visión del(a) niño(a) como objeto que estrena el maestro(a). El enunciado 18 se vislumbra
como el objeto producto del trabajo de maestros y maestras esta visión, nos transporta a
la escuela como empresa donde los estudiantes son el resultado final de la mano de obra
del maestro. En otro dominio pero en la misma dirección está la experiencia 20 “los niños
son esponjitas” aunque también clasifica dentro de las metáforas que vienen a
continuación, aquí nos permite mostrar que los(as) niños(as) también son objetos que
absorben todo aquello que el docente le brinda.
4.1.3.2.2. Metáforas de sustancias.
Otra forma de referirse a la infancia dentro

la actividad docente es la de

considerar a los niños como sustancias que anima y motivan la vida de maestros(as).
Observemos algunos ejemplos:
21.

“Para mi los estudiantes le inyectan a uno energía”(SJB 24,95-97).

22.

“Los chicos nos inyectan juventud, ese ambiente en el que me

desenvuelvo me hace sentir muy bien” (SJB 24,99-100).
23.

“Esas pequeñas mentes abiertas a la imaginación eran un delicioso

manjar”(DLS 6, 40).
24.

“Para mi educar a los niños y las niñas ha sido una experiencia

reconfortante, en las mayorías de las veces lo llena a uno de ánimo, de entusiasmo”
(SJB 11, 30-33).
Los maestros(as) ven a los integrantes de la niñez como alimentos sustancias que
se pueden comer, saborear “delicioso manjar” (25) o en el caso de los ejemplos 21 y 22
sustancias suministradas por vía circulatoria “inyectan”. En ambos casos ese alimentosustancia que son los niños fortifica y anima la labor y vitaliza al docente, lo(a)”llenan
de ánimo, de entusiasmo” (24). Es necesario también resaltar que la energía, el ánimo y el
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entusiasmo se presentan también como subsustancias que son transmitidas en la gran
alimento niño(a). No se encontraron percepciones experienciales que denoten sustancias
contaminantes, desgastantes o desagradables aportadas por la macro sustancia que sería
en este caso los integrantes de la niñez.
4.1.3.2.3. Metáforas de recipiente.
Recordemos los ejemplos 4 y 5 Los(as) niños(as) llegan pero también salen. Las
preguntas pertinentes serían: ¿A dónde llegan? y ¿de dónde salen? Tomemos aquí un
ejemplo de Lakoff & Jonhson sobre la vida cotidiana que nos ayuda a esclarecer estos
interrogantes “Las habitaciones y las casas son obvios recipientes. Ir de una habitación a
otra es ir de un recipiente a otro, es decir, salir de una habitación y entrar en otra.”
(2.005:67). En nuestro caso puede ser que los(as) niños(as) salen y entran de un
recipiente que se llama escuela o salón de clase. Para descubrirlo volvamos a referenciar
los ejemplos 4 y 5:
“Yo protesto por el bajo nivel con el que me llegan mis alumnos, pero
protestar no sirve de nada; tengo los alumnos que tengo” (ISB 2, 191-193).
“Ser maestra para los niños ha sido para mí, una experiencia gratificante.
Porque uno mira como llegan ellos y como salen y eso lo llena a uno” (SJB12, 20-22).
Parece ser que en este primer ejemplo la expresión “me llegan” quiere decir que
le llegan a ella los niños, a la maestra. En el segundo ejemplo cuando se expresa “lo llena
a uno” véase también en el ejemplo 24, se refiere a que son los niños son los que llenan a
la persona; y esa persona es el(a) profesor(a). Eso quiere decir que no se está haciendo
alusión al recipiente escuela o al aula de clase como pareciera a simple vista. En estos
casos el(a) docente es el recipiente a donde llegan y/o de donde salen los(as) niños(as);
Al igual sucede en los casos en que los niños llenan pero también sacan; obsérvese más
adelante en los ejemplo 34 y 38 “me sacan sonrisas”, “se encargaron de sacar lo mejor
de mi”.
Anteriormente, hacíamos referencia al hecho de que los niños son objetos y en
otros casos son sustancias. Aquí también encontramos la concepción metafórica del
niño(a) como recipiente; obsérvese en el ejemplo 25 “la esponjita” representa al niño
objeto, y este a su vez es un recipiente que se “empapa” con lo que le “transmite” el
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maestro. En el caso del ejemplo 26 el niño, representado como encomienda que es
enviada a la escuela por los padres y recibida por el maestro es un –recipiente que no va
solo, lo acompaña un “montón de valores o antivalores”; el niño es el recipiente de esa
“sustancia sólida” que son las cualidades que en este caso denotan lo negativo. Los
enunciados del 27, 28 y 29 nos muestra que los niños y niñas también posee dentro de sí
otros recipientes como el corazón y la mente los cuales, se pueden llenar-sacar, abrircerrar o dañar. El corazón como recipiente comúnmente se llena con sentimientos y
emociones que en el caso particular del ejemplo 27 son también negativos. Aunque la
mente también se puede llenar es referenciada mas como un recipiente que se puede abrir,
sacar o introducir pensamientos, ideas, razonamientos. “Cada uno de nosotros es un
recipiente con una superficie limitada y una orientación dentro-fuera sobre otros objetos
físicos que está limitados por superficies” (Lakoff & Jonhson: 2005:67).
25.

“Los niños son una esponjita, y están deseosos de empaparse de todo lo

que le podamos transmitir” (LHM 36, 30-31).
26.

“Los papitos nos enviaban niños con valores y no como hoy que nos los

envían con un montón de antivalores” (SJB 9, 48-49).
27.

su

“Un estudiante agresivo, grosero, conflictivo y desobediente además con

corazón lleno de rencor y rabia” (JLL 39, 10-11).
28.

“Esas pequeñas mentes abiertas a la imaginación eran un delicioso

manjar” (DLS 6,40).
29.

“Yo no puedo dañar esos corazoncitos, esas mentes yo no puedo meter

en ellos algo que les pueda quedar ahí como un trauma” (SJB 25, 175-176).
4.1.3.2.4. Otras metáforas.
Encontramos otros tipos de representaciones que también son de carácter
ontológico que se refieren a la infancia en otros términos metafóricos poco clásicos. Este
tipo de metáforas hacen alusión a la infancia en términos de elementos que conforman un
sistema macro como se observa más adelante en los literales a y b. En el caso del literal c
se refieren en términos humanizadores que le dan al niño(a) una personificación de seres
adultos que poseen un valor importante para los(as) maestro(as) participantes y para el
común de la sociedad. En el apartado c nos damos cuenta de cómo los niños y niñas
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también son conceptualizados como seres alejados del mundo terrenal; son considerados
seres celestiales.
a.

Los(as) niños(as) son elementos de la naturaleza:

30.

“Los niños cuando se les da afecto, cuando se les estimula cambian

totalmente,

son

una

flor

completa,

son

abiertos,

muy

asequibles,

es

impresionante”(SJB 25,133-134).
31.

“Un granito de mostaza se puede convertir en lo más grande en nuestra

vida” (JLL 39, 1).
32.

“Podemos decir que los niños son “fuente de creatividad y manantial

de espontaneidad” (JLL 26, 3-5).

En estas expresiones metafóricas representadas con elementos que hacen parte de
la naturaleza se relacionan de la siguiente manera: La flor completa hace alusión a las
plantas, el grano de mostaza a las semillas, la fuente y el manantial se relacionan con el
agua que es un elemento esencial de la naturaleza; aunque este ejemplo (32) es también
una metáfora de sustancia porque considera que la creatividad y espontaneidad son
sustancias líquidas que están dentro del niño. Todas ellas en conjunto, no revelan la
existencia de un paisaje natural animado por seres que proporcionan la vida (plantas,
semillas, Agua). Entonces la infancia aparece representada como una parte

de la

naturaleza viva.
b.

Los(as) niños(as) son elementos corporales

En este grupo encontramos enunciados metafóricos que rescatan partes externas
del cuerpo como la cara, los ojos e internas como la mente, los huesos y la carne los
cuales, se emplean para definir o hacer alusión a características y/o cualidades que
consideramos son especificaciones que hacen parte de las características que definen la
infancia.
33.

“Ver en los niños esas caritas inocentes esos ojos saltones, esos ojos

alegres, son vida” (SJB 25,171-172).
34.

“Las muñecas sentadas en el sofá se convirtieron en niños y niñas de

carne y hueso que día a día me sacan muchas sonrisas” (DLS 6, 44-45).
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35.

“En el primer lugar donde trabajé conocí a un estudiante muy especial…. de

esos chicos que no sólo se te quedan en la mente sino en el corazón” (ISB 29, 112-114).
36.

“Cuando empleamos palabras como: mijito corazoncito, papitos, mis

ángeles, los niños se sienten queridos por su profesor” (SJB7, 10-12).
Obsérvese como en el ejemplo 33 la cara y los ojos muestran cualidades que se
consideran son propias de esa etapa como lo son la inocencia, la alegría y la curiosidad.
En el ejemplo 34 un objeto propio de los juegos de infancia “y del recuerdo significativo
de una docente que son

las muñecas, adquieren un estado de personificación que

representan al niño definido en términos palpables que son “la carne y hueso” en otra
línea pero muy de lado de lo corporal, tenemos que los niños y las niñas al quedar en la
mente y corazón partes internas del cuerpo de sus maestros(as) ocupan un lugar. En el
enunciado 36 vemos como el niño es nombrado como un corazoncito.
c.

Los(as) niños(as) son personas adultas

Otra forma de referirse a los niños ha sido la de nombrarlos en términos de otros
seres humanos, que se caracterizan por tener un reconocimiento social entiéndase como
personajes sociales, políticos, cotidianos que están arraigadas en el común de la vida de
las personas. Obsérvese los ejemplos:
37.

“los mismos niños se encargaron de sacar lo mejor de mí y ellos son mis

maestros en el arte de realizar el proceso de enseñanza aprendizaje” (LHM 36, 1415).
38 “Al pasar junto a él (un niño) temblaba, era como si fuera el presidente o
mi actor preferido Willy Smith” (JLL 30,20-21).
Entonces, Las emociones que generan los niños en los(as) participantes son
representadas por medio de personas adultas que adquieren un valor importante en la
vida pública como la máxima autoridad de un país o de una religión o personaje
famoso en el mundo de la farándula o como lo muestra el ejemplo 37 son
referenciado como maestros. Reconociendo así que los niños son seres participantes
de la vida pública ocupando un lugar que les da igualdad de condiciones con los
adultos.
d.

Los(as) niños(as) son seres sobrenaturales

METÁFORAS DEL OFICIO, LAS MEDIACIONES Y LA NIÑEZ EN RELATOS DE MAESTROS(AS)
________________________________________________________________________________
86

39. “Actualmente comparto con un angelito que Dios me pone en el grado
2º3... Un niño que tiene serios problemas de autoestima” (JLL 39, 24).
40. “Me di cuenta que aquel niño-casi joven, el que para muchos -inclusive
para mí- era un niño más de la calle, era Jesús. (JLL 30, 28-29).
En los segmentos 36 y 39 las maestras utilizan el término ángel para referirse a los
niños. Entonces aquí, se convierten en seres sobrenaturales, celestiales enviados por Dios
a los maestros. O también es empleado con el imaginario de que ellos al ser nombrados
de dicha manera por sus educadores se sentirán apreciados. En el enunciado 39
4.1.3.3. Metáforas Estructurales
Aquí se hacen evidentes los dominios mas relevantes que hemos encontrado al
indagar las maneras como maestros(as) conciben y representan a los niños y las niñas en
sus experiencias de vida docente. Este grupo como lo plantea (Lakoff & Johnoson) se
estructuran a partir de una serie de dimensiones que son: Los participantes, los papeles,
etapas, secuencia lineal, causa y objetivo.
”Este es el tipo de metáforas más elaborado y que puede arrojar mas luces
sobre los procesos de conceptualización…En él las metáforas se estructuran a partir
de conceptos más complejos, (Soler, 2004:236).
4.1.3.3.1. Dominio Viaje.
41. “Los acompaño los oriento, los dirijo y es como quien puede llevar a un
cieguito por un caminar” (SJB 25,177-178).
Este dominio es el más predominante entre las(os) maestras(os) participantes. Se
hace evidente en los ejemplos 4, 5, 9, 13, 16, 17, 35 y 41 si bien ya habíamos dicho que el
oficio de maestro se ve referenciado como un viaje los niños y las niñas lo son también de
distintas formas. En los enunciados 17 y 41 podemos observar que los(as) niños(as)
recorren un camino por el cual los (as) maestros(as) los llevan y pero también, vendrían
hacer el objeto que es manejado y conducido en el viaje del maestro. Es decir, que el niño
se convierte en instrumento acompañante del viaje de otros. Cuando encontramos
expresiones como los niños se quedan, en un lugar importante y significativo, podemos
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agregar que aquí el estudiante-niño(a) se convierte en el visitante que se hospeda; igual
sucede en las expresiones llegan y salen, nos están evidenciando que el niño también es
un viajero que pasa por distintos lugares (entiéndase aquí que el docente también es
referido como un lugar).
4.1.3.3.2. Dominio guerra.
Las relaciones interpersonales entre maestros estudiantes se describen a partir de
luchas. Si nos trasladamos a los ejemplos 42 y 43 nos damos cuenta que los maestro(as)
participantes al referirse a su oficio utilizan expresiones como: las mejores armas, (esta
hace alusión a la mediación) no son enemigos y buscar refugio (se refiere a sus
estudiantes). En lo que corresponde al (as) niños(as) como estudiantes podemos anotar
que se representa dentro del dominio guerra como un contrincante del(a) maestro aunque
es de aclarar que el maestro que utiliza esta metáfora parte de un principio que es el
deseo de hacer la paz, de todas formas, está haciendo evidente la existencia pasada o
presente de una lucha entre dos bandos (maestros – estudiantes) (véase ejemplo 42). Hay
también una representación del(a) niño(a) como aquel que en su escapatoria de alguien o
de algo “busca refugio” (43).
42. “El razonamiento y el diálogo son las mejores armas, junto con el
convencimiento de que los alumnos no son enemigos de quienes te tienes que
defender”(ISB 2, 184-185).
43.

“¿Por qué prefieren (estudiantes) buscar refugio en otros grupos o en

cosas que en nada van a enriquecer sus vidas?” (LMH38, 62-63).
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Otra forma de concebir a la infancia tiene algunos puntos de encuentro con el
anterior dominio. Se refiere a las representaciones que tiene que ver con la
competitividad, donde las relaciones interpersonales también son expresadas a través de
los enfrentamientos deportivos. En el ejemplo 44

la expresión “No podía dejarme

ganar” vislumbra la representación del niños(a) como competidores. Donde el niño es un
contendiente del maestro. Parece ser que posee el mismo nivel y capacidad de
competencia. Además como se expresa mas adelante en el mismo enunciado el maestro
concibe al niño como un adversario que reta y mide a su rival. En el ejemplo 45 en la
misma dirección, nos pone en manifiesto que entre maestros y estudiantes existe un
campeonato donde se disputa un terreno que es nuestro país. Los niños(as) aquí, van
ganando el partido y el maestro se siente lejos de la victoria y eso le preocupa; pareciera
que considera que los contrincantes que son los niños(as) si ganan no harían buen uso del
premio.
44. “No podía dejarme ganar de estos jovencitos que solo estaban
probando mi aguante” (LHM 38,50-51).
45. “Estas nuevas generaciones (se refiere a los estudiantes) nos están
ganando la partida y si nos ganan el campeonato, ¿qué será la sociedad futura de
nuestro país?” (LHM 38,71-73).
4.1.3.3.3. Otros Dominios.

a.

Los niños(as) son recursos y productos:

Las metáforas ontológicas específicamente las que hacen

referencia a las

sustancias y a los objetos, las podemos agrupar en este dominio para dar cuenta que
los(as) niños se convierten en recursos. En algunos casos, son recursos que sirven para un
propósito; expresiones como “esponjitas deseosos de empaparse”, “papel en blanco”,
“lo que uno les dice, se los graban”, entre otras, lo ejemplifican claramente. Los
enunciados “fuente de creatividad y manantial de espontaneidad” evidencian recursos
que son agotables y que poseen gran valor. “me sacan sonrisas”, “eso lo llena a uno”.
Son recursos que se pueden cuantificar que sirven para rellenar o extraer. O también “son
el producto con lo que trabajamos”; productos que se importan o exportan con alta o baja
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calidad como lo ejemplifican enunciados: “bajo nivel con el que me llegan”, “uno mira
como llegan ellos y como salen”. Productos que viene de fuera y que los maestros reciben

“no los envían con un montón de antivalores”. Igualmente pueden ser productos
alimenticios agradables “delicioso manjar”.

b.

Los niños son inferiores y muy inferiores:

Un gran número de las y los docentes participantes, representan a la infancia por
el tamaño físico. Entonces se utilizan expresiones como “pequeños”, “chicos”, al igual
que diminutivos y/o derivaciones de estas dos palabras como “pequeñitos”, “chiquitos”
“chiquiillos”. Son estas palabras metáforas en la medida en que se utilizan como
términos para nombrar y dar significado a alguien que en este caso son los(as)
niños(as).Estas palabras cuyo significado representa lo que está abajo, nos evidencia la
existencia de seres superiores y seres inferiores que están por debajo y mas debajo.

4.2. Análisis pragmático de la Metáfora

Aquí abordamos enunciados metafóricos que nos develan formas de representar,
significar y comprender el oficio de maestro(a) las mediaciones y la niñez en el contexto
de la educación infantil. En este aparte pretendemos realizar una interpretación distinta a la
de clasificar las metáforas dentro de una u otra categoría Aunque con dicho análisis
temático se logró organizar y agrupar las metáforas de acuerdo a sus usos generales y las
formas de conceptualizar las experiencias cotidianas, se hace necesario establecer otro tipo
de análisis, que complemente el ya elaborado. Entonces lo que se pretende es hacer es un
análisis pragmático enfatizando en la semántica de algunos segmentos metafóricos, que
nos permitan explicar y comprender ciertos usos del lenguaje que también son constructos
literarios. Realizamos un análisis sencillo pero con bastante rigurosidad que nos permita
enriquecer el estudio de los fenómenos propuestos en esta investigación.
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4.4.1. Las concepciones sobre el oficio de Maestro
En los siguientes segmentos metafóricos, abordaremos las expresiones de las
participantes, las cuales reúnen el sentido de la gran mayoría de los maestros en cuanto a su
oficio se refieren. Cabe la pena aclarar que las demás expresiones, ya fueron analizadas
desde la parte cognitiva, ahora lo haremos desde la parte pragmática.


