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RESUMEN (en español) 
 

La presente investigación indaga acerca de la identidad emocional y profesional 

docente en Colombia entre los años 1999 a 2013, periodo en el cual se dieron cambios 

estructurales profundos al sistema educativo existente, mediante discursos y reformas, 

que, desde el Poder, configuraron otras dinámicas que alteraron el ejercicio de la 

profesión docente en el país.  

Se optó por un enfoque biográfico-narrativo que permitiera conocer las vivencias y 

experiencias de los actores de dichos procesos, a partir de las cuales es posible 

reconstruir una identidad profesional y emocional, indagado en las subjetividades y los 

comportamientos de los protagonistas. El estudio fue realizado en docentes de 

instituciones públicas del departamento del Quindío, pertenecientes a los tres niveles de 

enseñanza, los cuáles han vivido de manera directa la reforma educativa implementada 

a partir del Nuevo Sistema Escolar. Se abordaron tres perspectivas de análisis: histórico-

hermenéutica, socio-cultural y fenomenológica; buscando enriquecer el proceso 

investigativo con una mirada holista a una problemática multifactorial que facilite la 

comprensión del fenómeno estudiado.  

Los principales hallazgos giran alrededor de un creciente malestar por parte del 

docente en el ejercicio de su profesión, asociado a una sobrecodificación del contexto 

escolar, lo que genera unos impactos emocionales y culturales, que terminan 

configurando subjetividades hiperadaptadas. 

 

Palabras clave: Poder, discurso, identidad docente, subjetividades, vivencia emocional. 
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RESUMEN (en Inglés) 
 

 

The present investigation is related to the emotional identity and to teaching field 

professionals in Colombia among the years 1999 and 2013, during this period deep 

structural changes to the current educational system had place trough speeches and 

reforms coming from the power configuring other dynamics that altered the 

development of the professional teaching in the country. 

It was opted for a narrative biographic approach to allow to know the experiences of 

the actors of these processes, from which is possible to rebuild an emotional and 

professional identity, inquiring into the subjectivities and the behaviors of the 

protagonists. 

The study was realized in teachers of public institutions of the department of 

Quindío, that belong to the three teaching levels, which have lived directly the 

educational reform implemented starting from the new escolar system. There were taken 

into account threes analysis perspectives: historic - hermeneutic, socio-cultural and 

phenomenological; in order to enrich the investigative process with a holistic sight to a 

multifactorial problematic that facilitates the comprehension of the studied 

phenomenon.  

The principal findings turn around of a growing discomfort from the teacher in the 

exercise of his profession, associated to an overcodification of the educational system, 

what generates some emotional and cultural impacts that end configuring subjectivities 

hyperadapted. 

 

Keywords: Power, speech, teaching identity, subjectivities, emotional experience 
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Resumen 

 

La presente investigación indaga acerca de la identidad emocional y profesional docente en 

Colombia entre los años 1999 a 2013, periodo en el cuál se dieron cambios estructurales 

profundos al sistema educativo existente, mediante discursos y reformas, que, desde el 

Poder, configuraron otras dinámicas que alteraron el ejercicio de la profesión docente en el 

país.  

Se optó por un enfoque biográfico-narrativo que permitiera conocer las vivencias y 

experiencias de los actores de dichos procesos, a partir de las cuales es posible reconstruir 

una identidad profesional y emocional, indagado en las subjetividades y los comportamientos 

de los protagonistas. El estudio fue realizado en docentes de instituciones públicas del 

departamento del Quindío, pertenecientes a los tres niveles de enseñanza, los cuáles han 

vivido de manera directa la reforma educativa implementada a partir del Nuevo Sistema 

Escolar. Se abordaron tres perspectivas de análisis: histórico-hermenéutica, socio-cultural y 

fenomenológica, buscando enriquecer el proceso investigativo con una mirada holista a una 

problemática multifactorial que facilite la comprensión del fenómeno estudiado.  

Los principales hallazgos giran alrededor de un creciente malestar por parte del docente en 

el ejercicio de su profesión, asociado a una sobrecodificación del contexto escolar, lo que 

genera unos impactos emocionales y culturales, que terminan configurando subjetividades 

hiperadaptadas. 

 

Palabras clave: Poder, discurso, identidad docente, subjetividades, vivencia emocional. 
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Summary 

 

The present investigation is related to the emotional identity and to teaching field 

professionals in Colombia among the years 1999 and 2013, during this period deep structural 

changes to the current educational system had place trough speeches and reforms coming 

from the power configuring other dynamics that altered the development of the professional 

teaching in the country. 

It was opted for a narrative biographic approach to allow to know the experiences of the 

actors of these process, from which is possible to rebuild an emotional and professional 

identity, inquiring into the subjectivities and the behaviors of the protagonists. 

The study was realized in teachers of public institutions of the department of Quindio, that 

belong to the three teaching levels, which have lived directly the educational reform 

implemented starting from the new escolar system. There were taken into account threes 

analysis perspectives: historic - hermeneutic, socio-cultural and phenomenological; in order 

to enrich the investigative process with a holistic sight to a multifactorial problematic that 

facilitates the comprehension of the studied phenomenon. 

The principal findings turn around of a growing discomfort from the teacher in the exercise 

of his profession, associated to a overcodification of the educational system, what generates 

some emotional and cultural impacts that end configuring subjectivities hiperadadted. 

 

Keywords: Power, speech, teaching identity, subjectivities, emotional experience. 
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1. Presentación e Introducción 

 

La presente investigación se inscribe en el enfoque biográfico-narrativo y nace con la 

intención de llevar a cabo un estudio que permita reflexionar y comprender los cambios que 

han ocurrido en la labor docente entre los años 1999 a 2013 en Colombia. De tal modo que 

es objeto de este trabajo indagar en los ajustes estructurales que desde el poder se han 

llevado a cabo sobre el sistema educativo colombiano en este lapso y la incidencia de éstos 

en las vivencias emocionales y en la identidad profesional docente. 

 

Esta es una investigación que analiza, reflexiona y se construye con las personas que ejercen 

la profesión docente en el departamento del Quindío (Colombia), educadoras y educadores 

que se desempeñan en medio de circunstancias, situaciones y condiciones muy particulares, 

cuyas dinámicas pedagógico-educativas han sido alteradas, lo cual configura los contextos en 

los que transcurre su vida cotidiana, y que son objeto de este estudio. 

 

Considero oportuno, dadas las características de esta tesis, el comenzar la presentación desde 

mi historia de vida como educador en el magisterio colombiano y que se relaciona con los 

acontecimientos que dieron lugar a la problemática que aquí se aborda. 

 

Todo comenzó al iniciarse el año 1999, transcurrían los días de enero y los docentes 

retornábamos a las aulas para un inicio de año escolar, dando cumplimiento a los procesos 

de preparación académica y curricular, para iniciar actividades con los estudiantes. Pero, un 

sismo rompió las dinámicas escolares en la zona cafetera de Colombia, un 25 de enero 

alrededor de las 1:20 de la tarde. Se vinieron al suelo la mayoría de los colegios y escuelas del 

departamento del Quindío; un docente muere atrapado entre los escombros de uno de los 

colegios, otros muchos perdieron a sus familias al colapsar sus viviendas, cientos de duelos 

por los muros que se vinieron abajo y las vidas que se perdieron. 

  

Tras la tragedia ocurrida, los maestros decidimos permanecer en las escuelas y colegios con 

improvisadas carpas, para dar continuidad a nuestra labor docente tan necesaria en estas 

situaciones; inventándose cada cual aulas improvisadas que permitieran dar clases a pesar de 

las circunstancias y llevando elementos como un tablero, una silla, una mesa.  Digamos que 

surgió un aliento de solidaridad que animó al magisterio quindiano a estar presente como 

posible solución en medio de una calamidad social. 

 

A continuación, el Sindicato de Trabajadores de la Educación del Quindío (SUTEQ), toma la 

decisión de permanecer enseñando en medio de los escombros con la intención de ayudar 

como magisterio a resolver una crisis sistémica, a través de la promoción de mesas de trabajo 

desde colectivos sociales y sindicales, para organizar un área educativa especial que brindase 

atención integral a los alumnos y a la comunidad educativa. Para lograrlo, se hacía necesario 

adoptar planes de estudio y horarios flexibles, así como estrategias pedagógicas capaces de 

ofrecer alternativas a la problemática educativa originada por el terremoto. Lo anterior se 

consignó en el documento “Mesas de trabajo para un área educativa especial”, que fue 
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rechazado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), y, en su lugar, se decidió 

implementar de manera unilateral una reforma educativa que ya se había pactado con el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), denominada “Transformación de la Institución 

Educativa: Escuela como unidad básica para el cambio”.  

 

Tras la decisión tomada por el MEN de reformar la educación en el departamento del Quindío, 

implementando un modelo educativo que no correspondía con las necesidades del momento, 

los docentes y sus colectivos, sintiéndonos ignorados y marginados, emprendimos la tarea de 

estudiar el impacto de los ajustes estructurales aprobados y sus implicaciones para la 

profesión docente quindiana. 

 

Como docentes, entendimos que debíamos conocer los discursos y códigos que serían 

utilizados para introducir la reforma auspiciada por el BID, lo que suponía un cambio radical 

a la institución educativa, la cual, a partir de esas lógicas, pasaría a llamarse “Colegio 

Completo”, nombre dado a la escuela dentro de un programa demostrativo denominado 

“Nuevo Sistema Escolar”.  

 

Se da inicio entonces a una labor de análisis y reflexión de dicho programa, para lo cual se 

creó el Colectivo Pedagógico Isegoría, que coordiné en aquel entonces con la asesoría y 

orientación investigativa del académico Emilio Serna Giraldo. Para ello se realizaron múltiples 

talleres, sesiones de estudio, grupos de discusión y de reflexión, acerca de los ajustes 

estructurales que traían esta nueva política educativa, al tiempo que iniciábamos 

acercamientos a los discursos filosóficos y sociológicos de mayor relevancia para la época, en 

sintonía con el sistema de pensamiento crítico. 

 

Para dar cauce a dichos estudios, se obtuvo la información correspondiente a los contenidos 

y el marco lógico de la reforma en cuestión, que luego de ser analizados, se socializaron a 

nivel local y nacional por medio de los sindicatos docentes del país. Cabe mencionar que los 

educadores que nos reuníamos a estudiar la reforma, defendíamos una postura de 

modernidad basada en la consecución de la libertad, la igualdad y la fraternidad, ya que 

creíamos que era la tarea de la escuela existente hasta antes del terremoto.  

 

Con esta postura crítica, y producto del ejercicio de indagación de los alcances y ajustes de la 

reforma al sistema educativo, encontramos que se desplazaban los cimientos de la escuela 

existente por otros, que nos alejaban de la modernidad. Denunciábamos que ese tipo de 

reforma transformaría la educación en un sistema afín al neoliberalismo y sus políticas, y se 

perderían los procesos de modernización cultural alcanzados, tan necesarios para el 

desarrollo sociocultural de la región. Creíamos que ser modernos nos aproximaba a una “vida 

buena”, como lo propuso Kant, porque en el imaginario colectivo era sinónimo de libertad, 

igualdad y fraternidad, por lo cual veíamos truncadas las posibilidades de llegar a la 

modernidad que aspirábamos para las actuales generaciones. Justificábamos así los 

cuestionamientos que realizábamos sistemáticamente, sabiendo que la retórica del discurso 

educativo de los 90’s ocultaba un engaño de mayores proporciones.  
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Años después, al reflexionar acerca de lo ocurrido, y luego de un proceso de autoindagación, 

logré reconocer que existen otras perspectivas de mundo, al tiempo que descubrí que el 

engaño que habíamos identificado en la norma, preexistía ya en la educación que 

impartíamos y defendíamos en su momento, pues la modernidad en sí misma resultó ser una 

abstracción.  

 

Durante los años 1999 a 2013 participé en foros académicos, seminarios sindicales, 

asambleas, grupos de discusión, y otras actividades a nivel nacional e internacional. En ellas, 

se exponían los hallazgos del análisis de los ajustes estructurales a nivel educativo, en los 

cuales los docentes pasaríamos a ser funcionarios adscritos a una institución educativa 

esclava de los resultados, generando un proceso de deshumanización de la enseñanza. 

 

Para sustentar las posturas críticas al sistema educativo, realizamos una sistematización de 

los aportes encontrados por nosotros y otros colectivos sociales, que se consignaron en 

diversos documentos, algunos de los cuales son anexados al final de este trabajo. De allí surgió 

la idea de construir, de manera mancomunada, un artículo académico que entrara en diálogo 

con el pensamiento sindical, elaborándolo con una postura que contenía la síntesis del análisis 

crítico hecho a la reforma, todo ello bajo el titulo ¿Qué es el Nuevo Sistema Escolar? 

 

Se nos permitió difundir (Ocampo y Equipo Pedagógico ISEGORIA, 2001, p. 21- 27) esos 

análisis en el ejemplar nº. 54 de 2001 de la revista “Educación y Cultura”, de la Federación 

Colombiana de Educadores (FECODE)., al tiempo que pudimos debatir con los agentes del 

MEN las críticas hechas a los programas de reforma, cuyos resultados también fueron 

publicados bajo el titulo Debate Educativo Nuevo Sistema Escolar ¿Autonomia o 

Autofinanciacion? (2001, p6-20), en el cual partició Roberto Zarama como responsable ante 

el MEN y el BID para difundir la reforma; Francisco Cajiao, como investigador y catedrático de 

varias Universidades colombianas, SUTEQ y el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes 

de Fecode (Ceid-Fecode) (2001, p. 6-20).  Así mismo, se nos brindó la posibilidad de replicar 

la labor de difusión en los sindicatos de Asturias, donde también se cotejó el análisis con la 

realidad educativa, descubriendo que compartíamos una misma gramática en los postulados 

de la política educativa. Allí, dando una conferencia a los docentes afiliados al Sindicato Único 

de Trabajadores de la Educación de Asturias (SUATEA), descubrí que la reforma que 

estábamos cuestionando en el Quindío ya se había aplicado en otros países de habla hispana, 

es decir, que lo que parecía para algunos pura especulación y motivo de debate, estaba ya 

ocurriendo al otro lado del atlántico.  

 

Haber encontrado esta realidad en el exterior me llevó a una pausa reflexiva, que me motivó 

a la búsqueda de otras respuestas que superaran la visión crítica y aportaran soluciones. Esto 

me llevó a conocer otras narrativas que me permitieron realizar cambios a nivel personal y de 

concepción de la educación. Se dio una variación de postura y enfoque ante las lógicas del 

sistema, asumiendo una concepción de lo humano, de lo social, de lo cultural, de lo político y 

de lo pedagógico-educativo, con el ánimo de trascender los análisis efectuados. Es desde 

estos referentes desde donde se desarrolla este trabajo. 
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En tal sentido, la investigación que aquí se ofrece, además de tener una perspectiva 

biográfica-narrativa, participa de los enfoques histórico-hermenéutico, fenomenológico y 

sociocultural-naturalista, con el objetivo de dar una mirada holista a la problemática de 

análisis, buscando generar reflexiones que den cuenta de las experiencias y las vivencias de 

lo que ha ocurrido en la vida de los docentes del departamento del Quindío en estos años. 

 

La elección de un enfoque biográfico-narrativo para este trabajo tiene que ver con la 

posibilidad de pensarme desde otros espacios y poder abordar una realidad y un orden social, 

en el que estamos todos implicados: docentes, educación, cultura y sociedad. He habitado la 

escuela como estudiante, como docente y luego como formador de formadores, lo que me 

posibilita para hablar desde la experiencia propia y compartida, que resulta transcendental y 

enriquecedor como investigador en este tipo de estudio. 

  

La narrativa antes ofrecida acerca de la reforma educativa se compagina a nivel cronológico 

con mi experiencia de vida, que desde lo biográfico comparto a continuación. Cabe mencionar 

que a medida que ocurrían los ajustes educativos, yo los vivía de cerca en todas sus 

dimensiones. Como docente, experimenté y sentí las circunstancias normativas, económicas, 

culturales, sociales, políticas e históricas del momento en que empezó la implementación del 

programa Nuevo Sistema Escolar, por lo que experimenté los primeros coletazos de lo que en 

esta investigación he llamado: el Poder y las reformas estructurales del sistema educativo.  

 

Debo advertir que, en otra época, no me habría interesado en las vivencias emocionales que 

tienen lugar en las instituciones educativas, al fin y al cabo, estaba imbuido en una concepción 

cartesiana de lo humano, en la que yo mismo sacralizaba la lógica y la razón.  

 

No obstante, aunque hubiese renunciado a la carrera docente, he podido mantener una 

relación fluida de manera permanente con maestros y maestras que actualmente se 

desempeñan en instituciones educativas oficiales en todos los niveles a nivel nacional; 

cercanía que, como investigador, me brinda la posibilidad de comprender, no sólo lo que 

piensan los educadores, sino también, cómo se encuentran en su animosidad, es decir, cómo 

se sienten las personas que siguen en la labor después de los ajustes estructurales al sistema 

educativo. El interés es explorar y describir la incidencia de dichos ajustes en las modulaciones 

de sus vivencias emocionales, y su repercusión en la identidad profesional docente, pues los 

testimonios de primera mano, sin pasar por ningún filtro interpretativo, indican que la 

experiencia les resulta cada vez más agobiante, restrictiva, irritable, constrictiva y frustrante. 

 

Con base en lo antes señalado, la tesis que aquí se desarrolla permite que el sentido y los 

significados de esos testimonios sean recuperados mediante narrativas y discursos 

construidos a varias voces, para lo cual nos sumergimos en el espacio y en el tiempo de las 

vidas de los actores, para descubrirnos inmersos en un modelo social, que poco reconoce la 

voz y expresiones propias de quienes experimentan la labor docente.   

 

Este trabajo se estructura con variedad de métodos y de técnicas de recolección de la 

información, que, en su conjunto, enriquecen lo biográfico-narrativo, buscando comprender 
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a través de un análisis multifactorial, lo que ha pasado en las vivencias emocionales y en la 

identidad profesional docente por los ajustes del nuevo sistema escolar. Esta diversidad de 

métodos y de técnicas, además de las historias de vida, la autoindagación, el estudio de caso, 

suponen ampliar el horizonte reflexivo, ya que permiten observar a los docentes en 

situaciones reales, en circunstancias institucionales, en incidentes problemáticos, en 

contextos administrativos, en dinámicas en las que se manifiestan sus críticas al sistema, los 

incidentes en los que se involucran y las emociones que se generan, describiendo por ende 

las afectaciones sufridas en la imagen de sí mismo y su identidad. 

 

Ahora bien, para alcanzar los objetivos propuestos, esta investigación se llevó a cabo en tres 

momentos procesuales, que hicieron posible articular lo epistemológico con lo ontológico y 

lo metodológico: un momento histórico hermenéutico, un momento sociocultural-naturalista 

y un tercer momento fenomenológico. A continuación, procedo a describirlos. 

 

Momento 1. Histórico-hermenéutico: se hace una interpretación de los discursos producidos 

y divulgados por organismos y agencias nacionales e internacionales, respecto a lo educativo 

y lo pedagógico, esencialmente en lo que tiene que ver con la profesión docente y la 

institución educativa, para localizar en ellos las trazas en las que se redefine la función de la 

escuela y se prescriben nuevas tareas y responsabilidades para los docentes; se identifican y 

analizan normas, leyes, decretos que producen los ajustes estructurales al sistema educativo, 

enfatizándose la reflexión sobre aquello cuyas lógicas fijan nuevas reglas y nuevas dinámicas 

que condicionan la labor docente, buscando establecer alguna relación de estos con la crisis 

de la modernidad; se cruzan esos discursos con los postulados del proyecto neoliberal y se 

procura comprender la sujeción de la docencia a las exigencias del modelo económico, del 

capitalismo en su fase actual; se indaga a partir de lo hallado, según el significado que 

conceden los docentes a sus acciones, si hay relación entre esos discursos y las modulaciones 

en las vivencias emocionales, y su incidencia en la identidad profesional docente; entender el 

papel que tienen esos discursos como organizadores del psiquismo en la sujeción de la 

docencia a una función económica y a las lógicas del poder. 

 

En este momento se ha tratado de comprender cómo inciden los programas reformistas en 

las mentalidades de los docentes y en la capacidad de respuesta ante los ajustes estructurales 

que desde el poder se han propiciado al sistema educativo. Ello ha implicado reflexionar sobre 

los contenidos de las políticas educativas en las modulaciones de las vivencias emocionales 

de quienes ejercen la profesión docente y, por ende, señalar la capacidad preformativa o 

efectos de los discursos del Nuevo Sistema Escolar, en cuanto a que está postulando la 

emergencia de un tipo-otro de identidad profesional docente, o al menos, a lo que se designa 

como identidad. 

 

Momento 2. Sociocultural-naturalista: se vuelca la mirada hacia las dinámicas de la vida 

cotidiana, la jornada escolar, el clima relacional, las calidades del entorno, los efectos de  

campo, los comportamientos, las prácticas sociales en las que incurren los sujetos en función 

de las prescripciones que codeterminan las nuevas obligaciones que se imponen a los 

docentes, para que sean agentes de contención social; se reflexiona sobre las circunstancias, 
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las situaciones y acontecimientos que tienen lugar en el contexto escolar, de tal modo y 

manera que permita comprender por qué se yuxtaponen funciones de control social con lo 

educativo y tareas de gubernamentalidad; se explora y describe la relación de lo antes 

señalado con los ajustes estructurales al sistema educativo; se posiciona el análisis y la 

reflexión en cómo las dinámicas relacionales se alteran, por lo que se indagan las condiciones 

de esos entornos regulados en función de lógicas de excesiva vigilancia y control; se investiga 

en las calidades del entorno donde tiene lugar la acción docente, pero con respecto a las 

vivencias de los agentes involucrados, no sólo en tareas pedagógicas, sino también, en tareas 

de administración y gestión.  

 

Aquí se precisa conocer si las reglas que accionan el contexto escolar actual producen 

modulaciones en las vivencias emocionales e inciden en la identidad profesional docente. De 

antemano se sabe que la labor se experimenta como un servicio-función para una institución 

escolar que perdió espacios, tiempos, ánimos; que sobrevive esclavizada por las expectativas 

de desempeño, metas de cobertura y permanencia; que se rebusca recursos para obtener 

niveles de eficacia, luchando por un sintético de calidad en un mercado educativo. Ahora se 

precisa comprender esos ajustes estructurales al sistema educativo, por lo que se examinan 

las reglas que hacen funcionar lo social y su relación con las vivencias emocionales de los 

docentes, bajo diversas teorías que aportan modelos explicativos e interpretaciones sobre el 

comportamiento humano y las relaciones. Teorías que hablan del poder, de la 

gubernamentalidad, del control, de las estructuras, de la acción, de la autonomía, de la libre 

agencia, etc. Y en efecto, se llevan a cabo observaciones en el contexto escolar, registrando 

las vivencias emocionales de los docentes, para determinar si se relacionan o no con los 

contenidos de las reglas del actual sistema escolar, y así, indagar qué tan gobernados están 

los docentes del Quindío por reglas, procedimientos y nuevas funciones impuestas durante la 

jornada escolar. 

 

Momento 3. Fenomenológico: se ha realizado como una experiencia, que permite, no sólo 

interpretar los significados de las acciones y el sentido que los docentes conceden a sus 

vivencias cuando las narran, sino también, efectuar un análisis sobre las creencias de los 

sujetos investigados, para lo cual se hace una reflexión sobre los patrones de referencia, las 

mentalidades, las opiniones y percepciones; descubrir y describir los detalles de esas vivencias 

emocionales en relación con los ajustes estructurales que, desde el Poder, se han propiciado 

sobre el sistema educativo, y la regulación específica que interviene como reglas de acción 

que gobiernan la labor docente, por lo que se ha profundizado en la comprensión de la 

conciencia que tienen del sí mismo y su perspectiva de mundo.  

 

En este momento investigativo, se ha buscado conocer, según los significados otorgados a sus 

experiencias, cómo se afectan o no emocionalmente las personas que han aportado sus 

relatos, mediante narrativas en las que describen sus recorridos personales y trayectos 

profesionales, cuya riqueza nos aproxima, con evidencias, a las dinámicas en las que se 

experimentan a sí mismos durante el ejercicio de la labor docente. Apoyados en un marco 

conceptual, a partir de teorías que hablan de las subjetividades, el actor, del agente, el 

habitus, las vivencias, se ha logrado una aproximación a ese mundo interior de los maestros 
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y maestras que laboran al servicio del Nuevo Sistema Escolar. Siendo una investigación 

biográfico-narrativa, se ha investigado, no sólo el comportamiento de los docentes, sino 

también, el sistema de creencias, las causas del autosometimiento y la domesticación. Las 

narrativas obtenidas son en sí mismas las identidades profesionales que se reconfiguran en 

función de las historias que nos ofrecen los participantes, pues en ellas se revelan los procesos 

de crecimiento personal, desarrollo profesional e, incluso, las afectaciones emocionales que 

impactan en la experiencia vital. 

 

Los momentos antes descritos resumen la extensa labor que se llevó a cabo para el desarrollo 

de la tesis, y ofrecen una panorámica general de la intención que cómo investigador tuve a lo 

largo del proceso. Para cerrar esta presentación e introducción, sólo hace falta describir 

brevemente cada uno de los siete capítulos que conforman la estructura del documento. 

 

En el primer capítulo, titulado "Introducción", se hace la presentación e introducción de la 

temática y de mi historia de vida, se continúa con la justificación del porqué de esta 

investigación, se elabora la descripción y la formulación del problema de investigación, a 

partir de los cuales se definieron los objetivos generales y específicos, para culminar con la 

elaboración del estado del arte. 

 

En el segundo capítulo, titulado "Marco Conceptual", se seleccionan los modelos explicativos 

y comprensivos a emplear en el desarrollo de la investigación, se establecen las categorías 

interpretativas para emplear en el análisis de los fenómenos estudiados y se formulan las 

dimensiones de la identidad profesional docente a estudiar. 

 

En el tercer capítulo, titulado "Metodología", se define el tipo de investigación y el horizonte 

metodológico y epistemológico, que orientan los procesos de análisis e interpretación, a 

partir de los cuales se elaboró un diseño metodológico compuesto por seis etapas y soportado 

por una diversidad de métodos y técnicas. 

 

En el cuarto capítulo, titulado "Descripción y Análisis de Datos Empíricos", se presentan los 

resultados obtenidos, estructurados de acuerdo con la metodología propuesta en función de 

los objetivos, desarrollándose un apartado temático por cada método empleado, 

enriqueciendo así la experiencia investigativa al explorar diferentes facetas de la misma 

problemática. 

 

En el quinto capítulo, titulado "Conclusiones", se presentan los hallazgos más significativos 

que como investigador encontré en las dinámicas analizadas ante las inquietudes de 

investigación propuestas y los métodos empleados. 

 

En el sexto capítulo, titulado "Hallazgos de una vida en la docencia: la Subjetividad 

Hiperadaptada", se desarrollan unas reflexiones producto de mi experiencia personal como 

educador/investigador involucrado en las dinámicas de un sistema de educativo que ha 

sufrido profundas transformaciones en los últimos años, buscando con ello dar cuenta del 

porqué de esta situación. 
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Finalmente, dentro de las posibilidades que ofrece una tesis biográfico narrativa, me atrevo 

a desarrollar en el séptimo capítulo un epílogo titulado "Educar... Un Viaje Sin Fin", en el cuál 

ofrezco una mirada alternativa a la profesión docente, buscando opciones que permitan 

disolver un malestar que se ha generalizado, dando paso a una nueva concepción de lo 

pedagógico y lo educativo, que no entre en lucha con lo establecido, sino que pueda coexistir 

con ello. 

 

1.1. Justificación 
 

Por qué este estudio… 

 

Desde la década de los 90’s, con la implementación del Nuevo Sistema Escolar, se ha venido 

reestructurando la profesión docente en el departamento del Quindío. A la fecha, no se 

cuenta con estudios acerca de los efectos de dicha reforma educativa en los educadores, 

quienes presentan un creciente malestar e insatisfacción en el ejercicio de su labor.  

 

Por ello, la investigación que se propone acerca de "Poder, discursos y reformas educativas 

en la configuración de la identidad emocional y profesional docente. Colombia (1999-2013)", 

cobra especial relevancia, ya que se propone dar cuenta de una realidad profesional 

enmarcada en una normatividad y discursividad que genera cambios emocionales, que no 

aparecen documentados en otras investigaciones que se limitan a dar respuestas 

tradicionales situadas en paradigmas positivistas que centran su interés en temáticas como 

la eficacia técnica del desempeño docente o su experticia profesional, entre otras. Este 

trabajo dirige la mirada hacia lo emocional y lo afectivo de los educadores, cuyas vivencias 

están inmersas en procesos y ajustes gubernamentales, por lo cual se aporta una nueva 

perspectiva de investigación, que, bajo un enfoque biográfico narrativo, indaga las relaciones 

entre sistema e individuo que tienen lugar y se producen en un contexto dónde la política 

educativa impacta sobre las subjetividades de los actores. 

 

Recientes estudios sobre los cambios en la profesión docente reconocen una crisis identitaria, 

al tiempo que alertan sobre la radicalización de problemas de salud, consecuencia de un 

aumento en las exigencias y las nuevas tareas asignadas a la institución educativa. Por esto se 

hace necesario conocer qué está pasando en las vivencias de las personas que se desempeñan 

como docentes, al tiempo que se debe comprender el impacto de las reformas y los ajustes 

realizados al sistema educativo. 

 

De hecho, la presente investigación toma en consideración el informe fechado el 14 de 

febrero de 2014, publicado por el Observatorio de la Universidad Colombiana y la Fundación 

Compartir. En él se concluye que es muy escasa la investigación y la reflexión sobre los 

impactos del Estatuto Docente, o sea, del decreto 1278 de 2002, en relación a sus efectos 

sobre las expectativas de promoción de los docentes. De manera puntual se advierte que: 
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"Existen diversos testimonios de docentes individuales y de grupos de docentes, señalando 

un creciente ‘malestar’ e insatisfacción con el 1278, que hace una crítica cotidiana a la 

evaluación de desempeño que es realizada de manera subjetiva por el rector-gerente, en 

ausencia de parámetros objetivos y universalistas de evaluación, lo que genera relaciones 

de subordinación al rector-gerente, que son indignas de una verdadera ‘profesión’ y que 

invalidan la pretensión cosmética de campañas de mejoramiento de la imagen social del 

docente… Se denuncia la ‘burocratización’ de la docencia, atribuida a la alta carga de 

informes, reportes, evaluaciones y otras tareas administrativas, adicionales a la docencia y 

que recargan la jornada de trabajo cotidiana" (Observatorio de la Universidad Colombiana 

y Fundación Compartir, 2014, p.1). 

 

El informe señala además que hay una problemática recurrente en los distintos testimonios 

aportados por los educadores, en cuales se evidencia un aumento significativo del número de 

docentes sumidos en experiencias conflictuales, bien sea por las direcciones escolares, por 

los procedimientos de evaluación, y/o por el atosigamiento de funciones, etc... Algo está 

pasando. 

 

Así pues, en dicho informe se exponen situaciones, circunstancias, incidentes, juicios, 

creencias y detalles que señalan la presencia de discursos, políticas, subjetividades, que, 

desde el Poder, están prescribiendo un tipo de identidad profesional docente insatisfecha y 

de creciente malestar producto de una regulación estatutaria. 

 

Por ello, esta investigación brinda la posibilidad de realizar una mirada holista a las vivencias 

emocionales de los docentes que han sido expuestos, a partir de 1999, a: nuevas reglas de 

acción, prácticas institucionales de gerencialismo, exigencias y funciones de control social, 

metas de evaluaciones de desempeño; es decir, a que les midan subjetivamente el 

cumplimiento de unas tareas que nada tienen que ver con la formación y el desarrollo de los 

niños que educan. 

 

En el mismo informe se expresa de manera puntual que: 

 

"No se conoce trabajos que desplieguen una mirada sobre las oportunidades reales de 

formación (postgrados) requeridas para la promoción, sobre la naturaleza de las 

evaluaciones realizadas sobre los docentes, sobre las percepciones de docentes respecto a 

la calidad y satisfacción del ejercicio de la docencia, sobre las tensiones e interacciones 

entre docentes de ambos Estatutos en el mismo establecimiento, sobre las relaciones 

laborales entre docentes y los ‘rectores-gerentes’ del colegio.” (Observatorio de la 

Universidad Colombiana y Fundación Compartir, 2014, p.1). 

 

La investigación está orientada a la obtención de testimonios con detalles y descripciones que 

ponen el acento en los aspectos antes mencionados, por lo que el trabajo cobra mayor interés 

y relevancia, ya que indaga aspectos que son desconocidos en este momento. 
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Así mismo, en una investigación reciente realizada en Colombia por Bautista (2009), acerca 

del proceso de profesionalización docente, se encontró que la normatividad que ha usado el 

Poder a través del sistema educativo tiene la capacidad de determinar la producción y 

reproducción de las propiedades estructurales de la profesión docente. Este aspecto 

estructurante también es objeto de estudio en el presente trabajo, por lo cual se puede decir 

con certeza que hay una necesidad que justifica su elaboración. 

 

 

1.2.      Descripción del problema de investigación 
 

El sistema educativo colombiano ha sufrido ajustes estructurales durante los últimos años, 

específicamente, el periodo comprendido entre 1999 a 2013. Se han promovido cambios por 

parte del Estado, que redefinen el funcionamiento de la escuela y la profesión docente en 

Colombia, a partir de la implementación del programa “Nuevo Sistema Escolar”. Éste se 

propuso, según sus exponentes, como una medida de contingencia para la situación de 

emergencia que se presentó en el departamento del Quindío, producto del sismo ocurrido en 

1999.  Sin embargo, el programa resultó transformándose poco a poco en directrices 

nacionales que terminan por reformar todas las estructuras del sistema educativo, mediante 

ajustes graduales a la ley e ilegalismos, que están alineados a un modelo económico 

neoliberal. 

 

Así pues, se convierte un programa demostrativo en política de Estado, y se aplica en todo el 

país mediante la Ley 715 de 2001, lo que requirió modificaciones a la Constitución Política de 

Colombia, realizada mediante acto legislativo 01 de 2001. Estos cambios, se relacionan 

directamente con el sistema de financiamiento de la educación, produciendo: un cambio de 

modelo basado en el “situado fiscal” a otro basado en una “bolsa única de recursos”; un 

cambio de paradigma de “derecho a la educación” al de “servicio educativo”; y la adopción 

del paradigma de “subsidio a la demanda”, dejando atrás el de “oferta cultural”.  

 

Se observa que estos cambios de paradigmas y modelos, articulados a parámetros de 

productividad, afectan las dinámicas educativas, que comienzan a ser reguladas a través de 

dispositivos de cálculo como matrices, tazas de cobertura, relaciones técnicas alumno-

docente, entre otros. De manera puntual, se establecen Convenios de Desempeño que 

obligaban a la adopción de un modelo de asignación de recursos con base en resultados, lo 

que modifica el contexto escolar y la concepción de lo educativo, generando dinámicas que 

redefinen el rol de los educadores y la escuela. 

 

El nuevo sistema que se configura tras la reforma promueve la aparición de otras 

características de docente, toda vez que la escuela es repotencializada y ajustada a las lógicas 

de una unidad productiva. Ambos actores, educador y escuela, experimentan procesos de 

transformación social, cultural y económica; cambian las relaciones a todos los niveles, y los 

lleva de manera inevitable, a una pérdida de sentido.  
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Es de resaltar que los ajustes educativos que se implementan en el país son pilotados primero 

en el departamento del Quindío, dada sus características en cuanto extensión, densidad 

poblacional, posición geográfica, infraestructura, desarrollo económico, entre otros. Por ello, 

el contexto presentado con anterioridad se vivió de primera mano en estas tierras. 

 

Los primeros lugares del país en los que se implementaron las estrategias y ajustes 

formulados por el gobierno central, producto de las reformas, fueron las escuelas y colegios 

de la región, quienes debieron implementar las medidas y acciones que estaban preescritas 

por parte del Ministerio de Educación Nacional. 

 

Es en la escuela en donde se vive una reforma educativa que produce cambios profundos a 

nivel estructural: se reduce la planta docente, al igual que el número de directivos y de 

personal administrativo, así como el personal encargado de servicios generales; se 

incrementa el número de alumnos por curso; se elimina la educación nocturna; desaparecen 

los institutos de educación especial, entre otras situaciones. Todo esto hace que la escuela 

pierda su carácter educador y se convierta en un escenario administrativo, regulado por 

sistemas y procesos cuyo criterio de decisión deja de ser lo pedagógico y pasa a ser lo 

económico. 

 

Lo anterior conlleva a un aumento de las tensiones y conflictos en el entorno educativo, 

producto de las exigencias de cobertura y demandas de otras agencias del Estado, que 

recurren a la escuela para obtener información acerca de las poblaciones atendidas. Se 

incrementa así la demanda de funciones hacia los docentes, quienes deben emplear parte de 

su tiempo laboral en el cumplimiento de formatos y requisitos que nada tienen que ver con 

la educación.  

 

Todo ello supone situaciones de estrés y sobrecarga de trabajo, que tienen un impacto en las 

actividades diarias que transcurren en las escuelas, perdiendo éstas su sentido y concepción 

educadora, e inexorablemente, convirtiéndose poco a poco en escenarios patógenos, dónde 

diferentes facetas de la violencia se tornan en eventos casi cotidianos. ¡Estamos ante una 

escuela en crisis! 

 

Al mismo tiempo que se modifican las características de la institución escolar, lo hacen las de 

la profesión docente. En línea con las ordenanzas contenidas en la Ley 715 de 2001, cuyas 

disposiciones son de base económica y reduccionista, se da vía libre a nuevas 

reglamentaciones sobre la profesión docente. Tal es el caso del Estatuto del 

Profesionalización Docente implementado por medio del Decreto 1278 de 2002, que 

establece nuevos parámetros para el ejercicio de la docencia, entre ellos, el ingreso de 

profesionales sin capacitación pedagógica a cargos docentes que eran de exclusividad para 

licenciados y maestros normalistas. Con esta medida en particular se produce una ruptura de 

la concepción de educador, y comienzan a coexistir dos realidades profesionales en el mismo 

escenario, cada una con diferentes visones y enfoques.  
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Encontramos una profesión regida por dos normas, el Decreto 2277 de 1979 designa al 

educador como “servidor público de régimen especial”, lo que conlleva a un reconocimiento 

social y otra serie de derechos, mientras el decreto 1278 de 2002 lo reconoce como 

“funcionario del servicio educativo”, imponiéndole nuevas obligaciones y despojándolo de los 

beneficios previos. Un cambio tan radical ¿ha afectado la experiencia vital de los docentes del 

Quindío?  

 

En el mismo sentido, estudios realizados señalan que hay un malestar generalizado y un 

creciente deterioro de las condiciones personales de quienes laboran en la docencia, pero, 

estas situaciones ¿qué tan asociadas están a la reforma educativa llevada a cabo entre 1999 

y 2013?, o ¿hacen parte de la casuística social, y la profesión docente tan sólo ayuda a que se 

cronifiquen? Estas inquietudes invitan a reflexionar acerca de la labor, y a preguntarse ¿qué 

está ocurriendo a nivel social, cultural, educativo y personal? 

 

Para culminar, cabe mencionar un estudio contratado a profesionales de la psicología en el 

año 2013 por parte de la organización sindical de docentes del departamento, que validó la 

presencia del llamado Síndrome Burnout en los maestros del Quindío, lo que evidencia un 

problema de salud asociado al ejercicio de la profesión. Esto nos lleva a preguntarnos ¿cómo 

está la profesión docente nivel emocional?, y ¿qué imagen tienen de sí mismos los 

educadores? 

 

 

1.3. Objetivos 
 

Lo que se expuso con anterioridad nos lleva a cuestionarnos de manera puntual acerca de las 

reformas educativas y las vivencias del educador, por ello es pertinente preguntarnos: 

 

¿Qué ajustes estructurales alteran el sistema educativo colombiano entre los años 1999 y 

2013 y cuál es su incidencia en la vivencia emocional y la identidad profesional docente? 

 

Objetivo general 

Comprender por qué los ajustes estructurales en el sistema educativo colombiano, 

ocurridos entre los años 1999 y 2013 inciden en la identidad emocional y la identidad 

profesional del docente.  

 

Objetivos específicos 

1. Analizar las normas del sistema educativo colombiano con las que se realizaron 

los ajustes estructurales a la labor docente y a la institución educativa entre los años 

1999 y 2013.  

2. Explicar cómo el Poder y sus lógicas, ejercen presión sobre la identidad 

profesional docente, a partir de las modulaciones emocionales generadas por el 

programa Nuevo Sistema Escolar. 
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3. Indagar en la labor docente, sus vivencias emocionales a partir de cómo está 

en su pensar, en su sentir y en su hacer, por causa de los ajustes estructurales 

realizados en el sistema educativo entre 1999 y 2013. 

4. Describir la identidad emocional y profesional docente de los maestros y 

maestras del Quindío, a partir de las reflexiones acerca de sus vivencias emocionales: 

de cómo se sienten y de cómo se perciben. 

 

 
1.4.       Estado de la cuestión 

 

En primer lugar, se ha hecho un paneo sobre investigaciones recientes sobre la profesión 

docente y se encontraron múltiples estudios que mencionan la importancia de las emociones 

en el proceso de construcción de la identidad profesional docente (Hargreaves, 2001; 

Zemblyas, 2003); otras investigaciones han estudiado la incidencia de la dimensión emocional 

en los procesos de enseñanza, otras han mostrado los efectos de las reformas en relación con 

lo emocional, la formación docente y el desarrollo profesional (Nias, 1989; Boler, 1997; Little, 

1996; Hargreaves, 1998 en Zemblyas, 2003).  

 

En segundo lugar, se han revisado estudios que recogen no sólo los aspectos que se asocian 

con el contenido afectivo de la educación, sino también el impacto emocional que produce la 

demanda del trabajo docente, tales como: como el estrés y “burnout” (Day, Sammons et al., 

2007). Así hacen alusión a los cambios y alteraciones en la identidad profesional docente. 

 

Por ejemplo, en los trabajos de observación sobre las interacciones de docentes con su 

entorno educativo (padres, alumnos, directivos) A. Hargreaves (2001) acuñó el concepto de 

“geografías emocionales” y las que describió en términos del distanciamiento o acercamiento 

en las relaciones y de los soportes o amenazas a los vínculos emocionales básicos. El autor 

mencionado distinguió cinco de estas geografías, estas son: sociocultural, moral, profesional, 

física y política. Todas con una tendencia más al distanciamiento que al acercamiento en las 

relaciones.  

 

En forma similar, en un estudio con profesores de Tanzania, Barrett (2008) recogió esta 

tensión entre elementos relacionales o de interacción, que muchos consideran como 

inherente al trabajo pedagógico, muy cercanos a la identidad docente y el distanciamiento 

producido por definiciones externas como la presión sobre los profesores para producir 

resultados (Jessop y Penny, 1998; Osborn et al., 2000; George et al., 2003 citados por Barrett, 

2008). Avalos et al (2010, p. 242-243) 

 

Ahora bien, no es objeto de la tesis ligar sus reflexiones a una u otra denominación de origen 

sobre las múltiples formas en que se ha categorizado y demostrado la creciente crisis de las 

profesiones, entre ellas la profesión docente. Pero se traen a colación esos aportes para 

indicar que es un fenómeno real y ampliamente aceptado. Estamos ante una creciente 
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dinámica cultural en la que se registra una patologización de la profesión docente, sobre lo 

cual existe abundante literatura académica y científica. 

 

Con respecto a lo emocional, López Sánchez (2009) sugiere que: 

 

 "…todo concepto emocional/afectivo carece de fronteras definidas, que el ser humano 

es una unidad psicosomática, en que todo está interconectado, en su base bioquímica, 

fisiológica, cerebral y, lo que es más importante aún, mental, verbal y afectiva… Somos 

un ser para el contacto y la vinculación, lo que quiere decir, inexorablemente, que si no 

entramos en contacto con los demás y no nos vinculamos a algunas personas, podemos 

morir (el peligro más extremo), desarrollarnos de manera deficiente emocional y social 

o, en el menor de los casos, sufrir por tener relaciones interpersonales inadecuadas o 

conflictivas" ( p. 10-26) 

 

Para situar los antecedentes o el estado de la cuestión se ha encontrado que en el contexto 

hispanoamericano hay gran variedad de análisis que aportan desde distintas disciplinas una 

mirada especifica al tema de la ‘salud mental’ de los maestros, otros análisis están asociados 

a la existencia de una posible enfermedad laboral, bien sea: “Síndrome de Burnout”, 

“Malestar Docente” o el “Síndrome de Agotamiento Profesional” (SAP).  

 

Síndrome de Burnout: De acuerdo con un estudio elaborado por Rubano (2002) respecto a 

los antecedentes de la noción de Síndrome de Burnout, señala la autora que en su forma más 

extrema se concibe como punto de ruptura, más allá de la cual la capacidad de enfrentarse 

con el ambiente resulta severamente disminuida y es especialmente duro para personas 

entusiastas e idealistas. Indica además que existe una perspectiva psicosocial que ha logrado 

más simpatizantes y tiene que ver con la definición de burnout elaborada por Maslach y 

Jackson (1986), consideran el burnout como una respuesta principalmente emocional. 

Situando los factores laborales y los organizacionales como condicionantes y antecedentes. 

Según Rubano (2002), citando a Maslach y Jackson (1981, 1985,1986), el burnout se puede 

asumir como síndrome tridimensional que aparece en profesionales cuyo objeto de trabajo 

son personas y añade tres dimensiones características. Una de ellas es el “agotamiento 

emocional”; que se define como cansancio y fatiga que puede manifestarse física y 

psíquicamente o como una combinación de ambos.  

 

Malestar Docente. Con la categoría “malestar docente” desarrollada en trabajos como los de 

Esteve Zarazaga (1994) en España, Rubano (2002) y Martínez et al (2009) Argentina, se accede 

al complejo proceso en el cual los maestros van expresando sus marcas subjetivas y 

corporales, producidas en un proceso laboral soportado a costa de un importante desgaste y 

sufrimiento.  

 

Se asume la importancia de esta noción por cuanto está directamente relacionada con el 

sufrimiento, y al hablar de sufrimiento nos lleva a pensar en experiencias en las que hay 

marcas subjetivas y corporales, es decir, abre la posibilidad de abordar el estudio de una 
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problemática que surge por el aumento de grados de insatisfacción que luego se expresan 

como un malestar que se inscribe en el terreno de las vivencias emocionales.  

 

La premisa anterior supone que es legítimo autoindagar e indagar para rastrear esas marcas 

subjetivas resultantes de modalidades de relación y las condiciones de los contextos 

escolares, por ende, del carácter relacional de lo emocional, como experiencia que en forma 

simultánea se expresa en el nivel de lo singular (lo más propio) y como fenómeno colectivo. 

Este plano singular y colectivo se constituye en una trama que, de acuerdo con ciertas 

dinámicas y condiciones reales determina y posibilita un campo relacional accionado por 

ciertas lógicas que delimitan nuestros modos de existencia.  

 

La categoría de malestar docente tiene gran utilidad a la hora de examinar las modulaciones 

en las vivencias/experiencias emocionales de los maestros y maestras del departamento del 

Quindío, ya que permite explorar su posible relación con los ajustes estructurales que desde 

el Poder se han llevado a cabo en el sistema educativo y constatar la aparición o no de ese 

malestar, como una experiencia atribuible a las condiciones de trabajo. 

 

Las ideas de malestar, insatisfacción y de sufrimiento como algo que esté relacionado con el 

proceso laboral de los docentes, suscita pues el interés del estado de la cuestión en las 

siguientes investigaciones: 

 

Dimensiones del trabajo docente: una propuesta de abordaje del malestar y el sufrimiento 

psíquico de los docentes en la Argentina. La investigación citada ha sido realizada por 

Deolidia Martínez, Marité Collazo y Manuel Liss. En ella se hace referencia a estudios y 

trabajos de campo realizados a partir del convenio de cooperación entre la APBA y CTERA. 

Esta investigación expresa Martínez et al (2009, p.389), les ha permitido trabajar con 

regularidad en todas las regiones del país con grupos de docentes de todos los niveles del 

sistema educativo. Respecto a su trabajo señalan que: “Nos hemos concentrado, 

particularmente, en el estudio teórico del análisis del proceso de trabajo docente y en el 

seguimiento de las singulares manifestaciones del sufrimiento psíquico en los docentes”. 

 

Según Martínez et al. (2009), históricamente la enseñanza tiene una imagen social de 

actividad laboral sin riesgos, pero señalan que tal imagen ha ido cambiando en los últimos 

años. Aunque la profesión docente se concibe como mal remunerada y con algunas ventajas 

en comparación a otros trabajos.  No obstante, anotan que hay una tendencia hacia 

invisibilización de factores que generan malestar y sufrimiento.  

 

Indican que la realidad y la experiencia histórica procesada, les permite hablar de la existencia 

de fatiga residual, malestar docente con sufrimiento psíquico (depresiones, angustia, ataques 

de pánico, procesos psicóticos) y diversas formas de padecimientos psicofísicos que se 

manifiestan en la pérdida de la voz, dolores y contracturas en espalda, cuello y extremidades, 

así mismo úlceras gástricas e hipertensión entre las más comunes. Últimamente se registra 

diabetes por estrés con una frecuencia de alerta. Al ser dolencias que se generan a lo largo 
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de cierto tiempo de trabajo, son menos evidentes que un accidente laboral y muchas veces 

se perciben – subjetiva y socialmente – como problemas personales.  

 

La investigación concibe como un equívoco muy común lo relacionado como la 

“culpabilización de la víctima”, instalado como mecanismo socio-burocrático emisor de 

inadecuados juicios técnico-administrativos. Dichos juicios tienden a descalificar a los 

docentes por sus problemas de salud, y son emitidos por personas o autoridades no 

competentes en el tema. Un tema significativo son los bajos salarios porque tienen un efecto 

en cadena; la preocupación pasaría por la subsistencia y no por la existencia. Así el docente 

piensa prioritariamente como llegar a fin de mes para conseguir los alimentos que el cuerpo 

requiere para funcionar y no en otro tipo de alimento que apunta a la calidad expresiva y 

complejización del aparato psíquico en la vida social y cultural. 

 

Señala Martínez et al. (op.cit.) que para consolidación del marco referencial de esta 

investigación se ha asumido que el campo educativo se encuentra atravesado por un 

complejo entramado de significaciones sociales. Estas producciones de sentido logran 

cristalizarse a partir de su consolidación y reproducción a través de mitos, emblemas, rituales 

que sostienen a una sociedad. Esto es lo que Castoriadis (1983) denomina imaginario social 

instituido. Mitos, emblemas, ritos que, al no ser cuestionados, provocan síntomas en quienes 

lo sostienen. Agrega además que, si bien desde el imaginario social se estructuran 

acontecimientos e ideales, hay algo que se le escapa, es la dimensión “del ser por hacerse”. 

Significado por las autoras y el autor como el motor inagotable de la autotransformación, en 

lucha constante con la alienación basada en la hiperadaptación a lo instituido. 

 

Aquí vale señalar, que la investigación anterior nos aproxima a la intención de la tesis que se 

realiza, porque hace legitimo estudiar los discursos y la política educativa, como productoras 

de sentido al hacer operar los ajustes estructurales que desde el poder se han realizado en el 

sistema educativo colombiano ya que producen sistemas de creencias y subjetividades 

variables, dando lugar a modulaciones en las vivencias emocionales y nuevas 

representaciones de la identidad profesional docente. 

 

La investigación en su fase actual reviste gran importancia por la formulación de lo que 

Martínez et al. (2009) llaman Dimensiones Observables, cuya finalidad es construir un 

andamiaje que permita dar cuenta de la circunstancias y situaciones de malestar y sufrimiento 

psíquico en los docentes. Para abordar esas dimensiones que se le escapa al imaginario “del 

ser por hacerse”. Se destacan entre ellas las que contienen las “Dimensiones subjetivas y 

afectivas” que se configuran en “los vínculos en el trabajo docente”: Expresa Martínez et al. 

(2009) que las relaciones entre sujetos están constituidas y sostenidas en los vínculos 

afectivos que desarrollan. 

 

Respecto a la dimensión del proceso de trabajo docente y la subcategoría “condiciones 

materiales de trabajo”. Hacen alusión a edificios, instalaciones, medios e instrumentos de 

trabajo, porque en sus análisis encuentran que se hace evidente la naturalización del riesgo, 

del cual puede o no tener conciencia el trabajador-docente. Tanto la invisibilización de los 



30 
 

riesgos como la insensibilización que se genera en los trabajadores como defensa, son 

mecanismos psicosociales de las relaciones laborales que se han construido al interior de los 

procesos de trabajo en un largo tiempo de negación de su existencia. Esta situación se agrava 

cuando en el registro interno del sujeto docente hay una lectura del “deber-ser” garante de 

la integridad de los alumnos que “desmiente” sus propias situaciones de riesgo y 

desvalimiento.  

 

Así pues, con lo expresado en la investigación citada tiene sentido considerar entre otros: 

¿qué tan técnicamente está sometida la profesión docente en el Quindío, al punto que en el 

registro interno del sujeto docente hay una lectura del “deber-ser” que “desmiente” sus 

propias situaciones de riesgo y desvalimiento? 

 

En relación con el conocimiento, dice Martínez et al. (op. cit.) que esta variable puede 

intervenir en experiencias de malestar y sufrimiento psíquico. Ya que la actualización 

científica, pedagógica y de técnicas para la realización del trabajo es una necesidad muy 

sentida en esta época de cambios rápidos mundiales y locales; ante nuevas exigencias de la 

sociedad y la economía que repercuten a nivel personal en la vida diaria. Pero la subsistencia, 

“el ganarse la vida”, tiene sorpresas frente a las que el sujeto puede no tener respuesta por 

falta de conocimiento. En la actualidad es una exigencia personal del docente, que lo lleva a 

realizar la capacitación obligatoria en horas no-laborales y/o una actualización voluntaria – 

arancelada – en zonas y horarios no siempre accesibles. Las formas burocráticas-

meritocráticas han dado un sentido mercantil a la mera acumulación de puntajes para 

ascensos y permanencia en el cargo.  

 

Finalmente, en los estudios efectuados por este equipo de investigación, llama la atención el 

poner el acento en un nuevo factor de riesgo en el trabajo docente, significado como “el 

conflicto social”. Expresan que la violencia social incide en grupos vulnerables por su rigidez 

y aislamiento prejuicioso.  En todo caso, se relieva que esta investigación ha abierto sendas 

que posibilitan un acercarse a las modulaciones de las vivencias emocionales de los docentes, 

atribuible a las dinámicas en las que se inscribe su labor. 

 

¿Por qué se están “quemando” los profesores? Según Susana Llorens, Marisa Salanova y 

Mónica García-Renedo, de la Universitat Jaume I. Castellón, al estudiar las vivencias que se 

dan cada vez que los profesores se enfrentan a un nuevo curso escolar, encontraron que 

algunos lo hacen con un ánimo demasiado bajo. Muchos de ellos- según la investigación- 

arrastran uno de los problemas psicosociales más acuciantes en el mundo laboral hoy día: el 

burnout o síndrome de quemarse por el trabajo. Año tras año el profesor vuelve a las clases 

y no espera recibir mucho aliciente de ellas, porque sabe que encontrará otra vez a los 

“alumnos” con diferentes nombres que el año anterior, pero en el fondo con las mismas caras. 

Unas caras que reflejan emociones poco entusiastas: aburrimiento, apatía, pasotismo, ira, 

agresividad, etc. Pero ¿las nuevas generaciones “son” así? ¿Los profesores los “ven” así? ¿Qué 

está ocurriendo realmente en las aulas? 
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Esta investigación señala la existencia de esos contenidos emocionales que los docentes 

experimentan en el cumplimiento de una función casi mesiánica, a la vez que se les condena. 

Para Llorens et al. (2003), el rol del profesor en la sociedad actual es retador, pero a la vez 

estresante. Esto es una verdadera “ambivalencia” que se siente y que se manifiesta de modos 

muy diversos. Ya que del profesor se espera que eduque, que forme, que oriente; pero a la 

vez que ejerza en muchas de las ocasiones la función de los padres. Esta responsabilidad junto 

con las elevadas exigencias cada vez más complejas, tanto por parte de los alumnos, 

familiares como de los cambios y reformas de los planes de estudio y de la reestructuración 

del sistema educativo están convirtiendo la docencia en una profesión de alto riesgo. 

 

La consideración hecha implica que hay una variación muy importante en las estructuras que 

soportan al sistema educativo al punto que se configura una experiencia docente circundada 

por situaciones conflictuales que predisponen al riesgo. Ahora bien, es pertinente tomar en 

consideración la mirada hecha a la profesión docente en contextos en los que se ha hecho 

una reestructuración a fondo del sistema educativo, como es el caso del departamento del 

Quindío, contexto en el cual se realiza presente tesis. 

 

Respecto a la investigación, indican las autoras que a partir del año 2001 el equipo WONT ha 

buscado analizar el efecto que las demandas y recursos de la actividad docente tienen en el 

bienestar psicológico, y la influencia de variables que pueden amortiguar sus efectos 

negativos, como es el caso de la autoeficacia. 

 

Según Llorens et al. (2003), los resultados muestran que, si bien los niveles de burnout en los 

profesores no son elevados, sí se observa un incremento del agotamiento y de la 

manifestación de actitudes cínicas, así como una disminución de los niveles de competencia 

profesional a medida que avanza el curso escolar. 

 

Respecto al perfil sociolaboral del profesor “quemado”, los resultados -dicen las 

investigadoras- muestran que: 

1. Son las mujeres las que se encuentran más agotadas, menos eficaces y las que 

muestran mayores síntomas depresivos. 

2. Son los profesores entre 43-57 años los que muestran mayores niveles de cinismo, 

menos eficacia profesional, más síntomas depresivos y menos satisfacción laboral. 

 

Así mismo, establecen que es más común en los profesores que imparten grupos mixtos de 

Enseñanza y Enseñanza Obligatoria los que muestran mayores niveles de agotamiento y 

cinismo. Mientras que los que laboran en ESO muestran mayores niveles de ansiedad. 

 

En relación con las fuentes de malestar docente, la investigación señala la cantidad de trabajo 

que les “sobrepasa”, ya sea por falta de tiempo o de exceso de tareas. La sobrecarga de tipo 

emocional (se les exige que se impliquen a nivel personal con los alumnos, padres, sociedad... 

en relaciones que son conflictivas); la ambigüedad de roles y situaciones en las que el profesor 

no tiene claro cuál es su rol como docente, el qué se espera de él/ella por parte del Centro, 

de los alumnos, los padres y la sociedad en general.  
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Igualmente, se hace alusión a los conflictos sobre la reasignación de funciones, ya que el 

profesor percibe las instrucciones como contradictorias con respecto a cuáles son sus 

cometidos laborales. También se alude a la falta de apoyo social por parte de compañeros, 

centros, etc. De otra parte, encuentran como detonante de conflicto la ausencia de 

coordinación entre los compañeros al momento de efectuar trabajos en equipo. Así mismo la 

desmotivación, la apatía e indisciplina por parte de los alumnos. Todo ello sumado a 

obstáculos técnicos como problemas en el material didáctico y fallos y/o averías en la 

infraestructura y/o instalaciones. 

 

Se destaca de esta investigación, entre sus hallazgos, la reiteración al aumento de 

experiencias conflictuales por funciones añadidas, por escases de tiempo, por sobrecarga de 

tareas, la ambigüedad en cuanto a responsabilidades, la incidencia de los contextos 

administrativos y la implicación emocional del docente.  

 

De forma paralela, en el contexto colombiano se encuentran trabajos de investigación sobre 

la patologización de profesión docente y en ese sentido se sitúa como parte del estado de la 

cuestión la siguiente: 

 

Aproximación a las problemáticas psicosociales y a los saberes y habilidades de los docentes 

del distrito. La citada investigación efectuada por Silvia Diazgranados, Constanza González y 

Rosa Jaramillo (2006), tres profesionales el campo de la Psicología Clínica y Psicología Social. 

Es una Investigación realizada desde la Universidad de los Andes y financiada por la Secretaría 

de Educación del Distrito (SED). 

 

Las autoras parten de la inquietud surgida en los medios de comunicación respecto que “los 

maestros de Bogotá se están enloqueciendo” debido a las difíciles condiciones en las que 

ejercen su labor educativa. Según la investigación, se pretendió efectuar un estudio relacional 

sobre: 1) los contextos del quehacer docente que afectan el bienestar psicosocial de los 

maestros, 2) la percepción que tienen de su salud física, emocional, psicológica y su 

desempeño laboral, 3) los saberes y habilidades que han desarrollado para enfrentar 

exitosamente sus problemáticas y 4) los relatos dominantes que usan para describir su 

trabajo, que contribuyen o no a su bienestar psicosocial. 

 

De nuevo emerge entre las dimensiones a estudiar aquellas en las que lo afectivo-emocional 

se hace centro de gravedad, al igual que anteriores investigaciones, se valora la incidencia del 

entorno, la percepción que tienen los docentes de sí mismos, entre otros. 

 

Según las autoras, la investigación adoptó un enfoque apreciativo desde el cual se buscó 

trascender aquellas explicaciones basadas en el déficit y la carencia, porque sólo resaltan 

problemáticas por las que atraviesan las personas y comunidades con las que se interactúa.  

 

Se encontró que las relaciones que se entablan en el ámbito de la Institución Educativa 

Distrital (IED), favorecen su bienestar psicosocial, que las relaciones con sus colegas tienen un 
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impacto positivo en su bienestar psicosocial, mientras que sólo el 8,3% estuvo en desacuerdo. 

Así mismo, los docentes estuvieron de acuerdo en que las relaciones con estudiantes 

favorecen su bienestar psicosocial, mientras que el 20,6% no lo consideró así. Respecto a si el 

manejo de la autoridad por parte de las directivas, favorece su bienestar psicosocial, la mayor 

parte de los participantes estuvo de acuerdo con la manera en que el manejo de los canales 

de comunicación entre docentes-directivas y la normativa que rige su institución favorece su 

bienestar psicosocial. 

 

Se observó que las características de la población estudiantil atendida en las IED constituyen 

el contexto de su quehacer docente, el cual tiene un impacto más negativo sobre el bienestar 

docente. Es evidente que hay razones para creer que los cambios ocurridos han modificado 

los contextos escolares y que las dinámicas son más problemáticas cada vez y afectan más a 

los docentes.  

 

Y precisamente esa descripción que encuentran como referencia a lo que es el contexto 

escolar, al que designan como el producto de las características poblacionales, aporta a la 

investigación que se plantea aquí, toda vez que da señas sobre cómo en Colombia la dinámica 

poblacional responde a inequidades históricas, las distancias sociales se hacen más amplias y 

en la escuela terminan reafirmándose dichas grietas, no sin antes provocar circunstancias de 

tensión, conflicto y situaciones de agobio.  

 

Según la investigación, los docentes reportaron que experimentan emociones positivas 

(satisfacción, tranquilidad, buen humor, alegría, esperanza, autoconfianza, autorrealización y 

entusiasmo) en frecuencias superiores a “casi siempre”, al tiempo que emociones negativas 

(frustración, desesperanza, impotencia, angustia, apatía, tristeza e irritabilidad) en 

frecuencias que oscilan entre “algunas veces” y “casi nunca”. Así mismo, señalan que han 

encontrado diferencias significativas en el estado emocional que existe entre los docentes, 

según la categoría emergente de su IED, específicamente existen diferencias significativas 

entre las instituciones buenas y las regulares, y entre las aceptables y las regulares. 

Confirmando que cuando mejor evalúan los contextos que rodean su quehacer docente en la 

institución, mayor es la diferencia que existe entre la frecuencia con que experimentan 

emociones positivas y negativas. 

 

Este trabajo destaca la importancia de los ambientes, los entornos y las calidades de los 

contextos como factores que inciden en la experiencia emocional de la docencia. Y es un 

aporte sustancial para la tesis que se realiza, por cuanto valida la intención de buscar 

respuestas sobre la incidencia de los ajustes estructurales hechos desde el poder al sistema 

educativo, porque esos ajustes crearon los cimientos para estrategias de focalización del 

gasto educativo dirigido hacia los más pobres entre los pobres con la llamada política de 

inclusión, lo que permitió amontonar en una misma institución toda clase de grupos 

poblacionales portadores de experiencias conflictivas y con características propias 

poblaciones con diferencias no sólo socioculturales, sino también con diagnósticos 

psiquiátricos, psicológicos y neurológicos.  
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De otra parte, las investigadoras encontraron que las dolencias más comunes son: fatiga, 

dolores musculares, trastornos vocales y respiratorios, los cuales aparecen en frecuencias 

promedio iguales e inferiores a “algunas veces”, se hallaron -dicen la investigación- 

diferencias significativas entre la salud física de los docentes de acuerdo con la categoría 

emergente de la IED en donde laboran. Encontraron que las IED buenas se diferencian de las 

demás porque reportan menores niveles de sintomatología física que las aceptables y las 

regulares. También señalan que las IED regulares reportan mayores niveles de afectación 

física que las aceptables.  

 

Las dificultades que más se presentan son de concentración, pérdida de la memoria y 

trastornos del sueño, en promedios que oscilan entre “algunas veces” y “casi nunca”. Otros 

síntomas que podrían indicar malestar o desgaste, problemas psicológicos o psiquiátricos, se 

presentan en promedios inferiores a “casi nunca”. 

 

Sobre la percepción, la investigación arroja que los docentes de Bogotá, al tiempo que 

describen la manera en que sus colegas experimentan grandes dificultades emocionales y 

físicas debido a los contextos que rodean su labor, reportan que en lo personal se sienten 

contentos y armados con una gran cantidad de saberes y habilidades que les permiten 

enfrentar exitosamente las dificultades que encuentran día a día en las IED.  

 

En este sentido, hablan de un malestar y agotamiento generalizado que experimentan los 

otros, pero que rara vez dicen vivir en carne propia. A este respecto se esperaba que el 

cuestionario que fue aplicado a una muestra amplia coincidiera con el relato sobre el 

agotamiento generalizado que circula entre los docentes y los medios de comunicación. 

Sorprendentemente, aunque los participantes se mostraron críticos sobre el impacto de 

algunos contextos en su bienestar, prevalecen los indicadores de bienestar psicosocial.  

 

De nuevo, cabe destacar que la anterior investigación reafirma la necesidad de emprender 

estudios sobre la incidencia de los ajustes estructurales hechos al sistema educativo por el 

impacto negativo que tienen los contextos escolares, por las características poblacionales, ya 

que el docente debe garantizar la permanencia de estos grupos poblacionales en las aulas, 

con altas tazas de cobertura y soportar toda clase de situaciones para no exponerse a la 

perdida de posibilidades de promoción y acenso por resultados negativos en las evaluaciones 

de desempeño. La investigación ratifica que el aumento de sintomatologías físicas y 

emocionales en docentes tiene inevitablemente relación con el ambiente institucional, lo cual 

anima investigativamente a poner el foco en las calidades de los entornos y la relaciones que 

en ellos se configuran.  

 

Estudio comparativo Síndrome de Burnout y depresión moderada en los docentes del 

Quindío 2011-2013. La Secretaria de Seguridad Social y Asuntos Laborales de Sindicato Único 

de Trabajadores de la Educación del Quindío, contrató un estudio para determinar la 

presencia del Síndrome Burnout entre los maestros y maestras del Quindío. icho estudio -

efectuado desde el área de la psicología, es considerado un primer acercamiento a una 
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realidad que empieza visibilizarse: patologización de los docentes de preescolar, primaria, 

secundaria y media del sector oficial. 

 

Así pues, la Fundación Senda Humana, responsable del trabajo, indicó: “El estudio tiene como 

fin determinar la prevalencia de estrés específico, Síndrome de Burnout (SBO), en una muestra 

representativa de trescientos (300), Docentes del Departamento”. 

 

Los autores del estudio, que han empleado el MBI para diagnosticar (SBO), haciendo mención 

a una prueba estandarizada y desarrollada por Maslach y Jackson (1981), consideran que 

dicho instrumento ha demostrado confiabilidad para el estudio en maestros, que ha sido 

utilizado en diversos estudios sobre estrés específico de docentes en otros países, tales como 

Inglaterra, EE. UU, España, etc. Además, señalan que dicho instrumento permite determinar 

la prevalencia de Burnout en índices de: leve, moderado y grave, que favorece la posibilidad 

de discriminar las tres dimensiones del Burnout, según su evolución: agotamiento emocional, 

despersonalización y falta de realización personal. 

 

El informe indicó -al compararse el SBO detectado en la muestra de 300 docentes- que es 

probable que exista una relación con los diagnósticos por depresión reportados por el 

Instituto de Salud Mental -entidad que presta sus servicios a los docentes del Quindío-; 

destacan que dicha hipótesis (deducción cualitativa) requerirá de mayores estudios 

cuantitativos que validen la hipótesis expuesta. 

 

Respecto a la comparación entre los datos de la muestra sobre SBO y las consultas por 

depresión, el estudio señaló que la presencia de Síndrome de Burnout (leve y moderado) en 

el 22,2 por ciento en una muestra de 300 docentes del departamento del Quindío debe ser 

considerado un índice de prevalencia muy alto. Por lo que urge un cuidadoso estudio en el 

que se identifiquen aquellos factores asociados que están precipitando su aparición. Entre los 

cuales se encontró: tipo de personalidad del docente, contexto organizacional-laboral, 

presencia o ausencia de otros trastornos leves en salud mental, desmotivación estudiantil, 

riesgo del entorno comunitario, apoyo y compromiso de los padres en la educación de sus 

hijos(as), habilidades sociales, de comunicación, resolución de conflictos y gestión de las 

emociones docentes. 