Segmento metafórico Nº 1

“Educar me ha parecido siempre lo más grande lo más sublime y nadie me lo va
ha poder quitar. Siempre la comparo con la profesión de Jesús y con las obras de
misericordia espirituales como dar buen consejo y eso uno les da a diario a los estudiantes
y como para ellos lo que puede ser un problema muy grande uno lo puede ver desde otro
punto de vista y uno los puede ayudar y orientar” (SJB 25 181-187)

La profesión de educar adquiere un tamaño exorbitante, enorme, hasta el punto de
convertirse en glorioso, excelso, ilustre, superior; definitivamente es una sensación que
nadie más podrá describir mejor, sin que estas palabras retumben en lo más profundo de su
alma, pues sólo aquello que esta dentro de sí mismo nadie lo puede hurtar.
Aquellas experiencias significativas, llenan de sentido el diario vivir, orientando
cada una de las acciones, las cuales inundan las concepciones que tienen los maestros de
educación infantil, permitiendo conceptualizar su oficio por medio de esta metáfora.
Y quién es esa persona que tiene dichas concepciones? Que además se atreve
afirmar que se podría comparar con la profesión de Jesús? Pues no es nadie más que un
maestro, ya que va guardando en su humanidad, diferentes capacidades que le permiten
brindar un buen consejo, resolver un problema, orientar desde otro punto de vista, a
aquellos que les son confiados; podría decirse que somos los discípulos elegidos para
continuar con esa enmienda espiritual y corporal.
Aquí subyace una oración que siempre, se ha escuchado de manera genérica: el
maestro de maestros es Jesús, por lo tanto se considera como ese modelo a seguir, perfecto
en todas sus virtudes, en todas sus acciones dignas de imitar; la participante lo define como
una profesión, por lo tanto se podría cuestionar a que universidad asistió Jesús? Pareciera
que a la que enseña para nunca olvidar, es decir la vida misma, sólo quien se enfrenta a
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cada uno de los avatares incorpora en su sistema dicha concepciones, que son expresadas
por medio del lenguaje, en este caso metafórico.


Segmento metafórico Nº 2

“Para mi educar a los niños y las niñas ha sido una experiencia reconfortante, en
la mayoría de las veces lo llena a uno de ánimo, de entusiasmo. Eso de estar con los
chiquitos, de conocerlos, de aprender de ellos, es reconfortable porque nos enseñan
muchas cosas.” (SJB 11 32- 35).
Dentro del gran concepto de educar, encontramos una forma bastante específica, la
cual hace parte de nuestro objetivo de investigación, educar a la niñez, pero… que de
especial tienen estos personajes llamados niños? Tienen la fenomenal característica de
llenar,

como aquella sustancia que recorre el cuerpo del maestro para darle ánimo,

entusiasmo en cada encuentro formal e informal; las sonrisas dibujadas en sus rostros
exigen otras de vuelta, confirmando así la experiencia reconfortante, nutritiva que inyecta
juventud.
Además de un sinnúmero de aprendizajes, porque nadie puede decir que de la
inocencia no se aprende, de las preguntas imprudentes, de los comentarios sinceros, de las
críticas destructivas para sus semejantes y constructivas para los adultos, quien no aprende
de aquellos ojos inquietos, ávidos de palabras afectivas y culturales, llenas de conocimiento
total, porque sólo su maestro es el que sabe.
Sin embargo no son siempre experiencias reconfortantes, algunas son duras,
haciendo que el oficio sea mas arduo, ya qua aquellos casos en que las situaciones son
inmanejables, se debe hacer un pare, para evaluar y tomar un nuevo respiro con el fin de
encontrar, soluciones claras, concretas que permitan absorber, ese sabia vivifica que
inyectan los niños en el diario vivir, la cual el maestro bebe, encontrando el sentido a su
existencia.
4.4.2. Las mediaciones en el Oficio de Maestro
Vistas como aquel medio que permite facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje,
encontramos algunas referidas a este apartado, en los siguientes segmentos:
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 Segmento metafórico Nº 3
“Hace tiempo, descubrí que el objetivo es ser maestra de humanidad. Lo único que de
verdad importa es ayudarles a comprenderse a sí mismos y a entender el mundo que les
rodea. Para ello, no hay más camino que rescatar, en cada una de nuestras lecciones, el
valor humano del conocimiento.” (ISB 2 34-37)
“Ser maestra de humanidad”, una mediación bastante influyente por no decir
reveladora, pues en el diario vivir la exigencia hacia los maestros son los conceptos, pero…
que haría alguien con sin fin de conocimientos, impartiendo actitudes de negligencia,
intolerancia y superioridad, como ha ocurrido con diferentes personajes tiránicos al
transcurrir de la historia, ejemplos de ellos son Hitler, Augusto Pinochet, Osama Bin
Laden, en nuestro contexto más inmediato están: Luis Alfredo Garavito, Tirofijo, el Cura
Pérez entre muchos más que han, utilizado sus habilidades cognitivas, pero desconociendo
la humanidad, que debe preponderar ante cualquier situación.

En este orden de ideas, cuando logra comprenderse a sí mismo, se puede llegar a
percibir el mundo que le rodea; para la participante este sería el único objetivo de la
enseñanza, fortaleciendo la sensibilidad por el otro, encontrando el camino que hay que
continuar rescatando, en el quehacer diario el valor humano del conocimiento, para que se
al servicio de los demás, no como un arma que puede causar tanto daño e injusticia, sino
como aquel medio que permite fomentar la sana convivencia entre sus semejantes.
En el relato de la misma participante encontramos la siguiente expresión que nos
explica otra mediación, en su oficio de maestro.
 Segmento metafórico Nº 4
“... Desde esta perspectiva, la enseñanza recupera cada día el sentido de una aventura
que me rescata del tedio y del aburrimiento, y entonces encuentro la libertad de expresar
en clase algo que me es muy querido. Inmediatamente recibes la respuesta: cien alumnos
pican el anzuelo de mi palabra y ya puedo dejar correr el sedal, modulo el ritmo de mi
explicación a la frecuencia que ellos emiten con sus gestos y sus preguntas, y la hora se
pasa en un suspiro -también para ellos-. Y entonces descubro la alegría: ese momento de
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magia te recompensa las horas de estudio y te hace sentirte útil en la enseñanza.” (ISB 2
68-76).
En la primera parte confirma el porque el oficio de maestro se considera como un
viaje, ya que reflexiona a la enseñanza como una aventura, pues sólo ellas rescatan del
aburrimiento, de la cotidianidad, de la rutina, en donde siente la libertad, para expresar
algo que es muy querido, pero ¿Qué es lo tan querido? Pareciese ser el conocimiento, pero
ante todos las habilidades, los valores, las actitudes, pues en la educación infantil es donde
se aprende todas esas minucias, que van formando hábitos, maneras de actuar, sentando las
bases para un pleno desarrollo de la personalidad individual y por ende colectiva.
Las palabras son como aquella carnada, que va en la punta de la caña de pescar, son
éstas las que emocionan o causan un eterno fastidio en quienes las escuchan, al igual que
en la pesca, si se obtiene una carnada se deja correr el sedal, es decir se permite alargar o
acortar la cuerda para que ese pez no vaya a irse, entonces se observan las actitudes de los
estudiantes, los cuales son expresivos con sus rostros, se empieza a jugar con el
conocimiento, pues no es solamente impartirlo y ya, es orientar, responder y lo mejor de
todo ejecutar para que todo el tiempo se pase en un suspiro.
Se termina la expresión, mostrando una satisfacción del deber cumplido, como
aquel alpinista que empieza a escalar pero sólo hasta que lo hace, se enfrenta a las
dificultades y aprende a sortearlas, encontrando en ese interactuar el sentido mismo de la
utilidad de la enseñanza, por otra parte es la recompensa a tantos esfuerzos y conflictos
que supera un maestro. Pues no es solamente brindar una enseñanza, regañar, resolver una
dificultad, inspirar un hábito, es ser modelo de vida pero con la vida misma, porque “las
palabras enseñan pero el ejemplo arrastra.
Para finalizar encontramos unas palabras bellísimas que encierran muchas de las
acepciones en este bello oficio de enseñar, pero sobretodo enseñar a la niñez…


Segmento metafórico Nº 5

“No hay mejor regalo de Dios que encontrar un maestro. A veces tenemos la
fortuna de encontrar a alguien cuya palabra nos abre horizontes antes insospechados, nos
enfrenta con nosotros mismos rompiendo las barreras de nuestras limitaciones; su
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discurso rescata pensamientos presentidos que no nos atreveríamos a formular, e
inquietudes latentes que estallan con una nueva luz.” (ISB 2 77-81)
Estas serían las palabras que deberíamos buscar, que fuesen pronunciadas por los
estudiantes, evocando la abnegada labor de un maestro, pues aunque se haga a conciencia
no se ha sabido valorar lo suficiente, este oficio que no sólo implican una hora de clase y
listo, sino conlleva una serie de preparación que permite desenvolverse en un círculo de
crecimiento mutuo, par aquellos que participan en el proceso educativo.
…“inquietudes latentes que estallan con nueva luz”…
Cuando se empieza a crecer, se pierde aquella capacidad de asombro que tienen los
niños, pues para nosotros, las actividades diarias pueden ser muy comunes, ordinarias,
hasta bobadas pudimos haber pensado, pero no, son las mismas inquietudes que una vez
tuvimos, o tenemos pero por el único temor de no preguntar, preferimos callarnos, pero los
niños se encargan de hacer estallar estas inquietudes, con una nueva luz, es decir con sus
nuevas perspectivas ávidas de conocimiento y razón.
4.4.3.

Concepciones de infancia

En los siguientes segmentos, analizaremos la manera como algunas de las docente
participantes utiliza la metáfora para hacer alusión a la niñez en el ejercicio de su labor
como maestras.

Hemos escogido dos segmentos relevantes que se destacan por su

particularidad atrayente y seductora en el uso del lenguaje. En primer lugar tomaremos un
fragmento de un relato de vida perteneciente a una maestra que lleva 40 años en su oficio,
en el que tuvo la oportunidad de empezar su vida docente laborando con niños y niñas del
sector rural, luego trabajó con jóvenes y adultos y hace aproximadamente 10 años volvió
nuevamente a trabajar con niñas y niños. Para el segundo caso hemos tomado también, un
fragmento de un relato de vida perteneciente a una maestra que lleva 25 años en la
docencia, siempre laborando en contextos infantiles de educación formal y en espacios no
formales liderando un trabajo social con comunidades vulnerables. Estos dos fragmentos
nos mostrarán maneras particulares de concebir a los integrantes de la infancia, donde
descubriremos los semas que constituyen dichas miradas y
argumentativo de la metáfora y su comprensión. Comencemos:

nos aclaran el uso
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Segmento metafórico Nº 6

“...me gusta mi profesión y ahora con los chiquitos me siento mejor. Porque los
niños es como si fueran una mente en blanco, un papel en blanco todo lo que uno les dice
se los graban, uno tiene en la mente de los niños un nacedero eso es como uno llegar la
labrar un camino virgen”. (SJB24:121-133).
Tomemos en primera instancia la expresión “me gusta mi profesión” en la que se
expresa una forma de representar el oficio como algo agradable y placentero; se siente
atraída por lo que es, por esa labor que eligió en una parte de su vida 40 años atrás.
..Y ahora con los chiquitos me siento mejor…”
Revela que ha tenido la oportunidad de interactuar en otros niveles de la educación
con poblaciones de otras edades. Pero, el laborar en el contexto infantil le ha permitido
tener una experiencia que la hace sentir mejor es decir, le genera mayor bienestar. Pero
detengámonos aquí en el tropo figurativo “chiquitos” un adjetivo que se utiliza para
referenciar a los niños. Dicho término que para la teoría conceptual se convierte en
metáfora, nos muestra una forma de concebir al niño que como ya lo expresamos en otro
lugar, denota una espacialidad colocándolos así, en el terreno más inferior de lo inferior.
Este término socio-cultural que está arraigado a nuestra forma común del habla, nos ubica
frente a alguien de menos tamaño, que es pequeño. El diminutivo de la palabra, nos
evidencia que es mucho mas pequeños o menor de lo que se referencia.
..Porque los niños es como si fueran una mente en blanco, un papel en blanco…
Se hace una similitud (metáfora) del niño con una mente en blanco y un papel en
blanco para justificar el porqué se siente mejor ejerciendo su oficio de maestra con
poblaciones infantiles. La mente en blanco nos hace pensar en aquella potencia intelectual
que poseemos, pero también en aquella comparación de la mente con la vasija, recipiente
que en este caso no tiene nada, está vacía. El papel es una delgada y fina hoja con texturas
diversas de acuerdo al material empleado para su fabricación, el color blanco lo impregna
del silencio, no se ha escrito nada en él.
…todo lo que uno les dice se los graban…
Sustentando el hecho comparativo del niño con la mente y hoja en blanco, expresa
que ellos graban todo lo que ella les dice. Es decir que los niños en aquella mente u hoja
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pueden marcar, señalar, imprimir, captar y/o almacenar imágenes sonidos, sentimientos,
recuerdos, información, que es registrada por ella. Esas mentes u hojas permitirán la
reproducción de lo grabado. Es decir que los niños se convierten en instrumentos y/o
artefactos novedosos y más que ello en instrumentos nuevos que están sin estrenar y en el
cual, alguien, que en este caso es una maestra, puede registrar en él lo que desee. Este
sustento de la mirada del niño referenciado con características propias de los objetos se
evidencia claramente en las metáforas ontológicas que ya hemos abordado en otro aparte.
…uno tiene en la mente de los niños un nacedero…
La mente de los niños se convierte en un lugar donde nace algo. Se refiere a alguien
que aparece por primera vez, que es muy reciente, que comienza a existir, sitio donde uno
tiene su origen. El enunciado, “uno tiene” utilizado en la expresión que estamos
analizando, nos indica que ese nacedero es propiedad de alguien, ese lugar es poseído,
que en este caso sería por la maestra,
“eso es como uno llegar la labrar un camino virgen”

En este argumento, el oficio de maestra con relación a la niñez, se concluye en el
símil metafórico “la labrar un camino virgen” De alguna forma el verbo labrar nos ubica
en la acción de grabar. El camino hace alusión a una tierra hollada, una vía por la cual se
transita, se puede construir y recorrer; también, facilita la comunicación y el viaje de una
parte a otra. Pero este camino tiene una característica particular que es la de ser virgen,
asociado con la pureza, la divinidad Santa, con la tierra que no ha sido arada o cultivada,
en el caso de los objetos que no ha sido utilizado para aquello que se ha destinado. Se
refiere a un camino que no ha sido transitado, un camino sin escritura.

Después de hacer la indagación semántica de este segmento metafórico, que
esclarece una de las formas de comprender y significar a los integrantes de la niñez, nos
lleva a asociarla con una concepción de infancia propia de la edad media. Desde el foco de
la historia de la pedagogía y la infancia nos hace evocar el dogma de la Tabula rasa
popularizado por el Filosofo Inglés de Oxford John Locke (1693), quien expresa desde un
mirada filosófica que los niños nacen con tendencias innatas, no son ni buenos ni malos, lo
que sean será de acuerdo a lo que ellos experimenten. De ahí la similitud de dicha
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representación de los niños con la mente u hoja en blanco. Él consideraba que los padres
y educadores podían modelar a los niños de la forma que quisiera o a bien les convenga
(todo lo que uno les dice se los graban). Esa “libertad” que genera cierta comodidad y
satisfacción, (ahora con los chiquitos me siento mejor) lleva inmersa una forma particular
del ejercicio de poder por parte del maestro sobre aquel que es considerado de menos
tamaño; sobre aquel que es puro, que no ha sido utilizado, (uno tiene en la mente de los
niños un nacedero es como llegar a la labrar un camino virgen) Además, ¿como no
sentirse atraído por aquel carro nuevo, cero kilómetros, recién salido de la fábrica, listo
para ser estrenado?


Segmento metafórico Nº 7

“A los niños cuando se les da afecto cuando se les estimula cambian totalmente,
son una flor completa, abiertos y muy asequibles, es impresionante porque por más
agresivos que sean y desjuiciados, ellos cambian muchísimo cuando uno les deja ver que
su trabajo vale así no sea igual al de los otros.”(SJB25:133-137).

En este segmento se postula una mirada de niñez diferente a la anterior, aquí la
metáfora sobre el niño está asociada con un elemento de la naturaleza con particular
belleza. La cual se fundamenta en argumentos que aunque no son metafóricos sirven como
sustentos que permiten su comprensión y contextualización:
A los niños cuando se les da afecto cuando se les estimula cambian totalmente…
El afecto se presenta como algo que se pueden ofrecer a los niños, se entiende como
amor, cariño, como cada una de las pasiones que conforman el ánimo. El estímulo se puede
asociar con aquello que permite desencadenar una reacción, el afecto se postula como ese
estímulo que al ser accionado cambia el estado de algo o de alguien.
…son una flor completa…
Una flor emerge de la planta, está formada por pétalos de colores de la que se
formará el fruto. Es vistosa y atractiva, es la parte más llamativa y escogida de la planta
junto con el fruto. Es la más apetecida para expresar y representar nuestros sentimientos.
Por ello acostumbramos

regalar flores y decorar con flores; las hay ornamentales y
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frutales son también símbolo de amor, sutileza, ternura, dulzura y delicadeza. Una flor
completa consta de cáliz, corola, estambres y pistilos, no le falta nada reúne todo lo que es
y debe tener, posee acabados perfectos y todo está a cabalidad en ella. Si la flor está
completa es también porque se cultivó con dedicación (cuando se les da afecto cuando se
les estimula), se facilitaron los nutrientes necesarios para su crecimiento, se ha cuidado y
se ha protegido.
…abiertos y muy asequibles, es impresionante…
La flor que se referencia aquí no está cerrada, al contrario sus pétalos se abren para
dejar al descubierto su esplendor, no es egoísta, deja ver su belleza para convertirse en
muza de inspiración. Es muy asequible es decir que puede acceder a ella sin complicación,
es fácil conseguirla, no es inalcanzable. Por ello causa impresión, un especial asombro y
admiración.
…porque por más agresivos que sean y desjuiciados…
Hay flores con espinas, que se tornan agresivas y hay flores que incitan a la locura
y el delirio.
…ellos cambian muchísimo cuando uno les deja ver que su trabajo vale…
A las flores hay que consentirlas, reconocer su belleza, saberlas disponer en el
jarrón para que su esplendor no sea opacado entre ellas para lo cual, se requiere de la
pericia del jardinero. De su sabiduría, habilidad, intuición, de su ética y estética frente a
ellas.
…así no sea igual al de los otros.