 

Por tal razón, se considera el anterior informe como un diagnostico que avisa y previene sobre 

una creciente dinámica que está colocando a los docentes del Quindío en situaciones y 

circunstancias de deterioro emocional, y al hacer mención a tipos de personalidad docente, 

esto puede ser tomado como esa dimensión subjetiva que se traduce en: creencias, patrones 

de referencia, habitus, mentalidades, etc. También advierten de la influencia del contexto 

organizacional-laboral, hace hincapié en la incidencia de las características poblacionales y de 

los entornos socioculturales de la escuela. Por ello se toma como una avanzada que reafirma 

la existencia real de un problema que emerge entre la profesión docente del Quindío. 

 

Las investigaciones que se han referenciado aquí -todas ellas- hacen alusión al mundo interior 

y exterior del sujeto, a las consecuencias que devienen por las interacciones que tienen los 



36 
 

docentes en contextos regulados por normas, por leyes, demandas, exigencias e 

imposiciones. Es decir, aluden de una u otra manera a ajustes estructurales sobre el sistema 

educativo, y sabemos que las normas sobre lo educativo y lo laboral son expandidas como 

discursos y como prácticas, o sea, la docencia esta inexorablemente imbricada en relaciones 

de poder. Y aunque el objeto de esta investigación no es el síndrome burnout ni el síndrome 

de agotamiento profesional, si busca comprender al menos las causas multifactoriales de ese 

creciente malestar; por ello se indagan sobre el Poder, discursos y reformas educativas en la 

configuración de la identidad emocional y profesional docente. Colombia 1999-2013. 

 

Antecedentes de estudios cualitativos sobre la Identidad Profesional Docente. Habiéndose 

señalado el estado de la cuestión referida a las experiencias investigativas que dan fe de la 

existencia de una nueva problemática en la profesión docente, asociada al aumento de 

situaciones de deterioro físico y emocional por causas relacionadas con la labor docente, a 

continuación, se hace una breve aproximación a trabajos específicamente dedicados a la 

búsqueda de respuestas acerca de la identidad profesional docente desde un enfoque 

biográfico-narrativo. 

 

La construcción de la identidad de los profesores de enseñanza media. Biografías. Es un 

trabajo elaborado por grupo de docentes-investigadores entre ellos: Delfina Veiravé, Mariana 

Ojeda, Claudio Núñez y Patricia Delgado. Todos de la Universidad Nacional del Nordeste, 

Resistencia, Chaco, Argentina (2006). 

   

El estudio se llevó a cabo a partir de reconstrucción de las trayectorias profesionales de los 

profesores. Los investigadores toman como referente los discursos que los docentes enuncian 

a partir de sus propias prácticas cotidianas y que, según sus autoras y autor, supera el discurso 

que normalmente la justifica, respondiendo a categorías teóricas e ideológicas, pero que 

dicen poco acerca del trabajo cotidiano. Dicen al respecto que les ha permitido comprender 

cómo elaboran y construyen los docentes biografiados su trabajo como profesores. Así mismo 

que les ha posibilitado responder a cómo han adquirido su condición de profesor: identidad 

profesional. En su marco referencial aparecen autores como P. Bourdieu, del cual han 

utilizado el concepto de habitus, para reconocer las trayectorias profesionales. Con lo que se 

pretendió, no sólo reconstruir las identidades individuales, sino también, sus confluencias 

colectivas, porque son elaboradas desde la interacción con las estructuras culturales: la 

cultura profesional de los docentes. 

 

La metodología aplicada en este trabajo corresponde al enfoque biográfico-narrativo; contó 

con la participación de cuatro docentes que aportaron sus relatos de vida. Dando pistas para 

entender las vidas vividas y sus experiencias durante el ejercicio de la profesión docente. Lo 

que posibilitó la construcción sus identidades en tanto profesionales/trabajadores de la 

educación, atendiendo a sus propias situaciones de vida cotidiana. Para lo cual, se situaron 

como ejes de análisis: sus discursos, sus sensaciones, sus percepciones y modos de ser. Se 

logró a través de las narrativas -según los autores- recuperar sus voces sin necesidad de 

encontrar “traducciones” de los significados que le asignan a los episodios y conceptos 

narrados.  
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Se emplearon como categorías de análisis: tramas subjetivas y colectivas, la socialización y 

“los otros significantes” en la formación, la llegada a la docencia, los motivos por los que elige 

la carrera, las experiencias de formación en el trabajo docente, los contextos sociohistóricos 

como escenarios de vida. 

 

La investigación aquí referenciada, hace hincapié en la recuperación de las voces de los 

maestros y las maestras como protagonistas que tienen cosas que decir.  Y señalan, que a 

través del relato se recorren los planos individuales y colectivos, los tiempos históricos y los 

personales. Favoreciendo un ida y vuelta entre lo personal y lo profesional. A la vez, se sitúan 

los relatos en sintonía con las dinámicas sociales, políticas, económicas, culturales. Sin 

descuidar la dimensión emocional, dándose un tratamiento holista a la idea de identidad. 

 

Esta investigación ratifica de la no existencia de atributos universales que puedan mostrarse 

como rasgos definidos de la actual profesión docente. Se aporta la premisa de que, si 

existieses una identidad profesional docente, ésta sería en todo caso, el resultado de las 

interacciones sociales en que incurren los actores. Y en ese aspecto, el estudio del habitus 

contribuye a la comprensión de las dinámicas en que han estado inmersos los docentes 

durante sus procesos de socialización y cómo esto se traduce luego en sistemas de creencias, 

mentalidades y por su puesto en vivencias.  

 

Un enfoque narrativo de la identidad profesional en Profesorado novel. Esta investigación 

ha sido desarrollada por Cortés González et al. (2014) en Málaga. Hace parte de un proyecto 

de investigación denominado “La construcción de la identidad profesional de los estudiantes 

del grado de primaria”.  

 

Buscaron caracterizar la identidad profesional que se va conformando en el profesorado 

novel desde sus años de formación e inicios docentes. Al mismo tiempo, lo asumieron como 

una forma de visualizar e interpretar cómo se construye la idea de desarrollo profesional de 

un colectivo expuesto sistemáticamente a cambios legislativos y sociales.  

 

Una de las fases de esta investigación se focalizó, según sus autores, en el profesorado novel 

que inicia su andadura docente una vez finalizada su formación en la Universidad. 

Previamente, en las otras dos fases del proyecto, se había analizado la experiencia escolar del 

alumnado anterior a su entrada en la facultad, así como el relato de la experiencia vivida en 

la propia facultad, en los cuatro años de formación inicial.  

 

Este estudio se planteó la posibilidad reconstruir el modelo profesional en el que se produce 

la socialización profesional, que actúa tanto en el nivel de la escuela (primaria y secundaria), 

y que al parecer se afianza en el paso por la universidad. 

 

Metodológicamente se han rescatado las experiencias de 32 alumnos y alumnas de primer 

año, seleccionadas de acuerdo con la calidad y profundidad de su relato, de entre un total de 
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130. En una segunda fase, ha trabajado con maestros y maestras en activo, a partir de sus 

relatos de sus primeros años como docentes. 

 

La muestra se obtuvo, según sus autores, convocando al profesorado que reunía las 

condiciones requeridas- (no más de 5 años de experiencia profesional y no más de 10 desde 

que finalizaron los estudios universitarios)-, a un curso del CEP (Centro de profesorado) de 

Málaga denominado Identidad y desarrollo profesional. En este curso, se generó un espacio 

de reflexión y análisis del profesorado, a través de diversos modos de analizar su experiencia, 

tanto en su formación inicial como en su inserción laboral y el tránsito entre ambos. Una 

tercera fase, aún por realizar, recogerá los relatos de la experiencia en la universidad del 

alumnado de Primaria, en su último año. Este trabajo se focaliza en la segunda fase, 

analizando la experiencia narrada por 15 docentes a lo largo de 4 sesiones de trabajo de 

reflexión sobre la vivencia de los primeros años de profesión y su paso por la facultad en la 

etapa de formación inicial. En esta tarea se conjugó tanto el acto narrativo, oral en primera 

instancia para pasar al papel a lo largo del curso, con el trabajo de reflexión, revisión, de-

construcción crítica, etc., del proceso de formación docente e inserción laboral.  

 

De este modo, se desarrolló, según los autores, un relato colectivo, en el que, a través del 

debate y la discusión pública, se fue dando cuenta de esta experiencia.  

 

Metodológicamente, dicen los autores, se fue consolidando un grupo de reflexión (Cochran-

Smith & Lytle, 2003; Achilli, 2000; Leite, 2007). En estas sesiones se intercalaba 

documentación y se sugerían lecturas para seguir trabajando el análisis a través de la 

plataforma virtual, pero sobre todo se enfocaron en cómo se iban construyendo los diversos 

y distintos relatos de forma oral y escrita. 

 

En relación con los resultados, los investigadores dan cuenta de una tremenda incidencia en 

las trayectorias de los investigados de los impactos de una experiencia que ellos llaman 

estrategia de “domesticación” institucional que luego se proyecta en la identidad como un 

modelo profesional determinado (Rivas et al. 2005). 

 

El trabajo enfatiza igualmente que la idealización de la docencia se va disolviendo al verse 

enfrentada a un “cúmulo de duras y complejas situaciones que el profesorado se ve en la 

necesidad de cubrir, va limando las expectativas profesionales y acomodándolas a una 

realidad mucho más mundana. 

 

Igualmente, la investigación indica que existe una continuidad de la experiencia escolar como 

alumno o alumna de la escuela con la experiencia como docente, después de su paso por una 

facultad de educación, que, en líneas generales mantiene el mismo esquema escolarizado. 

Desde esta perspectiva son pocas las posibilidades de cambio y de ruptura de las prácticas 

establecidas. La fogosidad y las ansias de cambio de los jóvenes docentes, en todo caso es un 

mal que se cura con la edad, tal como lo han corroborado los hechos.  
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Así pues, dicen los autores, la identidad docente comienza a forjarse incluso antes de iniciar 

los estudios de profesorado. Debido a la propia experiencia como estudiantes, a la influencia 

del imaginario socio cultural en torno a la escuela y a la actividad docente, entre otros 

factores. Igualmente, que los años de formación universitaria explicitan muchas de las 

visiones acerca de la escuela y se sitúa como uno de los pilares de la identidad docente.  

 

Cabe mencionar, dicen los autores, que la formación universitaria puede llegar a reproducir 

prácticas y perspectivas anquilosadas en una visión instrumentalista de la educación, pero 

también puede tener la virtud de poner en tela de juicio muchas de las mencionadas 

tradiciones escolares y académicas. 

 

La investigación citada ofrece posibilidades para seguir configurando ejes de reflexión que 

nutren los que se han propuesto en el trabajo que se está planteando, ya que reconocen el 

papel de las políticas y las prácticas discursivas en la estructuración de la mentalidad de 

quienes se vinculan a la docencia.  

 

Por varias razones, aunque no se menciona explícitamente, se deduce que prevalecen en la 

identidad profesional las marcas y/o las trayectorias de los sujetos que han estado expuestos 

a prácticas discursivas que ha modelado sus habitus, sus esquemas de percepción y se reitera 

que hay unos condicionamientos de sus imaginarios. Igualmente aparecen otros elementos 

nodales, tales como: situar el interés en las vivencias de los sujetos investigados y los procesos 

de desgaste que descubren como pérdida de fogosidad y de ansias de transformación. Hay 

una importante relación entre los procesos formativos y las posibilidades de despliegue de 

identidades profesionales, señalando prácticas de reproducción cultural, que ellos no dudan 

en llamar estrategias de domesticación. Y que, aunque no lo definen, se estarían refiriendo a 

un modo de ser muy heterónomo como docente, producto de la complejidad y dureza del 

mundo real de la escuela. Y en este aspecto la considero aproximada al objetivo investigativo 

que se pretende, que precisamente se hace sobre un colectivo expuesto sistemáticamente a 

cambios legislativos y sociales. 

 

Impacto de las políticas educativas en la identidad docente. La investigación de Arriaga 

Méndez (2013), parte del supuesto de que el docente en la actualidad se encuentra ante 

serias tensiones profesionales y personales. Ya que, en primer lugar, al docente se le 

considera el responsable del fracaso escolar y, en segundo lugar, porque: debe enfrentar 

nuevas reformas y políticas educativas, aprender nuevos conocimientos, implementar nuevas 

metodologías, estrategias, TIC, ser competente, rendir cuentas, entre otras tareas. En el 

trabajo investigativo Arriaga Méndez (2013), concibe que las políticas educativas para muchos 

docentes representan sólo ideas que cambian como parte de la política de Estado, sin 

impactar en la realidad de los contextos escolares.  

 

Señala la investigación que es borrosa e ingenua la percepción que pueden tener muchos 

docentes sobre los contenidos de la política educativa desestimando su influencia en la 

realidad que se reproduce en los contextos escolares.  
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Metodológicamente, la investigación tiene un enfoque cualitativo con un diseño no 

experimental, de tipo exploratoria e interpretativa. Ya que se busca encontrar las formas en 

que los sujetos de investigación entienden y aplican las políticas educativas y a partir de sus 

respuestas se ubican en categorías ya establecidas. 

 

Respecto a los resultados, la autora pone de relieve unas marcas identitarias que indican la 

existencia de tres tipos de docentes de acuerdo con su relación con las reformas educativas: 

el docente que trata de aplicar las políticas y reformas educativas tal y como se le indica, el 

docente inconforme pero desubicado, y el docente crítico y reflexivo frente a las 

transformaciones educativas. 

 

Hace énfasis en la notoriedad de la ampliación de sistema de vigilancia y control sobre el 

trabajo de los docentes a través de jerarquías establecidas, que operan de forma vertical.  

 

La investigación concluye que los cambios continuos e inestables de las políticas y reformas 

en el sistema educativo, ha dado como consecuencia un modelo profesional débil, inseguro y 

dependiente. Simplemente el docente espera a que se le indique qué y cómo lo debe hacer, 

tratando de implementar las nuevas propuestas tal y cómo se le señala. Se preocupa más por 

entender lo que debe hacer, que por tratar de reflexionar sobre los modelos propuestos y 

crear estrategias acordes a las necesidades específicas de sus alumnos. 

 

Para la autora, la mayoría de los docentes han sido afectados por las políticas educativas 

globales conduciéndolos a formar un cierto perfil, perfil en el que el docente, al verse impelido 

por las normas, considera que su tarea es simplemente prestar servicios y producir o 

reproducir lo que se le indique de manera eficiente, desarrollando competencias para una 

adecuada implementación de los servicios. Son pocos los docentes que se enfocan en un 

análisis crítico de las políticas educativas y que ponen en tela de juicio las políticas educativas. 

Reitera el informe que son pocos los que consideran que pueden investigar y crear nuevos 

modelos, pero esto está determinado por el modelo de economía del conocimiento que 

predomina en el país, dependencia, estandarización y apropiación de modelos de otros. 

 

Esta investigación hace una aproximación interesante en referencia a las intenciones del 

trabajo que se viene formulando respecto al Poder y los ajustes estructurales al sistema 

educativo y su incidencia en la vivencia emocional y en la identidad profesional docente en 

Colombia (1999-2013), lo que conlleva a examinar las implicaciones de los discursos, las 

políticas y las reformas educativas y las subjetividades. Pone en el centro de reflexión los 

modos de percibir los docentes la política educativa y deja ver las distintas formas en que se 

relacionan con ellas. De igual manera hace un aporte sustancial al señalar que la naturaleza 

de las reformas educativas emprendidas en países con recursos naturales (caso de México o 

Colombia) se articula a una definición de economías fundamentalistas, ya que al contar con 

recursos naturales sólo requieren de competencias básicas para producir insumos, no 

conocimientos como los sistemas que no los tienen como Finlandia; son reformas según 

Hargreaves (2007) fundamentalistas, que indican una desatención a la formación de 

capacidades intelectuales de orden superior, y sustraen a la escuela de dichos fines. Este 
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aporte tiene sentido para ayudar a situar el carácter diferencial que debe asumirse cuando se 

hace referencia a conceptos como profesión docente o profesionalización docente, ya que 

hay en ellos un sesgo de carácter ideológico.  

 

De acuerdo con lo señalado, el trabajo investigativo debe servir para hallar relaciones 

multicausales y multifactoriales en la configuración de la identidad profesional docente, como 

resultado de que los docentes están inmersos en procesos de subjetivación accionados desde 

el poder a través de discursos, concepciones de la política y la reforma educativa.   

 

Las investigaciones citadas son antecedentes que indican la existencia de una realidad 

problemática a la vez que ayudan a desvelar cómo se ha abordado esta temática, exponen la 

hipótesis de que estamos ante la emergencia de una nueva imagen o representación de 

docente, además porque exploran acerca de cuáles son los posibles rasgos identitarios, de 

modo que sirven de base para reflexionar sobre los ajustes estructurales del sistema 

colombiano y los cambios operados en la institución educativa llamada Colegio Completo o 

Nuevo Colegio. Cuyas lógicas pueden ser entendidas al analizar entre otros: los propósitos de 

Convenios de Desempeño, los planes de racionalización del sistema educativa y la 

reorganización de las plantas docentes, dándole lugar en la escuela pública a una racionalidad 

instrumental, expresada en técnicas de gestión institucional o “gestionalismo”; que se ha 

vuelto, según Hargreaves (2003) y Lawn y Ozga (2004), un importante factor que afecta la 

identidad docente. Así mismo, los análisis de Vaillant (2007, citando a Pérez, 1995) también 

dan cuenta de cómo los cambios en la Institución Educativa trascienden lo meramente 

administrativo y se co-implican en las vivencias de los maestros y maestras, incluso 

debilitándose sus identidades:  

 

“En la institución escolar se ha producido un pasaje desde una alta valoración social hacia una 

baja valoración social del rol docente. A principios de siglo XX, pertenecer al sistema educativo 

-ser maestro o profesor- era un verdadero privilegio, que permitía la incorporación a un 

ámbito respetable y prestigioso, con posibilidades de  autorrealización y pertenencia 

significativa. Hoy en día, en cambio, el trabajo docente ha sido calificado como un trabajo de 

riesgo participando de casi todos los indicadores de fatiga nerviosa que se consideran 

habitualmente: sobrecarga de tareas, bajo reconocimiento social, atención a otras personas, 

rol ambiguo, incertidumbre respecto a la función, falta de participación en las decisiones que 

le conciernen, individualismo e impotencia” (Vaillant, p. 11). 
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       2.  Marco Conceptual 
 

Las dinámicas personales deben ser estudiadas en relaciones con las dinámicas sociales, 

políticas, culturales, económicas, históricas, educativas y espirituales; porque en su conjunto, 

todas son trozos de la personalidad que se manifiesta en las historias de vida profesional. 

 

Entender las dinámicas personales del otro como sujeto de reflexión y objeto de la teoría, 

conlleva al empleo de los conceptos que hacen análisis y reflexiones sobre el poder, como 

manifestación de fuerza, de control.  

 

Este marco conceptual se formula para comprender por qué los ajustes estructurales en el 

sistema educativo colombiano, ocurridos entre los años 1999 y 2013 inciden en la identidad 

emocional y la identidad profesional del docente  

 

Para ello se estudiarán las relaciones entre:  poder, identidad, subjetividad, habitus, vivencia, 

gubernamentalidad, bio-política, control, autonomía de gobierno corporal, libre agencia, 

confianza (categorías interpretativas de la investigación). 

 

Se propone, pues, un marco conceptual que se apoya en diversidad de modelos teóricos, que 

se yuxtaponen o no, pero que concurren en su interés y aporte en problematización de las 

manifestaciones culturales del hombre actual y sus relaciones con el mundo. Y en específico, 

conceptualizaciones que han dicho algo respecto a las dinámicas en las que se manifiesta 

individual y socialmente el ser, y en cada caso, se recogen esas aproximaciones teóricas que 

ha intentado entender el comportamiento individual, institucional y social de las personas. 

 

En tal sentido, el presente marco conceptual es un ensamble para hacer un estudio sobre las 

vivencias emocionales y la identidad profesional docente, en un contexto histórico social 

cuando han ocurrido los ajustes estructurales del sistema educativo 

 

Un enfoque biográfico-narrativo, requiere de lo teórico porque la preguntas y las 

indagaciones sobre lo que se pretende obtener como identidad narrativa, debe ser el 

resultado de una reflexión profunda entre el entrevistador y el entrevistado, porque cuando 

es así, es posible el conocimiento de la realidad, y para acercarse a ella y desvelarla (Pérez 

Serrano,2004, p.15). Por ello la teoría se vuelve un medio útil.  

 

En este caso el marco conceptual debe ser útil para conocer la vida cotidiana de los maestros 

y las maestras, lo que es posible analizando el sistema de relaciones, las percepciones, las 

experiencias, las interpretaciones, los significados que dan los protagonistas a sus acciones y 

las acciones de otros, las mentalidades, las actitudes, las creencias, los patrones 

comportamentales.  

 

Por lo anterior, para reconocer las dinámicas en las que esta inscritos los agentes debemos 

acercarnos a sus imágenes de mundo, a la función que cumplen en los contextos 
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institucionales, a los trayectos profesionales y recorridos personales, a las acciones que 

ejecutan, a sus concepciones sobre lo educativo, a su relación con las normas, a los usos de 

las reglas que intervienen en la regulación de su procesos vitales, a los contenidos de sus 

vivencias como persona, como sujeto y como protagonista de las historias que narran. Toda 

vez que es a través de lenguaje que se exponen las coordenadas mentales de los individuos, 

también nos acercan al sistema de pensamiento y de sus creencias. Por lo mismo, se hace 

necesario un marco conceptual con el cual pueda discernirse la articulación del agente con 

unos patrones comportamentales determinados, explorando incluso, la manera en que los 

actores organizan sus vidas, y de ese modo, comprender, desde dónde asignan significado y 

sentido a sus experiencias.  

 

De ahí, que el marco conceptual que se propone es un ensamble de conceptos y enfoques, 

válidos para reflexionar sobre “Poder, discursos y reformas educativas en la configuración de 

la identidad emocional y profesional docente. Colombia 1999-2013” Lo que significa 

emprender un viaje por la memoria profesional y emocional de la docencia. Así el marco 

conceptual estudia la experiencia, analizando sobre la condición humana en tiempos de 

sobreadaptación cultural y autoexplotación económica.  

 

2.1.   El enfoque histórico cultural y las vivencias 
 

Las formaciones psicológicas de orden superior se transforman, dice Vigotsky, por el influjo 

del entorno y, por ello, la sociedad subjetivizada se encarna en la personalidad. La 

personalidad termina siendo un producto cultural. Por ello, con el estudio de las vivencias se 

abre a una diversidad en horizontes de comprensión sobre cómo hemos vivido nuestras 

historias y cómo nos hemos sentido, lo que podría indagarse en los trayectos profesionales y 

los recorridos personales.  

 

Por lo anterior, es que he hace hincapié en el enfoque histórico cultural de Vigotsky, porque 

sus hallazgos sobre la piscología humana, hace entender lo explícito en su perspectiva 

afirmando el carácter relacional de las emociones, su dialéctica se halla al concebir un carácter 

interactivo al desarrollo psíquico de los individuos. Lo considera procesual, multifacético.  

 

Según este enfoque, el desarrollo psíquico es el resultado de una interrelación entre los 

factores biológicos y sociales. Mientras los factores sociales están actuando como co-

determinantes, como fuente del desarrollo de la persona, los factores biológicos son la base. 

De hecho, Vigotsky (1987) descubre la interacción que se da entre lo biológico y lo social como 

unidad compleja, dinámica y cambiante e identificó el condicionamiento social de las 

propiedades específicamente humanas de la psiquis. Vigotsky admite, pues, que podemos ser 

el producto de condicionamientos sociales. En otras palabras, son las creencias lo que nos 

encadena a ciertos patrones comportamentales. De ahí que es admisible señalar que el 

discurso actúa como organizador del psiquismo. 

 

En este caso al igual que en la perspectiva giddesiana de la cual se hablará más adelante, hay 

un afuera y un adentro que interaccionan para que emerja una respuesta emocional u otra a 
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partir de un pensamiento, de un paradigma, una opinión, de una creencia, en últimas de unos 

condicionamientos provocado por la cultura que nos habita.  

 

Vigotsky se ocupó de la “situación social del desarrollo” como una forma de argumentar la 

combinación especial de los procesos internos del desarrollo y de las condiciones externas, 

que, según Bozhovich (1985, p. 123, citada por González Rey, op.cit.), “llega a ser típica en 

cada etapa y que condiciona también la dinámica del desarrollo”. 

 

Con respecto a estas premisas, al hablarse de la “situación social de desarrollo” se hace 

alusión, dice González Rey (2000, p. 135), a una idea en la cual se reconoce que “cada nueva 

situación social que el sujeto experimenta se convierte en una vía de desarrollo para nuevas 

formaciones psicológicas”, término que no aparece elaborado de forma consistente en la 

obra de Vigotsky, pero que luego aparece como uno de los temas centrales de los trabajos de 

L.I. Bozhovich, una de sus colaboradoras. 

 

Ahora bien, este enfoque permite comprender el contenido emocional las vivencias de la 

persona, según la combinación especial de los procesos internos de su desarrollo y de las 

condiciones externas a las que está expuesta.  

 

Porque en efecto, el enfoque histórico-cultural, según Orrú (2012, p. 352), admite que:  

 

“…la constitución del sujeto no está determinada exclusivamente por factores 

biológicos. Igualmente, no se puede concebir a una persona…como la representación 

de una máquina, ni tan solamente como a un organismo, más sí como un sujeto social 

que se construye en las relaciones sociales, culturales e históricas, a través de la 

mediación de otro sujeto y de los signos existentes en esa mediación”. 

 

En el caso de los docentes del departamento del Quindío, se debe conocer qué adecuaciones 

a los contextos institucionales y administrativos en los que se lleva a cabo su actividad 

profesional con los que se regula su labor han condicionado las relaciones e interacciones en 

las que se implican con los otros.  

 

Pues como lo indica Hernández Ponce (2010): 

 

 “La vivencia, como toda la subjetividad humana, está condicionada socialmente, en 

 ella se expresa la sociedad personalizada. La vivencia está condicionada por la 

 cultura, la sociedad, y las redes vinculares que se establecen en la misma; ‘la 

 vivencia [del sujeto], su vida, se manifiestan no [solo] como funciones de su vida 

 anímica personal, sino como un fenómeno de significación y valor sociales…’ 

 (Vygotsky, L. S., s.f., citado por Leontiev, A. N., 1987c, p. 13) … la vivencia no es en

 ningún sentido una reproducción mecánica y lineal de la sociedad, sino que la 

 influencia de la sociedad en la vivencia es notable (y suele olvidarse en ocasiones). 

 Además de proyectarse en la vivencia la sociedad subjetivada, el aprendizaje de los 
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 significados culturales es lo que capacita al hombre para expresarse posteriormente 

 a nivel emocional-cognitivo” (párr. 10) 

 

Ahora bien, si la vivencia en la labor docente está condicionada, es necesario indagar ese 

condicionamiento; para hacerlo es necesario indagar los efectos del aprendizaje de los 

significados culturales que se perpetúan en el caso de los docentes a través de discursos, de 

políticas educativas y de normas, lo que prescribe sus funciones, su roles, en cuanto hacen 

que plieguen -por los ajustes estructurales ocurridos en el sistema educativo- su vida 

cotidiana a las lógicas impuestas desde el poder que le conmina a expresarse a nivel 

emocional-cognitivo. Lo anterior conlleva también a determinar los patrones 

comportamentales que ha internalizado según los significados que se reproducen. Pues si los 

ajustes estructurales en el sistema educativo han prefigurado nuevas condiciones laborales 

al alterar las dinámicas contextuales y administrativas, también ha creado modos distintos de 

interacción en los que las vivencias de los docentes expresan otros contenidos emocionales y 

culturales.  

 

De otra parte, cabe señalar que no sólo existe una experiencia racional o cognitiva en la 

relación que se da entre el sujeto y el entorno, existe también una experiencia emocional. De 

ahí que se hace necesario interpretar las condiciones en que se manifiesta la relación que 

existe entre el sujeto (maestros) y su entorno (escuela), permitiendo que éste, al narrarse, 

otorgue luces sobre cómo ha vivenciado, cómo se ha sentido por los cambios producidos en 

el entorno en el cual cumple su labor docente. Así mismo, comprender el contenido de su 

experiencia emocional, establecer relaciones con los acontecimientos surgidos desde el Poder 

en la proliferación de discursos, políticas y reformas educativas. 

 

La vivencia, parafraseando a Vigotsky, tiene que ver con la relación que establece el docente 

con su medio, ya que: “la vivencia representa la unidad indisoluble de elementos externos e 

internos, que se expresan indisolublemente integrados en aspectos cognitivos y afectivos” 

(González Rey, 2000, p. 136). En este caso, se trata de reconocer la pertinencia de la categoría 

de “situaciones críticas” y darle sentido. Ya que podría llegar a ser una de las resultantes de 

las tensiones y conflictos provocadas por circunstancias que ha generado la reforma 

educativa y que inciden en los contenidos de la vivencia. Con la categoría de “situaciones 

críticas” se indica que quizá hayan irrumpido dificultades que puedan amenazar el equilibrio 

psíquico de los agentes (maestros-maestras), que se pueden identificar por la expresión de 

alteraciones en las interacciones, estilos relacionales y patrones comunicacionales, 

específicamente asociados a su ejerció profesional y que trasciende hasta su experiencia vital. 

 

Primeramente, debe aclararse, como lo señala Hernández Ponce (op.cit), que cada situación 

puede llegar a tener mayor o menor grado de relevancia para el sujeto, según las 

características propias de su personalidad y su estructura motivacional. El grado de relevancia 

situacional va a ser susceptible de ser vivenciado con más intensidad, en tanto sea mayor la 

importancia atribuida a la situación.  
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De nuevo, esa importancia atribuible a cada situación obedece sin duda a las interpretaciones 

que cada uno hace y los juicios y prejuicios con los que se acompaña dicha interpretación. 

Pues la vivencia implica siempre una transformación, pues lo externo, lo que se asume como 

realidad, se individualiza siendo reestructurada y significada en función de la personalidad del 

individuo. Así mismo, González Rey (op.cit) considera que el concepto de “situación social del 

desarrollo”, acuñado por Vigotsky, indica su interés por integrar la riqueza de los procesos 

internos constituidos en la historia anterior del sujeto (programas que han participado en su 

socialización) con las influencias que caracterizan cada uno de los momentos sociales del 

desarrollo. “En esa combinación (…) se representa el vínculo constante de lo interno y lo 

externo en cada uno de los nuevos momentos cualitativos de este proceso (…) Cada nueva 

situación social que el sujeto enfrenta se convierte en una vía de desarrollo para nuevas 

formaciones psicológicas…” (Gonzales Rey, 2000, p. 136). 

 

De igual modo, resulta adecuado comprender cómo funcionan las reglas del entorno 

(contexto escolar) al quedar enmarcado en otras lógicas y nuevas exigencias a labor docente 

para determinar las implicaciones que tienen sobre las subjetividades, y en el mismo sentido 

identificar los modos en que los docentes influyen en las dinámicas de este. Porque la vivencia 

al constituir esa unidad entre la personalidad y el entorno revela los significados de un 

momento dado. Para Guitart (2008): “Las situaciones sociales son orientaciones, pero el 

individuo siempre puede reinventar la situación moldeando la realidad a su manera. Por eso 

la cultura y la vivencia siempre son el resultado del diálogo de voces (Wertsch, 1991)”. 

 

Al asumir que tanto la subjetividad como la identidad se entrecruzan en la profesión docente, 

y ésta viene siendo interpelada por las otras estructuras de significación, de dominación y de 

legitimación (reglas y recursos), porque con ello se ha pretendido que sean eficaces en sus 

acciones de adecuación y estructuración de las prácticas sociales y que respondan a 

exigencias del modelo social, entonces, deben estar aflorando tensiones entre fuerzas que 

buscan producir esa unidad y otras fuerzas que resisten, emergiendo el conflicto y la tensión 

entre el agente y la estructura. 

 

Lo que significa que sus expresiones fenoménicas, sus contenidos psicológicos son evidencias 

que se pueden reconocer comprendiendo el mundo interior y exterior de la persona. Mucho 

más aún si aceptamos que la constitución de la subjetividad tiene un alto componente 

emocional, según lo explica González Rey (op.cit.): 

 

El tema de las emociones no puede encontrar un tratamiento consecuente si es tratado de 

forma aislada, fuera de las dimensiones de sentido de la constitución subjetiva individual que 

participan en la definición del sentido de las diferentes emociones producidas por el hombre. 

La personalidad es una construcción teórica, que reconoce ontológicamente la subjetividad 

individual, solo que no se representa ésta desde una visión esencialista y mecanicista, como 

entidad separada de lo social, sino en la procesualidad de un sujeto que existe socialmente, y 

cuya personalidad tiene una naturaleza social e histórica (p. 146-147). 
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2.2.    El Poder y sus estrategias 
 

Aquí se toma en consideración el estudio del poder y sus estrategias, según como lo interpreta 

Foucault (1998).  

 

Por ello, sus aportes permiten explorar las circunstancias que claramente tributan a la 

experiencia de sociedad, y todo aquello que la regula.  Según el pensamiento del mencionado 

autor, los sujetos nos vemos inmersos en los juegos de poder. Ya que estos juegos están 

presenten en las relaciones que se construyen, en las formas normalizadas en que nos 

constituimos y en los mecanismos por medio de los cuales nos incorporamos a la experiencia 

de la vida. Pues al estilo de vida actual le es inmanente el poder, como resultado de una 

concepción de hombre forjada y reafirmada por la prevalencia de la economía, de la política 

de la religión y de la ciencia, que operan como cuatro paradigmas que estatuyen el qué y el 

cómo de la existencia actual. Pues dichos paradigmas imponen qué tener, a quién obedecer, 

qué creer y qué se puede conocer. 

 

Se parte una la premisa que cada vez cobra mayor sentido, según la cual la vida se hizo posible 

por la solidaridad y la cooperación interespecies, no por la lucha de todos contra todos. No 

obstante, como humanidades hemos seguido el camino de vencer e imponer.  Y en ese 

sentido, se examina las dinámicas en que el poder ha obrado con sus estrategias para producir 

ajustes estructurales al sistema educativo colombiano y su incidencia en las vivencias 

emocionales y en la configuración de una identidad profesional docente en el departamento 

del Quindío. 

 

 Foucault (1998) se refiriere a una forma de poder e indica que esta forma de poder se ejerce 

sobre la vida cotidiana y clasifica a los individuos, los ata a su propia identidad. Lo que nos 

permite examinar desde esa perspectiva, si esa forma de poder que impone regímenes de 

verdad que otros deben reconocer: “Es una forma de poder que transforma a los individuos 

en sujetos. Hay dos significados de la palabra sujeto: sometido a otro a través del control y la 

dependencia. y sujeto atado a su propia identidad por la conciencia o el conocimiento de sí 

mismo. Ambos significados sugieren una forma de poder que subyuga y somete (Foucault., 

1998, p. 7). 

 

Con base en lo anterior, Foucault (1998) ha reconocido la presencia del poder en los discursos 

y detrás de éstos, y ha señalado que en los discursos operan las estrategias del poder: “…se 

trata de un modo de acción de algunos sobre algunos otros. Lo que, es decir, desde luego, que 

no existe algo llamado el Poder, o el poder, que existiría universalmente, en forma masiva o 

difusa, concentrado o distribuido. Sólo existe el poder que ejercen "unos" sobre "otros” (p.14). 

 

Por ello, se analiza la presencia del poder en los discursos oficiales de la política y de las 

reformas educativas que hacen funcionar los sistemas educativos; y que prescriben formas 

de significación, condicionando el pensar, el sentir y el actuar de los docentes. En esa 

dirección Foucault (1998, p.15) concibe que el poder:  
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 “Es un conjunto de acciones sobre acciones posibles; opera sobre el campo de 

 posibilidad o se inscribe en el comportamiento de los sujetos actuantes: incita, 

 induce, seduce, facilita o dificulta; amplía o limita, vuelve más o menos probable; de 

 manera extrema, constriñe o prohíbe de modo absoluto; con todo, siempre es una 

 manera de actuar sobre un sujeto actuante o sobre sujetos actuantes, en tanto que 

 actúan o son susceptibles de actuar. Un conjunto de acciones sobre otras acciones” 

 

Dicho lo anterior, este estudio aborda el análisis poder en cuanto éste se materializa en las 

estrategias de la política educativa y/o a través discursos, instaurando ese conjunto de 

acciones en las que se inscribe a los docentes como sujetos actuantes, produciendo otras 

subjetividades, toda vez que les induce, limita, constriñe, prohíbe o facilita, amplía sus 

acciones en función de un campo de posibilidades enmarcadas en el ejercicio de su labor 

profesional. Porque el poder dice Larrosa (1995), puede ser también una intromisión 

deliberada que impacta en las dinámicas de la vida cotidiana, porque impacta en las vivencias, 

se vuelve algo inmanente en las relaciones, es una intervención que tiene un interés.  

 

Por su parte, Ávila-Fuenmayor (2006) explica que, para Foucault, la ley es en todo caso una 

expresión del poder, en tal sentido cabe la posibilidad de examinar en los contenidos de las 

ley que han sido utilizada para los ajustes estructurales al sistema educativo, respecto a los 

alcances de ésta, ya que: “todo dispositivo legislativo ha contemplado unos espacios 

reservados en los que la ley puede ser violada, otros en los que puede ser ignorada y 

finalmente otros más en los que las infracciones pueden ser castigadas” (p. 236). 

 

En esa dirección, la política educativa colombiana traducida a leyes, decretos y otras formas 

jurídicas, requiere ser analizada para dar cuenta de sus contenidos, determinando qué 

aspectos de tales dispositivos legislativos son: violados, ignorados y castigados, y cómo 

repercute en las respuestas emocionales de los maestros y las maestras del Quindío ante el 

conocimiento de la infracción que pueden ser castigadas. Esencialmente se espera indagar 

los efectos de esos dispositivos legislativos en la vida cotidiana de los docentes en 

circunstancias en las que se experimenta el constreñimiento, las posibilidades de castigo y las 

situaciones en las que surgen vivencias mediadas por la intimidación. 

 

2.3.   El Discurso como organizador del psiquismo 
 

Entendiendo el discurso como una “práctica interesada”, es decir, tomándolo como una 

práctica significante, invita a la necesidad de explorar sus contenidos y sus efectos. Pues nadie 

cuestiona hoy la capacidad de los discursos en la producción de sentido, incluso desde la 

perspectiva que indica que por fuera del discurso ningún sujeto u objeto puede siquiera 

concebirse (Chanetón, 2004). 

 

Según Díaz-Bone, Bührmann, Gutiérrez Rodríguez, Schneider, Kendall y Tirado (2007): “hay 

autores que observan desde un ángulo postestructuralista al sujeto como entidad construida 

y constituida en el interior de matrices discursivas… ellos se centran en el sujeto y en su 

constitución discursiva; permitiendo, de esa manera, el análisis del discurso foucaultiano entre 
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de lleno en el nivel micro” (párr. 3). Dar la posibilidad ontológica de que el sujeto es una 

entidad construida y constituida en el interior de matrices discursivas, permite llevar el 

análisis en nivel micro, esto es abordar el discurso como organizador del psiquismo.  

 

Por ello se trata de comprender el impacto de los discursos enunciados y difundidos en las 

reformas educativas por cuanto organizan el psiquismo de quienes ejercen la profesión 

docente, articulando lo que piensan, sienten y hacen en función de los cambios operados en 

el sistema educativo.  Toda vez que los discursos hacen proliferar practicas significantes que 

responden a procesos de inculcación sobre una perspectiva de mundo que proyecta un 

interés. 

 

Lo que conlleva a examinar no sólo en los contenidos de política y la reforma educativa, por 

su carácter actuante en procesos de subjetivación, sino también los posibles factores que 

determinan las circunstancias que prevalecen en el contexto escolar y que dista mucho de lo 

que puede ser. Es necesario reconocer la materialidad del discurso en esta investigación y su 

carácter performativo; debido a que “hace” en la medida en que “dice”. Es decir, participa y 

regula la producción de sentidos, condiciona las fronteras del campo educativo, sus objetos, 

sus decibles e indecibles, opera en las clasificaciones y retóricas posibles de su enunciación 

(Chaneton, 2004: 96). Pero además porque son esos discursos transformados en reglas de 

acción los que se implican en los impactos de percepción, participan en el carácter de las 

respuestas emocionales. De un modo u otro se cruzan con las creencias, las opiniones y los 

programas mentales que han participado en la socialización de quienes cumplen un papel en 

la profesión docente. Pues, para Said (1987) y Spivak (1987) y de acuerdo con Diaz-Bonet et 

al. (2007), los discursos no son explicaciones inocentes del mundo; en cambio son una manera 

de “hacer mundo”, de apropiarse del mundo a través del saber, son en todo caso una 

intervención interesada.  

 

Esta tesis biográfico-narrativa contribuye a descubrirse uno mismo inmerso en una totalidad, 

en la que se vive con recelo, con miedo, con desesperanza, en medio de tensiones de 

conflictos, por lo que indaga y autoindaga respecto a la capacidad de los discursos agenciados 

desde el poder en los contenidos de la reforma educativa, en la configuración de un modelo 

social del que somos: subjetividades, habitus, agentes, personalidades y de ese modo 

explorar qué posibilidades existen de otras opciones.  

 

Asumir que el docente-sujeto como está construido y constituido en el interior de matrices 

discursiva, conlleva a desvelar las imágenes de mundo y de hombre, interpretando los 

discursos que se instauraron para que estas imágenes sean producidas, transformadas y 

reproducidas a través del sistema educativo, y de la enseñanza como experiencia lingüística 

y extralingüística.  

 

Díaz-Bone et al. (2007), citando a Haraway (1991), conciben que:  

 

 “…el discurso no sólo supone una estructura semántica, palabras individualizadas o 

 discursos políticos…esboza un nudo semántico-material en el que experiencias 
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 subjetivas y objetos de saber se inscriben. Las prácticas discursivas se entretejen con 

 prácticas no-discursivas. Esta distinción nos conduce al concepto de ‘dispositivo’ (le 

 dispositif). En él, formas institucionales y técnicas de prácticas sociales son 

 incrustadas en discursos y viceversa. El dispositivo es la interfase constituida por 

 relaciones de poder-saber que Foucault ha analizado en muchos de sus estudios 

 sociohistóricos, en particular, en su trabajo sobre la gubernamentalidad…” (párr. 7) 

 

Por lo cual, entender la función de los discursos en los ajustes estructurales del sistema 

educativo por su incidencia en las vivencias emocionales de la identidad profesional docente, 

en tanto la construyen y constituyen discursivamente, conduce a descubrirnos inmersos en 

nudos semánticos, porque los discursos educativos y jurídico-políticos en el caso de la labor 

docente, deben ser considerados investigativamente como dispositivos, por su capacidad de 

producir y expandir sus significaciones, en tanto parten de un interés. 

 

Foucault (2010) entiende que la materialidad del discurso obedece a un a priori histórico que 

le ha dado vida. Es decir, a las condiciones históricas de los enunciados, a sus condiciones de 

emergencia que, para el caso del docente, éste queda atravesado por ellos, siendo excluido 

de las posibilidades de transformación, por lo que a la luz de esta investigación en la que el 

poder determina las calidades de los enunciados sobre el qué, el cómo y el quién de la 

educación, los docentes del departamento del Quindío no son quienes constituyen la realidad 

educativa y la dotan de sentido. Pues son las prácticas discursivas las que crean los objetos y 

los sujetos. En particular, se asume desde esa perspectiva de la materialidad de los discursos 

que la constitución del sujeto depende, específicamente de las prácticas discursivas. Y por 

ello se postula en este caso que el discurso actúa como organizador del psiquismo. 

 

 

2.4.    Subjetividad 
 

Las subjetividades han sido consideradas como el resultado de mecanismos de normalización 

que operan sobre la individualidad (Aquino Moreschi, 2013), aquí se no pretende 

problematizar la multiplicidad de enfoques que desarrollan el concepto de idea subjetividad, 

se trata en todo caso, se referenciarla a partir de una concepción que la define en función de 

una experiencia en la que el sujeto se encuentra atravesado por las prácticas discursivas 

(sabere) y no discursivas(poder); prácticas que tienen lugar en los procesos de ajuste 

estructural al sistema educativo colombiano, en relación a cómo han incidido en las vivencias 

emocionales y el identidad profesional docente. 

 

Con relación a la subjetividad, Jaramillo Álzate (2009) expresa que:  

“…no se refiere al proceso de organización de la personalidad, tampoco a la identidad 

o el individuo. Siguiendo a Foucault, el sujeto no es un dato ni una esencia dada de 

antemano sino el resultado de múltiples fuerzas económicas, sociales, políticas, 

culturales, psíquicas, biológicas, que dispuestas según un orden regulado por las 

fuerzas mayoritarias confiere una disposición identitaria: ser hombre, mujer, 

homosexual, negro, paisa, como si fueran etiquetas de envase. A esto Foucault (1999) 
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lo denomina modos de subjetivación: ‘La cuestión es determinar lo que debe ser el 

sujeto, a qué condición está sometido, qué estatuto debe tener, que posición ha de 

ocupar en lo real o en lo imaginario, para llegar a ser sujeto legítimo de tal o cual tipo 

de conocimiento” (p.9) 

De ahí que la subjetividad se entiende en esta investigación, a partir de la noción de “sujeto”, 

como un individuo recortado, fragmentado, que está constituido por discursos y prácticas que 

organizan su sistema de ideas, por ello de un individuo cuyas vivencias tienen sentido para sí, 

y las narra cómo experiencias propias. 

 

Larrosa (2006) concibe que: 

 

“…La experiencia supone…un acontecimiento exterior a mí. Pero el lugar de la 

experiencia soy yo. Es en mi (o en mis palabras, o en mis ideas, o en mis 

representaciones, o en mis sentimientos, o en mis proyectos, o en mis intenciones, o en 

mi saber, o en mi poder, o en mi voluntad) donde se da la experiencia, donde la 

experiencia tiene lugar” (p. 89). 

 

La relación entre experiencia y subjetividad la explica Larrosa (2006) indicando que la 

experiencia tiene un principio de subjetividad, porque la experiencia es siempre subjetiva, es 

individual. La percepción de los docentes respecto a los ajustes producidos en el sistema 

educativo es siempre personal, no es posible generalizarla, pues estas percepciones varían 

según sus representaciones, sus sentimientos, sus intenciones y sus proyectos. Respecto a lo 

cual Larrosa (op.cit, p. 90) nos dice que: “…el ‘principio de subjetividad’ supone también que 

no hay experiencia en general, que no hay experiencia de nadie, que la experiencia es siempre 

experiencia de alguien o, dicho de otro modo, que la experiencia es, para cada cual, la propia, 

que cada uno hace o padece su propia experiencia, y eso de un modo único, singular, 

particular, propio”. En sintonía con esas interpretaciones, la investigación sobre “el Poder, los 

ajustes estructurales en el sistema educativo, incidencia en la vivencia emocional y en la 

identidad profesional docente”, favorece descubrir en las narrativas de los protagonistas, los 

significados que ellos otorgan a esas experiencias, y de ese modo acercarnos a la comprensión 

de las posibles modulaciones en su subjetividad.  

 

Es evidente que lo que se pretende con esas definiciones de experiencia y subjetividad, es 

explorar cómo inciden los ajustes al sistema educativo en los contenidos emocionales de una 

profesión docente que se ejerce en medio de unas dinámicas cruzadas por incidentes, 

situaciones en circunstancias generadas desde la reforma educativa, y describir cómo están 

interviniendo los docentes esas experiencias, según las vivencias de quienes cuentan sus 

historias. 

  

2.5.    Habitus, experiencia, subjetividad 
 

Particular importancia tiene adelantar el análisis sobre el Poder y los ajustes estructurales al 

sistema educativo por su incidencia en las vivencias emocionales y la identidad profesional 

docente, conociendo las mentalidades, las creencias, los patrones comportamentales de los 
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maestros y las maestras del departamento del Quindío, apelando para ello al concepto de 

“habitus”, como aquello que actúa como principio generador o constitutivo de una gramática 

de base. El habitus “es un principio generador de estrategias que vuelve a los agentes capaces 

de enfrentar situaciones imprevistas y siempre cambiantes” (Bourdieu y Wacquant, 2008, p. 

91). Se trata entonces de establecer cómo enfrentan, cómo resuelven los agentes las 

situaciones cotidianas e imprevistas que se generan en durante la jornada escolar.  

 

El concepto de habitus nos aproxima a la idea de subjetividad, porque tiene que ver también 

con las mentalidades, con el modo de pensar, sentir y de actuar. Y cada cual tiene unas 

creencias, unas opiniones, unos programas con los cuales ha sido socializado. Ya que el 

habitus” es, según Bourdieu (2008, p. 87) “Sistemas perdurables y transponibles de esquemas 

de percepción, apreciación y acción resultantes de la institucionalización de lo social en los 

cuerpos”; razón por la cual todos los individuos sometidos a condiciones objetivas de 

existencia similares tienen en consecuencia sistemas de disposiciones análogos.  

 

Esto permite definir el “habitus” de clase como aquel sistema mental que organiza la forma 

en que percibimos el mundo. Por tal razón, el habitus tiene cierta analogía al concepto de 

subjetividad, pues la subjetividad es tomada como el resultado de los atravesamientos que 

sufren los individuos de prácticas discursivas y no discursivas que les anticipan a la producción 

de sentido. De ahí que el estudio de las respuestas emocionales puede hacerse 

comprendiendo la forma en que cada individuo percibe e interpreta el mundo. Desde sus 

juicios, prejuicios, creencias y los significados que concede cada cual a las experiencias en la 

que se ve inmerso. 

 

Con la noción de habitus nos acercamos a los contenidos de las vivencias emocionales, porque 

el habitus opera como principio generador, por lo que conlleva inevitablemente tanto la 

dimensión cognitiva y la motivacional.  Porque el habitus es la expresión de la estructura 

mental a través de la cual se filtran las representaciones y las imágenes de mundo de la vida, 

para lo que se requiere conocer las interpretaciones que hacen los docentes del Quindío sobre 

las dinámicas en las que participa como agentes del sistema educativo, esto nos lleva a 

indagar cómo sienten y cómo experimentan las condiciones labores dentro la institución 

educativa, según el habitus, porque para Bourdieu (2008):  

 

 “…los individuos son tomados como agentes... estos agentes son socialmente 

 constituidos  como activos y actuantes en el campo, debido a que poseen las 

 características necesarias para ser eficientes en dicho campo, para producir efectos 

 en él...es a través del conocimiento del campo donde están los individuos inmersos, 

 que podemos captar mejor lo que define su singularidad, su originalidad, su punto de 

 vista como posición (en un campo), a partir del cual se conforma su visión particular 

 del mundo y del mismo campo” (p. 71). 

 

Con base en lo mencionado, ha de indagarse sobre las vivencias emocionales de los docentes 

del Quindío cuando han tenido que ajustarse a las características de la institución educativa, 

que ha sido reestructurada en las lógicas del Nuevo Sistema Escolar para ser eficientes en 
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dichos escenarios.  De igual modo, se precisa conocer las transformaciones del habitus para 

responder a las exigencias de la política educativa que a través de la Ley les impele ajustar su 

habitus a un contexto escolar que le demanda eficiencia. 

 

Así pues, el estudio que aquí se adelanta correlaciona habitus y subjetividad, supone indagar 

en la experiencia de sujetos nacidos del mundo de los objetos, que no logran escapar de él.  

A la vez, comprender la experiencia de un sujeto nos acerca al plano de las vivencias 

emocionales lo que su vez nos implica con su sistema perdurable y duradero de disposiciones 

que lo lleva a actuar, sentir y pensar de una manera y no de otra. Pues es desde el habitus 

desde el cual -en este caso los docentes- interpretan sus acciones y las de otros, reconociendo 

que por más personal y transparente que sea esas acciones, no pertenecen al sujeto que las 

ejecuta, sino al sistema de relaciones en que están insertas, las cuales a su vez configuran su 

subjetividad. Lo que supone acercarnos en las biografías de los protagonistas a: 

 

“… las actitudes, opiniones, aspiraciones… un sistema de disposiciones que inclinan a 

los actores a actuar, pensar, sentir y dar sentido, siempre de una manera coherente 

con la estructura en la que se socializaron” (Bourdieu, 2007). 

 

De hecho, Aquino Moreschi (op.cit) resalta la perspectiva Sherry Ortner (2006), que ve en el 

habitus aquella estructura motivacional inconsciente que se forma en las primeras etapas de 

la vida familiar.  Entonces se puede vincular la noción de habitus con la idea de subjetividad, 

es decir, conocer el habitus de los docentes nos pone en contacto según Sherry Ortner (2006) 

con los “sentimientos”, pues, así como el pensar está entrelazado con lo emocional, el sentir 

en sí mismo está modulado por los pensamientos. 

 

 

               2.6.   Biopolítica: hacer vivir 
 

Para definir la características del contexto en el cual se lleva a cabo esta investigación, 

dedicada al análisis y la reflexión sobre la incidencia de los discursos, del poder, de la 

subjetividad, de las políticas y las reformas educativas en el sistema educativo, debe darse 

cuenta uno mismo, de las formas que adquiere el poder y cómo es que se despliega a través 

de técnicas disciplinarias y de dispositivos de control, que efectivamente nos han llevado a 

adoptar un sistema relacional, atribuible a prácticas de gubernamentalidad. 

 

Foucault (1979) con este concepto de Biopolítica hace referencia a: 

 

 “…la forma en que, a partir del siglo XVIII, se han intentado racionalizar los 

 problemas que planteaban a la práctica gubernamental los fenómenos propios de un 

 conjunto de seres vivos constituidos como población: salud, higiene, natalidad, 

 longevidad, raza, etc…que no se pueden disociar…del marco de racionalidad política 

 dentro del que han aparecido y se han agudizado, a saber ‘el liberalismo’” (p.209). 
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Se introduce el concepto de Biopolítica como herramienta analítica porque se parte de que 

los sistemas educativos -en el caso de Colombia- desde su origen han estado interviniendo a 

través de matrices discursivas en el control de la población. De hecho, en los siglos XIX y XX 

hay evidencias de la implementación de dispositivos eugenésicos con el pretendido de evitar 

la degeneración de la raza colombiana, pero dicho interés ha estado rondado y sigue dándole 

sentido a las políticas educativas en su afán por cumplir las exigencias de grupos de poder.  

 

Con ayuda además del concepto de Biopolítica, se analizarán los ejes de la política educativa 

que, a través de discursos, normas, leyes ha intervenido en los ajustes estructurales del 

sistema educativo y han incidido en las vivencias emocionales y la identidad profesional 

docente. Foucault (1979) expone que uno de los extremos de la biopolítica tiene relación con 

el cuerpo como máquina, atendiendo a su educación, al aumento de sus aptitudes, la 

potenciación de sus fuerzas y el crecimiento tanto de su utilidad como de su docilidad. 

 

Se propone una senda analítica para reconocer en las estrategias del Nuevo Sistema Escolar 

cuáles de ellas se han implementado para hacer eficaz el control de la vida de poblaciones 

etiquetadas como las más pobres. En el caso de Colombia, un país técnicamente estratificado 

en seis (6) estratos socioeconómicos,  correspondería a poblaciones desplazadas por el 

conflicto armado, grupos históricamente marginados, indígenas, afrodescendientes, 

diferentes en extra-edad, desescolarizados; y se hace entre otras a través de programas y 

estrategias de gobierno, como la focalización del gasto con subsidios hacia los más pobres 

entre pobres; de ahí la cacareada política de inclusión de niños y niñas con necesidades 

educativas especiales en aulas regulares. Sin modificar currículos, sin docentes habilitados 

para hacerlo. De ahí que se utiliza el concepto de biopolítica, igualmente, para descubrir-me 

sujeto de control sobre el cuerpo social. ¿Cómo es la vivencia de la profesión docente, 

sintiéndose y pensándose como sujeto de control? 

 

Es precisamente, según Veiga Nieto (op.cit, p. 225), lo que Becker (1964) quiere decir en su 

teoría del capital humano, cuando argumenta que ese sujeto debe desarrollar, al máximo, su 

capacidad de ser empresario de sí mismo. Así cada cual: “se convierte en objeto de múltiples 

y cambiantes interpelaciones que lo fragmentan y lo modifican incesantemente; y eso se da 

en un escenario que es también cambiante. Como argumentó, Hall dice: ‘ese proceso produce 

el sujeto posmoderno, conceptualizado como no teniendo una identidad fija, esencial o 

permanente’ (1997, p. 13)”. 

 

           2.7.      La gubernamentalidad y el sistema educativo 
 

La constitución de subjetividades está asociado al uso de prácticas de saber/poder, esa 

instrumentalización Foucault (2007) la define como gubernamentalidad: “... un conjunto de 

procedimientos, análisis y reflexiones, cálculos y técnicas que permiten ejercer (...) esta forma 

específica de poder que tiene como meta principal la población como forma principal de saber 

la economía política, como instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad” (p.136). 
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Para describir la participación de los sistemas educativos en tareas de administración de la 

población se debe estudiar la relación con la gubernamentalidad.  

 

Gubernamentalidad que básicamente significa en este trabajo investigativo el ejercicio de 

gobierno sobre sí mismo y sobre individuos y poblaciones. Es por tanto una estrategia del 

Poder que incide sobre lo humano, lo social y ambiental, ya que se interviene 

interesadamente por medio de una serie de disciplinas cuyos saberes son aplicados a través 

de las instituciones, instrumentalizando a los profesionales que se encuentran dentro de ellas 

(Popkewitz y Brennan, 2000; Veiga-Neto, 2010). 

 

Por tal razón, se analiza la implicación que tiene en la identidad emocional y en la identidad 

profesional docente en tareas de control social, de gubernamentalidad, para comprender 

cómo vive y cómo funciona el docente, al sentirse instrumentalizado con sus saberes por el 

sistema educativo colombiano para la fabricación de ciertas imágenes de hombre. Pues, se 

analiza a los docentes como sujetos que se encuentran dentro de las instituciones educativas 

utilizando los saberes profesionales en procedimientos de medición, clasificación, 

normalización y control (Popkewitz y Brennan, 2000). 

 

Ahora bien, se trata de considerar cómo se afectan emocionalmente y si eso incide en la 

identidad profesional docente. Por ser sujetos a quienes se les resitúa una y otra vez en 

rutinas, como agentes que hacen funcionales las estrategias de poder para la 

gubernamentalidad y que derivan en actuaciones conscientes o inconscientes en tareas de 

domesticación institucional; repotencializando los dispositivos de control sobre la población. 

 

Por ello, abordar la implicación de la profesión docente en tareas de gubernamentalidad, 

supone indagar qué está pasando en las vivencias emocionales de hombres y mujeres que 

tienen que perpetuar unas representaciones sociales que hoy muestran signos de 

agotamiento. Pues cuando los patrones de referencia se establecen con base a un mismo 

modelo, “el ser repite, ¡y mal! –repite, ¡y mal! -, un prototipo humano que ya repitió a su vez, 

¡y mal!” (Padilla,2018, párr.8). 

 

               2.8.   Giddens y la teoría de la estructuración 
 

Es pertinente recalcar que este estudio explora si en la estructura -los trazos de memoria- 

(programas, reglas y recursos) actuales, constituida desde discursos, poderes, políticas, 

reformas educativas se fomenta o se restringe un campo de emergencia de unas u otras 

vivencias como resultado de los límites o de las posibilidades con que cuentan los agentes 

para efectuar su labor docente. Se busca conocer en qué grado los ajustes hechos desde el 

Poder al sistema educativo provocan o bien “situaciones sociales de desarrollo” (Vigotsky) o 

si, por el contrario, se configuran unas vivencias de “situaciones críticas” (Giddens). 

 

Esta teoría sirve para el análisis y la comprensión de las formas mediante las cuales los seres 

humanos hacemos nuestra propia historia.  O sea, puede ser utilizada para localizar y extraer 

definiciones e interpretaciones sobre las formas en que los docentes hacen su propia historia. 
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Por lo tanto, se abre la posibilidad de comprender ¿cómo inmersos en creencias, podemos 

hacer nuestra propia historia? Para lo cual debemos comprender cómo viven sus experiencias 

y sienten sus vivencias los docentes del Quindío. 

 

Se ha tener en cuenta entonces el carácter relacional que formula la teoría de la 

estructuración de Giddens a la hora de responder a las preguntas de investigación, porque no 

libera al agente de responsabilidad, sino que por el contrario lo sitúa como hacedor de su 

propia historia, es decir, concede la posibilidad de márgenes de autonomía y de decisión.  

 

De igual manera, con base en los postulados de Giddens se examinan las vivencias en las que 

incurren los docentes, según el ejercicio de la libre agencia. Dicho de otro modo, y aplicado a 

la investigación que aquí se promueve, con la idea de libre agencia no se libera a los maestros 

y a las maestras de su propia responsabilidad en cuanto a cómo asumen, incorporan y 

resuelven las experiencias de la vida cotidiana y nos permite acercarnos a comprender: ¿por 

qué se afectan y afectan las dinámicas del contexto escolar con sus actitudes, creencias y 

resistencias frente a los discursos, normas y reglas de la política educativa?  

 

Para acercarnos a la comprensión de por qué se afectan los docentes, se adopta la metáfora 

de estructura que expone Giddens, para dar cuenta además de las normas, reglamentos y 

leyes que regulan la acción (la práctica docente) y la propia institución educativa, también se 

recupera en la noción de estructura la categoría de familia y códigos, para comprender cómo 

se vuelven trazos de memoria y se hacen síntesis de información, estructuras mentales y por 

qué organizan la actividad del agente. 

 

Respecto a la teoría de la estructuración esbozada por A. Giddens, surgida desde la 

interpretación que realiza el autor de la premisa de Marx (1981) en la que expresó que aunque 

los hombres hacen su propia historia estos no la hacen a su libre arbitrio, en circunstancias 

elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran 

directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado, permite comprender que la 

memoria cultural se ha hecho conciencia, y es una conciencia articulada a unos códigos 

internalizados, a unas creencias y unos patrones referenciales. 

 

Desde la teoría de la estructuración se busca comprender la acción social en el contexto del 

mundo de la vida. Es decir, es una opción de abordaje analítico y comprensivo sobre el papel 

que juegan los agentes (maestros-maestras) en la construcción de lo social. O sea, de lo 

personal y lo institucional, lo cual supone comprender sus estilos de vida, conociendo sus 

expectativas personales y es estudiando las vivencias que experimentan por las circunstancias 

creadas en un sistema educativo que tiene unas particularidades extrapolables, según lo 

testimonian Avalos et al. (2010); Hargreaves (1998); Torres Santomé (2014); Veiga Nieto 

(2010) entre otros, particularidades a las cuales tienden que circunscribir sus acciones, sus 

pensamientos y sus emociones. 

 

Los estudios realizados por Dos Santos y Fabiano (2019) corroboran que “el sociólogo inglés 

analiza las relaciones existentes entre historia y hermenéutica, historia y geografía y geografía 
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y sociología, demostrando la imposibilidad de analizar el tiempo y el espacio 

descontextualizados entre sí y desconectados a su vez de las relaciones y de las motivaciones 

de los agentes sociales” (párr 25). Es, decir Giddens señala que para conocer lo social deben 

analizase las razones y las motivaciones de los agentes, contextualizando sus procesos, sus 

vivencias. Por ello, su enfoque se utiliza para ir hacia la comprensión de las razones y las 

motivaciones de quienes están vinculados al ejercicio de la docencia en el departamento del 

Quindío podremos comprender las dinámicas en que se despliega lo social, lo personal, lo que 

supone adentrarnos tanto en lo cognitivo como en lo afectivo, en lo hermenéutico y los 

histórico, pues según sus impactos de percepción sobreviene el carácter emocional que les 

imprimen las acciones que cumplen como maestros y las maestras (agentes) en la producción, 

reproducción de lo educativo. 

 

De otra parte, con la idea conciencia motivacional, Giddens según Carreño (op.cit, p. 137) 

hace alusión “a los deseos y a las emociones profundas del individuo y que, al proveer los 

trazos o planes generales de la acción, constituye un marco general de influencia en el 

comportamiento”. Lo que permite ver que hoy es aceptado que deseos y emociones delimitan 

el despliegue de los agentes en los contextos de configuración de significados. 

 

Así pues, la perspectiva que ofrece la teoría de Giddens facilita comprender la actual 

conciencia motivacional de los maestros y las maestras, al estar involucrados en las acciones 

que se les asigna como agentes en el marco de las resemantizaciones hechas a la estructura, 

a los trazos de memoria. Que para el caso de esta investigación son las regulaciones y 

prescripciones, además de sus creencias y perspectivas de mundo.  

 

Igualmente, la teoría de la estructuración concede importancia al análisis de las formas a 

través de las cuales las personas crean o recrean los aspectos de la sociedad, para lo cual, se 

orienta el estudio hacia la comprensión de los patrones comportamentales que tienen lugar 

en la vida cotidiana. En este aspecto, cobra relevancia conocer esos patrones 

comportamentales de los maestros, considerando los programas mentales que han 

participado en la configuración de una personalidad específica a partir de unas creencias, de 

su auto imagen, ya que dan cuenta de los trazos de memoria que luego se convierten en el 

sustrato de su experiencia vital. 

 

De otra parte, el análisis y la reflexión sobre las vivencias emocionales y la identidad 

profesional docente, supone una conceptualización que favorezca constatar la existencia de 

situaciones en las que haya podido ser alterado su sistema de seguridad básica, al tenor de 

los discursos, las políticas y las reformas educativas. Por ello es pertinente indagar si en la 

persona del docente hay alguna vivencia emocional que pueda estar asociada a una situación 

crítica. Giddens (1987, p. 95) señala por ‘situaciones críticas’: “entiendo circunstancias de 

disyunción radical de un carácter impredecible que afecten a cantidades sustanciales de 

individuos, situaciones que amenacen o destruyan las certidumbres de rutinas 

institucionalizadas”. 
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De hecho, Giddens (2003, p. 55) señala que “La vida cotidiana ordinaria - en mayor o menor 

grado según el contexto y los azares de la personalidad individual - incluye una seguridad 

ontológica que expresa una autonomía de gobierno corporal dentro de rutinas predecibles”. 

Entonces, se trata de descifrar qué ha ocurrido con esa seguridad ontológica que permite o 

no en los maestros y maestras esa autonomía de gobierno corporal dentro de rutinas 

predecibles en el trascurso de su jornada laboral, en cuanto a cómo actúan al ofrecer unas u 

otras respuestas emocionales.  

 

Ortiz Palacio (1999, p. 70) alude a la expresión seguridad ontológica, como aquella “… 

confianza que los individuos depositan en el carácter continuo de su autoidentidad y en la 

permanencia de sus entornos materiales y sociales de acción”. Siendo una investigación sobre 

la identidad profesional docente y precisamente por la naturaleza del problema que se 

investiga, es pertinente examinar la seguridad ontológica del agente en medio de un contexto 

social, institucional y administrativo. 

 

De ahí que la investigación podría mostrar el papel de carácter coercitivo y/o facilitador que 

se legitima desde el poder a través de discursos, la política educativa y en los reglamentos, y 

que dan un sentido restrictivo a la estructura para organizar la configuración de la actual 

identidad profesional docente.  Se estudiará de igual modo lo que podría ser llamado, un 

cambio de posición del agente con relación a lo que Giddens (1995) llama la dialéctica del 

control: 

 

El poder en sistemas sociales que disfrutan de cierta continuidad en tiempo y espacio 

presuponen relaciones regularizadas de autonomía y dependencia entre actores o 

colectividades en contextos de interacción social. Pero todas las formas de dependencia 

ofrecen ciertos recursos en virtud de los cuales los subordinados pueden influir sobre las 

actividades de sus superiores. Es lo que denomino la dialéctica del control en sistemas 

sociales… (p.52). Se trata de evidenciar si como consecuencia de discursos, políticas de las 

educativas y las estrategias del poder se ha dado un cambio en las subjetividades, y si ello 

está relacionado con un cambio de posición en esa dialéctica del control. 

 

Siguiendo los postulados de Giddens, citado por Carreño (op.cit, p. 137), al expresar que la 

interacción social y las prácticas sociales son realizadas por seres humanos que son capaces 

de conocer que se desempeñan hábilmente, valiéndose de un conjunto de herramientas o 

recursos a su disposición que son empleados regularmente en las rutinas ordinarias y en su 

trato con los otros (conocimiento formal del lenguaje, de los ambientes). Es decir, se trata de 

recursos que los sujetos han adquirido a lo largo de sus vidas en sus procesos de formación. 

Porque para ser docente, se supone que han sido formados, titulados y acreditados para 

serlo. En ese sentido, el estudio que se propone busca examinar en qué condiciones se 

encuentran esas habilidades interacciónales para responder a las exigencias del entorno. 

 

Para Giddens (2003, p. 51): “Ser capaz de obrar de otro modo significa ser capaz de intervenir 

en el mundo, o de abstenerse de esa intervención, con la consecuencia de influir sobre un 

proceso o un estado de cosas específicos”. Aquí cabe señalar que, por haber sido formados 
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para ser maestros, los docentes son capaces de obrar de otro modo, son capaces de intervenir 

en el mundo. 

 

Giddens (2003) incorpora en su modelo teórico el tema de las emociones que surgen en la 

experiencia del agente y también ha expresado que la angustia puede ser el resultado de un 

‘anegamiento’ que impide el transcurso de los modos habituales de actividad, afectándose el 

sistema de seguridad básica, es decir, el sentimiento de confianza. 

 

La confianza como estado de conciencia o como sentimiento es abordado desde este enfoque 

teórico, respecto a lo cual Giddens (2003, p. 94) dice: “Sostendré que un sentimiento de 

confianza en la continuidad del mundo de objetos, así como en la trama de la actividad social 

tiene su origen en ciertas conexiones especificables entre el agente individual y los contextos 

sociales a través de los cuales ese agente se desenvuelve en el curso de una vida cotidiana”. 

 

Con lo expuesto por Giddens, se ha de determinar si en los discursos, en la política educativa 

y en las normas del sistema educativo aparecen amenazas hacia los docentes, si están 

socavando o por el contrario potencializando el sentimiento de la confianza. Cobran pues 

relevancia los aportes de esta teoría porque permite desvelar si en las relaciones que incurre 

el agente con la estructura hay situaciones que destruyen la confianza, por tanto, si debilita 

su sistema de seguridad básica, y si todo ello incide no sólo emocionalmente, sino también 

en la identidad profesional docente. 