Reconocer que todas las flores no son iguales, existe la diversidad. Por sus
características, algunas se ven mas atractivas que otras, hay unas mas bellas, otras poco
agraciadas pero, no por ello, dejan de ser flores completas.
En La metáfora del niño como flor completa encontramos una forma de concebir a
la infancia como esa parte de la vida donde la ternura, la delicadeza, lo vistoso, lo atractivo
y colorido marcan la pauta. Quisiéramos centrar aquí esta comprensión, en ese símbolo que
para mucho es sagrado y ha estado presente a lo largo de la historia de la civilización.
Cuando se expresa que la flor completa es abierta, asequible” evoco a aquella flor oriental
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que se ha convertido en el símbolo de la pureza y la fertilidad, “la flor de loto”. Sus pétalos
abiertos en el día y cerrados y sumergida en la en la noche nos develan una especial
semejanza con los estados humanos. En especial con el niño que al parecer nunca se cierra
siempre esta atento y dispuesto a mostrar su magnificencia Además, estas flores son de
fácil acceso. Las en china en la india y todo oriente existen más de 300 variedades y se
encuentra en las zonas pantanosas muy comunes en el lugar. Son respetadas, amadas y
queridas por sus pobladores.
Además, lo hermoso de esta flor no es solo su esplendor físico también, radica en la
mística y carácter divino que se le ha atribuido a lo largo de la historia. Dicha similitud con
la niñez nos hace pensar en una mirada que posiciona al niño en un lugar especial, no es
aquel ser pequeño, opuesto a grande instrumento del maestro que se utiliza para hacer lo
que se quiera. Aquí es un ser completo, abierto, asequible, místico, incivilizado, se debate
entre la mirada angelical y diablesca en la que el maestro jugando a ser jardinero reconoce
el esplendor de cada una de sus flores. Su ejercicio de poder radica en el reconocimiento
del niño como ser delicado, frágil, sutil que necesita ser estimulado con buen trato para que
pueda mostrar su talento y simpatía.
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4.

CONCLUSIONES

En cuanto a las concepciones de los maestros(as) frente a su oficio…
Existen en el diario vivir diferentes bases para la utilización de las metáforas,
pero la experiencia física, social y cultural de cada persona proporciona los fundamentos
necesarios para su utilización y elaboración. Cada "cultura" posee un lenguaje propio, lo
que deriva en la utilización de unas metáforas propias de esa "cultura" en particular y su
aplicación fuera de dicho ambiente, puede no ser comprendida e incluso interpretada de
modo diferente.
Por lo tanto los maestros de educación infantil conciben su oficio como lo más
grande, no como algo pasajero u ocasional, pues sólo aquel que interactúa con la infancia
se impregna de ese deseo de salir adelante, de estar continuamente abierto(a) al cambio y
la transformación, pues es algo que se lleva en la sangre. Pero ¿qué hacen los maestros
para que tengan dichas concepciones? Ellos orientan, manejan, corren contra el tiempo,
desempeñando una profesión que resume a todas en realidad, ya que pasan desde ser
papá, mamá, doctora, abogada, coronela, enfermera, artista entre otras profesiones,
hasta la más curiosa e impensada un pulpo.
Todas ellas referidas a una base experiencial, no a un mero adorno del lenguaje,
pues ninguna metáfora se puede concebir sin esta base, desde la teoría cognitiva que
plantean Lakoff y Jhonson.
Pero en este caminar que muchas veces es una aventura, las experiencias han sido
duras, marcadas muchas veces por el ambiente, por las situaciones complicantes que se
desenvuelven dentro del contexto educativo, también han sido ricas, maravillosas,
fenomenales, pues no es fácil asumir el reto de educar, el desafío de formar a estas
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personitas; cada día los tiempos cambian haciéndose mucho más difícil esta labor, debido
a la sociedad convulsionada en la que se vive.
En este sentido pudimos observar las múltiples facetas del maestro, sus
experiencias contienen el valor inmaterial del oficio, pues es algo que se construye día a
día, se renueva constantemente, permitiendo la riqueza social y espiritual.
El poder compartir dichas concepciones, ahonda para aquellos, que llevan poco
en la docencia, el deseo de adquirir habilidades y respuestas ante las posibles dificultades,
que al iniciar en la labor se presentan.
Por lo tanto el identificar todas estas metáforas, nos permitió establecer una
caracterización del oficio del maestro de educación infantil, en la que nos reconocemos
como parte fundamental en el inicio del proceso educativo; respondiendo a uno de los
principales objetivos de la teoría cognitiva, consideramos además, que todas éstas son
representaciones que subyacen a los conceptos de los maestros y que de una u otra
manera definen su oficio. Pues definitivamente “No hay mejor regalo de Dios que
encontrar un maestro ” ( ISB 2, 77).
En cuanto a las mediaciones como parte de su oficio…
Entendidas como aquellas herramientas, momentos, situaciones que permiten
desarrollar de manera significativa la construcción y apropiación de la cultura. Se pueden
evidenciar las metáforas sobre las mediaciones, desde tres puntos de vista: el primero es
la calidad e importancia de la educación, en este caso de la educación preescolar y
primaria, las cuales se consideran la base fundamental de una buena formación, es decir
se convierte en una pieza imprescindible que permite la construcción de un mejor ser
humano.
Otro punto de vista subyace desde la mirada en cuanto a las clases magistrales que
se tornan como los horizontes que direccionan su oficio, dependiendo muchas veces,
únicamente de un discurso que libera, ensancha o en su defecto origina profundas
ansiedades.
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En esta misma línea una clase puede darse en medio de una atmósfera mágica, en
la que circulan cantidad de fluidos intelectuales, donde se puede sentir según su
automotivación rozar el cielo con las manos, en cada encuentro con los estudiantes.
Finalmente un tercer punto de vista de los participantes que se convierte en un
medio, es el colegio, el cual se encuentra intermediando entre lo macro que es la
educación y lo micro que es la clase. El lugar de salvación, la casa paterna y la escuela
para la vida, son términos que significan una experiencia netamente Lasallista, podría
decirse que subyace esa formación pedagógica impartida en nuestras instituciones, que
develan el sentido de pertenencia hacia una forma de vida, una pedagogía.

El haber identificado estas metáforas, permitió establecer los instrumentos más
utilizados por los maestros (as) en su oficio, cabe anotar que existen muchos otros, pero
no son tan marcados e influyentes. Aparece la necesidad de explorar otros contextos con
el ánimo de contrastar, el uso de diferentes herramientas de acuerdo con la edad, ¿Será
que entre más grandes son los estudiantes, menos humanidad, mas tecnologísmo y menos
contacto con un maestro y toda su riqueza cultural?
En este sentido quedan así como las anteriores, un mayor número de preguntas,
que de respuestas, ya que se observaron en los relatos pocas mediaciones, diferentes a la
palabra, se encontró que para el maestro de la niñez no son tan relevantes los conceptos,
son más las actitudes y todo aquello que se pueda suscitar en su comportamiento.
Podría decirse, entonces, que la mediación más importante e influyente es la
interacción con los niños, es en ella donde se pueden cambiar actitudes, resolver
problemas, curar corazones rotos o cualquier acción que permita dar seguridad al
estudiante, pues éste ultimo el objetivo primordial de la labor docente.
En cuanto a las Concepciones y representaciones de la niñez
El abordar la metáfora no solo desde un enfoque temático, sino también desde un
análisis

literario nos permitió complementar la comprensión del significado de la

metáfora así como también los sentidos que le adjudicamos al uso del lenguaje para dar
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cuenta de la niñez. Estas dos formas de proceder una con fines clasificatorios y la otra con
fines semánticos, nos ayudó a esclarecer las formas como desde la subjetividad humana
vamos construyendo un saber experiencial que se va haciendo evidente en ese cúmulo de
metáforas que van constituyendo las maneras como significamos, nos referimos, y nos
relacionamos con la niñez que laboramos. Pero también nos permite ver que en el
colectivo de maestras(os) existen concepciones que se han institucionalizado. Es decir
que hacen parte del saber pedagógico de dicho grupo de docentes.
Al analizar como los y las docentes en sus relatos de vida utilizan metáforas
conceptuales como una forma para referirse y/o nombrar a los integrantes de la niñez,
encontramos que los niños y las niñas ocupan un lugar preponderante y decisivo en el
oficio de los y las docentes participantes. Todo lo que dicen y dicen que hacen los(as)
maestros(as) por y para los niños y las niñas en su oficio, está íntimamente relacionado
con las nociones, mentalidades, concepciones que se tenga de infancia. Las cuales, se
construye y reconstruye a partir del saber de experiencia (Larrosa, 1998).
Respecto a las metáforas halladas en este tercer objetivo, podemos evidenciar que
existen diversas formas de concebir a los niños y las niñas. En un gran colectivo de
relatos encontramos que son representados por sus condiciones físicas en comparación
con los adultos. De ahí que

para referirse a la infancia, se utilizan términos en

diminutivos o que denotan inferioridad. Este tipo de metáforas orientacionales
arraigadas a lo cotidiano de los grupos culturales, que se utilizan para nombrar a los (as)
niños(as), hoy se han institucionalizado por su reconocimiento en el común de las formas
del habla de algunas culturas y sociedades.
Un ejemplo de ello es el caso el término folclórico chiquillos que desde las
perspectiva critico literaria pareciera ser más una metonimia, pero para la teoría conceptual
se postula como metáfora porque es utilizada para referirse a un dominio a términos de
otro dominio que en este caso es la niñez, se relaciona con chico, que es de menos tamaño,
opuesto a grande. Chiquillo es una palabra española que se extendió sobre toda la región
hispánica. Elena Pezzi (2005) hace un estudio etimológico de la palabra “chico”; ella
afirma que fue utilizada inicialmente en los poemas del Cid “como adjetivo” para referirse
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al estado de niñez desamparada. También equivale a “algo que es pequeño, exiguo,
escaso, como 'un poco' o 'una pequeña parte que se ha separado de algo'. Puede estar
referido a una persona, pequeña en tamaño o en edad (Pezzi, 2005).
En cuanto a estas

metáforas orientacionales, que hacen alusión al dominio

estructural que hemos denominado “lo inferior y muy inferior” las metáforas como:
“chiquiticos “y “pequeñitos”, nos ponen en evidencia frente al fenómeno de la
infantilización del(a) niño(a), por parte del adulto. Esta forma de concebir la infancia
tiene sus orígenes en los planteamientos de Rousseau, cuando aparece la preocupación
social por la vida infantil y se buscó primordialmente separar a los niños de las
actividades de los adultos. Atribuyéndoles unas formas de vida y comportamiento
diferentes a la de los mayores. Porque se consideraba que “Nacemos débiles, tenemos
necesidad de fuerza; nacemos desprovistos de todo, tenemos necesidad de asistencia,
nacemos estúpidos, tenemos necesidad de juicio.” (Rousseau, Jean Jacques, 1985, pp.
35). Claro que hay que resaltar aquí, que gracias a los planteamientos de Rousseau es que
aparece la infancia e inicia un proceso largo y complejo que va permitir que los niños y
las niñas tengan un trato diferente del adulto y digno de esta etapa de la vida. Pero lo que
queremos enfatizar es que esa manera de ver al niño como alguien débil, desprovisto,
estúpido condujo a la representación metafórica del niño como persona que está por
debajo del adulto.
Ahora bien, en lo relacionado con el uso de metáforas ontológicas para
representar a niños(as) como objetos, sustancias y recipientes, encontramos que son
conceptualizados de esta forma a partir de los sentimientos y emociones que se generan
en la cotidianidad del oficio del maestro(a). Este hecho puede explicarse si se tiene en
cuenta “el papel del sistema sensorio motor en la construcción de conceptos” (Ramirez,
2006). Los docentes y en general las personas en su vida cotidiana tienden a
conceptualizar sus experiencias a partir de los sentidos. De ahí que los sentimientos y en
este caso también las personas como lo son los(as) niños(as) se pueden coger “están en
nuestras manos”, degustar “Delicioso manjar”, manipular “los cojo por mi cuenta”,
“difíciles de maneja” se pueden ver “uno mira como llegan y como sale”. También se
pueden trasladar, llenar, vaciar con o de sentimientos positivos y negativos.
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En estas metáforas se vislumbran una nueva forma de ver a los niños y las niñas
la cual, ha sido poco abordada en el ámbito de la investigación educativa. Nos referimos
al hecho de explorar las diversas maneras de representar la infancia desde los
sentimientos, emociones y vivencias de los maestros y maestras en las interacciones
personales cotidianas del oficio con relación a los niños y las niñas. Aunque la infancia y
sus integrantes en la actualidad se han postulado como un objeto de estudio de diversas
disciplinas en especial de la pedagogía, aquí la conceptualización del(a) niño(a) con
metáforas que se refieren a objetos, sustancias y recipientes hace alusión es a las
vivencias que construyen y constituyen el saber experiencial propio de los(as)
maestros(as) participantes.
Por otra parte, en los relatos de vida de las y los docentes que hicieron parte de
esta investigación, también encontramos dominios conceptuales que definen el oficio de
maestro como un viaje, una guerra, un deporte. Aquí, adquieren en algunos casos una
posición de instrumentos y en otras de sujetos participantes. Son los niños y las niñas
encomiendas que son enviadas entre los adultos aquí se conceptualizan como instrumento
del viaje, pero también son referenciados como pasajeros que van en el viaje del maestro
o que vine y van es su viaje propio. Son contrincantes, competidores cuando el oficio de
maestro se concibe como guerra y deporte; en este caso en que se perciben como sujetos
participantes, son vistos a la par de los(as) maestros(as) cuyo objetivo movilizador en el
caso del viaje es recorrer lugares, en la guerra y en el deporte ganar espacios y territorios.
Esta forma de conceptualizar a los niños y las niñas, nos ponen en manifiesto la
concepción de la infancia como grupo social (Gallego, 2008). Es este un reconocimiento
del niño como ser existente en la vida pública y cotidiana no como ser inferior que está
por debajo de seres superiores, sino como sujeto con poder frente a otros. Es el niño en
esta perspectiva un sujeto con el que pueden caminar, competir, luchar, confrontar los
maestros(as) en el oficio cotidiano de la vida docente.
Otros aspectos en los cuales los(as) maestros(as) también hicieron hincapié fueron
en las metáforas que consideramos agruparlas como emergentes las cuales, han sido poco
estudiadas en el campo de la metáfora y son del común de los maestros, dichos
enunciados metafóricos nos evidenciaron que los(as) niños(as) son elementos corpóreos,
elementos de la naturaleza, seres sobrenaturales, personas adultas y famosas, productos y
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recursos con lo que se trabaja. Esta formas de conceptualización muestran el deseo de
protección, cuidado, simpatía y admiración y dedicación por parte de los(as) maestros(as)
hacia los niños y las niñas que han hecho parte de sus vivencias.
De hecho este trabajo investigativo puso bastante énfasis en encontrar todas
aquellas metáforas que nos permitieran hacer evidentes las distintas formas como los
maestros y maestras nos relacionamos con la infancia y sus integrantes; especialmente
nos permitieron descubrir las concepciones y representación que sobre los niños y las
niñas poseen los maestros y maestras en su oficio docente. Los resultados obtenidos en
este último objetivo son un ejemplo de que sí existen diferentes formas de concebir la
infancia, las cuales, obedecen a los constructos mentales originados en la experiencias
cotidianas de la vida docente, que son el producto de la transmisión y diversidad cultural
que está en deconstrucción constante y permanente de acuerdo a las experiencias vividas.
Como podemos ver el análisis de las metáforas nos permite acercarnos a las
maneras como los docentes conciben el oficio en el cotidiano de su vida docente. Lo que
nos conduce al esclarecimiento de quiénes somos, qué hacemos, desde dónde actuamos y
cómo nos relacionamos con los otros. Es la metáfora para el estudio de las prácticas
pedagógicas una forma de abordaje que nos permite ver cómo los maestros y maestras
conceptualizamos la experiencia vivida, desde la cual se construye y reconstruyen las
realidades existentes sobre el oficio de maestros(as) y sus relaciones con el mundo de la
infancia.
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5.

PROSPECTIVA DEL TRABAJO

Teniendo en cuenta que la investigación narrativa pretende rescatar las voces de
los participantes, nuestra investigación aporta enormemente a dicho propósito, pues
permite encontrar en un lenguaje sencillo y concreto todo lo que implica la práctica
pedagógica, no solo desde las concepciones de los teóricos, que son muy válidas, sino
también desde las voces de aquellos que día a día se desenvuelven en el ámbito
educativo; como popularmente se diría “es muy distinto ver los toros desde la barrera que
entrar a torear”; entonces estas expresiones identificadas, clasificadas y analizadas, dan
cuenta del oficio, de las mediaciones de los maestros en la educación infantil, siendo una
herramienta de reflexión para futuros investigadores, e inclusive para los mismos
participantes.
En este mismo sentido permite el auto reconocimiento frente a quiénes somos,
desde dónde actuamos y hacia dónde nos dirigimos, es decir brinda una nueva perspectiva
de acción pedagógica. Pues cuando tenemos claro estos tres pilares, podemos entender y
encaminar nuestras acciones al mejoramiento continúo de nuestra práctica.
El poder continuar con estas pesquisas, permitirá reconocer los relatos de vida, no
como simples palabras escritas en un papel con coherencia y cohesión, sino como una
construcción histórica del oficio de maestro y de sus mediaciones.
Por tanto contribuye a la dignificación de la labor del maestro, redimiendo esas
palabras y experiencias con un gran valor inmaterial, que propenden por la
concientización de la verdadera vocación, que deben irradiar todos aquellos que se
encuentran o pretenden hacer parte del selecto grupo de formadores, en especial de niños.
En este sentido hace latente el siguiente cuestionamiento ¿dónde está la conciencia de
aquella linda frase que dice: “Los niños son el futuro de un país”? La conciencia debe
estar en el maestro, ya que desde su ambiente escolar puede fomentar en los niños, ese
deseo continuo de salir adelante, ese deseo de la sana convivencia con los demás o en el
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peor de los casos un rencor invaluable, un ambiente hostil que no brinda mayor diferencia
con el contexto social en el que se vive.
Al terminar esta investigación nos quedan varios interrogantes, por ejemplo sería
muy interesante el poder contrastar estas concepciones del oficio de maestros y maestras
de educación infantil, con otras de maestros que se desempeñan en otros contextos.
Entonces nos surgen estas preguntas: ¿Serán iguales? ¿Se encontrará que cualquier
persona puede enseñar tanto como lo hace un niño? ¿En qué difieren las concepciones de
estos maestros? ¿En que se parecen? ¿Cuáles diferencias significativas tendrían con una
investigación de corte positivista? ¿El maestro de educación infantil está llamado a
utilizar más mediaciones, distintas a la clase? Todos estos interrogantes se derivan de este
proceso de investigación, que hemos desarrollado durante dos años.
En otro sentido la propuesta de Lakoff & Johnson (1980) fué apropiada y
necesaria en la medida en que nos permitió agruparlas y categorizarlas por temáticas, nos
ayudo aclarando el pensamiento y las ideas de los (as) remitentes, frente a las formas que
tienen de conceptualizar una realidad dada. Pero como lo plantea Le Guern (1990) este
ejercicio no es suficiente, también se requiere reconocer el mundo creativo del escritor
las formas como se articulan las metáforas para construir el significado y el sentido, es
decir como usa el lenguaje metafórico para fundar y expresar su experiencia frente a los
dominios estudiados en esta investigación.
Claro que queda abierta aquí la curiosidad por seguir indagando en este tipo de
afirmaciones sobre la metáfora que tienen que ver con el análisis literario.