 

De otro lado, la confianza es considerada por Giddens (1995, p. 9): “un fenómeno genérico 

crucial en el desarrollo de la personalidad y posee una relevancia peculiar y específica para un 

mundo de mecanismos de desenclave y sistemas abstractos”. Para Giddens la confianza está 

vinculada en sus manifestaciones más genéricas, a la apropiación de un sentimiento de 

seguridad ontológica. Por ello, el estudio de la confianza como experiencia realizadora y 

posibilitante de la libre agencia constituye en un punto focal que evita la dispersión, 

centrándose en la observación de la autoidentidad, con ella examinamos el carácter 

situacional en que se encuentra esta la experiencia de ser docente, descifrando en qué 

condiciones se encuentra el agente y si provee o no, según las reglas una cierta seguridad 

ontológica, o autonomía de gobierno corporal.  

 

Por ejemplo, para Giddens (1995) la confianza es uno de los mecanismos de identidad del 

“yo”, modelados por instituciones de la modernidad, que a su vez las modelan también a ellas. 

Siendo aceptada la premisa anterior, es obvio que la escuela es una institución cuyas 

influencias y consecuencias - de los múltiples yoes- tienen implicaciones de carácter universal 

y por ello tiene sentido desde la teoría de la estructuración, observar la aparición de 

mecanismos de identidad, en este caso, entre quienes laboran en la profesión docente, 

describiendo cómo esa identidad está ayudando a una institución educativa que se ha estado 

gestando para responder a exigencias de una época especifica. 
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        2.9. Consideraciones acerca de la Identidad Profesional Docente 
 

Consciente de estar incursionando en una temática altamente polémica en los tiempos 

actuales, cuando se ha resemantizado la escuela y la pedagogía, momentos en los que se han 

debilitado paradigmas y modelos como consecuencia de la crisis del proyecto modernizador. 

De ahí que se hace usos de los aportes recientes que dan cuenta de la problematización que 

existe sobre la identidad profesional docente, en relación con los influjos y las consecuencias 

de relaciones de poder. Así pues, para Avalos et al. (2010): 

 

 …la expresión de la identidad docente es afectada por las relaciones de poder 

 existentes en determinados momentos históricos (Castells, 1997). Así, la identidad 

 puede ser legitimante con respecto a la identidad definida por las instituciones 

 dominantes de la sociedad, puede ser una identidad que resiste en el caso de actores 

 que están siendo estigmatizados y devaluados por los poderes dominantes y 

 finalmente puede ser una identidad que se proyecta, reconstruye o redefine su 

 posición en la sociedad (p.240). 

 

Por lo expuesto, se ha de determinar la incidencia de las dinámicas instauradas desde los 

discursos, la política educativa y las normas, que en todo caso operan como emanaciones del 

poder, estableciendo los posibles rasgos de identidad profesional docente en momentos en 

que la labor docente ha quedado articulada a contextos administrativos e institucionales que 

se han reestructurado de acuerdo a las lógicas del Nuevo Sistema Escolar, lo cual nos conecta 

con el objeto central de este estudio. 

 

De otra parte, Bolívar, Fernández y Molina (2005) indican que para comprender la identidad 

profesional docente es importante indagar: cómo se forma ésta, identificar de sus 

características y conocer cómo se (re)presenta en los relatos o narraciones, además señalan 

que:  

 

 “El caso del profesorado…no habría, pues, una identidad ‘fija’ (singularidad esencial 

 a priori) independiente del tiempo, sino que es algo contingente, variable 

 históricamente. Lo que sea, o haya de ser el profesorado…y sus modos de 

 identificación, es algo variable en el curso de la historia colectiva y de la vida 

 personal, tanto de las identificaciones que formulan los otros (‘identidad por otro’), 

 como de las que asume el propio sujeto (‘identidad para sí’)” (párr.10). 

 

Por lo cual, se acomete esta investigación considerando cómo desde el poder se prescriben 

condicionantes que luego se encarnan los docentes, dando forma a una expresión identitaria, 

la cual se manifiesta como características según sus actuaciones, por lo que se requiere un 

proceso de indagación y autoindagación para describir en los relatos y narrativas la forma en 

que se perciben a sí mismos.  

 

Se requiere ahondar en las incidencias de los ajustes estructurales del sistema educativo para 

determinar cómo mediante leyes y reglamentos no se alteran las dinámicas del contexto 



61 
 

escolar, sino también, determinar los contenidos de las vivencias emocionales en función de 

la labor que realizan los docentes. Para lo cual, se debe comprender cómo se proyectan en su 

vida personal los cambios en el sistema educativo, extrayendo el sentido que dan a su 

despliegue como docentes, según la conciencia de sí mismos o identidad para sí (Bolívar et al. 

2005).  

 

Por ello, se analiza y reflexiona acerca de si existe una identidad postulada desde el poder por 

medio los discursos y políticas educativas sobre la escuela y la profesión docente, al igual que 

debe establecerse que tan intrincado se encuentra según sus vivencias, por reglas que les 

constriñe. Es decir, conocer que tan gobernado se experimenta a sí mismo por las lógicas del 

Nuevo Sistema Escolar, también, cómo impactan éstas en su subjetividad, en su consciencia 

de sí. Y por ello, se tendrá en cuenta el modelo relacional en que están inmersos, así mismo 

cómo se afectan por el trato directo que reciben las personas dedicadas a la profesión 

docente, pues es un trato que no sólo se expresa a través del discurso dominante, el cual es 

descrito por Núñez (2012) de la siguiente manera: 

 

“El discurso dominante de las últimas décadas –tanto pedagógico como oficial-, difundido 

ampliamente por los medios de comunicación, ha colocado el acento en las limitaciones antes 

que en las potencialidades de los docentes. Una abundante bibliografía especializada y de 

divulgación señala fundamentalmente lo que el docente no es, no tiene o no hace: no es 

competente, no es profesional, no sabe, no tiene autoridad, no lee, no escribe, no planifica, no 

se capacita, y unos cuantos no más. Esas representaciones y discursos sitúan a los docentes 

como sujetos carentes, limitados, deficitarios, que ‘no saben’, ‘no pueden’, ‘no contienen’ , 

dicho de otro modo, se les señala que no conocen lo que tienen que enseñar, que tienen 

dificultades para llevar adelante la gestión de la clase y que además no logran la inclusión de 

propios sus alumnos, a los que también -se predica - miran en términos deficitarios porque ‘les 

falta’ contenidos, conocimientos previos, comprensión lectora, libros, apoyo de la familia 

(Rattero, 2001). Estos discursos han contribuido en la configuración de un imaginario social 

que supone al docente un ‘sujeto despolitizado, inerme y desinstrumentado, que busca 

protección’” (Finocchio, 2009, p.206)” (p. 357). 

 

Es evidente que los discursos dominantes generan una capa densa que encubre las dinámicas 

del poder, mientras éste promueve transformaciones sustanciales al sistema escolar va 

deslegitimando la imagen del docente, lo facilita situaciones de captura y permite al poder 

disponer de su labor profesional en función de las lógicas del gran capital, a la vez que le 

incorporan a formas sutiles de domesticación institucional, disolviendo su autoimagen con 

dispositivos morales, esencialmente con la culpabilización, lográndose instaurar formas-otras 

de ser docente.  

 

Para darle sentido a lo expuesto anteriormente, Hall (1996) formula, en relación con la 

identidad: “…las identidades se construyen dentro del discurso y no fuera de él, debemos 

considerarlas producidas en ámbitos históricos e institucionales específicos en el interior de 

formaciones y prácticas discursivas específicas, mediante estrategias enunciativas 

específicas… porque emergen en el juego de modalidades específicas de poder y, por ello, son 
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más un producto de la marcación de la diferencia y la exclusión que signo de una unidad 

idéntica y naturalmente constituida: una “identidad” en su significado tradicional (es decir, 

una mismidad omniabarcativa, inconsútil y sin diferenciación interna…” (p.18). 

 

Siguiendo a Hall (op.cit), habría que determinar si esas las prácticas discursivas que han 

entrado en juego mediante modalidades específicas de poder han operado como estrategias 

de marcación de la diferencia y exclusión, generando impactos en la construcción de 

identidades, instalando modelos a seguir y valiéndose de los dispositivos utilizado para un 

excesivo control y vigilancia, ya que estos estarían propiciando condiciones para la 

emergencia de unas ciertas identidades profesionales. 

 

Por otra parte, la historicidad sobre experiencia en la construcción de identidades docentes a 

partir de prácticas discursivas tiene en Colombia antecedentes, y estos se ponen de 

manifiesto cuando se han forjado otros modelos de educación, y de maestro. Lo anterior se 

comprende mejor a partir de los trabajos de Sáenz Obregón (2001). El autor brinda un 

ejemplo de cómo las identidades se construyen dentro de los discursos y no por fuera de ellos, 

de cómo a través de prácticas discursivas entran en juego modalidades específicas de poder, 

y cómo éstas son el producto de la marcación de las diferencias y de la exclusión.  

 

Saenz Obregón (2001), en sus análisis sobre la educación en Colombia durante las primeras 

cinco décadas del siglo XX, destacó que mediante estrategias enunciativas se instauraron un 

conjunto de prácticas discursivas: el discurso católico acerca de la formación de un individuo 

virtuoso, el discurso médico de normalización de la población, el discurso económico a cerca 

del trabajo, la productividad y el progreso, el discurso político sobre el orden, la armonía y la 

cooperación social, que apuntalaron la concepción católica de aquellas dimensiones de la 

psiquis menos susceptibles a ser predecibles, normalizables y controlables: los sentimientos, 

las pasiones y la imaginación, considerados los adversarios a doblegar en el proceso de 

formación en las instituciones de educación pública.  

 

En épocas se difundieron un conjunto de discursos que han buscado construir la identidad del 

sujeto colombiano, puntualizando las diferencias en relación con lo otro. O sea, la identidad 

históricamente se ha venido configurando apelando a lo que no debe ser, excluyendo lo otro, 

lo que según Hall (op. cit.), citando a Derrida (1981), Laclau (1990) y Butler (1993), denominan 

su afuera constitutivo. Pues las identidades se construyen a través de las diferencias y no al 

margen de ellas. Para estos autores, lo anterior supone reconocer que el significado ‘positivo 

de cualquier término - y con ello su ‘identidad’- sólo puede construirse a través de la relación 

con el otro, la relación con lo que él no es. 

 

En efecto, la participación de la escuela en proceso constitutivo de una imagen histórica de 

hombre mediante la inculcación de creencias paradigmas, actitudes patrones 

comportamentales, mentalidades/habitus, en suma, a través de modalidades específicas de 

enunciación como las señaladas por Sáenz Obregón (2001) son significativas, porque surgen 

asociadas a la pedagogía confesional (Plan Zerda). Pedagogía que propugnaba por la 

exaltación de la “razón y la voluntad”, señaladas en aquel entonces como facultades 
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“superiores” para una formación moral capaz de doblegar las facultades “inferiores”. Luego 

esta visión se ligaba a la pedagoga activa (Dewey), exhibiendo un marcado interés en los 

juegos de poder, tendientes también a recortar al individuo, excluyendo aquellas dimensiones 

de la individualidad antagónicas a las normas. Normas que, según Sáenz Obregón (op.cit), 

consistían en la cooperación social, el trabajo en grupo. En últimas, de una imagen 

prescriptiva de cómo debería ser lo social.  

 

Posteriormente, desde mediados del siglo XX se profundiza las prácticas discursivas, 

marcando un recorte que iría más allá, porque es un recorte sobre el individuo mismo; 

escindiéndolo como sujeto. Su afuera constitutivo implicaba aislarle y controlarle la 

dimensión de los afectos, el deseo y la imaginación, excluyendo su expresión al someterla al 

imperio de la voluntad, la razón y la disciplina social. Para Sáez Obregón (2001), los propósitos 

de la política educativa que se traducían en leyes de la época:  

 

“…estaban encaminadas a recortar, a separar al alumno de la masa inmoral y enferma 

del pueblo para convertirlo en un individuo productivo, amante del trabajo y de la 

economía: practico, útil, saludable y con iniciativa individual. Un individuo pensado a 

la imagen y semejanza de los pueblos anglosajones, considerados portadores de estas 

características y valores. Se trataba, en efecto, de corregir los defectos que se atribuían 

a la raza colombiana” (p.299-300). 

 

Se considera pues pertinente situar el estudio de la posible identidad de la profesión docente 

de comienzos de siglo XXI haciendo referencias a esos procesos que han tenido lugar en otras 

épocas que parecen distantes, pero que ayudan a enlazar los ajustes que ha tenido el sistema 

educativo colombiano, comprometiendo a la profesión docente en el cumplimiento de 

estrategias de gubernamentalidad, ya que ha significado que su formación sea el producto de 

una forma de ver y entender la realidad del país. De lo contrario, estaríamos asumiendo la 

construcción de la identidad de la profesión docente como un efecto aleatorio de los 

discursos, del poder desde la política educativa. Puesto que según Hall (op.cit): 

 

“…las identidades son puntos de adhesión temporaria a las posiciones subjetivas que nos 

construyen las prácticas discursivas… Son el resultado de una articulación o ‘encadenamiento’ 

exitoso del sujeto en el flujo del discurso, lo que Stephen Heath llamó ‘una intersección’ en su 

artículo pionero “Suture” (1981, p.106). ‘Una teoría de la ideología no debe iniciarse con el 

sujeto sino como una descripción de los efectos de sutura, la efectuación del enlace del sujeto 

con estructuras de sentido’” (p.20). 

 

Por lo que es necesario y pertinente entender los enlaces del sujeto maestro-maestra con 

aquello que le concede sentido a su labor en cada época, con aquello que se ha proyectado y 

difundido como lo importante, como adecuado, como correcto y que de alguna manera cobra 

centralidad en sus modos de sentir de pensar y de hacer. Lo que nos lleva necesariamente a 

explorar ciertas fisonomías de la profesión docente en otras épocas, para así describir los 

puntos de adhesión a posiciones subjetivas que se han construido desde prácticas discursivas. 

De ese modo, establecer cómo efectivamente han encadenado de manera temporal al sujeto 
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maestro-maestra, a un flujo discursivo reproduciendo, lo que Sáenz Obregón (op.cit) señala 

como “estratos” de la instrumentalización de los dispositivos pedagógicos. Dispositivos 

pedagógicos fundados en la desconfianza hacia la dimensión psíquica y hacia los pobres 

(Jiménez López, 1928), ya que coexistente con ello se produjo un encadenamiento de la 

profesión docente a dispositivos de gubernamentalidad para corregir otra desconfianza de 

los jesuitas (Urrutia, 1918), específicamente hacia las emociones, las pasiones y la 

imaginación; respecto a lo cual, refiriéndose al jesuita, señala Sáenz Obregón (op.cit) que:  

 

“…nuestro padre, equiparaba el cultivo de la imaginación y la expresión de los 

sentimientos con la frivolidad y la falsedad: el ideal del individuo a formar era 

claramente espartano, un individuo viril y trabajador, dispuesto a la lucha por la vida, 

alejado de la femenina corrupción, del ocio y de la sensibilidad, del placer, de la 

ensoñación y de las expresiones de las emociones...” (p.305). 

 

A la varonil fuerza de voluntad como fuente de progreso, moralidad y orden social, se le 

contrapuso su afuera constitutivo de identidad: el efecto corruptor de las pasiones y las 

emociones, y no sobra resaltarlo, se configuraba esa imagen y modelo de hombre mutilado 

en lo emocional-afectivo, propio de la misoginia en los griegos (1). 

 

Acerca de los modelos comprensivos y explicativos actuales sobre la identidad profesional 

docente, de Tezanos (2012) señaló que al revisarse las investigaciones y reflexiones de varios 

autores aparece el concepto de identidad con multiplicidad de significados, que existe 

únicamente un punto de vista común o compartido, y es el referido a que la identidad no es 

un atributo fijo de una persona, sino un fenómeno relacional. “El desarrollo de la identidad 

acontece en un campo intersubjetivo y puede ser caracterizado como un proceso continuo, un 

proceso de interpretación de uno mismo como una cierta clase de persona que es reconocida 

como tal en un contexto dado (Gee, como se citó en Beijaard et al., 2004)” (de Tezanos, p.3-

4). 

 

De Tezanos (op.cit) da cuenta de un análisis efectuado sobre 12 de 22 trabajos revisados por 

estos autores que se encuadran en enfoques cualitativos. Según ella, con diferentes énfasis y 

fundamentalmente orientados a recoger información, bien sea a través de entrevistas 

abiertas y en profundidad, analizando diarios personales. La mayoría de ellas se centran en 

procedimientos que permiten reconstruir las narrativas individuales de los profesores sobre 

su oficio. 

 

En relación con los nudos temáticos de las investigaciones realizadas por varios autores, que 

están situados en la perspectiva de indagar sobre el desarrollo de la Identidad en la profesión 

docente (Teacher Professional Identity-TPI), la autora citada indicó que dichos nudos 

temáticos se agrupan en tres clases:  

 

                                                           
1.- El desprecio hacia lo femenino queda muy evidenciado por Foucault en sus análisis de la Parresia. El 

gobierno de sí y de los Otros. 
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“Estudios en los cuales el foco estaba en la formación de la identidad profesional; 

estudios en los cuales el foco estuvo en la identificación de las características de la 

identidad profesional de los maestros tal como es percibida por ellos mismos o como 

es identificada por los investigadores a partir de los datos que ellos recogen; estudiosen 

los cuales la identidad profesional fue (re)presentada por las historias que los maestros 

contaron y escribieron” (Beijaard et al., 2004, p.109). 

 

Respecto a la posibilidad de que exista una definición compartida sobre la identidad de la 

profesión docente, de Tezanos (op.cit, citando a Beijaard et al., 2004) expresó la ausencia de 

la misma y resaltó que únicamente en el conjunto de trabajos enfocados en las narrativas de 

los profesores es donde hay una aproximación y un cierto consenso, cuando se relaciona el 

“significado de la identidad profesional con el conocimiento práctico personal de cada 

entrevistado y vinculado a la noción de historias vividas” (p.4). 

 

En cuanto a la revisión que los autores efectuaron sobre artículos que informaban sobre 

trabajos acerca de la identidad profesional, estos señalaron cuatro rasgos esenciales de la 

misma, rasgos que según de Tezanos (op. cit., citando a Beijaard et al., 2004, p. 126) podrían 

funcionar como un marco general de la investigación sobre la identidad profesional de los 

maestros:  

 

“…una mayor claridad en los conceptos, particularmente en el caso de identidad y del 

sí mismo; ii) prestar más atención al papel del contexto en la formación profesional así 

como iii) qué es lo profesional en la identidad profesional de los docentes y, iv) 

considerar a los importantes otros (investigadores, diseñadores de política, 

administradores del sistema, profesores de profesores, etc.) para establecer “un 

diálogo permanente entre estos actores en el paisaje profesional que conduzca hacia 

una visión más acuciosa sobre aquello que se considera como lo profesional en la 

identidad profesional docente”. 

 

                  2.10. Dimensiones de la Identidad Profesional Docente 
 

En esta investigación se asume la configuración de una posible identidad profesional docente 

desde una perspectiva integradora, holista, universalista, lo que supone reconocer la 

articulación de varias dimensiones que deben dar sentido al oficio de enseñar, en la medida 

que sea la expresión de una experiencia de coherencia de lo personal, lo profesional, 

contextual y emocional que se proyectan en la práctica pedagógica, o igual puede ser una 

identidad afectada que se proyecta en los desfases entre lo que se piensa, dice, se siente y se 

hace: 

 

Dimensión Personal 

Respecto a la dimensión personal, aquí se parte de la premisa según la cual cada ser humano 

en sus primeros años de vida configura su psiquismo, que este es el resultado de sus vivencias 

afectivo-emocionarles que van de la mano con la apropiación de la cultura del entorno donde 

se despliega luego como persona. Se sabe que hay fuertes impactos del campo social que 
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incide en los trayectos en los que se inscribe la identidad personal. Cada ser humano adquiere 

las coordenadas de lo que es y puede llegar a ser, según las mediaciones en las que pueda 

interactuar. La consolidación de la persona estará siempre regulada por las condiciones de 

menor o mayor posibilidad de estar inmersa en experiencias que la ponen en contacto con la 

cultura y un estilo de vida. Sabemos que la persona a la que se le potencializa su despliegue y 

desarrollo a través de vivencias, tales como el sentido del respeto o la sensibilidad hacia las 

diferencias, o la flexibilidad adaptativa, etc., estará en posibilidad de contener en sus rasgos 

identitarios dichas prácticas humanas. Pero a la vez, al estar expuesta a prácticas consecutivas 

del maltrato, de desprecio, de miedo, de inseguridad, posiblemente repetirá los mismos 

esquemas. En todo caso se formula aquí, que la dimensión personal está impregnada de 

marcas que se imprimen en la subjetividad y dan el sentido de sí mismo. La dimensión 

personal contiene lo que pensamos y decimos sobre lo que somos, lo que sentimos y lo que 

hacemos en los contextos en los que interactuamos. Por ello, referido a la profesión docente, 

se hace cada vez más urgente comprender esa dimensión personal: lo sensible, lo creativo, lo 

solidario, lo espiritual. Porque el docente debe ser comprendido como un ser sensible, 

racional, estético y también como ser histórico, con pasado y presente, inmerso en un 

universo de relaciones e interacciones enmarcadas en contextos, no sólo institucionales, sino 

familiares, pero también políticos y sociales, que inciden en lo que es y lo que puede llegar a 

ser. 

 

Dimensión Profesional 

Baldich (2014), citando a Beijaard et al. (2000) y a Cattonar (2001), expresa que la identidad 

profesional se configura como un espacio común compartido entre el individuo, su entorno 

personal, social y la institución donde trabaja.  Porque la identidad profesional docente es 

una construcción que a la vez se compone de la adhesión a unos modelos profesionales y a la 

vez se conforma a partir de las interpretaciones y reinterpretaciones de las experiencias 

vividas mediante la interacción con los otros dentro del entorno laboral.  

 

A su vez, Dubar (2002) señala que las identidades profesionales son para los individuos formas 

socialmente reconocidas de identificarse mutuamente en el ámbito de su labor y del empleo. 

El ejercicio de la profesión es determinante en la construcción y reconstrucción de la 

identidad profesional, pues la profesión posee representaciones que le permiten describirse, 

diferenciarse y compararse a través de su práctica con otras profesiones. Por tanto, a partir 

del desarrollo en un espacio laboral, el profesional configura una identidad en función de las 

actividades profesionales que despliega, para posteriormente asumir su pertenencia al grupo. 

Se trata de “la construcción personal de una estrategia identitaria que pone en juego la 

imagen del Yo, la apreciación de capacidades y la realización de deseos” (Dubar, 2000, p. 118). 

 

Dimensión Contextual 

Para Baldich, a la profesión docente le es inherente un contexto de trabajo concreto, en el 

que desarrolla una serie de procesos específicos que dan lugar a una identidad situada (Day 

et al., 2006). De hecho, la identidad de la profesión docente se enmarca y recrea en el 

contexto escolar. Como cualquier identidad profesional, la docencia, implica aprender una 

cultura profesional, una progresiva identificación con unas funciones que cumplir, lo que lleva 
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al docente a desarrollar estrategias que supone la apropiación de normas, reglas y valores 

específicos. El docente participa desde la adquisición de un universo simbólico definido y 

construido en referencia al campo de actividad que le compete y que casi siempre está ya 

reglado. Además, la identidad profesional docente es común a todos los miembros de la 

profesión, e individualmente, próxima al individuo/docente, con su historia singular y 

características personales. 

 

Ávalos et al. (op.cit, p.238) sugieren que la identidad docente es aquella imagen que los 

docentes se forjan de sí mismos en relación con su profesión y su labor. Que se sustenta en 

elementos referidos tanto a la concepción personal de la enseñanza, como a su percepción 

de eficacia: “Se entreteje en la identidad docente lo que los profesores saben (su base de 

conocimientos), lo que creen (creencias), lo que sienten (emociones) y lo que interpretan 

(significaciones)”. 

 

Por su parte, para Gysling (1992, p. 12) la identidad profesional docente constituye el 

“mecanismo mediante el cual los profesores se reconocen a sí mismos y son reconocidos por 

otros como miembros de una determinada categoría social, la categoría de los “profesores”.  

 

De acuerdo con Merino (2015, p. 88), otros autores (Nias, 1989, 1996; Sumsion, 2002; Day y 

Gu, 2012; Hargreaves, 2013) expresan que la identidad docente se crea más allá de los meros 

aspectos técnicos de la enseñanza y que es el resultado de intercambios que van desde 

experiencias personales entre docentes, interacción y participación en entorno 

socioculturales e institucionales más amplios. Day y Gu (2012) consideran que la identidad 

docente se configura más allá de la pericia y la eficiencia, pues además incluye dimensiones 

relacionadas con el compromiso, la resiliencia y la pasión. 

 

Dimensión Emocional 

Se incluye en este estudio biográfico-narrativo la dimensión emocional en la configuración de 

la identidad de la profesión docente, admitiendo y reconociendo, como hace Hargreaves 

(1998), que “Las emociones están en el corazón de la enseñanza”. Y sabiendo de antemano 

que durante la modernidad esa dimensión en relación con profesión docente se menospreció 

y se asoció a las experiencias que hacen parte de ese “afuera constitutivo”, “lo otro excluido” 

de la identidad (Hall, op. cit.). Ya que ha siempre relegada a un plano casi punitivo, y de hecho 

la escuela estuvo dedicada a constreñirla y a sancionarla. Lo emocional-afectivo, significó 

como señaló Sáenz Obregón (op. cit.), aquel adversario de la razón y la voluntad, ese algo que 

debería excluirse y negarse.  

 

Para Martínez et al. (2009, p.403):  

 “En toda relación laboral se ponen en juego los afectos, más aún en aquellas 

 actividades como la docente donde lo vincular es el núcleo del proceso de trabajo, 

 tanto en la relación docentes-alumnos, como de los docentes entre sí. El inevitable 

 involucramiento afectivo provoca el desarrollo de procesos conscientes e 

 inconscientes, que merecen tenerse en cuenta…” 
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La autoindagacion y la indagación sobre “el Poder, los ajustes estructurales en el sistema 

educativo, incidencia en la vivencia emocional y en la identidad profesional docente en 

Colombia”, nos co-implica en la comprensión de la dimensión emocional en la labor docente. 

Lo que se traduce en esta investigación en la comprensión de esas reacciones y de esas 

respuestas conscientes e inconscientes que dan los docentes ante situaciones, incidentes y 

circunstancias que tienen lugar en este presente, pero también en los circuitos que ha 

recorrido en sus experiencias de crianza, formativas y sociales. Acercarnos a todo ello, se hace 

posible en alguna medida recorrer el paisaje emocional de cada individuo, su historia familiar, 

educativa y profesional. 

 

 Pues al parecer la actual institución educativa ha puesto a la profesión docente como gestora 

de relaciones regresivas, de entornos conflictuales: de quejas, de condenas, de 

intimidaciones, de inseguridades, de desconfianzas, castigos, de fracasos, de enfermedades. 

Más aún, consideramos ajustado lo expuesto por Marina (2004, p. 53), al expresar que: “las 

emociones influyen en el conocimiento, pero el conocimiento influye en las emociones”.  

 

Así pues, este estudio es también una invitación a la autobservación y el autorreconocimiento 

del cómo, el qué y el porqué de experiencias y vivencias en las que proliferan situaciones que 

ponen de manifiesto que se ha desprovisto al individuo de recursos para interactuar en 

contextos altamente complejos y problemáticos como la escuela de este presente.  
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   3.   Metodología 
 

 

En este apartado se sitúan las coordenadas que definen las condiciones que han de seguirse 

para el logro de los objetivos señalados en la investigación. Así que cuando se habla de 

horizonte metodológico y epistemológico se hace referencia al cómo y al qué de la realidad 

que va a ser sometida a estudio. 

 

Respecto al cómo, cabe indicar que es una investigación que se inscribe dentro del paradigma 

cualitativo, adoptando un enfoque biográfico narrativo mediante un diseño descriptivo 

interpretativo, no experimental. Para tal efecto se configura un diseño pertinente con una 

perspectiva holística, que dé cuenta del carácter multifactorial y multicausal del fenómeno 

que se indaga. Se deja claro que la mirada del investigador responde igualmente a su 

concepción de mundo de la vida: lo humano, lo espiritual, lo social, lo cultural, lo pedagógico; 

la concepción de educación, los horizontes de sentido y las perspectivas teóricas con las que 

se relaciona. 

 

En cuanto al qué, se alude a las formas en que la realidad se nos presenta para ser interpelada, 

y en esa dirección se configura una propuesta que abarca el enfoque histórico-hermenéutico-

fenomenológico, con énfasis en lo sociocultural-naturalista, principios epistemológicos que 

indican qué realidad requiere ser sometida a análisis e interpretación. Por lo tanto, están 

involucrados en el análisis y la reflexión lo moral, lo emocional, lo experiencial, es decir, lo 

que se ha vivido, lo que se es. En otras palabras, el cómo y el qué son factores claves para 

discernir entre sentido dado por los actores a sus vivencias, las conceptualizaciones aportadas 

por la teoría y la experiencia del investigador que las interpreta.   

 

3.1. Enfoque Biográfico Narrativo 
 

Con este enfoque biográfico-narrativo se pretende realizar una aproximación íntima para 

conocer a las personas que dedican gran parte de su vida cotidiana a la docencia en el sector 

público, en procura de comprender la relación entre poder, subjetividad, emociones, 

identidad, habitus y malestar en la profesión docente. Lo cual se hará mediante entrevistas 

en profundidad que hagan posible deconstruir las vidas de unos docentes para reconstruir 

unas identidades narrativas. A la vez que permite dialogar acercarnos a los significados y 

sentidos dados a los recorridos personales y los trayectos profesionales por parte de los 

protagonistas. 

 

Para Bruner (2003, p. 38), “la gran narrativa es una invitación a encontrar problemas, no una 

lección acerca de cómo resolverlos. Es una profunda reflexión sobre la condición humana, 

sobre la caza más que sobre la presa…” Por ello, en esta investigación la narrativa resulta 

adecuada porque hace posible verificar los cambios que han ocurrido en las vidas de las 

personas involucradas en el ejercicio de la profesión docente, identificándose en las 
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particularidades de cada cual, según sus percepciones sobre el fenómeno que se estudia. El 

enfoque biográfico-narrativo es utilizado como una gran oportunidad de comprender a la 

persona que cuenta su historia, porque, según Ricoeur (1996, p.147), "la persona, entendida 

como personaje de relato, no es una identidad distinta de 'sus' experiencias. Muy al contrario: 

comparte el régimen de la identidad dinámica propia de la historia narrada. El relato 

construye la identidad del personaje, que podemos llamar su identidad narrativa, al construir 

la de la historia narrada. Es la identidad de la historia la que hace la identidad del personaje".   

 

Por ello, no siendo el docente una entidad distinta de sus experiencias, conocer esas 

experiencias, tanto como relato así como vivencia, debe permitir al investigador deconstruir 

y reconstruir dialógicamente con los entrevistados, aquellos patrones en los que el 

sufrimiento se visibiliza en las subjetividades. Pues esos patrones si están en las experiencias 

de los narradores, deben emerger como identidades narrativas.  

 

Lo anterior, es tener en cuenta la perspectiva de (Flick, 2004, p.115), quien señala que, con la 

entrevista, se elaboran patrones de historias vitales: patrones de cursos profesionales de 

éxito y patrones de cursos caracterizados por crisis.  

 

En este caso, con la indagación y la autoindagación que hacen parte del enfoque biográfico 

narrativo se pretende hallar patrones emocionales en los docentes, sus subjetividades y sus 

temores y explorar como inciden la dimensión profesional, la dimensión personal y 

contextual, en esos patrones emocionales. 

 

Además, con la información que obtenga en las narrativas se busca comprender en qué 

condiciones ha estado inmerso el personaje, bien sea en situaciones sociales de desarrollo 

y/o situaciones críticas, pues, para Connelly y Clandinin (2000), "los relatos de las narrativas 

de docentes son conjuntamente personales, reflejando la historia de vida de una personal, y 

sociales, en la medida en que reflejan también los contextos profesionales en que viven los 

profesores" (p. 318).  Y esos contextos son aprehensibles en la medida en que se hace lugar en 

las entrevistas a descripciones detalladas que proyectan la imagen clara de sus experiencias, 

atenuadas éstas por dinámicas del entorno institucional, por su incidencia en sus recorridos 

personales y trayectos profesionales. 

 

De otra parte, con este enfoque biográfico-narrativo se hace posible precipitar momentos 

apropiados para que ocurra la autoindagación y la autoobservación radical, de tal modo que 

permita esclarecer en profundidad: “… cómo los docentes viven subjetivamente su trabajo y 

cuáles son los factores de satisfacción e insatisfacción…” (Vaillant, 2007, p. 3).  

 

Así mismo, por la intención de bucear en lo emocional como dimensión que subyace en 

identidad profesional docente, se tiene en cuenta lo expresado por Denzin (1989), para quien 

la vida es vivida en dos niveles, uno que se manifiesta en el hacer cotidiano, en las rutinas, en 

las tareas diarias y otro, más profundo, de los sentimientos, de las creencias, de lo moral, del 

yo interior que no siempre es mostrado a los otros, pero que puede ser capturado mediante 

documentos autobiográficos o biográficos. 
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Respecto al enfoque biográfico-narrativo, éste ha sido indicado por Bolívar, Segovia y 

Fernández (2001) como un enfoque que tiene identidad propia, pues este enfoque, no sólo 

es una metodología de recolección y análisis de datos, es a la vez una forma de construir 

conocimiento en campos como el educativo y el social. De tal manera que el enfoque 

biográfico-narrativo es incluso considerado lugar de encuentro e intersección entre diversas 

disciplinas y campos del saber.  

 

Así mismo, el enfoque biográfico-narrativo se asienta en lo hermenéutico porque favorece la 

posibilidad de conceder significado a las interpretaciones que otorgan los actores a sus 

acciones, permitiendo comprender los aspectos cognitivos, afectivos y de acción, en este caso 

de los docentes del departamento del Quindío que laboran articulados a unos sistemas de 

creencias, a unos patrones comportamentales, porque también son personas que habitan y 

son habitados por un estilo de vida y, por lo tanto, cuando ellos cuentan sus historias se hace 

posible captar el sentido que dan a sus propias vivencias, por ello, el método permite al 

investigador leer, en el sentido de interpretar los hechos y acciones de las historias que los 

docentes narran (Bolívar, et al. 2001). 

 

El enfoque biográfico-narrativo ha tenido un amplio desarrollo y son abundantes los 

investigadores que confirman la madurez del relato como reconstrucción de imágenes del 

mundo. Entre ellos encontramos a Graham, 1998; Linde, 1993; Ricoeur, 1996; Stronach & 

MacLure, 1997; Denzin, 1989; Rivas, 2007; Remedi, 2006; Bolívar, 2006; Polkinghorne, 1998; 

Bruner, 2003 y Gergen, 1996 entre otros. 

 

 

3.2.   Enfoque Histórico-Hermenéutico-Fenomenológico con énfasis en 

lo sociocultural-naturalista 
 

Referente al qué, se plantea que tanto la observación, el registro, la intención, el tipo de datos 

que se capturan, el enfoque de la pregunta, la disposición a estar atento, incluso el carácter 

mismo de las entrevistas, de los diálogos, de la reflexión sobre los sentidos que los agentes 

dan a sus vivencias, según las situaciones y las circunstancias, todo ello está en sintonía con 

una perspectiva histórico-hermenéutica que permite asumir el quehacer investigativo como 

un proceso de reconstrucción psicológica, donde el intérprete de un texto (bien sea escrito o 

como realidad social)  debe descifrar o desvelar la intención original del autor o autores 

involucrados. De hecho, Hans-Georg Gadamer, citado por Sandoval (1997, p. 60), se refiere al 

encuentro hermenéutico, el cual “posibilita el diálogo entre un horizonte de entendimiento y 

el mundo vital”, es decir, entre la reflexión y la experiencia. 

 

Así pues, al formularse esta metodología cualitativa, con un enfoque biográfico-narrativo, 

enfatizando el carácter histórico-hermenéutico-fenomenológico y sociocultural-naturalista 

de la realidad, se tiene en cuenta que además de centrarse el interés en las personas, también 

se hace sobre los contextos de significación en los que tiene lugar la labor docente. Porque 
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como lo expresa Leite Méndez (2012, p. 13), “cuando narramos, comprendemos cómo nos 

hemos constituido hombres, mujeres, alumnos/maestras, maestros/as, cómo nos 

relacionamos en la escuela, con la familia, en los contextos sociales, en fin, cómo nos 

constituimos en sociedad (Weschenfelder, 2009) y también, cómo se va constituyendo el 

sentido de una profesión…” 

 

Por ello, además de enfocarse la mirada en la institución educativa porque allí se configura el 

entorno natural donde se autoescenifica la profesión docente, así mismo se lleva a cabo la 

interpretación sobre diversos acontecimientos históricos, sociales, económicos, políticos y 

culturales que intervienen irremediablemente en los trayectos profesionales y recorridos 

personales, porque esos acontecimientos actúan como anclajes que distorsionan o dinamizan 

la experiencia humana. Como lo indica Martínez (1989, p.191), “los individuos no pueden ser 

estudiados como realidades aisladas; necesitan ser comprendidos en el contexto de sus 

conexiones con la vida cultural y social”. En ese mismo sentido al enfatizarse en una 

metodología cualitativa se opta por principios epistemológicos se previenen para que la 

información que se obtiene se presente “lo más fielmente posible cómo siente la gente, qué 

sabe, cómo lo conoce y cuáles son sus creencias, percepciones y modos de ver y entender” 

(Guba, 1983, p. 3). 

 

En cuanto a lo fenomenológico como principio epistemológico, se tiene presente lo 

expresado por Pérez Serrano (1994, p. 27-31), al indicar que “la teoría constituye una reflexión 

en y desde la praxis; intenta comprender la realidad; describe el hecho en el que se desarrolla 

el acontecimiento; se profundiza en los diferentes motivos de los hechos; el individuo es un 

sujeto interactivo, comunicativo, que comparte significados”. 

 

Así se ha asumido que la metodología configure además la posibilidad para la autoindagación 

sobre las experiencias compartidas en el transcurso de un periodo de tiempo, en el cual, 

desde el poder, se han producido unos ajustes estructurales al sistema educativo, por ello, el 

carácter histórico. Todo ello, para llegar a la comprensión de cómo se ha sentido, cómo han 

vivido los docentes esos procesos derivados de una normatividad que reformó lo educativo y 

lo estrictamente profesional en un periodo de tiempo. Por su parte el carácter 

fenomenológico cobra relevancia porque investigativamente admite una posición 

epistemológica “que enfatiza la vuelta a la reflexión y a la intuición para describir y 

clarificar la experiencia tal como ella es vivida, y se configura como conciencia” (Morse, 

1994, p.118, citado por Buendía, 1998, p.229).  

 

Consecuentemente con lo anterior, la metodología cualitativa centrada en el enfoque 

biográfico-narrativo que acude al uso de los enfoques histórico-hermenéutico-

fenomenológico corresponde a la necesidad de correlacionar lo externo y lo interno, porque 

sabemos que las historias de vida, si bien es cierto se basan en hechos autobiográficos, 

trascienden también las experiencias narradas en sí mismas. Y aunque el enfoque 

autobiográfico sea ideográfico, y se centra en lo particular, en lo singular, en la experiencia 

de cada uno, no obstante, las historias que nos contamos y que contamos sólo cobran 
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significado cuando se comprende el contexto histórico, político, social, económico, cultural 

en el cual se desenvuelve la vida del narrador, como lo indica (Goodson, 2003, p.737): "El 

trabajo diario de los docentes se construye política y socialmente. Los parámetros, biográficos 

o políticos, de lo que constituye la práctica, se extraen de una amplia gama de posibilidades" 

Así es que la incorporación los enfoques histórico-hermenéutico-fenomenológico-

sociocultural-naturalista se llevan a cabo en función de una necesidad: interpretar el mundo 

social, político, cultural, económico e institucional en el que se encuentran los actores, para 

relacionarlo con las impresiones que emergen en sus narrativas, y que hacen posible describir 

y descubrir su mundo interior. Lo cual permite comprender situacionalmente el sentido y los 

significados otorgados a sus experiencias y el porqué de posibles modulaciones en las 

vivencias emocionales. Según Colás (1997, p. 231), “las investigaciones fenomenológicas 

estudian las vivencias de la gente, se interesan por las formas en las que la gente experimenta 

su mundo, qué es lo significativo para ellos y cómo comprenderlo”. 

 

 

 

              3.3.  Diseño Metodológico 
 

La siguiente figura ilustra la estructura del diseño metodológico, detallando las etapas y 

momentos que se han llevado a cabo durante la elaboración de este trabajo: 
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Figura 1. Estructura del Diseño Metodológico.



75 
 

La investigación se configura bajo el paradigma cualitativo, dada la naturaleza del objeto de 

estudio, que, al ser un campo humano y vivencial, requiere herramientas de análisis que 

describan las cualidades de la realidad, que luego son analizadas e interpretadas bajo la luz 

de la teoría. Con ellas es posible reconocer las dinámicas históricas, políticas, culturales de los 

sujetos de investigación; realizar múltiples interpretaciones sobre los hechos y los 

acontecimientos que envuelven la vida humana; comprender las vivencias emocionales que 

de alguno modo se entrecruzan con las características que participan en la estructuración de 

la identidad profesional docente. En esencia, permite explorar las lógicas mediante las cuales 

se concede sentido a unas experiencias, al igual que es un paradigma eficaz para desvelar 

interacciones humanas relacionando condiciones, circunstancias e intenciones.  

 

Así mismo, estas herramientas permiten conectar con las interpretaciones que dan los 

individuos a sus experiencias, observar sus actuaciones en los contextos naturales de su vida 

cotidiana y explorar las posibilidades de transformación personal, lo que se hace necesario 

para que el investigador pueda implicarse en la búsqueda de respuestas desde la 

autoobservación y la autoindagación. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones antes mencionadas, se seleccionaron las siguientes 

herramientas que permitieron llevar a cabo esta tesis, considerando los objetivos propuestos 

e intención investigativa. La siguiente figura las ilustra: 

 

 

Figura 2. Relación entre métodos, técnicas e instrumentos. 

A continuación, se describen de manera detallada los métodos, técnicas e instrumentos 

aplicados, que se seleccionaron con base a criterios epistemológicos y ontológicos de la 

realidad estudiada, permitiendo abordar con un amplio rango de opciones la problemática 

propuesta.  
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3.3.1.  Método Análisis Documental 

Con el propósito de indagar acerca de los ajustes estructurales realizados por el Poder en el 

sistema educativo colombiano, se hizo indispensable realizar un Análisis Documental de las 

publicaciones que de una u otra forma impactaron el sistema educativo colombiano entre 

1999 y 2013, así como de los discursos agenciados por organismos internacionales que 

permearon las políticas educativas en estas fechas. Los documentos revisados se pueden 

categorizar en: Informes Internacionales, Documentos Oficiales y Normatividad (leyes, 

decretos, estatutos y resoluciones). 

 

Respecto a los Informes Internacionales, los más relevantes fueron: “Educación Para Todos”, 

documento formulado en Jomtien en 1990, en el cuál se configura una nueva gramática para 

la educación a nivel mundial al introducir la categoría de la Educación como Necesidad Básica; 

“Informe del Banco Mundial para la Competitividad Económica de América Latina y el Caribe: 

El Futuro está en juego” publicado en 1998, en el que se trazan las políticas educativas para 

el continente por parte de este organismo financiero. 

 

En cuanto a los Documentos Oficiales, resaltan por su especificidad: “Programa Nuevo 

Sistema Escolar. Trasformación de la Gestión y Participación Educativa y Plan de Acción para 

el Eje Cafetero: Área Educativa Especial”, tres cartillas publicadas en 1999 por el Ministerio 

de Educación Nacional para un volumen total de 99 páginas, a través de las cuales se 

promocionó el programa Nuevo Sistema Escolar; Dos cartillas bajo el nombre de “Plan de 

Racionalización del Sector Educativo” con un total de 85 páginas, y otra cartilla de 41 páginas 

titulada “Plan de Reorganización del Sector Educativo”, publicadas en el año 2000 por el 

Departamento Nacional de Planeación, en las que se condensan las políticas y acciones 

educativas para los departamentos y municipios en consonancia con la reforma antes 

mencionada; “El Reglamento Operativo del Nuevo Sistemas Escolar”, manual de 211 páginas 

publicado en diciembre 1999 por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de 

Educación Nacional, como una guía general de operación del programa en mención. 

 

Por su parte, en la categoría de Normatividad, destacan por su impacto: Ley 508 de 1999 

titulada “Plan Nacional de Desarrollo. Cambio para Construir la Paz”, Ley 715 de 2001 

“Sistema General de Participaciones”, Acto Legislativo 01 de 2001, Decreto 230 de 2002 

“Sistema de Evaluación, Decreto 1850 de 2002 “Jornada Escolar”, Decreto 1278 de 2002 

“Estatuto de Profesionalización Docente”, Decreto-Ley 2277 de 1979 “Carrera Docente”, el 

Decreto 3020 de 2002 y la Ley 1450 de 2011 “Plan de Nacional de Desarrollo”. 

 

Se empleó la técnica de Análisis de Contenido sobre la información antes mencionada para 

extraer los enunciados específicos que definen las transformaciones en la escuela y en la 

profesión docente, dando cuenta del primer objetivo propuesto. Este análisis requirió definir 

la unidad de trabajo y la unidad de análisis, que a continuación se especifican: 

 

Unidad de Trabajo. Se planteó en función del tema global, seleccionando aquellas normas, 

reglamentos, leyes, decretos, “discursividades” oficiales, que en términos de políticas 
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educativas se han expedido por parte de los representantes del Estado, así como de 

organismos internacionales, sobre el estatuto y finalidad de “lo educativo” en los años que 

van desde 1999 a 2013 y que, por su naturaleza, establecen criterios e intervenciones sobre 

el sistema educativo y la profesión docente. 

 

Unidades de Análisis. Se formularon en función del objetivo general, considerando las 

decisiones de parte del gobierno colombiano referidas al Nuevo Sistema Escolar. Las unidades 

seleccionadas fueron: discursos y normas que redefinen las posibilidades de la labor docente; 

discursos sobre la identidad profesional docente; perspectivas teóricas que dan cuenta de la 

crisis de la profesión docente; estudios referidos a los ajustes acaecidos en el sistema escolar; 

análisis respecto a los efectos insalubres producto de las dinámicas actuales de la docencia; y 

vivencias emocionales. 

 

                 3.3.1.1. Técnica de Análisis de la Información 

Se realizó mediante el análisis de los textos en los que se establecen las líneas de acción de la 

política educativa en cuanto a sus ejes, los ámbitos de aplicación y la logicidad de los mismos. 

Vale decir que se parte de la intencionalidad del texto normativo y del discurso como lugar 

de enunciados dispersos y, por ello, desarticulables, pero imbricados con sistemas de 

relaciones exteriores al texto mismo, en línea con lo expuesto por Zuluaga (1999). Con esta 

perspectiva, se hizo necesario llevar a cabo un proceso de localización de enunciados, 

proposiciones, referencias y decisiones, mediante una serie de lecturas que se especifican así: 

 

Lectura Temática. Se abordó el marco normativo y los discursos oficiales sobre los aspectos 

que en política educativa se relacionan con las categorías interpretativas formuladas en 

función del marco teórico y las categorías emergentes. Luego se agruparon en función de su 

implicación directa con los ajustes al sistema educativo, la institución educativa y la labor 

docente, permitiendo caracterizar temáticamente según su relación con los objetivos 

formulados. 

 

Lectura Discursiva. Se amplió la reflexión al campo jurídico-político a partir de las referencias 

que se hacían en las normas y políticas estudiadas en la Lectura Temática. Esto permitió 

localizar otros enunciados que emergen en el discurso del marco normativo del nuevo sistema 

escolar que no son de carácter educativo, pero que operan, directa o indirectamente, en la 

regulación de la institución educativa y de la profesión docente, al generar alteraciones en 

sus dinámicas. Se agruparon según su procedencia, analizando sus propósitos en función de 

la incidencia en la configuración de una identidad profesional y su implicación en las vivencias 

emocionales. 

 

Lectura Metodológica. Se identificaron los elementos estructurales/estructurantes dentro de 

la normatividad y discursos nacionales e internacionales, que provocan alteraciones en los 

imaginarios y erosionan las representaciones preexistentes sobre la identidad profesional 

docente. A partir de ellos, mediante cuadros de utilidad metodológica, realicé una correlación 

con las categorías teóricas establecidas (vivencia, identidad, subjetividad, discurso, 

autonomía de gobierno, entre otras), obteniendo una criba de los factores que dan cuenta de 
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una tecnología moral. Luego, a partir aspectos como líneas de semejanza, correspondencias 

entre enunciados, correlatos, alcances, entre otros, logré, apoyándome en mi experiencia 

docente y sindical, una categorización en función de las tecnologías morales encontradas (la 

sanción, la prohibición, la vigilancia y el control). Los cuadros mencionados se presentan en 

los anexos A.  

 

Lectura Reflexiva. Se hizo un análisis reflexivo acerca de los discursos dominantes y enfoques 

teóricos relacionados con los contextos institucionales, para posteriormente determinar las 

relaciones multicausales entre la normatividad y sus propósitos. Con ello, se determinó qué 

rasgos de la identidad profesional se preescriben en el docente por parte del Poder, a través 

de mecanismos de control social en la escuela. 

  

                    3.3.1.2. Instrumento 

 El instrumento de recolección de la información para este trabajo fue el de fichas analíticas, 

las cuales resumen y condensan las reflexiones de la parte normativa de la reforma educativa, 

incluyendo perspectivas internacionales de influencia y conceptualizaciones teóricas 

pertinentes para la comprensión del tema. A continuación, se ilustra un ejemplar de dicho 

instrumento: 
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 3.3.2.    Método Historia de Vida Profesional 

 

Este método de investigación integra las perspectivas del narrador y el entrevistador o 

“narrativo”, en un contexto social, cultural y político determinado, permitiendo dar relevancia 

a la voz de los narradores y establecer, según Hornillo (2003), grados de saturación dada por 

los relatos y por la triangulación sistemática y de métodos, que incrementa la fortaleza y el 

rigor de las interpretaciones. 

 

Se seleccionó este método con la finalidad de profundizar en la búsqueda de respuestas 

acerca del impacto del programa Nuevo Sistema Escolar en la identidad profesional docente 

de los educadores del departamento del Quindío, indagando en las experiencias y vivencias 

de estos tras los ajustes estructurales acaecidos por la implementación del programa. El 

método permitió obtener una perspectiva situada en el escenario donde tienen lugar los 

acontecimientos, y aproximarnos a la comprensión de las circunstancias que envuelven la vida 

de los personajes, quienes narran sus historias exponiendo los contenidos de sus vivencias 

emocionales. Con ello nos acercamos a los significados y percepciones que conceden los 

actores de estas historias de vida a los sucesos ocurridos entre 1999 y 2013. 

 

Esta etapa inició contactando a los educadores y educadoras que, según mi experiencia, 

hubiesen vivido de cerca la reforma educativa y estuviesen dispuestos a contar sus vivencias 

personales. La selección de los personajes se hizo teniendo como criterio la posibilidad de 

obtener voces que representasen los distintos niveles en que está estructurado el sistema 

educativo colombiano, excluyendo la Educación Superior. 

 

Se estableció que las historias de vida debían incluir a docentes de los cuatro niveles del 

sistema educativo que representaran los dos estatutos vigentes en el sistema. El proceso de 

selección se realizó empleando como primer criterio de selección la dimensión empática 

entre el investigador y los posibles informantes, con lo cual se seleccionó el primero de ellos, 

para luego, mediante el método de bola de nieve, seleccionar los tres restantes, obteniendo 

un total de cuatro docentes con los que se desarrolló este método. 

 

El primer informante corresponde a una mujer de 52 años que ejercía como docente de 

Matemáticas en Media Técnica, perteneciente al Estatuto Docente 2277. El segundo 

informante fue una mujer de 50 años que enseñaba Preescolar, también perteneciente al 

Estatuto Docente 2277 de Preescolar. El tercer informante es otra mujer de 49 años 

perteneciente al Estatuto Docente 1278, que enseñaba en Básica Primaria. Finalmente, el 

cuarto informante corresponde a un hombre de 32 años, perteneciente al Estatuto Docente 

1278, quién ejercía como docente de Básica Secundaria en el área de Español y Literatura. 

 

Al tiempo que se realizaba el proceso de selección, se llevaba a cabo un proceso de 

organización y estructuración teórica. Se agruparon cada una de las categorías de base en una 

de las cuatro dimensiones de la identidad profesional docente formuladas, según criterio del 

investigador, considerando también la información obtenida del análisis documental. A partir 
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de esta agrupación, se definieron unas categorías de análisis para indagar la vivencia 

emocional del docente en cuanto a su pensar, sentir y hacer en el ejercicio de su profesión. 

Es a partir de estas categorías de análisis (subjetividad, autonomía, habitus, libre agencia, 

poder) que se estructura el guion y se dirigen las entrevistas. 

 

Una vez obtenidas las categorías de análisis, se procedió con la preparación de un guion de 

entrevista que permitiese conducir los encuentros en sintonía con los objetivos de la 

investigación, para lo cual se adoptaron unos ejes de indagación. Luego se concertaron los 

encuentros y los espacios en los que tuvieron lugar las entrevistas, de dos horas de duración 

aproximada, y que fueron consignadas en un medio magnetofónico para su posterior 

transcripción. Finalmente, se procedió a una retroalimentación por parte de los actores para 

la construcción de las narrativas que hacen parte de esta tesis. 

 

Las transcripciones de estas narrativas fueron interpretadas y tematizadas a partir de un 

enfoque hermenéutico-fenomenológico, para para dar cuenta del pensar, el sentir y el hacer 

de los educadores que compartieron sus experiencias en este proceso, con lo cual fue 

posible observar variaciones en el sentido otorgado a la labor que desempeñan, y 

comprender la identidad profesional docente que se prefigura desde una perspectiva de 

mundo de la vida. A partir de este proceso, y con el empleo de las cuatro dimensiones 

propuestas (personal, profesional, contextual y emocional), se construyen las identidades 

narrativas. 

 

La técnica empleada en este método fue la Entrevista en Profundidad, a partir de la cual se 

configura la imagen de mundo compartido del docente, mediante un ejercicio de momentos 

deductivos e inductivos, donde se entrecruzaron las vivencias emocionales del investigador y 

los actores. A continuación, se presentan dicha técnica. 

 

               3.3.2.1. Técnica de Entrevista en Profundidad 

Se buscó dar cuenta, mediante el lenguaje, de lo singular de la experiencia de vida consignada 

en los relatos de los protagonistas, así como de lo social, a partir de sus interacciones en los 

contextos institucionales que se estudiaron.  El mecanismo para lograrlo consistió en dar a 

conocer la temática de estudio a tratar en la entrevista, concertar los encuentros y 

desarrollarlos, guardando la confidencialidad y el anonimato de los participantes que aportan 

su narrativa, a partir de la firma de un consentimiento informado.  

 

La entrevista en profundidad se llevó a cabo siguiendo un guion que se articuló en tres 

dimensiones humanas: el pensar, el sentir y el hacer, para indagar acerca de los patrones 

emocionales de los personajes en el presente histórico educativo. A partir del análisis 

documental y de las categorías de análisis adoptadas (subjetividad, habitus, control, 

autonomía, libre agencia), se identificaron los factores más relevantes de la reforma 

educativa que impactaban en la profesión docente, y a partir de ellos, se establecieron los 

siguientes ejes de indagación: cómo vive el docente, cómo funciona y cómo se le reconoce. 

Desde estos ejes de indagación se formularon los ítems de la entrevista: origen, lazos y 

relaciones familiares, experiencia escolar, experiencia laboral, relaciones sociales, 
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expectativas de futuro, recapitulación, metáfora o síntesis. A partir de ellos se elaboraron las 

preguntas que componen el guion. 

 

      3.3.2.2. Instrumento 

Los instrumentos empleados para la recolección de la información fueron una grabadora de 

mano, de la cual se obtuvo un archivo en medio magnetofónico, así como la libreta de 

apuntes. Se elaboraron las transcripciones de las entrevistas a partir de estos elementos, 

siguiendo el guion de entrevista establecido. 

 

Para el análisis de la información se hizo un recorrido entre el investigador y los informantes, 

de las transcripciones de sus entrevistas con el objetivo de esclarecer y retroalimentar sus 

experiencias, para obtener un documento final que contiene unos relatos ya validados por las 

partes, necesario para elaborar la interpretación y tematización.  

 

Este proceso se realizó identificando en los relatos transcritos aquellos momentos en los que 

el narrador da cuenta de las experiencias que se relacionan con las categorías de análisis ya 

definidas, los cuales son consignados en unas matrices de análisis reflexivo (ver anexo B) que 

se construyeron a partir de los ejes de indagación y las dimensiones propuestas (humanas y 

profesionales). Luego, mediante un proceso de síntesis reflexiva de estas matrices, se 

procedió a formular las posibles identidades narrativas de los cuatro docentes biografiados. 

 

Cabe mencionar que se empleó la Autoindagación para descubrir el sentido y el significado 

de las acciones compartidas durante la Entrevista en Profundidad, en la que investigador y 

entrevistado se ven inmersos en una dinámica que expone sus perspectivas teóricas, 

postulados, ideologías, creencias y patrones de referencia. Este proceso permitió mirarse el 

uno en el otro, lo que amplió la perspectiva y profundidad de las reflexiones que se realizaron 

en la actividad, llevando a la comprensión de los impactos de percepción y de las emociones 

que subyacen en la labor docente.  

 

 3.3.3. Método Estudio de Caso 

 

Se realizó un estudio de caso en el departamento del Quindío en una institución educativa 

carácter público con las características de Colegio Completo, según el diseño realizado por la 

reforma Nuevo Sistema Escolar, con el objetivo de observar en ella el clima relacional y la 

incidencia de las Políticas Educativas en las vivencias emocionales de los docentes.  

 

Se buscó que dicha institución contase con las siguientes características: que atendiera una 

población escolar de estratos socioeconómicos 1 y 2, que ofreciera los cuatro niveles de 

escolarización (preescolar, primaria, básica secundaria y media técnica), que contara con 

programas de atención a la diversidad étnica y cultural (políticas de inclusión), y que fuera de 

fácil acceso.  

 

El colegió que se seleccionó cumplía con estos criterios y contaba con directivas dispuestas a 

abrir sus puertas para realizar el trabajo de investigación propuesto, con las cuales se firmó 
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un consentimiento informado para acceder y permanecer en sus instalaciones el tiempo 

necesario para registrar las dinámicas de la jornada escolar. 

 

Dicha institución se estableció como unidad de trabajo, a la cual se le examina, durante un 

periodo de ocho meses, a partir tres unidades de análisis: clima relacional, jornada escolar y 

los cuatro ejes de la política educativa. Permaneciendo como Observador no participante, 

registré las circunstancias en las que transcurre la cotidianidad de la comunidad educativa, 

para determinar las subjetividades, el habitus, las vivencias emocionales, la libre agencia, la 

autonomía de gobierno corporal, y la gubernamentalidad. 

 

Con este método se identificaron las dinámicas de la escuela que inciden directamente sobre 

la identidad profesional docente. Se indagó no sólo en la normatividad y sus alcances, sino 

también las estrategias de gubernamentalidad que incidían en el psiquismo de los 

educadores. Finalmente, se registraron las situaciones críticas, los incidentes relevantes y las 

situaciones relacionales, mediante distintos instrumentos como: diarios de campo, imágenes, 

grabaciones y fichas analíticas. Esto se hizo con el propósito de localizar las circunstancias 

específicas que luego intervienen en las vivencias emocionales asociadas al malestar en los 

docentes. El método se diseñó para determinar in situ las posibles modulaciones generadas 

por los ajustes estructurales al sistema educativo, y explorar su incidencia sobre la identidad 

profesional docente. Para sistematizar y hacer operativa esta actividad se establecieron una 

unidad de trabajo y tres unidades de análisis, que a continuación se especifican: 

 

Unidad de Trabajo. Institución educativa pública que presenta las características de un 

Colegio Completo como lo son: tres plantas físicas, un director para todas ellas, ofrece los 

cuatro niveles educativos (preescolar, primaria, secundaria y media técnica), atiende grupos 

poblacionales focalizados y aplica estrategias de inclusión.  Esta entidad se compone por 

docentes pertenecientes a los dos reglamentos consignados en los dos estatutos (decretos 

2277 de 1979 y 1278 de 2002), y se regula por las políticas educativas expedidas entre los 

años 1999 a 2013.  

 

Unidades de Análisis. Se establecieron las siguientes: jornada escolar, ejes de la política 

educativa y clima relacional. Se analizó cómo los ajustes estructurales se hacían presentes en 

cada una de ellas, así como el impacto que tenían en las vivencias emocionales.  

 

3.3.3.1. Técnica de Observación no participante 

Se seleccionó esta técnica porque permite conseguir la mayor objetividad posible, al no influir 

en las dinámicas institucionales que fueron objeto de observación. La técnica permitió 

obtener información de las tres unidades de análisis establecidas, lo que permite encontrar a 

través del análisis reflexivo, las interacciones que tiene lugar en la institución educativa. 

 

3.3.3.2. Instrumento 

Los instrumentos empleados fueron: diario de campo, cámara fotográfica, protocolo de 

observaciones (ver anexo C) y grabadora magnetofónica. 
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3.3.3.3. Análisis de la información 

Se realizó un análisis reflexivo contrastando las categorías del marco teórico, mi perspectiva 

como investigador, y los datos obtenidos mediante la observación no participante 

consignados en los diarios de campo y registros fotográficos. También se interpretaron 

documentos facilitados por docentes anónimos, los cuales aportaban información referente 

a las exigencias en el cumplimiento de funciones administrativas. A su vez, se indagó la posible 

existencia de una política del formato, entendida como el diligenciamiento de formularios 

exigidos por otras agencias del Estado y ONG. Así mismo, se interpretaron los comentarios de 

los docentes en los diarios de campo, explorando en sus percepciones las incomodidades que 

sentían al tener que enfrentar y resolver problemas de orden social. 

 

El análisis enfatiza en lo sociocultural-naturalista sin desligarse del enfoque histórico-

hermenéutico-fenomenológico, buscando: comprender las consecuencias y el influjo de los 

ejes de la política educativa en los contextos de institucionales donde tiene lugar la labor 

docente; descubrir el clima relacional que se gesta a partir de los ajustes estructurales del 

sistema educativo; examinar en la jornada escolar las vivencias emocionales de los docentes, 

en función de las dinámicas y circunstancias producidas tras la implementación de la jornada 

de ocho horas, así como la modificación de los periodos de clase y tiempos de descanso. 

 

Cada unidad de análisis requirió de la construcción de una batería de preguntas orientativas 

que me permitiesen interpretar cuestiones como: tipo de vivencias emocionales que se 

despliegan durante la jornada escolar, percepción de los docentes acerca de la intervención 

de nuevas normas que afectan la jornada escolar, las reglas que producen alteraciones en el 

clima relacional, las subjetividades que se despliegan en la institución educativa, entre otras. 

Dichas preguntas aparecen especificadas en el Capítulo 3, en el apartado correspondiente a 

los Grupos de Reflexión.  

 

 

3.3.4.     Método Grupo de Reflexión 

Con el propósito de ampliar la mirada acerca de los cambios en la educación y la profesión 

docente, se convocaron a educadores con diversidad de características profesionales, a unos 

grupos de discusión, que fueron diseñados cumpliendo los siguientes criterios de selección: 

docentes activos y no activos; representación de los cuatro niveles educativos; docentes 

pertenecientes a los dos estatutos; y paridad de género. Los criterios elegidos son propuestos 

acorde a los objetivos de la investigación, llevando a la formación de grupos con los que se 

enriquecen las percepciones y reflexiones de las temáticas tratadas, permitiendo compartir y 

conocer diferentes puntos de vista, lo que asegura una construcción teórica con pluralidad de 

sentidos.  

 

Se conformaron tres grupos de reflexión que presentaban las siguientes generalidades: 

conformados por docentes activos y no activos pertenecientes a ambos reglamentos, que en 

su gran mayoría tenían una trayectoria de estudio de la reforma educativa desde sus inicios, 

buscando que en cada grupo estuviera presente al menos un maestro por cada nivel 

educativo escolar, considerando una equidad de género dentro de cada uno. Cabe mencionar 
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que se elaboró un guion de entrevista grupal para cada uno de los tres grupos, compuesto 

con preguntas orientadoras en línea con la temática propuesta para cada uno de ellos.  

 

A continuación, se describen las características de cada grupo. 

 

Grupo de Reflexión Nº. 1. Temática: La Fenomenología del Poder en los Ajustes Estructurales 

de la Escuela y la Profesión Docente. Propósito metodológico: comprender la fenomenología 

del poder como mecanismo de relación que se pone en juego en las prácticas institucionales. 

Componentes: ocho docentes del estatuto 2277 de 1979 y tres docentes del estatuto 1278 

de 2002 para un total de once participantes. Sesiones: una sesión con una duración de 2 

horas, moderada por el investigador. 

 

Grupo de Reflexión Nº. 2.  Nombre: Impacto de la Política Educativa y las Subjetividades de 

los Docentes. Propósito metodológico: indagar las variaciones en las subjetividades de los 

docentes del Quindío como consecuencia de la implementación del programa Nuevo Sistema 

Escolar. Componentes: doce docentes del estatuto 2277 de 1979 y cinco docentes del 

estatuto 1278 de 2002 para un total de diecisiete participantes. Sesiones: una sesión con una 

duración de 2 horas y 30 minutos, moderada por el investigador. 

 

Grupo de Reflexión Nº. 3. Nombre: El Conflicto Emocional y la Identidad Profesional Docente. 

Propósito metodológico: reflexionar acerca de la identidad profesional docente a partir de la 

imagen que tienen los educadores del Quindío de sí mismos, considerando las modulaciones 

en las vivencias emocionales producidas por los discursos, el poder y la política educativa. 

Componentes: cuatro docentes del estatuto 2277 de 1979 y tres docentes del estatuto 1278 

de 2002 para un total de siete participantes. Sesiones: una sesión con una duración de 1 horas 

y 30 minutos, moderada por el investigador. 

 

Selección de Participantes. Se consultaron los listados en los que se encuentran inscritos los 

docentes que pertenecen a colectivos sindicales, asociaciones de estudio pedagógico y a la 

Red de Veedores de la Salud de Docentes del Quindío. A través de estas organizaciones, se 

difundió la convocatoria para los tres grupos de reflexión y sus temáticas, definiendo los 

mecanismos de confirmación y participación, a partir de los cuales se elaboró una lista de 

voluntarios, de la cual se seleccionaron a los que cumplían con los criterios propuestos para 

cada encuentro. 

 

A través de los voceros y representantes de las organizaciones antes mencionadas, se envió 

la invitación a los seleccionados para participar en los grupos, con información básica como 

sitio y hora del encuentro, así como la documentación necesaria para la deliberación grupal. 

La confirmación de la asistencia se realizó vía telefónica y en otros casos de forma 

personalizada. 

 

Los grupos de reflexión permitieron observar, según las ideologías de los participantes, sus 

percepciones, sus subjetividades, sus modos de asumir las transformaciones de la institución 

educativa, según sus experiencias individuales y situaciones críticas vividas desde la reforma 
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educativa. Se buscó generar una experiencia colectiva de análisis reflexivo que dejase en 

evidencia sus vivencias emocionales e interpretaciones, a partir de las cuales es posible 

recuperar sus identidades profesionales.  

 

3.3.4.1. Técnica de Taller y Entrevista Grupal 

Se buscaron docentes que cumplieran con los siguientes criterios de selección: vinculados al 

magisterio con plaza en propiedad, que su tiempo de servicio fuera de al menos cinco años, 

con trayectoria en el estudio de la reforma educativa, y que pertenecieran a colectivos 

sindicales y pedagógicos. 

 

Para cada grupo de reflexión se realizó una convocatoria a partir de la temática a tratar, la 

cual se difundió por medio de colectivos sindicales y de estudio pedagógico para obtener una 

intención de asistencia, a partir de la cual se realizó el proceso de selección atendiendo a los 

criterios antes mencionados. Se configuraron así cada uno de los tres grupos y se ultimaron 

detalles pertinentes tales como logística y documentación. 

 

Con esta técnica se garantizó la participación y concertación individual y colectiva, dando 

lugar a narrativas individuales que exponen las experiencias y percepciones de los docentes 

participantes, al tiempo que realimentan y enriquecen las deliberaciones inducidas por el 

investigador. A partir de la información generada en las actividades, que se consignó en fichas, 

se construyó un texto por consenso, en el que se recogieron las impresiones aportadas por 

todos los participantes, y que sirvió de soporte metodológico al investigador, ya que permitió 

nutrir la construcción teórica.  

 

3.3.4.2. Técnica de Análisis Documental 

Se empleó esta técnica porque pone en contacto a los asistentes con la información 

seleccionada por el investigador en la recuperación de archivo, a partir de la cual tiene lugar 

la deliberación, logrando sintonizar a los asistentes con la temática a tratar. Se obtuvieron 

fichas analíticas que reflejan las posturas de los participantes en función de la temática de 

cada grupo, las cuales se construyeron a partir de las reflexiones orientadas por el 

investigador por medio de sus preguntas. La actividad permitió actualizar y contextualizar a 

todos los asistentes sobre los ajustes estructurales al sistema educativo, gracias a la 

socialización de las fichas obtenidas y a la deliberación moderada, que llevaron a la 

construcción de un documento por consenso a partir de una síntesis analítica el cual recogió 

las impresiones individuales de los asistentes. 

 

3.3.4.3. Instrumento 

Los instrumentos empleados para aplicar las técnicas fueron: fichas analíticas, material 

impreso, pizarra, rotuladores y proyector. 

 

3.3.4.4. Análisis de la Información 

A partir de la información recogida en fichas analíticas se hizo una síntesis de conjunto con 

las opiniones que surgieron de las reflexiones realizadas con y por los participantes de los tres 

grupos de reflexión, se efectúa un proceso de reducción de datos para llegar a las 



86 
 

proposiciones y unidades de sentido. Ellas se cruzan con las categorías propuestas en el marco 

teórico tales como: poder, subjetividad, control, discurso, autonomía, libre agencia, habitus, 

gubernamentalidad, vivencia emocional e identidad, permitiendo con esto la identificación 

de experiencias comunes, presentes en los tres grupos de reflexión, a partir de las cuales se 

construye un discurso consensuado que implica tanto una síntesis reflexiva del ejercicio como 

una confirmación de premisas, desde las cuales se realiza una construcción teórica que sirve 

de base para la elaboración del informe. 

 

 3.3.5.  Método de Encuesta  

A partir de los datos cualitativos y de las categorías interpretativas obtenidas con el uso de 

métodos como la entrevista, grupos de reflexión, estudio de caso y análisis documental y con 

la finalidad de ampliar la muestra  y validar los datos surgidos del diagnóstico de las 

condiciones y circunstancias actuales en que ejercen su labor los docentes del departamento 

del Quindío, se diseñó y formuló un cuestionario que exploraba las opiniones de los 

educadores respecto al sistema educativo del que forman parte, evaluando en las preguntas 

diversos aspectos situacionales de sus vivencias como: funciones, uso del tiempo, motivación, 

optimismo, autonomía, salud, entre otros. Los aspectos indagados corresponden a ítems 

puntuales relacionados con las categorías interpretativas de este estudio, las cuales permiten 

confirmar si la información triangulada por el investigador, a partir de la aplicación de los 

métodos cualitativos, coincide con los resultados de la encuesta. Este proceso aportó 

confiabilidad y validez a la investigación, al ampliar la escala del estudio realizado a todo el 

departamento, mediante la exploración de una muestra representativa de docentes. 

 

Se diseñó la encuesta a partir de las categorías analíticas de la tesis: subjetividad, control, 

autonomía, libre agencia y habitus. Luego, tras una revisión de trabajos de investigación 

relacionados con la identidad profesional docente, se recontextualizaron sus perspectivas 

para escoger unas dimensiones de trabajo alineadas con las categorías propuestas, y que 

estuvieran enfocadas en la vivencia de la persona, estableciendo así las siguientes: personal, 

profesional, contextual y emocional. Luego, estas cuatro dimensiones se operativizan en cinco 

aparatados: régimen laboral, quehacer profesional, ambiente laboral, servicio docente y 

salud; que permitieran recoger con detalle las percepciones que tienen los educadores 

respecto al contexto administrativo e institucional. Finalmente, dadas las características a 

medir (actitudes y opiniones), se formularon preguntas de tipo Likert para cada apartado, 

obteniendo un cuestionario que fue validado por cuatro pares académicos (ver Anexo E), el 

cual fue aplicado a diez docentes del departamento en una prueba piloto, que permitió 

ajustarla antes de generalizar su aplicación. 

 

3.3.5.1. Unidad de Análisis  

La Unidad de Análisis está constituida por las percepciones respecto a: régimen laboral, 

quehacer profesional, ambiente laboral, servicio docente y salud, de todos aquellos 

individuos que hacen parte de la planta docente del sector oficial, que están distribuidos en 

los cuatro niveles educativos y cumplen sus funciones docentes en instituciones educativas 

del Quindío, pertenecientes tanto del Estatuto Docente 2277 de 1979 así como del Estatuto 

Docente 1278 de 2002.  
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3.3.5.2. Técnica Cuestionario 

La encuesta se aplicó de manera personalizada a una muestra no probabilística a docentes 

del departamento del Quindío, entregándose de manera aleatoria los cuestionarios 

impresos a quienes quisieran participar del ejercicio, para lo cual se recurrió a un grupo 

educadores que sirvieran de enlace entre el investigador y los encuestados en cada 

municipio, quienes, en un periodo de dos meses, se encargaron de tramitar los 

cuestionarios con los docentes interesados, en las instituciones educativas donde 

laboraban. 

 

3.3.5.3. Instrumento 

Se validó el formulario con cuatro pares académicos en un periodo de un mes, en el cual se 

enviaron, por medio electrónico, las versiones que iban siendo retroalmientadas y ajustadas 

para lograr un documento que cumpliera las exigencias y el rigor de cada uno de ellos, 

obteniendo así un instrumento ya validado y ajustado. Finalmente se aplicó el formulario de 

dos (2) páginas a los docentes. 

 

3.3.5.4. Población 

Tres 3.500 educadores del sector público que conforman la planta docente del departamento 

del Quindío, pertenecientes a los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, y 

distribuidos en la zona urbana y rural de 12 municipios. 

 

3.3.5.4. Muestra  

 

La encuesta se aplicó atendiendo a un procedimiento de muestreo no probabilístico, ya que 

sólo se procedió a encuestar a docentes interesados en participar de la investigación y que 

mostrasen disposición de dedicar parte de su tiempo durante su jordana laboral a dar sus 

respuestas acerca de los tópicos por los cuales se indagó. Como parte del procedimiento 

empleado en este muestreo no pro balístico se tuvo en cuenta la conveniencia. La 

conveniencia por el fácil acceso a los encuestados a través de docentes que son voceros 

sindicales en sus respectivas instituciones educativas, pues fueron estos quienes sirvieron de 

enlace entre el investigador y el encuestado. Se aplicaron 300 cuestionarios, de los cuales se 

lograron recuperar 278 debidamente diligenciados. 

 

3.3.5.5. Análisis de la Información 

 

A partir de los 278 formularios recuperados, se procedió al procesamiento de la información 

mediante el programa IBM SSPS versión 25, que permitió graficar las respuestas consignadas 

en el instrumento. Se aplicaron las técnicas de Categorización y Análisis Cualitativo, así cómo 

la Correlación entre las variables, obteniendo unos datos procesados a partir de los cuales se 

realizó el análisis e interpretación. Mediante el uso de este software se logró la confiablidad 

requerida según el Alpha de Cronbach. 
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Los resultados de este proceso se compararon con la información obtenida a través de los 

otros métodos aplicados: análisis documental, historias de vida, grupos de reflexión, y estudio 

de caso; llegando a un estado de saturación por evidencias. Los hallazgos de este proceso se 

interpretaron mediante una hermenéutica fenomenológica, para verificar las tendencias y 

factores comunes en el total de la muestra no probabilística, lo cual permitió continuar la 

interpretación de los significados que los docentes otorgan a sus acciones. 

  



89 
 

4. Recapitulación: informes sobre la Política Educativa y las 

Vivencias Emocionales  
 

A partir del análisis documental, de las narrativas aportadas por las historias de vida, de las 

memorias obtenidas en los grupos de reflexión, de los hechos y situaciones observados 

durante el estudio de caso en el interior de una institución educativa y, finalmente, los datos 

recogidos en la encuesta, se desvelan las experiencias vividas por las maestras y los maestros 

del Departamento del Quindío- entre 1999 a 2013- y se señalan las posibles modulaciones en 

sus vivencias emocionales y su impacto en la identidad de la profesión docente, como un 

efecto invisible de la política educativa implementada a través de la estrategia de la 

“racionalización del sector educativo” bajo el epígrafe de Nuevo Sistema Escolar  y que se 

inició como una reforma del sistema educativo local y se expandió luego al orden nacional. Se 

describe la incidencia del Poder en los contenidos emocionales de la profesión docente.  Esta 

recapitulación contiene las evidencias que dan cuenta de: 

 

1. Dispositivos de ordenamiento y control. 

2. Reglamentos que regulan los contenidos de la práctica pedagógica. 

3. La regulación del sistema educativo en función de un patrón especifico de poder 

mundial.   

4. Patrones de regulación, prescripciones de la economía 

5. Sistema educativo condicionado por y a cánones.  

6. Imposición de criterios de control, de dominación, de exclusión. 

7. Sistema educativo adscrito a unas determinadas coordenadas de poder/saber. 

8. Ajustes del sistema educativo y los procesos de acomodación geopolítica. 

9. Modificaciones que responden a las fabricaciones históricas de imágenes de lo 

humano. 

10. Adopción de modelos de gestión que hablan de equidad mientras producen 

inequidad.  

11. Normas que hablan de libertad mientras producen sujeción.  

12. Discurso que producen heteronomía sistémica mientras hablan de autonomía. 

13. Procesos de intervención calculados desde unas racionalidades sujetas a imperativos 

de eficacia y economía. 

14. Incorporación de reglas de acción que prescribe unas determinadas subjetividades. 

15. Registros de la incidencia de políticas en el plano de la rutina educativa y la vida 

cotidiana de las instituciones escolares. 

16. La performatividad de la política educativa como técnica en la construcción de 

subjetividades domeñables. 

 

Lo que en adelante aparece son las interpretaciones, los análisis, las reflexiones, los datos y 

las evidencias que confirman un aumento en las exigencias hacia la profesión docente por 

efectos de la política educativa actual, hasta llegar a reconocerse una escuela que no educa, 
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que sólo registra, una escuela que no fomenta la armonía, una escuela que se expandió en 

funciones de política social y ha descuidado la función de educar.  

 

 

4.1. Nuevo Sistema Escolar y la configuración de una identidad 

profesional docente difusa 
 

 
  Figura 3. Cartilla del MEN para promocionar el Nuevo Sistema Escolar (1999) 

 

Para dar respuesta a los objetivos de la presente investigación acerca el Poder, discursos y 

reformas educativas en la configuración de la identidad emocional y profesional docente. 

Colombia 1999-2013, lo primero en señalarse es que todos los análisis hechos a los propósitos 

de la reforma denominada Nuevo Sistema Escolar conllevan inevitablemente una concepción 

economicista y organizacional, coherente con la dinámica de una cultura que se petrifica en 

una mentalidad materialista, en una concepción sobre la vida que exalta la necesidad obtener 

por encima de ser. Por lo que se hace ingenuo pretender que las reformas a la educación 

como práctica institucional respondan a otra consciencia. De ahí que los ajustes estructurales 

al sistema educativo colombiano expresen su intención clara en función de una cultura basada 

en el paradigma de las necesidades y no en favorecer las posibilidades de una cultura de las 

capacidades. Por ello, la reforma buscó “Elevar la equidad, la cobertura y la competitividad 

del sistema educativo”, centrada en relaciones de costo-beneficio, y tales propósitos 

declarados de la reforma denominada Nuevo Sistema Escolar se encuentran claramente 

referidos en el Plan de Acción para el Eje Cafetero-Área Educativa Especial (MEN, 1999, p.7). 

 

Ahora bien, si se analizan las consecuencias multifactoriales que se derivan de aplicación de 

una política educativa fomentada por los bancos con la difusión de sus discursos, es evidente 

que las acciones y estrategias -del poder- sean resultantes a la vez de un estilo de vida, que 

ha producido una cultura arquetípicamente heteropatriarcal, donde el sacrificio, el castigo, la 
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culpa, la prohibición, el esfuerzo, el desprecio, la comparación, el control y la arbitrariedad se 

han solapado como si fueran componentes esenciales de la existencia humana.  

 

En consecuencia, la consolidación de los postulados de reforma educativa como la que se 

analiza no sólo incide en la configuración de una identidad profesional docente, incide 

también, en el deterioro de las condiciones de vida y el freno al potencial creativo e 

imaginativo de las comunidades, pues ha surgido en una escuela que se contrae en 

experiencias que somete a niños y niñas que tienen que asistir a una escuela por ley. Una 

escuela en la que rápidamente pasan de ser niños-niñas a adultos adulterados. Sabemos que 

históricamente se ha propugnado una educación que segrega, que separa, que compara. Con 

la reforma del Nuevo Sistema Escolar se ha gestado, exacerbado y radicalizado desde el 

discurso de las competencias y un entorno conflictual que no potencializa, pero si inhibe. Se 

legitima una escuela por ley, alegando la existencia ficticia/real de unas necesidades básicas 

de aprendizaje – que ahora son los llamados derechos básicos de aprendizaje –, de pautas de 

información que otros seleccionan y disponen como esenciales para los más pobres. Y en ese 

contexto tiene sentido lo expresado por García Olivo (2006): 

 

“La Escuela aparece como el medio más sencillo y más rápido de subvenir a esas 

necesidades... Y la clase política no dejará pasar la ocasión de injertar, en el tejido 

extraordinariamente tupido de la comunidad, ese “cuerpo extraño” capaz de desgarrarla, 

deshilarla, descomponerla y recomponerla a voluntad. Cuerpo extraño de la Escuela 

occidental, avezado en las artes de la domesticación social, de una pacificación interna 

resuelta como docilidad y mimetismo” (p.11) 

 

Con el Nuevo Sistema Escolar, como programa demostrativo financiado por el BID, se ha 

gestado una  transformación radical de la escuela para dar paso a una Institución Educativa 

en la que se amontona lo diferente, y a decir por las lógicas que prescriben sus acciones, esto 

se hace desde una conciencia inscrita en una negatividad anticipada, que no sólo produce en 

los docentes un creciente malestar, sino que también repercute en la conciencia colectiva, 

forjando estilos de vida y mentalidades egocéntricas, de combate, de lucha, de envidia, se 

fortalece la consciencia sufriente de esta cultura heteropatriarcal, bajo la manida frase de “la 

vida es así” con lo cual todo se justifica. Respecto a lo cual, se sobreentiende que se sigue 

anclando la educación a paradigmas de deterioro.  De ahí el llamado a repensarnos: 

 

“Si los sistemas comparativos continuos que se desarrollan dejaran de ejercitarse, y 

cada uno aportara su virtud, indudablemente aprendiendo de otros y compartiendo 

con otros, “sin competir”, en ese juego de la vida, probablemente las articulaciones 

sociales, culturales, espirituales… no sonarían tanto, no serían tan artrósicas, tan 

degenerativas…” (Padilla, 2017, párr. 13) 

 

En ese sentido, el análisis y la interpretaciones que se promueven investigativamente es 

además una invitación a examinar que los fundamentos, las pretensiones del cambio que se 

ha introducido en un modelo educativo no ha variado de enfoque, que tan sólo se ha 

provocado una radicalización de la crítica de un modelo educativo que había estado 
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encadenado a las certezas y las promesas de la modernidad, y que tributó en una mentalidad 

sobrepujada en las creencias y consignas de bienestar, confort, progreso y que solo produce 

más de lo mismo. 

 

Ahora bien, para acercarnos al análisis acerca de la especificidad de la reforma educativa 

denominada Nuevo Sistema Escolar y aproximarnos a la comprensión de sus alcances, 

hagámoslo de la mano de Martínez Boom (2004), quien, al hablar de los cambios de una 

escuela expansiva a una escuela competitiva en América Latina, señala: 

 

“Parafraseando a Cortázar, se hace necesario tomar precauciones para no confundir 

esa acción social y cultural que para abreviar llamaremos educación y la otra también 

llamada educación, pero que no ha de confundirse con la educación antes citada. El 

principal de los errores que se cometen al analizar el vocablo educación es confundir 

dos términos que, aun con ciertas conexiones, son distintos. Se confunden educación y 

escolarización. Escolarizar es segregar a los menores de los adultos mediante el 

procedimiento de alojados en lugares ad hoc bajo el cuidado de ciertos sujetos por 

varias horas al día durante cierta porción del año. La definición original de educación 

como la acción de ayuda y acompañamiento al discípulo a encontrar su propio camino, 

y la más clásica, por compartida, entendida como proceso de socialización, ceden 

terreno rápidamente a una concepción que equipara educación con capacitación para 

el trabajo, entrenamiento o desarrollo de aprendizajes efectivos, que sería la finalidad 

asignada desde una ingeniería de la educación. Se trata en unos casos de añoranza del 

pasado, en otros de una posición humanista que tendría ciertos escrúpulos y, más 

recientemente, del realismo educativo interesado en la competencia y la 

productividad” (p. 17-18). 

 

La referencia anterior aporta luz en la intención de clarificar la escasa profundidad de las 

modificaciones realizadas en la concepción de educación, pues lo que se recrea como cambio 

educativo son los dispositivos institucionalizantes de las prácticas sociales, involucrando la 

escuela en acciones y estrategias próximas a experiencias de escolarización, dándose 

continuidad a la imposición de códigos y prácticas alienantes. En esa perspectiva, queda en 

adelante encadenada la profesión docente con todo lo que ello implica, ya que a la labor 

docente le subyacen experiencias subjetivas de escepticismo, volviéndose agotadora e 

insana. Para comprenderlo, situémonos en las características del NSE. 

 

Seguidamente se indican las características del Nuevo Sistema Escolar, así: 

 

1. El Colegio Completo se implementará a través de “prototipos” que, al generalizar sus 

aciertos, transformarán la educación en Colombia creando un nuevo sistema 

educativo (BID-MEN). 

2. El Colegio Completo fortalece la autonomía escolar, incrementa su efectividad y lo 

hace responsable de su gestión (BID-MEN). 
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3. Como el sistema actual es ineficiente, inequitativo y de exclusión, al Colegio Completo 

le compete garantizar la eficiencia, equidad y la garantía de acceso y permanencia de 

los alumnos (BID-MEN). 

4.  El Colegio Completo se fundamenta en un gobierno escolar participativo, que 

responda a las demandas de las comunidades educativas (BID-MEN). 

5. El Colegio Completo, como instancia autónoma, fortalece el gobierno escolar 

otorgándole la facultad de promover o vetar a los docentes (BID-MEN). 

6. El Nuevo Sistema Escolar contará con un sistema de acreditación que establecerá 

metas de gestión en lo técnico-administrativo, para incrementar cobertura; y en lo 

pedagógico, para mejorar la calidad. Para tal fin se establecerán estándares nacionales 

para los grados 3°, 5°, 7° y 9° (BID-MEN). 

 

Como podrá irse notando, la reforma educativa en cuestión parte de una concepción 

neoliberal, pues en los seis puntos arriba mencionados se desahucia una forma -ni la mejor ni 

la peor de escuela y de ser docente- y se imprimen otras lógicas que son precisamente objeto 

de estos análisis y reflexiones. Pero, al fin y al cabo, son lógicas articuladas a un sistema de 

pensamiento, a unas creencias, a unos paradigmas, a una visión de la vida que sigue 

postulando la lucha por lo material como sustancia primordial de la experiencia humana.  

 

Es incuestionable que con la reforma educativa del Nuevo Sistema Escolar (NSE) se generan 

efectos de campo y los actores (docentes) disponen de menos capitales para hacer funcionar 

dicho campo a su favor. Pues como parte de un proceso de adecuación de ese campo 

educativo al servicio de un proyecto hegemónico derivado de una mentalidad atrapada en 

una visión particular de la vida, es evidente que apuesta por sofisticar los dispositivos que 

tienden hacia la domesticación a nivel planetario y, por ello, se hacen funcionar los 

dispositivos de poder en favor de ese proyecto hegemónico, a la vez que con las políticas 

educativas el Estado diluye sus responsabilidades, difumina la capacidad de resistencia, es 

decir, por los efectos inmediatos de la reforma educativa se pone en evidencia que se 

desestructuró la capacidad de los docentes -en tanto actores- de incidir en las reglas del 

campo educativo. Por ello, la sujeción de la profesión docente a estrategias productivistas, 

tales como: “elevar la equidad, la cobertura y la competitividad del sistema educativo”. Lo 

cual ha significado una efectiva sobre-codificación, como resultado de una excesiva vigilancia 

y control sobre la práctica pedagógica. 
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  Figura 4. Revista de FECODE. Primeros debates sobre el N.S.E (2000) 

 

Esa sujeción de la labor docente a los postulados del proyecto neoliberal -se constata como 

veremos más adelante en las historias de vida, en los grupos de reflexión, el estudio de caso 

y la encuesta- ha conllevado a un cambio sustancial en la conciencia de libertad y de 

autonomía, mientras que la experiencia del tiempo se ha vuelto factor alienante, siempre 

escaso para cumplir las metas de cobertura, de equidad y calidad, siempre escaso para 

sistematizar y llenar todos los formularios exigidos en esta política del formato. Por ello, se va 

generando una identidad profesional difusa, el docente se experimenta empapelado. 

 

De otra parte, la reforma educativa ha erosionado el sistema de seguridad básica en los 

docentes, mediante una legislación que exacerba experiencias de miedo e intimidación a 

través del veto a los docentes sobre sus expectativas de promoción, provocando 

inevitablemente funcionalidad sistémica. Tal sujeción al cumplimiento de tareas engendra 

una voluntad enajenada, porque la institución educativa impone sus lógicas apelando a los 

dispositivos de poder y control, tales como: evaluación de desempeño, evaluación 

institucional, acreditación, tasas de cobertura e índice sintético de calidad, entre otros. Se 

comprende la finalidad económica de tales ajustes, según A. Hargreaves (2007), porque: 

 

“El modelo fundamentalista de mercado supone una identidad profesional débil, 

dependiente, estandarizada, profesores que pueden ser intercambiados como si fueran 

piezas de una fábrica. El modelo de la economía del conocimiento, en cambio, asume 

una identidad profesional fuerte, profesores altamente calificados, más flexibilidad, 

más aprendizaje creativo, más discreción para el profesional, un currículum menos 

estandarizado y más redes entre colegios” (párr.9). 
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Consecuentemente con lo anterior, surge esa escasa autonomía de gobierno corporal, esa 

imposibilidad de libre agencia, y se generan esas transformaciones del habitus y esas 

variaciones en las subjetividades de los docentes. Pues la voluntad enajenada se va haciendo 

un rasgo requerido por el poder para implantar una identidad débil, que es una consecuencia 

de ese fundamentalismo de mercado que impregna la política educativa, imponiendo 

sistemas de rendición de cuentas sobre tasas de cobertura, sobre población atendida y por 

atender, así como las mediciones de calidad y la implantación de currículo único. Con lo cual, 

no sólo se ha llegado a regular lo que dicen los docentes, lo que hacen, sino que interviene en 

lo que sienten al estar atravesados discursivamente por normas y reglas incorporadas como 

trazos de memoria.  

 

Es evidente que con la forma se ha encadenado la profesión docente a los mismos patrones 

que se repiten y se repiten e implican la presencia de emociones regresivas como el miedo. 

El miedo a ser evaluados, el miedo a ser trasladados, el miedo a ser sancionados, el miedo  a 

sobrar por disminución en las tasas de cobertura y, como bien lo expresa Padilla (2018), 

“como el respeto se gana a través del miedo, y el miedo y el respeto se llevan bien en lo 

cotidiano, hay miedo a seguir otro patrón que no sea el patrón ¡que manda!, ¡que obliga!, 

¡que castiga!, ¡que premia!” y por miedo quizá se van hiperadaptando los docentes a las 

exigencias de un sistema educativo deshumanizado.  

 

De otra parte, como se descubre en las historias de vida, en los grupos de reflexión, en el 

estudio de caso y en la encuesta, la ampliación de la jornada escolar mediante el decreto 1850 

de 2001, ha convertido el tiempo en factor alienante, pues la jornada institucional se ha 

interpuesto como jornada laboral y ha aumentado la presión y la auto-presión sobre los 

docentes, al asignárseles responsabilidades en su desempeño por nuevas funciones 

administrativas, quedando sometidos por una doble política: la pedagógica y la 

administrativa.  

 

Con respecto a la experiencia de una autonomía de gobierno corporal, el análisis ha mostrado 

que tal vivencia de autonomía ha mutado a una autonomía hétero-sistémica, producto del 

autosometimiento psicológico inconsciente en el que están inscritos los docentes, que 

amenazados en su sistema de seguridad básica hacen lo que les toca para sobrevivir en la 

institución educativa. Pues la aparición de una personalidad funcional es inocultable, 

provocándose un cambio drástico en el estilo de salud, aumentando las tasas de consulta por 

factores determinados por la supresión de sistema inmunológico, como reacción-respuesta a 

un estado del ánimo, porque si en efecto las emociones afectan la forma en que hacemos 

ciencia, así como la forma en que mantenernos sanos o en la forma en que se enferma 

(Pert,1997) entonces las emociones afectan también la forma en que se enseña.  

 

De hecho la reforma del Nuevo Sistema Escolar consideró un obstáculo y una rigidez el 

modelo de docente anterior (Decreto 2277/1979), por la estabilidad laboral que habían 

ganado los docentes al estar inscritos en el escalafón y la carrera docente y por ello la eliminó 

por la vía burocrática-administrativa, e impuso con la reforma la “libre movilidad de los 

recursos productivos”, para lo cual se promulgó un nuevo reglamento, el Decreto 1278/2002 
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y con ello introdujeron las condiciones que han propiciado la emergencia de una identidad 

débil, anegando el sentimiento de confianza y atascando la conciencia de los docentes en el 

miedo, la intimidación y la amenaza. 

 

Así mismo, el nuevo reglamento docente el decreto 1278 de 2002 opera como un dispositivo 

del poder que diluye la identidad del docente como servidor público de régimen especial y se 

instala la profesión docente en su nuevo carácter, como un “funcionario” que está vinculado 

a un servicio educativo.  

 

Lo que a su vez permite que se le asignen funciones nuevas al rector-empresario para que 

juegue con la estabilidad de los docentes, lo cual estaría transformando no sólo la subjetividad 

critica -configurada bajo el amparo del Estatuto Docente (Decreto 2277/1979)- hacia a una 

subjetividad funcional, de subsistencia; de paso se han transformado las relaciones sociales-

escolares, alterando el clima relacional y potencializando las conductas subalternas, 

clausurándose la posibilidad de libre agencia. 

 

Con el análisis y las interpretaciones efectuadas al marco lógico del Nuevo Sistema Escolar se 

pone en evidencia la rigidez organizacional de este modelo, y sus normas se revelan como 

dispositivos de castigo y de justificación; al tiempo que crea un contexto de legitimación por 

vías de hecho, para responsabilizar a los educadores del fracaso del sistema, para convertirlos 

en objeto de retaliación. Respecto a lo cual, señala Torres Santomé (2014): “Se responsabiliza 

exclusivamente al profesorado de la eficiencia y resultados de su alumnado... Se subrayará su 

carácter de funcionarios, con significado de privilegiados y sin controles… Los ataques a los 

sindicatos son otra táctica que persigue favorecer el proceso de privatización. Se los presenta 

como protectores de un colectivo docente codicioso, indolente y quejica…” (párr.19). 

 

A nivel macro, la reforma educativa entre los ajustes estructurales promovió la dilución de 

responsabilidades por parte del Estado, a través de lo que el programa Nuevo Sistema Escolar 

denomina “traslado de responsabilidades”. De ese modo, la calidad de la educación dejó de 

ser un problema de sistema educativo (formación de docentes por las universidades, calidad 

de los programas en educación) o del Estado (la capacitación de los docentes) o aún más de 

recursos. El problema de la calidad educativa quedó dependiendo por entero de cada 

institución educativa, de cada comunidad, por encima de las condiciones efectivas en que se 

encuentran cada escuela y colegio. Las agencias promotoras de las reformas, como Banco 

Mundial (1998),  Banco Interamericano de Desarrollo (1996), Ministerio de Educación 

Nacional (1999), señalaban que habida cuenta del modesto impacto de descentralización y la 

privatización en la mejora de la calidad de la enseñanza, estas iniciativas por sí solas no 

resuelven el problema de la calidad y que por lo tanto se  requerían estrategias que hiciesen 

hincapié en: 1) elucidar la rendición de cuentas educacionales hasta el nivel de la escuela, en 

particular en lo que se refiere a resultados esperados; y 2) aumentar la capacidad del sistema, 

hasta la escuela, para producir estos resultados. 

 

Como bien puede notarse, para estas agencias y organismos el problema de la calidad se 

convierte en una resultante. Desde la retórica contenida en los discursos de la política 
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educativa el problema consistía en cómo se “gestionan los recursos cada escuela y colegio” y 

a partir de ahí, se imponen los eufemísticamente llamados Proyecto Educativo Institucional 

de gestión (PEI gestión). 

 

Con lo cual quedaba diluida la responsabilidad del Estado, se trasfirió dicha responsabilidad a 

las instituciones escolares, y en adelante cada escuela y cada colegio la deberían asumir, sin 

transformar nada más que la asignación de responsabilidades. Se ha pretendido con la actual 

reforma del Nuevo Sistema Escolar que las instituciones se vuelvan eficientes en términos 

económicos, efectivas en su gestión y eficaces en términos socioculturales. Pues es la 

institución escolar -ella misma sujeta a la inequidad social- la que tiene que ofrecer una 

educación con equidad, por encima de las limitantes de recursos y de las diferencias 

socioculturales. Dicho lo anterior, es la institución educativa y, en este caso específico, los 

docentes los que deben garantizar la permanencia de los alumnos sin consideración a los 

contextos socioeconómicos y a los conflictos sociales del país.  

 

La repercusión de dichos ajustes en el sistema educativo en la experiencia subjetiva de la 

profesión docente vuelve a situarnos en relación con condicionantes y condiciones en las que 

el control, el miedo y la culpa se hacen mecanismos que vinculan a los docentes con las 

vivencias en situaciones críticas. El controlador se siente controlado, su sitio está ocupado. La 

mente controladora queda en manos de la dirección, de las comunidades.  

 

Y en efecto, al no ejercer suficiente poder para transformar la realidad creada y al perder 

control sobre lo que se dice y hace, se experimenta el miedo, la incomodidad, la inseguridad, 

la insatisfacción y el desasosiego son resultantes. Y ello ocurre porque la profesión docente 

también está anclada en un sistema de pensamiento en el que se experimenta la ilusión de 

un “ego” que necesita el conflicto y esos pensamientos egoicos son propicios para que el 

sistema ejerce gobierno sobre sus acciones.  

 

En la conciencia de los docentes, previamente condicionada culturalmente y domesticada con 

patrones comportamentales, no tienen cabida nuevas experiencias que liberen la propia 

conciencia de la experiencia de culpa. De ahí, que el poder a través de discursos, de la política 

y la reforma educativa en cuestión ha propiciado unas subjetividades funcionales, desde las 

cuales muchos docentes creen que viven en el mejor de los mundos, a pesar de que viven en: 

“Un sistema de atrapamiento en el que los sujetos del experimento se mueven en cuadrículas… 

de un sitio a otro, y tardan un cierto tiempo en volver a la misma  cuadrícula, pero realmente 

no salen de la cuadrícula. La sensación que pueden tener  es de que han salido, pero las leyes, 

las normas, la moral, las costumbres… ¡de la cuadrícula!, constituyen bastiones difíciles de 

obviar. Cierto es que se hacen ‘aparentemente’- más ‘flexibles’ (Padilla, 2012, párr.7). 

 

Así pues, con el programa Nuevo Sistema Escolar se cimentaron las bases para una identidad 

profesional docente difusa, al inscribirse la labor educativa en función de un proyecto 

hegemónico neoliberalizante,  porque se desestructura el sistema de seguridad básica, con la 

amenaza,  mediante la intimidación, la culpabilización y el temor se anega el sentimiento de 

confianza, la posibilidad de libre agencia se distorsiona para responder a las exigencias de 
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metas de cobertura, para responder en la rendición de cuentas que establecen las 

posibilidades de promoción según resultados.  

 

4.1.1. Biopolítica y su incidencia en la configuración de una Identidad Profesional 

Docente difusa 

El análisis de los ajustes estructurales al sistema educativo nos sitúa en un escenario 

complejo, por cuanto se hace preciso examinar la relación del Nuevo Sistema Escolar y las 

nuevas reglas que rigen la profesión docente para que esta última sea inscrita en tareas de 

gubernamentalidad, lo cual ocurre ante un posible déficit de legitimidad del Estado. Pues la 

biopolítica se entiende como ese intento de racionalizar los problemas del poder en cuanto a 

las prácticas gubernamentalidad. De ahí que los ajustes al sistema educativo se estudian por 

su interés de ejercer control sobre los fenómenos propios de un conjunto de seres vivos que 

han sido focalizados y etiquetados como los más pobres entre pobres; con lo cual se incorpora 

a la profesión docente a funciones de rectificadores y de control social, mediante la 

institucionalización de poblaciones dispersas para la sistematización de sus prácticas, toda 

vez que esos seres vivos requieren ser gobernados. Con lo cual, la labor docente sufre 

profundas transformaciones y adecuaciones para cumplir con nuevas exigencias que debilitan 

la concepción de lo educativo. 

 

 
Figura 5. Copia de documento oficial del MEN para adelantar los planes de Racionalización y 

Reorganización del Sector Educativo. Archivo personal. 

 

En ese orden de ideas aparecen en los prolegómenos de la reforma educativa unas estrategias 

que se relacionan de manera explícita con la Biopolítica. 

 

Así pues, para llevar a cabo el análisis documental se explora qué discursos han sido eficaces 

en las transformaciones de la profesión docente y han impactado en las vivencias 

emocionales de quienes se desempeñan como educadores y, en ese sentido, se encontraron 

dos estrategias que se inscriben en el orden de la biopolítica: la racionalización del sector 

educativo y la reorganización de las plantas docentes. Estas, por sus intenciones, se 

interpretan aquí como dispositivos tendientes a tareas de gubernamentalidad, ya que son 
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estrategias legitimadas desde el poder que enarbolaron bajo la bandera de la equidad social. 

Con esa legitimidad social ganada se impuso sobre la profesión docente una serie de acciones, 

cuya consecuencia e influjo, se estudian para determinar cómo han propiciado unas 

coordenadas que inciden en la configuración de una identidad profesional, que vincula 

inexorablemente a los docentes como agentes del Estado en sintonía con los requerimientos 

de la biopolítica, hacer vivir.  

 

 
Figura 6. Copia del Diario Oficial del Congreso de la Republica, Con el texto de la ley 715 de 

2001. Archivo. 

 

Se ha señalado antes que, como correlatos de la implementación de Nuevo Sistema Escolar, 

operaron dos estrategias que cumplirían las funciones de arar sobre las estructuras 

soportantes de un sistema educativo que no conectaba con la gramática que se posicionaba 

en torno a las nuevas fabricaciones de imágenes de hombre, en un nuevo escenario 

planetario, en que se articularía la escuela pública en función del mercado de subjetividades: 

productores-consumidores, el ciudadano acreditado, el homo manipulabilis. Y a instancias de 

una estrategia reformista a nivel global, y en respuesta a los acomodos de los 

fundamentalismos del mercado -propio del neoliberalismo- se establecen como urgencias 

para responder a esos fundamentalismos, dos acciones estratégicas que se vuelven piezas del 

engranaje de la gubernamentalidad, para lo cual debe repotenciarse el sistema. 

 

Respecto a la racionalización del sector educativo y la reorganización de las plantas docentes, 

según el MEN (2000), sus objetivos consistían en: 

1. Asegurar el acceso y permanencia en el sistema educativo en condiciones de calidad 

a los niños y los jóvenes que hoy se encuentran excluidos del mismo, mediante el 

pleno aprovechamiento de los recursos asignados al sector. 

2. Incrementar la cobertura del servicio educativo mediante una mejor distribución y 

utilización del factor humano vinculado al sector. 
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3. Realizar los movimientos de personal directivo, docente y administrativo necesarios 

para superar las inequidades que se presentan en la distribución de dichas plantas de 

personal por fuente de financiación y por entidad territorial. 

4. Establecer con precisión los montos de situado fiscal que se invierte en cada uno de 

los municipios y establecimientos educativos -por pago de docentes, directivos 

docentes, administrativos, gastos generales y transferencias-, de tal manera que se 

genere un proceso permanente de ajuste en búsqueda de mejorar los niveles de 

equidad en la distribución de dichos recursos. 

5. Poner en funcionamiento y consolidar un sistema de información que fortalezca 

realmente la capacidad de gestión descentralizada de las entidades territoriales y sea 

un verdadero soporte para la toma de decisiones por parte de las autoridades del 

sector. 

6. Establecer mecanismos e instrumentos de participación y veeduría ciudadana para 

optimizar la prestación del servicio educativo. 

 

Es notorio que la puesta en marcha de los ítems citados hace énfasis en la reestructuración 

de las plantas docentes, la reasignación de funciones del personal directivo de la institución 

educativa, la introducción de mecanismos de control y vigilancia (gubernamentalidad); la 

focalización del gasto hacia poblaciones históricamente desatendidas o que han estado al 

margen y libres de la injerencia de las lógicas del sistema educativo.  

 

Con la implementación de las estrategias de racionalización del sector educativo y la 

reorganización de la planta docente, se inicia un proceso de desplazamiento de una forma de 

experiencia subjetiva y objetiva de ser docente. Su sistema de seguridad básica se empieza a 

erosionarse, la estabilidad en su puesto de trabajo, la experiencia formativa, su trayectoria 

académica, todo en su conjunto quedaría en adelante en vilo, a discreción de sumas y restas 

de las entidades territoriales, según las nuevas relaciones técnicas incorporadas en la 

contabilidad del sistema educativo. 

 

Empieza a verse el campo educativo alterado por nuevas reglas de juego, modificándose el 

lugar que ocupaban en los actores, y con ello su sistema de percepción adquirida durante la 

carrera docente, en el cual la experticia dejaría de ser un valor a tener en cuenta para el 

reconocimiento de la labor de un docente. Se empieza a constreñir las posibilidades de libre 

agencia.  

 

El poder como control se ejerce a diestra y siniestra para desanclar la escuela de sus 

postulados modernizadores. Se da inicio a una tendencia arrolladora que pone en jaque la 

hasta entonces identidad de la profesión docente. Para hacerlo se introduce un dispositivo 

que obliga a desmontar las estructuras existentes para darle paso a las actuales. Dicho 

dispositivo se conoció como Convenio de Desempeño. 
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4.1.2. Convenios de Desempeño, consecuencia e influjo en la configuración de una 

Identidad Profesional Docente difusa.  

 

 
Figura 7. Mesas de debate de los docentes del Quindío en oposición a los Convenios de Desempeño. 

Prensa Sindical. (1999). Archivo personal. 

 

Apelando a una crisis financiera simbólica/ficticia del sistema educativo, el gobierno central 

impuso a los entes territoriales un marco de regulación que les obligaría a implementar 

acciones estratégicas inmediatas, a través de la racionalización del sector educativo y la 

reorganización de la planta docente, pero para que estas alcanzaran sus metas, faltaba el 

combustible necesario “los convenios de desempeño”, dándose así un proceso de tautología 

de los presupuestos. Con dichos “convenios” se instalaba la labor docente en la ecuación de 

la productividad de la enseñanza y la rentabilidad del aprendizaje lo que potenciaría la escuela 

y la profesión docente en la lógica economicista y poniéndoles a tono en tareas de 

gubernamentalidad.  

 

Con los “convenios de desempeño” se posicionó definitivamente el sistema educativo en ese 

fundamentalismo del mercado que recomendaban las agencias multinacionales, con la 

pretensión de mejorar la equidad y elevar la competitividad económica, se incorporaba de 

paso un doble lenguaje: el asistencialista y el economicista.  Se traducen los llamados planes 

de racionalización del sector educativo y reorganización de la planta docente, en decisiones 

unilaterales que terminan reestructurando por completo las dinámicas que hasta entonces 

habían permitido que las instituciones educativas funcionaran dentro del paradigma de oferta 

educativa y se impone al paradigma del subsidio a la demanda, implementándose a la vez los 

modelos de gestión territorial e institucional. 

 

Para ejecutar las estrategias de racionalización del sector educativo y la reorganización de la 

planta docente, se estableció en un Reglamento Operativo mediante Contrato 1202/OC-CO 

(MEN,1999): 
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“Para la ejecución del Programa se formaliza un convenio entre la Nación-Ministerio 

de Educación Nacional y cada uno de los departamentos participantes, en el cual la 

Nación se compromete a brindar al departamento las facilidades, apoyos e incentivos 

del Programa y el departamento se compromete a reorganizar su gestión en materia 

educativa y a promover, facilitar y apoyar el desarrollo del sistema escolar en los 

municipios de su jurisdicción…Estos convenios establecen las responsabilidades y 

compromisos de las partes en el desarrollo de la reforma educativa en su respectivo 

nivel territorial, de acuerdo con los criterios, esquemas de organización y gestión de 

recursos previstos en este Reglamento. La vigencia de los convenios es coincidente con 

la vigencia del contrato del préstamo que ha suscrito la nación para el desarrollo de 

este Programa…los Convenios de Desempeño y los Planes de Racionalización hacen 

parte integral del Plan Departamental de la Gestión Educativa…El Banco 

Interamericano de Desarrollo revisará las minutas de los convenios y dará la no-

objeción a los mismos antes de su suscripción y de comprometer el respectivo 

financiamiento” (p.168-169).  

 
Tabla 1. Departamentos que Firmaron Convenios de Desempeño para Implementar el Nuevo 

Sistema Escolar.  

Departamentos Firma Convenio Recursos Municipios 

Risaralda 22/Oct/00 $4.715.000.000 14 

Valle 24/Nov/00 $8.677.183.550 30 

Quindío 01/Dic/00 $3.694.407.928 11 

Santander 06/Abr/01 $7.284.931.015 30 

Atlántico 20/Abr/01 $5.749.932.196 22 

TOTAL $30.121.454689 107 

 Fuente. Ministerio de Educación Nacional. 

 

Entre los principales aspectos de los Convenios de Desempeño se muestran a continuación 

sus estrategias y procesos que constatan sus alcances y validan la hipótesis de un 

desplazamiento de una forma de experiencia subjetiva y objetiva de ser docente, al mismo 

que tiempo que pone en evidencia el desarraigo de una mentalidad afianzada en la confianza 

de ser un empleado público de régimen especial, hasta entonces se sentía el docente 

amparado en normas y reglas específicas que deban una cierta seguridad ontológica a su Yo. 

 

 
Tabla 2. Estrategias y Procesos de la Racionalización de la Planta Docente y la 

Reorganización del Sector Educativo. Elaboración propia. 
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CONVENIOS DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA PROCESO 

Fusión de 

establecimientos 

Consiste en unificar establecimientos educativos del mismo o diferente 

nivel para fortalecer o conformar un establecimiento con unidad 

administrativa y de recursos, orientado por un sólo proyecto educativo 

institucional (PEI) 

Fusión de grupos 

 

Esta fusión se aplicará cuando existan varios grupos del mismo grado 

en una misma institución o en instituciones cercanas y cuando el número 

total de alumnos del grado permita disminuir el número de grupos según 

las relaciones técnicas, de tal manera que se liberen docentes para 

atender otras necesidades educativas 

Articulación de 

niveles de 

enseñanza 

 

Para garantizar como mínimo al estudiante su educación básica 

completa, se deberá promover la celebración de convenios 

interinstitucionales que articulen los niveles de enseñanza o abrir 

nuevos niveles en la institución respectiva. Para ello se deberá atender 

las condiciones particulares de cada región o municipio. En todo caso, 

es necesaria la autorización de la Secretaría de Educación 

Departamental o Distrital. 

Unificación de 

Administraciones 

en Instituciones 

Educativas 

Consiste en unificar la administración de dos o más jornadas 

académicas que se encuentren funcionando en una o diferentes 

plantas físicas y bajo una sola razón social. Como consecuencia se 

realizarán las conversiones de cargos a que haya lugar y los 

movimientos de personal que sean del caso. 

Supresión de 

Establecimientos 

Educativos 

Los establecimientos educativos que no estén prestando el servicio 

educativo o que por falta de estudiantes no se requieran en una 

determinada zona, deben ser clausurados y las plazas trasladadas 

según las necesidades del servicio. En este caso deben seguirse los 

procedimientos establecidos para transferir los bienes muebles a otras 

instituciones y para definir la situación de la infraestructura. 

Conversión de 

cargos de  

Directivos 

Docentes. 

Cuando por la aplicación de las estrategias aquí establecidas o por 

supresión de cargos de directivos docentes que decida la entidad 

territorial se generen plazas vacantes, se podrán efectuar las 

conversiones a cargos docentes, siempre y cuando éstas no sobrepasen 

las asignaciones presupuestales correspondientes. 

Revisión y ajuste  

de la asignación 

académica por 

docente. 

En cumplimiento de la resolución 0144 de 2001, en todos los 

establecimientos Educativos se debe ajustar la asignación académica 

y las labores complementarias de los docentes en las instituciones. 

Los rectores fijarán mediante Resolución interna la asignación laboral 

semanal de los docentes. En las instituciones educativas donde no 

haya directivo docente, esta competencia la debe ejercer el Director 

de Núcleo respectivo. 
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Fortalecimiento del 

grado obligatorio 

Con el fin de mejorar la atención del nivel de preescolar, las plazas 

liberadas se asignarán preferentemente para la apertura de nuevos 

cursos del grado obligatorio. 

Educación 

Nocturna 

Las instituciones que ofrezcan educación nocturna se integrarán a un 

establecimiento diurno como una jornada bajo su misma 

administración. Atendiendo a las particularidades de cada entidad 

territorial, las Secretarías de Educación podrán presentar al Ministerio 

de Educación un plan que contenga la operatividad de esta integración, 

la cual podría efectuarse en forma gradual previa justificación de esta. En 

estas jornadas nocturnas la prestación del servicio se dirigirá a la 

atención de la población adulta y se hará preferentemente bajo la 

modalidad de horas extras y docentes bonificados. 

Aulas de Apoyo Se reitera la política del Ministerio de Educación Nacional en el sentido 

de integrar los estudiantes con limitaciones o capacidades 

excepcionales a las aulas regulares. Para ello, se debe procurar que 

dichos estudiantes sólo acudan a un número reducido de instituciones 

en las cuales se concentren apoyos de materiales y personal 

especializado bajo un control estricto de la Secretaría de Educación 

correspondiente. 

Asignación de 

cargos 

administrativos  

por 

establecimiento 

 Reorganización de las plantas de cargos y de personal administrativo, 

precisando tanto la identificación de los cargos como la del personal 

existente, las necesidades por institución educativa, el análisis de 

costo/beneficio… Para la elaboración y desarrollo de la mencionada 

propuesta, las autoridades territoriales deben tener en cuenta, entre 

otras, las siguientes orientaciones:  

Analizar la posibilidad de introducir la polifuncionalidad de Existencia 

de otras alternativas para la prestación del servicio. Generación de 

cultura ciudadana alrededor del cuidado y conservación de sus propios 

establecimientos educativos. 

Relaciones 

Técnicas para 

Docente de Aula 

 

 

Esta relación hace referencia al docente que tiene asignación 

académica y cumple su función frente a un número determinado de 

estudiantes. Para tal efecto, se especifican las circunstancias que 

pueden acompañar esta relación, diferenciando zonas geográficas y 

niveles de enseñanza 

  
Tabla 3. Relaciones técnicas de Distribución del Situado Fiscal.  

Zona Alumno/docente 
Urbana 35 
Rural 20 
Promedio departamental 31 
Fuente MEN 
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Tabla 4. Relaciones Técnicas Totales (2) 

Alumno/Docente Alumno/Grupo 
Nivel o ciclo Zona urbana Zona rural Zona urbana Zona rural 
Preescolar 25 20 25 20 
Primaria 35 26 35 26 
Secundaria y Media 25 25 40 32 
Fuente MEN. 

 

Sobre la incidencia del Convenio de Desempeño como dispositivo de la política educativa que 

luego tomaría el nombre de Nuevo Sistema Escolar, cabe decir que fue utilizado como 

mordaza que obligaba a los entes territoriales a aplicar a raja tabla las estrategias y los 

procesos que se articulaban con la racionalización del sector educativo, y los planes de 

reorganización de la planta docente. Fue también la antesala para deslocalizar la escuela 

existente en sus contenidos y en sus formas. Por ejemplo, hacer funcionar lo que se dominó 

Colegio Completo, que consistió en fusionar hasta tres planteles en una sola Institución 

Educativa bajo una sola dirección. 

 

De hecho, se suprimieron cargos de orientación escolar, se disminuyó el área administrativa, 

pues muchas de sus tareas pasarían luego a ser parte de las funciones que hoy cumplen los 

docentes.  

 

La estrategia de Relaciones Técnicas de Aula generó un impacto de percepción que todavía 

hoy repercute en reacciones y en respuestas emocionales, cuya incidencia directa influye en 

las subjetividades de la profesión docente, pues los docentes se han visto abocados a atender 

grupos de niños, niñas y adolescentes en condiciones de hacinamiento. Pues al estar estas  

estrategias directamente conectadas con propósitos de gubernamentalidad, no se preguntan 

por la calidez o la calidad de los procesos pedagógicos, se preocupan esencialmente por hacer 

funcionar los discursos de cobertura y de equidad, ya que en la realidad aumentar la 

cobertura no significó crear nuevas aulas ni nombrar nuevos docentes, tan sólo amontar la 

diferencia en condiciones francamente denigrantes para los docentes y para los niños, niñas 

y adolescentes, que están además obligados por ley a escolarizarse. 

 

Ahora bien, como se señaló antes, la Reorganización de la Planta Docente supuso la supresión 

de cargos de orientadores escolares, ello fue de la mano con la incorporación en aulas 

regulares de grupos poblacionales etiquetados como anormales o con necesidades 

educativas especiales, otros grupos poblacionales considerados como conflictivos, 

desplazados de la violencia política como: campesinos, indígenas, afrocolombianos y 

poblaciones en extra-edad. 

 

Así mismo, la focalización del gasto público de la educación hacia los más pobres entre pobres 

no sólo trajo y reprodujo una negatividad anticipada, también ha servido para resemantizar 

conceptos. Mientras se habló de equidad se producían y se producen mayores niveles de 

                                                           
2.- Para efectos de su aplicación, la relación aquí establecida se tomará como la mínima a lograr. 
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inequidad. Tal resematización supone, entre otros, llamar ‘racionalización’ del sector 

educativo a la relación costo–beneficio (alumnos–grupo, etc.), pasando por alto la 

especificidad del sector educativo al utilizar el término “racionalización” con independencia 

del concepto de calidad.  

 

Con las estrategias aquí señaladas fue evidente el desanclaje de la escuela de sus posibles 

postulados humanistas, emancipadores, ya que mediante la racionalización quedó ‘cosificada 

la educación y deshumanizada la practica pedagógica’, al ser tratada la escuela de idéntica 

manera como se manejan las verduras en el mercado. 

 

A partir de entonces, tal como se corrobora en las narrativas, en los grupos de reflexión, el 

estudio de caso y se confirma con la encuesta, la profesión docente debe responder por 

funciones administrativas, de gestión y sistematización de información, que desestabilizaron 

la imagen de sí mismos, el habitus, su experiencia de Yo titulado. Pues con los nuevos trazos 

de memoria, estructuras, leyes, normas, se enfatiza que su hacer educativo se reduzca a una 

función que tiende a articularse a tareas de policía, ejerciendo control social extendido a 

poblaciones significadas culturalmente como portadoras una negatividad anticipada. 

 

De otra parte, vale señalar que la resemantización de conceptos se descubre una vez más 

cuando el poder denominó “Convenios de Desempeño” a una imposición unilateral, 

quedando ejemplificado lo que Foucault llamó ilegalismos, identificándolos como una de las 

estrategias del poder. Lo anterior produjo un impacto en la subjetividad de la profesión 

docente, que pasó de un momento a otro a sentirse una minúscula parte de un engranaje en 

cuyo funcionamiento antes tuvo voz y voto. Así mismo, lo que el autoritarismo denominó 

‘acuerdo’ terminaría siendo una experiencia de sumisión y de obediencia ciega a las 

condiciones establecidas por el poder. 

 

Con la imposición de los “Convenios de Desempeño” se crearon las condiciones para despojar 

a los docentes de la voz. La pérdida del derecho a hablar y decidir hoy hace parte de las 

experiencias que inciden en configuración de una identidad profesional docente difusa. El 

silenciamiento, el no poder decir ni decidir va siendo la resultante de los ajustes que se han 

dado en las estructuras del sistema educativo, hay una variación en las subjetividades, se pasó 

poco a poco de esos docentes críticos a otros que no lo son. Así mismo, la expropiación de la 

voz empezaría luego a constatarse en todo el territorio con la fijación de estándares 

curriculares para un país heterogéneo como Colombia, con una amplia biodiversidad étnica y 

cultural, pues los estándares curriculares silencian porque con ellos se empezaban a prescribir 

lo que se puede decir. Esto ocurría mientras la profesión docente se enfrentaba a una 

experiencia de sometimiento por las circunstancias creadas, el gobierno nacional utilizó el 

chantaje usando como medio el salario de los docentes (3), el dilema se redujo a: la reforma 

                                                           
3.- En reunión de la Junta Directiva de Sindicato de Docentes con el Secretario de Educación Departamental, el 

Gobierno expresaba que, de no firmarse el Convenio de Desempeño, el gobierno central no giraría los gastos de 

nómina y que los pagos de salario a los maestros podrían efectuarse. Que esa situación se escapaba de sus 

manos. 
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se aceptaba o suspendían los pagos, lo que abrió las puertas en adelante a la manipulación 

con los recursos para el sector educativo. 

 

Es importante recalcar el carácter autoritario de lo ocurrido, porque con la firma del Convenio 

de Desempaño el gobierno garantizaba al BID luz verde para que se implementara el Nuevo 

Sistema Escolar. De ahí que deben tomarse en consideración estas circunstancias que podrían 

resultar ajenas a un análisis sobre la profesión docente, pero en este caso se habla del Poder 

y los ajustes estructurales al sistema educativo. El Poder no es aquí una metáfora o 

abstracción filosófica, es una fuerza que ha operado en beneficio de unos grupos, de unas 

elites, para los cuales el magisterio colombiano se había convertido en obstáculo que les 

impedía producir los resultados esperados, entre ellos, transformar el sistema educativo y 

adecuarlo a la nueva gramática, es decir, la productividad y las técnicas de gestión. Sobra decir 

que la resistencia que se hizo por parte de los docentes a esas reformas fue doblegada con 

acciones muy violentas. Por lo cual, hablar de un contexto de emergencia de una identidad 

profesional docente difusa, es también evocar situaciones de confrontaciones no sólo 

ideológicas, sino también de experiencias en las que los docentes fueron expuestos a 

tremendas represalias por parte otros los agencias a través del Estado. 

 

Firmados el Convenio de Desempleo entre el departamento, municipios y la nación, permitió 

al MEN poner en marcha los Planes Territoriales de Gestión Educativa y los Planes Municipales 

y Planes Institucionales de Gestión Educativa, como experiencias de descentralización y 

traspaso de obligaciones en el manejo de lo educativo. Diluyéndose a partir de entonces las 

responsabilidades del Estado en cuestiones tales como: garantizar la oferta educativa, 

asuntos de la calidad del servicio, así como el acceso y la permanencia de los niños y niñas al 

sistema educativo. 

 

Pero además, con los Planes Institucionales de Gestión Educativa se inauguraba la 

desidentificación de la docencia hasta entonces conocida. Pues en adelante, tal como lo 

ratifica la experiencia que describen los actuales docentes, deben emplear buena parte de su 

jornada llenando formularios que les exige el sistema nacional de información y de 

acreditación, contando con menos tiempo dedicado a lo educativo y con más tiempo 

dedicado a lo administrativo. 

 

En los discursos que hacen referencia a la adopción del Nuevo Sistema Escolar, el MEN señaló 

en el periódico digital Altablero Nº.4 de mayo de 2001, que los departamentos de: 

 

“Quindío y Risaralda fueron seleccionados además por formar parte de un Subsistema 

Educativo Especial, producto del terremoto del Eje Cafetero en 1999… Estos 

departamentos inician un proceso de transformación y fortalecimiento institucional de 

las secretarías de educación departamental, municipal y de las instituciones 

educativas. A través del Programa, estarán en capacidad de hacer una cuidadosa 

planeación de la gestión educativa, adoptar mecanismos que aseguren eficiencia y 

equidad en la asignación de los recursos a sus municipios, e implantar sistemas de 

información al servicio de las instituciones y la ciudadanía, como herramientas para la 
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toma de decisiones…Uno de los ejes principales del Programa Nuevo Sistema Escolar 

consiste en la transformación de la gestión educativa departamental, municipal y 

escolar…En ese sentido, al departamento le corresponde cumplir con las funciones de 

orientación, promoción de cobertura y calidad, asistencia técnica a los municipios y 

vigilancia del impacto del sistema educativo. Por su parte al municipio le compete 

dirigir la educación y garantizar la prestación de un servicio educativo con calidad. Con 

la puesta en marcha del Programa en los cinco departamentos participantes, el NSE 

avanza hacia la transformación educativa de los 107 municipios que en primera 

instancia se vincularán al Programa. Dicha transformación consiste en el 

fortalecimiento de la relación entre el municipio, director y garante del acceso de los 

niños a la educación y la escuela, garante de una educación de calidad. Así mismo, se 

traduce en hacer posible la participación de padres y comunidades en los procesos 

escolares…” 

 

Pues bien, si ya con las estrategias implementadas en los planes de racionalización y 

reorganización de por sí suponían un desanclaje del modelo escolar existente y del modelo 

de docente existente, estos planes prepararían el terreno para instaurar a nivel local e 

institucional las técnicas de la gestión y abaratar los costos de la educación pública. Se abrió 

el camino a los procesos de profundización de la descentralización, pasando de la 

municipalización a la planetización, traspasando las responsabilidades del Estado hasta 

involucrar en la prestación del servicio a las propias comunidades. Todo ello, con el prurito de 

modernizar el sistema y favorecer el desarrollo de la nueva legislación que ya estaba en 

camino: el Acto legislativo 01 y ley 715 de 2001. Legislación que permitió desmontar el 

modelo de financiamiento basado en el paradigma la oferta cultural y pasar al paradigma de 

subsidio a la demanda, pasar del derecho fundamental a la educación a la obtención de un 

subsidio para recibir un servicio educativo. 

 

Es importante declarar que con lo interpretado hasta este momento y lo extraído de los 

discursos, de las normas y con los testimonios aportados por los docentes del Quindío, es real 

la incidencia de los ajustes al sistema educativo en la configuración de la identidad profesional 

docente y en las vivencias emocionales. Lo que nos remite a explorar esos impactos de 

percepción en las personas que como docentes se descubren a sí mismas como protagonistas 

de una labor en la que han perdido el control por un debilitamiento progresivo, por la 

imposición de funciones que se añaden, de tareas que se van haciendo parte 

estructural/estructurante del ejercicio de su profesión, porque en efecto se descubren 

escasos de autonomía de gobierno corporal e inhibidos para ejercer la libre agencia, pues, a 

partir de entonces, el docente experimenta que se relaciona con un qué o quién, que se hace 

fuente de control o interferencia y que le determina que haga esto, en vez de aquello.  

 

Pasa del “debo de” a “tengo que”. Un cambio de vivencias, de circunstancias, produce un 

cambio de situaciones sociales de desarrollo a vivencias enmarcadas en situaciones críticas, 

la experiencia simbólica/real de constreñimiento va haciendo mella en su sentimiento de 

confianza, pues si no se confía en lo que ocurre se empieza a temer lo que ocurre.  
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De tal modo que las dinámicas que ha suscitado las recientes reformas educativas han 

impactado la conciencia emocional de la profesión docente; en la medida en que 

interpretamos que la felicidad es tener el control, cuando quizá es lo opuesto y la felicidad 

sea la ausencia de control. Y aparece como respuesta emocional el sufrimiento en tanto es 

una oposición a la experiencia que se está teniendo y lo que se resiste persiste. Y somos como 

nos sentimos, somos como nos relacionamos. La empatía se ve afectada por la experiencia de 

miedo, no hay empatía cuando es el miedo lo que regula las acciones, los encuentros, las 

relaciones. Dicha distorsión emocional nos hace disfuncionales, el “tengo que” ubica a la 

profesión docente en la queja, hay una alteración de la vocación a la obligación. 

 

4.1.2.1. De la escuela para modelar al “ciudadano moderno” a la Institución Educativa para 

el ciudadano postmoderno 

 

Para hacer funcionales los ajustes estructurales del sistema educativo se requirió desmontar la 

escuela surgida para atender los procesos de modernización cultural y social adscrita a la 

sociedad industrial, escuela que había sido dotada de sentido y equipada para implicarse en 

las exigencias del discurso del desarrollo y progreso, y se instauraban las bases para una nueva 

representación del sujeto neoliberal, del nuevo domesticado: consumidor que se consume en 

el consumo. 

 

Se crean los cimientos de una nueva imagen de la escuela etiquetada como Colegio Completo, 

haciéndose referencia al contexto institucional donde se lleva a cabo el despliegue de la 

profesión docente, cuyas dinámicas se comprenden al reconocer su incidencia en los 

impactos de percepción y las respuestas emocionales que provocan en los docentes. Es 

oportuno resaltar que las creencias, los conceptos, los programas mentales que se han 

internalizado como habitus son los que modulan la percepción del docente, y esos programas 

que regulan las interpretaciones predisponen al docente a reacciones inconscientes. 

Esencialmente reacciones de repulsión, se reafirma así la profesión docente en una 

experiencia enajenada, se radicaliza la angustia que proviene del escepticismo. 

 

Ahora bien, la consolidación de la reforma educativa aquí analizada no puede llevarnos a 

olvidar que la profesión docente desde sus orígenes en menos o más calibre ha sido una 

actividad económica y cultural, a la que se le impone una dinámica en que las personas que 

se ocupan de esos puestos deben proveer una energía al sistema político y social, empleando 

sus fuerzas productivas de la subjetividad para modelar la conciencia de quienes atraviesan 

el campo educativo. 

 

No obstante, con el Nuevo Sistema Escolar se radicaliza el carácter alienante de la profesión 

docente, porque cronifica la experiencia de heteronomía del tiempo, porque sujeta a la 

persona a lógicas y experiencias que limitan, reducen los espacios concedidos por el poder 

previamente. Introduce una vigilancia puntillosa sobre la actividad del maestro, tanto por 

parte de las comunidades, así como de los directores y rectores, es como si se hubiese creado 

un contexto institucional que evita la tranquilidad, que impide la satisfacción, que reduce la 

animosidad. 
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Una escuela llamada Colegio Completo y la esclavitud de la profesión docente. La literatura 

que fundamenta qué es el Colegio Completo, la significa como una nueva experiencia en la 

que según el MEN (2000): 

“Se brindará asistencia técnica a las instituciones educativas para la estructuración de 

sus Gobiernos Escolares y la elaboración de los Planes de Transformación Escolar, con 

el fin de alcanzar la capacidad de gestión autónoma y participativa de los colegios 

completos. Igualmente, se promoverá en forma prioritaria la vinculación de la 

comunidad en la orientación de dichos colegios. Los rectores… también serán 

fortalecidos en su capacidad de dirección…” (p.15). 

 

En clara la intención de involucrar como novedad a la escuela pública en procesos de 

regulación y control social, cuyo énfasis está puesto en dar un viraje en la capacidad y 

autonomía que hasta entonces tuvo -aunque relativa- el profesorado en las decisiones y las 

acciones de escuela. En su lugar se organiza la escuela como institución de sometimiento, 

ampliándose su radio de acción, consistente según Martínez (2009, p. 38) citando a Foucault 

(1999, p. 253):” …en la creación de un nuevo y curioso tipo de poder…En estas instituciones no 

solamente se dan órdenes se toman decisiones, no solamente garantizan funciones como 

producción o aprendizaje, sino que además se dispone del derecho de castigar y recompensar, 

se tiene el hacer comparecer ante instancias judiciales”. 

 

Efectivamente, con la reestructuración de la institución educativa se incorporaron funciones 

sancionatorias sobre los docentes, a la vez que se crea un sistema de Gobiernos Escolares, en 

los que se resta trascendencia a la opinión y al voto de los docentes, se desestructuran formas 

tradicionales de democracia docente (Consejo de Profesores) y se difumina la lucha a otros 

espacios extrainstitucionales. Se propicia una fragmentación de la docencia como sujeto 

colectivo, su lugar lo ocupan representantes de las comunidades, se introduce la lógica 

empresarial a través de modelos de gestión y con ello se produce nuevas responsabilidades 

de gestión de información, sistematización y acreditación institucional, experiencias que 

rompen con la conciencia pedagógica adquirida hasta entonces, en la que en alguna medida 

ha estado presente una experiencia de frustración acumulada. 

 

Para comprender el impacto de los ajustes estructurales del sistema educativo, se interpretan 

las alteraciones producidas en el contexto escolar, por su papel en la configuración de nuevas 

subjetividades tendientes a la emergencia de otras identidades docentes. Bolívar (2005) y 

Vaillant (2007) consideran necesario acercar el análisis y la reflexión sobre las circunstancias, 

los incidentes, las situaciones y los condicionantes del contexto, pues en estos se producen 

situaciones sociales de desarrollo o por el contrario situaciones críticas. 

 

Para efectuar ese análisis, se ha tomado como referencia las decisiones que se han producido 

para pasar de la escuela tradicional al Colegio Completo, pues es allí donde se profundiza la 

reforma, es allí donde despliega actualmente la profesión docente en el Quindío y ese 

contexto presenta las siguientes características según los marcos normativos: 

  



111 
 

Tabla 5. Caracterización de lo que ha de ser según el MEN un Colegio Completo 

Nuevo Sistema Escolar (4) 

Transformación de la Gestión y Participación Educativa. Escuela como unidad básica para 

el cambio. Colegio Completo (COCO) 

Nueva Institución Escolar MEN 

¿Qué es un Colegio 

Completo? 

Garantiza continuidad en el 

sistema. 

Ofrece todos lo grados 

El Colegio Completo es una institución escolar que ofrece todos 

los grados de educación básica y media (hasta el noveno grado 

como mínimo); que cuenta con los servicios y recursos 

necesarios para brindar condiciones adecuadas de enseñanza-

aprendizaje; que está en capacidad de responder por sus 

funciones y resultados; que rinde cuentas a la comunidad y hace 

posible la participación social 
¿Cómo se conforma un 

Colegio Completo? 

Tiene los recursos 

necesarios. 

Se articula a los servicios 

municipales 

Un Colegio Completo resulta de la expansión de una institución 

o de la integración de varias instituciones. Por ejemplo, cuando 

una institución sólo ofrece primaria y se une con otra que ofrece 

bachillerato, para garantizarles a los niños la continuidad de su 

proceso educativo. El Colegio Completo tiene un rector, un 

gobierno escolar y una planta de personal única y un solo 

sistema de administración, información y contabilidad 
¿Cuál es la razón de ser del 

Colegio Completo? 

Puede responder por sus 

funciones y resultados. 

Tiene un modelo de 

gestión eficaz 

El objetivo básico es optimizar los recursos para garantizar el 

acceso y la permanencia de todos los niños y niñas de la zona y 

para lograr la máxima calidad educativa. Es decir, dar a los niños 

la oportunidad de ingresar a un sistema educativo que se 

preocupa por eliminar la repitencia y deserción. El punto de 

llegada es que los niños estén en la escuela: quienes asisten 

actualmente, quienes asistieron y se retiraron de ella y quienes 

no han asistido jamás. 
¿Qué ventajas ofrece el 

Colegio Completo? 

Control local. 

Devolver la educación a la 

comunidad. 

Optimizar recursos. Rinde cuentas a la comunidad y hace posible 

su participación. Presta todos los servicios educativos. Responde 

por la calidad. Como mínimo ofrece hasta noveno grado y 

cuenta con los servicios necesarios para un adecuado proceso 

de enseñanza- aprendizaje. Es eficaz y eficiente, pues hace bien 

lo que le compete. Está vinculado con su entorno social y con la 

comunidad escolar. Produce, conoce y analiza información 

relevante para su gestión 

Fuente MEN. Archivo personal. 

 

                                                           
4 .- “Todas las transformaciones que propone el NSE en el sistema educativo están dirigidas a crear las 

condiciones para que las escuelas se conviertan en instituciones capaces de crear, regular y desarrollar sus 
propias tareas; capaces de rendirle cuentas a la comunidad y de definir democráticamente sus objetivos, metas 
y programas en concordancia con las políticas del estado. Por esa razón, uno de los elementos centrales del 
programa tiene que ver con la creación o el fomento de Colegios Completos, en los que se optimicen los recursos 
y se garantice más cobertura y calidad” MEN (2001) http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87149.html. 
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Es notorio que la consolidación del nuevo contexto para que emerjan las reglas que hacen 

funcionar la nueva institución educativa centrada en los pilares que ofrece la gráfica anterior, 

conlleva una reingeniería educativa que no está diseñada para educar; si entendemos por 

educar, según Maturana (1992), aquel proceso: 

 

“…en el cual el niño o el adulto convive con otro y al convivir con el otro se transforma 

espontáneamente de manera que su modo de vivir se hace progresivamente más 

congruente con el del otro en el espacio de convivencia. El educar ocurre, por lo tanto, 

todo el tiempo; de manera recíproca, como una transformación estructural 

contingente a una historia en el convivir que resulta que las personas aprenden a vivir 

de una manera que se configura según el convivir de la comunidad donde vive. La 

educación como ‘sistema educacional’ configura un mundo y los educandos confirman 

en su vivir el mundo que vivieron en su educación. Los educadores, a su vez, confirman 

el mundo que vivieron al ser educados en su educar” (p.30). 

 

Entonces, si la educación como sistema configura un mundo y si los educandos confirman en 

su vivir el mundo que vivieron en su educación y si, a la vez, los educadores confirman el 

mundo que vivieron al ser educados, en su educar ¿qué calidez, y cuáles son las calidades del 

mundo que se confirman desde las estructuras (normas, leyes, reglas de acción de la 

educación como sistema) que actúan como trazos de memoria, desde una visión radicalizada 

de un estilo de vida repujado en la desconfianza, en el conflicto, en la lucha por ser el mejor? 

Luego, con “La transformación de la Gestión y Participación Educativa, de la Escuela, como 

Unidad Básica para el Cambio” estamos confirmando un mundo de alteridades negadas, 

negatividades anticipadas, desconfianzas, escepticismos, rechazos, desesperos, 

desasosiegos, frustraciones, luchas y egolatrías exacerbadas. Para Foucault, citado por Wikin 

(2006, p. 42), “el conocimiento es constitutivo de lo que nosotros queremos que el sujeto sea”. 