Somos

consientes que para realizar un análisis más profundo y riguroso desde esta perspectiva,
se requiere mayor profundización sobre el tema no basta con retomar uno o dos autores,
además se necesita una mayor indagación y una formación mucho más amplia frente al
estudio semiótico del discurso, pues esta investigación hizo énfasis en una mirada
netamente conceptual y social.
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ANEXOS
Los anexos son los relatos de vida docente de los maestros y las maestras
participantes. De los cuales hemos escogido una muestra aleatoria del consolidado base.
ANEXO 1: Relatos de vida docente.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRÌA EN DOCENCIA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
METÁFORAS SOBRE EL OFICIO DE MAESTROS Y MAESTRAS EN CONTEXTOS
INFANTILES
DOCENTE PARTICIPANTE: ISB 1
1. Yo tengo 25 años, estudie en la Universidad Pedagógica Nacional Licenciatura
2. en Diseño Tecnológico, me gradué en el año 2006. . Yo creo que me encamine
3. por esta profesión gracias a los grandes deseos de cambiar la forma de
4. educación e innovar en el desarrollo de las típicas actividades académicas del
5. colegio; se podría decir que salí fastidiado de los maestros y me quise volver
6. uno para mejorar las cosas desde su epicentro.
7. En la universidad realice la primera practica docente en el IED Simón Bolívar de
8. suba allí trabaje con población escolar de 2 a 5 grado de básica primaria, fue
9. enfrentarme realmente a mi labor y mi futuro profesional, aprendí mucho y me di
10. cuenta cuales serian a corto plazo las debilidades por corregir y las fortalezas
11. por mejorar, “estaba como un motorcito encendido lleno de energía por enseñar
12. y aprender”. El trabajo con niños de corta edad fue fabuloso ya que la inocencia
13. y ganas de aprender de ellos me llenaban de ganas de brindarles lo mejor de
14. mí.
15. Eso era un poco difícil ya que enseñar tecnología e informática requiere de un
16. ambiente y herramientas apropiadas (computadores, mesas de trabajo, taller de
17. tecnología) que lastimosamente no las teníamos pero con creatividad realizamos
18. actividades de gran valor y muy significativas.
19. Luego de esta practica que duro 1 año, pase al Colegio Externado Nacional
20. Camilo Torres, allí el trabajo se realizo con población estudiantil de básica
21. secundaria específicamente grados 9, 10 y 11. El desarrollo de las clases fue
22. arduo y difícil, ya que el ambiente era pesado en cuanto a convivencia y cultura
23. escolar; los estudiantes manejaban una interacción entre ellos mismos con los
24. docentes y administrativos realmente fuerte, existían problemáticas que iban
25. desde las pandillas, drogas, hurto y sexualidad.
26. Aparte de esto los estudiantes mostraban un desinterés por el estudio; a pesar
27. de estos inconvenientes logre centrar el interés en la materia, contábamos con
28. sala de informática, y los salones eran grandes como para poder realizar
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29. actividades de construcción tecnológica allí. Mi labor docente tenía sentido al
30. momento de cruzar varios factores como lo psicológico, lo afectivo, lo social, lo
31. emocional, lo conceptual, lo cultural entre muchas otras que se daban con el
32. diario proceder.
33. Se realizo junto un trabajo mancomunado con mujeres y hombres del cual
34. surgió la feria de ciencia, informática y tecnología, se expusieron los trabajos
35. realizados en cada nivel, se mostraron las experiencias informáticas y se genero
36. un ambiente de paz y educación fue muy significativa para mí. Yo creo que mi
37. “éxito” en este duro ambiente escolar fue tener convicción del conocimiento,
38. una compenetración con la juventud y, la dinámica de clase enfocada hacia sus
39. centros de interés.
40. Esta practica duro igualmente un año, luego de esto llego mi graduación y pues
41. afortunadamente encontré luego de buscar en varias ofertas laborales una gran
42. opción como el Instituto San Bernardo de la sallé que es en el momento mi lugar y
43. casa de trabajo.
44. Manejo población estudiantil de básica primaria 3, 4 y 5 grado. Estoy muy contento
45. porque he madurado mucho y he comprendido mas a fondo que es ser maestro,
46. cual es mi compromiso social y moral y a fascinarme mas de mi profesión. Me
47. considero un docente muy flexible, que escucha y no juzga, que no es represivo,
48. pero tampoco permisivo, me gustan los estudiantes irreverentes intelectuales que
49. sean críticos y no me crean todo, me capacito constantemente y busco nuevas
50. estrategias metodológicas para el desarrollo de mis actividades de enseñanza.
51. Espero seguir creciendo como persona y profesional, sintiendo más fuerte mi
52. compromiso y aportando mucho más cada día de mi vida ¡gracias!
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INFANTILES
DOCENTE PARTICIPANTE: ISB 2
1.
LA AVENTURA DE SER MAESTRA
2.
Tras veinticinco años de recorrido profesional, se puede afirmar que se aprende
3.
a ser maestro por ensayo y por error. En el camino deben sortearse distintas
4.
dificultades, como elaborar la propia identidad profesional, dominar las técnicas
5.
básicas para ser un buen interlocutor, resolver el problema de la disciplina y
6.
adaptar los contenidos al nivel de conocimiento del estudiante.
7.
La enseñanza es una profesión ambivalente. En ella se puede aburrir
8.
soberanamente, y vivir cada clase con una profunda ansiedad; pero también
9.
puedes estar a gusto, rozar cada día el cielo con las manos, y vivir con pasión el
10.
descubrimiento que, en cada clase, hacen nuestros estudiantes.
11.
Como casi todo el mundo, yo me inicié en la enseñanza con altas dosis de
12.
ansiedad; quizás porque, tenía la presión de mi familia que casi todos eran
13.
docentes y nadie nos enseña a ser profesores y tenemos que aprenderlo
14.
nosotros mismos por ensayo y error. Recuerdo los primeros días ejerciendo mi
15.
profesión o mejor mi vocación:. Aún me acuerdo de mi miedo a que se me
16.
acabara la materia que había preparado para cada clase, a que un alumno me
17.
hiciera preguntas comprometidas, a perder un folio de mis apuntes y no poder
18.
seguir la clase... Aún me acuerdo de la tensión diaria para aparentar un serio
19.
academicismo, para aparentar que todo estaba bajo control, para aparentar una
20.
sabiduría que estaba lejos de poseer...
21.
Luego, con el paso del tiempo, corrigiendo errores y apuntalando lo positivo,
22.
pude abandonar las apariencias y me gané la libertad de ser profesora: la
23.
libertad de estar en clase con seguridad en mí misma, con un buen
24.
conocimiento de lo que se puede y lo que no se puede hacer en clase; la
25.
libertad de decir lo que pienso, de ensayar nuevas técnicas para explicar un
26.
tema, de cambiar formas y modificar contenidos.
27.
Y con la libertad llegó la alegría: la alegría de sentirme útil a los demás, la
28.
alegría de una alta valoración de mi trabajo, la alegría por haber escapado a la
29.
rutina convirtiendo cada clase en una aventura y en un reto intelectual.
30.
Mi experiencia me dice que algunos de los juegos y problemas con los que he
31.
disfrutado, y que sigo utilizando, han tenido su origen en la dinámica de la
32.
clase... Y cuando se crea esa atmósfera mágica en clase, con los fluidos
33.
intelectuales en movimiento, pocas actividades hay más placenteras.
34.
Hace tiempo, descubrí que el objetivo es ser maestra de humanidad. Lo único
35.
que de verdad importa es ayudarles a comprenderse a sí mismos y a entender
36.
el mundo que les rodea. Para ello, no hay más camino que rescatar, en cada
37.
una de nuestras lecciones, el valor humano del conocimiento. Todas las ciencias
38.
tienen en su origen a un hombre o una mujer preocupados por desentrañar la
39.
estructura de la realidad. Alguien, alguna vez, elaboró los conocimientos del
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tema que explica, como respuesta a una preocupación vital. Alguien, sumido en
la duda, inquieto por una nueva pregunta, elaboró los conocimientos del tema
que mañana toca explicar. Y ahora, para hacer que los estudiantes aprendan
la respuesta, no tiene otro camino más que rescatar la pregunta original. No
tiene sentido dar respuestas a quienes no se han planteado la pregunta; por
eso, la tarea del docente es recuperar las preguntas, las inquietudes, el proceso
de búsqueda de los hombres y las mujeres que elaboraron los conocimientos
que ahora figuran en nuestros libros. La primera tarea es crear inquietud,
descubrir el valor de lo que vamos a aprender, recrear el estado de curiosidad
en el que se elaboraron las respuestas. Para ello hay que abandonar las
profesiones de fe en las respuestas ordenadas de los libros, hay que volver las
miradas de nuestros alumnos hacia el mundo que nos rodea y rescatar las
preguntas iniciales obligándoles a pensar.
Cada día, antes de explicar un tema, necesito preguntarme qué sentido tiene el
que yo me ponga ante un grupo de estudiantes para hablar de esos contenidos,
qué les voy a aportar, qué espero conseguir. Y luego, cómo conectar lo que
ellos saben, lo que han vivido, lo que les puede preocupar, con los nuevos
contenidos que voy a introducir. Por último me lanzo un reto: me tengo que
divertir explicándolo, y esto es imposible si cada año repito la explicación del
tema como una salmodia, con la misma gracia en el mismo sitio y los mismos
ejemplos. Llevo veinticinco años oyéndome explicar los temas, en algunas
ocasiones, repitiéndolos dos o tres veces en distintos grupos; he calculado que
me pensiono el año 2030 y estoy segura de que moriré de aburrimiento si me
oigo año tras año repitiendo lo mismo, con mis papeles cada vez más amarillos
y los rebordes carcomidos. La renovación pedagógica, para mí, es una forma de
egoísmo: con independencia del deseo de mejorar el aprendizaje de mis
estudiantes, la necesito como una forma de encontrarme vivo en la enseñanza,
como un desafío personal para investigar nuevas formas de comunicación,
nuevos caminos para hacer pensar a mis estudiantes... Desde esta perspectiva,
la enseñanza recupera cada día el sentido de una aventura que me rescata del
tedio y del aburrimiento, y entonces encuentro la libertad de expresar en clase
algo que me es muy querido. Inmediatamente recibes la respuesta: cien
alumnos pican el anzuelo de mi palabra y ya puedo dejar correr el sedal, modulo
el ritmo de mi explicación a la frecuencia que ellos emiten con sus gestos y sus
preguntas, y la hora se pasa en un suspiro -también para ellos-. Y entonces
descubro la alegría: ese momento de magia te recompensa las horas de estudio
y te hace sentirte útil en la enseñanza.
No hay mejor regalo de Dios que encontrar un maestro. A veces tenemos la
fortuna de encontrar a alguien cuya palabra nos abre horizontes antes
insospechados, nos enfrenta con nosotros mismos rompiendo las barreras de
nuestras limitaciones; su discurso rescata pensamientos presentidos que no nos
atreveríamos a formular, e inquietudes latentes que estallan con una nueva luz.
Y, curiosamente, no nos sentimos humillados por seguir el curso de un
pensamiento ajeno; por el contrario, su discurso nos libera y nos ensancha
creando en nosotros un juicio paralelo con el que reestructuramos nuestra forma
de ver la realidad; y luego, extinguida la palabra, aún encontramos los ecos que
rebotan en nuestro interior obligándonos a ir más allá, a pensar por nuestra
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cuenta, a extraer nuevas conclusiones que no estaban en el discurso original.
Éste es el objetivo: ser maestros de humanidad... a través de las materias que
enseñamos, o quizás, a pesar de las materias que enseñamos; recuperar y
transmitir el sentido de la sabiduría; rescatar para nuestros estudiantes, de entre
la maraña de la ciencia y la cultura, el sentido de lo fundamental permitiéndoles
entenderse a sí mismos y explicar el mundo que les rodea.
Cuando uno inicia la aventura de ser maestro el primer problema consiste en
elaborar la propia identidad profesional. Esto implica cambiar de mentalidad,
desde la posición del estudiante que siempre se ha sido hasta descubrir en qué
consiste ser maestro. Y aquí aparecen los primeros problemas, por que hay
estudiantes que no aceptan el trabajo de ser profesor. Las dificultades de los
profesores de Primaria suelen ser distintas a las de los profesores de
Secundaria.
Entre los de Primaria el peor problema es la idealización: la formación inicial que
han recibido suele repetir con insistencia lo que el buen profesor «debe hacer»,
lo que «debe pensar» y lo que «debe evitar»; pero nadie les ha explicado, desde
el punto de vista práctico, cómo actuar, cómo enfocar los problemas de forma
positiva y cómo eludir las dificultades más comunes. Han aprendido contenidos
de enseñanza, pero no saben cómo organizar una clase, ni cómo ganarse el
derecho a hacerse oír. Así, se les ha repetido hasta la saciedad la importancia
de la motivación para el aprendizaje significativo -«el buen profesor debe
motivar a sus alumnos»-, pero nadie se ha preocupado de que aprendieran de
forma práctica diez técnicas específicas de motivación. Pese a que una de las
principales tareas que desarrollar en su trabajo será la enseñanza de la lectura y
la escritura, muy pocas especializaciones de maestro incluyen un curso de lectoescritura comprensiva y funcional, mientras que es frecuente que se dediquen
cursos enteros al aprendizaje de la fonética.
Por estos caminos, al llegar al trabajo práctico en la enseñanza, la maestra se
encuentra con que tiene claro el modelo de profesor ideal, pero no sabe cómo
hacerlo realidad. Tiene claro lo que debería hacer en clase, pero no sabe cómo
hacerlo. El choque con la realidad duró en mi experiencia (en los años 1982 a
1985) dos o tres años; en ellos el profesor novato tiene que solucionar los
problemas prácticos que implica entrar en una clase, cerrar la puerta y quedarse
a solas con un grupo de alumnos.
En este aprendizaje por ensayo y error, uno de los peores caminos es el de
querer responder al re trato robot del «profesor ideal»; quienes lo intentan
descubren la ansiedad de comparar, cada día, las limitaciones de una persona
de carne y hueso con el fantasma etéreo de un estereotipo ideal. Desde esta
perspectiva, si las cosas salen mal es porque yo no valgo, porque yo no soy
capaz de dominar la clase; y, de esta forma, los docentes cuando iniciamos
nuestra labor nos cuestionamos a sí mismos y, a veces, cortan los canales de
comunicación con los compañeros que podrían ayudarnos: ¿Cómo reconocer
ante otros que yo tengo problemas en la enseñanza, si el «buen profesor» no
«debe» tener problemas en clase? Como señala el artículo de Fernández Cruz,
la identidad profesional se alcanza tras consolidar un repertorio pedagógico y
tras un período de especialización, en el que el profesor novato tiene que volver
a estudiar temas y estrategias de clase, ahora desde el punto de vista del
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profesor práctico y no del estudiante de magisterio.
El segundo problema por solucionar para ganarse la libertad de estar a gusto en
clase hace referencia a nuestro papel de interlocutor. Un profesor es un
comunicador, es un intermediario entre la ciencia y los alumnos, que necesita
dominar las técnicas básicas de la comunicación. Además, en la mayor parte de
los casos, las situaciones de enseñanza se desarrollan en un ámbito grupal, por
lo que exigen de los profesores un dominio de las técnicas de comunicación
grupal. Por tanto, ese proceso de aprendizaje inicial, que ahora se hace por
ensayo y error, implica entender que una clase funciona como un sistema de
comunicación e interacción.
Una buena parte de las ansiedades y los problemas de uno como maestro se
centran en ese ámbito formal de lo que se puede y lo que no se puede decir o
hacer en una clase. Al comienzo se descubre enseguida que, además de los
contenidos de enseñanza, necesita encontrar unas formas adecuadas de
expresión, en las que los silencios son tan importantes como las palabras, en las
que el uso de una expresión castiza puede ser simpática o hundirnos en el más
espantoso de los ridículos. El problema no consiste sólo en presentar correcta
mente nuestros contenidos, sino también en saber escuchar, en saber preguntar
y en distinguir clara mente el momento en que debemos abandonar la escena.
Para ello hay que dominar los códigos y los canales de comunicación, verbales,
gestuales y audiovisuales; hay que saber distinguir los distintos climas que
crean en el grupo de clase los distintos tonos de voz, etc.
En la actualidad, yo, como docente sé qué lugar físico deben ocupar en una
clase, dependiendo de lo que ocurra en ella; sé interpretar las señales gestuales
que emiten los estudiantes para regular el ritmo de clase, y el dominio de éstas y
otras habilidades de comunicación requiere entrenamiento, reflexión y una
constante actitud de autocrítica para depurar nuestro propio estilo docente. Al
final, conseguimos ser dueños de nuestra forma de estar en clase, conseguimos
comunicar lo que exactamente queremos decir, y logramos mantener una
corriente de empatía con nuestros alumnos.
Otro obstáculo serio por superar, quizás el que generó al comienzo de mi
carrera la mayor ansiedad, es el problema de la disciplina. En realidad, es un
problema muy unido a nuestros sentimientos de seguridad y a nuestra propia
identidad como profesores. En este tema he visto de todo: desde colegas que
entran el primer día en clase pisando fuerte, con aires de matón de barrio,
porque alguien les ha dado el viejo consejo de que no pueden sonreír hasta
Navidad, hasta colegas desprotegidos e indefensos incapaces de soportar el
más mínimo conflicto personal. Entre esos dos extremos que van desde la
indefensión hasta las respuestas agresivas, uno como maestro tiene que
encontrar una forma de organizar a la clase para que trabaje con un orden
productivo. Y, en cuanto comienza a hacerlo, descubre uno que esto tampoco
se lo han enseñado. Se supone que el «buen profesor» debe saber organizar la
clase, pero en pocas ocasiones se le ha contado al futuro profesor dónde está la
clave para que el grupo funcione sin conflictos.
El viejo supuesto según el cual «para enseñar una asignatura lo único realmente
importante es dominar su contenido» encuentra en este campo su negación más
radical. Entonces, el profesor descubre que debe atender otras tareas distintas a
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las de enseñar: tiene que definir funciones, delimitar responsabilidades, discutir
y negociar los sistemas de trabajo y de evaluación hasta conseguir que el grupo
trabaje como tal. Y esto requiere una atención especial, a la que también hay
que dedicar un cierto tiempo. El razonamiento y el diálogo son las mejores
armas, junto con el convencimiento de que los alumnos no son enemigos de
quienes te tienes que defender. Mi experiencia me dice que los alumnos son
seres esencialmente razonables; es posible que, si se deja, bajar algo los
niveles de exigencia, pero si la razón me asiste y en ella fundo mi propia
seguridad, los alumnos saben descubrir muy bien cuáles son los límites.
Por último, nos queda el problema de adaptar los contenidos de enseñanza al
nivel de conocimientos de los alumnos. Yo protesto por el bajo nivel con el que
me llegan mis alumnos, pero protestar no sirve de nada; tengo los alumnos que
tengo, y con ellos no hay más que una alternativa: o los engancho en el deseo
de saber, o los voy dejando tirados conforme avanzo en mis explicaciones. Hay
quien, en salvaguarda del nivel de enseñanza, adopta la segunda opción; pero a
mí siempre me ha parecido el reconocimiento implícito de un fracaso; quizás
porque, como dije antes, hace tiempo que descubrí que, en cualquier
asignatura, lo único importante es ser maestro de humanidad.
Y ahora, ya, el tiempo corre en mi contra. No es pero nada nuevo del futuro: he
hecho lo que quería hacer, y estoy donde quería estar. Es posible que mucha
gente piense que ser profesor no es algo socialmente relevante, pues nuestra
sociedad sólo valora el poder y el dinero; pero a mí me queda el desafío del
saber y la pasión por comunicarlo. Me siento heredera de treinta siglos de
cultura, y responsable de que mis alumnos asimilen nuestros mejores logros y
extraigan consecuencias de nuestros peores fracasos. Y, junto a mí, veo a un
nutrido grupo de colegas, en las zonas rurales más apartadas y en los barrios
más conflictivos, orgullosos de ser profesores, trabajando día a día por
mantener en nuestra sociedad los valores de la cultura y el progreso... Entre
ellos hay valiosos maestros de humanidad: hombres y mujeres empeñados en
enseñar a sus alumnos a enfrentarse consigo mismos desde la Educación de la
Infancia hasta la Universidad.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRÌA EN DOCENCIA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
METÁFORAS SOBRE EL OFICIO DE MAESTROS Y MAESTRAS EN CONTEXTOS
INFANTILES
DOCENTE PARTICIPANTE: ISB 3
APRENDIENDO A EDUCAR
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Al ser el hombre un proyecto,
algo inconcluso, algo sin terminar;
al ser el hombre siempre un devenir,
el educador busca formar al educando,
pero no como un objetivo académico,
sino como una conquista personal.
Fernando Vásquez