O sea, estamos confirmando un mundo desde el Nuevo Sistema Escolar que impide por sus 

lógicas hétero-patriarcales la experiencia de religarnos desde una conciencia amplificada de 

la equidad, mínimamente como disposición a llegar a comprendernos y respetarnos, a la no 

imposición de códigos, y la posibilidad de ese reconocimiento de sí mismo como otro (Ricoeur, 

2010). 

 

Pero como se ha dicho, el Poder, por su puesto, se interesa en la domesticación institucional, 

por ello pone el acento en utilizar la profesión docente y la escuela en tareas de 

gubernamentalidad, pero abaratando los costos educativos, de ahí que se altera 

profundamente el contexto con la estrategia del Colegio Completo. Esta resignificación de la 

escuela ha producido un desinterés por la calidad, en su lugar aumenta las experiencias de 

atosigamiento, de hacinamientos, de violencia. 

 

Al pretenderse eliminar la deserción y repitencia, se ha impuesto a los docentes la 

responsabilidad de mantener al costo personal que sea (aguantando irrespetos, burlas, 

manipulaciones) la presencia permanente de los niños y niñas en las aulas, lo que ha 

impactado tremendamente en su autoimagen, obligándoles a buscar a sus alumnos en sus 

casas, encargarse personalmente de que asistan a clases, se ha cambiado el modelo y ahora 
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es el docente el que necesita al estudiante, a cambio tienen que promoverlos a los grados 

siguientes, hayan estos alcanzado o no los logros académicos y culturales de cada curso. El 

decreto 230 de 2002 en su artículo 5, impuso como regla de eficiencia al docente, la 

promoción de mínimo el 95% de los alumnos matriculados. La calidad de los procesos 

pedagógicos perdió todo sentido.  

 

4.1.3. Las reglas del Nuevo Sistema Escolar empobrecen la Identidad Profesional 

Docente 

Cuando se inició el proceso en 1999 de la reforma educativa mediante el programa 

demostrativo del Nuevo Sistema Escolar, tenía alguna articulación con la política educativa 

preexistente, fundamentalmente con lo formulado en la Ley 115 de 1994 o Ley General de 

Educación, en lo referente a la creación del sistema nacional de evaluación, de acreditación y 

el sistema nacional de información. Pero fue entonces a partir de 2001 que se incorpora toda 

la logicidad del Nuevo Sistema Escolar en la política pública, que permanece aún como 

reguladora de la educación en los niveles de preescolar, básica y media. En otras palabras, se 

convirtió en un programa demostrativo en los contenidos estructurantes/estructurales que 

delimitan el sistema educativo y la profesión docente en la actualidad, adoptándose toda la 

grafía de este programa mediante la Ley 715 de 2001.  

 

A partir de entonces, hablar del sistema educativo colombiano es hablar de una serie de 

dispositivos que prescriben condicionantes, circunstancias y situaciones de todo aquello que 

ocurre en los contextos institucionales y administrativos en los que se lleva a cabo la acción 

pedagógica. Así entonces, la acción pedagógica está ocurriendo en unos contextos en los que 

se observan y autorreconocen los propios docentes atosigados con funciones administrativas 

y sus vidas cotidianas constreñidas por mecanismos de vigilancia y control. Tales como: 

evaluación de desempeño, reportes de tasas de cobertura, evidencias y compromisos para 

superar la evaluación institucional, adicional a exigencias de relleno de formatos con 

información sobre ausentismo, contenidos didáctico y curricular y de toda índole, información 

que debe ser reportada (a diario, semanal, mensual, anual) a los entes gubernamentales. Y 

por si fuera poco están obligados a articularse desde sus funciones a los dispositivos de 

acreditación institucional. 

 

De hecho, las actuales instituciones educativas se encuentran cada vez más influenciadas por 

un lenguaje economicista, arrastrándose a la escuela pública a funcionar de un modo cada 

vez más cibernético. Por ello, el Colegio Completo se ha adecuado no sólo como 

“Dispensario”, para regularizar modos de vivir (sistematización de prácticas sociales) a los más 

pobres entre los pobres, también se descubre una escuela funcionando como un almacén de 

datos (Data warehouse) (5). 

 

                                                           
5.- En el contexto de la informática, un almacén de datos es una colección de datos orientada a un determinado 
ámbito, integrado, no volátil y variable en el tiempo, que ayuda a la toma de decisiones en la entidad en la que 
se utiliza. Un Data warehouse es una base de datos corporativa que se caracteriza por integrar y depurar 
información de una o más fuentes distintas, para luego procesarla permitiendo su análisis desde infinidad de 
perspectivas y con grandes velocidades de respuesta. 
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4.1.4. La desconfianza hacia el docente en discursos de organismos y agencias 

internacionales y el Nuevo Sistema Escolar. 

 

El análisis y la reflexión sobre los discursos enunciados y divulgados por, y desde, organismos 

y agencias internacionales referidos al tema educativo, se encontró que no sólo son discursos 

que fueron utilizados para legitimar el programa del Nuevos Sistema Escolar, también es un 

hecho que éstos traen incorporado el dispositivo de la desconfianza directa hacia los 

docentes, a quienes además se les culpa una y otra vez de ser los causantes de todos los males 

que aquejan a la educación pública. Lo cual corrobora la incidencia del poder a través de esas 

prácticas discursivas en las subjetividades y, por ende, en la configuración de la identidad de 

la profesión docente. Lo anterior se obtiene cuando analizamos, reflexionamos y 

comprendemos las cosas que ocurren, y desde donde ocurren.  

 

Y en efecto, con dichas prácticas discursivas se contribuyó a la pérdida de seguridad 

ontológica del “Yo” en los docentes, porque en ellos se pone de manifiesto el dispositivo de 

la desconfianza, con lo cual la personalidad del docente empieza a experimentar vivencias de 

dependencia hacia otros que siempre le están juzgando, predisponiendo al agente a vivir en 

un modo reactivo que los distancia de la posibilidad de asumirse desde una experiencia 

reflexiva. Pero además se impregna la identidad profesional docente con esos trazos de 

memoria que subyacen en las estructuras, es decir, en códigos, normas y reglamentos. 

 

Consecutivamente, la presencia de la desconfianza como tecnología moral incide en las 

vivencias emocionales, ya que a través de ese dispositivo de la desconfianza el poder es 

generando acciones sobre acciones, con lo cual los contextos escolares quedan articulados a 

situaciones de excesiva vigilancia y control que logran inhibir en el agente la posibilidad de 

libre agencia, en la medida de sus actuaciones quedaron codeterminadas por expectativas de 

rendimiento y metas de desempeño.   

 

La desconfianza como dispositivo moral se encuentra palmariamente en las disposiciones 

contenidas en los discursos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, 

organismos que definieron unas recetas, las mismas que luego divulgó una de sus agencias -

el Preal- para que obraran como acciones sobre acciones posibles, pues son las mismas 

recetas que puntualmente fueron incorporadas en el diseño y ejecución del actual sistema 

educativo colombiano, entre ellas se destacan: 

 

• “Establecer estándares para el sistema de educación y medir el avance en su 

 cumplimiento. Precisa la necesidad de implementar un sistema de acreditación con 

 estándares sobre la eficiencia de los centros educativos, con mecanismos que 

 permitan utilizar los resultados para corregir y reasignar los recursos. 

• Otorgar a las escuelas y comunidades locales mayor control sobre la educación y 

 responsabilidad por ella. Los sistemas de educación centralizados no entregan a los 

 directores de las escuelas, a los padres y a las comunidades locales mayor 

 responsabilidad por la administración de las escuelas, incluyendo autoridad sobre los 
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 profesores. Los padres deben tener la posibilidad de elegir entre las escuelas que 

 compiten por los alumnos… 

• Los directores de las escuelas y las Comunidades locales deben tener la autoridad 

 para recompensar a los buenos maestros... 

• Aumentar la inversión por alumno en la educación básica. Aunque no basta una 

 mayor cantidad de dinero para resolver el problema. Los nuevos fondos se 

 desperdiciarían si no van unidas a las importantes reformas que estamos 

 recomendando” (Banco Mundial,1998). 

 

Las anteriores recetas, de hecho, se volvieron acciones sobre acciones posibles, es decir, 

responden a esas estrategias del poder, de la Ley y sus ilegalismos que aparecieron 

posteriormente en las normas que se expidieron para darle a la reforma educativa un 

sustento legal, con lo cual, se incorporó como trazo de memoria la desconfianza hacia los 

docentes, a la vez se profundizaba el traspaso de funciones de vigilancia y control a los 

directores, modificándose radicalmente las relaciones laborales, entre otras cuestiones; tal y 

como quedó consignado en la Ley 715 de 2001 y en el Estatuto de Profesionalización Docente 

decreto 1278 de 2002. En adelante con las responsabilidades que se transfieren a los 

directores y padres de familia crearon modelos de regulación y control sobre la labor docente 

y han participado en las dinámicas de sobre codificación del contexto escolar. 

 
        Figura 8. Documento del PREAL que contiene las lógicas del N.S.E. (1998) 

 

4.1.5. Contexto de emergencia de una identidad profesional docente difusa. 

 

El análisis documental realizado a través de un enfoque histórico hermenéutico permite llegar 

a esta parte de la investigación, con descripciones del contexto de emergencia de una posible 

“identidad profesional docente difusa”. 

 

Vale decir que los análisis llevados a cabo sobre archivos, normas, discursos de organismos 

internacionales y las reglas del Nuevo Sistema Escolar, que son contrastados a la vez con 

aportes y  perspectivas teóricas, ratifican lo que los docentes participantes, tanto en la 
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historias de vida como en los grupos de reflexión, describen cuando narran la experiencia de 

ser evaluados una o dos veces al año, como una vivencia que incide en su emocionalidad, 

provoca temor e intranquilidad, y se infiere que hay un impacto en las subjetividades de los 

docentes.  Algunos testimonios que encontraremos más adelante dan cuenta como por temor 

se van adecuando a las exigencias de la institución para evitar ser objeto de represalias. 

Porque por experiencia conocen las lecciones de otros docentes que se han opuesto con o sin 

razón a ideas y decisiones de los Rectores y luego han sido evaluados negativamente y hasta 

trasladados. 

 

Igualmente, los datos encontrados en el análisis documental describen las circunstancias 

generadas por la política educativa, lo cual se pone de manifiesto como veremos más 

adelante en las identidades narrativas y en las memorias de los grupos de reflexión, en el 

estudio de caso e incluso en la encuesta. Confirmando que la realidad educativa ha sido 

modificada como consecuencia de la aplicación del programa Nuevo Sistema Escolar, por ello 

se pude indicar a este programa reformista como contexto de emergencia de una identidad 

profesional docente difusa. 

 

Pues con datos obtenidos mediante el análisis documental y los hallazgos obtenidos en otras 

etapas investigativas, cabe señalar que es un hecho que a los maestros y maestras del Quindío 

se les ha extendido la jornada laboral al quedar ésta subsumida como jornada escolar, a la 

vez, que se les ha asignado una doble responsabilidad: la pedagógica y la administrativa. Que 

la introducción de modelos de gestión se ha traducido en llenado de múltiples formatos para 

responder por nuevas exigencias que impone el llamado sistema nacional de información y 

de acreditación, y como si fuera poco, deben responder desde un enfoque asistencialista, a 

las demandadas de nuevos grupos poblacionales, de “minorías conflictivas”, según Wittrock 

(1989) y Martínez et al (2009), a través de la política de inclusión; lo que se traduce en “elevar 

la productividad”, pero en términos del Poder, significa una sujeción de la docencia a tareas 

de gubernamentalidad.  

 

Estas y otras responsabilidades introducidas desde el Nuevo Sistema Escolar han producido 

lo que describe Hargreaves (1998), citando los trabajos de Larson (1980) y de Apple (1989), 

sobre la intensificación del trabajo de los maestros y las maestras: 

 

“… la intensificación se pone de manifiesto especialmente en el trabajo de los 

profesores (elaborado fuera de la escuela e impuesto desde el exterior) cada vez más 

dependiente del aparato de objetivos conductuales, de instrumentos de evaluación en 

clase y de rendición de cuentas y de tecnologías de gestión del aula. Esto ha llevado –

dice- a la proliferación de tareas administrativas y de evaluación, a la prolongación de 

la jornada laboral de los profesores y a la eliminación de las oportunidades para 

realizar un trabajo más creativo e imaginativo …un efecto concreto de la 

intensificación sobre el sentido y la calidad el trabajo de los profesores: la reducción 

del tiempo y de las oportunidades para que los maestros… demuestren su atención y 

su relación con sus alumnos a causa de su preocupación institucionalizada por las 

tareas administrativas y de evaluación…” (p. 144-145) 
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Desdibujándose con ello la identidad de profesional docente lograda al amparo de unos 

contenidos modernizadores, al imponérsele a la labor docente dinámicas de policía social, 

muy acordes a las exigencias de una sociedad de control, y ese efecto lo confirma Valdés 

Dávila (2008, p.11): “Desde el discurso posmoderno, podemos distinguir que el docente es 

considerado como un bien que es propiedad del Estado-nación globalizado, en cuya espalda 

depositan la responsabilidad de reproducir fielmente el conjunto de formas de pensamiento 

dominantes y hegemónicas”. 

 

En consonancia con lo hallado en el análisis documental, las voces de los docentes y los 

referentes teóricos, se va haciendo evidente que hay tales alteraciones en las dinámicas de la 

escuela que trascienden la disposición del agente, va haciéndose mella en sus trazos de 

memoria que luego afectan la capacidad de libre de libre agencia, de autonomía de gobierno 

corporal, se va anegando el sentimiento de confianza, debilitando el sistema de seguridad 

básica de las personas que desempañan la profesión docente. Es por ello, que se propone 

como categoría emergente una “identidad profesional docente difusa”, cuyo contexto de 

emergencia es el programa Nuevo Sistema Escolar. 

 

Además, porque es un modelo educativo cuyas rigideces se han extendido a todo el país al 

proferirse el Acto Legislativo 01 de 2001 y la mencionada ley 715 de 2001. Con ello se ha 

generalizado mediante los “prototipos” Colegios Completo, con lo cual se está eliminando de 

hecho el anterior Estatuto Docente (decreto 2277/1979), al introducirse dos figuras que cada 

vez muestran su eficacia para el Poder, como dispositivos capaces de debilitar la estabilidad 

y la profesionalización de la actividad docente. 

 

Con esas dos figuras el veto y la promoción de los docentes se inscriben como facultades 

administrativas y sancionatorias asignadas a los rectores-gerentes y los consejos directivos de 

los establecimientos educativos, se muestra así otra de las dimensiones de la lógica 

económica para los establecimientos educativos – léase empresas-: pues lo que el Nuevo 

Sistema Escolar consideraba una rigidez -la estabilidad docente- se elimina por la vía 

burocrática - administrativa: al imponerse la “libre movilidad de los recursos productivos”. 

Pues los nuevos docentes se rigen por Estatuto de Profesionalización Docente que los deja 

expósitos (Decreto 1278 de 2002), haciéndose viable la potestad de veto y promoción que 

asigna al rector-empresario con la Ley 715 de 2001. 

 

Efectivamente, al quedar los maestros y maestras del Quindío a merced de los rectores y 

directores, se transformaron las relaciones sociales-escolares, incidiendo de paso en la 

subjetividad, en la identidad profesional docente y en sus vivencias emocionales. Pues al 

quedar facultados los rectores-gerentes de vetar y/o promover a los docentes, de acuerdo 

con su contribución al Proyecto Educativo Institucional enmarcado en la gestión, es decir, al 

proyecto de posicionamiento en el mercado que ha fijado como derrotero la empresa- 

institución, y ante la falta de estabilidad laboral, emergen nuevas formas de relación que van 

desde el clientelismo, el amiguismo, la humillación, hasta la subordinación por intimidación.  
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Es un hecho, como lo constatan la historia de vida, los grupos de reflexión, el estudio de caso, 

que partir de la reforma del Nuevo Sistema Escolar, las relaciones sociales en la escuela no 

forman parte ya del ámbito de la cultura, sino del reglamento empresarial, la profesión 

docente depende del arbitrio del rector - empresario y la formación humana ha pasado a ser 

un producto “estándar” con parámetros nacionales e internacionales. Estandarización que 

desde perspectiva de Hargreaves (2007):  

 

“… significa concentración del poder en las burocracias, restringe la profesionalidad de 

los docentes y socava la autonomía. Y además en realidad, alimenta la exclusión, 

porque no es posible que todos los alumnos alcancen los estándares. La 

estandarización significa uniformidad en el curriculum, un curriculum enfocado no en 

crear conocimiento, sino centrado en contenidos que puedan ser reproducidos y que 

en la práctica se concreta en la administración de muchas y toscas pruebas de 

evaluación sobre matemática y lengua básicas. Lo que los chicos encuentran allí son 

factores de desconocimiento y unos criterios homogéneos de rendimiento” (p.65) 

 

En un país signado por la violencia, se introducen los ingredientes básicos para entronizarla 

en la escuela colombiana. Se asigna poder sobre las condiciones de vida de maestros y 

maestras a las comunidades locales y a los directivos docentes, se juega con la estabilidad de 

maestros y maestras, convirtiéndola en dependiente de la opinión de otros, no de su 

quehacer, y con ello se emborrona la identidad profesional construida por los maestros como 

protagonista de luchas sociales, de experiencias académicas, acciones de resistencia, labores 

investigativas e intelectuales, tales como el Movimiento Pedagógico (1980-1990) (6). 

 

El Nuevo Sistema Escolar le dio vigencia al sistema nacional de acreditación que ya había sido 

formulado en el artículo 74° de la Ley 115 de 1994, se establecen metas de gestión en lo 

técnico-administrativo, para incrementar las tasas de cobertura y redefine lo pedagógico con 

técnicas de gestión, bajo el supuesto de mejorar la calidad. 

 

Posterior a la adopción de la Ley 715 de 2001, se establecieron los estándares nacionales a 

través del decreto 230 de 2002, pasando por alto -irresponsablemente- la naturaleza de la 

sociedad colombiana: país profundamente heterogéneo y con profundas inequidades 

socioculturales y económicas, que trascienden y se agudizan en el ámbito de la escuela. 

Introduciendo a la profesión docente en un modelo de gestión que deshumaniza su labor 

educativa, expropiándoles de sus saberes prácticos para ajustar su desempeño a dichos 

estándares.  

 

                                                           
6.-  “Movimiento Pedagógico en Colombia es un movimiento social y de resistencia que surgió en 1982, gestado 
por los profesores colombianos y formalizado en el XII Congreso Federación Colombiana de Educadores de 
Bucaramanga convocada por la Federación Colombiana de Educadores; presentó como objetivos las reflexiones 
colectivas sobre la labor del docente, el mejoramiento de la educación por medio de una transformación al 
quehacer pedagógico y la reivindicación de las condiciones laborales; logrando contribuir: al debate ideológico 
sobre las funciones del profesor, a la participación de los profesores en la construcción de la ley general de 
educación y al reconocimiento del profesor como sujeto intelectual, político y social”. Tomado 
dehttps://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Pedag%C3%B3gico_en_Colombia. 
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A la par con la imposición de estándares nacionales, se establece una homogénea relación 

costo-beneficio, que no sólo exacerba la inequidad que se pretendió resolver con la reforma, 

sino también ha conducido a mediciones de los establecimientos educativos con estándares 

respecto a “logros” académicos y a niveles de productividad (relación alumno-docente); cuyos 

resultados hacen responsable a maestros y maestras, a las escuelas y colegios oficiales del 

Quindío -y a los municipios que lo conforman-, de la poca cobertura o de lo que el modelo 

llama ineficiencia. En palabras de Martínez (2007, p. 5): “Las formas de acción directa del 

capitalismo salvaje se instalaron con fuerte presión… Lo más visible corresponde a un 

abandono real de las escuelas públicas, deterioro edilicio, carencia de materiales didácticos, 

bajos salarios y aumento en las aulas de la cantidad de alumnos sin espacio adecuado. En 

general, se produjo una intensificación y desregulación del trabajo”  

 

De hecho, la reforma introducida con el programa Nuevo Sistema Escolar se inscribe en esas 

lógicas que, según Hargreaves (op. cit.), son hechas para países con economías 

fundamentalistas, donde lo que prevalece son los recursos de extracción y por ello lo que 

debe ofrecer el Colegio Completo es una inocua forma de inteligencia que recorta el potencial 

imaginativo y creativo de niños, niñas y adolescentes. Según Valdés Dávila (op.cit.), citando a 

Popkewitz y a Pereyra (1994, p.15): 

 

“Las escuelas que asumen acríticamente el discurso de la política neoliberal orientan 

sus acciones e intentan convertirse en máquinas del aprendizaje que demanda el 

corporativismo internacional y, con ello, colocan al docente como el responsable 

directo de ese conocimiento que se plantea como la base de toda competitividad. En 

estos tramos de transformación productiva-tecnológica, el docente está incitado a 

cambiar; prueba de ello son las discusiones organizadas en el orden internacional por 

la OCDE, la UNESCO y el Banco Mundial sobre la responsabilidad de los profesores, la 

profesionalización y la competencia…” (p.11) 

 

Todo ocurre como consecuencia de un reacomodo del Poder, que lo describe Martínez et al. 

(2009) al referirse a cómo para la modernidad se construyó un tipo de escuela, y como este 

fracaso es a la vez el fracaso de esa existencia escolar, advirtiendo además que ya no tiene 

dolientes, nadie imagina, nadie propone como sostenerla y se le deja derruirse en su 

materialidad, pero:“ el imaginario social la sostiene... un sujeto colectivo la va transformando 

sin hablar, sin explicar; nosotros, con distancia de observador, interpretamos y nos 

involucramos en ese mismo sujeto histórico que constituimos”, y por experiencia propia, como 

docente, además de la experiencias narradas por los maestros y maestras del Quindío, 

comprendemos la descripción anterior, porque estos cambios ocurren cuando un sismo 

destruyó las escuelas y colegios levantados para la modernización cultural, es decir, más allá 

de una metáfora en el Quindío lo vivimos. Se cayó la escuela de la modernidad y se construyó 

la institución educativa de la postmodernidad y neoliberalismo totalitario. Los datos de la 

CEPAL (1999) así lo corroboran: 

 

“Uno de los sectores que más intensamente sufrió los efectos del terremoto fue sin 

duda el educativo, tanto por el elevado porcentaje de planteles afectados como por la 
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intensidad de los daños. En las zonas urbanas y las rurales las escuelas mostraron la 

fragilidad de su construcción, resultando afortunado que el sismo ocurriera en el 

período de vacaciones, en que los alumnos y estudiantes se encontraban fuera de 

ellas… Cerca del 60% de los establecimientos afectados corresponden al departamento 

del Quindío. En el municipio de Calarcá se registró el mayor grado de destrucción. 

Destaca que Pereira, que en su conjunto sufrió menos daños que Armenia, haya tenido 

daños de aproximadamente la misma magnitud en sus instalaciones educativas” (p. 

25-26) 

 

 
Figura 9. Efectos del sismo que destruyó y quebró en dos (real/simbólica) la escuela 

moderna. Es la imagen de uno de los Colegios Públicos más sobresalientes de Armenia 

después del terremoto de 1999. 

 

Evidentemente, los contenidos de la reforma educativa, aunque legitimados con argumentos 

que justificaban los cambios porque según los exegetas del MEN se había diseñado para 

atender una calamidad pública, en realidad guardaban una estrecha relación de semejanza 

con los discursos proferidos sobre el tema educativo por parte de los Bancos a través de sus  

agencias y organismos internacionales, que de hecho no ofrecían ninguna respuesta a las 

necesidades específicas de una sociedad afectada por un desastre natural. 

 

En cuanto a su impacto en la profesión docente, las voces de los maestros y maestras 

participantes con sus testimonios para esta investigación coinciden con lo que expone Díaz 

Barriga e Inclán Espinosa (op.cit, p. 14), al señalar que: 

“…las principales tendencias de las reformas sobre el trabajo docente son: 

establecimiento de incentivos económicos, capacitación y perfeccionamiento (dentro 

y fuera del servicio), condiciones de trabajo e ingreso, acceso a la carrera docente 

exclusivamente por concurso público, ampliación de la carga horaria y actividades de 

planificación.” 

 

Vale decir que la mayoría de autores de distintas latitudes describen las mismas condiciones, 

situaciones y circunstancias que han testimoniado los docentes del Quindío. Por ello no cabe 

duda en señalar que no es una simple reforma local, es una resemantización de la educación 
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a nivel planetario que encaja perfectamente con las exigencias de una modelo de sociedad 

que repite y repite los mismos patrones. Una decisión de política que es coherente con una 

visión hétero-patriarcal de la vida, la cual sabemos se expandió como cultura hegemónica y 

depredadora. Por ello la profesión docente muestra en sus trayectos y recorridos que ha 

tributado en más o en menos, para mantener una hegemonía. 

 

Precisamente las leyes, sus decretos, sus resoluciones y otras disposiciones que rigen en la 

actualidad las dinámicas del sistema educativo colombiano, constituyen manifestaciones de 

esa cultura hegemónica, y por ello se articulan a los propósitos de una economía-mundo que 

no repara en destruir y reemplazar.  

 

La implicación en las vivencias emocionales de los maestros y maestras – por los impactos de 

percepción – de dichas normas parecieran efectos colaterales, pero quizá sean parte del 

diseño. Una profesión docente sana no es rentable para el sistema que gobierna el planeta. 

 

Por ello el estudio sobre estas normas no ha buscado posicionar el análisis y la reflexión en 

sus efectos jurídicos o alcances constitucionales, ni legales; sino por el contrario se ha 

centrado en cómo estas prácticas discursivas atraviesan a la persona del docente, y por ello 

se rescatan los testimonios de los protagonistas, que permiten comprender las consecuencias 

y el influjo en su vida personal, acercándonos así a los contenidos de sus vivencias 

emocionales. Y se ha constatado que coinciden los aspectos relevantes de esas voces con 

estudios realizados a profundidad por reputados académicos. En ellos, se hace evidente que, 

en los ajustes efectuados a la profesión docente, se le deslocaliza, se le rediseña, se prescriben 

otras reglamentaciones al contexto escolar y se perfilan otras condiciones de trabajo y 

finalmente se promueven otras subjetividades. Y esto ocurre porque estamos ante la 

emergencia y expansión del homo oeconomicus, y nos alejamos del homo sapiens sapiens, lo 

cual conlleva a una redefinición de la cultura, para lo que se adelgaza el poco humanismo que 

tuvo la escuela capitalista, se demandan otras identidades profesionales docentes, 

articulables como engranajes, cuyos patrones comportamentales sean más eficaces en la 

contención social para gestionar las pobrezas en función de la gubernamentalidad. 

 

De acuerdo con el análisis de A. Hargreaves (1998): 

 

“…está cambiando la enseñanza y son transformados los profesores…los instrumentos 

de transformación mejor intencionados que tratan de respetar los juicios 

discrecionales de los profesores, de promover su progreso profesional y de apoyar sus 

esfuerzos…se anulan porque se encajan en modelos mecanicistas o se ahogan en una 

inspección sofocante. El tiempo extra que se les concede, a parte de las horas lectivas 

puede quedar anulado por una supervisión excesiva y por la reglamentación estricta 

sobre la forma de utilizarlo…el rol del profesor se amplia para hacerse cargo de nuevos 

problemas y obligaciones… las innovaciones se multiplican…creando en los profesores 

y directores…una sensación de sobrecarga…El cambio se ha desarrollado e impuesto 

en un contexto en donde se concede poco crédito o reconocimiento a los maestros…la 
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gestión en el nivel escolar no significa una devolución del poder de decisión, sino un 

modo de desviar las culpas” (p.29-34). 

 

La cita anterior recoge a grosso modo situaciones, circunstancias, incidentes y condiciones 

problemáticas en las que se ha visto involucrada la profesión docente en otros países. En los 

que ya se han ensayado las lógicas que hoy por hoy se instauran en Colombia, teniendo como 

referentes los discursos contenidos en las estrategias de la política educativa que reglamenta 

el funcionamiento Nuevo Sistema Escolar. Y no suenan extrañas sus argumentaciones, pues 

suenan muy afines a los testimonios obtenidos por los docentes del Quindío, que también 

han reflexionado acerca de sus vivencias, las experiencias vividas durante los cambios de la 

enseñanza. Y en todo caso, se pone de relieve una desestructuración de una forma de 

conciencia pedagógico de identidad profesional docente, a la vez que se incrementan las 

reglas para producir otra conciencia pedagógica ataviada con discursos como el llamado 

perfeccionamiento docente, que lo que oculta es una profunda decadencia de la cultura 

escolar y de la profesión misma, dándose como resultado un secuestro a la vocación para 

darle paso a la obligación. 

 

Respecto a esa decadencia, el humanista español J.L. Padilla (2018) indica: 

 

“No es una novedad el que contemplemos cómo toda la especie está participando en 

un proceso decadente en sus principios ínstintuales, psicológicos, afectivos y 

evolutivamente evidentes… Con esto podríamos decir que la decadencia es 

específicamente de la especie humana, la cual arrastra a otras especies y, por 

supuesto, a ella misma. Lo realmente sorprendente es que esta decadencia parte el 

poder y de su brazo armado: la violencia y sus diferentes miembros como el dinero, la 

forma de empleo de la ciencia y la tecnología, las diferentes castas sociales...; todo ello 

convertido en una continua y progresiva corrosión de naturaleza corrupta que prefiere 

un día de gloria a una eternidad de vida” (p.5). 

 

Con lo anterior, se pretende indicar que no es un caso aislado en Colombia, ni en el Quindío, 

que la identidad profesional docente difusa y afectada no es una excepción, es la regla 

general. Corresponde a la decadencia de un estilo de vida que arrastra todas aquellas 

producciones de la cultura, dándose lugar a cierto victimismo mental y emocional de los 

docentes, culpando a los que los culpan. Pero la decadencia de la escuela moderna es la 

decadencia de una humanidad constituida desde el poder, el miedo y la violencia. Porque 

habiendo sido socializados y/o educados en coordenadas mentales y criterios de ganancias, 

desde un ethos conquistador-colonizador; educados para el esfuerzo, el roce, el desgaste, la 

pérdida, educados para ser docentes en una conciencia atrapa en el “tener” como 

equiparable a valer, en esas condiciones la crisis de profesión docente es una consecuencia. 

Y educado el docente en esas coordenadas, en esos paradigmas, en esas creencias y en esos 

criterios; en los que una mentira repetida varias veces se vuelve verdad y atrapado en esa 

conciencia mermada o condicionada; resulta extremadamente difícil imaginar otro tipo de 

realidad. Más difícil aún resulta para el docente vivenciarla o realizarla. Y claro, emerge una 

identidad profesional docente difusa.  
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4.2. Identidades Narrativas 
 

En este capítulo se exponen las identidades narrativas y una construcción teórica nacida de 

un diálogo con los implicados en la labor docente, ese diálogo permitió recuperar sus 

impresiones, sus percepciones, sus sentires. Se abrió, a través de la entrevista a profundidad, 

un espacio de indagación, autoindagación, de autorreconocimiento y de comprensión en 

cuanto a: ¿Qué tan identificados estamos con la imagen cultural que tenemos de nosotros 

mismos? ¿Qué tan conscientes somos de nuestras creencias? ¿Qué tan gobernados estamos 

por las reglas de la estructura? ¿Qué tanto rechazamos la experiencia en la que estamos y, 

por ello, qué tanto sufrimos?  

 

Por supuesto, esas cuestiones se extraen mediante una hermenéutica fenomenológica, que 

luego contribuyó al esclarecimiento del sentido que conceden los personajes a sus vivencias 

y que permitieron una aproximación experiencial y reflexiva al sistema de interpretación 

cultural, a las imágenes de mundo, a las ideologías y paradigmas que perviven en la conciencia 

de los docentes y, en todo caso, hacen posible comprender las vicisitudes que han rondado 

por sus trayectos profesionales y recorridos personales. 

 

Las historias de vida con las cuales aquí se configuraron unas identidades narrativas ofrecen 

la semblanza de cuatro docentes cuyos testimonios fueron claves para la comprensión de una 

realidad en la que ellos son protagonistas. En sus testimonios salieron a flote circunstancias, 

situaciones y condiciones que han experienciado como maestras y maestros del 

departamento del Quindío en razón de los ajustes estructurales del sistema educativo 

llevados a cabo entre los años 1999 al 2013. Efectivamente, aquí se ha hecho un proceso de 

deconstrucción y reconstrucción de las vidas de cuatro personas a las que mediante 

entrevistas en profundidad se les pidió narrar sus historias tanto personales como 

profesionales. 

 

 La selección de los personajes se hizo teniendo como criterio la posibilidad de obtener las 

voces de tres educadoras y un educador que representasen los distintos niveles en que está 

estructurado el sistema educativo colombiano, excluyendo la educación superior. Por ello, 

aparecen docentes de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Técnica. Así 

mismo, considerando que actualmente en Colombia existen dos Estatutos Docentes, estos 

deberían estar representados en la muestra, de tal modo que aparecen dos docentes del 

Decreto 2277 de 1979 y dos docentes del decreto 1278 de 2002. De otra parte, y en 

consecuencia con un criterio de equidad se buscó dar presencia y voz a la mujer maestra, que 

es mayoritaria en el departamento del Quindío, y se recoge la voz de una docente. En sentido 

similar, a la hora de seleccionar la muestra, se siguió el criterio de que ésta pudiese ofrecer 

las impresiones de dos docentes que llevasen menos de quince años en la docencia, es decir, 

aquellos que al iniciar sus labores como profesionales de la educación lo hubiesen hecho bajo 

las normas que se analizan, y dos docentes que llevaran entre 15 a y 20 años en la profesión, 
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lo cual permitió obtener también las narrativas de quienes eran docentes en el momento en 

que se implementó la reforma educativa. 

 

La muestra de casos quedó estructurada tal como aparece abajo en el cuadro, los docentes 

participantes se nombran con seudónimos, y se citarán sus testimonios utilizando el 

seudónimo y los números de los renglones en que se encuentra ubicada la referencia, según 

consta en la transcripción de edición de las entrevistas a profundidad (Anexos F, G, H, I; 

ejemplo R: 279-297).  

 
Tabla 6: Docentes Participantes por Nivel, Estatuto Docente y Años de Experiencia en el Sector 

Público. 

Años Experiencia Nombres Estatuto  Nivel Área 

7 Dani  1278 de 2002 Básica 

Secundaria 

Español y 

Literatura 

16 Victoria 1278 de 2002 Básica Primaria Pedagogía 

20 María 2277 de 1979 Preescolar Educación 

Infantil 

20 Marcela 2277 de 1979 Media Técnica Matemáticas 

 

Para reconstruir las identidades narrativas se consideró metodológicamente útil enfocar las 

interpretaciones leyendo el sentido y los significados que dieron los participantes con 

respecto a su experiencia particular, según cada dimensión: personal, profesional, contextual 

y emocional, realzando en las reflexiones sus perspectivas de mundo de la vida. 

 

Se hizo un análisis reflexivo que indica la relación que tienen las vivencias de los narradores 

con los ajustes estructurales al sistema educativo, según sus percepciones con respecto a la 

realidad educativa en la cual se encuentran inmersos.  

 

A partir de todo lo anterior, se organizó una labor hermenéutico-fenomenológica en función 

de las dimensiones que se propusieron en esta investigación como esenciales en la 

configuración de la identidad profesional docente, al igual en función de las categorías 

interpretativas contenidas en el marco conceptual en consonancia con los modelos 

explicativos utilizados presentes en el mismo. Se priorizó el hallazgo de posibles experiencias 

moduladas por situaciones críticas y situaciones sociales de desarrollo tanto en la dimensión 

personal, profesional, contextual y emocional, identificando también tensiones, conflictos, 

añoranzas y expectativas. 

 

Después de la transcripción y edición de las entrevistas se hizo una búsqueda de aquellos 

aspectos que han repercutido según las narrativas en las vivencias emocionales y en la 

configuración de la identidad emocional y profesional. De modo más específico, se apuntó 

hacia la comprensión de las dinámicas que describieron los participantes y que según ellos 

son el producto de los ajustes estructurales al sistema educativo. Por ello, se toman las 

narrativas como lugar de interpretación para reconocer en ellas la emergencia de situaciones 
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y momentos, de tal modo que permitiesen describir los contenidos de las vivencias 

emocionales, para proceder en la caracterización de tipos de subjetividades, manifestación 

del habitus, experiencias en las relacionadas con mecanismos de control, situaciones que 

tengan que ver con la experiencia de autonomía, de la libre agencia, el sentimiento de 

confianza, acciones asociadas a prácticas de gubernamentalidad, formas en que los 

participantes actúan cuando se relacionan con normas y leyes... Se hizo una reconstrucción 

de las condiciones que se dan en los contextos en los que fueron socializados y en los 

contextos en los de desempeñan como docentes, se dio prioridad durante el análisis a 

aquellos fragmentos que en las tramas designen experiencias en las que lo emocional ha sido 

impactado como consecuencia de la política educativa.   

 

4.2.1. Tematización de las narrativas 

Se llevó a cabo una tematización en función de las siguientes cuatro unidades de sentido que 

involucran las cuatro dimensiones propuestas como ejes de la identidad profesional docente: 

 

4.2.1.1. Identidad narrativa según la dimensión personal y la importancia del detalle 

De las entrevistas transcriptas y editadas se hizo una localización y extracción de aquellos 

apartados que hacen referencia a la dimensión personal, entendida ésta como la resultante 

de las interacciones que han tenido las narradoras y el narrador con el ambiente en el cual 

fueron socializados, tanto con su entorno familiar, escolar y social; en la medida en que esas 

interacciones han provisto a los individuos que cuentan sus historias de esquemas mentales, 

patrones comportamentales, preceptos morales y creencias, y su influjo se hace presente en 

su psiquismo y determina sus perspectivas de mundo de la vida. Los trozos extraídos que 

hacen posible darle sentido a la dimensión personal se han valorado por su aporte transversal 

en la experiencia de ser docente, en el modo en que se relaciona consigo mismo y con su 

profesión. En ese sentido pudieron ser comprendidos los personajes, que al narrarse dejan al 

descubierto su sistema de pensamiento, sus coordenadas mentales, pues en sus percepciones 

afloran sus mitos, sus ideologías y es desde las cuales los que narran sus vidas dan cauce a su 

participación en el mundo y desde luego todo ello se filtra en sus labores como docentes.  

 

La tematización realizada en función de las tramas contenidas en las narrativas permitió con 

respecto a la dimensión personal rastrear los trozos de escritura que describen las dinámicas 

que tuvieron lugar en sus primeros años de vida de los personajes, por ejemplo, tipo familias, 

sus economías, influencias, riqueza o privaciones culturales, contextos sociales, lo cual 

permitió identificar las variables en cuanto al carácter, a la personalidad, para entender el 

tipo de docente que se es.  Porque en cada ser humano según sus primeros años de vida se 

configura la estructura básica de su psiquismo, y porque admitimos que éste es el resultado 

de la influencia del ambiente, no sólo de sus rasgos biológicos, y que sus vivencias afectivo-

emocionales van de la mano con la apropiación de la cultura del entorno en donde se 

despliega el ser como persona. Y porque se parte de la premisa de que hay fuertes impactos 

de las experiencias vividas en núcleo familiar, así como del campo social e institucional que 

inciden luego en los trayectos y recorridos en los que se inscribe la identidad personal y 

profesional. De ahí el interés por los detalles que narran, como aquellas líneas de fuga que 

pueden pasar inadvertidas por lo sutiles pero que marcan las posibilidades o no, de 
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despliegue o no, de una forma de vivir la vida. En esa dirección se enfocó el análisis y las 

reflexiones en aquellas circunstancias que ayudan a comprender a la persona que se narra, 

para obtener una imagen de cómo han experimentado sus procesos de socialización y en qué 

repercuten esos procesos en su identidad profesional docente.  

 

Hecha esa tematización, se hizo una contrastación de las distintas narrativas según los trazos 

de memoria que configuran sus experiencias de vida familiar, social, escolar y social. Se 

obtuvieron cuatro formas distintas con detalles distintos que han intervenido para forjar 

cuatro identidades narrativas que discurren por ámbitos, si bien no opuestos, por lo menos 

en frecuencias variadas. La constante fue la singularidad de cada historia que se ha narrado.  

 

4.2.1.2. Identidad narrativa según la dimensión profesional: los cruces de caminos 

La hermenéutica fenomenológica sobre las narrativas se siguió desplegando en cada caso, 

extrayendo los testimonios que indicasen la influencia de factores del entorno familiar, social, 

según circunstancias económicas, morales, geográficas, políticas, ideológicas y cultuales que 

inefablemente intervinieron según deseos y expectativas individuales. Son esas variables, 

esos incidentes, esos imperativos éticos, esos hechos políticos, esas experiencias 

sentimentales y de toda índole, que se articularon en la vida de los narradores y el narrador, 

bien sea, por azares o coincidencias, pero que terminaron alterando sus propósitos iniciales, 

que le llevó incluso a redefinir anhelos, según las posibilidades de cada cual. Ese cruce de 

caminos y las acciones emprendidas como respuesta a ciertas vicisitudes se concibieron como 

momentos cruciales en los que cada personaje empezó a darle significado a la experiencia de 

ser docente. Por lo que durante la tematización de las narrativas se localizaron y extrajeron 

esos trazos de memoria en los que hicieron referencia a las condiciones y a los hechos que 

tuvieron lugar para que los narradores eligieran la profesión docente. Por ello, se habla de un 

cruce de caminos, porque siempre está dada la posibilidad de que se llegue a la docencia 

como algo que no estaba planeado. De ahí que la tematización es al fin y al cabo una 

hermenéutica fenomenológica a la vida vivida, porque ayuda a leer el sentido que dan los 

narradores a su decisión de ejercer la docencia como un estilo de vida, además que como 

profesión.  Partiendo de la base de que para comprender la dimensión profesional de las 

narradoras y el narrador se hizo una aproximación a ese cúmulo de vivencias que atraviesan 

las personas en búsqueda de sentido para sí, de una parte, de otra parte esos trazos de las 

narrativas en los que hablan de las posibilidades que esperaban obtener los personajes como 

opciones para alcanzar su realización personal, como individuos, pero demás que les 

permitiese resolver las contingencias materiales y también emocionales, durante sus pasos 

por este planeta. Así pues, se procedió localizando e interpretando en las tramas de cada 

historia contada aquellos apartados que testimonian la ocurrencia de un cruce de caminos, 

llevando a los personajes a ser lo que son y a veces dejando atrás la idea de lo que desearon 

ser.  

 

4.2.1.3. Identidad Narrativa según la dimensión contextual: reglas que configuran el 

entorno y las relaciones 

Consciente de la función estructural/estructurante que tienen los contextos en la 

configuración de aquello que somos, de lo que podemos ser, y consciente además de cómo, 
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según las calidades del contexto, son los matices de las historias que nos cuentan y que 

contamos. Por ello, desde una posición histórico-hermenéutico-fenomenológico-

sociocultural-naturalista se ha indagado acerca de las circunstancias contextuales en las 

cuales transcurrieron las experiencias previas y posteriores en las vidas narradas, por lo que 

se hizo una extracción de aquellos pasajes en que los personajes describen cómo las reglas 

de la política educativa inciden en las lógicas del entorno, al tiempo que se descubren a sí 

mismos inmersos en toda una serie de interacciones conflictuales. Durante la entrevista se 

solicitó a cada docente descripciones que pudiesen dar lugar a interpretaciones sobre las 

calidades de los contextos en los que fueron socializados y de los contextos en los cuales han 

desempeñado su labor docente. Se hizo una priorización acerca de las peculiaridades del 

contexto escolar actual, según las normas que regulan las dinámicas de la institución 

educativa. De igual modo, se extrajeron de las narrativas, trozos en los cuales estuviesen 

plasmadas las situaciones críticas del entorno y el tipo de interacciones que mediante reglas 

se han gestado. De ese modo, se logró identificar las circunstancias que prevalecen en el 

contexto escolar por incidencia directa de los ajustes estructurales de la política educativa al 

sistema educativo. Lo que además hizo posible, aproximarnos a las experiencias en las cuales 

las narradoras y el narrador mediante autoindagación y autoobservación llegaron a hacerse 

conscientes de la inexistencia simbólico/real de condiciones para una autonomía de gobierno 

corporal, de libre agencia, al sentirse involucrados en situaciones de excesiva vigilancia y 

control sobre la labor docente. Así mismo, se buscó una imagen clara de la percepción que 

tienen los personajes acerca de los condicionantes existentes que han alterado las vivencias 

emocionales, por injerencia de reglas, códigos y normas que inciden en las condiciones del 

entorno y que predisponen a un tipo de interacción. De ahí, que se logró discernir sobre el 

tipo de subjetividades que se despliegan en función de un contexto sobre codificado. En la 

narrativa se descubren pasajes en los que los participantes detalladamente dieron cuenta de 

las multiplicidades de funciones que deben cumplir y de los efectos emocionales que esto ha 

tenido, además de contar acerca de la influencia en sus vivencias de los dispositivos 

evaluativos dispuestos desde que se implementó el Nuevo Sistema Escolar. 

 

4.2.1.4. Identidad Narrativa según la dimensión emocional: las vivencias 

Se ha hecho una experiencia de indagación compartida, de autoindagación y auto 

reconocimiento para que de ese modo pudiese emerger desde el recuerdo la impronta 

emocional de los personajes que contaron sus historias de vida. La tematización se llevó a 

cabo sobre aquellas vivencias emocionales que tuviesen alguna relación con el paso por la 

escuela, como alumnos, luego de aquellos recuerdos acerca de sus maestros y finalmente las 

emociones que les produce actualmente el ejercicio de la profesión docente. Pero, además, 

se hizo un análisis compartido con los personajes acerca de los cambios operados desde el 

poder en el sistema educativo y la posible incidencia de estos ajustes en las vivencias 

emocionales de los docentes. Las opiniones durante y en el transcurso de las entrevistas 

fueron tomadas como testimonios que ayudaron a comprender el alcance de la reforma 

educativa, y se enfatizó en la interpretación de los pasajes en los cuales los participantes 

manifestaron sus percepciones por la forma en la cual experimentan ellos y sus compañeros 

un creciente malestar, por estar inmersos en unas circunstancias complejas como 

consecuencia de los ajustes estructurales del sistema educativo.  
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Finalmente, después de haber localizado y extraído aquellos apartados que describen el 

contenido de sus vivencias emocionales, las que marcaron sus primeras etapas de la vida, las 

que ocurrieron durante su formación y las de ahora como docentes, se hizo una 

interpretación de dichas experiencias, dando lugar a que entre el entrevistado y entrevistador 

se pudiese contrastar los cambios y la alteraciones de la memoria emocional de la escuela por 

la política educativa, y de cómo efectivamente a través de normas y reglamentos se ha 

limitado el despliegue de los docentes, atándoles a situaciones traumáticas por medio de 

actuaciones en las cuales, con los usos del poder, se intimida, se atemoriza, se acosa, se 

ridiculiza, se irrespeta y se amenaza a los mismos, por el hecho de estar expuestos a normas 

en las que se concedió capacidad de veto y promoción a los directores o rectores sobre ellos. 

Se logró pues articular en sus narrativas la reflexión sobre los nexos entre la profesión docente 

y su experiencia vital. Todo ello ha hecho posible acercarnos a las vivencias emocionales en 

las que está inscrita la actual conciencia pedagógica, encontrándose que para ellos las 

emociones prevalecientes van desde la ira, el temor, la impotencia, la resignación, hasta la 

frustración.  

 

De las historias de vida articuladas en las cuatro dimensiones han surgido unas narrativas 

cuyas identidades se fueron configurando por medio de la trama que se dio entre los 

acontecimientos organizados, vinculados, tejidos -concordancias- por quienes se narraron, y 

los aspectos heterogéneos, caóticos, entrecruzados -discordancias- que fueron configurando 

las identidades de los personajes, que son las que a continuación se presentan. 

 

4.2.2. María, la Docente Luchadora Social 

Es la identidad narrativa que se imprime desde el comienzo de la trama en la que se configura 

toda la historia personal y profesional. María se relacionó con la docencia desde que nació 

por ser hija de un educador, sus recuerdos están impregnados con memorias que resuenan 

acerca de las huelgas a las que acompañó a su padre cuando el magisterio colombiano estuvo 

reclamando derechos culturales, económicos, sociales y políticos, que luego se plasmaron en 

el estatuto docente, decreto 2277 de 1979.  Como estudiante, María desarrolló un interés por 

la defensa de la educación pública al igual que por causas sociales y políticas. Ella deja 

plasmada en su narrativa esa actitud de luchadora, profundamente inspirada en la tradición 

critica. Luego ingresó a la docencia después de titularse como licenciada en Preescolar, 

aunque no estaba en su ideario ser docente, pero expresó que tuvo una rápida conexión con 

la formación que recibió, y a partir de su ingreso al magisterio dio continuidad a su espíritu 

de rebeldía y ha continuado en las luchas por la defensa de los derechos de los docentes y en 

pro de una educación pública de calidad. Es sin duda una mujer entregada a su labor y a las 

causas políticas que reclaman reivindicaciones sociales. Por ello es la Docente cuya identidad 

narrativa la perfila como Luchadora Social.  

 

4.2.2.1. Dimensión personal 

María, docente de Preescolar con veinte años de experiencia, es una mujer que se describe a 

sí misma en los siguientes términos: me considero una persona responsable, honesta, 
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reservada, buena amiga, dedicada, disciplinada con lo que me comprometo, un poco 

desconfiada ante ciertas situaciones. 

 

La narradora expresó que su núcleo familiar se conformó con tres hermanas, de las cuales ella 

es la menor, y que su padre falleció hace 25 años y su madre hace 31 años. 

 

Respecto a lo recorrido por su infancia, ella habla de los juegos tradicionales, el stop, la lleva 

de colores, la lleva en carrito, la sortija, todas esas rondas, juegos, el escondrijo (R,93-95). 

Recuerda una infancia feliz, con lo cual nos sitúa en el reconocimiento y aceptación, por lo 

que se sabe que estos primeros años inciden en los siguientes trayectos de la vida del ser y 

según hayan sido estos favorables, gratos, desfavorables e infaustos inciden en cuanto a 

limitantes o posibilitantes de una personalidad, de una subjetividad en la que los recursos 

para solventar nuevas experiencias son de una u otra referencias. 

 

María, expresa que es: “…hija de docente, por cuestiones de trabajo de mi papá, nos tuvimos 

que desplazar hasta Montenegro, un pueblo aquí cercano donde pase mi infancia; la mejor 

época de mi vida, creo que es la etapa más bonita de la vida de uno, sin muchas 

preocupaciones sólo el disfrute y más aún en un pueblo que hace 35 ó 40 años atrás era otro 

ambiente, otra época… las vacaciones de mitad de año, todas las tardes nos íbamos al río, en 

la casa donde vivíamos, tanto en la parte de arriba y en la de los bajos, cada habitación 

equivalía a un cuarto en que cabida toda una familia, había un inquilinato, habían muchas 

familias y esos eran nuestros amigos” (R, 10-20).  

 

La narradora alude a una infancia en la cual el medio familiar, social, cultural, geográfico 

posibilitaron la adquisición de herramientas que posteriormente facilitarían su despliegue 

personal desde la disciplina, la responsabilidad, como buena amiga, pero desconfiada.  

 

Respecto a su proceso de desarrollo personal indicó que la relación que tuvo con la escuela 

desde su condición de alumna fue una experiencia grata, “muy grato porque tenía uno su 

grupo de amigos; además el incentivo del trabajo estudiantil. Era agradable” (R, 114-115). 

 

La narradora insiste en las calidades de una buena infancia y una adolescencia nutrida por 

vivencias de contenido social, cultural y emocional posibilitantes de una personalidad 

dinámica. En su relato, liga la vivencia de agrado con labores reivindicativas de carácter 

estudiantil. Se insinúa desde su adolescencia las condiciones de una subjetividad crítica. Y lo 

ratifica al mencionar que “Nos tocó la época del Estatuto de Seguridad con la presidencia de 

Turbay Ayala y Camacho Leiva como Ministro de Defensa. Entonces era bolillo (garrote), no 

existían los Smart (Escuadrones Antidisturbios), nos daban palo, gases lacrimógenos, además 

fui detenida tres veces. Cuando nos detenían, nos metían a unas celdas y por las noches nos 

mojaban y esa era la tortura, pues no era cosa del otro mundo comparado con las torturas 

que se han dado en otras épocas, pero uno, de muchacha con 17 años que lo mojen a media 

noche y lo dejen emparamado toda la noche pues, claro, atormenta” (R, 168-177). 
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En su relato da cuenta de unas dinámicas personales cruzadas por experiencias sociales, 

políticas, ideológicas, culturales que plantaron en la conciencia de la actual docente una 

perspectiva de la vida que se funde con procesos de lucha como medio para la transformación 

social. Estamos ante un testimonio que permite comprender la emergencia de una 

subjetividad crítica, que este caso no es el producto de los procesos de formación 

universitaria, que no se adquiere esa visión de la vida en el plan de estudios. En su caso esa 

subjetividad fue más bien el resultado de circunstancias de una época en la que lo ideológico 

estuvo soportado por experiencias colectivas, locales, nacionales e internacionales de tinte 

organizativo asociado a lo sindical y popular.  

 

Al observarse la incidencia de la escuela en sus trayectos y recorridos, desde su condición de 

estudiante entusiasta, beligerante y activista a su actual estatus de docente de Preescolar, 

con aproximadamente 20 años de experiencia, hay una variación significativa. Variación de 

percepción que se pone de manifiesto en calidades y cantidades, ya no como estudiante, sino 

como docente. En lo personal, María se ha fraguado en entornos y relaciones que le han 

aportado unas condiciones de vida articulada a unas posibilidades de crecimiento personal 

apropiado. 

 

La narradora comentó que es madre de un hijo de 30 años edad, con título de licenciado en 

Español y Literatura, a lo cual ella no dudaría en recomendarle que siga la carrera docente, 

siempre y cuando vaya a ser un buen maestro; pues ella, muy a pesar de las circunstancias 

actuales de la profesión docente se siente enamorada de su profesión. 

 

La narradora expresa datos sobre la incidencia en su vida personal de la actual profesión 

docente, ella tiene claro que tal como se ha reglamentado el sistema educativo, que por las 

dinámicas de la institución educativa actual con exigencias de tiempos adicionales, se ha 

invadido y afectado su vida privada y no duda en hacer reparos, cuando se le pregunta por el 

tiempo que le implica cubrir la funciones pedagógicas-administrativas, en cuanto si están 

afectando sólo lo laboral o trascienden a lo personal, y dijo: 

 

“…en lo personal sí, porque la del colegio es prácticamente el colegio. El estudiante, la 

atención a padres, organice material de esto de lo otro, por bueno que sea un maestro 

yo no creo que sea capaz de preparar clase en el aula con estudiantes, no, jamás, 

calificar tampoco, entonces uno tiene que preparar en su casa, a uno se le van ocho 

horas diarias, son seis en la institución y dos por fuera, a uno se le van más de dos 

horas preparando. Es posible que uno no lo haga rigurosamente dos horas diarias, 

pero a veces se le va a uno el sábado todo el día o un domingo en la noche” (R, 450-

461). 

 

En la narración menciona que las circunstancias creadas a partir de la política educativa, 

esencialmente el decreto 1850 de 2002 con el que se extendió la jornada laboral, además de 

las técnicas de gestión institucional que imponen funciones administrativas que recaen sobre 

el docente incide negativamente en su vida personal. Estamos ante una variación en la 

percepción de una escuela que va dejando atrás en su memoria emocional la sensación de 
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grata a otra referencia y lo ratifica cuando en su relato expresó que la vida personal y familiar 

se ve afectada por incidencia de la política educativa actual: 

 

“Sí, sí claro, porque uno se tiene que llevar trabajo para la casa, uno tiene que hacer 

muchas cosas y uno se cuestiona. Yo me cuestiono, yo digo que pasa a mí me 

alcanzaba el tiempo y ahora hago más cosas, pero veo que el tiempo me rinde como 

menos, no me alcanza... tengo que hacer esto para el programa leer y escribir en la 

escuela, tengo que hacer esto para la Fundación Terpel, programación para un 

diplomado que estoy haciendo, más el cuadro de la complementaria y, uno dice, pero 

qué es esto. Es el afán de capacitarse, pero entonces también está dejando otras cosas 

y uno cumple porque finalmente es el trabajo y entonces hay que hacerlo bien hecho” 

(R, 464-472). 

 

El testimonio, tiene además otras connotaciones que escapan a la escritura, pues al momento 

de entrar en esos detalles, fue evidente la expresión de agobio y de falta de aliento para 

significar que poco o casi nada queda de esa experiencia en la cual reivindicaba el carácter 

grato de la escuela y, en su lugar, se manifestó en su rostro una expresión de impotencia ante 

las dinámicas que hoy configuran su profesión y las afectaciones que está viviendo el docente 

en su vida privada, personal y familiar. Y corrobora su inquietud al señalar que, por causas 

asociadas a las condiciones y circunstancias que hoy se imponen a la docencia, tiene 

conocimiento de docentes que han enfermado, tanto de su institución educativa, como de 

colegas de otras instituciones: 

 

“Cercanos y por preinfarto, de preescolar sobretodo cinco docentes en estos últimos 

seis meses, otros tantos de mucha tensión muy alta y depresión. El sindicato hizo un 

estudio, pagó un estudio por lo del síndrome de burnout, y esos datos están ahí para 

verlos” (R, 476-479). 

 

La narradora no duda en reconocer que hay soportes científicos que han permitido señalar 

sin temor a equívocos que existe un influjo negativo del modelo educativo actual, porque ha 

impactado en la condición humana del docente. El deterioro en la vida personal es cada vez 

más agudo, según ella, es un hecho incuestionable y añade que tiene mucho que ver con las 

relaciones que se dan entre el docente y la administración y por si fuera poco con los padres 

de familia: “pues no voy a decir que todos, yo procuro llevar una buena relación, pero no 

siempre ocurre. Claro los padres ya no creen en nosotros y repiten: ‘es que ustedes se la 

ganan fácil’, además que los medios de comunicación se han encargado de eso” (R, 503-506). 

 

Es obvio que la dimensión personal, al igual que las otras dimensiones que participan en la 

configuración de la identidad profesional docente, tampoco es una sustancia fijada de una 

vez y para siempre, no hay un determinismo, por lo que en los trayectos y los recorridos de 

las personas que ejercen la profesión docente, se encuentran en el mundo que viven con 

experiencias y situaciones que hacen de esta dimensión -quizá la menos visible- un espacio 

que alberga historias que se juntan y hacen posible una perspectiva de la vida; que se revela 

densa en los momentos en que el docente se autoescenifica como tal. Porque es ese espacio 
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privado, pero por privado que sea se proyecta en tanto subjetividades, emociones, 

percepciones, actitudes y comportamientos al momento de actuar como docente. Hay 

entonces un magma de hechos que están interviniendo en la experiencia del docente y de 

ello no escapan ni los que hayan tenido una infancia feliz, como le ocurrí a la narradora. 

 

De nuevo en esta narrativa al referirse a las posibilidades de tener una vida social y espacios 

de interacción, se descubre que estos se ven atravesados por la carencia de tiempo, el tiempo 

emerge con un factor que impide cada vez con mayor intensidad el despliegue de relaciones 

constructivas. Porque, según la narradora, la intención del gobierno es aislarles, evitando las 

relaciones sociales y al referirse a la vida social expresa: 

 

“Bueno siempre hay como un grupo de docentes preocupados porque no se pierda el 

protocolo, la celebración de los cumpleaños, estar pendiente del que se enfermó, 

entonces eso hace que se sostenga, pero el hecho de que uno no se encuentre, 

entonces yo les decía: eso es lo que quiere el gobierno, que no nos encontremos, no 

conversemos, no sepamos de sus necesidades ni sepan de las mías, que cada uno aquí 

sálvese quien pueda, lo están logrando y nosotros estamos permitiendo eso. Entonces 

es como una batalla contra la normatividad. Entonces dicen, pero ¿cuándo? es que 

nosotros salimos a las 6 p.m., entonces encontrémonos de noche, sacrifiquemos un 

sábado, pero es que yo estudio, pero es que mi familia, entonces a veces logramos 

encontrarnos un sábado para ir a algún sitio, entonces que sí, que esto y aquello, pero 

es cada vez más difícil, porque usted dice, pero es que uno en toda la semana dedicado 

a la institución, y uno se lleva el trabajo para la casa, el único tiempo que tiene es 

sábado y domingo” (R,717-730). 

 

Las vivencias que describe la narradora muestran cómo la profesión docente está en la 

actualidad articulada por unas circunstancias específicas en las que por medio de normas se 

promueve una institución educativa que ha desestructurado la disposición de los docentes 

hacia la interacción con dinámicas irritantes, que incluso invaden el campo privado, la 

persona. Este trozo del relato permite ver una variación de las emociones que tuvo la 

narradora al comienzo para describir su imagen de la escuela cuando estudiante, esa imagen 

grata se ha desvanecido. Y a la hora de hablar de la escuela, siendo docente, sus percepciones 

son otras, hay un halo de nostalgia y la queja aparece inexorablemente. 

 

En lo personal la narradora se siente enamorada de su profesión, y no duda en señalar con 

nostalgia que le falta poco tiempo para su pensión, que quisiera seguir en ella, aun cuando 

alcance la edad para pensionarse: “En cinco años (pensativa) próxima a obtener mi pensión, 

pero no quisiera retirarme, no sé cómo esté, si estoy con ánimo yo quisiera seguir siendo 

maestra productiva y que me quede, y que tenga la sensatez de decir me voy” (R, 881-883). 

 

A María, la escuela le ha permitido desde sus inicios como estudiante unas experiencias 

enriquecedoras, no obstante, aceptando los cambios producidos en ella sostiene una 

conexión emocional que se reaviva en su desarrollo profesional y que logra darle sentido a su 
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vida actual. Por ello, durante la entrevista en un silencio prolongado terminó diciendo que 

desearía seguir siendo docente hasta que le sea física, intelectual y emocionalmente posible.  

 

4.2.2.2. Dimensión profesional 

María dejó claro que tiene en su memoria recuerdos de maestros muy comprometidos, pero 

también emergió un recuerdo no grato, el de aquella maestra que le pegaba con regla a los 

estudiantes, “recuerdo algo desagradable de una maestra que maltrataba a los estudiantes, 

les pegaba en esa época era válido” (R,39-40). Hace alusión a esos tiempos en los que la 

identidad profesional se definía según la idea de que “la letra con sangre”. A reglón seguido 

la narradora expresa una semblanza de la imagen te tuvo la docente en Colombia: 

 

 “…cuando mi papá fue docente, mis hermanas y mi mamá y yo lo acompañábamos 

en esas luchas durante la pelea por el estatuto único, en esa época que se exigía el 

estatuto docente 2277, fue un paro muy largo, nos tocó sufrir pues las penalidades y 

se recogía en el pueblo el mercado para los docentes, había un respeto maravilloso 

por la profesión docente, por el educador” (R, 132-136). 

 

La dimensión profesional, también se configura siguiendo modelos, y ni aun en su 

especificidad logra escapar a las dinámicas políticas, científicas, filosóficas, pedagógicas, 

culturales, religiosas, morales y económicas; es decir, no hay una sustancia que defina la 

dimensión profesional, esta dimensión actúa en sincronía con el espíritu de cada época Así 

pues, de la memoria de la narradora emana y se proyecta la versión de una dimensión 

profesional, en la que ser docente llevaba de la mano actuar como un actor político y social, 

de aquel que liga su actividad profesional con las luchas por la consecución de condiciones 

laborales dignas, lo cual nos aproxima hacia una identidad narrativa en que lo social está 

presente y el ser docente se articula desde una conciencia crítica. La subjetividad del docente 

aparece construida socialmente en función de una concepción política o de una perspectiva 

filosófica. De ahí, que la dimensión profesional se nutre además de unos acumulados de 

experiencias emocionales, y en el caso de la narradora, se descubre que dicha dimisión se 

vincula con los recuerdos de reconocimiento social y de respeto que se tuvo hacia la profesión 

docente. Se trata de “la construcción personal de una estrategia identitaria que pone en juego 

la imagen del Yo, la apreciación de capacidades y la realización de deseos” (Dubar, 2000, 

p.118). 

 

El cruce de caminos que se hace posible una u otra dimensión profesional lo encontramos en 

la narrativa de María, pues según su relato hubo una influencia muy importante de sus 

maestros por su interés en las luchas gremiales: “Era una época de los maestros críticos, 

porque casi en su totalidad militaban con un partido político y muchos de ellos en un partido 

político de izquierda, eran formados políticamente. Y claro, todo eso de los grupos de 

izquierda, influye positivamente en la formación del estudiante” (R, 158-161). 

 

El acento de la dimensión profesional lo sitúa en sintonía con una disposición a la lucha 

gremial, política y social, que ella proyecta como motivo de admiración y respeto a sus 
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docentes, porque estuvieron inmersos en ideológicas que resonaban con su concepción de 

mundo de la vida, su rebeldía y su militancia propiamente política.  

 

El cruce de caminos en la configuración de la dimensión profesional de María resalta por 

influencias ideológicas que se exteriorizan cuando muestra su simpatía por la lucha 

estudiantil. No es en este caso, el conocimiento de una disciplina o el interés por una novedad 

cultural, sino su espíritu crítico, de luchadora lo que se impregna en su identidad narrativa, 

que la vincula con las causas de la escuela. La dimensión profesional deviene en una 

subjetividad crítica y se respalda esta afirmación en lo que dice respecto a sus docentes: 

 

 “…había más apoyo y compromiso, porque entendían las necesidades, ellos 

apoyaban, había más compromiso en la parte de los docentes, por eso, por la 

formación política que tenían entendían la necesidad, porque uno no va a una huelga 

o a una marcha por gusto, sino por necesidad, uno está convencido que sólo así se 

logra el cambio, cosas para su vida, para su trabajo o para la educación como tal, en 

esa época pues no había dotaciones para biblioteca, para laboratorio, no había 

reactivos” (R,185-192). 

 

La narración además de sugerir ese cruce de caminos luego prefigura un tipo de habitus desde 

el que se prefigura y complementa la dimensión profesional de los docentes, también se 

favoreció con la prevalencia de una subjetividad crítica característica de los docentes del 

Decreto 2277/1979. La disposición que muestra la narradora a ser artífice de los cambios 

sociales en muchos casos deviene en el sentido mismo que se otorga a la escuela, en tanto, 

se ha creído, que pueda ser un espacio ideológico. Luego al indagársele por las razones que 

le animaron a ser maestra, la narradora en una experiencia de autoindagación identificó sus 

verdaderas motivaciones: 

 

 “Mira que a mí todo me llamaba la atención, pero lo que menos era la docencia, pero 

no sé... un día buscando que hacer ya que tenía que estudiar, entonces busque una 

licenciatura, y dije voy a estudiar una licenciatura, pero que no tenga mucha 

matemática, un preescolar y le fui cogiendo amor a la carrera y cada día en lo posible 

hago de mi trabajo lo mejor que puedo, me entrego porque creo que es una 

obligación, porque nosotros le enseñamos a los hijos de los pobres, los que tienen 

menos oportunidades en este país, y entonces hay que darles lo mejor que podamos” 

(R,571-578). 

 

Con el testimonio citado queda expuesto ese cruce de caminos de una mujer que desde niña 

conoció las experiencias de la lucha sindical, al acompañar a su padre docente a las huelgas 

magisteriales, luego simpatiza con las causas sociales y políticas de carácter reivindicativo. 

Pero se vincula a la docencia por sentir que debe salir de una encrucijada personal, pues para 

ella estudiar una licenciatura en Preescolar fue una salida a obstáculos culturales, a prejuicios. 

Lo que la llevó a estudiar una licenciatura fue un condicionante cultural, que lo que estudie 

nada tenga ver con los números, con las matemáticas. En este caso, no es lo económico ni lo 

geográfico ni lo familiar, sino una animadversión con las Matemáticas. Se añade a esa decisión 
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su conciencia crítica, digamos mesiánica, de muchos docentes que aspiran a cambiar la 

sociedad desde el aula de clase. Pues el cruce de caminos se proyecta en su dimensión 

profesional desde su conciencia social, la cual está ligada a ideologías políticas que hoy sigue 

animándole en el ejercicio profesional.  

 

La narradora cree y siente que su deber es enseñar y dar lo mejor de sí, porque sus estudiantes 

son, desde su percepción, los más necesitados. De nuevo, valga decir, cada docente es una 

singularidad. La dimensión profesional tampoco es un esquema, ni un recetario, cada cual 

habita el mundo desde sus programas mentales, desde su habitus, desde sus orillas 

conceptuales, y más aún cada docente es una singularidad. 

 

No obstante, aunque cada docente en sí mismo es una singularidad, esa singularidad se 

contiene en una conciencia que percibe la realidad según las estructuras, los trazos de 

memoria, la reglas, lo códigos con que fueron socializados, lo que hace que a unos les impacte 

más una experiencia que otros... 

 

La narradora asume la docencia como una posibilidad de brindarle a los sectores etiquetados 

como más vulnerables una educación de calidad, que les dote de recursos para superar sus 

históricas condiciones de marginalidad, de pobreza y abandono. Consciente o no, otorga a la 

escuela un carácter compensatorio, pero encuentra su labor como altamente gratificante, sin 

ocultar los momentos convulsos por los que atraviesa su actividad, pues, según ella, al aula 

llegan niños y niñas con problemas de comportamiento, con tremendas dificultades de 

aprendizaje, respecto a lo cual indicó: “…el año pasado la coordinadora me pidió el favor que 

recibiera un niño y yo iba a ser la sexta profesora de preescolar, la sexta. Y de verdad que un 

niño bien difícil, pero logré algo, algo con él… desde lo afectivo, con ellos funciona mucho la 

parte afectiva y lo otro va viniendo por añadidura” (R, 565-571). 