1. En la actualidad educativa en medio de una realidad llena de preocupaciones por
2. alcanzar la perfección académica y solucionar las dificultades cotidianas se hace
3. necesario hablar de la importancia del ser humano, de sus valores, de su
4. autonomía y de su sensibilidad que constantemente se pierden al pasar el tiempo,
5. pero no como un problema sin solución sino como una alternativa de formación
6. para la vida donde el maestro es el mediador no solo de conocimientos, también de
7. experiencias.
8. Por que es justamente a través de la experiencia que se va a lograr alcanzar un
9. verdadero reconocimiento de la vocación de enseñar dentro de un contexto
10. determinado, en mi caso en el del Instituto San Bernardo De La Sallle donde
11. afortunadamente he aprendido a descubrir la importancia de la parte humana sobre
12. el mismo conocimiento en busca de lo que hoy llamamos educación integral.
13. Siendo cada día una oportunidad para sembrar nuevas metas en el compromiso de
14. formar seres con valores capaces de afrontar realidades con actitudes reflexivas.
15. Por tal razón es relevante interpretar la labor de ser maestro como una misión
16. donde se debe buscar la forma de descubrir no solo las capacidades de los
17. estudiantes sino también de ganar un lugar en su memoria donde sea más
18. importante que los juegos computarizados o la última moda y esto solo se puede
19. lograr a partir de .la construcción de una relación más cercana ya no solo de
20. maestro- estudiante, es algo más es una relación de hermanos donde encuentre
21. orientación, amistad, amor, enseñanzas y apoyo incondicional .
22. Para lograr estas metas es necesario descubrir la importancia de la alegría, el
23. dinamismo, la colaboración, la fraternidad en los niños y docentes de la infancia
24. no por medio de la teoría sino por medio de la opción de desarrollar
25. actividades como la lunada, comparsas del día de los niños, representaciones
26. grupales que permiten fortalecer los lazos del trabajo en equipo y sembrar en cada
27. integrante de esta división la identidad lasallista como parte formativa de su vida.
28. Cabe aclarar que en la labor de ser docente, la clave del éxito no esta solamente
29. en los estudiantes, sino también en todas las personas que conforman el equipo de
30. trabajo en este caso cercano coordinadores y docentes de grado transición y
31. primero, donde considero que existe una gran fortaleza debido a que las relaciones
32. interpersonales están basadas en el respeto, la responsabilidad, la confianza y el
33. compromiso. Lo cual enriquece la formación personal y el quehacer pedagógico
34. debido que siempre se esta enfocando hacia un bien común.
35. Definitivamente la experiencia de trabajar en el San Bernardo de La Salle ha sido
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36. una forma de descubrir no solamente la importancia de ser maestra sino también
37. la oportunidad de reconocer realidades fuera del aula donde lo relevante para la
38. vida no es el conocimiento académico sino la formación humana y el testimonio de
39. fé que se puede brindar a las personas que hacen parte de otros contextos. Estas
40. experiencias son las que enriquecen la formación personal a través de la calidez
41. humana haciendo del San Bernardo una escuela para la vida.
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1. En el tiempo que llevo en la institución he aprendido el valor de un aprendizaje
2. significativo, por medio del modelo pedagógico mediado, con el cuál se escucha
3. más los aportes que tienen para ofrecer los niños y por medio de ellos dar un
4. sentido a la enseñanza.
5. El motivo por el cuál yo decidí ser docente, es que debido a ello se puede
6. rescatar mucho de los valores que con el tiempo se están perdiendo, además de
7. saber que por medio de mi trabajo estoy realizando un cambio en la manera de
8. ver la materia que yo dicto (matemáticas). Y tantas otras cosas que no se pueden
9. describir con palabras.
10. Experiencia.
11. El encontrarme niños que argumentan su punto de vista y lo defienden hasta el
12. final, sin importar la posición del docente; aunque cuando se dan cuenta que su
13. error lo aceptan ó incluso lo pueden hacer caer a uno como docente que esta
14. cometiendo un error al expresar las ideas ya que pueden ser tomadas de varios
15. puntos de vista.
16. La alegría de ver en los estudiantes que lo que realizan está bien debido a un
17. proceso apropiado de aprendizaje.
18. Se que como docente estamos en un continuó cambio y que debemos
19. implementar nuevas estrategias para que el aprendizaje no se de rutina ni de
20. memoria, por ello estoy abierto a cualquier tipo de innovación y en una constante
21. actualización ya sea de manera individual o por capacitación, no tengo dichos
22. pero me gusta mucho el que dice: “Lo que oigo olvido, lo que veo recuerdo, pero
23. solo lo que hago aprendo” es un proverbio chino.
24. Mi oficio está en generar en los niños una confianza y un análisis para que ellos
25. puedan determinar que tipo de situaciones son adecuadas y tengan una mejor
26. percepción del mundo exterior; sin dejar a un lado que todas las cosas con un
27. poco de cariño he interés se pueden lograr.
28. EL ser docente no es la profesión mejor remunerada pero si la que más
29. satisfacción deja en el ser interno ya que aunque todos somos profesores, pocos
30. podemos o tratamos de llegar al corazón de los estudiantes (niños).
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MAESTRÌA EN DOCENCIA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
METÁFORAS SOBRE EL OFICIO DE MAESTROS Y MAESTRAS EN CONTEXTOS
INFANTILES
DOCENTE PARTICIPANTE: DLS 5
1. Conociendo a los niños, aprendiendo de ello y formándome como persona.
2. Mi motivación como docente surgido de la influencia de mi madre, que también era
3. docente, surgió también de mi desempeño como catequista durante cinco años, de
4. pensar y reflexionar que yo podía ayudar a influenciar a muchos de los alumnos
5. que tuviera a cargo.
6. Es por esto que me decidí por la carrera docente en básica primaria, en el área de
7. español. Durante la universidad viví años provechosos y de muchos aprendizajes;
8. pero es cierto que entre la teoría y la práctica es que una brecha muy grande y
9. enfrentarse a un grupo de alumnos es una situación muy diferente.
10. Es así que los primeros años como docente fueron muy duros, complicados y llenos
11. de experiencias agradables, desagradables pero que exigían mucho de mi.
12. Pienso que en el colegio De la Salle me he formado como maestra, los
13. aprendizajes son variados, cada años especial, y es un reto sacar adelante a los
14. alumnos que tengo a cargo.
15. Consideró que como docente un quehacer fundamental es buscar y generar en mis
16. alumnos el querer aprender, el gusto por la lectura y las habilidades por la
17. expresión oral y la producción escrita.
18. Para concluir pienso que en los alumnos "el ejemplo vale más que las
19. palabras" por esto es siempre trató de llevar a mis alumnos palabras de amor, de
20. alegría de comprensión, de tolerancia y conocimiento. Porque aprendiendo de ellos,
21. ellos aprenden de mi y como persona me formo e interactúo con ellos para
22. encontrar un fin común que es el de querer aprender.
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METÁFORAS SOBRE EL OFICIO DE MAESTROS Y MAESTRAS EN CONTEXTOS
INFANTILES
DOCENTE PARTICIPANTE: DLS 6
1.
¿Experiencia o vida?
2.
Cuando se le pide a alguien que escriba sobre su vida, sus motivaciones
3.
ilusiones o vida profesional se acortan en su mente recuerdos, y te has que
4.
ilusiones; pero así me lo solicitan a mí, una profesora de lengua castellana, es
5.
como decirle: escriba un cuento que incluya su vida.
6.
Pues bien, la historia comienza así: cuando era pequeña, mis juegos de niña
7.
pasaban fácilmente en interminables horas de clase a mis muñecas, con notas y
8.
regaños incluidos, a deliciosas tardes de vacaciones leyendo todos los libros
9.
que mis hermanos mayores quisieron olvidar en un rincón de la biblioteca de la
10.
casa. Antes de salir a jugar con los vecinos, prefería leer; pero no por eso dejé
11.
ganar competencias en lazo. Mi gusto por la lectura pasaba de don Quijote a los
12.
cuentos de los hermanos Grimm o los tomos de una enciclopedia azul que tenía
13.
hasta pasatiempos.
14.
Nunca pasó por mi mente el hecho de ser profesora, eso para mí sólo fue un
15.
juego infantil pero durante mis años de escuela era un placer tener clase de
16.
ortografía para "vocal con el diccionario", o en secundaria esperar la fascinante
17.
clase español con la rígida profesora Liliana quien me llevó de la mano por la
18.
hermosa literatura española, pero repito nunca pensé en ser profesora.
19.
Por esos azares de la vida, jamás tuve que dar una clase, ni siquiera la
20.
alfabetización; me producía pánico tener que pararme frente a la clase para
21.
hacer una exposición o declamar una poesía; hoy en día con mi profesión estoy
22.
siempre frente a un grupo. Cuando terminé el bachillerato y tuve que pensar que
23.
iba a ser sólo quería una cosa: aprender francés, un idioma apasionante que
24.
refleja una cultura que hipnotiza. Entré a estudiarlo en la alianza Colombo
25.
francesa y allí supe que en la universidad pedagógica nacional podría seguir
26.
aprendiendo este idioma y montarlo con mi amor por la literatura, pero nunca
27.
pensé en ser profesora.
28.
Pasado del tiempo, me fui dando cuenta que aquel estudio seguía siendo parte
29.
de una afición, de un gusto pero a abruptamente fue transformando en un
30.
trabajo cuando me vi, enfrentada a la temible práctica pedagógica. Eso de a que
31.
planear una clase, pararme frente a un grupo al que decía trasmitir lo que sabía
32.
cómo que no era conmigo.
33.
El día de mi primera clase desfilaron por mi mente las muñecas centradas en el
34.
sofá esperando a su "maestra", las listas del curso con notas imaginarias y
35.
hasta lo regaños. Todo eso quedó atrás y me tuve que enfrentar a todos mis
36.
temores. Cuando terminó la clase solo pensé: ¡prueba superada! A esta clase
37.
has seguido miles más. Y ni en mente enseñar de bachillerato español y francés;
38.
pero cuando tuve que por primera vez las mieles de la primaria, pensé: esto es
39.
lo mío.
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Esas pequeñas mentes abiertas a la imaginación eran un delicioso manjar. La
ternura, el cariño y el deseo de aprender a alejaron de mí la seguridad de saber
si la docencia sería lo que quería para mí.
Hoy en día me alegró de haber ¿escogido? Esta profesión que más que una
experiencia ahora es mi vida. Las muñecas centradas en verso se convirtieron
en niños y niñas de carne y hueso que día a día me sacan muchas sonrisas y
por supuesto algunos disgustos y a los que me alegra ver pasar por los
corredores de colegio de la Salle con un corto pero cariñoso ¡hola Anita!
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CONTEXTOS INFANTILES
DOCENTE PARTICIPANTE:
SJB8
1. Desde muy niña, yo jugaba con mis hermanas en la casa de mi mamá a la
2. profesora. Nos sentábamos en el piso encima de hojas de palma estas
3. eran los pupitres y yo recuerdo que daba órdenes y dirigía. Creo que
4. desde ese momento, decidí que quería ser maestra. Cuando estudié en la
5. Normal Departamental de Zipaquirá, mis profesores me decían que tenía
6. talento para enseñar a niños grandes entonces, mis practicas las hacía en
7. grados cuarto y quinto. Mis hermanas también decidieron ser profesoras.
8. En mi familia hay todo un magisterio porque mi tío fue por más de 45 años
9. fue el rector de un colegio de Bogotá en el que tenía que manejar muchos
10. estudiantes y profesores porque el colegio tenía tres jornadas
11. académicas mañana, tarde y noche. Mi hermana mayor fue la rectora de
12. la Gabriela Mistral por mucho tiempo y mi hermana Amalfi, la menor es
13. profesora de sociales en el bachillerato.
14. Cuando me gradué, inmediatamente me nombraron y empecé a trabajar
15. con niños y niñas de preescolar. Aunque no tenía experiencia en este
16. campo, empecé el recorrido más hermoso de mi vida docente. Enseñar
17. en preescolar ha sido una experiencia muy bonita, en algún momento
18. trabajé con párvulos que son los más pequeños, si volvieran a
19. implementar dichos grados, me gustaría volver a coger un curso de estos;
20. porque son los mas chiquitos y hay mucho que enseñarles. Yo me siento
21. muy orgullosa de ser maestra de preescolar. A veces otros compañeros
22. creen que porque uno enseña en preescolar es porque no sabe nada
23. pero, eso no es así, es cuando uno más sabe, porque uno es el que hace
24. que los niños le cojan tirria o no al estudio, lo que se hace en el
25. preescolar es la base de toda la vida estudiantil de una persona. En mi
26. trabajo hago que los niños todos los días se sientan bien en el colegio.
27. Yo considero que mi profesión es muy bonita, me siento bien haciendo mi
28. trabajo, hice mi licenciatura en la universidad pedagógica, fueron épocas
29. muy bonitas, yo trabajaba y estudiaba a la vez. Los supervisores siempre
30. estaban muy pendientes de nosotras, de nuestro trabajo y nos facilitaban
31. materiales necesarios para trabajar con los niños. Recuerdo que se
32. hacían encuentros donde nos reuníamos las maestras de preescolar y
33. nos contábamos nuestras experiencias pedagógicas, lo que hacíamos en
34. el aula con los niños y niñas entonces, uno estaba en constante
35. actualización. Con muchas de ellas todavía nos saludamos cuando nos
36. encontramos por la calle, algunas ya se han pensionado y otras seguimos
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37. disfrutando de nuestro trabajo. Yo digo que el día en que me sienta
38. cansada, que no me goce lo que estoy haciendo, ese día me retiro porque
39. uno debe enseñar con amor y pasión de lo contrario es mejor no hacer
40. daño.
41. Por mucho años, cuando existía el colegio República del Brasil, le
42. enseñaba solo a las niñas ese era un proceso diferente por que las niñas
43. son más delicadas y cuidadosas, los niños son más destructores.
44. Teníamos una casita de muñecas con muchos juguetes para ellas, hace
45. cinco años, cuando empezamos a recibir niños la casita desapareció
46. porque ellos son poco cuidadosos con las cosas. La unificación con La
47. Salle nos ha traído situaciones diferentes tanto para ellos como para
48. nosotras; los hermanos cuando venían se enternecían al ver a los
49. chiquitos. Cuando uno pasaba le hacían calle de honor porque era algo
50. nuevo parra ellos ver niños tan pequeños. El colegio San Juan Bautista
51. De la Salle no tenía preescolar, y nosotros no teníamos niños, la Brasil
52. era un colegio femenino entonces, eso también fue novedoso para
53. nosotras.
54. Yo siempre he sido una profesora muy comprometida con mi trabajo.
55. Mis compañeras me dice que soy la coronela porque me gusta dejar
56. el material que voy a utilizar listo desde el día anterior y así se lo inculco
57. a mis compañeras. Soy muy responsable pero, ante todo con los
58. estudiantes y los padres de familia soy muy estricta, les hablo con
59. firmeza, duro y manoteo, pero no es porque esté brava. Yo les digo a los
60. papás que sus hijos cuando comienzan en un período de asimilación y
61. adaptación pero, llega un momento en el que ellos y ellas deben acatar
62. normas y tomar responsabilidades. Aunque sean niños y estén todavía
63. pequeñitos tienen que aprender a hacer sus deberes. Como maestra me
64. ha tocado hacer de mamá, papá, de artista, cantante de todo, y a ellos
65. les da risa. Uno les enseña canciones, a pintar, nos toca llevarles la
66. mano para que hagan correctamente los trazos.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRÌA EN DOCENCIA
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
METÁFORAS SOBRE EL OFICIO DE MAESTROS Y MAESTRAS EN CONTEXTOS
INFANTILES
DOCENTE PARTICIPANTE: SJB 9
1. A mi me gusta mucho escribir me gusta la poesía he escrito poemas sobre las
2. personas, la naturaleza, mi entorno, y sobre otras cosas más, también me he
3. inventado canciones y rondas infantiles que me han dicho que las publique, pero,
4. que curioso durante mis treinta y dos años que llevo en la docencia nunca había
5. escrito nada sobe mi vida y la propia experiencia que he tenido en la educación.
6. Gracias por brindarnos la oportunidad de expresar todo lo que llevamos dentro sobre
7. nuestra vida profesional, este ejercicio nos hace retroceder el casete y decir mi vida
8. laboral es esta, mi recorrido es este y esto es emocionante.
9. Decidí ser maestra porque no encontré otro espacio para laborar. En si mi vocación
10. estaba centrada en ser maestra yo empecé trabajando en la Caja Agraria. Y como en
11. ese tiempo todo era por palanca, me tocó entrar a trabajar en el magisterio pues me
12. había graduado de normalista superior en la Normal de señoritas marianas Ospina
13. Rodríguez de Guasca, en ese momento era semestralizado. Cuando yo estudié allá
14. como en el año 72, si uno perdía un semestre tenía que esperarse hasta el otro año
15. para volverlo a realizar entonces era fregado el asunto.
16. Yo inicié mi labor docente en una vereda de San Cayetano denominada el “Remanzo”
17. quedaba a tres horas del pueblo. El único ingreso era a pie o a caballo. A pesar de la
18. distancia mi primera experiencia fue un trabajo muy gratificante. Cuando inicie a
19. trabajar en el año 77, el maestro era muy valorado, y más exactamente la maestra.
20. Porque nosotras éramos el todo en la vereda. Organizábamos la acción comunal, las
21. misas, mejor dicho, éramos toderas y todo giraba en función al maestro porque
22. organizábamos la huerta escolar y los estudiantes asistían los sábados, las reuniones
23. de padres y las misas eran los domingos. Para nosotras era muy rico porque en esa
24. distancia, lejos de la ciudad, un fin de semana que se quedaba uno haciendo en esa
25. soledad. También se hacían celebraciones en grande como los bazares y todo el
26. mundo recurría al maestro.
27. Allá al maestro nos tendían tapete rojo, nos atendían muy bien. Los mejores
28. productos de la región eran para uno, que aguacates, frutas, verduras etc,
29. escasamente teníamos que hacer mercado. Era una atención impresionante. El
30. maestro era lo más querido y venerado en la vereda.
31. Y ahora da tristeza como tratan al maestro, somos a veces tratados como lo peor de
32. lo peor, se dirigen a nosotras como esa maestrica, uno escucha decir de los padres
33. ¡yo mande a mi hijo para que usted le enseñe! Ahora también, los maestros corremos
34. contra el tiempo, contra nosotros mismos, este corre corre y este acelere, nos está
35. llevando al estrés. Yo honestamente pensé que estos últimos años en la educación
36. iban a ser tranquilos pero no. Recuerdo que antes tenía a cargo hasta setenta
37. estudiantes de diferentes cursos y uno se desenvolvía perfectamente y los
38. estudiantes salían sabiendo de todo. Pero ahora son solo treinta y cinco niños en
39. transición y el acelere es más impresionante que hace treinta años. En este mismo
40. instante tuve que hacer mil cosas reparta circulares, traiga, lleve, llene estos u otros
41. formatos, planillas, trabaje con los niños, reúna a los padres y quieren que uno haga
42. todo al mismo tiempo. Es imposible así poderse concentrar en una actividad
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43. secuencial con los niños porque si le presto atención al tener que llenar un poco de
44. formatos a veces repetitivos uno termina descuidando a los niños. Eran más
45. agradables las cosas antes que ahora. Éramos más felices, la educación era mejor
46. porque uno sabía lo que tenía que hacer y lo hacía con dedicación y esmero porque
47. había el tiempo y no había presión; además los estudiantes querían aprender, había
48. ese entusiasmo y ante todo los valores. Los papitos nos enviaban niños con valores y
49. no como hoy que nos los envían con un montón de antivalores.
50. Los padres de ahora creen que nosotros los maestros somos magos, que nosotros
51. hacemos milagros. Cuando nosotros somos trabajadores y milagros no hacemos. Los
52. niños son de los padres y son ellos quienes en verdad los educan; y hay muchos que
53. sobre protegen a los hijos. No les dejan amarrarse los zapatos por si mismos, le
54. cargan la lonchera, les cargan la maleta… en si los padres están haciendo de sus
55. hijos unos perfectos inútiles; el día de mañana a los padres les pesaran cuando se
56. den cuenta que sus hijos no sirven para nada. En cambio recuerdo los niños del
57. campo niños que irse solitos a la escuela a una o dos horas de camino; niños que
58. montaban a caballo, que envolvían como podían sus oncesitas en hoja de plátano,
59. alimentos nutritivos y no eso que les dan ahora solo empaquetado.
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METÁFORAS SOBRE EL OFICIO DE MAESTROS Y MAESTRAS EN
CONTEXTOS INFANTILES
DOCENTE PARTICIPANTE: LHM10
UNA VIDA DE EXPERIENCIAS:
FORMANDO EL PRESENTE PARA UN FUTURO
1. Es difícil plasmar los recuerdos y anécdotas vividos después de tantos años de
2. labor educativa, pero tratar de hacer un recorrido breve de aquellos que han
3. sido los más representativos para mí.
4. Mi vida como docente comenzó hacia los años 70 recién graduada de normalista,
5. mi primera experiencia la inicie en el Técnico Industrial, cuando llegaron a dirigir el
6. Colegio los Hermanos de las Escuelas Cristianas a Boavita (Boy), como se
7. contaba con poco personal para laborar, fui desempeñando varios quehaceres
8. como el de secretaria, profesora y coordinadora de niñas, luego trabaje por un
9. año en el Colegio Nuestra Señora del Rosario con un grupo de niñas de quinto
10. grado, llevando a cabo proyectos de áreas y organizando rincones
11. académicos de ciencias, sociales, matemáticas, lengua castellana, literatura,
12. etc.., así mismo, pude observar que según el interés de las niñas, ellas le
13. dedicaban más tiempo a un área, lo que hizo que a través de ésta se
14. empezaran a reforzar las otras.
15. Esta fue una experiencia muy interesante porque otras compañeras empezaron
16. a retomar esta metodología, lo que aumento el interés por el estudio y permitió
17. al colegio tomarlo estrategia durante dos años; luego, tras haber realizado esta
18. labor retome nuevamente mis labores en el Técnico como profesora de español
19. y después de estos tres años de experiencia como docente de primaria, en los
20. que observe crecer a los niñas y niños del colegio, y a éste ganar mayor
21. prestigio y reputación en el norte de Boyacá, seguí mi experiencia como docente
22. con los Hermanos de La Salle.
23. En La Salle de Cúcuta me desempeñe como coordinadora en la primaria (sector
24. privado), y como representante de los hermanos en una escuela pública que
25. funcionaba en sus predios. La experiencia fue dura con los maestros que
26. trabajaban en la escuela, pero muy bonita y agradable con los niños de la
27. sección privada y publica, pues con ellos se trabajaba mucho la parte lúdica,
28. como juegos, concursos de poesía, teatro y natación, haciendo que los chicos se
29. sintieran a gusto con el colegio, ya que se les incentivaba con premios como
30. paseos, tardes deportivas, caminatas etc.
31. Después de varios años de dura y grata labor, la escuela finalizó, continúe mi
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32. labor como coordinadora y colabore con la sección de bachillerato como docente
33. en las áreas de Religión y Español, por lo cual hice cursos de capacitación para
34. prepararme en estas dos ramas y desempeñar mi magisterio lo mejor posible.
35. De igual forma, se continuó con las actividades lúdicas, pero se incluyo dentro
36. de mi labor, la formación de los niños en la catequesis, preparando a los niños
37. para primera comunión y a los adolescentes para confirmación, además,
38. también se conformo un grupo para manualidades donde se ponía en juego la
39. creatividad de niños, adolescentes y padres de familia, quienes debían exponer
40. posteriormente a la comunidad educativa de La Salle.
41. De ésta época a la actual, pasando de La Salle de Cúcuta a el Liceo Hermano
42. Miguel en Bogotá, me he dedicado a la enseñanza de la lengua materna y es
43. muy satisfactorio ver como los niños de primaria empelan su creatividad para
44. escribir cuentos a través de cuales, empiezan a desarrollar aprecio y amor la
45. producción textual. Por eso empecé a leerles cuentos en clase, cosa que les
46. agrada y me gusta, pues ellos leen sus libros preferidos adquiriendo mayor gusto
47. por la lecto-escritura, y han desarrollado escritos literarios por medio de dos
48. cuadernos, uno llamado el Cuaderno Viajero y otro el Diario de anécdotas, los
49. cuales se diferencian porque el primero es un libro en el que se producen
50. cuentos y el segundo en el que se narran y escriben experiencias directas de la
51. casa o la cotidianidad permitiéndome conocer la dinámica familiar.
52. Este trabajo en Bogotá, me permitió culminar mis estudios y sacar mi
53. Licenciatura en Pedagogía Reeducativa para poder seguir trabajando como
54. docente y actualizarme en el uso de estrategias pedagógicas. Pues junto con
55. mis compañeros de área se trabaja en diferentes actividades donde se
56. promueve el amor por los libros y en especial por la lectura, recalcando el lema
57. de: quien no lee no aprende. De igual forma, a partir de este lema, empecé a
58. decir a los niños que quien lee conoce el mundo, idea que los niños han
59. interiorizado practicando la lectura, contando lo aprendido a través de ésta.
60. De igual, forma, este interés por la lectura y la escritura, ha permitido, que al
61. participar en concursos como el de la Panamericana y en la actualidad el de
62. norma. Con el primer concurso, la Institución gano reconocimiento, pues uno de
63. mis alumnos obtuvo un premio por su cuento escrito.
64. En este momento doy gracias a Dios por mi familia por el apoyo y formación de
65. valores y vocación por el magisterio, a los Hermanos que he conocido durante
66. mi vida, por los valores de solidaridad, justicia, fe, compromiso y fraternidad que
67. están arraigados dentro de mí, que junto con la comunidad La Sallista, a quien el
68. debo el amor hacia Dios, por la educación y los niños, me han dado la formación
69. y han hecho que mi entrega a la vida docente y la calidad humana dentro de mi
70. profesión, pues cuando el destino es guiado por la mano de Dios y forjados por
71. hombres llenos de fe y sabiduría, los éxitos son inapelables.
72. Al reflexionar sobre estos años de mi vida llenos de esfuerzo, sacrificio y
73. dedicación me enorgullezco de estas y otras personas que puso el señor en mi
74. camino, ya que han dejado huellas de innumerables ilusiones, esperanzas y un
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75. sin fin de metas alcanzados y por alcanzar con los niños a quienes acompaño,
76. aprendiendo cada día más junto a ellos, para que al final de mis días pueda decir
77. logre hacer las cosas bien.
78. Gracias María Teresa Socha Sánchez.
79. Licenciada en Pedagogía Reeducativa.
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METÁFORAS SOBRE EL OFICIO DE MAESTROS Y MAESTRAS EN CONTEXTOS
INFANTILES
DOCENTE PARTICIPANTE: SJB 11
1. Por lo general las personas que deciden seguir este camino es porque desde
2. pequeños jugaban a ser maestra o maestro y eso es cierto. Si uno se metió a este
3. cuento es porque le gusta la docencia y la pedagogía. Yo de pequeña he tenido esa
4. inclinación. Yo vivía en familia la cual, era muy numerosa, en un barrio de salinas.
5. Aunque éramos de diferentes familias vivíamos como una sola pues, ahí habitaban
6. todos los trabajadores administrativos de la mina. Y todos los que en ese entonces
7. éramos los chicos de esa casa, nos conocíamos y nos queríamos como hermanos.
8. Nos gustaba ir a jugar en las cuevas de la sal y de los tantos juegos como el de papá
9. y mamá también estaba el de ser la maestra; ese rol siempre lo tomaba yo. Recuerdo
10. que imitaba a la profesora que nos enseñó a leer y escribir; como ella nos castigaba
11. yo también hacía lo mismo. Mi infancia fue una época de felicidad que perduró hasta
12. casi los catorce años además, todos íbamos a la misma escuela que quedaba
13. dentro del barrio.
14. Yo me incliné siempre por los niños más pequeños. Entonces estudié preescolar y en
15. las prácticas me iba super bien. Yo el bachillerato lo realicé en varias partes dos años
16. los hice en una normal y después terminé en la presentación. Cuando terminé de
17. estudiar preescolar las prácticas las realicé en preescolares del norte en Bogotá en
18. unos colegios muy bonitos y en un barrio que se llama la florida en donde nos tocó
19. hasta poner plata de nuestro bolsillo porque no había nada, allá había niños tenaces.
20. Cuando me gradué, como tenía contactos en Colfenalco empecé con la recreación,
21. pero, al poco tiempo pasé a lo formal con preescolar porque Confenalco tuvo esa
22. modalidad mucho tiempo. Allí fue una experiencia muy linda, trabajé cuatro años. Me
23. retiré porque me decidí por el rol de ser mamá. las cosas se empezaron a complicar
24. porque era difícil dejarla y aquí en Zipaquirá no tenía quien me la cuidara y yo no era
25. capaz de dejarla con nadie. De pronto en ese momento cometí un error a nivel
26. profesional pero, estaba primero mi niña y así fue como renuncié en Confenalco.
27. Después de un tiempo volví a la profesión en la modalidad de OPS. La vida en ese
28. momento me dio duro porque me encanta, me fascina ser educadora me encanta
29. aprender y también enseñar lo poquito o arto que uno sabe con los niños. Los cuales
30. hoy en día son más difíciles de manejar, de llevar, de responsabilizar, esto de pronto
31. por el ambiente en el que se desarrollan, por los cambios sociales.
32. Para mi educar a los niños y las niñas ha sido una experiencia reconfortante, en las
33. mayorías de las veces lo llena a uno de ánimo, de entusiasmo. Eso de estar con los
34. chiquitos, de conocerlos, de aprender de ellos, es reconfortable porque nos enseñan
35. muchas cosas. A veces cuando hay tiempo yo hablo con ellos para conocerlos mejor
36. y saber en que espacios familiares se están desarrollando.
37. Yo me considero una maestra excelente. Porque en los lugares donde he trabajado
38. mi sentido de pertenencia es total, la responsabilidad y la sencillez . Para mi el
39. trabajar con los niños es un hobbie. Cuando me retiré un tiempo por mi hija, A mi los
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40. padres me buscaban para pedirme consejos de que hacer con sus hijos. Recuerdo
41. que en varias ocasiones me llevaron niños con capacidades especiales y yo les
42. ayudaba en su desarrollo motriz, social, etc. con actividades diferentes y variadas. Yo
43. nunca corté como tal mi profesión aunque me retiré un tiempo seguí en lo mío
44. incluyendo la educación de mi niña.
45. Cuando trabajé aquí en Zipaquirá en el Luis orjuela con las OPS, me decían tiene que
46. hacer este proyecto esto otro, con Edna Quiñones que es una berraca, que le daba a
47. uno ese entusiasmo de hacer, trabajamos mucho, era casi las 24 horas del día que le
48. dedicábamos a los proyectos que hacíamos con los niños. En ese entonces querían
49. cerrar el Kinder y prekinder y dio la casualidad que llegué y trabajamos en torno a no
50. dejarlos acabar. Claro que a mi me dió un poco de miedo volver porque me tenía que
51. enfrentar a cosas nuevas, como el cambio las maneras de evaluar. Pero ese año fue
52. maravilloso.
53. En la escuela de la Represa del Neusa, fue otra experiencia diferente, fue fenomenal,
54. maravilloso se trabajaba con el colegio de la plazuela. Allí, se manejaba el proyecto
55. de escuela nueva y uno estaba a cargo de todos los grados. La colaboración de la
56. CAR, de los padres era una maravilla. Como yo siempre he sido tan sencilla y dada a
57. la gente y como decía antes mi sentido de pertenencia me llevó a tomarme un día y
58. con ayuda de mi niña y un sobrino nos dimo a la tarea a que quedara todo
59. divinamente. Nos pusimos a hacer aseo y decorar y nos quedó lindísima la escuelita.
60. Al otro día si les di la bienvenida a los chinitos que eran 24 de todos los grados de
61. preescolar a quinto. Tuve que leer muchísimo además nunca he necesitado de
62. alguien que me diga busque esto o lo otro siempre he tenido ese gusto de estar
63. actualizándome y buscando lo que necesito. Recuerdo que en todo el año la rectora
64. fue solo dos veces porque sabía de mi trabajo y tenía buenas referencias.
65. Estar en la Salle ha sido un proceso divinamente, una experiencia diferente a las
66. demás, muy bonita, a cada sitio donde he llegado encuentro algo nuevo, algo
67. diferente, no se si será una cualidad pero yo me acomodo al sitio a donde llego, eso
68. no quiere decir que sea conformista. Pero, si busco estar con todo el mundo y adonde
69. valla o llegue a todo el mundo saludo, con todo el mundo hablo a todos por igual y
70. pues obviamente que la responsabilidad y la exigencia en la Salle se ve más. Porque
71. uno ve otros colegios y uno se da cuenta que eso es como por cumplir. Aquí he visto
72. que se exige más y yo lo hago con gusto porque esa es mi naturaleza siempre he
73. sido así de exigente en mi vida.
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
METÁFORAS SOBRE EL OFICIO DE MAESTROS Y MAESTRAS EN CONTEXTOS
INFANTILES
DOCENTE PARTICIPANTE:
LHM13
FILOSOFÍA PARA NIÑOS: JUGANDO A PENSAR DESDE LA COMUNIDAD DE
INDAGACIÓN
1. A la hora de relatar una experiencia como la vivida en los dos últimos años en
2. el Liceo Hermano Miguel la Salle, vienen a mi mente recuerdos gratos de la
3. manera en que llegó esta propuesta fue concebida y cómo se ha convertido en
4. una forma de aprendizaje para mis estudiantes y para mi vida profesional en la
5. docencia. El principal objetivo de ésta es suscitar en los estudiantes una forma
6. de aprendizaje que tome en cuenta lo lúdico y a su vez genere nuevas
7. maneras de pensar e indagar la realidad que les circunda y ante todo cambiar
8. la interacción enseñanza aprendizaje entre docentes y estudiantes. Los
9. grados en que se ha venido desarrollando desde el año 2006 hasta hoy, son
10. los grados pertenecientes a la básica primaria. Para la presentación de la
11. propuesta tendré en cuenta los siguientes pasos, 1.) Las preguntas que me
12. planteé a la hora de iniciar el trabajo, 2.) Las etapas en que se ha llevado a
13. cabo la implementación de esa metodología al contexto del colegio, 3.) Un
14. esbozo breve sobre los resultados obtenidos con los niños.
15. Las preguntas que dieron inicio al surgimiento de esta propuesta han sido
16. las siguientes: ¿Cómo implementar FpN7 en el colegio? ¿Cómo obtener
17. resultados satisfactorios con grupos tan grandes8? ¿Cómo la filosofía puede
18. ser llamativa para el contexto de los niños? ¿Cómo consolidar el proyecto en
19. el colegio? ¿Cómo responder a lo que los antecesores habían hecho?
20. ¿Construir algo distinto que mediará entre los intereses de los estudiantes y
21. el aprendizaje? Gracias a estas preguntas y tratando de responder a la
22. exigencia de construir un propuesta sólida y llamativa para los estudiantes e
23. iniciar con algo nuevo que rescatará lo ya hecho y promoviera en las aulas de
24. clase una nueva forma de indagación. Con estas preguntas, se busco como
25. estrategia metodológica, cambiar el nombre de la clase de filosofía en
26. primaria y se denominado "Jugar a Pensar'9. Es así como el programa inició
27. su desarrollo, desde una analogía con el juego de fútbol en donde todos sus
28. participantes se veían sometidos a serie de reglas que era necesario cumplir
29. para el buen desarrollo del mismo. En ese sentido, la propuesta en primer
30. lugar hizo énfasis en el uso de materiales que motivaran' la creación, la
31. imaginación y el mismo respeto a las reglas de la clase, para ello se trabajo