 

La narradora dejó entrever en los espacios de autoindagación que la dimensión profesional 

no puede desprenderse de la sensibilidad social con la que ella creció y reconoce el valor 

educativo que tiene la expresión de lo efectivo-emocional, como primera condición que 

requieren los niños y las niñas de preescolar, pero admite que los docentes vienen 

distanciándose de esa experiencia afectiva por el trato que reciben y por perder poco a poco 

su conciencia de servidores. 

 

“Pues es un maestro que también ha sido golpeado, por eso entonces se desencanta 

y dicen a mí no me importa que haga o deshagan, es que ellos no quieren y los padres 

no hablan sino mal de uno, entonces yo me dedico a mi trabajo, pero hay otros 

maestros que se hacen amigos del estudiante, que lo escuchan, que lo aconsejan y el 

muchacho los busca. En primaria y preescolar lo afectivo sí es básico” (R, 575-580). 

 

La dimensión profesional se va haciendo una manifestación de compromiso, entrega y de 

servicio hacia una población que ella misma reconoce como necesitada, muy frágil. La 

narradora  no duda en señalar que los niños y las niñas se encuentran luego en su paso hacia 

la secundaria con docentes que poco les interesa el acompañamiento afectivo, se hace 
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autorreflexiva al descubrirse en una profesión que se ha vuelto utilitarista, y también expresa 

las conjeturas de una personalidad estructurada desde una visión masculinista, al creer que 

es importante lo afectivo, pero tan sólo en preescolar y primaria, en ultimas, ella misma 

reproduce una contradicción respecto a las vivencias emocionales, ya que las reduce a la 

etapa de infancia, porque su habitus es producto una visión racionalista de la vida, que 

precisamente muestra sus grietas y tiene su cuota de responsabilidad en el deterioro de la 

actual sociedad humana. Luego, en ese espacio de autoindagación María recuerda los 

cuestionamiento y requerimientos que ella ha visto que se hacen a otros docentes, porque 

no dan lugar a esa dimensión emocional por considerarla ociosa: 

 

“…es lo que dice el Rector: ¿por qué en el bachillerato el maestro no se preocupa por 

ese niño, lo que sí en primaria? Entonces llegan a sexto y ellos son como perdidos, 

claro en el colegio grande, tengo ya 8 profesores o 10, aumento de horas de clase, más 

el cambio hormonal, más el docente que llega, dicta sus clases y se va, que además 

está desencantado, entonces el culpable no es el estudiante” (R, 590-595). La 

narradora durante el espacio de autoindagación se muestra autocritica consigo misma 

y con el gremio de docentes, cuando indicó que hay un aumento de docentes que se 

han acomodado a las lógicas de sistema, que hacen lo que les ordenan y se apoltronan. 

Según ella, “algunos se acomodan lastimosamente” (R, 600).  

 

Respecto a la experiencia de autonomía, la narradora no tiene reparos en señalar que los 

docentes no gozan de ninguna autonomía: “porque están los estándares, los lineamientos 

curriculares, están los PEI, las pruebas saber, 3, 5, 6; los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA)” (R, 619-620). 

 

Es claro que de los testimonios aportados se destacan varios aspectos, entre ellos el 

acomodamiento, el sedentarismo intelectual, el adelgazamiento de la vocación y esa actitud 

de algunos docentes de abdicar ante las imposiciones del sistema, todo lo cual en su conjunto 

ponen en vilo el desarrollo de la dimensión profesional, que estando como está hoy la 

educación secuestrada por los discursos de los bancos, añadido a la aceptación irreflexiva de 

sus lógicas, va quedando reducida la labor docente a una función de engranaje, de operario. 

Y, en especial, controvierte cualquier postura que quiera hacer creer la existencia 

simbólica/real de la autonomía, con lo cual se reafirma la escasa posibilidad de autonomía de 

gobierno corporal y de espacios para la libre agencia. Por lo que la dimensión profesional ya 

no depende de las experiencias acumuladas en la historia personal de cada uno y cada una, 

sino de las reglas del sistema educativo que con los ajustes realizados desde el poder hoy son 

las que gobiernan las acciones del docente. 

 

Sobre las condiciones en las que se encuentra hoy la percepción de los docentes, la narradora 

traslada lo que según ella se escucha en las reuniones con sus compañeros de labor:  

 

“Porque es que dicen, ya por más que haga uno, esos muchachos no aprenden, le 

friegan a uno la vida por todo, nos tienen llenando formatos, y ya” (R,749-750) Y como 

colofón de su narrativa, en cuanto a su percepción del actual sistema escolar, indica 
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que la escuela se ha convertido en “una guardería, en eso nos hemos convertido 

lastimosamente, y tenemos en un deber, el deber de dignificar la profesión docente” 

(R,765-766).  

 

4.2.2.3. Dimensión contextual 

La narradora expresó, en relación con el contexto en el cual fue escolarizada, que “No había 

tanto hacinamiento como hoy, había 35, 30 ó 35 estudiantes. Pero por la planta física si 

sufríamos. Además, porque eran instituciones oficiales en edificios antiguos, en condiciones 

muy deterioradas. En el trabajo estudiantil siempre había esos líderes que motivaba. Además, 

estaba la espinita de las experiencias de mi papa que luchaba por el Estatuto Docente” (R, 

125-129). En su testimonio se resaltan unas condiciones inadecuadas para el proceso 

pedagógico, exceptuando como contraste que para aquella época no se experimentaba el 

hacinamiento en que se realiza hoy la labor docente, esa afirmación permite constatar la 

existencia actual de unas estrategias de cobertura que obligan al docente. No sólo es un 

contexto escolar de aulas con hacinamiento, es un contexto que impone unas lógicas de las 

que docente no logra escapar. Se ha dicho que las calidades de los contextos inciden en el 

despliegue de la vida misma, y en este caso se hace el contexto codeterminante en la 

configuración de la identidad profesional docente. 

 

En el caso de María, el contexto de la escuela le prefiguró una disposición hacia la búsqueda 

de reivindicaciones que ligan la experiencia de aprender y de enseñar con la experiencia de 

luchar. Y en esa perspectiva vemos cómo el contexto imprime unas condiciones y unas 

situaciones en las que se reproduce una conciencia determinada. Se vive una dinámica en la 

que la dimensión profesional se va ajustando a la dimensión política. Y el ser de ella como 

maestra va desarrollándose en el sentido de ser una luchadora, defiende una postura política 

que luego se revela en la subjetividad. Se resalta la percepción del contexto, desde su 

referente como estudiante al contexto actual como docente, cuando indica la situación actual 

como una circunstancia en la que el proceso educativo se lleva a cabo en medio de una 

experiencia de hacinamiento. 

 

La narradora ofreció pistas además para comprender los condicionantes del contexto en el 

que se lleva a cabo la labor docente, en este caso en función del perfil de los administradores 

y los docentes que interaccionan en la actual institución escolar. En su narrativa describe 

entornos que se accionan dando lugar unas relaciones específicas, y pone el acento en las 

calidades de quienes hoy acceden a la docencia7 y a las rectorías. 

 

 “…hoy en su gran mayoría los docentes y los rectores son profesionales que están 

como muy mentalizados en que son gerentes de la educación. Ellos ya no son 

docentes, ya llegan directamente a administrar… ellos se piensan como gerentes 

                                                           
7 Se aclara que a partir de la ley 715 de 2001 y el Decreto 1278 de 2002, se permite en Colombia que 

ejerzan la docencia personas de profesiones que nada tienen que ver con las licenciaturas o los 

normalistas, al igual que las rectorías pueden ser ocupadas por profesionales ajenos a la cultura 

escolar hasta entonces conocida. 
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desde que llegan, no han tenido la experiencia del aula. Claro, han llegado de otras 

profesiones, porque el decreto 1278 de 2002 permitió el ingreso de otras personas de 

otras profesiones a la profesión docente y hacen un curso pedagógico, unos cuantos 

meses no más. Quizá sean buenos para su área, es muy buen matemático el ingeniero 

civil también, ¿pero de ahí a llevar eso al aula? Entonces si vemos que los rectores, 

muchos de ellos son de otras profesiones y además nunca ha tenido experiencia en el 

aula, sencillamente se dedican a gerenciar, a administrar” (R, 199-211). 

 

Las descripciones sobre las calidades de quienes hoy administran porcentajes importantes de 

Instituciones Educativas repotenciadas con el Nuevo Sistema Escolar, que son a la vez 

rectores-gerentes de hasta tres colegios, y cuya perspectiva de la escuela está articulada a los 

discursos eficientistas y productivistas, definitivamente impactan en las dinámicas del 

contexto, pues se alteran los mismos al introducirse en el entorno y en las relaciones los 

imperativos de eficacia y economía. “Administrando pobreza, porque es que si fueran recursos 

que valieran la pena, pero para ellos es mucho y se sienten bien así” (R,213-214). 

 

Es un hecho que las actuales direcciones escolares buscan desde posturas egoicas el 

reconocimiento gubernamental, además se pliegan a las dinámicas de la política educativa e 

imprimen su sello de dirección autoritaria con tal de estar bien con el Poder, para ello se les 

ha dotado de dispositivos que les convierten en capataces. El efecto es inmediato, las 

relaciones pasan de la colegialidad al sometimiento. Y por ello la narradora indicó: 

 

“…Hay quienes lo hacen con autoritarismo, hay bastantes… hay mucha persecución 

contra el docente sindicalista, activista sindical… Sí, pues sencillamente lo liberan, lo 

entregan, al año que entra y le dicen no hay carga académica para usted acá en este 

colegio, yo lo libero, lo entrego, y el líbero, esa palabra de liberación, yo le he dicho a 

mi Rector, esa liberación encubre una experiencia de un exilio, es un exilio para el 

maestro” (R, 220-223). 

 

La narradora describió la forma en cómo se imprimen en el contexto escolar estilos de 

dirección que generan unas circunstancias que predisponen a situaciones de tensión y 

conflicto, confirma que son hechos que van más allá del melodrama, pues la mentalidad de 

una administración autoritaria se regodea en los maltratos y deforma la experiencia de la 

escuela, que se va convirtiendo en una institución en la que se práctica el desprecio por 

quienes disienten, por quienes hacen la crítica, y de dominación sobre aquellos docentes que 

por estar expuestos a unos reglamentos se les debilitó y son objeto de represalias, y que no 

asumen posturas por miedo a ser trasladados y, como dice María, exiliados. 

 

En esas circunstancias el contexto se va sobrecodificado, incidiendo en la configuración de las 

identidades docentes, propiciando la emergencia de otras subjetividades. La democracia 

escolar queda reducida a una sentencia: “al que no le gusta que busque traslado”. El enfado, 

el agobio son manifestaciones de esas condiciones actuales en que se realiza la labor docente 

en las instituciones educativas configuradas al amparo del Nuevo Sistema Escolar. Y esas 

experiencias impactan en ambos grupos de docentes, a los del Estatuto Docente 2277/1979 



139 
 

por ser críticos se les traslada, se les exilia y a los del Decreto 1278/2002 se le domina, como 

describe María: 

 

 “…sí, claro, ellos no se atreven a defender los derechos, ni siquiera a reclamar nada, 

al menos a defender lo que tienen. Entre otras razones, porque están atemorizados y 

están supeditados a una evaluación. Además, hay un temor por aplicación de los 

controles bajo la amenaza de la evaluación, porque, aunque en la evaluación no dice 

¿usted se negó a venir en la tarde a alguna actividad o a una charla que no tiene nada 

que ver de pedagogía?, pero el maestro asiste en contra de su voluntad, para evitar 

que esa negativa sea producto de una retaliación cuando lo evalúan. Entonces la 

respuesta del maestro inconsciente y por falta de formación política, es… que me 

“toca”, “me toca, me toca” (R, 226-234). 

 

La narradora menciona las calidades de un contexto accionado por el autoritarismo, en el cual 

se impone el miedo como catalizador en la conciencia ya condicionada del docente, ese miedo 

impide la empatía, y donde no hay empatía jamás será posible la comunicación. Por lo tanto, 

siendo la enseñanza un encuentro, éste no se da porque inhibe la experiencia de la 

comunicación. 

 

De otra parte, entendiendo que la docencia se convirtió en una profesión que ha permitido a 

grandes contingentes de mujeres y hombres provenientes de familias de escasos recursos 

económicos tener expectativas de ascenso social, de reconocimiento cultural, de mejorar sus 

posibilidades económicas para sí y sus familias, esto provoca dependencia y temor a perder 

los logros obtenidos y su posicionamiento económico, en una región como el Quindío en la 

que el mayor empleador es el Estado, los docentes se sienten aprisionados en patrones 

comportamentales y sistemas pensamientos desde la dependencia.  

 

Esa implicación de una dirección autoritaria hace gaseoso el entorno y jerarquiza relaciones. 

Y por ello la dimensión contextual traspasa a la personal, profesional y emocional, lo que 

conlleva a que los docentes atemorizados renuncien a su capacidad libre agencia y de 

autonomía de gobierno corporal, al transformarse el habitus cada vez más heterónomo, 

repitan como lo dice la narradora: “es que me toca me toca, me toca”. Con lo cual, está 

emergiendo esa subjetividad funcional. 

 

El impacto de un contexto que está siendo sobrecodificado por normas, reglas, códigos en las 

vivencias de los docentes lo describe María, al indagársele por la percepción que ella tiene 

acerca de las leyes recientes y los decretos utilizados para hacer funcionar la reforma 

educativa del Nuevo Sistema Escolar. 

 

“Todas han sido nefastas, pero el decreto 1850 de 2002 con lo de las 8 horas de 

jornada fue terrible. Se expidió en agosto del 2002 y lo que fue de ahí, septiembre y a 

noviembre en esos tres meses de una, nos impusieron ocho horas de permanencia en 

la institución, eso fue un caos. Ocho horas con el estudiante, nosotros teníamos cuatro 

horas en preescolar; cinco horas en primaria y seis horas en bachillerato, pero eran 
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ocho horas de permanencia… y chistosamente al rector se le decía que la hora del 

almuerzo no valía y se convertían en nueve horas. Llegaba noviembre y no nos 

queríamos ver, eso por cualquier cosita se explotaba, cualquier cosita, por eso 

chocábamos…” (R,252-261). 

 

El relato describe un acontecimiento que tuvo origen en el diseño de las políticas educativas 

y que se volvió parte de las estrategias del poder que ha impactado enormemente en las 

calidades del contexto, y por ello hizo alusión a la implementación de llamada jornada única, 

también conocida como jornada complementaria, con lo cual aumentó el número de horas 

de permanencia de los docentes en la Institución Educativa. Se introdujeron variables que 

afectaron la vida social, personal y profesional de los maestros, generándose una experiencia 

de tiranía del tiempo, porque se han evidenciado unas nuevas condiciones en las que el 

tiempo se ha tornado en factor alienante. Y esa tiranía del tiempo es otro brebaje más que 

recibe la profesión docente en sus procesos de ajustes y redefinición. La ampliación de la 

jornada institucional es concebida por la narradora como la norma que ha provocado el mayor 

impacto en las vivencias de los docentes. Y de paso cabe señalarse, que se ha vuelto 

estructural/estructurante al sobrecodificar la dimensión contextual, ligando la vida del 

docente a la vida institucional, dándose impulso a experiencias de presión y autopresión: 

 

 “…nos obligaba a partir de septiembre a cumplir las ocho horas de jornada, entonces 

llegábamos antes de las 7 a.m. y salíamos a las 4 p.m., entonces nosotros nos 

organizamos por grupos de dos, cada día llevábamos el almuerzo para todas, pero ya 

en octubre el almuerzo de ésta no le gustaba a esta otra, que la misma sopa o cualquier 

cosa se criticaba, eso era aterrador; y sigue siendo así…” (R, 276-280). 

 

El testimonio da cuenta de alteraciones del entorno haciéndolo tenso, por influjo de reglas 

que gobiernan las acciones de los agentes, al punto que las relaciones interhumanas quedan 

atascadas en una conciencia conflictual, de agobio y desespero. La vida personal es la primera 

impactada ya que se introducen variables que desestructuran las dinámicas familiares y 

sociales: “Ave María, ha sido terrible” (R, 284). 

 

Los detalles sobre la dimensión contextual ratifican el nivel de constreñimiento de las 

estructuras sobre el agente, indican que viene prefigurándose una experiencia de ser docente 

modulada por emociones regresivas que emergen como resultado de los ajustes de la 

institución escolar. Desde la percepción que tiene María, los cambios ocurridos tienen una 

intención. “La intención es debilitar el gremio de docentes, sencillamente porque el maestro 

es de los pocos gremios -tal vez el único- que tiene el sindicato más poderoso, más fuerte del 

país, y bien o mal se sabe que era significativo, no quieren que el movimiento sindical surja, 

vuelva a nacer y vuelva a tener esos líderes” (R, 311-315). 

 

La narradora señaló que uno de los objetivos estratégicos de la política educativa fue debilitar 

al gremio docente, despojarles del reconocimiento social y cultural que llegó a tener. Bástese 

con examinar las distancias que se dan entre los docentes del Estatuto 2277/1979 y los 

docentes regulados por el nuevo Estatuto. El primer Estatuto fue una norma obtenida en 
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escenarios de lucha social, después de grandes movilizaciones de maestros, con dicha norma 

se creó la carrera docente y se le asignó al docente el nombre de servidor público de régimen 

especial, y el segundo Estatuto terminó siendo una imposición. Dicho cambio se reconoce al 

observar que este Estatuto Docente 1278/2002, se resignifica al docente, deja de ser Servidor 

Público de Régimen Especial se le denominara en adelante como funcionario del Servicio 

Educativo. En relación con esas diferencias entre los docentes de los dos Estatutos la 

narradora expresó: 

 

 “Yo estudie y sabía que por estudiar podía ascender, además me suman los años de 

experiencia, en cambio los nuevos tienen que estudiar, pero están supeditados a ganar 

un examen por competencias, un examen que está hecho para que no todo el mundo 

lo gane. A los nuevos no le reconocen la experiencia, entonces ellos dicen “no, vea yo 

cuanto he estudiado, cuanto he hecho y yo no paso ese examen” (R, 551-556). 

 

Precisamente dos regulaciones sobre la profesión docente provocaron alteraciones en el 

contexto, se volvió el entorno tenso y se dio pie a relaciones conflictivas, los unos están 

exentos de ciertas funciones-obligaciones y los otros sienten las marcas y las reglas que 

gobiernan sus acciones con mayor vehemencia, lo cual genera un contexto institucional 

atravesado por desavenencias entre unos y otros, esto ha llevado además, a la fragmentación 

de la experiencia de los docentes como sujeto colectivo, y ello ha permitido exacerbar el 

individualismo. La relevancia del testimonio está asociado a la comprensión de la posible 

coexistencia de subjetividades tanto criticas como la emergentes; que se mueven entre la 

funcionalidad y subalternidad, debido a que actúan constreñidos, controlados, vigilados y con 

escasa capacidad de modificar los efectos de la estructura. Y esas circunstancias, según la 

narradora, inciden en las vivencias de la profesión actualmente, reconoce la persecución 

como síntoma del modelo de dirección existente, admitiendo que hay docentes inmersos en 

peores situaciones que la suya propia: 

 

“Sí hay momentos muy complicados, muy difíciles, aunque en mi institución no hay 

tanta persecución, pero sí a veces se cometen injusticias, pero pues una es de los que 

no se queda callada y por eso lo respetan, entonces uno dice esto cada vez se pone 

más maluco, pero yo quiero mi profesión y mi profesión es con los niños, entonces yo 

hago mi trabajo en el aula y me olvido un poco de lo maluco que hay afuera” (R, 755-

760). 

 

El impacto de la percepción sobre los ajustes provenientes de la política educativa, al 

modificar las condiciones y establecer nuevos condicionantes en el contexto escolar, según lo 

muestra la narradora, está conllevando a una identidad profesional de subsistencia:  

 

“Lamentablemente, hoy en día, es subsistir… porque es que dicen, ya por más que 

haga uno esos muchachos no aprenden, le friegan a uno la vida por todo, nos tienen 

llenando formatos, y ya… una guardería en eso nos hemos convertido lastimosamente 

y tenemos en un deber, dignificar la profesión docente” (R, 770-773). 

 



142 
 

La narradora comenta que ha llegado a tal nivel de deterioro la profesión que siente que la 

escuela se ha transformado en una guardería, e incluso revela que ellos en calidad de 

docentes deben ir a buscar a los alumnos para que se matriculen, pues ante la falta de 

matrícula sus puestos de trabajo quedan en el limbo y por ello dice que deben ir a buscarlos:  

 

“…puerta a puerta, a las casas y pedirles que se matriculen, pero es un juego, ya se 

convirtió en un juego, ya estamos aprendiendo como la lección, no los busquemos que 

la primera y segunda semana y aparecen, porque es que para el padre de familia 

también es un beneficio tenerlos en la institución, para recibir los beneficios de 

Familias en Acción, Jóvenes en Acción, para recibir Uniformes, Kit Escolar, 

Restaurante” (R, 780-785). 

 

 María apunta en su relato hacia descripción desde su visión crítica de las condiciones de un 

contexto administrativo e institucional que demanda de la profesión docente una 

sobreadaptación para subsistir en el empleo. Y en torno a esas condiciones hay unas 

específicas que tiene que ver con normas que dieron impulso al programa Nuevo Sistema 

Escolar, porque han modificado las condiciones de la profesión, con ellas se niega la 

posibilidad de libre agencia, así como de autonomía. En ese sentido aparece el impacto del 

decreto 230 de 2002, que sirvió como plataforma para generar una estrategia de cobertura, 

terminando en una situación de hacinamiento, al imponerse medidas de cantidad a costa de 

la calidad: 

 

“Eso cambió con el decreto 1290 de 2009, pero se crea el sistema institucional de 

evaluación de estudiantes, lo crea cada institución y dice que va a calificar con letras, 

con frases, con números, con porcentajes, pero también está supeditado a que no 

pueden reprobar muchos; castigan, sancionan y cuestionan a la institución donde hay 

mucha pérdida, entonces tenemos que tener una meta, ya no está escrita, pero sí cada 

institución debe elaborar ese sistema de evaluación” (R, 690-696). 

 

4.2.2.4. Dimensión emocional 

María se refirió a sus recuerdos como estudiante, tanto en primaria como el bachillerato, a 

experiencias de una época: 

 

“Grata, y descansos muy buenos, unas celebraciones de las fiestas del niño, 

excelentes, fiestas de todo un día, que comparado con lo de ahora pues… a veces que 

nos encartamos con una fiesta de 3 horas… mi papa era maestro, el jamás nos pegó, 

entonces si decía, si a mi niña la llegan a tocar… por eso…Pero sí me tocó ver como 

maltrataban a otros de mis compañeritos. En grado de primero de primaria, de ahí 

para acá, no tengo sino recuerdos gratos” (R, 44-58). 

 

La narradora vivió emociones gratas, admitió la existencia de emociones regresivas asociadas 

a experiencias de maltrato infringido de parte de docentes hacia sus compañeros.  En esa 

singularidad que es cada docente no es posible que se repitan las mismas historias, pero sí 

dejan claro que es el mismo modelo social y el mismo tipo de escuela porque han estado 
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insertos en esa conciencia sufriente, en la que se hizo creer que lo bueno requiere sacrificio. 

Las emociones de la escuela en la que se socializó también dejaron ver que lo que ella 

manifestó como grato, fue referido a lo que fueron sus acciones de resistencia en defensa de 

la educación, y en su concepción de la vida se exalta la lucha gremial y social como 

experiencias generadoras de placer: 

 

“…en mi época de bachillerato se combinaba lo académico con la lucha estudiantil, las 

reivindicaciones (R, 76-77). Era muy grato porque tenía uno su grupo de amigos; 

además el incentivo del trabajo estudiantil. Era agradable” (114-115). 

 

El relato enfatizó su incursión en dinámicas político-sociales de una época en la que la 

subjetividad crítica llegó a ser considerada fuente de satisfacción personal y, por ello, 

fenomenológicamente se interpretan los significados que otorga a sus acciones, en la que ser 

miembro de un colectivo para luchar por reivindicaciones estudiantiles se convirtió en valor 

motivacional. Sentir que su paso por la escuela fue grato en mayor medida gracias a su 

participación en luchas políticas tiene valor investigativo, pues ahora en la vida profesional, 

quizá la faltan de esos espacios para ejercer la crítica, puede ser factor de debilitamiento de 

su Yo. Además, asignar significados gratificantes a esas vivencias deja claro que su perspectiva 

de vida está ligada a un modelo cultural que ha estado influenciado por patrones mentales y 

creencias en que el enfrentamiento se toma como natural, como si la vida misma fuera una 

lucha. 

 

La narradora indicó la coexistencia en el sistema educativo en su época de estudiante de dos 

tipos de docentes, unos comprometidos con su labor y otros que echan mano al maltrato 

como medio de sometimiento: “Maestros muy comprometidos, de los primeros años, también 

recuerdo algo desagradable de una maestra que maltrataba a los estudiantes, les pegaba; en 

esa época era válido, pero ya empezaba como el cambio, que ya no se les podía pegar tanto 

a los estudiantes…” (R, 38-41). 

 

El testimonio da cuenta de las circunstancias en que la narradora vivió su proceso de 

escolarización, con ello se obtuvo una imagen de perspectivas distintas de lo que era educar, 

de paso se corrobora fenoménicamente que la violencia ha estado presente como práctica 

social e institucional. Pero aun en esas circunstancias, en la narradora prevalece el recuerdo 

de una escuela en la que vivió momentos gratos, pues según ella se retroalimentaba de la 

amistad de sus compañeras y del trabajo estudiantil: “Era muy grato porque tenía uno su 

grupo de amigos; además el incentivo del trabajo estudiantil. Era agradable” (R, 114-115). 

 

En la historia de vida no hay referencias en las cuales se testimonie que lo grato de la escuela 

haya estado relacionado con los conocimientos que en ella se impartían, a las clases, a los 

contenidos curriculares, lo cual podría pasar desapercibido, pero al buscar un nexo entre 

emociones agradables y la función educadora de la escuela, esta relación no aparece y con 

respecto a la escuela actual, la narradora mencionó -desde su percepción como docente- que: 

“…ha cambiado mucho, muchísimo” (R, 240). La narradora reitera que tuvo maestros que les 
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hicieron soñar un futuro, que los de ahora son distintos, porque llegan a la docencia con otras 

mentalidades: 

 

“…hoy en su gran mayoría los docentes y los rectores son profesionales que están 

como muy mentalizados en que son gerentes de la educación, ellos ya no son 

docentes, ya llegan es directamente a administrar” (R,109-201). 

 

Interpretativamente puede decirse que en la escuela actual hay un vaciamiento de los 

contenidos vocacionales y emocionales, y en su lugar se posiciona lo pragmático, lo rentable, 

lo que es útil para el modelo económico y político. 

 

Podemos inferir la dimensión emocional de la docencia cuando la narradora constata en su 

voz que hay una pérdida de las condiciones disponibles para favorecer un clima relacional 

agradable. Por cuanto la dirección escolar ha mutado, desde una condición democrática a 

otra autoritaria: “Hay quienes lo hacen con autoritarismo, hay bastantes y hay mucha 

persecución contra el docente sindicalista…” (R, 216-217). 

 

Estamos ante una variación sustantiva del entorno y de las relaciones escolares, pues el 

autoritarismo no complace ni siquiera a quien lo ejerce, por el contrario, sólo una conciencia 

sufriente es la que echa mano del poder para ejercerlo contra otros, obteniendo desde una 

visión egocéntrica la falsa sensación de placer. Cabe señalarse que no es posible que el 

autoritarismo provea alegría, la persigue. Porque por sí misma la alegría es una emoción 

liberadora. De ese modo las dinámicas institucionales se desarrollan en ambientes que no 

ofrecen momentos adecuados para el despliegue de una conciencia creativa e imaginativa. 

 

El docente del Estatuto 1278/2002, según la narradora en términos emocionales vive lleno de 

“Temores y es el miedo, y yo les digo el miedo paraliza el miedo paraliza, el miedo no permite 

actuar, pero son felices así, yo creo, o no sé” (R, 236-237). Esta premisa aparece en las cuatro 

narrativas, es recurrente en los testimonios aportados por las y el docente biografiado, la 

preexistencia de una emocionalidad regresiva. Y se explica según esas voces por el auge de 

los dispositivos de control, por la desconfianza y la amenaza latente sobre el docente que se 

encuentra en un entorno sobre codificado. Dicha sobre codificación tiene antecedentes, son 

los que describe la narradora y ha permitido un alto grado de dominación sobre el docente, 

según ella porque “…empezó a debilitarse lo colectivo” (R, 327). 

 

Es preciso destacar, al tenor de las pistas que aporta María, que se han instaurado unas 

dinámicas institucionales en la que prevalecen emociones de agobio, de desasosiego, de 

intranquilidad, por el temor, por el miedo. Pues tal como lo señala María, la conciencia actual 

del docente es estomacal, ya no hay líderes. Porque se han dejado cooptar por el poder. Por 

lo tanto, esta debilidad del colectivo hace que el docente se hiperadapte a las lógicas del 

sistema pare evitar sufrir sanciones pecuniarias por participar en acciones sindicales: 

 

“Claro, quitarle a usted un sueldo y a fin de año otro con la prima de vacaciones, eso 

a uno le afecta no recibirla. Recibirla no enriquece, pero no recibirla empobrece, pero 
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eso afecta al maestro. Y sencillamente es eso, el maestro solo piensa en el dinero” (R, 

333-335). 

 

Bajo esas circunstancias, encontramos unas tendencias docentes con subjetividades 

funcionales, y en ello tiene mucho que ver su grado de dependencia económica y el temor a 

perder sus vínculos laborales, lo que precipita una atmosfera de subalternidad. La conciencia 

subalterna no es una conciencia feliz, pues renuncia al despliegue de toda esa energía 

liberadora que es la libertad. Nadie sometido puede experimentar emociones sanas. Y más 

allá de una interpretación, son testimonios que describen una realidad específica en la cual, 

según la narradora, ha aumentado considerablemente el estrés de los docentes por estar 

sometidos a las exigencias de las políticas educativas actuales, entre ellas, la política de 

inclusión: 

 

“…la mayor experiencia que he visto es la de una docente que tiene de edad 62 años, 

con 40 años de servicio y se le respetaba por su autoridad con el grupo, muy dedicada, 

con todas las fallas pedagógicas que pueda tener porque se niega a hacer cambios, 

pero en la disciplina es única, es más yo tuve un grupo que pasaban niños tremendos 

y esta dice: “no, yo no sé a mí que me pasa, esto me tiene estresada”. La incapacitan 

porque cada rato se enferma, porque son niños, hay muchos niños con necesidades 

educativas especiales y aparte de eso como tiene la fama de que ella a ellos los doma, 

le han pasado de otros grupos. La coordinadora le dice recíbame este niño que la otra 

profesora no puede. Entonces hay niños con cantidad de problemas y ella es muy 

dedicada a enseñarles a leer juiciosamente con los signos, esto y aquello, y ella dice: 

“no, yo no he podido hacer nada este año”. Y a ella la veo estresada” (R, 396-407). 

 

Varios aspectos pueden extraerse del testimonio citado: en primer lugar, vemos los rasgos de 

una profesión que nace con la premisa de coadyuvar a la promoción de una cultura, de un 

modelo social, de una visión moral de la vida, donde la domesticación ha estado presente. En 

segundo lugar, aparece la descripción de un momento en que a la misma profesión le cuelgan 

nuevas exigencias que la desplazan a otras configuraciones. Se le impone con más radicalidad 

exigencias de administración y control social. 

 

No solo es una educación diseñada para los más pobres entre pobres, que de por sí introduce 

una predisposición a una negatividad anticipada, sino que también está hecha para 

concentrar en un mismo sitio las diferencias para su homogenización. Entendida por el Estado 

como lo que sobra, pero que puede ser recuperado por su función consumidora, y es aquello 

que ha sido etiquetado por regímenes de verdad desde el dispositivo psiquiátrico como lo 

anormal. Lo que está conduciendo según la narradora a un aumento de la presión y la 

autopresión, creándose un caldo de cultivo para el deterioro de la salud, de estrés y malestar, 

incluso para docentes muy experimentados, por ello la narradora señaló que la escuela actual 

no es para nada grata. 

 

De hecho, el impulso que tuvo al comienzo para la narradora la emoción que habitaba en su 

memoria la escuela en la que se educó, fue desvaneciéndose cuando empieza a descubrirse 
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en un entorno y en unas relaciones que se han producido a partir de la actual reforma 

educativa, esa merma motivacional es recíproca, según María, en docentes y estudiantes: 

 

 “…pero por más que el maestro se preocupe por motivarlos, la realidad que él vive es 

otra. Él tiene cualquier cantidad de experiencias en su familia de profesionales sin 

empleo, ‘entonces para qué estudiar: ‘Profesor, si es que mi tío es esto, abogado, 

ingeniero y todo’. Por más que el maestro quiera, pero es que eso son políticas de 

Estado y esas políticas no van a cambiar fácilmente porque al Estado no le interesa 

que los pobres de este país se capaciten, que lleguen a ser unos grandes profesionales, 

a ellos no les interesa, y nosotros con nuestra Federación de Educadores parece que 

le seguimos el juego” (R, 872-879). 

 

Vemos pues que la memoria emocional de la escuela se perfila desde el desencanto, desde la 

ausencia de sueños, de esperanzas; hay una pérdida de sus significados culturales y de su 

sentido práctico. 

 

La realidad se hace tozuda y por ello se refrenda un sentido vacuo a la experiencia de estudiar. 

Ante esas circunstancias el docente ya de por sí inhabilitado para ejercer su profesión con 

otras imaginaciones, otras creatividades, con sus saberes prácticos, porque debe enseñar el 

currículo experto, está obligado a retener la población, porque debe cumplir las metas de 

cobertura y debe garantizar dichas a metas a costa de su propia misión de educar. La suma 

de estas dinámicas sitúa a la profesión docente en una encrucijada. 

 

La narradora señaló con respecto a su animosidad como docente, que en las actuales 

circunstancias: “… a veces me desanimo un poco por tanta injusticia y por tanta arandela que 

le cuelgan al docente, es eso” (R, 885-886). 

 

Aquí la narradora reitera su percepción sobre las condiciones y condicionantes que han 

afectado su dimensión emocional, ella es una maestra con vocación, ama lo que hace, pero 

no es suficiente para mantener en alza su ánimo y admitió que se desanima y no duda en 

señalar la causa de esas emociones.  

 

“Hay frustración claro, y mucha; para unos mucho, para otro, término medio, porque 

uno… pues tiene dificultades y las supera y uno tiene que seguir, uno tiene que mirar 

cómo seguir adelante, pero hay otros que se quedan en eso, en el lamento; en la 

crítica” (R,902). Y para culminar en la descripción de cómo se encuentra la dimensión 

emocional María no duda en señalar que la alegría se ha escapado de la escuela actual, 

pues cuando se le indaga si la alegría hace parte de la vida de la escuela de hoy en día, 

sin dudarlo respondió: “Lamentablemente no” (R, 902). 

 

4.2.3. Marcela, la Docente Consecuente 

 

Es la identidad narrativa que designa a una mujer, que se encuentra con la docencia como 

una alternativa para lograr el sustento económico y el crecimiento personal, porque su anhelo 
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era dedicarse al periodismo escrito; aspiraba a ser periodista, y al no contar con los medios 

económicos para lograrlo, decidió iniciar, como ella lo narró, estudios superiores en programa 

nocturno y se matriculó en la Licenciatura de Matemáticas y Computación. Dichos estudios 

los cursó en una universidad pública, pero lo hizo inclinada a formarse en lo que para entonces 

era un campo novedoso, la informática, la computación. Con el tiempo descubre que la 

mayoría del pensum académico estaba estructurada más hacia el lado de las matemáticas; se 

gradúa como licenciada en educación y empieza su periplo por la docencia en el sector 

privado, sufre y padece los estragos de autoritarismo y la explotación laboral, siente que la 

docencia es lo suyo. Luego de vencer múltiples obstáculos ingresa al sector público. 

 

La narradora es una maestra entregada al oficio de educar, a su labor; con los años vive el 

impacto de la reforma educativa y siente que se alteraron las dinámicas de la escuela. 

Convencida de que algo se podía cambiar desde la administración, decide concursar para una 

rectoría, obtiene el cargo de rectora, pero descubre que es una función absolutamente 

burocrática y que, en esas circunstancias, desde una rectoría verdaderamente se distanciaba 

de lo que más la llena, que es la enseñanza directa, lo pedagógico.  Por ello, al cabo de un año 

renuncia al cargo de rectora y vuelve al aula de clases, siente que ese es su lugar y que 

mientras esté en la docencia es lo que desea hacer, aportar lo que pueda para darle a los 

estudiantes lo mejor de sí misma e impulsar el conocimiento, servir a quienes lo necesitan. 

Su entrega en pro de la pedagogía, de la difusión de un saber, su renuncia a un cargo que 

económicamente le representaba mayores recursos, son rasgos que la definen como una 

Maestra Consecuente. 

 

4.2.3.1. Dimensión personal 

Esa variabilidad de circunstancias que hacen que cada persona sea en sí misma una 

singularidad, se recogen como indicios para la comprensión de la dimensión personal de una 

mujer, que es madre, que se concibe a sí misma como alegre, pues son detalles que ligan la 

existencia con el despliegue posterior de las identidades que se concretan en las personas 

que luego ocupan un cargo en una profesión. Tal es el caso de Marcela. 

 

En la historia de vida de la narradora empiezan a emerger unas circunstancias que van 

contorneando una posible identidad narrativa de una mujer que es hija de madre soltera en 

una cultura patriarcal, en una sociedad, una economía y una educación hecha para hombres. 

En la que se ha hecho creer que la vida es dura, pero donde siempre aparece ese halo de 

gracia y de bondad que se hace disolvente limpiando la percepción de la mujer que se hace a 

sí misma desde la esperanza. Por ello, cuando se le indagó a la narradora quién es ella, 

respondió: “Soy mamá fundamentalmente… tengo un hijo de 22 años. Soy mujer, soy un ser 

humano que disfruto con mi vida, con lo que hago día a día desde lo profesional, desde lo 

personal” (R, 29-34). 

 

Ingresa a los cuatro años a la escuela; de esa experiencia dice: “recuerdo los juegos. estudiaba 

con una prima, entonces hay mucha influencia, jugábamos juntas… el preescolar y la primaria 

es la época en la que uno ve la escuela como un juego” (R: 44-49). 
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En principio, debe insinuarse que ser docente es una puesta en escena de toda una 

multiplicidad de situaciones que en su conjunto constituyen un magma del cual derivan las 

percepciones que se tienen respecto a cómo asumir la vida, según las experiencias que 

influyen y otorgan el sentido de por qué educarse para salir adelante. Luego esas 

percepciones hacen un prisma desde el cual se pretende educar a otros. En el caso de la 

narradora, su proceso de encuentros y desencuentros con la cultura escolar abrió para ella 

otros niveles de percepción de un mundo que escapa a la lógica de muchos, pero que es una 

realidad que se imprime en la consciencia a pesar de la corta edad, tal como lo describe ella: 

 

“En el bachillerato los dos primeros años los hice en Armenia, pero en un colegio 

privado de los más prestantes de la ciudad, con una condición económica de mi familia 

muy inferior a ese contexto en el que yo estaba, entonces, digamos que esos dos 

primeros años si fueron algo traumáticos porque ese contexto en el que yo estaba era 

de compañeras que tenían viajes en las vacaciones, usaban útiles de marca, ropa de 

marca, fue un contexto en el cual yo no cabía” (R,81-86). 

 

Como bien puede notarse, el relato permitió ir reconfigurando los contenidos de las 

percepciones que dieron cuenta de su nivel de conciencia, porque nos remitió a unas 

circunstancias de carácter socioeconómico y sociocultural que empezaron a hacerse marcas, 

sellos, lugares, patrones de referencia, creencias, actitudes, que derivan en una mentalidad, 

en un habitus, en una subjetividad que se descubrió diferente y se sintió discriminada. Porque 

en occidente se ha hipostasiado ese modelo de mirar al “otro” como inferior, modelo que se 

aprendió como herencia de la cultura hegemónica construida desde una perspectiva que 

habla de taxonomías sociales, desde el cual se generan toda clase de racismos: económicos, 

epidérmicos, cognitivos etc., ligados a las ideas poseer o no poseer algo, lo que para una niña 

o adolescente terminó siendo un encuentro con lo frustrante, sentirse fuera de lugar. A la 

narradora, la escolarización como dispositivo de socialización le enseñó también con lo que 

no se dice, ese currículo oculto del que nos habló Jurjo Torres (2005) diseminado en prejuicios 

y juicios, portando códigos sociales y morales. Lo cual, sin lugar a duda, predispone a una 

determina subjetividad, porque esta cultura en la que nos encontramos se encarga de 

refrendar en esos espacios de socialización sus coordenadas. Su influjo y consecuencia se 

vuelven trazos de memoria para generar esa falsa creencia reafirmada desde posturas de 

poder, desde los discursos políticos, económicos, sociológicos y pedagógicos, de las 

diferencias por razones económicas, cognitivas, epidérmicas, geográficas y/o culturales. 

Aunque las desventajas sean simbólicas/reales, se vuelven efectivas para limitar el despliegue 

de la dimensión personal. No obstante, la tenacidad, la fuerza interior, las ganas hacen que la 

narradora logre sobreponerse y trasforme esa adversidad en experiencia y aprendizaje, que 

luego fueron sus fundamentos para comprenderse y comprender a otros.  

 

La identidad narrativa empieza en la dimensión personal como compendio de vivencias en las 

cuales las circunstancias son forjadoras de una subjetividad critica, desde la cual la persona 

es capaz de filtrar el mundo y desde ahí configurarse en una perspectiva de la vida muy acorde 

a los recursos de que se dispone, pero también evaluando las circunstancias que llevan a la 
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toma de decisiones. Por ello la narradora comenta que, estando en una institución educativa 

en la que experimentó la segregación económica y social, decidió: 

 

“Salir de allí fue básicamente una exigencia personal, no quería continuar más, es una 

edad en la que uno empieza a tomar postura frente a las cosas, entonces empecé a 

expresar no querer seguir allí, luego ingresé a otra institución privada en la cual había 

convenios con la secretaria de educación, había subsidios, entonces el colegio no era 

de un estrato tan alto y allí ya teníamos condiciones muy similares, muchas estábamos 

subsidiadas a través de la alcaldía…” (R, 101-106). 

 

El testimonio citado permite reconocer que la dimensión personal se va modelando por las 

experiencias, por las vivencias, según las respuestas que damos a situaciones complejas, más 

aún para la mujer, ya que por sólo serlo está en un medio que le resulta hostil; pero si además 

presenta una condición socioeconómica desventajosa, ello incide doblemente y le pone en 

unas dinámicas más complejas que bien la aquilatan para desarrollar sus potenciales o bien 

la limitan. Pero, ante todo, son experiencias que forjan una dimensión personal que reconoce 

las limitantes para poderlas sortear. Hay toma de conciencia que le indica que el camino 

puede ser pedregoso, pero que lo debe recorrerse. En su paso por la juventud, admitió y 

reconoció que la educación superior era una puerta que debería abrir, y, aunque no podía 

estudiar lo que quería, tampoco renunció a sus sueños:  

 

 “…de alguna manera empecé desmotivada, porque no era lo que yo deseaba, 

laboralmente me ubiqué rápido, entonces comencé a hacer las dos cosas, mi 

expectativa era no quedarme allí, tenía claro que iba a terminar la carrera por 

formación, por lo que siempre le habían enseñado a uno, de no dejar nada comenzado 

y más adelante pensaba hacer la carrera que siempre había deseado” (R, 169-173). 

 

La dimensión personal no es un producto acabado, es perfectible, se va haciendo, se va 

gestando en los recorridos del ser. Y en el caso de Marcela, ella toma decisiones pragmáticas 

en las que no hay una renuncia, por ello se descubrió capaz de superar barreras, obstáculos, 

de tal modo que cada vivencia la acercase a sus sueños. Sin embargo, la fuerza de los hechos 

fue debilitando muchas de aspiraciones, se va ajustando a las dinámicas de un entorno que 

no es precisamente el adecuado, dándose como resultado procesos adaptivos que 

permitiesen resolver las exigencias de un mundo material que se hace inevitable. 

 

Sobre su origen la narradora expresó: 

 “Yo nací en Bogotá, y me trajo a esta ciudad la muerte de mi abuelo; mis abuelos si 

son de acá, de Calarcá básicamente, pero vivían con mi mamá y obviamente conmigo 

en Bogotá, ellos se vienen a pasar unas vacaciones, mi abuelo muere y mi abuela 

decide no retornar a Bogotá y  me quedé a vivir con ella, por el trabajo de mi mamá y 

en unos meses posteriores a eso mi mamá estando en Bogotá y nosotras acá, ella 

decide también trasladarse para acá… soy hija de madre soltera, hija única, por parte 

de mi papa si tengo más hermanos que conocí ahora ya adulta, pero mi proceso de 

crianza si fue como hija única” (R,107-118). 
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Las circunstancias descritas hablan de la precariedad de una mujer en una sociedad como la 

colombiana que tiene unos matices que no se pueden comparar con la misma noción de 

precariedad de una niña en un país considerado desarrollado. Hay fuerza gravitacional que 

pretenden atarla a unas condiciones que parecen inexorables, porque resolver la 

sobrevivencia hace que la persona postergue sus anhelos, luego estos se vuelven gaseosos, 

porque el día a día no da espera. No obstante, habiendo superado las primeras barreras 

sociales, culturales, sexistas y económicas logra ingresar a una carrera nocturna que llamó su 

atención por el nombre y por la posibilidad de buscar un empleo en el día, creyendo que esa 

formación la sintonizaba con sus expectativas: 

 

“La universidad le enseña muchas cosas de la vida por la condición de hija única, por 

esa sobreprotección, la universidad en la noche le cambia a uno el panorama de vida, 

en cuanto a lo académico empieza a haber también una cierta desilusión porque la 

carrera era Matemáticas y Computación, pero todo el pensum o la mayoría iba más 

enfocado hacia la parte de matemática que a la computación” (R,176-180). 

 

La narración muestra que su vida ha estado salpicada por experiencias y circunstancias en las 

que lo frustrante se hace una constante, tanto en la educación secundaria como en la 

universitaria hay una dicotomía entre lo deseado y lo encontrado. Ante esas dinámicas se va 

forjando una dimensión personal que la sitúa ante una realidad tozuda, en la que sigue 

configurándose una conciencia condicionada por los hechos. 

 

 Los espacios de libre agencia se hacen densos, los niveles de constreñimiento de las 

estructuras a lo sumo se perciben, más no pueden ser disueltos. La dimensión personal queda 

articulada a ese campo de necesidades, tales que el agente abdica para hacerse posible en 

una cultura que impone sus lógicas. Por ello en su relato señaló: “una necesidad de terminar 

la carrera para poder salir a trabajar” (R, 183-184). 

 

Esa consciencia condicionada por creencias, por sistema de pensamiento, por imposición de 

códigos y por los hechos, tributa en la configuración de la dimensión personal, que luego se 

imprime en la concepción que regula la vida profesional, y la docente cree que el esfuerzo es 

una ley social, pues así lo consigna en su historia de vida: “…indiscutiblemente yo creo que 

todo esfuerzo académico en el nivel que sea cumple un papel social…” (R, 191-192). 

 

Ya en sus trayectos y recorridos como estudiante universitaria la narradora quedó 

embarazada, llegó a su vida un bebé que contaba con escasos tres meses de nacido al 

momento de culminar su licenciatura. Ese cambio sustancial alteró los rumbos, ya no sólo 

debía asumir que estudiaba una carrera que no era la deseada para atender las exigencias 

económicas del medio, sino que además debía responsabilizarse de una nueva vida, su hijo, y 

en su caso la dimensión personal se transformó por detalles trascendentes: 

 

“Por el mismo hecho de ser mamá terminé siendo más emocional. Suponiendo que 

antes la carrera me produciría mayor raciocinio, pero, en mi caso, se mantuvo el lado 
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sensible que se aumenta dada a esa condición. Muchas personas mencionan que esas 

expectativas y alegrías que se tenían al iniciar la carrera con el paso de los años se van 

desvaneciendo, se vuelve más concreto, que lo importante es laborar, lo que hay que 

conseguir, y se deja al lado un poco las ganas de disfrutar todos esos espacios” (R, 198-

204). 

 

Estos fragmentos de la historia de vida favorecen la posibilidad de comprensión del quién de 

la persona, del ser que se cubre con otras capas para luego participar- con todo lo que es y 

también con todo lo que no pudo ser- como agente que se articula al dispositivo de la 

educación, como docente. Se relieva este aspecto por cuanto según las gramáticas en las que 

haya estado inmerso, según esas creencias, estarán presentes cuando se ejerce una 

profesión. 

 

La dimensión personal esta imbricada, nunca se disuelve, actúa como posibilitadora o no del 

despliegue de una u otra concepción de la docencia. A la docencia no se llega sin la persona, 

la persona habita el escenario social y laboral sin dejar de ser aquello en lo que se ha 

constituido, y las referencias que se internalizan se hacen sistema de percepción, la realidad 

es observada de una forma u otra. A partir de interpretaciones la persona se vincula al mundo 

según sus imágenes, y ya en sus inicios como docente la narradora relató: 

 

“Muy complicado, el trabajo que tenía durante la universidad era suave, proveía un 

sustento económico, pero era un trabajo sin ninguna especialización, entonces era 

suave. Ya empieza todo, porque se tiene un diploma, un hijo, empieza la presión de 

conseguir un trabajo, contribuir a la formación de mi hijo sin descuidar lo laboral, sin 

descuidar la relación de pareja, empieza uno a verse inmerso en esa serie de 

situaciones” (R, 221-226). 

 

Como se advirtió desde el comienzo de la historia de vida, su narrativa postula las impresiones 

de experiencias que han aquilatado su perspectiva de la vida, siendo mujer, hija de madre 

soltera, anónima en una cultura no sólo machista, sino con unas prácticas sociales 

embelesadas desde un modelo de relaciones clientelistas, en las que, si no se cuenta con el 

respaldo de un caudillo o jefe de partidos político, se pueden ver frustrados los anhelos y las 

aspiraciones. Aun siendo la mujer portadora de recursos y capacidades intelectuales, los 

trozos del relato indican que su camino ha estado siempre en medio de dificultades, que si no 

fuese por su animosidad y disposición a resolver las barreras con una actitud esperanzada, 

quizá nunca habría llegado a ser Maestra, y es que el departamento del Quindío es una 

provincia que heredó los vicios y los estilos del poder gamonal. Por lo que para acceder a la 

docencia dependía -o depende -del tráfico de influencias.  

 

La persona se enfrenta solitaria con lo que es a esas barreras mezquinas, y esta realidad 

azarosa aparece cuando se le pregunta a cómo accedió al cargo de Docente:  

 

“En las dos veces pasé la prueba, pero el problema fue la entrevista; uno se arregla lo 

mejor posible desde lo físico, obviamente intenta responder lo mejor que puede y en 
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la primera entrevista que presenté me pusieron cero porque había siete vacantes, y 

con ese cero, yo quedaba de octava y no calificaba. Ya en el segundo concurso conté 

mi experiencia, ya sabía cómo se manejaba los concursos; no sé si ahora es igual, pero 

en ese tiempo era desde la gobernación el manejo, me ofrecieron ayuda y había que 

asumirlo porque se sabía que a pesar de ganar la prueba era muy complicado si no se 

tenía ese otro apoyo” (R,255-262). 

 

La dimensión personal del docente actual, según las experiencias que narra Marcela, estaría 

atravesada por esas lógicas perversas del poder, y se va haciendo la mentira y la manipulación 

una institución respetable, un mecanismo de supervivencia ante aquel que no tiene 

escrúpulos, ante aquel que busca el beneficio para sí o para unos pocos y menosprecia el 

talento, la cultura, la inteligencia. Esa forma de operar vergonzosa del poder ha resurgido en 

las actuales direcciones escolares, el amiguismo, el clientelismo son tenidos en cuenta para 

favorecer a unos y castigar a otros. La dimensión personal resulta afectada porque se le 

impone al Ser unas relaciones contaminadas desde esa concepción mafiosa de lo social, de lo 

educativo. La dimensión personal, siendo central en la configuración de una posible identidad 

profesional docente, cuando es atacada provoca situaciones de desequilibrio que quizá sean 

parte del actual proceso de salud que han afectado a los docentes. Esto ocurre porque el uso 

del poder y sus ilegalismos son una constante que afecta mayoritariamente a los docentes 

que se nombraron a la luz de las normas del Nuevo Sistema Escolar, a los que según Marcela: 

 

“…son evaluados a través de lo que se llama la evaluación de desempeño, entonces a 

ellos toda esa cantidad de documentos que le comenté ahora, digamos todos los 

tenemos que presentar, pero los maestros que pertenecemos al 2277 de 1979 se nos 

hará un llamado de atención, se nos recomendará que lo hagamos, pero para los 

maestros del 1278 de 2002, es decir, los nuevos tienen mucha presión sobre esa 

evaluación, porque si la pierden por dos veces consecutivas no pueden continuar 

como maestros, entonces ahí si hay una amenaza directa, a veces la evaluación 

termina siendo subjetiva. Entonces, si no estoy de acuerdo con lo que dice el rector, si 

no comparto su pensamiento, si cuestiono la forma de su dirección, si cuestiono 

alguna de sus políticas… entonces la manera de tomar represalias frente a esto es esa 

evaluación” (R,375:385). 

 

El modelo de sociedad, la cultura que se ha heredado, los dispositivos de poder, un estilo de 

vida que se ha nutrido desde un visión depredadora, las coordenadas mentales de ganar por 

encima del que sea y de lo que sea, el afán de acumular, el desprecio de los mininos éticos, la 

idea de sobrevivir a costa de lo que sea, el abuso de autoridad, los referentes de un sistema 

de creencias que se ejercita en lo vulgar, que celebra al “ego” como protagonista, en fin toda 

una experiencia de la vida secuestrada en esos patrones de referencia, donde lo excepcional 

y lo original es perseguido y condenado. En esas dinámicas, la dimensión personal tambalea 

y tambalea la profesión docente que no sabe referenciarse más allá de lo que le han dicho, 

de paradigmas superados y que no se cuestiona sobre la existencia de otras posibilidades. 

Porque prefiere lo malo conocido que lo bueno por conocer, porque está apoltronado y ha 

renunciado a ese carácter nomádico de la vida misma. 
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4.2.3.2. Dimensión profesional 

Es evidente que ese cruce de caminos que ha tributado a su dimensión profesional está 

contenido en dinámicas accionadas por el deseo de salir adelante, de ser económicamente 

autosuficiente, de ser una mujer autónoma. De ahí que fueron factores externos los que 

incidieron para que optara por ser Docente:  

 

"…cuando empecé a estudiar matemáticas no contemplé inicialmente la posibilidad 

de ser Docente. El título era licenciado en matemáticas y computación, entonces 

pensé en la posibilidad de que, hacia esa fecha, hablar de computación era 

relativamente novedoso y por ahí podría ser un perfil ocupacional" (R, 15-18). 

 

Se destaca que la elección de una licenciatura como carrera profesional ha sido para muchos 

seres humanos un camino en el que creen que se aproximan a otros campos del saber. Por 

ejemplo, algunos desean ser escritores y ven en la licenciatura de español y literatura esa 

posibilidad; en este caso Marcela elige la carrera de Licenciatura en Matemáticas y 

Computación porque se acercaba al mundo de la informática, pero en ese cruce de caminos 

va aterrizando la persona a la realidad cultural, social y económica, y terminó siendo docente, 

no por azar, sino por una necesidad.  Ella admitió que al ingresar a la universidad sentía más 

atracción por la informática que por las matemáticas y en su voz expresó:  

 

“Sí, en ese momento sí, cuando ingresé a estudiar a la universidad, pero ya en el año 

1996 que presenté la prueba con la que fui admitida, en el 1997 si ya estaba decidida 

a ser Docente; ya había trabajado cuatro años en el sector privado y ya quería ser 

Maestra…” (R, 20-22). 

 

De ahí que el cruce de caminos en la configuración de la dimensión profesional unas veces 

está situado entre lo deseado y lo posible, otras entre lo deseado y lo necesario. La dimensión 

profesional adquiere sentido según lo que esté al alcance. 

 

“…de alguna manera, desde el hogar se me infundió la importancia de 

profesionalizarse, de obtener una carrera que permitiera, desde lo profesional, 

mejorar esas condiciones económicas que siempre se habían tenido. Yo quería hacer 

una carrera de otra naturaleza, pero en ese momento, acá, en el departamento del 

Quindío, no había comunicación social, que era lo que quería. Me gustaba el 

periodismo escrito, en ese momento soñaba con escribir en prensa, pero no la había 

ni en lo público ni en lo privado. En lo público lo más cercano era Cali, se hicieron 

algunas averiguaciones y, definitivamente, desde lo económico, así tuviera acceso a la 

universidad, no era posible el sostenimiento en otra ciudad. Entonces había que hacer 

algo de lo que se ofreciese acá. Pero de las carreras que había diurnas no había 

ninguna con la que yo soñara, con la que disfrutara, entonces, frente a las carencias 

económicas, decido estudiar de noche porque no podía darme el lujo de estudiar de 

día, claro que, si hubiese habido algo de día que me llamara la atención, se había 

podido hacer el esfuerzo, pero como no había nada y de pronto en un toque de 
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rebeldía de que no me podía ir hacia otra ciudad, decido estudiar de noche y trabajar 

de día” (R, 143-154). 

 

Se muestra aquí una vez más que se llega a la Docencia quizá por vocación, pero también, es 

inocultable que no es una simple elección, pues emerge la profesión docente en el horizonte 

como alternativa, para ser sujeto político-cultural y sujeto económico. Sin embargo, esa 

elección entre condición y condicionante incluye una voluntad. Pues la decisión responde al 

nivel consciencial en que se encuentre cada individuo. El azar puede o no estar presente, pero 

se siente en los testimonios de las historias de vida, que los participantes experimentan un 

sentimiento de afecto hacia la docencia, hay una intención, hay una disposición a vivir en una 

profesión en la cual el servicio tenga lugar. Consciente de la necesidad de saltar a otras 

vivencias, de superar las privaciones económicas y culturales, con los anhelos de reconfigurar 

su vida en mejores circunstancias, en su imaginario se reconoce que la educación superior es 

un medio para lograrlo, y así lo comenta Marcela: “Esa era la idea, estudiar, llegar a la 

universidad, profesionalizarse, tener un título porque eso va a permitir un nivel de vida 

diferente” (R, 137-138). 

 

Toda experiencia humana esta nutrida por una conciencia de sentirse siendo lo que se anhela 

llegar a ser, pero la mayoría de las ocasiones, en sociedades como la nuestra, llena de 

contrastes, con una altísima cuota de domesticación, en las que se repiten y se repiten los 

patrones de referencia, se encuentra el ser siendo lo que la cultura ha establecido como mejor 

opción y lo que la economía familiar permite que se sea. Ya que la narradora contaba con las 

condiciones intelectuales para elegir cualquier profesión, incluso otras que están más 

reconocidas socialmente que la docencia. Según lo relató ella, obtuvo en el Examen de Estado 

un puntaje alto e idóneo para tomar una decisión sin sentirse constreñida por ese baremo: 

“igual cualquier carrera que hubiese elegido el promedio me había dado, porque obtuve el 

primer puntaje de la institución, incluso hasta para medicina e ingenierías” (R, 139-141). 

 

Estamos ante una historia de vida de una mujer hoy Maestra, que tiene las condiciones 

intelectuales suficientes para haber decido, si de ella dependiera, incursionar en estudios 

superiores de cualquier disciplina. No obstante, esa idea de libre agencia, de la capacidad del 

agente para moverse según el libre albedrio, así como esa idea de autonomía de gobierno 

corporal pueden resultar siendo una falacia cuando el Poder de quienes imponen sus 

dispositivos de control social limitan el potencial creativo de cada ser humano, anclando la 

existencia a circunstancias materiales. Se tiene que ajustar la Mujer a las posibilidades los 

condicionamientos sociales, contar con los recursos materiales de que se dispone; mucho más 

aun en estas geografías de aberrantes desigualdades sociales y de enormes contrastes 

económicos.  

 

Aparece en el testimonio ese cruce de caminos que lleva a una mujer a tomar unas decisiones 

no como el resultado de las posibilidades intelectuales, sino en función de las necesidades, 

ajustarse a unas condiciones socioeconómicas que se vuelven determinantes y constriñen 

contextualmente la elección de su destino profesional. La educación nocturna se ha 

fundamentado siempre como esa opción que les queda aquellas personas que deben 
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solventar sus economías en un empleo en el día, lo cual de por si es ya una situación relevante 

que imprime madurez y responsabilidad. Dinámicas que se irán luego haciendo 

estructurantes/estructurales en la dimensión profesional, con indicios de una subjetividad 

critica que no se adquiere en el plan de estudios de ninguna licenciatura. 

 

La narradora de esta historia de vida comenta que inicia educación superior en jornada 

nocturna en una licenciatura en educación en el área Matemáticas y Computación: “al inicio 

fue complicado, al entender que no estaba haciendo lo que quería hacer, pero ya con el paso 

de los semestres, entonces empiezo a disfrutar de la matemática como tal” (R, 186-188)  

 

Describe que se gradúa como licenciada en Matemáticas y Computación en el año 1992, e 

inicia su labor docente en una institución educativa privada, en medio de conflictos y 

tensiones por la relación obrero-patronal. Allí conoció el maltrato proveniente de la dueña, 

que a la vez era la directora. La narradora testimonia que estuvo cuatro años en esas 

condiciones, que fue el tiempo suficiente para enamorarse de la profesión docente (R, 246-

249).  

 

El maltrato que experimentó en el sector privado sigue desencadenando conflicto y tensión 

en la memoria emocional de la profesión docente; así lo testimonia la narradora cuando 

describió que concursó en el sector público, y dos veces sintió que le negaron la plaza en 

propiedad por manejos politiqueros, pero en 1997 logra, por fin, entrar en la carrera docente. 

 

La narradora recurre a esos recuerdos en los que el maltrato hacia los docentes ha estado 

presente, para ofrecernos su percepción acerca de las políticas educativas actuales y de cómo 

inciden en la configuración de dimensión profesional.  Ratificó, desde su experiencia, que lo 

que se llama perfeccionamiento docente actualmente en la política educativa no es más ni 

menos que: “... querer controlar de alguna manera cada una de las cosas que hace el docente” 

(R, 307-308). Dejó claro que las medidas referidas a la docente son dispositivos de control, 

limites, son barreras. 

 

En cuanto a su visión acerca de la actual profesión docente, de los que están bajo las reglas 

del decreto 1278 de 2002,  la narradora afirmó sin reparos que coincide con quienes sostienen 

que el Docente se encuentra cada vez más sistematizado, porque: “La relación pedagógica, 

el componente pedagógico va disminuyendo para convertirse en un componente 

administrativo, yo incluso le podría decir que concursé para rectora en el 2010 por una 

motivación de cambio, de mirar cómo era esa función” (R,315-318). 

 

Nos encontramos aquí con el testimonio de una Maestra que conoció la escuela en su 

aspecto, digámoslo, humanista, que inspiró su dimensión profesional, y accionada por la 

conciencia de servicio. Pero, a la vuelta de una década, las cosas ya no existen como las 

concibió, y decide emprender una empresa quijotesca y ganó el concurso para ser rectora de 

una institución educativa, creyendo que tenía la posibilidad de dejar de criticar a las 

administraciones y mostrar desde su conciencia educadora otras formas de administrar la 

escuela, sin vaciarla de su componente pedagógico: “el cómo enseñar, el cómo mirar a los 
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niños; cómo se está dando ese aprendizaje, en dónde están las dificultades en el proceso de 

aprendizaje, eso para los rectores pasa a un segundo lugar” (R,332-335). 

 

La narrativa de Marcela la aproximan a una visión de universalidad. Tendemos a creer que los 

matemáticos pierden su condición sensible, humanista, que se hacen pragmáticos y 

extremadamente lógicos, pero la narradora muestra una dimensión profesional en la que 

prevalece su espíritu de mujer, es pedagoga, ante todo, es inquieta, no se queda en la queja, 

busca soluciones y tiene claro que hoy se ha desdibujado la profesión docente, porque, cada 

vez más, se le imponen lógicas que involucran a la docencia en unas racionalidades 

instrumentales. 

 

La narradora confía en la educación pública, pero descubre que no es un asunto de voluntad 

individual cambiar las reglas, que la educación en la que ella cree no es la educación que se 

ofrece.  Por eso decide renunciar al puesto de rectora y regresa al aula de clases, porque 

siente que aún es un lugar en el que lo humano tienen algún sentido. 

 

4.2.3.3. Dimensión contextual 

La narradora es una docente del área de Matemáticas, pertenece al Estatuto Docente 

2277/1979, con alrededor de 20 años de docencia, traza desde sus percepciones los paisajes 

de la dimensión contextual, recuperando los contornos de su época como estudiante y luego 

de su experiencia como docente. 

 

“En el bachillerato los dos primeros años los hice en Armenia, pero en un colegio 

privado de los más prestantes de la ciudad; con una condición económica de mi familia 

muy inferior a ese contexto en el que yo estaba. Entonces digamos que esos dos 

primeros años si fueron algo traumático, porque ese contexto en el que yo estaba era 

de compañeras que tenías viajes en las vacaciones, usaban útiles de marca, ropa de 

marca; fue un contexto en el cual yo no cabía” (R,77-82). 

 

Hay aquí una inflexión que abre también la posibilidad de comprender la trascendencia que 

el contexto tiene en la configuración de una identidad profesional docente. Es un caso donde 

una Docente reconoce cómo sintió la fuerza gravitacional de un contexto educativo que 

distorsiona su relación con el mundo. Un contexto que ejerce una imperiosa carga 

discriminatoria que provoca experiencias emocionales regresivas e inciden inexorablemente 

en los procesos de desarrollo personal y cultural. Sabemos que en Colombia los centros de 

educativos públicos son extremadamente hostiles por el descuido, el abandono y el deterioro. 

A la vez que sabemos que las instituciones educativas del sector privado, aunque su moralidad 

raya con lo confesional, son en todo caso, espacios abiertos, arquitectónicamente dispuestos 

para el desarrollo de unas vivencias por lo menos con posibilidad de ser armónicas. El carácter 

excluyente que la narradora describe del contexto permea la conciencia del Docente. Pues la 

practicas de exclusión bien pueden ser económicas, normativas, ideológicas, administrativas, 

etc. De todos modos, la dimensión contextual perfila la conciencia de estar en disposición o 

en limitación. Para la narradora la escuela como contexto implica: “En la escuela es primero, 

antes y más importante que lo académico, la vida social. Allí se desarrolla la vida social, 



157 
 

aprende uno a desenvolverse en sociedad, aprende a actuar frente a los demás, aprende a 

defenderse de los demás y cómo actuar frente a cada posición” (R, 91-94). 

 

En la narrativa ella indicó con claridad que el contexto escolar adquiere una dimensión 

trascendente en la configuración de la personalidad, ya que interviene en la consecución de 

códigos sociales, culturales, éticos, porque actúa en el desarrollo de las capacidades para 

relacionarnos e interactuar en el mundo social, por eso para ella lo social es primero que lo 

estrictamente cognitivo, ya que esto último viene por añadidura. Sin embargo, cabe resaltar 

que su visión de la vida es muy estructurada, corresponde a un sistema de pensamiento que 

se nutre de ese paradigma darwiniano que ha hecho creer - y la ciencia lo ha respaldado- que 

la vida es una lucha, un combate. Pero lo relevante es el sentido y los significados que otorgan 

a sus vivencias para comprender que en la dimensión contextual se prefigura esa conciencia 

condicionada por estereotipos, donde se han hecho creer que es natural enfrentarse a la vida, 

defenderse de los demás. Pero esa descripción del contexto en el que vivió sus recorridos 

como estudiante nos permite hilar para describir los cambios que han ocurrido en el contexto 

escolar actual. Porque tener una referencia permitió a la participante señalar contrastes y/o 

semejanzas con respecto a las dinámicas del contexto, en cómo y en qué inciden sobre el 

ejercicio de la profesión docente: 

 

“… le pongo un ejemplo; para el trabajo de la clase diaria se supone que usted ha 

hecho una planeación al inicio del año, pero usted tiene que hacer la planeación del 

área, la planeación de la asignatura, la planeación de la unidad, la planeación de clase 

y el registro de clase, cinco cosas para mostrar lo mismo. Eso por decir de la parte 

académica. Fuera de eso tiene que responder por los formatos de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, a pesar de que nosotros como docentes no 

tenemos gran formación en la parte de psicología, hay que diagnosticar si tienen o no 

tienen necesidades educativas especiales, cuando no tenemos el conocimiento para 

diagnosticar ese tipo de situaciones. Que hay que saber quiénes son de Familias en 

Acción, que hay que saber cuánto miden, cuanto pesan, talla del uniforme, una serie 

de requisitos, hablando que en mi caso este año yo manejo siete grupos y cada uno 

tiene entre 45 y 50 estudiantes” (R,256-266). 

 

La narradora describe con detalles las evidencias de lo que sucede durante el ejercicio de la 

profesión docente, aclara los contenidos y las formas de las acciones que se despliegan en 

contexto institucional donde tienen lugar la acción pedagógica, mostrando el influjo y la 

consecuencia de los ajustes estructurales introducidos con programa Nuevo Sistema Escolar 

en el sistema educativo. No cabe duda de que hay un impacto en las vivencias de quienes 

ejercen la docencia, cuando emergen en el contexto escolar reglas de acción que sitúan al 

docente ante relaciones condicionadas por dispositivos de control, ajenos hasta hace poco a 

la escuela pública. Dichos ajustes son evidentes y la participante da cuenta de ello al describir 

los cambios que ha visto en su actual experiencia docente. Constata la alteración del contexto 

y muestra el impacto en su conciencia pedagógica: 
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“…a pesar de estar en una institución pública los últimos años, teníamos grupos 

pequeños, uno percibía que la situación era mucho más fácil, incluso los cuatro años 

que yo trabajé en privados y todas las dificultades que le he comentado y con saber 

que los privados exigen más que el colegio oficial, no tenía uno que responder a tantas 

cosas, nosotros como docentes comentamos que a veces lo menos importante 

termina siendo lo que debería ser y es la clase, cómo ayudar al niño a adquirir esos 

aprendizajes y eso en últimas termina siendo desde toda la exigencia que se nos hace, 

lo menos importante, hay que responder es a otras cosas” (R,276-283). 

 

Los ajustes a la institución educativa que describió la narradora ponen al descubierto su nuevo 

significado, que deja de ser la educación y pasa a ser, cada vez más, las tareas de 

gubernamentalidad, de control sobre la población, la Biopolítica. La narradora deja claro que 

hay poco interés en qué se enseña y mayor exigencia en los trámites y acciones 

administrativas. Con lo cual se corroboran hipótesis según las cuales la política educativa ha 

desplazado la función docente por una función administrativa, de sistematización. Los 

cambios en la identidad profesional docente son advertidos desde estos testimonios, pues es 

cada vez un hecho confirmado que los ajustes en el contexto institucional tienen sus 

consecuencias e inciden en la dimensión profesional, personal y, desde luego, emocional. 

Ahora bien, en la medida en que se introducen ajustes en el contexto, estos repercuten en 

otras dimensiones, tal es el caso las estrategias de la política educativa como el 

perfeccionamiento docente, que puede inducirnos a pensar que se trata de acciones para 

cualificar el desempeño pedagógico, pero que esconde otros intereses (Marcela: R, 286-287). 

 

La narradora descubre estar experimentado- al momento de efectuar su historia de vida- un 

periodo en el que se está llevando a cabo, por medio de dispositivos de control y excesiva 

vigilancia a la labor del docente, a su sistematización (Marcela: R, 290) y ratifica lo señalado 

con una experiencia en la que ella misma creyó que dependía de la personalidad del 

administrador, y no tanto de las reglas: 

 

“… uno cuestiona ese papel administrativo-gerencial del rector, entonces concursé… 

entonces pensé " esto se le puede dar un vuelco diferente" y …estuve un año de 

periodo de prueba como rectora, en el que a juicio de los docentes con los que 

trabajaba, de estudiantes, de las autoridades municipales, en ese momento había 

desempeñado un gran papel y debía seguir. Pero no seguí, precisamente porque si en 

el aula se ha perdido esa relación pedagógica en una rectoría de una Institución no 

existe, no hay ningún componente pedagógico. Se volvió un papel netamente 

administrativo, de firmar, de establecer el gasto, pero lo pedagógico se pierde por 

completo, en ese tipo de cargos…” (R, 321-329). 

 

La dimensión contextual entendida como el entorno y las relaciones que en él se producen, 

incide radicalmente en la configuración de una forma u otra de ser docente, pues sus 

calidades y cantidades prescriben las condiciones en la que tienen lugar la acción pedagógica 

y el sentido otorgado al papel del agente. El agente no actúa por fuera y reacciona a sus 

condicionantes, adoptando estrategias para permanecer legalizado en el ejercicio de la 
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profesión docente. Bien sea que se adapte complacientemente o bien sea por sobre 

adaptación. La identidad profesional docente va ajustándose a los cambios contextuales. Lo 

pedagógico se desplaza por lo administrativo y se ve claramente la funcionarización del 

docente.  

 

El testimonio de la narradora abrió otra vía interpretativa según la caracterización que hizo 

del tipo de administración que se estableció a la función directiva, imponiendo a ésta tareas 

y exigencias que les hacen luego renunciar al componente humanista, al menos, a lo 

pedagógico, reduciendo su actividad al cumplimiento de una función gerencial, productivista. 

Lo cual transforma la dinámica del contexto, pues las exigencias hechas al rector-gerente, éste 

las traslada a su equipo docente. Y este a su vez, para resolverlas, se siente obligado, por ello 

se da un desplazamiento de la vocación a la obligación. Se pasa del “debo de” al “tengo que”. 

 

De igual modo, al redefinirse en las lógicas de la institución educativa, de suyo se redefine el 

rasgo de quien la administra, y esto conlleva de la mano una redefinición de la función 

pedagógica. Al estar la escuela cada vez más lejos de ser un foro cultural, se le impone 

racionalidades economicistas que la hacen funcional en tareas de adiestramiento y de control 

social. Pare ello se enfatiza en un tipo de dirección que la hace funcionar desde el poder por 

discursos y se configuran subjetividades. En ese sentido se les ha dotado a los rectores-

gerentes de herramientas que luego distorsionan las relaciones y alteran el entorno, el 

contexto se resignifica.  

 

La narradora lo reconoció desde su condición docente y desde su experiencia como rectora 

provisional: “le decía que esos rectores entonces el perfil es ese, una eficiencia en costos 

entonces deja de importar el ser humano, deja de importar el Docente como ser humano, si 

no, cómo está ocupado, cómo lo controlo, cómo miro si me está diciendo la verdad, porque 

tiene que diligenciar la misma información en cinco formatos diferentes” (R, 326-330). 

 

En este apartado la narradora confirmó la existencia del dispositivo de la desconfianza que se 

ejerce contra la profesión docente históricamente en Colombia y que se hace estructurante y 

estructural del contexto escolar, al quedar sobrerregulado a partir de normas y reglamentos: 

 

 “Se empieza a ver cuántos estudiantes alcanzo a cubrir con determinado dinero, 

cuánto vale el maestro, si el maestro tiene una calamidad y es un día que no está en 

la institución, cuánto vale eso, todo a partir de esa ley 715 de 2001, todo se convierte 

en cifras” (R, 332-334). 

 

Pues parte de las reglas introducidas en la legislación implicaron dotar a los rectores-gerentes 

de funciones de control que, según la narradora, se vuelven amenazas latentes para el 

docente. 

 

“Los rectores pueden hacer unos reportes de situaciones que ellos consideren 

susceptibles a un proceso disciplinario. Los que sancionan en últimas son las 

Secretarías de Educación, pero si se convierte en una amenaza latente, si usted no 
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hace, si usted hace, todo eso puede ser reportado y para los Docentes que han sido 

nombrados después del año 2002, si digamos que hay un caso diferente al mío, porque 

ellos son evaluados” (R, 337-341). 

 

Podemos conocer por su experiencia de docente y de haber sido rectora, que en las dinámicas 

actuales el contexto escolar se caracteriza por dispositivos que operan como distorsionantes 

de las relaciones, y admite la existencia de factores que inciden en la identidad profesional 

docente. Muestra al docente como un agente que se mueve en un espacio donde se padece 

el constreñimiento contextual, lo está inhibiendo la posibilidad de libre agencia y de 

autonomía de gobierno corporal, y donde la amenaza anega su sentimiento de confianza. 

Siendo docente regida por el Decreto 2277 de 1979 le permitió indicar que hay otras 

dinámicas que repercuten con mayor intensidad sobre docentes del decreto 1278 de 2002. 

 

“Ellos son evaluados a través de lo que se llama la evaluación de desempeño; entonces 

a ellos toda esa cantidad de documentos que le comenté ahora, digamos todos los 

tenemos que presentar, pero los maestros que pertenecemos al 2277 de 1979, se nos 

hará un llamado de atención, se nos recomendará que lo hagamos, pero para los 

maestros del 1278 de 2002, es decir, los nuevos, tienen mucha presión sobre esa 

evaluación, porque si la pierden por dos veces consecutivas no pueden continuar 

como maestros; entonces ahí si hay una amenaza directa, y a veces la evaluación 

termina siendo subjetiva, entonces: si no estoy de acuerdo con lo que dice el rector, 

si no comparto su pensamiento, si cuestiono la forma de su dirección, si cuestiono 

alguna de sus políticas entonces la manera de tomar represalias frente a esto, es esa 

evaluación” (R,346-355). 

 

Con el testimonio de la participante se validó empíricamente la existencia de tecnologías 

morales, que luego se vuelven dispositivos de control que producen tipos de subjetividades, 

que imponen presión, que amenazan, que llevan una carga emocional. El contexto escolar se 

vuelve un escenario accionado por la intimidación, por el agobio, el desasosiego, aparece la 

queja, el enfado, vivencias de dominación y sometimiento. Por ello, se expone con claridad 

meridiana que la identidad profesional docente que emerge para los tiempos actuales es una 

identidad confusa. Porque la subjetividad crítica se disuelve y se abre paso a una “subjetividad 

subalterna” (R, 358). 

 

Para la narradora, los ajustes hechos desde el poder al sistema educativo han provocado 

variaciones sustanciales en las vivencias emocionales, que llegan a producir subjetividades 

subalternas en los docentes. 

 

4.2.3.4. Dimensión emocional 

Marcela, desde su condición de docente en el área de Matemáticas, realizó su propia 

aportación sobre los contenidos de la docencia y la escuela que se estructura cada vez más 

por sus rigideces:  
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 “Hablando como docente, nosotros, como escuela, exigimos un toque de mayor 

responsabilidad, nosotros mismos como docentes cambiamos la escuela, hacemos 

que se vuelva un sitio donde los estudiantes deben ir a cumplir con una serie de 

situaciones que poco a poco van desplazando ese juego” (R, 49-52). 

 

Se infiere por lo que insinúa la narradora, que es debido a la mentalidad del docente, al 

articular su discurso y su práctica a las reglas que gobiernan las estructuras de la escuela, y 

desde su racionalidad instrumental se llega postular que ser responsable es contrario a ser 

alegre, a ser imaginativo, a ser amoroso, se va provocando un desplazamiento de la 

animosidad, de la alegría, del juego, siguiendo patrones de pensamiento que rechazan las 

emociones gratas por considerarlas adversas y contrarias a los códigos que se pretenden 

transmitir. 

 

De otra parte, cuando se le indagó sobre qué incidía para que en su época de estudiante la 

escuela fuese grata, si los maestros o los compañeros, expresó: “En el caso mío ambos” (R,39). 

 

En la percepción de la narradora, subyace una significativa valoración de la experiencia de 

estudiar, de asumirse como sujeto cultural; sin dejar reconocer las encrucijadas de una 

profesión docente y de una institución como la escuela que se ha diseñado-armado como un 

dispositivo que articula para su funcionamiento con estrategias, reglas, prácticas, rituales y 

acciones; fundamentada en la lógica y la razón. 

 

En otra parte emerge de la memoria emocional de la narradora, factores que pesan en la 

configuración de una identidad profesional y tiene ver con la percepción de sentirse 

reconocida: 

 

“Esa parte es muy agradable; además, hacia los últimos años se empezó a ejercer un 

liderazgo a nivel de grupo, a nivel de la institución, porque era una institución pequeña 

y entonces ese tipo de reconocimientos genera bienestar” (R, 141-143). 

 

En su relato la narradora aportó elementos significativos que dan sentido a las condiciones 

que se han vuelto estructurantes y estructurales en la profesión docente, el reconocimiento 

grupal, social, cultural, por la posibilidad de ser sujeto político, entre otras. Digámoslo en 

términos sociológicos, la disposición de capitales. Al parecer lo emocional no es un asunto de 

poca monta, pues las experiencias agradables están asociadas a pensamientos. Si se piensa 

que se es reconocido, se vive la emoción de agrado; por el contrario, al tener una percepción 

clara sobre el escaso reconocimiento, se viven emociones regresivas. Y el testimonio del 

impacto que genera un escaso reconocimiento lo encontramos en su voz, cuando indicó que 

su vida laboral como docente la inició en el sector privado, y sabemos que, en Colombia, hay 

una escasa remuneración y hay un marcado sometimiento a las lógicas del poder de quien 

administra, pues la protección labor es exigua, por ello varia la vivencia emocional.  
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“Digamos que me ubique fácil en el sector privado…estuve esos cuatro años con un 

contrato de 10 meses con la sensación de si renuevan o no el contrato, con la 

condición de que los últimos dos meses del año no se tiene salario” (R, 229-234).  

 

Aquí encontramos indicios de factores que, siendo parte de las circunstancias en las que se 

desarrolla la docencia, son causantes de unas vivencias que han menguado el sistema de 

seguridad básico de la labor docente, y es que las condiciones laborales de la escuela pública, 

por los ajustes estructurales del sistema educativo, se han prescrito con las racionalidades del 

sector privado. Así pues, que las reglas que hoy gobiernan las acciones de los docentes han 

menoscabado su sentido de profesionalidad, provocando impactos de percepción sobre su 

escaso valor social, económico y cultural, derivándose unas condiciones desfavorables y por 

ello emociones regresivas: 

 

“El primer año que trabajé la rectora de la institución era la misma dueña; entonces 

hay un autoritarismo hacer las cosas como ella creía que era lo adecuado, dificultades 

desde lo económico porque lo salarial no es el mismo nivel que tiene el sector público, 

horarios demasiado extensos” (R, 235-238). 

 

Para comprender desde la voz de la participante la implicación que tiene en la conciencia 

emocional las reglas que hacen funcionar la profesión docente actualmente, es útil el 

comentario que efectúa acerca del autoritarismo de la dirección escolar y los horarios 

extensos. Ya que aquí se estableció un punto de anclaje y de coincidencia, en tanto que, en el 

estudio de la institución educativa actual del sector público, se hace visible esos dos 

condicionantes, la dirección autoritaria y la jornada extensa, cuya existencia modula las 

vivencias emocionales de los actuales docentes, generándose ambientes laborales que 

predeterminan un clima adverso. 

 

Y al indagársele por las vivencias en su recorrido y trayectos profesionales, continúa con su 

relato, dando pistas que permiten extrapolar las dinámicas que encontró en el sector privado 

como docente, y cómo las mismas se han venido imponiendo en el sector público: 

 

“El primer año, una relación totalmente autoritaria por parte de la rectora del colegio; 

ya los otros tres años que trabajé fue en un colegio privado de una comunidad 

religiosa, a pesar de que ellas mantienen su principio de autoridad era mucho más 

democrático que donde estuve el primer año” (R,246-249).  

 

Resulta incuestionable que todo sometimiento proporciona emociones regresivas. No 

obstante, la capacidad de respuestas y de recursos que tiene el ser humano nutre sus 

expectativas y favorece el despliegue de nuevas vivencias, de nuevos sentires, como lo señala 

la narradora: “no fue grato desde esa relación de patrono obrero, pero esos cuatro años me 

sirvieron para enamorarme de la profesión. Al principio no imagine ser maestra, pero esos 

cuatro años y después de concursar ya estaba en mí el querer ser maestra” (R, 246-249). 

 



163 
 

Cuando se le pidió a la narradora señalar alguna relación de semejanza con lo que vivió en el 

sector privado sobre el carácter autoritario, y lo que vive actualmente en la escuela pública 

con respecto a las dinámicas de la dirección escolar; no duda en afirmar que: “Sí, con el pasar 

de los años lamentablemente eso se está volviendo así y un ejemplo claro es mi institución, 

hasta hace un mes teníamos un rector y ahora tenemos otro y es diametralmente opuesto el 

que estaba al que ha llegado”(R,266-268). 

 

Los efectos de una dirección autoritaria sobre el clima relacional, social, laboral, personal, 

emocional, no sólo buscan la dominación y producen una alteridad negada; es también una 

forma de evidenciar los usos del poder para imponer dispositivos, para imponer reglas y ello 

conlleva a un cambio en la percepción de sí mismo y merma la capacidad adaptativa del 

agente. De hecho, la narradora en su relato describió que ni siquiera lo que vivió en sector 

privado producía tanta desazón como lo que se está experimentado hoy por hoy, en las 

instituciones educativas del Estado; afirma que no hay punto de comparación por cómo se ha 

exacerbado el nivel de imposiciones, que, además, les aleja de su posibilidad de educar: 

 

“No, no era para nada parecida, a pesar de estar en una institución pública los últimos 

años teníamos grupos pequeños, uno percibía que la situación era mucho más fácil, 

incluso los cuatro años que yo trabajé en privados y todas las dificultades que le he 

comentado, y con saber que los privados exigen más que el colegio oficial, no tenía 

uno que responder a tantas cosas, nosotros como docentes comentamos que a veces 

lo menos importante termina siendo lo que debería ser y es la clase, cómo ayudar al 

niño a adquirir esos aprendizajes y eso en últimas termina siendo desde toda las 

exigencias que se nos hace, lo menos importante, hay que responder a otras cosas” 

(R,296-304). 

 

Este testimonio descubre las implicaciones sobre las vivencias emocionales de unas 

decisiones políticas, de unos discursos educativos y de los usos del poder sobre la 

subjetividad. El carácter autoritarito de la mayoría de los rectores en las instituciones 

educativas, repotenciadas con la reforma el Nuevo Sistema Escolar, provoca crisis en la parte 

humana del docente y, desde luego, altera su dimensión emocional: 

 

 “Digamos que la mayoría, porque no se puede generalizar porque siguen habiendo 

buenas excepciones, pero en la mayoría de caso -y más los últimos rectores que han 

sido nombrados y que vienen provenientes de concursos- primero, desde su 

formación se nota que la mayoría de rectores que están accediendo son precisamente 

aquellos que tienen una formación matemática, ingenieros, contadores, incluso 

licenciados en matemáticas, como en el caso mío, tienen esa formación matemática, 

uno piensa que eso se debe a que allí en esos cargos no necesitan una persona que 

sepa de pedagogía, sino alguien que ejecute un gasto de tal manera que conozca el 

costo- beneficio, entonces ¡quién mejor que una persona que maneja lo numérico!. Le 

decía que esos rectores entonces el perfil es ese, una eficiencia en costos…deja de 

importar el ser humano, deja de importar el docente como ser humano” (R, 343-355). 
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Marcela, en su relato de vida como Maestra, para culminar, no dudó en señalar que la escuela 

actualmente es emocionalmente muy intranquila, que el docente siente constantemente 

emociones regresivas, tales como el desespero y el enfado. 

 

         4.2.4. Victoria, la Docente Apasionada 

 

La Identidad Narrativa que se despliega con Victoria al tejer con detalles las dinámicas 

personales, familiares, los trayectos profesionales y sus aspiraciones intelectuales, es la de 

una mujer que llega a docencia por sentir una profunda pasión hacia los conocimientos que 

explican el funcionamiento del cuerpo humano, de los animales y la naturaleza general; por 

ello se inclinó por el estudio de la Medicina, pero en ese cruce de caminos se encuentra con 

que hay una huelga que impide el ingreso a dicho programa académico. En ese mismo interés 

optaría por elegir un programa académico afín y elige estudiar la Química en Productos 

Vegetales, y desde entonces se siente más atraída por esos conocimientos. Su pasión por esas 

disciplinas, y aún sin tener según ella formación pedagógica, la hacen merecedora del 

reconocimiento de personas que tienen cargos de dirección en carreras que requieren de 

docentes dispuestos a enseñar temas asociados a la Química y a la Biología. Termina 

involucrada como docente en ámbitos universitarios y luego se desliza hacia la educación 

secundaria y media en el sector privado y, posteriormente, en el sector público. En su deseo 

de perfeccionarse en las habilidades pedagógicas continúa su formación realizando estudios 

de Licenciatura en Pedagogía Infantil y luego una Maestría en Didácticas de la lengua 

castellana. Siempre muestra pasión cuando narra su relación como docente hacia el saber y 

hacia sus alumnos. Por ello, aún en las condiciones en las que se lleva a cabo hoy por hoy la 

labor docente, mantiene viva esa flama de pasión por lo que hace.  

 

4.2.4.1. Dimensión personal 

Con respecto a sus experiencias de infancia, Victoria señaló: 

“…nací en el municipio de Calarcá, pertenezco a una familia tradicional, constituida 

por papá, mamá, y diez hermanos, de los cuales soy la menor de las mujeres, hay un 

hermano menor que yo… es una infancia llena de cuentos, de relatos, como entre 

padres y hermanos éramos tantos, o sea, una familia numerosa y en el municipio 

donde nací y vivía por aquella época eran frecuentes los cortes de electricidad, o como 

decíamos entonces ‘se iba mucho la luz’, entonces había muchas tertulias en torno a 

la oscuridad con papá y mamá, siempre reunidos. Una familia de bajos recursos 

económicos, pero apoyándonos el uno al otro, donde siempre primaba la tolerancia 

hacia el otro, el respeto hacia el otro, el preguntarle al otro que quiere o que no quiere, 

entonces yo pienso que fue una infancia muy bonita. Ya después de los siete años 

ingreso al equipo de baloncesto del municipio de Calarcá y empiezo, pues, un perfil 

deportivo, en él estuve a través del baloncesto hasta los 17 años. Es a partir de los 18 

años que ingreso a la universidad” (R, 16-34). 

 

Las narrativas revelan que cada persona es una singularidad, si bien todas ellas se encuentran 

insertas en una mixtura de circunstancias, situaciones y condiciones que, sin duda alguna, 

prefijan unas concepciones de la vida, unas disposiciones, unas coordenadas mentales y unas 
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respuestas emocionales, según hayan experimentado la armonía, el sosiego, o, por el 

contario, la adversidad. 

 

La dimensión personal se va expresando cuando se revelan las estructuras de pensamiento, 

el sistema de creencias y, en todo caso, las experiencias en las que haya estado inmersa la 

narradora, quien, al referirse al padre y a la madre, señala que ambos están en el cielo y 

seguidamente dice: “tuve una mamá cabeza de familia, pues mamá en el hogar todo el tiempo 

y un papá que se desempeñaba como expendedor de carne” (R, 36-38). Aquí se expone una 

visión de la familia tradicional y una filiación religiosa específica que matiza su dimensión 

personal. 

 

En lo referente a su proceso de escolarización la narradora indicó: 

 “Vengo de una escuela donde sólo asistíamos mujeres, e ingreso a un colegio mixto 

donde vamos niños y niñas, entonces era la expectativa de cómo iba a hacer yo al 

estudiar con hombres, a pesar de que tenía cinco hermanos, pero en la escuela 

siempre había permanecido con niñas, entonces esa era mi expectativa, cómo se iban 

a desarrollar esas relaciones en la escuela. Como ya jugaba baloncesto, o sea, cuando 

llego al colegio ya juego baloncesto, entonces integro el equipo de baloncesto del 

colegio y siempre hacemos torneos de baloncesto y de futbol… empiezo a tener muy 

buenas relaciones con todos, tanto con los niños y las niñas del colegio, entonces 

empieza una como a tener un desarrollo muy bonito, no en torno a tener novio, sino 

en torno al deporte y al disfrute de la vida” (R, 114-124). 

 

El núcleo familiar de la narradora les predispuso a unas experiencias nutridas en afectos y 

cuidados que le posibilitaba un sentirse protegida, segura, con confianza. Lo que favoreció un 

sistema de seguridad básico, que, sin duda, habilita una dimensión personal que cuenta con 

herramientas y recursos para entrar en el mundo social con la intención de colmar 

expectativas de desarrollo. También se revela una conciencia estructurada en una visión 

masculinista, que promociona roles y lugares, según género: 

 

“…todos mis hermanos son graduados del colegio CIPRES. Entonces, cuando yo llego, 

como yo soy la menor de los Gómez, pues obviamente mis hermanos ya están ahí, 

algunos ya están graduado otros están dentro del colegio, entonces yo estoy muy 

protegida y los profes ya conocen a los Gómez en Calarcá, entonces también los profes 

pasan como a protegerme y yo me siento así, me siento protegida, me siento acogida, 

siento que los profes son amorosos, muy diferentes a lo que me decían que los profes 

en el bachillerato eran muy aparte a los niños, no, yo siento como la buena acogida 

allí en el colegio” (R,128-135) 

 

Es obvio que la narradora asumió que su proceso de socialización estuvo fecundado por la 

protección que recibió, que tuvo la ventaja de llegar a una institución educativa en la que se 

sintió reconocida y en la cual se integró con facilidad por contar con unos vínculos familiares 

y sociales que le aportaron gratas vivencias. No hay en la narración esos sinsabores por 

carecer de recursos económicos, ni por estar en entornos adversos. No obstante, si nos 
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aproximamos a comprender la incidencia de estas ventajas en su dimensión personal, se pone 

de relieve una concepción de la vida que podría ser considerado como un autoengaño. Pues 

se nota un ímpetu de creer que lo que recibió la fortaleció, y quizá sea más una experiencia 

que la sujetó, pues las cosas no son como las percibimos sino como son. Y luego esto se 

evidenció: 

 

“…hay un hecho que también marca mi vida y es en grado decimo. Yo conozco a E. S., 

que empieza a ser mi novio a partir de décimo grado, con el cual me caso 

posteriormente. Y, por cierto, él ya era docente; entonces el me ayuda, me encamina, 

entonces yo no tengo temor, yo no tengo miedo, para mí era un paso normal pasar de 

colegio a la universidad. Ni siquiera pensé como pensaron todos mis compañeros, que 

decían voy a quedarme todo este semestre descansando porque he estudiado mucho. 

No lo pensé siquiera. Yo, simplemente, sabía que iba a ingresar a la universidad y, 

como él era docente en la Universidad del Quindío, entonces para mí era normal. O 

sea, yo no iba a estar sola; o sea, yo seguía protegida dentro de la institución por otra 

persona, seguía como bajo la tutela de alguien” (R, 220-230). 

 

En esta historia de vida se muestra unas circunstancias con matices distintos a las otras 

narrativas; en este caso, aparece un exceso de protección. No hay una decisión consciente de 

experimentarse autónomamente, sino más bien cierta heteronomía, que se traduce en 

permitir que otro defina el rumbo de la vida. No hay una voluntad de descubrirse, de dar un 

salto al vacío. Aparentemente estamos ante una dimensión personal que se configura desde 

la confianza, pero no es la confianza en sí misma sino puesta fuera de sí, se termina siendo 

aquello que otros esperan que seamos. Se hace visible un nivel determinado de dependencia, 

que se corrobora cuando admite que estuvo vinculada a la Universidad por cinco años, al cabo 

de los cuales se dio una ruptura con su pareja: 

 

“…para esta época había tenido un rompimiento con mi novio, ya estaba desprotegida, 

ya no tenía quien me protegiera, ya estaba como solita, pero tenía que empezar, era 

mi vida y tenía que tomarla y salir adelante y continuar… salgo como de esa zona de 

confort y ya me enfrento a la vida, pues yo veo ahora hacia atrás y digo muy chiquita 

con muchísima responsabilidad” (R,273-280). 

 

Situaciones como las descritas por la narradora imprimen en la conciencia del ser nuevas 

dinámicas y emergen nuevos recursos que muestran la plasticidad con que la vida nos dota 

para aprender a transfigurarnos y ofrecer respuestas adaptativas ante nuevas experiencias. 

Asumir la responsabilidad, pretender ser autónoma, disolver la dependencia supone, como 

bien lo describió, una salida de una zona de confort. No obstante, se reitera, como en otras 

historias de vida, el predominio de unas creencias, un sistema de pensamiento que se ha 

propagado por la influencia de esta cultura heteropatriarcal y judeocristiana, un lenguaje que 

ha hecho mella y ha llevado a los seres humanos a asumir que la vida debe enfrentarse, que 

la vida es una lucha, que “vale la pena el sacrificio”, el esfuerzo, etc., y esas premisas calan 

hondo en la conciencia y se postulan como rejillas para filtrar la realidad. Y esa conciencia 
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prefigura las formas y los contenidos que luego se ponen a funcionar como parte de una 

mentalidad al momento de ejercer la docencia, el habitus. 

 

La dimensión personal, como afluente que predispone a una forma u otra de ser docente, no 

escapa a los recorridos y a los trayectos de la cultura a la que se pertenece. De ahí que los 

cambios culturales destilan otras lógicas que constriñen y limitan -o, por el contrario, se hacen 

posibilitadores- de superación y de transfiguración. Cada persona, bien sea por influencias, 

creencias, patrones de comportamentales, por adquisición de nuevas visiones de la 

existencia, logran dar otros sentidos a la vida y aprovechan ciertas circunstancias para 

transcenderse o para petrificarse en creencias autolimitantes.  

 

La dimensión personal se nutre con por beneficios o se debilitada por las exacciones del medio 

laboral, según e sea el caso del modelo educativo en el que esté viviendo el docente. En el 

caso de la narradora, ella también reconoce que hay un exceso de exigencias de carácter 

institucional que invaden su mundo de la vida, lo familiar que interviene en su vida personal: 

 

 “…yo en el colegio no tengo tiempo para programar, para preparar clase -y ahí yo si 

soy digamos de las de lo pasado-, yo preparo la clase en mi cuaderno teniendo en 

cuenta todos los recursos que voy a utilizar. Utilizo el computador porque cada salón 

tiene un televisor, entonces si tengo que hacer presentaciones en powerpoint las 

hago, si tengo que bajar vídeos los bajo, si tengo que crear alguna herramienta como 

una sopa de letras, entonces lo hago; eso lo tengo que hacer en mi casa, no tengo 

espacio en el colegio… todos los días a las 6 de la tarde estoy sentada preparando clase 

hasta las 8 o 9 de la noche, todos los días” (R, 645-653). 

 

Conjugar las dinámicas personales con los tiempos institucionales afecta los procesos 

familiares, las relaciones afectivas y los intercambios sociales, todo ello con la actual profesión 

docente parece ser hoy un asunto problemático. Las nuevas funciones administrativas que 

debe asumir el docente del decreto 1278 de 2002, además de la altas tasas de cobertura que 

han inundado las aulas escolares de entre 35 a 50 alumnos por docente, convierte el tiempo 

en una factor alienante; siendo una profesión que requiere un componente importante de lo 

mental, de lo emocional, de los espiritual, de lo cultural, y, por su puesto, de lo físico, el agobio 

empieza a hacerse visible aun en los más experimentados y así mismo la vida en relación se 

está truncando, pues las relaciones interhumanas quedan fuera de foco, para los docentes se 

hacen cada vez más inexistentes los espacios de encuentro: 

 

“…nosotros a qué hora vamos a tener unos amigos a quien visitar, si nosotros llegamos 

del colegio… le voy a hablar de mi caso: yo llego del colegio a terminar de hacer el 

almuerzo, a esperar a mi hijo, despachar el almuerzo de mi hijo, si él tiene universidad, 

porque está en los cursos previos antes de iniciar a la universidad,  porque en este 

momento está en grado once , o si tiene gimnasio, despacharlo para el gimnasio, 

organizar casa, si hay para lavar entonces poner a lavar; más o menos 6 p.m., 6 y 30 

p.m. me siento a preparar clases, ya son la 8 de la noche, medio organizar la ropa para 

el día siguiente, todos los materiales y se acabó el día, entonces dónde hay tiempo 
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para uno decir “bueno voy a llamar un amigo o una amiga para tomarme un café”, no, 

no hay tiempo” (R, 667-676). 

 

La narradora describió con detalles las actuales circunstancias que vive la persona que está 

inmersa en el ejercicio de la profesión docente. Son situaciones que aparecen como influjo y 

consecuencia de unas dinámicas surgidas en el Quindío, producto de ajustes estructurales al 

sistema educativo por la política educativa del Nuevo Sistema Escolar, ajustes que al ser 

descritos por la narradora, aportaron claridad y permitieron comprender las características 

de la realidad educativa, en cuanto se está erosionando el mundo de la vida de los maestros, 

porque va desertificando lo amado, lo sentido, lo estético, lo emocional, lo afectivo, lo social, 

lo íntimo: porque para la mujer hay una doble jornada, la de la institución educativa, con 

todas sus nuevas arandelas, y la personal.  

 

En medio de esas condiciones, su aliento, su emotividad, su fuerza vital la asisten para 

continuar, para soñar, para levantarse una y otra vez, cuando todo parece una realidad 

impuesta a la que sólo cabe capotear, de nuevo se le pone a prueba su dimensión personal, 

su cordura, su sensatez. Tal es el caso de la narradora, que logra mantener la fe y la confianza 

en la vida, y después de habérsele notificado que no podría tener hijos, finalmente lo consigue 

a la edad de 35 años. Logró articular esa función de maestra y de madre, fortaleciendo sus 

ímpetus de seguirse educando para hacer su papel de docente de la mejor manera posible. 

En esas dinámicas de la vida - en su singularidad- sufre una tremenda pérdida, y es la 

enfermedad y muerte temprana de su pareja: 

 

“…mi pareja falleció en el año 2012, tuvo un cáncer de hígado, fue Profesor de la 

Universidad del Quindío… fue un golpe terrible, porque hasta el momento en que él 

falleció era el centro de mi vida, era la persona que me había acogido, me había 

protegido y me había - llamémoslo de una manera – formado. Honestamente pensé 

que no iba a salir, que me iba a quedar ahí, como en un abismo, como en un mundo 

donde era lo mismo si era de día o era de noche. Pero con mi hijo, aprendí que había 

que seguir adelante. La manera como mi hijo me hablaba, la manera como él asumió 

su perdida, porque él tenía nueve años y él me decía: mamá hay que seguir adelante, 

mamá papá no está sufriendo, mamá papá está en un sitio hermoso, él hizo su labor, 

él fue todo lo que quiso ser, entonces nosotros tenemos que seguir, y yo decía es un 

niño de nueve años diciéndole a una vieja que hay que seguir, pues entonces yo decía 

sí, vamos a seguir. Para ese entonces a mí me habían dado preescolar, estaba con los 

más chiquitos del colegio y estos niños me llenaron de amor inmensamente, me sentí 

llena de amor por ellos. Los niños se dieron cuenta por lo que yo estaba pasando, se 

enteraron de la muerte de mi esposo: ellos me acompañaron, ellos estuvieron 

conmigo todo el tiempo, ellos me estaban acompañando, ellos estaban conmigo. 

Entonces vuelvo y digo, me sentí cobijada, me sentí protegida… bueno fue un año 

duro, un año más o menos de transición, entre el saber yo qué voy hacer, si sigo o si 

me quedo, si retrocedo, entonces tomé impulso y decidí que tenía que seguir, que 

había que avanzar en honor al mismo al amor que yo había vivido con E. S, en ese 

mismo amor, por ese mismo amor, sabiendo que él era una persona totalmente líder, 
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una persona que le había servido a la sociedad, que le había servido a la educación” 

(R,952 -978). 

 

Queda retratada en estas narrativa la dimensión personal que se muestra en los conteniendo 

de las dinámicas intimas de una Docente que experimenta toda clase de vivencias desde la 

más temprana infancia, que le aportan las calidades de sentirse parte de una familia 

numerosa y afectuosa, luego la bondades de una formación académica que le permite 

enamorase de las ciencias naturales, irse realizando como profesional; después recibir lo que 

para ella es un  regalo, ser madre a pesar de los dictámenes científicos, y ya en una etapa de 

su vida en la que podría decirse que había alcanzado los logros suficientes para sentirse 

completa, sufre la muerte de su pareja. Y cuando cree que el mundo ha perdido sentido, es 

el hijo, un niño de nueve años y sus alumnos, niños de cinco a seis los que insuflan en ella la 

fuerza para continuar y ejercer hoy con vocación su profesión. La dimensión personal se filtra 

por todas partes y se imprime en la concepción que se tiene de la vida, conscepción que, por 

supuesto, en concepción se proyecta sobre el papel de educar, en las calidades de las 

relaciones que sólo son posibles en tanto seres emocionales. La narradora tiene claro que su 

ánimo, su energía, su fortaleza, su decisión día a día para seguir siendo Maestra no proviene 

del sistema educativo, al que no duda en calificar de muy opresor: 

 

 “Sí, es del niño; el del sistema no, el sistema yo siento que es muy opresor. Los niños 

son los que le ayudan a uno a levantarse, son los que dan el ánimo de irse a trabajar. 

O sea, pensando en que vamos a tener unos niños que nos están esperando y vamos 

a tener unos niños que por lo menos van a tener un poquito la posibilidad de ayudarles 

a tener una vida distinta en la medida que van a estar en un aula de clase (R, 807-812). 

 

Desde su dimensión personal María aún cree que en el aula de clase hay espacio para nutrir 

la vida de niños y de niñas que asisten a ellas. 

 

4.2.4.2. Dimensión profesional 

La narradora aporta con sus recuerdos sobre los recorridos por la escuela las pinceladas de 

una posible identidad docente, que luego refiere como todo aquello que ella no quería repetir 

en su desenvolvimiento profesional: 

 

“…era escuela de señoritas, entonces solo íbamos niñas, mujeres a estudiar; recuerdo 

la rigidez, era una escuela en un edificio viejo, pisos de madera y de dos niveles, 

entonces al subir la escala no podíamos sonar los zapatos al contacto con las tablas, 

porque si sonaban los zapatos nos devolvían y teníamos que hacer la fila mucho 

tiempo. Entonces esa rigidez y esa manera en cómo uno subía esa escala para que no 

sonara, porque si sonaba entonces todas las compañeras se iban en contra de la que 

hizo sonar la tabla, recuerdo eso y recuerdo el reglazo que me pegaron porque, según 

la docente, yo no me había cambiado los panties” (R, 41- 49). 

 

El relato nos transportó a un pasado reciente, cuando estuvo evocando sus primeros años de 

escuela surgieron recuerdos de una escuela y de una profesión docente articulada a una 
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mentalidad hétero-patriarcal, en la cual el castigo se concibió como esencial, pero que en 

realidad es una deformación de la idea de educación, porque corresponde más a una 

experiencia de domesticación institucional. De igual modo, sus primeras impresiones sobre 

su paso por la escuela como alumna las asoció a unas estructuras construidas para la 

obediencia, para la imposición de normas morales. Se confirma en ese cruce de caminos 

vivencias que tuvieron lugar en una escuela que ha operado como dispositivo disciplinario, 

fundamentado, además en la tradición judeocristiana.  

 

Pero el impacto de esas vivencias fue, poco a poco, quedando en el olvido y no afectaron ni 

el interés, ni la motivación por la educación en Victoria, ya que luego expresó con respecto a 

sus maestras, que: “Maestras entregadas, Maestras que me enseñaron a pegar un botón, que 

me enseñaron cosas como el aseo personal, en ese entonces uno iba a un salón a ver las clases 

por televisión, también recuerdo eso” (R, 60-62). 

 

En relación con cómo se configura una dimensión profesional, siempre aparece un cruce de 

caminos. En este caso apareció cuando la narradora se ha encontrado ante una pasión 

desbordante y una profunda curiosidad por las ciencias naturales, y lo que creyó que era su 

destino dio un salto por circunstancias sociales y política: 

 

 “…siempre me llamó mucho la atención las ciencias y las ciencias naturales, siempre 

me parecía que era muy importante saber cómo funcionaba el ser humano, cómo 

funcionaban las plantas, cómo era la relación con los animales. Siempre me llamaban 

la atención y era muy buena en todas las ramas de la ciencia. Cuando llego a la 

universidad el perfil que yo quería era el ser Médica, me gustaba la Medicina, pero 

para esa época la Universidad del Quindío tenía la Facultad de Medicina cerrada 

porque estaban en una huelga; entonces para no quedarme sin estudiar ingreso a 

Química en Productos Vegetales, que es el primer pregrado que realizo” (R, 171-179). 

 

Como bien puede notarse, en el caso de la narradora, la atracción que ejerció en ella el 

conocimiento de las ciencias impulsó su voluntad de saber; desde ahí asume su decisión de 

encaminarse hacia una profesión en la cual se relacionaría íntimamente con el conocimiento, 

con el servicio, tal como ella percibió que habría de ser la Medicina. Pero de nuevo en ese 

cruce de caminos que aparece en la configuración de su dimensión profesional, ocurren unos 

imprevistos: por un lado, tiene las condiciones para ingresar a Medicina, pero surge un 

condicionante, la Facultad está cerrada por una huelga. Opta luego, por una profesión que lo 

único afín es la Química y la Biología. Es evidente que el caso de la narradora confluyen su 

deseo y sus recursos, pero las circunstancias externas la posicionan en una perspectiva no 

pensada por ella. Y luego se vio involucrada en una profesión como la docente, con la cual no 

existía en su imaginario ninguna conexión interesada Tal como ella misma lo dice: “no, no 

tenía en mi mente la idea de llegar a ser docente. Lo mío era la medicina” (R, 212-213). 

 

Ese cruce de caminos vuelve y aparece en la vida de Victoria, y se va convirtiendo en una 

docente, sintiéndose Maestra y definitivamente asume que esa sería su profesión, tal como 

nos lo cuenta ella. 



171 
 

 

“…termine Química y empiezo a estudiar inglés porque todos los libros de Química 

para esa época están en inglés. Entonces es necesario desarrollar la habilidad e inicio 

estudios de inglés. A la vez me presento a una convocatoria en la Universidad del 

Quindío para ser Docente de Salud Ocupacional, pero sin la conciencia de que iba a 

ser maestra. O sea, le estoy hablando de un momento en el que tengo 21 años para 

esa época y me llaman un día y me dicen que gané la convocatoria, que tengo una 

reunión, me dicen que tengo que orientar Biología, pues me digo ¡ah bueno! yo me 

voy para mi casa preparo la clase, llego el primer día a dar una clase y me doy cuenta 

de que tengo estudiantes médicos, porque, como era Salud Ocupacional, entonces 

había muchos estudiantes que ya tenían un pregrado; y ellos pues buscan la maestra 

por todas partes, pero no la ven. Pero pues la maestra estaba sentada en la sillita que 

le habían puesto a la maestra, pero ellos pensaban como eran primíparos que les iban 

hacer una primiparada. Entonces ellos pensaban que yo era estudiante y que no era 

la maestra; así empieza mi rol como docente, primero explicándoles a unas personas 

muy grandes que yo era la Maestra” (R, 257-272). 

 

Ese cruce de caminos que hace articulables un deseo con una posibilidad, o un deseo con una 

necesidad, va estructurando los recursos del sujeto. Ese encuentro con la profesión docente 

se alienta y se nutre amplificando su perspectiva de mundo de la vida, lo que se corrobora 

por su presencia en un escenario que le favorece el despliegue de sus capacidades y además 

la compromete con el rigor y la disciplina. Le hizo ejercitarse en ámbitos de la vida que no 

estaban presentes en sus proyectos, pero que resolvieron la posibilidad de ser independiente 

económicamente y brindar apoyo a la familia. 

 

El contacto con la docencia emergió como un hecho inesperado, pero la vida va 

sintonizándola con la profesión, al colocarle en entornos en los que mostraba las calidades de 

una maestra apasionada por la disciplina que enseñaba. De su paso por la docencia 

universitaria da un salto que la lleva al aula de clase en la secundaria, porque, según ella, tuvo 

la ocasión de conocer a personas vinculadas con el medio que le ofrecieron las posibilidades 

de ejercitarse en el ámbito pedagógico y que advirtieron en ella su entrega y vocación: 

 

“…bueno trabajando en Salud Ocupacional conozco a la directora de un colegio 

privado, es la profesora de Química, entonces cuando nos reuníamos cada uno tenía 

que exponer la clase que iba a orientar y ella decía que la manera en la cual yo le 

llegaba a ellos como Tutores le gustaba, entonces que esa misma manera, como esa 

energía que yo irradiaba la debían sentir los estudiantes, que a ella le gustaría que 

tomara esa materia porque a ella, en su colegio, se le iba a ir la maestra de Biología, 

que, si yo le daba la de Biología en el colegio, a mí me parecía bien, yo le dije a bueno 

pues hagámosle. Yo empiezo a trabajar en el Colegio Gimnasio, como maestra de 

biología. En ese entonces, eran 4 horas de biología y eran tres grupos, eran muy 

poquitas horas, pero estaba bien…era un colegio privado, entonces yo simplemente 

iba y trabajaba las horas y me iba para la casa. En el transcurso de ese año se fue la 
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maestra de Química, entonces yo cogí Química…ya tenía Biología y Química, ya tenía 

desde sexto hasta once y superbién” (R, 297-311). 

 

La dimensión profesional, en el caso de la narradora, estuvo asociada con sus ganas y su 

pasión en la intención de transmitir los conocimientos de una disciplina en la que ella se 

encontró a gusto, y a la cual concedía una tremenda importancia cultural y social. Y luego, 

decidida a ser docente, pasa al sistema público como bien lo testimonia ella en su voz:  

 

“Si, inicie con el área de ciencias. Para contextualizar, en 1999 hay un terremoto, para 

entonces hay una convocatoria porque necesitan abrir un nuevo colegio hacia el sur 

de la ciudad, en el barrio Puerto Espejo y necesitan docentes, entonces yo digo que sí 

e inicio en marzo” (R, 340-346). 

 

Las condiciones se trastocan; pasa de un contexto absolutamente tranquilo -porque eran 

colegios que estaban dotados con recursos logísticos y culturales, diseñados para un modelo 

social de calma social- a un escenario en crisis. Porque se inició como docente en el sector 

público en el mismo momento en la escuela pública se cayó por acción de un terremoto. Por 

eso se habla de un contexto afectado por una tragedia que provocó una crisis social sin 

precedentes en la región. El sismo destruyó un alto porcentaje las plantas físicas de las 

instituciones educativas del departamento del Quindío. En ese contexto dio inicio a sus 

labores pedagógicas, cuando la enseñanza se llevaba a cabo en aulas improvisadas con carpas. 

Con una población damnificada y atemorizada por el impacto y el daño provocado por el 

sismo. Lo cual significó para la narradora su mayor prueba vocacional. Dejó atrás las 

referencias de una población estudiantil de clase media, a otras referencias de poblaciones 

no sólo afectadas y con traumas post terremoto, sino que, además, etiquetada como 

conflictiva, niños y niñas del sur de la ciudad, extremadamente carentes de recursos 

emocionales, económicos y con privaciones culturales. La narradora se hizo Maestra para 

enseñar la biología y la química y luego se encuentra que, si quiere enseñar esas disciplinas, 

debe ayudarse con herramientas de control social. Tiene que domesticar a una población 

infantil que llegan a las aulas en condiciones muy complejas: “si, estratos socioeconómicos 1 

y 2, sin cuadernos… de pronto con algún cuadernito, con hojitas, nosotros llevábamos algunas 

hojitas para que ellos pudieran tener donde escribir” (R, 368-370). 

 

Al ingresar al magisterio en un escenario de calamidad social y económica se convirtió en una 

oportunidad para revitalizar y vigorizar su disposición vocacional. Pero entra en conflicto, 

porque ella narra luego que fue despedida. Fue despedida porque, según el gobierno, ella no 

tenía en su área de titulación de pregrado la formación pedagógica, porque no se tuvieron en 

cuenta sus méritos y su experiencia, tanto como docente universitaria ni como tal en el sector 

privado. Tales circunstancias le llevan a iniciar estudios de pedagogía en la Escuela Normal 

Superior, pero para reingresar al sistema educativo habiendo superado ese obstáculo le 

obligan también a renunciar al estatuto docente 2277 de 1979 y debe pasar por el concurso 

e inscribirse en el estatuto 1278 de 2002. Dichas circunstancias, la describe así:  
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“Me dicen que tengo que renunciar, entonces, pues yo no le vi problema, yo renuncie 

y me acogí al decreto 1278. Para asombro de todo mundo gané el concurso, porque 

casi nadie gana esa prueba de ingreso. Gano y me mandan para el municipio distante 

de Armenia, para Pijao… (R, 481-484). 

 

Aquí emerge una incidencia directa de la política educativa vigente, que instala una nueva 

concepción de docente, porque el discurso educativo de los bancos ya no busca darle estatus 

de servidor público de régimen especial a ese personaje, como lo contemplaba el decreto 

2277/1979, sino que define su condición a funcionario del servicio educativo. Y no es un 

asunto de poca significancia, es un cambio de denominación de origen, es el desplazamiento 

de una concepción de docente que alcanzó un estatus cultural, político y social determinado, 

además de unas condiciones laborales sintonizadas con los discursos de progreso, bienestar 

y confort. 

 

Ese cruce de caminos que se conjugan en la dimensión profesional lleva a la narradora a 

transitar en medio de nuevas referencias que estén acordes con nuevas reglas que gobiernan 

la acción docente. A ella no se le permite hasta esa fecha ser docente sin tener una formación 

pedagógica. Pero Victoria no cesó en la búsqueda mejores posibilidades y logró un traslado 

para un municipio más cercano a su lugar y residencia. Lo que se hacía urgente ya que estaba 

empezando la crianza de su hijo con escasos años de nacido. Pero igualmente, aunque ya 

tenía un pregrado en Química, más los estudios de Pedagogía acreditados por la Normal 

Superior del Quindío, decidió estudiar una licenciatura en Pedagogía Infantil. Porque según 

ella, es consciente de la necesidad de fortalecer su dimensión profesional y ampliar su cultura 

pedagógica: 

  

“Empiezo y me parce hermosísimo, porque pues con la formación que yo tenía, yo 

nunca había visto el desarrollo de un ser de los 0 a 3; de los 3 a los 6; de los 6 a los 9, 

con la Pedagogía Infantil ya están las herramientas, ya puedo decir… si este modelo 

pedagógico me gusta o no, si este modelo pedagógico no me gusta, porque además 

cuando llego al colegio… llego a la población primaria porque había concursado como 

Normalista. Entonces ya no era bachillerato, ya no era universidad, ya eran los niños” 

(R, 509-520). 

 

La narradora es una mujer que se encuentra con la profesión docente como un accidente en 

su vida, no ha estado libre de experimentar los obstáculos que le pone el sistema, las trabas 

legales, las desventajas personales que ha tenido que sortear. Una mujer que se apasiona con 

las ciencias naturales y luego con la pedagogía, una mujer que no renuncia a su disposición 

de incrementar su cultura, sus saberes y sus conocimientos para ejercer la profesión docente, 

una mujer que intenta la coherencia entre sus sentires, sus pensares y sus actuaciones. Una 

mujer que ha superpuesto, con entrega y voluntad, su pasión de enseñar por encima de los 

obstáculos que el sistema impone. 
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4.2.4.3. Dimensión contextual 

En este apartado la voz de la narradora ayuda a dibujar, en primer lugar, las condiciones del 

contexto en el que tuvieron lugar sus experiencias de escolarización; y luego posibilita un 

acercamiento a los contextos actuales, ya en calidad de docente, como actora de los procesos 

educativos. Pues sabemos que la profesión docente ocurre enmarcada en unos entornos en 

los cuales la lógica de éste predetermina la naturaleza de posibles modos y maneras de ser 

docente. La simbiosis entre la persona y el contexto es inevitable; el entorno prefigura, en 

suma, las calidades de la acción pedagógica. 

 

“…en el aula de clase, éramos sentaditas una exactamente detrás de la otra, casi que 

contando los centímetros que habían de un estudiante y otro, y teníamos pupitres 

bipersonales, pesadísimos, hechos en hierro, entonces eran muy fríos, cuando uno 

llegaba en la mañana uno prácticamente se quemaba la cola de lo frio que estaba esas 

sillas y además llenos de óxido… eran los tableros verdes y los profesores usaban tizas 

de colores y almohadillas de algodón” (R, 85-97). 

 

La narradora describió las calidades del contexto institucional de su época como estudiante, 

en condiciones de precariedad, dureza, frialdad y donde la regla es una de las expresiones de 

la aquella conciencia pedagógica derivada de una concepción de la educación que se 

encuentra ligada a unas coordenadas mentales propias de la cultura hétero-patriarcal, 

masculinista que trastocó el significado de rigor como dureza. Ahora, en su paso por la escuela 

como docente, relata esas variaciones del contexto, cuando ella sale de una zona de confort, 

con ambientes adecuados, a un entorno conflictivo y tenso: 

 

 “…bueno, el impacto es total, porque es así como usted lo plantea. Yo paso de un 

colegio privado con todas las herramientas para trabajar, porque yo simplemente 

pedía y me daban. Porque todo lo tenía y paso a no tener nada, a trabajar en un aula 

de clase hecha con carpas, donde los padres de familia de las casas vecinas nos 

prestaban sillas para que los niños se sentaran. Para ese entonces ya estoy casada con 

mi novio, porque regreso con mi novio. Se organiza todo el asunto, y ya estoy casada. 

Él, mi esposo, me compra un tablerito de acrílico, el cual yo llevaba siempre bajo el 

brazo, hacía mucho calor, y a veces llovía, imagínense en una cancha de tierra, 

entonces eso era o polvo o barro” (R, 358-366). 

 

La narradora hizo alusión al periodo de tiempo en el cual se implementó la reforma educativa 

del Nuevo Sistema Escolar bajo el pretexto de ser una respuesta a una situación de crisis 

social, cultural y económica provocada por un sismo que destruyó las escuelas y colegios 

públicos de la región; es decir, en un contexto escolar de emergencia. Allí inició su experiencia 

docente en el sector público, después de haber laborado en universidad y en colegios 

privados, con recursos y ambientes favorables. El nuevo contexto imprimió en ella la 

disposición de servicio en medio de las adversidades, lo cual no fue una limitante, sino más 

bien, un impulso anímico la hora de ejercer la docencia.  
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El contexto no sólo es el entorno, son también las relaciones que en él se configuran, 

relaciones que están mediadas por normas, discursos y las interpretaciones que se hacen de 

ellos según las caracterizaciones de unas circunstancias que luego intervienen con sus 

condicionantes para el desempeño de los docentes, en este caso, población focalizada como 

la más pobre entre los pobres: 

 

 “…me trasladan para la institución educativa Republica de Francia en el norte de la 

ciudad, pues una escuelita que no estuvo afectada, pero tiene la población que tuvo 

mucha afectación con el terremoto; entonces el gobierno les hace unas casitas en un 

barrio que se llama la Mariela, con personas que ya no trabajan, que esperan que el 

gobierno les de todo” (R, 389-393). 

 

Admitiendo que las condiciones físicas son estructurantes, lo son también las relaciones y las 

percepciones que se tienen. Por ello los contextos escolares varían según se redefine la 

concepción sobre lo educativo, y los contextos institucionales que emergen responden a 

desplazamientos hacia una educación compensatoria, para lo cual aparecen estrategias 

asistencialistas que empiezan a reducir la escuela a otra concepción. Se introduce un sistema 

de pensamiento que redefine el papel de la docencia, la va llevando a una función que la 

distrae de su naturaleza primera, que es enseñar un conocimiento que transforme, y se 

posiciona la labor docente en tareas de control social, sistematización de prácticas sociales 

con poblaciones que repulsan al docente. Se hace visible la “negatividad anticipada”: 

 

"…se acostumbran en esa época a que el gobierno me tiene que dar, entonces era muy 

difícil, Eran personas agresivas, niños muy pocos felices, con caras tristes, sin sueños, 

sin anhelos, no querían ir a la escuela para nada, entonces teníamos que ir los 

docentes hacia las casas a buscar la población y llegábamos a las casas y nos sacaban 

con madrazos, insultos, nos tiraban la puerta; o sea, yo paso por todas las épocas, 

lloraba porque yo decía “que vamos a hacer los niños no quieren venir a la escuela” y 

el gobierno insiste en que tenemos que ir a las casas por ellos y lo padres no quieren 

mandarlos a la escuela. Los padres lo único que quieren es que el gobierno les pague 

un alquiler, les lleve el mercado mensual, les pague el agua, les pague luz, ellos no 

quieren saber nada de estudio"(R,393-405). 

 

Se infiere que la dimensión contextual, al incidir en la configuración de la identidad 

profesional docente, se entrelaza con una conciencia de lo pedagógico, por lo que, al estar 

expuestos a nuevos procesos de subjetivación, se reproducen y crean las condiciones para 

una representación de docente que debe dejar de ser el centro de la escuela, junto con sus 

conocimientos y sus títulos. Ese lugar lo ocupan los usuarios que demanden el servicio. Todo 

lo cual concuerda con el cambio de paradigma entre la financiación de la oferta educativa al 

paradigma de subsidio a la demanda. Cuando se habla de “negatividad anticipada” se hace 

referencia a una percepción previa que empieza a anidarse en la conciencia pedagógica que 

necesariamente produce una transformación del habitus y variaciones en los pliegues de la 

subjetividad. Esa negatividad anticipada que consiste en tener la obligación de atender 

poblaciones que desprecian la labor del docente, que no están interesadas en adquirir códigos 
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culturales. Una población que está obligada a asistir a la escuela por ley, para obtener las 

dádivas de una política asistencialista. 

 

El contexto que emerge con el Nuevo Sistema Escolar resignifica a la institución educativa y a 

la docencia misma. Para darle sentido a lo mencionado, volvemos al testimonio de la 

narradora, que luego de haber reafirmado su lugar como docente de planta, fue reubicada en 

el actual Colegio Completo, y siguió encontrándose regida por reglas que repotencian la 

escuela pública para cumplir funciones de control social a través de estrategias de 

gubernamentalidad, como el asistencialismo. Por ello se impuso la jornada de ocho horas, o 

jornada única, una imposición que aceleró procesos de subjetivación. Pero la forma como el 

docente actualmente evalúa el impacto de la extensión de la jornada laboral ha pasado de la 

crítica mordaz a señalar los defectos de una norma que le ha deteriorado su calidad de vida, 

según sus propios testimonios: 

 

"Por ejemplo, en este momento tenemos jornada única, pero no tenemos almuerzo y 

no tenemos refrigerio para los niños, entonces tenemos que recortar el horario para 

que ellos puedan ir almorzar hasta la casa, pero en la lógica que funciona el sistema 

teníamos que meternos dentro de la modalidad de jornada única para poder aspirar a 

unos recursos, pues para que la institución aspire a los diferentes recursos que da el 

gobierno, se le exige que se incorpore en jornada única. Entonces es como una 

moneda falsa; O sea, usted, para que le den recursos dice “estoy en jornada única”, 

pero, en realidad usted no está, porque los niños tendrían que estar hasta las 2 de la 

tarde en el colegio, pero no, lo están hasta sólo las 12 y 30 pm"(R, 531-540). 

 

La crítica se vuelve perspectiva del mundo de la vida, y al sobrecodificarse el contexto, la 

crítica se hace sobre la crítica y conlleva a la sobrecodificación de las subjetividades. Lo cual 

se aprecia con la irrupción de un contexto institucional que se hace prieto, porque está siendo 

resignificado por nuevos trazos de memoria, de reglas de acción que marcan una tendencia, 

que luego prefiguran una identidad profesional docente. Lo que se muestra también por la 

tensión en las calidades y el conflicto con las cantidades; se pasa a cumplir unas relaciones 

técnicas alumno-docente, que se exigen para ampliar tasas de cobertura que han originado 

un contexto de hacinamiento. Un contexto de tensión y conflicto. Se pasa de un número de 

alumnos por aula de veinticinco -en el caso de primaria- a cuarenta alumnos por aula (Victoria: 

R, 548). La lógica asistencialista, la racionalidad economicista y los dispositivos de control 

social sinérgicamente establecen nuevas reglas y exigencias a la institución educativa. Por ello 

configuran un contexto en el que la conciencia pedagógica/ la identidad psíquica de la 

docencia se le imprime unas condiciones tales que empiezan a aflorar experiencias derivadas 

de impactos de percepción que provocan malestar, estrés. Los padecimientos que sienten los 

profesionales del sistema educativo son propios de un desplazamiento de la identidad de 

docente educador, a una identidad de docente funcionario de control, la auto explotación: 

 

“Sí, claro, estrés sí, porque, como yo le decía muchas veces, los niños o los papás no 

envían la información completa; entonces, es uno detrás de los papás, intentando que 

le den la información y ellos piensan que es… que uno la información la va a utilizar 
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para otras cosas. Me explico, hay personitas que dicen que son de Familias en Acción 

(8) pero para pertenecer a Familias en Acción tienen que cumplir unos requisitos, el 

gobierno les da por cada hijo una cantidad de dinero, entonces los papás piensan que 

la información que uno pide como maestro, es para que a ellos les quiten esos 

beneficios, entonces muchas veces no dan la información correcta, o no entregan la 

información; entonces ¿quién queda mal?, el docente. Porque le dicen a uno, para tal 

fecha, por ejemplo, nos dicen sobre el Simpade (9) que para el viernes todo el mundo 

debe entregar las encuestas del Simpade, y yo vi muchos docentes a la ultima hora, o 

sea, estoy hablando de la una de la tarde del viernes llenando encuestas con padres 

de familia a través del teléfono, gastando dinero porque es desde el teléfono del 

maestro, porque era un requisito. O sea, había que entregarlas sí o sí” (R, 625-639). 

 

La narradora indicó de manera contundente las nuevas exigencias que condicionan la 

experiencia de ser docente, obligándoles al llenado de formatos, al diligenciamiento de 

protocolos, a cumplir funciones administrativas, todo ello en desmedro de su papel de 

educador. Se hace evidente que la dimensión contextual adquiere un papel 

estructurante/estructural en la ya mermada conciencia del docente, que ha sido previamente 

condicionada, ya por ideologías y por creencias, dando lugar a unas subjetividades cada vez 

más funcionales. 

 

Lo anterior está asociado a estrategias del Poder mediante la divulgación de discursos y vía 

política educativa de nuevas estructuras que actúan como trazos de memoria que se 

manifiesta en formas de control. Que usa a las direcciones escolares como resortes de esas 

estrategias de poder, con las cuales hacen funcionar unos dispositivos puntillosos, que ponen 

el centro de interés en la vigilancia y el excesivo control sobre el desempeño de los docentes. 

  

 “Bueno con referencia a eso, en el colegio instalaron cámaras, pero de las 20 cámaras que 

instalaron solamente están funcionando las de portería y las del sector administrativo. Las de 

los corredores, por ejemplo, en el bloque donde yo trabajo, no están funcionando y pues el 

objetivo del Rector era sobre todo para cuando llegaron las dotaciones de computadores, de 

tabletas para evitar los ladrones. En cuanto a la preparación de la clase, pues el decreto 1278 

de 2002 sí nos exige una preparación rigurosa, porque sí nos evalúan. A los del otro Estatuto 

no los evalúan; entonces, ellos, si preparan o no preparan, es por cuenta de ellos, pero 

nosotros si debemos de responder; o sea, nos hacen dos evaluaciones al año, dos 

evaluaciones de desempeño (R, 694-703) (10).  

 

                                                           
8.- Es un programa de los últimos gobiernos que reproduce esa práctica asistencialista, otorgando unos pírricos 

subsidios a los más pobres entre los pobres, dichos subsidios se canalizan a través de las alcaldías y para ello 

deben estar los niños y niñas matriculados en las instituciones educativas. Es como un anzuelo. 

9.- El SIMPADE es un aplicativo informático con acceso web que permite que los rectores de los establecimientos 

educativos, los secretarios de educación y el MEN cuenten con alertas tempranas sobre la población con mayor 

riesgo de deserción. 

10.- Como si se hubiese vuelto al libro de anotaciones que propiciaron la representación del docente vigilado 

de comienzos de siglo. 
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Sobra decir que esa explicación que los rectores dieron en su momento ante los reclamos de 

los cuerpos docentes por la instalación de cámaras de vigilancia en las instituciones educativas 

de departamento del Quindío puede corresponder, o no, a la realidad, pero el efecto de 

intimidación es real, los docentes se sienten vigilados y esas vivencias coinciden con lo que A. 

Hargreaves (1998:157), citando a Flinders, encontró como esa circunstancia que impide al 

docente la consciencia de “tiempo fuera”. Debilitando las posibilidades de gozar de espacios 

de silencio reflexivo o como experiencia adaptativa. De otra parte, se confirma la sobre 

codificación del contexto con condicionantes que han incidido en las subjetividades de los 

docentes del decreto 1278 de 2002, al estar expuesto a procesos evaluativos y exigencias que 

les coloca en situaciones de intimidación, de agobio: 

 

“Las evidencias…, pues hay unas que son escritas, hay otras que son de fotografías, 

pero eso requiere tiempo, porque no solamente usted prepara la clase, sino que usted 

llena el formato de la evaluación, y presentarlo… entonces, son las carpetas que aquí 

van los planes de aula, que aquí va las evidencias físicas, que aquí va la evidencias que 

tengan fotos, que aquí va los proyectos transversales, entones copias, copias y copias; 

si yo hago una actividad, entonces tengo que poner copia en la evidencia en la carpeta 

para la evaluación de desempeño. Tengo que tener copia para la coordinadora y tengo 

que tener copia para mi archivo personal, entonces durante el año son copias y copias 

y copias, al finalizar el año pues el rector nos revisa, o la coordinadora, dependiendo 

de la persona que nos esté haciendo la evaluación (R, 709-719). 

 

La dimensión contextual como estructurante/estructural en la configuración de las 

identidades docentes, adopta modelos que apuntan a la trasformación del habitus, para pasar 

del individuo al engranaje. Para ser engranaje el docente debe plegarse a las lógicas impuestas 

desde el poder al sistema educativo y a las racionalidades que se imprimen para garantizar su 

permanencia en sistema. De ahí que, cuando se habla de “evidencias”, emerge de inmediato 

la cuestión del dispositivo histórico de la desconfianza sobre el maestro en Colombia. El 

sentimiento de la confianza escasea en la actual dinámica de la labor docente. 

 

Este dispositivo de la desconfianza actúa como tecnología moral que obliga al docente a 

intensificar sus esfuerzos para reportar todas las actividades que realiza durante el año. Le 

obliga a llevar registros de las tareas que ejecuta, debe demostrar que es inocente, que hizo 

la tarea. Y, de nuevo, se va desplazando del “debo de” a “tengo que”.  

 

Es notorio el alto grado de constreñimiento contextual, por excesiva vigilancia y control, por 

la intensificación del trabajo, por el repertorio de funciones que se asignan con la evaluación 

de desempeño; a la cual le subyace el dispositivo de la desconfianza, que esta desconfianza 

opere como catalizador de una posible sobre adaptación: 

 

“Cuando nos evalúan, nos dan un día; nos dice la alcaldía “a tal hora vamos a ir donde 

el rector” y entonces llevamos las evidencias y él pide las carpetas y pues abre las 

carpetas. entonces hay un formato donde tú dices, por ejemplo: que yo participe en 

las izadas de bandera, entonces están las evidencias fotográficas. Entonces él mira que 
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haya evidencias fotográficas de las izadas de bandera; que yo participe, pues yo no, mi 

grupo, participé o lideré el proyecto de bilingüismo; entonces hay que mirar las 

evidencias del proyecto de bilingüismo. Que yo tengo un blog con los niños, entonces 

la dirección del blog, entonces que aquí está el enlace, entonces él se remite a ver si 

está, si los niños interactuaron en el blog, sino interactuaron” (R,726-735). 

 

La narradora, con el párrafo anterior describió el momento evaluativo, y mostró su aspecto 

productivista; confirmó en su relato que en la evaluación subyace el dispositivo de la 

desconfianza. La desconfianza opera y genera una conciencia condicionada, unas 

subjetividades funcionales. Según Victoria, “todo el tiempo estamos pesando en la 

evaluación” (R, 749). Es evidente que no hay espacio para la libre agencia, menos aún para la 

autonomía de gobierno corporal. Pues los discursos sobre la evaluación de desempeño se 

vuelven organizadores del psiquismo, porque la evaluación como dispositivo tiene efectos 

legales para la promoción en el ascenso de escalafón docente, para ajustes salariales, puede 

provocar desde un traslado e incluso pérdida del cargo. Estamos advirtiendo el influjo y las 

consecuencias del Poder por medio la política educativa y sus discursos, porque ejercen 

alteraciones en las subjetividades de los docentes actuales. Estos juegan un juego en un 

contexto sobre regulado, sobre codificado, y admiten su grado extremo de vulnerabilidad y 

de intimidación: 

 

“Sí, hay intimidación, porque esa evaluación de desempeño la tienen en cuenta para 

los puntos cuando hacemos el examen para cambiar de nivel en el escalafón. 

Entonces, si yo tengo una evaluación de desempeño baja, pues los puntos a la final no 

me van a servir para cambiar de categoría… O sea, toda evaluación de desempeño 

baja, genera unos efectos, entonces uno siempre está pendiente de que todo está bien 

hecho, entonces claro es el estrés y los otros docentes del otro Estatuto se escudan en 

ello y dicen, “como a nosotros no nos evalúan, que esto lo llenen ellos”; es decir, los 

del 1278” (R, 752-767). 

 

La historia de vida de Victoria se ha centrado en aquellas circunstancias que hoy caracterizan 

la dimensión contextual de la profesión docente. Fue señalando, desde su condición de 

docente de Básica Primaria, y regulada por el estatuto docente 1278 de 2002, los alcances del 

Poder. Son testimonios vivos, no ideológicos, pues es una docente que no tiene militancia, ni 

sesgos políticos. O sea, favorece la rigurosidad y la objetividad que hace trasparente su voz, 

por ello sus testimonios siguen siendo una fuente de riqueza informativa que ayuda a 

comprender las condiciones y los condicionantes de un contexto que se hace limitante, 

asfixiante, que atosiga a la persona del docente; al imponerle una doble política; - la 

pedagógica y la administrativa- secuestra la conciencia pedagógica entre el conflicto y la 

tensión: 

 

 “…Muchas veces, en consejo de profesores se plantea eso. Los docentes decimos, 

“bueno, que hacemos, o llenamos formatos o nos dedicamos a dar clase”. Entonces 

que nos digan que vamos a hacer porque es que no podemos hacer las dos cosas al 

mismo tiempo, no podemos silbar y cantar al mismo tiempo, o que nos den los 
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espacios para llenar los formatos, pero no hay espacios. O sea, el sistema no facilita la 

labor del docente, para que el docente así se vea gratificado y trabaje con amor por 

su labor” (R, 823-829). 

 

La trama meridiana claridad sobre la dimensión contextual, en la que la profesión docente ha 

quedado atravesada por lógicas y racionalidades que desnaturalizan el lenguaje de la 

educación, porque se va imponiendo un modelo de institución escolar que responde a las 

expectativas de una cultura cuyo sistema de pensamiento induce a patrones 

comportamentales y creencias que exaltan el esfuerzo y reniegan de la imaginación, del goce, 

de la pasión.  La identidad profesional docente que se postula en los discursos y la política 

educativa es la que corresponde para ser engranaje de una cultura rentística, que exalta la 

competencia y niega el espacio a la solidaridad y a la creatividad.  

 

 Y para que emerja esa identidad profesional se han formulado reglas que prescriben una 

conciencia condicionada por la desconfianza, pero, además, unas subjetividades 

atemorizadas. Por ello, la narradora no duda en señalar que: 

 

 “…el sistema en la actualidad es muy rígido, y más aún con los docentes del escalafón 

nuevo, está siempre funcionando como una amenaza, a toda hora nos dicen: es que, 

si ustedes no hacen esto o lo otro, que ustedes pueden perder su empleo, que 

nosotros no tenemos una estabilidad laboral” (R, 1005-1008.) 