7

Termino con el que se designa el programa de Filosofía para Niños.
La propuesta de Filosofía para Niños, viene sugerida para grupos entre 15 y 25 estudiantes, por aula. En el
liceo en el año 2006 la mayoría de los grupos tenían un población aproximada de 40 por cada una de las
aulas.
9
Tomado con base en las reflexiones hechas en España por el "Centro de Filosofía para Niños", con su
programa de "Jugar a pensar", Un programa para la educación infantil. De Puig,( 2000), Op cit.,
8
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32. con historias, cuentos y algunos acertijos y adivinanzas que fueran
33. potenciando un pensamiento diferente y sobre todo que fuera capaz de
34. generar preguntas en los estudiantes. Después de esta fase de
35. aprestamiento se dio inicio a la introducción paulatina de algunos textos de
36. las novelas del programa de FpN10, especialmente, Elfie, Pio y Mechas, Pixie
37. y El Descubrimiento de Harry con ellos los niños empezaron a hacer un uso
38. formal por así decirlo del programa. Sin embargo, sólo hasta el segundo
39. semestre del año se inició propiamente el trabajo con las novelas, las cuales
40. se fueron trabajando de manera lenta, con el objetivo de que los niños se
41. acostumbrarán al uso de las mismas, es decir, que las novelas no fueron los
42. únicos recursos que sirvieron como base, sino que muchos elementos
43. propios de los cuentos de hadas11 y otros propuestos en la Gramática de la
44. fantasía12 ayudaron a la construcción del trabajo de aula en FpN. Estos y
45. otros materiales vinieron a potenciar las habilidades de escucha, elaboración
46. de preguntas, búsqueda de alternativas, entre otras que ayudaron a los niños
47. a entender y pensar la clase de filosofía como un juego donde sus
48. participantes utilizaban las preguntas como una forma de conocer e
49. interpretar el mundo que estaba a su alrededor. Es así, como algunos niños
50. hicieron sus reflexiones sobre la clase de filosofía como: 'Jugar a pensar”13.
51. No obstante, dentro de la aplicación del programa era necesario que los
52. niños dieran un nuevo paso en la aplicación del mismo. Es así, que al inicio
53. del año 2007 se les presentó la clase como una "comunidad de
54. pensamiento", que además de tener unas reglas, ella en sí misma tenía
55. como labor el pensar y él desde una perspectiva de diálogo, es decir, que
56. para posibilitar ésta opción en aula era necesario unas condiciones mínimas
57. como; la escucha, el respeto de la palabra y la opinión de los demás, ellas
58. explicitas en las normas de la comunidad, como paso previo hacia el "pensar"

10

Las novelas utilizadas son básicamente las que se sugieren en el programa de FpN. Pineda, D. A. (2004).
Filosojia para niños: El ABC . Bogotá: Betá.
11
Bettelheim, B(1996) psicoanálisis de los cuentos de hadas. Barcelona: crítica
12

Rodari, G. (1999). La Gramática de la fantasía: introducción al arte de contar historias; Título original:
Grammatica della fantasia Introdizione alt‟ arte di inventare storie; Traducción de: Merlo, Alessandra
Bogotá:
Panamericana.
13
“Algunas de estas reflexiones aparecen en la documentación que sustenta esta propuesta.
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59. y forma de vida que la diferenciará en cuanto a su metodología "Comunidad
60. de indagación"- de otras áreas del conocimiento. El paso a seguir fue una
61. nueva analogía entre el cerebro humano y las neuronas, en donde grupos de
62. 3 o cuatro estudiantes, constituían una neurona que debía llevar a cabo la
63. labor de llevar la información al cerebro, es decir, que si una de ellas no
64. funcionaba bien, el cerebro no lo haría. Por lo tanto, se realiza un diálogo en
65. donde se reflexiona acerca de la importancia de las reglas de la comunidad
66. de indagación. En este año se continúo en el primer período con una fase de
67. aprestamiento que reforzará los ideales de pensar la clase como una
68. "comunidad de indagación" y para ello y con el fin de abrir posibilidades de
69. una interpretación más profunda de los textos, se analizaron algunos de los
70. "tipos de pregunta"14, para desde allí dar inicio al proceso de búsqueda de
71. temas filosóficos, en la lectura de las novelas. Al mismo tiempo que se dio
72. paso al trabajo con un grupo de niños, como parte del proyecto de
73. "Desarrollo de Talentos en Filosofía", en donde se refuerzan muchos de los
74. elementos que ya se dan el aula, es allí donde los niños van concibiendo la
75. filosofía como una tarea del pensar e ir más allá de los límites de su propio
76. pensamiento. En este sentido el trabajo del aula se da en un pensar desde la
77. diferencia y para la diferencia, pues lo nuevo es lo único capaz de generar
78. cambios en lo antiguo, es lanzarse a recorrer un laberinto del conocimiento y
79. describir un universo de historias que transcurren en un espacio, en donde
80. todos pueden aprender de todos en un actuar casi poético e incomprensible,
81. porque el universo del mundo de los niños es tan variado que es muy difícil
82. descubrirlo y tratarlo de interpretar. Así la vida de aula es la construcción de
83. un universo factual, en el que se intercambian las vivencias de seres con
84. pensamientos distintos.
85. Uno de los principales logros en esta tarea ha sido la construcción de las
86. preguntas, preguntar es un arte que como cualquier otro solo se perfecciona
87. practicándolo ese es mi trabajo en el aula, enseñar a preguntar y por
88. consecuencia aprender yo mismo a preguntar. En ese sentido, las sesiones
89. de clase en muchas ocasiones se han convertido para mí en los horizontes
90. que direcciona y dan sentido a mi quehacer profesional y educativo, en la
91. medida, en que muchas de los temas, que aparecieron en las sesiones de
92. comunidad de indagación, fueron mis grandes preocupaciones en la infancia,

14

Entre los tipos de pregunta que se trabajaron se encuentran: cernidas, abiertas, retóricas, absurdas y
filosóficas.
Véase: Colegio del Santo Angel. (2000). Filosofar con los niños en la escuela: Ruta pedagógica y
ambientes de
aprendizaje; Voces y memoria de una experiencia educativa. Bogotá: IDEP “Instituto para la investigación
educativa
y el desarrollo pedagógico”. pp.29-3O.
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93. es decir, que en mi trabajo he encontrado una forma de construir aquella
94. educación que me hubiera gustado tener en mi niñez, pues las aulas de clase
95. poco a poco se han venido construyendo como grupos, que se dedican a
96. aprender unos de otros, sin los limites que le impone la sociedad, para crear,
97. imaginar y pensar otras maneras de interpretar la realidad en la cual se ven
98. involucrados cada unos de los participantes.
99. En la institución ha sido notoria la influencia de este preguntar en la medida
100. en que las otras áreas del conocimiento se observa cómo los niños
101. cuestionan, piden ejemplos, y explicaciones sobre el por qué deben hacer
102. una actividad y su participación en eventos interinstitucionales donde hacen
103. presentaciones destacadas. A nivel institucional la propuesta muestra que
104. muchas de las conclusiones a las que llegan los niños son mejor
105. elaboradas, que estudiantes de la media vocacional y como la clase es una
106. forma divertida de pensar cosas distintas. Es así, que la mayoría de los
107. estudiantes que llevan por lo menos un año en el programa lo expresan
108. cuando se les pregunta que es la clase de filosofía. En el año 2006 tuve la
109. oportunidad de participar en el segundo encuentro nacional de la enseñanza
110. de las ciencias sociales, presentando apartes de mi trabajo, además desde
111. julio de 2007 también vengo coordinando y trabajando en el proyecto de
112. FpN en el Colegio Champagnat de Bogotá.
113. Una de mis mayores satisfacciones en este momento es mi propio
114. aprendizaje, el ver como los niños cada vez van siendo más conscientes en
115. la mejora de sus hábitos de escucha, como aprendo cada día de ellos;
116. asimismo uno de los mayores retos es no perder la capacidad de innovar en
117. cada clase, hacerla llamativa, generar nuevas preguntas y crear una
118. publicación semestral en donde se cuente la experiencia de trabajo y se
119. muestren los resultados que han tenido los niños, así como el llevar los más
120. destacados a trabajos investigativos a alguna universidad o institución
121. educativa.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRÌA EN DOCENCIA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
METÁFORAS SOBRE EL OFICIO DE MAESTROS Y MAESTRAS EN CONTEXTOS
INFANTILES
DOCENTE PARTICIPANTE: SJB 18
1. Yo soy normalista superior y licenciada en educación básica primaria de la
2. universidad san Buenaventura. Especialista en educación ciudadana y
3. enseñanza de la constitución de la universidad Manuela Beltrán y especialista
4. en enseñanza de la historia de la universidad santo Tomás. Mis estudios de
5. educación básica primaria y lo realice en la escuela anexa a la normal que era
6. dirigida por monjas. Esto me motivó a seguir estudiando en la normal y así
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7. elegir mi profesión como docente.
8. Al recortar mi pasado como docente e iniciado mi profesión, muy satisfecha,
9. respaldada y con seguridad afectiva. Mi primera experiencia en el área rural,
10. lugar bastante aislado, hubo en nuevo ambiente para mi y una realidad en la
11. que aún viven muchos habitantes de nuestro departamento con carencias de
12. transporte, servicio, salud y educación. Una comunidad de gente trabajadora,
13. de labores de campo cultivo de la caña de azúcar, café, yuca, plátano,
14. trapiches y elaboración de panela. Todo esto se convirtió para mí en un nuevo
15. aprendizaje.
16. Era una escuela unitaria con cinco grados, grupos numerosos, heterogéneos
17. en cuanto a edades, muy entusiasmados por mi llegada. Desde ese momento
18. me cuestione y dije: ¡que interesante trabajar con esta comunidad! Lideré
19. algunas actividades participe en la junta acción comunal, pero existían muchas
20. limitaciones de recursos la experiencia del proceso de enseñanza y
21. aprendizaje estaba orientada desde una perspectiva de modelo tradicional, por
22. eso mi inquietud y deseo de continuar estudiando. Sueño que sólo puede
23. realizar trasladándome a otro lugar, pensaba en mi futuro profesional y en
24. descubrir oportunidades. Fue una experiencia maravillosa durante dos años.
25. Me trasladé a otra escuela, también en el área rural. En el municipio de Pacho,
26. Cundinamarca llegue con nuevas expectativas, en ese momento empecé la
27. licenciatura en básica primaria pues era mi modalidad y estaba motivada a
28. seguir estudiando. Se implementó el programa de escuela nueva en este
29. lugar. Era la metodología activa que junto con el trabajo de la comunidad y de
30. otras instituciones se logró que fuera una escuela demostrativa, centro de
31. observación y de práctica de estudiantes de algunas normal.
32. Fueron varios años en los que en el ejercicio de verme en mi profesión como
33. docente procuré y logré actualizarme y dispone de las herramientas que me
34. permiten acompañar a los y las estudiantes en el conocimiento intelectual,
35. superación de dificultades y la integración con la comunidad.
36. Por unidad familiar logré el traslado en al municipio de Zipaquirá pues aquí
37. habita toda mi familia, ahora se habría paso a una nueva experiencia en el
38. colegio republica del Brasil en los grados sexto a noveno como orientadora del
39. área de sociales y Español donde se realizaban proyectos liderados por
40. docentes comprometidos con la formación integral de los estudiantes.
41. En la actualidad me encuentro formando parte de la familia lasallista, como
42. docente manifiesto y me es grato reconocer que es fruto de mi trabajo, lo
43. realizo con mucho cariño, dedicación y empeño. Como educadora se ve
44. mediadora y acompaño a los y las estudiantes en el desarrollo del
45. pensamiento en el proceso de enseñanza aprendizaje con un modelo que
46. permite que la calidad educativa sea excelente.
47. “Doy gracias a Dios por todo el bien que me ha permitido compartir y orientar mi
vida”.
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DOCENTE PARTICIPANTE:
SJB 20
1. Yo decidí ser maestra por obligación y no por vocación yo quería estudiar
2. algo relacionado con la arquitectura. Porque se me facilitaba el dibujo, me
3. gustaba y tenía talento para ello pero, desafortunadamente por
4. desconfianza, mi mamá no me dejó venirme para Bogotá a vivir con unos
5. familiares que eran profesores de arquitectura de la universidad Nacional.
6. En ese momento mi mamá me dijo o estudia aquí en el pueblo o se va para
7. Sogamoso a estudiar. Como había estudiado toda mi vida en la normal de
8. los Sagrados Corazones de Pesca decidí seguir pero obligada porque no
9. quería ser maestra entonces en el segundo quimestre de quinto de
10. bachillerato decidí que quería perder una materia y perdí química y lo
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11. hice de aposta. El maestro era una excelente persona Octavio Manjares.
12. La directora me dijo yo se que usted sabe y tiene que demostrarlo esa vez
13. saqué una excelente nota y así terminé la normal.
14. Cuando empecé a trabajar mi modelo era una tía mía que fué
15. considerada una de las mejores maestras de Boyacá. Ella era Ana Sofia
16. Millan Aranguren. Una Excelente maestra. Trabajé en un pueblo cerca de
17. pesca, en Iza. Desafortunadamente en los colegios oficiales lo que no les
18. gusta a los profesores, se lo dejan al que llega, yo llegué allá de 19 años y
19. me dejaron el quinto de primaria fueron 57 estudiantes que se puede decir
20. que ya eran muchachos (27 niñas y 30 niños). Tuve que enfrentarme a
21. ese gran grupo y me fue muy bien. Fue un pueblo que quise y me
22. quisieron mucho, los chicos y la gente me apreciaban. Pero, por cosas
23. personales no mías sino de otros, tuve que irme aunque no quería.
24. Muchas decisiones no han sido mi voluntad pero he tenido que adaptarme
25. a ellas.
26. El gobernador en ese momento que era un familiar mío me quería
27. trasladar para Tunja para que tuviera la oportunidad de estudiar y seguir
28. trabajando. Pero yo no quise y seguí un tiempo en Iza. Luego fui maestra
29. consejera y coordinadora de práctica mientras que hacía la licenciatura.
30. En la casa no me ayudaron más y si quería seguir mis estudios era por mi
31. propia cuenta.
32. Luego llegué a Zipaquirá como profesora de educación física de la
33. primaria. Yo en ese momento no había dictado esa área. Como maestra
34. consejera orienté clases de educación física y todo lo relacionado a la
35. metodología. Como deportista no era buena pero practiqué el baloncesto
36. y el ping pong que eran los deportes que más me gustaban y se
37. practicaban en mi pueblo. Cuando llegué aquí afortunadamente tuve unas
38. muy buenas compañeras como lo es Gladis Delgado una excelente
39. deportista. El colegio en ese momento era uno de los que ganaba en
40. varios torneos. Yo duré como profesora de educación física unos cinco
41. años.
42. Luego mis compañeras me eligieron como directora, sin yo pedirlo.
43. Entonces tomé la dirección del colegio y empecé a organizarlo y se hizo
44. todo un estudio para formar el bachillerato y el día en que presenté el
45. proyecto el alcalde lo aprobó, cuando comenzamos, salimos de la nada
46. pero, se hizo algo bueno. Una de las cosas que recuerdo de ese
47. momento, es que existía mucha envidia entre los Zipaquireños muy
48. regionalistas y a veces no se piensa en se bienestar del colectivo porque
49. cuando yo llegué hubo personas que me trataron de hacer daño pero, de
50. todas formas he trabajado siempre en beneficio de esta comunidad.
51. Luego ya vino la integración con la Salle, la cual, ha sido una experiencia
52. más, ya llevamos cinco años y llevo 25 en Zipaquirá.
53. De mi vida profesional en cuanto a mi formación hice una especialización
54. y una maestría y trabajé mucho tiempo con la universidad de
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55. Cundinamarca en formación y actualización docente. Aprendí mucho de
56. los maestros conocí Cundinamarca, lo que fue Yacopí, La palma,
57. Fómeque, Guaduas, Caqueza. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en
58. el ámbito educativo con maestros y maestras pero también con niños y
59. niñas ambos han sido muy significativos para mi; son dos polos pero, la
60. satisfacción más grande está en el trabajo con los niños uno porque mi
61. mamá desde muy niña me infundió ese amor por los niños un término que
62. ella utilizaba era ser muy querendona con los niños entonces, en la casa
63. de mi madre nunca faltaron los niños; les ayudaba mucho, les pagaba la
64. alimentación, les daba libros, les ayudaba con el estudio entonces, nos
65. infundió su amor por los niños.
66. Si en este momento me dijeran que si quiero trabajar en la universidad
67. con adultos o si deseo trabajar en un colegio con niños, yo elijo la
68. segunda, porque ellos inspiran ternura, por ejemplo: hablando hace un
69. rato con Miguel Ángel me provocaba coger ese niño y darle una par de
70. picos; lo que contaba y como se expresaba, esas cosas lo hacen a uno
71. conmover y las cosas de los niños, lo que dicen y cuentan con tanta
72. sinceridad de lo que pasa en sus hogares, a uno como maestra le da el
73. deseo de ayudarles de poder colaborar. Nuestra profesión es un reto muy
74. grande porque estas personitas están en nuestras manos y un chico tan
75. inteligente como Miguel y con toda la situación familiar que vive, si no lo
76. orientamos y si no le ayudamos ¿qué va ser de él? Un niño que le traerá
77. problemas a la sociedad. Ese es un gran reto para nosotras entonces, hay
78. que orientarlo con nuestro amor y ayudarlo para fortalecerle esas
79. capacidades que Dios le dio.
80. Con los maestros estuve trabajando 15 años de mi vida docente. Estuve
81. en varias universidades. Fue un trabajo muy enriquecedor. Recuerdo que
82. de los maestros de municipios lejanos, los más consagrados eran los de
83. Yacopí y Guaduas; con sus trabajos y con sus investigaciones eran muy
84. comprometidos. Eran personas muy dadas a su labor educativa.
85. Recuerdo que les dije que había aprendido más de ellos que ellos de mí.
86. Porque yo dictaba todo lo que era la cátedra y la teoría y ellos realizaban
87. la práctica con base a lo que yo les enseñaba.
88. En este momento es muy gratificante para mí el trabajo con los niños y mi
89. intención es terminar mis labores trabajando con los niños. Hace dos años
90. tuve la oportunidad devolver a coger un curso y fue una experiencia muy
91. buena y gratificante porque me hizo revivir mis primeros años de trabajo
92. ese fue un curso muy bueno para mi.
93. La música fue en ese momento un aliado. Algo que me parece
94. fundamental en el colegio y para los niños es la música porque despierta
95. las fibras del alma y si a los niños les enseñamos a partir de la música y a
96. través del arte, tendríamos grandes intelectuales. Fijémonos en los niños
97. de ese curso, ellos todavía recuerdan las canciones y cuando yo entro al
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98. salón a visitarlos ellos me reciben con las canciones que les enseñé. A
99. partir de una canción podemos enseñar a dar las gracias, a respetar, a
100. aprenderse un tema como lo fue el de los sentidos, los planetas, y todo
101. esto por medio de canciones porque así a ellos no se le va ha olvidar
102. nunca. Para mí esto es lo que es el aprendizaje significativo. Porque lo
103. hizo uno a partir de ciertos intereses que son del común de los niños. La
104. música suave puede aquietar los ánimos tremendos de todos esos
105. chicos que poseen un alto nivel de agresividad. Recuerdo los chicos de
106. ese segundo que venían de primero y eran tan necios y al final del años
107. ya eran más suaves más tranquilos. Lástima no haber aprendido a tocar
108. un instrumento porque para mí la música es muy importante en el aula.
109. Para mí es muy difícil poderme definir. Una cosa es la percepción que
110. uno tiene y otra totalmente distinta es la que tienen los demás ya sea los
111. compañeros, los niños o los padres. Uno tiene como persona cualidades
112. pero también defectos. Yo considero que soy una maestra polifacética;
113. con los padres soy enérgica, soy dura y exigente con los niños soy
114. suave y me sale del alma ofrecerles una caricia una palabra amable es
115. algo que me aflora. Cuando los corrijo y me siento a escucharles sus
116. historias me conmuevo y soy débil en ese sentido. Cuando los escucho
117. cuando tengo la oportunidad de admíralos y de ver sus caritas tan puras,
118. sus ojos brillantes, sus ojos ingenuos me enternezco. Eso va ha costar
119. mucho trabajo y hacer falta cuando me valla.
120. Hace poco, sin querer escuché una conversación de un grupo de niños
121. que estaban en la biblioteca y decían: es que Alicita nos quiere mucho,
122. nos llama la atención pero nos quiere, ellos me comparaban con otra
123. persona y decían que yo era más tolerante y comprensiva. En otro
124. momento hablé con ellos y yo les decía que yo me consideraba una
125. persona comprensiva pero hasta cierto momento porque después de que
126. conocen lo que deben hacer y como se deben comportar uno debe ser
127. más exigente Yo utilizo mucho la disciplina como algo reflexivo yo de
128. momento no castigo pero si después de un tiempo nos toca sancionar
129. pues lo hacemos.
130. Con mis compañeras he tratado de ser comprensiva. Recuerdo una
131. anécdota que me sucedió cuando era la rectora de la Brasil, Una
132. persona se disgustó con migo porque no le llamaba la atención a las
133. profesoras. Yo si les llamaba la atención pero de manera prudente. Yo
134. las invitaba a tomar algo y charladito les comentaba lo que tenía que
135. decirles. Nunca sin tener que pasar al frente a un maestro y delante de
136. las personas llamarle la atención o hacer un reclamo.
137. Ha sido para mí el oficio de ser maestro un trabajo muy enriquecedor. El
138. ver que uno ayuda a formar personitas, que uno corrige ciertos
139. comportamientos que traen de sus casas, eso es lo que más me
140. satisface y yo pienso que lo más bello es la satisfacción del deber

METÁFORAS DEL OFICIO, LAS MEDIACIONES Y LA NIÑEZ EN RELATOS DE MAESTROS(AS)
________________________________________________________________________________
146

141. cumplido. En mi caso cuando salí de la normal uno cría que se las sabia
142. todas pero con todo lo que llevo trabajando en la educación me he dado
143. cuenta que mi acción pedagógica ha ido cambiando porque las formas
144. de educar que aprendía en la normal y que impartía en mis primeros
145. años obedecían a los métodos que nos enseñaban en la normal y los
146. cuales eran muy fuertes. Yo fui cambiando poco a poco con la
147. formación, con el tiempo, con los conocimientos que he adquirido, con el
148. medio en que he vivido, con las circunstancias de la vida.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRÌA EN DOCENCIA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
METÁFORAS SOBRE EL OFICIO DE MAESTROS Y MAESTRAS EN
CONTEXTOS INFANTILES
DOCENTE PARTICIPANTE: SJB 25
1. Yo decidí ser maestra porque mis padres me colocaron a estudiar en la
2. normal. Pero de todas formas a mi me gustó. Y era una buena practicante.
3. Tuve que retirarme de la Normal porque perdí un año pero, volví al
4. siguiente año; el otro colegio no me gustó. Me gradué de la Normal de
5. Zipaquirá, siempre me gustó el colegio y salí como una de la mejores
6. practicantes por eso, en uno de jardín privado donde realicé mi práctica me
7. contrataron. Luego se convirtió en una decepción porque a los dos meses
8. hubo una visita del gobierno y pedían que las profesoras fueran técnicas o
9. licenciadas para poder aprobar el colegio. Yo simplemente era Bachiller
10. pedagógico. Con el dolor del alma me tocó salir. Estuve un tiempo sin
11. empleo pero, conocí al jefe de núcleo y me dediqué a hacer licencias. En
12. una de ellas conocí a una sobrina de un hermano de la Salle. Ella me dijo
13. usted porque no trabaja en el Liceo De la Salle y yo le respondí porque se
14. dice que es muy difícil y que hay que tener palanca. Ella dijo trae la hoja
15. de vida y coloca como referencia a Cecilia; el Hermano de allá es tío mió.
16. Cuando llevé la hoja de vida, me puso a cantar y me preguntó que curso
17. prefería de quinto a segundo y yo respondí que el usted me diera. Y
18. efectivamente me contrató para segundo. Estuve con los hermanos de la
19. Salle en el colegio privado desde 1985 hasta 1988 porque en ese año
20. me presenté a concurso en el departamento. Yo tenía muy bien definido
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21. que era lo que yo quería; me gusta mucho el contacto con los niños,
22. la inocencia de ellos, su espontaneidad es lo que a mi me mantiene la
23. vena para poder seguir. Nunca me ha gustado el trabajo monótono que
24. toque siempre hacer lo mismo, que no hay algo raro.
25. Entonces, me presenté al departamento obtuve un buen puntaje y me
26. enviaron a Villa Gómez, era en ese momento el sitio más cercano. Estuve
27. allá tres años. Me vine para Zipaquirá trasladada y casada pero no
28. alguien de allá. Empecé mi lucha por estudiar entonces, inicié la
29. Licenciatura en administración educativa en la universidad San
30. Buenaventura porque siempre he tenido una inclinación por las cosas que
31. son de organizar, hacer y tener una visión más lejos de lo que son las
32. cosas. Desafortunadamente el traslado salió chimbo. Porque la doctora
33. que aprobó mi traslado había hecho muchos torcidos, cosas ilícitas y
34. según decían recibió mucha plata, todos los traslados que ella hizo los
35. anularon y todos tuvimos que volver a nuestro puestos de trabajo.
36. En ese momento yo iba en el tercer mes de la licenciatura presencial y
37. después de meditarlo mucho me pasé a distancia, no creía en la
38. educación a distancia y me vine a dar con sorpresa que aprendí
39. muchísimo más a distancia que presencial. Presencial era un grupo de
40. cinco o de seis, y una conseguía el trabajo y lo pasaba por las demás y
41. era muy poquito lo que se aprendía. A distancia nos daban las guías nos
42. daba lo módulos y uno tenía que enviar el trabajo. Viviendo uno en la
43. conchinchina a quien ponía uno a leer o a hacer el trabajo. Allá me
44. quedaba tiempo de leer hacer mis trabajos, y tenía uno clases
45. presénciales en Diciembre y en Junio y así saqué la licenciatura
46. pidiéndole mucho a mi Diosito que me regalara el traslado. Y gracias a
47. Dios me salió el traslado para Zipaquirá a la vereda San Jorge. Y Allí
48. quedé embarazada de dos niños al mismo tiempo y tuvieron que
49. incapacitarme los últimos cinco meses de mi maternidad por
50. complicaciones. Luego me mandaron a un colegio de San Miguel. Como
51. yo era ya Licenciada entonces el jefe de núcleo me designó la
52. administración del colegio. Ese reto fue para mi el más hermoso y la
53. experiencia más grande que yo he podido tener de mi vida como maestra.
54. Yo llegué a ese colegio y encontré un potrero con tres saloncitos, tres
55. maestras y 74 estudiantes. Alrededor del colegio era un desorden se
56. hacía pastoreo, era impresionante. Tuve la mala experiencia de
57. encontrarme con un profesor que le decían “la flor del trabajo” no hacía
58. nada llegaba a las 9:00 a.m. y se iba a las 11:00 a.m. me decía que
59. tocaba trabajar solo tres días a la semana porque no había que
60. acostumbrar a mal a los papás. El no sabía que yo iba como
61. coordinadora, igual yo sabía que ese profesor había sido sancionado
62. precisamente por su irresponsabilidad. Entonces, el jefe de núcleo ya me
63. presentó como directora, como la encargada del colegio. Fue un cambio
64. durísimo para mí porque era demasiada pobreza. Pero con una gran
65. ventaja, a parte de ese compañero que al año siguiente le tocó irse. El
66. había tenido el grado segundo como 17 años y no lo soltaba y siempre
67. dictaba las clases con base al cuaderno del hijo. En ese año rotamos los
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68. cursos y le tocó cuarto y quinto. Decidió pedir traslado y no se quedó.
69. Entonces quedamos cuatro docentes todas habíamos tenido la
70. experiencia de trabajar en colegio privado, con un ritmo de trabajo
71. impresionante, fue hermosísimo, era empezar a golpear puertas, empezar
72. a pedir, como el barrio se llama San Miguel y se lo consagré a él le decía
73. al arcángel en mis oraciones qué nos tienes para el colegio. Era
74. impresionante ver como nos donaban las rejas y todo el colegio después
75. de siete años que estuve allá quedó con una jornada de la mañana y una
76. en la tarde 325 estudiantes y 12 maestros, la planta física quedó
77. terminada, con patio, cancha deportiva, restaurante escolar con toda la
78. dotación y 18 computadores donados por La Salle, que aunque eran
79. usados los computadores pero servían.
80. Luego de eso me tocó tomar una decisión importante en mi vida una
81. decisión que me dolió en el alma porque el jefe de núcleo me había
82. llamado y me había dicho usted queda de rectora porque todos estos
83. colegios se van a fusionar, quedaría de rectora de cinco colegios que se
84. convertirían en sedes de un solo colegio allí le van a pagar con sueldo de
85. directivo porque mientras estuve allí no recibí ninguna bonificación. Pero
86. por la enfermedad de mi niño, no pude seguir allá y con el dolor del alma
87. me tocó irme y dejar ese trabajo que se venía haciendo con una
88. comunidad de niños y padres violentos, agresivos, altaneros, groseros y
89. necesitados y ver como ellos iban cambiando a ser niños aseaditos,
90. formales. Al principio los papás iban al colegio a pelear con uno a hacer
91. propuestas indecentes en todo sentido a nivel pedagógico y personal. Y
92. ver que con el tiempo empezaron a confiar en uno a ojo cerrado porque
93. se hicieron actividades como un bazar, paseos y la plata recogida se
94. entregaban cuentas una por una, recuerdo que en ese tiempo la
95. gobernadora Leonor Serrano de Camargo nos envión una orquesta para
96. una bazar de dos a seis de la tarde. Tocó acabarlo a esa hora porque un
97. tipo le sacó revolver a uno de la orquesta porque bailó con la novia. El
98. bazar nos dio como $ 625.000 libres. Cuando el alcalde nos preguntó
99. como nos había ido le dijé que remal por lo que había sucedido pero, El
100. me comentó que me había ido super bien porque allá los basares
101. dejaban menos y a veces perdidas.
102. Entonces, por la enfermedad mortal de mi hijo, que no tiene cura, tuve
103. que dejar el colegio. Y a los quince días de haberle pedido a Dios que se
104. hiciera su voluntad, me trasladaron a la Republica del Brasil y al poco
105. tiempo vino la fusión con el San Juan bautista De La Salle y así volví a
106. esta mi casa paterna. Porque en ella había tenido una de mis primeras
107. bases pedagógicas, la Salle nos forma muchísimo y la pedagogía de
108. San Juan Bautista de La Salle es la pedagogía del amor, el centro es el
109. niño, es tratar por todo los medios de que el niño salga a delante a pesar
110. de sus dificultades y aquí estoy con mucho gusto y con mucha entrega al
111. señor Dios. Yo todo lo que hago en beneficio de los niños y mi labor de
112. educar lo ofrezco por la salud de mi hijo.
113. Para mi Dios el mejor maestro, él enseña con amor, con paciencia a los
114. que nos sirven así tengamos cantidad de faltas. Todo lo que me ha
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115. pasado en mi vida personal y docente me ha hecho doblegarme en el
116. sentido que siempre me sentí muy capaz, desconociendo quien me daba
117. y porque esas capacidades. Esa inteligencia, la oportunidad de estudiar,
118. de saber, de comprender y eso me ha servido para entender que yo
119. tengo todo eso porque es para hacer que este u otro niño entienda,
120. aprenda que él se sienta animado, que progrese, que salgan adelante, y
121. eso se convierte en un reto para mi por ejemplo para mi fue muy duro
122. tener que entregar dos niños, luego yo me decía porque los mandé a la
123. calle, se que la decisión no fue solo mía pero si contribuí.
124. Entonces, yo le prometí a Dios que este año así me tocara educar al
125. peor de los peores con su ayuda los sacaría a delante. Es así que el
126. curso que me tocó no lo quería pero, lo decoré le puse matas porque me
127. propuse que desde el salón en adelante debía verse diferente. Los niños
128. que ya yo traía como marcados, empecé a llamarlos por su otro nombre.
129. Por ejemplo a un niño que tuve el año pasado y que se llamaba Maicol
130. Alejandro, y para todo yo era Maicol tal cosa, Mailcol tal otra, decidí
131. cambiar y decirle Alejandro buenos días, Alejandro coma va esto, y el ya
132. ha mejorado y ha sacado excelentes eso me ha permitido comprobar
133. que a los niños cuando se les da afecto cuando de les estimula cambian
134. totalmente, son una flor completa, abiertos y muy asequibles, es
135. impresionante porque por más agresivos que sean y “desjuiciados” ellos
136. cambian muchísimo cuando uno les deja ver que su trabajo vale así no
137. sea igual al de los otros.
138. Hoy decían en la izada de bandera que el trabajo hay que valorarlo más
139. por el esfuerzo que por los frutos. Y eso es verdad, hay niños que les
140. cuesta muchísimo desarrollar un ejercicio matemático. O también hay
141. niños que tienen la facilidad de tener el computador y todo en la vida hay
142. otro que no lo tienen. Yo les digo a mis estudiantes que a mi no me
143. interesa que usted se aprenda las cosas para repetirlas sino que cuando
144. usted me vea me recuerde con aprecio que algo le dejé en su corazón,
145. ellos pueden encontrar los contenidos en el computador en los libros, en
146. cualquier parte ellos lo que debe aprender de mi es hacer persona en
147. todo lado cuando lo estén mirando y cuando no o estén mirando; porque
148. hay en la vida alguien que si sabe nuestra vida y ante los ojos de él no lo
149. podemos engañar ni decir alguna mentira. También les he dicho que
150. nunca le hagan a los demás lo que no quieren que le hagan a usted. Y
151. siempre póngase en el zapato de los otros. No juzguemos, no sabemos
152. porque esa persona está obrando de esa manera. Yo por eso me defino
153. como ese tratar de entender al otro porque con la lengua es con el
154. órgano que más peca el hombre. Eso me he dado cuenta con las
155. experiencias y no la del pasar de los años haciendo lo mismo, sino
156. conociendo nuevas cosas y tratando en implementar el quehacer
157. pedagógico de uno a diario, reflexionando en que hice una actividad y no
158. me funcionó bien. Por ejemplo este año me estaba quejando de porque
159. los estudiantes no hacen tareas en sus casas. Entonces yo pensaba en
160. dejarlos sin recreo, dejarlos hasta la 1:30p.m. pero, me dí cuenta que
161. así no era la película. Decidí ponerlos de a dos o de a tres a trabajar en
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162. clase y decirles hay que hacer esto, trabajar esto y al final hago una
163. socialización con una o dos preguntas para el grupo. Esto me ha
164. funcionado porque tienen que hacer el proceso de leer, aprenden a
165. trabajar en grupo, saben que el tiempo está determinado y que son solo
166. 20 minutos. Entonces, los veo interesados porque hablan y saben que
167. pueden lograr mucho a partir de la lectura. Me he empeñado en que
168. sientan ese gusto y esa necesidad de leer así sea poquito y
169. efectivamente están rindiendo más y sé que lo hicieron ellos y que la
170. tarea no se la hicieron en la casa.
171. El oficio de ser maestra para mi ha sido lo mejor que me ha podido
172. pasar. Ver en los niños esas caritas inocentes esos ojos saltones, esos
173. ojos alegres, son vida. Y yo no puedo dañar esos corazoncitos esas
174. mentes y yo no puedo meter en ellos algo que les pueda quedar ahí
175. como un trauma. Yo pienso que es tan grande mi profesión que es
176. maravilloso. Tanto como enseñarles mucho no he podido, pero si los
177. acompaño los oriento, los dirijo y es como quien puede llevar a un
178. cieguito por un caminar y decirles ahora baje, de la vuelta, siéntese; es
179. poderles decir mire con estas herramientas usted puede encontrar el
180. saber, porque el saber ya está, y no es que yo tenga que recitárselo, es
181. mostrarles que él puede y que es capaz de llegar a ese saber. Educar
182. me ha parecido siempre lo más grande lo más sublime y nadie me lo va
183. ha poder quitar. Siempre la comparo con la profesión de Jesús y con las
184. obras de misericordia espirituales como dar buen consejo y eso uno les
185. da a diario a los estudiantes y como para ellos lo que puede ser un
186. problema muy grande uno lo puede ver desde otro punto de vista y uno
187. los puede ayudar y orientar.