 

Y para culminar su descripción del contexto actual que inexorablemente incide en la 

configuración de las identidades docentes, la narradora concibe que es un hecho, que la 

mentalidad rentística se haya hipostasiado en los actuales rectores. Señala que las políticas 

de cobertura, focalizada hacia los más pobres entre los pobres, no sólo produce 

hacinamientos en las aulas, es un factor que afecta al docente: 

 

 “…porque, como cada estudiante vale, entonces tiene un valor económico, obvio en 

Calarcá tenemos colegios donde hay 42, 43, 44, estudiantes por aula y tenemos 

colegios donde no hay estudiantes…el estudiante es un símbolo de pesos, entonces al 

colegio le llega por la cantidad de estudiantes tanto dinero, entonces al rector con una 

mentalidad economicista, le va importar cinco que el estudiante no tenga espacio para 

moverse, pero que este ahí, porque le van a llegar recursos” (R,1051-1059). 

 

4.2.4.4. Dimensión emocional 

Victoria recuerda que lo que caracterizó a su escuela en el aspecto relacional, fue la 

experiencia de ser una escuela emocionalmente “muy estructurada, más llevada a la rigidez, 

al obedecer” (R, 78-79).  

 

"…sí, porque mira, que el primer recuerdo que yo tengo de la escuela es el reglazo que 

me pegan, o sea, entonces eso hace que uno evoque a la escuela como en un 

momento no muy grato. Porque, a pesar de que en mi casa no había mucha economía, 

en mi casa si había mucho amor, nunca recibí un golpe ni de mi papá y ni de mi mamá, 
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ni de mis hermanos y en la escuela sí. En la escuela me dijeron “ponga la mano con la 

palma hacia arriba” y yo sabía que me iban a dar un reglazo, entonces si yo quitaba la 

mano me daban dos reglazos" (R, 103-109). 

 

Ahora bien, en sus trayectos y recorridos por la escolarización la propia narradora reconoce 

que, al pasar al bachillerato, encontró otras emociones asociadas a otras maneras y modos 

de ser docente: 

 

“…muy humanos, sobre todo en el colegio los Sauces, pues para esta época eran 

docentes que habían permanecido mucho tiempo dentro de la institución. Entonces 

eran maestros que no solamente daban su disciplina, sino que se preocupaban por los 

estudiantes. Se hacían bazares, donde se recogía dineros para organizar el mismo 

colegio, los maestros se preocupaban por los estudiantes… se veía pues el cariño con 

el que los profes siempre se preocupaban del que no tenía que comer, del que no tenía 

que vestir, de aquel a quien teníamos que acoger para ayudarlo, porque le hacía falta 

los tenis, había iniciativas, que hagamos esto o lo otro, para poder organizar, para que 

tal grupo tenga uniformes, entonces esa parte humana muy bonita pues de destacar” 

(R,182-196). 

 

Para la narradora sus encuentros con otras vivencias en el contexto escolar le enseñaron otras 

sensibilidades y pudo percatarse que no todos los maestros son iguales, que hay también, 

aquellos que practicaban la solidaridad y tenían una disposición a la cooperación, al 

mutualismo, a la vez que existían los egocéntricos e indolentes. 

 

En la memoria emocional de la narradora fulguran vivencias que ella recordó con alegría y 

tuvo que ver con una disposición de los docentes a la solidaridad, al servicio, al compromiso 

con los más necesitados, y por ello, dijo que recuerda a maestros muy humanos. 

 

Este testimonio permitió comprender la existencia de una realidad social en la que los 

factores de pobreza y carencias económicas de la población estudiantil provocaron unas 

dinámicas emotivas, que pusieron de relieve las cualidades del ser humano cuando es capaz 

de ponerse en los zapatos del otro y se abrió en la escuela la posibilidad de enseñar y aprender 

la solidaridad práctica, efectiva. Cobrando sentido la posibilidad de que, en la configuración 

de la dimensión emocional del docente, éste pueda reconocerse como sujeto capaz de servir. 

El espíritu solidario hizo posible que se imprimieran en la memoria emocional de la narradora 

los contenidos de dichas vivencias, y ello favoreció una disposición clara de replicarse en esa 

sintonía. Por lo que, a pesar de encontrase en una escuela con deficiencias enormes en lo 

material, en lo físico, predomina siempre en la narradora el halo de la entrega, de la pasión: 

 

“… en el colegio en la planta física no había laboratorio y pues como la planta física 

estaba tan acabadita, hacíamos la marcha del ladrillo, entonces cada estudiante 

llevaba un ladrillo, al otro año cada estudiante llevaba una palada o dos paladas de 

arena, todo con el objetivo de construir una planta física” (R, 202-206). 
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Luego de esas vivencias como estudiante, la emocionalidad sigue siendo esencial en la vida 

de Victoria como docente - en este caso de un colegio privado- y esto se dedujo cuando 

comentó que se enamoró de las ciencias naturales y que las enseñaba con pasión, porque ella 

ha creído que todas las personas deben saber algo de química y de biología para poder cuidar 

el ambiente, para cuidarse a sí mismo, para cuidar a los animales, etc. (R, 316-322). Y cuenta 

que transmitió esa pasión a sus estudiantes: 

 

“…yo me encuentro con ellos ahora que ya son profesionales, ellos tienen muy bellos 

recuerdos de todo eso, de la biología, de la química, en sí de las ciencias. Fue una 

experiencia muy bonita porque yo había empezado con los sextos. Entonces cuando 

se va la profesora de química yo paso ese grupo sexto…lo subo a séptimo, a octavo, a 

noveno a decimo y lo gradué en once, y ahí, en once, ya me retiro yo también del 

colegio” (R, 326-331). 

 

La dimensión emocional ha estado presente en la memoria de la hoy Maestra, con recuerdos 

que van desde experiencias en las que fue víctima de violencia física y simbólica en su paso 

por la primaria, para encontrase con vivencias de contenido enaltecedor, que ella califica 

como humanas y solidarias por parte de sus profesores de secundaria, y de ahí a su profundo 

enamoramiento hacia las ciencias naturales. Vemos una narración en la que se hace visible lo 

variopinta que es su historia en relación con la escuela de una época. Época que va perdiendo 

color, porque luego emergen en su voz testimonios con otras vibraciones emocionales. Atrás  

quedó el recuerdo lo de lo grato y se vincula a la docencia en el sector público, ya no está con 

estudiantes universitarios, ni con niñas y niñas de clase media, se encuentra con poblaciones 

con profundas privaciones económicas y culturales, o sea, esos a los que la política educativa  

les aplica el eufemismo de la discriminación positiva, los más pobres entre los pobres hacia 

los que se focaliza el sistema escolar actual y de ello señala que: “…muy duro arrancar en ese 

colegio, fue muy duro” (R, 372). 

 

“…era muy difícil, era personas agresivas, niños muy pocos felices con caras tristes, sin 

sueños, sin anhelos., no querían ir a la escuela para nada. Entonces teníamos que ir 

los docentes hacia las casas a buscar la población y llegábamos a las casas y nos 

sacaban con madrazos, insultos, nos tiraban la puerta. O sea, yo paso por todas las 

épocas, lloraba porque yo decía ¿qué vamos a hacer? los niños no quieren venir a la 

escuela” (R, 396-401). 

 

Entramos en un momento narrativo en el que se hizo alusión a la memoria emocional de la 

escuela pública del siglo XXI edificada para atender poblaciones que carecen de interés por lo 

que escuela ofrece, poblaciones que están obligadas por ley a demandar el servicio, pero que 

no sienten atracción por lo que ocurre en la institución educativa, y por eso se pone de 

manifiesto que se abre otra perspectiva para comprender la dimensión emocional del 

docente actual. Aquellos a los que se les irrespeta, se les maltrata, se desconfía, tanto desde 

el Estado, los medios de comunicación, padres de familia y los propios alumnos. Algo ha 

cambiado. 
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Pero, además de esas vivencias, la narradora siguió experimentado situaciones adversas 

relacionadas con la docencia, y al preguntársele sobre el compromiso y la pasión de quienes 

laboran con ella, no dudó en señalar que: 

 

“...no, yo veo que la gran mayoría de mis compañeros, bueno de pronto porque 

pertenecen al decreto 2277/1979 es un escalafón que ya está en un punto muerto, 

congelado, como decaído, ellos no pueden avanzar por más que estudien, entonces 

ellos cumplen, así como dice la palabra cumplí; y miento, ellos van realizan su labor. Si 

hay que hacer una labor extra, ponen el problema, pero porque mire, pero es que mi 

horario, pero es que me tiene que respetar el horario, pero es que me tienen que 

respetar esto, entonces yo veo que ellos están como cansados de las situaciones en la 

que están involucradas, no sólo la Institución los Sauces sino todas las instituciones 

educativas, porque como que la situación se le salió de las manos al gobierno…” 

(Victoria: R, 551-560). 

 

Hallamos un punto importante de inflexión; porque hay una interpretación que hace la 

narradora sobre los docentes que han perdido el entusiasmo, las ganas, la pasión, habló de 

sus compañeras y compañeros del Estatuto Docente 2277/1979, porque para quienes han 

llegado a la máxima categoría en el escalafón (Grado 14) y según dice Victoria, asumen que 

hagan o no hagan, de ahí no pasaran. Digamos que se muestra una implicación directa de la 

política educativa que abrió una nueva ruta de ascensos en el escalafón docente, pero obliga 

a quienes quieran recorrerla tener que renunciar a su anterior estatuto, con lo que, además, 

estaría imponiéndoles toda la lógica que se aplica a los del decreto 1278/2002, que de por si 

los convierte en funcionario del servicio educativo, como es el caso de la narradora. De otra 

parte, sus descripciones permitieron inferir que la motivación de ciertos docentes es 

básicamente económica. Ante la situación de inercia en que les ha dejado la norma, nada les 

hace moverse, hay una crisis de sentido que afecta su dimensión emocional. 

 

Ahora bien, siguiendo con la intención de reconocer la dimensión emocional que nutre la 

actual identidad profesional docente, encontramos en esta historia de vida testimonios que 

sugieren que, mientras que para los docentes del decreto 2277/1979 el desánimo por la 

pérdida de poder adquisitivo de su escalafón es cada vez más generalizado, para los docentes 

del decreto 1278/2002 las experiencias de maltrato de parte de las direcciones son una 

posible constante que afecta su dimensión emocional: 

 

“…sí, en el Municipio hay muchos que hablan de una institución educativa, donde la 

rectora es terrible, nadie quiere trabajar allá, los que se van lloran todo el día porque 

la señora exige y no da. Porque la señora dice que se tiene que quedar hasta las 5 de 

la tarde y se tienen que quedar hasta la 5 de la tarde sin ninguna razón, sin ningún 

objetivo, simplemente horas de permanencia…, entonces muchos” (R, 594-599). 

 

Y al intentar relacionar las dinámicas descritas con el aumento de trastornos del ánimo, la 

narradora no dudó en responder afirmativamente; y cuando se le indagó por el antes y el 

ahora, dijo: “si muchos… yo nunca escuchaba de docentes que tuvieran que ir a la Clínica el 
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Prado (11) porque su trabajo los estresara. Ahora sí, pero cantidades, que es que el fulano se 

tuvo que ir para la clínica… además de las enfermedades mentales…hay muchos con 

problemas de vías digestivas, colon irritado, gastroenteritis” (R, 603-611). 

 

Además, reconoció que ella ha sufrido de estrés por la carga que implica cumplir con su labor 

docente y responder por cantidades inusuales de tareas administrativas (R, 625) e indicó 

conocer el caso de una de sus compañeras que no logró superar los trastornos del ánimo y 

tuvo que ser pensionada por enfermedad: 

 

“… yo tengo una compañera que la pensionaron por problemas, pues estuvo recluida 

tres veces seguidas en la Clínica de Salud Mental; había llegado yo al colegio los Sauces 

en el año 2006, y a ella la pensionaron en el 2008, ella decía que era mucho estrés, 

que todo le generaba estrés, que el sistema había cambiado tanto que…el docente no 

trabajaba con el mismo agrado que trabajaba antes, y la pensionaron. Es muy joven, 

muy jovencita (R, 781-786). 

 

Aún en esas condiciones descritas, la narradora expresó que para ella el ejercicio de la 

profesión es gratificante, pero hace una salvedad, en esa salvedad esta imbricada la 

dimensión emocional: “Gratificante en mí caso por los niños. Sí, por el amor que los niños 

brindan al docente; si yo, de pronto, estuviera en otro sector con los adolescentes, yo digo 

que no sería gratificante. Porque a medida que los niños van creciendo es como la apatía por 

todo” (R, 789-792) 

 

Victoria concibe que la gratificación que le aporta la profesión docente esté dada por el afecto 

que recibe de sus alumnos, porque son niños y niñas de primaria, que no generan los rechazos 

y las adversidades que pueden ocurrir en secundaria y media.  

 

    4.3.5. Dani, el Docente Reflexivo 

 

Es la Identidad narrativa que emerge de la trama construida a dos voces entre el investigador 

y el joven docente, oriundo de una ciudad cosmopolita como lo es Bogotá, que pasa durante 

su infancia por una serie de situaciones difíciles que desestructuraron su sistema de seguridad 

e, incluso, amenazaron el carácter ontológico de su Yo. Huérfano de madre desde que tiene 

escasos meses de nacido, es el menor en una familia de dos hermanos y una hermana que 

también fallece cuando apenas era un niño. Se refugia en la lectura y luego en la escritura. 

Hastiado de la dinámica familiar, de la vida frenética, acelerada y caótica de la gran metrópoli 

emprende un camino de búsqueda hacia nuevos horizontes, hacia nuevas vivencias que le 

permitan recuperar el sentido a su vida. Viaja a Armenia, una ciudad intermedia y decide 

ingresar a realizar estudios de Filosofía, a mitad de año, pero la carrera de Filosofía era anual, 

no había posibilidad de matricularse a mitad de año, y para no quedarse sin rumbo decide 

matricularse en una licenciatura de Español y Literatura, al considerarla como una carrera afín 

                                                           
11.- Instituto de salud mental del Quindío 
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a lo que más disfruta, la lectura y la escritura. Dani es un joven docente con cerca de 30 años, 

ya autor de varios libros entre novelas y poesía. Es un maestro reflexivo, porque extrae de sus 

vivencias personales y familiares todo un cúmulo de aprendizajes, que él toma como 

experiencias desde la cuales entra en relación con sus alumnos, porque reconoce que lo 

vivido, si bien fue doloroso, le ha permitido identificarse con sus alumnos, porque comprende 

las dinámicas en que éstos viven envueltos cuando están rodeados por situaciones similares, 

porque aprendió las lecciones que implica ser miembro de familias desestructurada, sin 

referentes filiales, afectivos, culturales; y, por ello, ha unido su vida personal con la formación 

adquirida como licenciado en  Educación, para convertirse en un maestro que reflexiona no 

sólo lo pedagógico, sino también los social, lo cultural. De ahí que, en su trama, se descubre 

la forma en que ha resuelto los intríngulis de su vida personal y los de la profesión, lo que lo 

perfilan como un Docente reflexivo. 

 

4.2.5.1. Dimensión personal 

El narrador aporta elementos que permitieron visualizar las conexiones entre los 

requerimientos del mundo de la escuela y la dimensión personal. Puso de manifiesto al narrar 

sus trayectos y recorridos las calidades de su crianza y los efectos de sus experiencias: 

 

“…yo estudié toda la primaria hasta séptimo en un colegio, que queda dentro de la 

Universidad Nacional en Bogotá. Mi papá es de allá, ha vivido allá por muchos años; el 

colegio, por ser parte de la universidad Nacional, tiene unas características muy 

particulares hasta que yo estudié allá; las pocas noticias que tengo de ese colegio 

después de salir es que empezó a privatizarse.., entonces cambió mucho, bajó mucho 

la calidad educativa, estaba dirigido a los hijos de los empleados de la Universidad, 

fueran directivos, aseadores, profesores, celadores, absolutamente a todos; entonces 

fue una experiencia muy rica”(R,13-20). 

 

La primera impresión que trasmite el narrador sobre su proceso de escolarización y de 

desarrollo personal apuntaron hacia una experiencia que nutrió su crecimiento, toda vez que 

tuvo la posibilidad de encontrarse en un contexto sociocultural apropiado para el despliegue 

de todas sus potencialidades. No obstante, si bien es cierto que el contexto sociocultural 

favoreció ese desarrollo personal, emergen en su vida vivencias y situaciones traumáticas, 

que luego impactaron en su personalidad: 

 

 “…cuando estaba repitiendo séptimo… descubrí cosas familiares que en ese momento 

fueron muy dolorosas, pero que con el tiempo ya uno entiende… en ese momento fue 

muy doloroso saber que mi madre no murió de muerte natural, sino que fue suicidio; 

una hermana mayor que murió cuando yo tenía unos 6 años y ella vivió con nosotros 

hasta que yo tenía más o menos 3 años. Tuve pocos recuerdos de ella y se fue a vivir 

con tío y se suicidó también. Y había muchos vacíos porque me decían que se habían 

muerto de cierta forma y después me decían otra cosa distinta. Cuando ya estaba en 

séptimo la inestabilidad de la relación con mi padre - que siempre fue muy compleja - 

hizo que yo me fuera para donde una tía. Después las cosas no iban bien, volví donde 

mi papa, volví donde mi tía y así sucesivamente, todo eso obviamente afectó la parte 
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académica y ya con el tiempo entendí unas cosas que no hubiera podido entender de 

niño, pero también pienso que fue muy temprano para que me hubieran contado 

ciertas cosas y no me lo contaron de la mejor manera. Fueron muchos conflictos. 

Tengo dos hermanos mayores, uno de ellos tuvo problemas con las drogas también 

por esa misma época, entonces conmigo mi familia trató de tener- digamos - cierta 

sobreprotección. Tratando de prevenir que yo no fuera a tener los mismos problemas 

que mi hermano… eso generó otro tipo de problemas en mi crianza que fue distinta a 

la de mis hermanos” (R, 48-66). 

 

Si la dimensión personal está articulada a la identidad profesional docente, es también obvio 

que al acercarnos a las personas que narran sus vidas como docentes, nos estamos 

aproximando a sus subjetividades, a las dinámicas que intervinieron en la configuración del 

habitus y ello nos permite comprender como fusionan situaciones y circunstancias que dan 

como resultado - o por lo menos impregnan- los sistemas de creencias y regulan patrones de 

comportamiento. Estos sistemas predisponen al sujeto a responder y/o reaccionar desde el 

nivel de conciencia en que se encuentre cada uno. Lo que además posibilitó explorar el origen 

de las respuestas emocionales y/o sus reacciones. Así mismo, se pone de relieve que mientras 

para unos seres humanos la infancia transcurre en medio de vivencias que favorecen su 

desarrollo y facilitan una disposición adaptativa - pues sus impactos de percepción están 

mediados por episodios de naturaleza positiva-, también encontramos otras historias de vida, 

en las que las dinámicas en la que estuvo inmerso el docente en su infancia y la adolescencia 

catapultan en su vida adulta otras manifestaciones fenomenológicas, en las que se pone de 

presente o sus alegrías o sus angustias. De tal manera que no existe una linealidad: el ser, la 

persona, lo humano, se inscribe como conciencia desde la cual cada uno, cada una, habita la 

profesión docente. En las condiciones descritas por el narrador tiene sentido indagar si esas 

dinámicas han sanado y cómo asume en la actualidad su perspectiva de mundo, cómo es su 

vida relacional. Esto se comprende cuando se examina cómo resuelve él sus posibles vacíos 

afectivos, cómo se comporta a la hora de exponerse como profesional de la docencia en un 

contexto salpicado por circunstancias muy variopintas, en las que se ha exacerbado un clima 

laboral confuso y en el que predomina la adversidad.  

 

Luego aparecen en la trama nuevos detalles que se consideran relevantes en su crecimiento 

personal y que han tenido que ver en la consolidación de una cultura, como mínimo, robusta, 

y es el referente paterno, actuando como influjo en su desarrollo intelectual y artístico: 

 

 “Mi papá es ingeniero mecánico, él estudió en la Universidad. Nacional y, tan pronto 

se graduó como ingeniero, empezó a trabajar como profesor, y dos años después, 

siendo profesor, estudió medicina. Él es médico cirujano, le apasiona la ingeniería, 

ejerció medicina muy poco. Pero si tengo recuerdos de ir con él y encontrar gente 

desconocida en la calle que lo saludaba, le agradecían, le tenían mucho respeto por su 

trabajo como médico; como era cirujano literalmente salvó vidas, le reconstruía partes 

a la gente en accidentes, se dedicó a hacer prótesis médicas y fue reconocido en 

Colombia por eso y por el estudio de los plásticos. Él hizo un libro en el 1980 y algo, no 
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recuerdo bien, sobre el trabajo con plásticos y ese libro lo tienen en la Universidad 

como algo muy importante todavía” (R, 135-143) 

 

Bien es sabido por la literatura científica no determinista, no eugenésica, que en los procesos 

de desarrollo del ser humano la riqueza del entorno, o las privaciones de este, son decisivos 

para la adquisición de los códigos de cultura. El caso del narrador muestra un escenario 

fecundo para llegar ser una persona con disposiciones hacia una conciencia crítica o reflexiva. 

Y se reconoce ese aspecto en su trato con él. El narrador, en lo personal, es un hombre de 

carácter pausado, tranquilo, que posee dominios de los códigos de cultura fundada desde la 

razón. Y en su narrativa se han podido identificar patrones que también se repiten y que en 

él son aceptados como el producto de unas relaciones familiares conflictuales, en las que lo 

afectivo-emocional siempre ha sido una de las falencias, más no lo académico, pues ello se 

extrae cuando vuelve a mencionar al padre: 

 

“Él en su vida académica era muy bueno, pero en su vida afectiva tiene muchos 

problemas obviamente. La relación con él empezó a mejorar mucho cuando yo era 

adulto, o por lo menos cuando ya pasé la adolescencia. Aunque creo que seremos 

adolescentes eternos. Nunca dejamos la adolescencia. Cambiaron un poco las cosas 

porque apenas me distancié, entendí que no sabía dar muchas cosas por sus 

limitaciones afectivas, y ahora que vivimos en ciudades distintas hablamos muy poco, 

pero llevamos una relación muy buena; y, cuando hablamos, lo hacemos como amigos, 

sin conflictos, sin ningún problema, podemos tener diferencias de opinión muy fuertes 

y no hay problemas” (R, 143-151). 

 

La disposición reflexiva del narrador se corrobora por la madurez con la que hoy asume su 

vida personal, cuando evaluó las circunstancias en las que se dio su crianza y sus procesos de 

socialización, en la narrativa se fue haciendo manifiesta su capacidad para tomar decisiones 

solventes que le permiten superar situaciones nada fáciles y poco favorables en la vida de 

cualquier ser humano: 

 

“…yo no tenía la perspectiva de estudiar en Bogotá porque quería alejarme de mi 

familia, estaba hastiado y eso lo comprobé mucho en los últimos años del colegio. 

Porque eso era un espacio de socialización en el que, obviamente, no cabía mi familia, 

yo me sentía muy distinto. Notaba que, cuando yo hablaba, mis compañeros 

escuchaban, me tenían cierto respeto en el sentido intelectual digámoslo. Y me di 

cuenta también muy rápido de los conflictos con mi padre. Como él es ingeniero, tenía 

un taller de mecánico, empecé a trabajar con él… pero eso no me gustaba, entonces 

él asumió que en ese taller le iba a ir bien. Aunque él es muy desordenado económica, 

emocional y afectivamente y en todo lo que uno pueda imaginarse…siendo él un tipo 

tan brillante y reconocido en el medio... pero como era un tipo tan desordenado… 

adquiría deudas para comprar máquinas que después no era capaz de sostener, 

porque incumplía en sus trabajos, porque era un tipo muy grosero…Así como puede 

ser muy atractivo y muy amable, también puede ser muy grosero… él pasaba de una 

relación de unas amistades muy profundas con la gente que le hacía las máquinas y, 
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cuando empezaba a incumplir, entonces cambiaba mucho la relación, eso obviamente 

hacía que otra gente ya no le trabajara” (R, 292-310). 

 

La dimensión personal, como esa disposición social y natural que nos habilita para 

reinventarnos, para adquirir herramientas, para desarrollar recursos necesarios para 

renovarnos en la búsqueda de nuevos horizontes de sentido, incluso que nos permite 

convertir las vivencias gratas o no, en aprendizajes posibilitantes. Es también esa disposición 

a usar las herramientas que en calidad de educador se vuelven básicas para comprender las 

experiencias vividas y que se colocan al servicio de sí mismo y de los demás. Son un bagaje 

personal útil para posicionarse en el mundo y comprender las circunstancias de otros. La 

dimensión personal se va configurando según las circunstancias que se presentan en la vida 

de cada ser, pero, ante todo, por la capacidad autorreflexiva, de autoindagación que se tenga, 

y la disposición de evaluar el significado y el sentido de las experiencias. En este caso, estamos 

ante una persona que tiene claro el sentido de la responsabilidad y reconoce que lo opuesto 

a ella es un factor que impide el despliegue de una vida armónica.  

 

Los detalles que aparecen en la narrativa de Dani son una fuente de análisis y reflexión que 

aporta elementos en la comprensión de dinámicas y procesos que se hacen visibles a la hora 

de contarse una historia, que discursivamente se articulan para proyectar la imagen de lo que 

es la persona, por sus experiencias, por sus vivencias y en cómo resuelve situaciones adversas, 

adoptando una perspectiva propositiva, no quedándose en el drama, sino por el contrario, 

comprometiéndose con aquello que se aspira a cambiar. Esas circunstancias que a otros los 

lleva al desánimo o a la renuncia, por ello se cita como otro factor que se incorpora en la 

dimensión personal, la voluntad: 

 

“…fue un año trabajando con mi papá no haciendo absolutamente nada más, 

buscando libros que encontraba por ahí, que me recomendaban las mamás de mis 

amigos que vivían en el mismo barrio. Había uno de ellos que trabajaba con una 

editorial, entonces, cuando yo iba a visitarlos a ellos, había muchos libros… una cosa 

exagerada y siempre me llamaban la atención algunos, entonces la señora me 

prestaba unos libros, algunos los leía, otros no me gustaban, pero siempre estuve 

leyendo. No tenía un género favorito, así como leí novelas románticas como Orgullo y 

prejuicio, como Madame Bovary que también lo leí en esa época; leí Fausto, no lo 

entendí, pero lo leí, a Shakespeare también lo leí mucho, así como estaba leyendo 

eso…estaba leyendo ciencia ficción, entonces no había una línea definida… después 

de ese año que no hice mayor cosa y tampoco tenía muchos amigos, porque no tenía 

tiempo porque madrugaba a trabajar en el taller… la desventaja de trabajar con la 

familia es que no hay horario, entonces trabajábamos muchas veces hasta media 

noche, unas veces salía temprano otras a las cuatro o cinco de la tarde, pero mis 

amigos estaban estudiando en la universidad u otras cosas, además tenía muy pocos 

amigos…salía mucho a andar en bicicleta por Bogotá, el Transmilenio estaba 

empezando, entonces uno podía todavía sentarse, me iba a recorrer Bogotá en el 

Transmilenio, unas tres horas sentado, pensando, mirando, pensaba muchas cosas, 

escribía entonces, iba escribiendo en el bus, leía en el bus (R,321-339). 
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En este caso en particular cabe resaltar que la dimensión personal se vuelve axial a la hora de 

buscar rasgos identitarios, a la hora de mostrar una identidad narrativa. Las marcas, las 

circunstancias, las experiencias narradas en cuanto a cómo asume el narrador una infancia en 

la que el dolor, el sufrimiento, la carencia afectiva pueden hacerse limites e inhibir la 

emergencia de una personalidad centrada, reflexiva. Pero en el caso de Dani, se puso de 

manifiesto que fueron y han sido esas situaciones caóticas las que le han forjado una 

conciencia de servicio, cada vez más escasa en la mentalidad del docente actual. Superar las 

dificultades, adaptarse, aceptar, entender lo complejo, aquello que hizo que su vida se tiñera 

de crisis no ha sido un obstáculo. Para el narrador, como Docente, es de aquello de lo que 

puede hablar, porque lo ha vivido y es aquello desde lo cual vemos que él asume su papel de 

docente. Comprende a otros con historias similares o más caóticas. 

 

La dimensión personal no puede ser tomada como una casuística irrelevante a la hora de 

observar la posible existencia de una identidad profesional docente. Pues se es primero 

persona, y de esa persona emergen las calidades de ser Docente. De esa dimensión personal 

emanan las facultades efectivas de una manifestación real/simbólica del ser en el mundo. No 

se llega a un aula de clases sin la persona que se es. Y la persona que se es no puede recubrirse 

con técnicas y estrategias desconectadas del mundo de la vida. Las vivencias, las experiencias 

se funden en la conciencia y de ella proviene el sentido que se otorga a una actividad, sea en 

el campo que sea, pero en la docencia implica disposición a la comunión, al servicio, al 

cuidado, al dialogo. De ahí que se comprende que las afectaciones que se dan en la profesión 

docente no están desarticuladas de las vivencias previas y de la forma en que se resuelven, 

no sólo lo racional, también lo emocional, lo afectivo, lo espiritual, porque el docente es 

primero una persona. 

 

Nos encontramos ante un Dani reflexivo que admite que estuvo buscando respuestas a sus 

conflictos y adversidades, pero que cuando estuvo en su condición de estudiante de 

licenciatura comprendió que: 

 

“… había muchos vacíos afectivos, emocionales, trascendentales, muchas cuestiones… 

metafísicas que me preocupaban mucho; que yo esperaba resolverlas en la escuela. 

Pero que, como no lo resolvía, generaban más choque. Ya cuando empecé en la 

Universidad tenía 20 años, pero además de eso estaba lejos de mi familia, ya sabía que 

esperar y que no de la universidad. Entonces había una soledad distinta de la que había 

tenido hasta ahí” (R, 488-493). 

 

El narrador se reconoce en proceso de búsqueda que se sabe capaz de renovarse desde una 

conciencia de inacabado, que pretende nutrirse para dar las respuestas para sí y hacia afuera. 

En este caso, fue la escritura el recurso que le ha permitido poner afuera las interpretaciones 

que ha hecho de lo que le ocurre, de lo que le afecta. Dani es un joven docente que encuentra 

en la literatura esa herramienta practica y reflexiva capaz de transformar estéticamente su 

visión de la vida, ponerle sentido al sin sentido. Y a ello es a lo que se ha dedicado. Cmpagina 

la labor docente como actividad económica, pero no la desconecta de la labor creativa, por el 
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contrario, se hace persona cuando se cuenta y cuenta a otros las percepciones del mundo 

interno y externo, pues siendo estudiante de literatura empieza a producir su primera obra 

literaria: 

  

“Se llama Ficcionario Evasivo, estaba más o menos en la mitad de la carrera, ahora lo 

veo como un libro importante para mí proceso personal, pero así existiera la 

posibilidad de publicarlo, no lo haría, porque no es un texto literario que sea 

suficientemente autónomo, que tenga vida propia. Es importante para mí por mi 

historia, pero no tendría la suficiente calidad literaria, fue supremamente importante 

porque fue el primer momento de asumir que si podía escribir un libro. A mí me 

gustaba mucho la escritura, pero veía la imagen del escritor como muy lejana, alguien 

que tenía que ser un gran intelectual, que tenía que saber de muchas cosas. Cuando 

lo vi materializado me desprendí de la primera etapa de la escritura, que es muy 

autodidactica y pasé a otro tipo de texto, a la poesía, y escribí un libro dos o tres años 

hasta 2008 que fue un libro que leyeron varios profesores de la Universidad…” (R, 502-

512). 

 

Estamos pues ante una persona que ha transmutado sus vivencias, sus ausencias, sus crisis, 

sus vacíos, a través del arte de la escritura para configurase como ser de humanidad sensible, 

reflexivo. Es desde es esas experiencias desde las que hoy se revela al narrarse, pausado, 

contemplativo. Muestra una dinámica evolutiva en la que toda su historia, su biografía, lo 

acompaña como testimonio vivo de una vida que se ha vivido y está por vivirse, ligando su 

experiencia de niño, de adolescente, de joven a lo creativo. Se asume como un docente que 

posee una amplia consciencia de las necesidades afectivo-emocionales de sus alumnos, que 

reconoce que no se trata de un asunto meramente cognitivo. En el caso de Dani, la persona 

es el alma de la profesión. Y es lo que permite decir que se enseña lo que se es, no sólo lo que 

se cree que se sabe. La dimensión personal se transfigura y evoluciona cuando el ser advierte 

que aún hay estancias y senderos que no hemos explorado, que nos esperan, y que nos 

aguardan otras respuestas como humanidades, como seres de universo, infinitos. 

 

4.2.5.2. Dimensión profesional 

El narrador relató que algo pasó en su infancia que posteriormente en su etapa de 

adolescencia le hacía resistir la escuela, que luego sucedieron encuentros gratificantes que le 

permitió hallarle algún sentido a la misma, estas experiencias las usa en la actualidad para 

tratar de acercarse a sus actuales estudiantes: 

 

“…cuando yo hablo con los estudiantes les cuento muy superficialmente todo esto de 

lo que estamos hablando. Cuando llegué a noveno grado me di cuenta de que tenía 

dos caminos: o asumir la escuela como lo venía haciendo, como algo que no tenía nada 

que ver conmigo, como un espacio en el que había adultos que no me conocían y que 

no les interesaba realmente conocerme para entablar una amistad, adultos de los 

cuales me sentía muy distanciado, por muchas razones me sentía muy distanciado, o 

seguir viendo la escuela en la cual yo no tenía un lugar o asumirla como ese espacio 
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que tenía diferentes elementos y personas con los cuales podría tener un tipo de 

acercamiento. Es decir, yo asumí que no podía llenar mis vacíos en la escuela. Lo 

recuerdo: a mis 17 años pensé que algo debe haber ahí, algo valioso, si no ya se 

hubiera acabado, miles de años en esa dinámica donde los profesores cogen a los 

niños y les van enseñando, compañeros de juegos…, entonces, algo tiene que haber” 

(R, 250-261). 

 

Estas primeras insinuaciones revelan a un narrador que mediante la autoindagación descubre 

que ser docente no estaba en su mapa mental, ser docente estaba en estado gaseoso, no 

había un motivo, al contrario, tenía una impresión negativa de sus maestros por la escasa 

disposición de éstos a entrar en contacto con él como persona, fue testigo directo de 

distancias insondables entre el que enseña y el que debe aprender. No obstante, admitió 

luego que algo debería tener la escuela al ser una institución perdurable en el tiempo. Sin 

lugar a duda, el relato señala una experiencia pedagógica en la que no se generaban 

relaciones cercanas, sus encuentros con la cultura escolar más bien fueron pragmáticos, con 

docentes carentes de afectividad y de empatía: 

 

“…yo no esperaba que los profesores simplemente me enseñaran fórmulas o me 

enseñaran a hacer cosas, sino que pudiéramos entablar una relación más de amistad 

y en ese último año y medio que hice noveno, décimo y once - yo cada vez que lo 

reflexionó lo afirmo más- hubo un cambio grandísimo con todos los años anteriores, 

pero en gran medida fue mi actitud. Yo tenía una barrera muy grande frente a eso, 

estaba muy a la defensiva, había algo importante, y es que yo era muy tímido. 

Entonces. en los lugares donde estaba, siempre tenía uno o dos amigos con los que 

estaba, igual tenía la necesidad de expresarme entonces escribía; siempre desde muy 

niño escribía muchas cosas y todo eso se fue perdiendo. Pero en décimo y once conocí 

un profesor de filosofía, él era como un cura o un sacerdote de alguna iglesia 

específica, no recuerdo. Él enseñaba filosofía, él me hacía pensar de una manera muy 

interesante y a él si le empezó gustar lo que yo escribía, ahí hay un diálogo, como lo 

que yo había esperado y que había encontrado hasta cierto punto, pero muy pocas 

veces, que era que me ayudaran a ampliar mis preocupaciones… preocupaciones 

existenciales. También por el tipo de música que escuchaba, yo escuchaba mucho rock 

en español y mucho más que mis compañeros, eso me generó muchas dudas 

existenciales…Yo sentí que yo podía ser un interlocutor intelectualmente capacitado 

de ese profesor de filosofía que sabía mucho, me mostraba las cosas que yo no sabía, 

pero también me animaba a seguir buscando cosas, sé que leí cosas con él, pero no 

recuerdo que. Mi relación con la maestra de español no era muy buena. Desde el 

principio lo noté, académicamente hablando, pero a nivel personal sentí con ella algo 

similar a lo que había sentido en Primaria que era de estas mujeres preocupadas por 

mí, dispuestas a ayudarme, a entablar una relación más humana, más íntima conmigo” 

(R, 265-290). 
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El relato mismo se hace una semblanza descriptiva de formas en las que la dimensión 

profesional está ligada al sentido humanista, porque, para él, ser docente va más allá de la 

eficacia técnica, corresponde más bien a los contenidos formativos de la escuela de otrora. 

Sin duda, estas referencias inciden en la vida profesional del narrador, se vuelven su fortaleza 

para ejercer luego la profesión docente. El sentido humano, la relación más humana, más 

íntima cuando el docente se caracteriza por su empatía, o sea, se comunica. De hecho, la 

profesión docente posee representaciones que le diferencian en la práctica con otras 

profesiones. La docencia se debe basar en la comunión, en la comunicación, en la empatía, 

pero la empatía desaparece cuando el miedo emerge, el miedo genera distorsión en la 

comunicación. 

 

Ser docente, para el narrador, también fue producto de un cruce de caminos, no fue una 

elección a priori, más bien circunstancial, y, ante todo, sólo después de haberse permitido 

recuperar la confianza en la escuela como espacio cultural y por su trayectoria literaria, su 

ímpetu por las letras, que lo acercaron a una licenciatura en la que hoy procura ser el Docente 

que imaginó, el Docente que esperaba que fuesen los que pasaron por su vida cuando era 

estudiante. 

 

“…yo no hablaba casi con nadie, entonces cuando culminó ese año 2003 -2004 me 

gradué muy bien, me dieron dos reconocimientos uno por trabajo de grado, otro más 

no recuerdo que, pero era algo muy especial y que nadie de mi familia lo esperaba, 

entonces digamos que volvieron las esperanzas. Mi padre empezaba a traerme 

revistas de ofertas académicas de muchas Universidades, todas orientadas a la 

ingeniería, pero eso a mí no me gusta, yo se lo decía muy claramente, pero él insistía 

y trató de orientarme hacia los derechos internacionales, pero tampoco me gusta. Me 

empezaba a hablar de los Tratados de Libre Comercio, él proyectaba que eso iba a ser 

algo muy importante, pero eso a mí no me gustaba y yo siempre entendí que ese 

mundo era el mundo de la hipercorrección, estar totalmente afeitado, de corbata todo 

el tiempo, y yo desde los 17 años tenía barba y la tengo desde esa época y no me la 

quería quitar, creo que era resistencia. Hace poco leía una intervención de Pepe 

Mujica el ex presidente de Uruguay no sé en qué congreso era, pero él hablaba de esa 

imposición de patrones culturales, él decía que ‘todos venimos acá como gentleman 

ingleses de corbata, porque nos dijeron hace muchos años que esa era la forma 

correcta, y porque se puede ver tan mal que yo no venga con corbata y los demás sí’. 

Entonces ya empecé a pensar, sí tengo que estudiar, de alguna manera ese último año 

y medio de vida escolar me devolvió los ánimos, me hizo sentir que yo sí podía estar 

en el sistema educativo en cualquier nivel porque no podía ser tan negativo como yo 

lo había visto. Entonces también pensé si yo sigo viviendo con mi padre nunca voy a 

poder estudiar porque voy a seguir trabajando con él y se generan muchos conflictos 

de tiempo, los conflictos familiares van a seguir aumentando, entonces la única opción 

que tenía de irme era un familiar, y la única familiar más o menos cercana es una tía 

que realmente no es tía, sino prima de mi papá y ella siempre nos quiso mucho a mis 

hermanos y a mí. Ella vive aquí en Armenia, me dijo si quiere viene puede vivir aquí, 

pero yo no le puedo dar absolutamente nada económico, más allá de que buscamos 
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la forma de que usted tenga un espacio donde dormir y yo le pueda brindar comida, 

no hay nada más. Entonces me dijo si va a venir, que su papá le pague la universidad 

o usted se pone a trabajar, si no consigue trabajo se tiene que devolver. Eso lo 

hablamos, duramos unos seis meses hablando, no muy seguido, pero si hablamos y mi 

papá no sabía. Entonces duré todo ese tiempo pensando todo el día será que, si me 

voy, me quedo, hablo con mi papá o no, porque él no iba a aceptar esa decisión muy 

fácilmente, entonces se generó otro conflicto cuando le dije que me quería ir, él me 

dijo listo, ¿qué quiere estudiar? Entonces yo le dije que me atraía la psicología, la 

filosofía o la literatura y él me dijo mire eso no es tan fácil como usted cree, eso de 

sentarse en un sofá y hablar y no sé si usted sea capaz de eso, además yo le estoy 

preguntando en serio, ¿a qué va a dedicar su vida?... hoy es tal fecha, dentro de un 

mes le vuelvo a preguntar; duré otro mes pensando muy en serio si yo si iba a ser 

capaz de dedicar mi vida a la filosofía o la psicología, cualquier cosa de esas… al mes 

me dijo, bueno, le voy a volver a preguntar lo que le pregunté hace un mes ¿Qué 

quiere estudiar?, bueno ya lo pensé: psicología no, porque eso tiene un componente 

de biología muy grande y a mí la biología no me gusta mucho, además eso necesita 

mucha memoria para nombres de operaciones cerebrales; entonces es filosofía o 

literatura, y ahí le dije que yo había estado hablando con mi tía, que me quería ir y 

también me dijo otra cosa, usted está pensando al revés porque la lógica es que uno 

de joven está en el centro, en el centro del país, de la cultura, de la economía y eso 

está en Bogotá. El resto es la provincia, y en la provincia no hay nada, usted se va a 

hacer nada y usted se va a la provincia a trabajar y a estudiar, allá no hay nada, la 

provincia es para personas como yo, ya mayores. Y, de alguna manera, eso hizo que 

me terminara de decidir. Yo decía: bueno, en Bogotá se pierde mucho tiempo en 

transporte, es una ciudad muy estresante que se vuelve muy insegura y yo quiero lo 

contrario, tener una vida tranquila, lenta, porque yo soy lento para todo, para comer 

para todo, entonces decidí venirme para acá y lo último que hablamos, aunque a él le 

dolía mucho que me viniera, me lo expresaba de muchas maneras, pero sin decírmelo. 

La última noche cuando le dije: bueno, yo me voy, me dijo ¿de verdad se va a ir por 

allá?, yo le dije sí, y me dijo bueno, hermano, esas cosas hay que hacerlas de joven, 

uno tiene que experimentar las cosas en la vida; yo, por más que le diga, no voy lograr 

que usted lo entienda. Le doy máximo un año para que vuelva, cuando usted vuelva 

acá, acá está el taller, el trabajo y ahí sí me va a decir que se va a poner a estudiar. Me 

pagó todo lo que por ley me correspondía en la liquidación. Entonces con un dinero 

que yo tenía ahorrado, que no era mucho, pagué la universidad, viví bien los primeros 

seis meses, me inscribí en la Universidad del Quindío que es pública y la más 

económica. Llegué a mitad de año, yo no sabía si ingresar a Filosofía o literatura y aquí 

había licenciatura en Español, que era para ser profesor. Cuando llegué a mitad de año 

no había inscripciones para Filosofía porque se abría solamente a principio de año. 

Entonces era empezar a estudiar licenciatura en Español y Literatura o esperar seis 

meses más para Filosofía, con el temor de quedarme seis meses haciendo nada en una 

ciudad que era efectivamente todo lo que mi papá me había dicho: lenta, pequeña, 

quieta. En una semana recorrí todo lo que había que recorrer y no había nada más, la 

ciudad no me ofrecía nada más y pues yo siempre tenía un cierto nivel cultural y esta 
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ciudad no me ofrecía nada, absolutamente nada, ni siquiera en entretenimiento como 

Bogotá…entonces fue un choque muy fuerte y todo el tiempo pensando en lo que me 

había dicho mi papá, y en no volver allá. Entonces empecé a estudiar licenciatura en 

Español, como una visión muy romántica de lo que iba a ser un profesor, entonces 

pensé, un profesor era lo que yo quería y necesitaba cuando estaba en la adolescencia, 

es decir, alguien que pueda ser un amigo que sabe más porque ha vivido más que el 

joven… no tanto enseñarle, pero si acompañarlo y generarle interés en su proceso de 

vida y eso era lo que quería hacer y así es como veo yo la docencia y por eso empecé 

la licenciatura” (R,343-418). 

 

Es un relato lleno de descripciones que aportan pautas para perfilar una identidad narrativa 

en la que la subjetividad actúa como forma de protección, desde ella se generan líneas de 

fuga hacia aquello que esperamos nos complete. La decisión de ser docente -como en muchos 

casos- es el resultado de unas circunstancias; a veces es la respuesta a una situación familiar, 

personal, social, emocional, económica, e incluso en oposición a las expectativas que casi 

siempre tienen los padres con los hijos, cuando pretender proyectar en ellos sus frustraciones 

e imponerles una profesión que -según sus creencias y patrones de pensamiento- goce de 

reconocimiento social, y que económicamente sea la más rentable. Es evidente que no es el 

azar, ni la suerte lo que posiciona al narrador en la docencia; es, en primer término, la 

convicción de darse la posibilidad de configurar una experiencia personal, otorgándole un 

sentido creativo y vital a su existencia, anhelando ser un servidor; y, en segundo término, 

producto de un cruce de caminos. Pues en la dimensión profesional se pone de manifiesto, 

como en el caso del narrador, que una emoción no se puede gestionar rechazándola, aún 

más, que no es una salida inteligente actuar bajo los trazos de la desconfianza. El no tuvo 

Docentes que le animaran a serlo, no sintió la escuela como un lugar de acogida…, pero luego 

soltó esas experiencias y confió. Además, por cuestiones no razonables, pero no por ello 

irracionales, adquirió muy pronto una consciencia reflexiva capaz de hacerse faro para 

encontrarse en su camino. Eligió “ser” en lugar de “tener”, por eso no se hizo ingeniero ni 

eligió otra profesión considerada por esta cultura egocéntrica como de mayor prestigio: 

 

“Me gradué en el 2009 en septiembre, trabajaba en una fundación con animación de 

lectura, ahí también trabajaba mi esposa… estuvimos un año y nos retiramos porque 

en la fundación se fue generando otro tipo de interés más económico, actividades 

literarias sí había, pero más inclinado hacia lo que la Secretaria de Educación y la 

gobernación querían para conseguir más estímulos después. Entonces yo les decía: 

“cómo se puede resumir toda la situación hay diferencias éticas que no se pueden tener 

en una fundación sin ánimo de lucro”. Luego la universidad abrió programas a distancia 

para la licenciatura en sociales y pedagogía, todavía continuo con esos dos programas. 

En el 2012 ya entré al magisterio en la básica secundaria, el concurso duró casi tres 

años, empecé en el colegio los Sauces de la Montaña” (R, 536-546). 

 

El narrador contó cómo ha resuelto las disyuntivas en las que se le ha puesto a prueba su 

perspectiva de mundo, y enseñó en su testimonio una disposición a la toma de decisiones que 

estén acordes con un sentido claro del bien común. Con él se perfila una identidad narrativa 
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de quienes asumen una postura comprensiva frente a las dinámicas humanas sin equívocos 

o renuncias. Igualmente, por su formación y calidad académica, logró iniciarse como docente, 

antes que en la escuela pública, en una universidad, orientando asignaturas en programas de 

formación de licenciados en Educación. En relato prosiguió describiendo sus inicios como 

docente del sistema educativo actual: 

 

“…fue un proceso muy difícil por varias cosas. El frio me afectó mucho la garganta, 

además cuando llegué al colegio estaban pintando y remodelando, tenía que subir el 

volumen de la voz, me enfermé mucho de la garganta, pero sumado a eso yo venía de 

trabajar un año y medio en la universidad y en la universidad (12) me pasaba algo muy 

curioso, y es que la mayoría de los estudiantes eran mayores, muy poquitos eran 

menores y muy pocas veces sentí de alguna manera la duda de los estudiantes…ellos 

pensaban bueno este ‘peladito13’ que me va a venir a enseñar a mi si yo trabajo hace 

cinco  años. Pero eso ocurría antes de iniciar la clase porque, de hecho, ni querían 

entrar al salón, hasta que se decidieron, el sólo hecho de uno mostrarles que tiene un 

libro publicado, que uno sabe de escritura, de lectura, más allá de lo teórico, como 

una vivencia, ahí si hay un cambio, ya hay respeto y reconocimiento intelectual” (R, 

549-560). 

 

Esta situación relatada pone en evidencia las complicaciones que supone tener un primer 

contacto con la profesión docente en un ámbito universitario, y luego en un contexto como 

la escuela pública. Se ofrece en una riqueza interpretativa amplia, pues la dimensión 

profesional se ve inclinada a ajustarse de lo posiblemente adecuado en un entorno incómodo, 

en el que se precipitan los inadecuados momentos que supone una institución educativa con 

signos de desespero, donde predomina el hacinamiento, la algarabía, lo caótico. Igualmente 

señala la existencia de estereotipos, de imágenes prediseñadas, creándose mentalidades, 

habitus, sistemas de percepción, pues se ha hecho creer que el que sabe debe ser muy mayor, 

o portar una bata blanca simulando ser científico. Ese contraluz que se produce con la imagen 

del “otro negado”, por el color de piel, por su voz suave o pausada, o por estatura, son, en 

todo caso, situaciones que al perecer en estas culturas hibridas tienen su peso, sus racismos. 

 

De otra parte, el narrador perfila su dimensión profesional desde una perspectiva que él 

define como dialógica y lo testimonia al citar un episodio acaecido en su primer año de labor 

como docente en una institución educativa: 

 

“Ya terminando el año, un cambio que se hizo muy importante. Mi relación con el 

rector era un poco distinta que, con los otros compañeros, el conmigo era más 

respetuoso. En las reuniones era supremamente autoritario y grosero, pero cuando 

hablábamos los dos solos, muchas veces me daba la razón en varias cosas; eso, por un 

                                                           
12.- Son dos programas académicos de la facultad de Educación que ofrece título de licenciado, tanto en 

Pedagogía Infantil como en Ciencias sociales, pero en modalidad semi-presencial, con una duración de 10 

semestres. 

13.- Chaval. 
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lado, y, por otro lado, la relación con los estudiantes. Hubo muchos momentos en los 

cuales los estudiantes hicieron bromas normales de estudiante que este rector las 

agrandaba de forma exagerada, por ejemplo, yo les llevé de la Universidad del Quindío 

un grupo musical a una actividad cultural y pasaron lista de asistencia, porque es la 

forma en que uno demuestra que se están haciendo actividades. Entonces los 

estudiantes, en vez de escribir sus nombres, escribían groserías, nombres ficticios 

cualquier cosa. El rector llamó a los estudiantes a los que se creía que habían sido, se 

fueron descartando y eran muchachos muy conflictivos, uno de ellos fue de los pocos 

que no se había acercado a mí, siempre tuvo distancia, me llamaron porque yo era el 

director de grupo y me senté a hablar con ellos y el rector. pero el rector tuvo que salir 

(lo llamaron o algo así)  y en uno o dos minutos a los muchachos les hablé del 

compañerismo y les dije: pasa algo muy sencillo, no sé quién hizo lo que hizo, eso no 

es muy grave, aquí lo grave es que ustedes no reconozcan lo que han hecho más allá 

de la falta; es que eso que hicieron puede afectar ese grupo cultural de la universidad, 

que hace una actividad totalmente gratuita con la intención de acercarse a los 

colegios, y si ellos no llevan ese listado a la universidad, pueden perder becas y demás. 

Eso por un lado y por otro, ustedes saben que el poder se maneja de una manera muy 

compleja y entonces cuando no hay a quien culpar se culpa a todo el grupo y me 

parece muy injusto que sus compañeros que están allá sentados en una actividad 

normal tengan que sufrir consecuencias y castigos por algo que no han hecho, y uno 

de estos estudiantes dijo, si profe usted tiene razón yo no le voy a hacer eso a los 

demás, yo escribí esto y esto, lo demás no se quien lo hizo y el otro muchacho dijo yo 

escribí el resto, incluso hay algo que no escribimos ninguno de los dos, pero lo vamos 

a asumir” (R,697-723). 

 

Por una parte, se sigue desvelando con insistencia una tendencia en las narraciones referente 

al carácter autoritario de las direcciones escolares. De otra parte, se acentúan las marcas 

sobre unas circunstancias que hoy caracterizan el contexto escolar, y es la pérdida de 

referentes tales como el respeto. Pero en este apartado lo que se relieva es la disposición del 

narrador como docente en mantener la confianza construida desde el dialogo, con la 

persuasión para llegar a sus estudiantes sin el grito, sin la amenaza, sin la imposición. Su 

talante como educador es claro. Cree en la posibilidad de modificar conductas haciendo 

posible que ocurran momentos y espacios para una pedagogía de la escucha, para recuperar 

algún valor de la palabra. 

 

El cruce de caminos son esas vivencias que configuran la dimensión profesional; la vocación y 

la convicción se conjugan para fortalecer su animosidad y amplificar su conciencia 

pedagógica, por el ello el narrador encontró necesario seguir formándose y adquiriendo 

herramientas que favorecieran su potencial como docente que se sabe inacabado, porque 

acepta que los tiempos actuales demandan una permanente actualización, y por ello decide 

abrirle espacio en su vida profesional a la posibilidad de realizar estudios de postgrado: 

 

“…en este momento estoy haciendo una Maestría en Educación con una Universidad 

chilena. Es muy rico, muy interesante, es agradable, me ha gustado mucho, lo he 
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disfrutado, la estudio con mi esposa, entonces todo el tiempo hablamos de eso, nos 

entretiene. Y cuando llego a la Universidad lo hago, pero el tiempo de clase es muy 

corto. A pesar de todo lo que se ha vivido paso mucho tiempo con los estudiantes, 

pienso mucho en ellos. Porque en todos los grupos siempre hay dos o tres estudiantes 

muy afectivos y receptivos que también les gusta la lectura, entonces veo en ellos ese 

aliento porque algo les puedo transmitir” (R, 955-962). 

 

Encontramos con Dani una historia de vida proficua por sus descripciones que permiten 

descubrir una identidad narrativa que, por sí sola cobra sentido, por las vivencias que 

emergen, por cómo se retratan las dinámicas en que se manifiestan subjetividades, habitus, 

el sentimiento de la confianza, las posibilidades de desplegar la libre agencia, las forma en 

que se configura el ser desde su perspectiva de mundo a partir del carácter no determinista 

del psiquismo. 

 

4.2.5.3 Dimensión contextual 

Recordemos que el narrador es un docente que se desempeña en área de Español y 

Literatura, con escasos cinco años de experiencia, y se le regula con el Estatuto Docente 1278 

de 2002. Al narrar sus vivencias nos acercarnos a la dimensión contextual en la que se 

involucraban sus docentes en su época de estudiante. Su historia de vida permite comprender 

cómo inciden las calidades del contexto en los procesos de escolarización-socialización. Con 

sus relatos nos ayuda a entender cómo la simbiosis entre el medio y el agente es definitiva, 

al punto que el ambiente predispone hacia una conciencia amplificada o, por el contrario, 

mermada: 

 

“…yo estudié toda la primaria hasta séptimo en un colegio que queda dentro de la 

Universidad Nacional en Bogotá, el colegio por ser parte de la universidad Nacional 

tiene unas características muy particulares… yo estudiaba con los hijos de las 

aseadoras, pero al mismo tiempo con los hijos de los profesores de la Universidad 

Nacional, que es la mejor del país, entonces tenía compañeros que estudiaban violín, 

tocaban piano, hacían muchas cosas, eran supremamente buenos lectores, con un 

nivel cultural muy alto y al mismo tiempo con muchachos que no tenían ese mismo 

nivel cultural, entonces había ahí una diversidad muy interesante y la experiencia 

educativa como tal” (R,14-28) 

 

La descripción que hizo el narrador posibilita dar sentido e incluso confirma la hipótesis de la 

literatura educativa al señalarse que el contexto, según sea rico y variado, favorece una 

conciencia rica y variada, a la vez que un contexto constreñido, limitado -como dijera 

Bernstein- un contexto de enmarcación fuerte, genera una conciencia condicionada, 

autolimitada. El contexto y su influjo en los procesos de subjetivación y en la identidad 

profesional también predispone a una experiencia docente amplificada o, por el contrario, se 

recrea en la carencia, en la prohibición. El narrador ha situado en el centro de la reflexión la 

idea de cómo el contexto escolar puede potencializar o limitar el despliegue de una identidad 

profesional docente. Y este dato es relevante, por cuanto las dinámicas que aquí se analizan 

tienen que ver con los cambios en los contextos administrativos e institucionales desde que 
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se implementó el programa Nuevo Sistema Escolar, pues se ha dicho que la identidad 

profesional docente es, entre otras, el resultado de intercambios que van desde experiencias 

personales entre docentes, además de la interacción y la participación en entornos 

socioculturales e institucionales más amplios. 

 

Pero esos trayectos y recorrido en el contexto escolar van dibujando dinámicas que no son 

estáticas, sino por el contrario se ajustan a épocas o a procesos de distinta índole, lo que se 

notará en su narración es la forma en que se encuentra en contextos distintos con lógicas 

distintas: 

 

“Eso es una diferencia muy grande, porque si bien el colegio de la Universidad Nacional 

no era privado, sí tenía una normativa especial: era poco flexible, no cualquier 

estudiante podía entrar a ese colegio, si había ciertas limitantes, no era tan abierto. 

En el privado como llegaban estudiantes de otra condición sociocultural, tenían 

visiones muy diferentes, venían de familias muy distintas, asumían lo educativo no 

como ese componente cultural que se veía en el colegio anterior, sino como un paso 

antes de entrar a la universidad. Era difícil porque yo era de un estrato económico 

mucho más bajo. Mientras esos muchachos que habían estudiado ahí venían de 

colegios privados muy costosos. Llegaban ahí porque sus padres no sabían qué hacer 

con ellos y no los recibían en ningún otro colegio. Entonces había muchachos que, 

siendo de familias muy acomodadas, tenían problemas con licor, con drogas no 

mucho, pero si problemas de comportamientos, muy conflictivos, los profesores se 

movían mucho. Al año había muchos profesores, porque era privado. Entonces no 

había un anclaje con la educación, a diferencia del colegio en la Nacional los profesores 

llevaban mucho tiempo” (R, 74-87). 

 

El narrador nos ofrece una imagen del paisaje social, cultural, económico y profesional del 

contexto en que inicio su escolarización y de su paso a un escenario con dinámicas confusas, 

en las que pareciera que hay una escasa disposición a la formación, y hay mayor interés en lo 

económico, en la renta que produce cada estudiante. Suena paradójico, pero esa lógica es la 

misma que se ha hipostasiado en las actuales instituciones educativas públicas. No es tanto 

el interés de educar, sino el de tener una cobertura educativa amplia, para obtener recursos 

económicos y, de paso, se bajan las exigencias de calidad educativa. Asimismo, salvadas las 

diferencias socioeconómicas y socioculturales, la población que hoy llega a las instituciones 

públicas en los niveles de primaria, secundaria y media técnica, también presenta la 

característica de ser poblaciones denominadas conflictivas. Con problemas 

comportamentales, con necesidades educativas especiales, con experiencias de abuso, de 

maltrato, de desplazamiento forzado, víctimas del conflicto social y armado. Esa imagen se 

completa para mostrar la forma actual del contexto de la escuela pública, cuando expresa: 

“…el asunto es que ahí digámoslo así, descubren algo distinto del colegio anterior y es que los 

estudiantes estaban ahí sin el menor interés…” (R, 93-94). 

 

Y si algo caracteriza el contexto escolar actual, es precisamente el descubrimiento que ha 

hecho el alumno actual, consistente en que sabe de la escasa autoridad del docente, porque 
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sabe que es el docente el que lo necesita a él, ya no es como antaño cuando se creía que el 

estudiante necesita al docente. 

 

Las dinámicas de los procesos en su conjunto están inevitablemente interconectadas con las 

características del contexto y las relaciones actúan como parte estructural/estructurante de 

las características de este. Por lo que la dimensión contextual opera, o bien para favorecer 

esos procesos, o bien lo distorsionan, porque el contexto regula las experiencias, las 

interacciones. De allí que un contexto saludable emana experiencias gratificantes, permite 

procesos pedagógicos adecuados, y viceversa. El narrador lo describió así: 

 

 “En el primer colegio había una preocupación real de parte de los profesores, de parte 

de los estudiantes, y de los estudiantes entre nosotros mismos: todos sabíamos de 

algún modo que íbamos a terminar de estudiar ahí, sabíamos que éramos un grupo y 

que muy poquitos se iban a ir. Había un cierto sentimiento de fraternidad, 

hermandad…” (R, 203-206). 

 

El narrador se desplaza según su percepción del contexto desde su lugar como estudiante 

para contar detalles de cómo lo percibe en la actualidad como Docente: 

 

 “Ahora que soy profesor creo que eso ha cambiado, yo recuerdo que antes, en los 

colegios donde estuve, cuando hablaba un profesor los estudiantes hacíamos silencio. 

Era una relación muchas veces de respeto y muchas veces de temor. Porque sabíamos 

que había unas normas, que el profesor, si uno le interrumpía, podía aplicar ciertos 

castigos sobre nosotros. Lo que se ve en las escuelas de hoy es algo totalmente 

distinto. El profesor habla y al estudiante no le interesa. El estudiante si tiene el 

celular(móvil) cosa que antes no tenía estoy hablando de 20 años, yo tengo 30 años y 

no había celulares (móvil) o no todos los estudiantes teníamos, digamos que era 

menos oportunidades para distraerse. Entonces antes, sí, claro, había una relación de 

poder mucho más marcada, la distancia entre las categorías era muchísimo más 

fuerte; ahora es completamente débil, ahora, como profesor, lo he visto en muchos 

colegios, no solamente yo, sino con muchos profesores, y a los estudiantes les da 

exactamente lo mismo que el profesor esté hablando o no, porque están con el 

teléfono o porque están hablando con los demás compañeros o están mirando al 

techo o por la ventana, no les importa que el profesor hable, ahora el profesor tiene 

que ganarse ese momento para que lo escuchen y es muy complejo” (R, 470-485). 

 

El narrador enfatizó con su descripción circunstancias que hoy inciden en los inadecuados 

momentos que se viven en el contexto escolar e impiden procesos pedagógicos de calidad. 

Su idea de enseñar Español y Literatura se ve envuelta en un entorno tenso y de relaciones 

conflictivas, lo cual tiene que ver con el debilitamiento que ha sufrido la profesión docente, 

ya que él reconoció unas condiciones que ejercen presión sobre el docente para éste se auto 

presione. Aceptando, con malestar, que no puede intervenir porque ha perdido el control. El 

contexto escolar que emerge de la reforma educativa hace que la docencia tenga que operar 

en medio de circunstancias adversas. El docente no tiene recursos, la norma lo constriñe, no 
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puede ejercer una autoridad que le permita actuar. Pues el estudiante de hoy ha perdido el 

interés por los contenidos de la educación. Producto, dice Dani, de “…un descreimiento, ellos 

dan por hecho antes de que uno empiece a relacionarse con ellos, que uno no tiene nada que 

ofrecerles que sea interesante para sus vidas” (R, 524-526). 

 

Esta realidad descrita por el narrador llama la atención, por cuanto se pone de relieve la 

percepción que tienen los docentes sobre la pérdida de control. Hubo cambio de rumbo, él 

“depende de…”, pero nada ni nadie depende de él. Y así confirma el narrador la percepción 

que siente, que es producto de una vivencia en la que se experimenta el escaso valor cultural 

del maestro, incluso para los alumnos actuales: 

 

“Le dije a los estudiantes media hoja, tamaño carta a letra grande, muchachos aquí 

hay un cuento muy sencillo, que yo ya había trabajado con las bibliotecas y por eso lo 

llevé. Eran 3 o 4 preguntas totalmente abiertas, una cosa muy sencilla, pasé por los 

puestos repartiendo la hoja y me di cuenta de que muchos ni miraban la hoja y seguían 

en lo que estaban: molestando con el compañero, gritando, peleando. Un estudiante 

específico tenía audífonos yo pasé le di la hoja y se la puse ahí y el estudiante miró la 

hoja y la retiró, yo se la volví a poner y me miró y empezó a hacer señas como ¿eso 

qué?, entonces yo le hice señas de que se quitara los audífonos. Cuando se los quitó 

estaba sonando durísimo y le dije esa es la actividad con la que vamos a sacar la nota 

del periodo y él miró la hoja y me dijo profe: “no pierda la fotocopia yo después le 

recupero” y se puso los audífonos y le volví a hacer señas y se los quitó y me dijo: “¿qué 

pasa?” y le dije la recuperación es mucho más compleja y le dije usted sabe ¿qué le 

estoy dando? y me dijo: “no, no escuché nada porque estaba escuchando música”. Le 

dije es un cuento muy cortico y debe hacer esto y esto, volvió a mirar la hoja y me 

dijo:” profe igual no lo voy a hacer, si quiere le guardo los audífonos, pero igual no lo 

voy a hacer”. Eso para mí fue una cosa muy dura. Porque yo venía de enseñar un año 

y medio o dos años en la universidad donde les ponía muchos documentos entre una 

tutoría y otra, la gente se los leía. Me enviaban correos preguntando, mucho interés” 

(R,552-568). 

 

El testimonio que ofrece el narrador despeja cualquier duda respecto a las condiciones y los 

condicionantes que se yuxtaponen para que la dimensión contextual imprima sus caracteres 

en la identidad profesional docente, pues a la luz de la reforma educativa actual emerge una 

identidad confusa, que hace que la acción pedagogía esté más cerca del “tengo que” al “debo 

de”. Además, esta vivencia permite mostrar cómo está articulada la educación actual a un 

sentimiento de negatividad anticipada, en la que confluyen tanto el alumno como el docente, 

en momentos en que en Colombia se ha vuelto a imponer la escuela por ley, con lo que, según 

el narrador, “si ellos pudieran elegir, no irían” (R, 573). 

 

En esas circunstancias se generan un contexto activado por una negatividad anticipada, el 

docente está obligado a soportar el irrespeto, la actitud oposicionista y desafiante. El alumno 

está obligado a estar allí, pero sabe que estando por estar, sin compromiso, “tiene” que ser 

promovido de curso. Tales condiciones impuestas desde el Poder a través de los ajustes 
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estructurales al sistema educativo inciden en las vivencias y, desde luego, en la identidad 

profesional docente, porque el docente se siente amenazado en su sistema de seguridad 

básico, se le va diluyendo su carácter ontológico del Yo. porque se ha despojado a la profesión 

docente de sus atributos y se encadena con su labor a una institución que ha perdido sus 

contenidos, que se ha desviado en su concepción de educar, aparece una profesión atrapada, 

sin opción: 

 

“En lo administrativo era muy complejo, porque el rector se escudaba todo el tiempo 

en el temor del profesor a ser trasladado o a ser mal calificado al final del año; 

entonces el literalmente decía: profesores aquí, en este colegio vamos a empezar a 

hacer las cosas de esta y esta manera. Desde mañana el que no esté de acuerdo me lo 

dice, yo llamo a la secretaria y pedimos el traslado; porque a mí no me sirve la gente 

que no me hace caso (R, 813-617). 

 

El narrador con su historia de vida ayudó a identificar la existencia de una dimensión 

contextual accionada desde el autoritarismo; además deja entrever la función de las 

tecnologías morales, en cómo cumplen un papel esencial en la emergencia de unas 

subjetividades condicionadas por el miedo, el temor y la amenaza: 

 

“Es una amenaza, pero también es una gran complicidad de los profesores, si a mí me 

trasladan de colegio pues me trasladaron, pero no tengo por qué quedarme callado. 

Nadie dice nada, y el rector ha llegado a ese nivel porque sabe que puede hacerlo y 

hay resignación, acomodamiento y los profesores que llevan 5, 10 años en un colegio 

ya tienen un material preparado ya conocen a los estudiantes ya hay una rutina, 

entonces no quieren moverse del lugar donde están y llegar a un nuevo colegio, 

estudiantes distintos, compañeros distintos y a veces los profesores somos muy 

complejos en cuanto a relaciones interpersonales, e irse donde otro rector y vaya uno 

a saber si es más complicado que el que ya tenía… entonces ahí aplica mucho un dicho 

colombiano "mejor malo conocido que bueno por conocer". Eso es la lógica, entonces 

eso me parecía terrible de ese colegio” (R, 664-674). 

 

Este trozo de la narrativa nos lleva a la comprensión de cómo se pasa de una subjetividad 

critica a una subjetividad subalterna, a la pérdida de autonomía de gobierno corporal, de 

autoimagen, a la renuncia de ejercer la capacidad de libre agencia, describe un habitus de 

heteronomía, la obediencia y al acomodamiento. Con el testimonio el narrador ayuda a 

identificar un escaso compromiso de los docentes por rescatar la identidad de la profesión, 

porque han renunciado a ser sujetos políticos. A la vez que señala la actitud sedentaria de 

docentes que se apoltrona en una institución y que se rutinizan en el ejercicio de su actividad 

profesional. También cabe señalar que entre las estrategias de poder para debilitar la 

profesión tiene que ver con despojar a la misma de espacios de poder. Para lo cual, se eligen 

rectores con un perfil específico, para que actúen en nombre la estructura. Por ello son cargos 

que se otorgan a profesionales de formación más técnica que humanista. El narrador 

manifiesta que es una práctica de autoritarismo que se ha venido generalizando, y que ya se 
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extiende por igual para docentes del Estatuto Docente 2277 de 1979 y al igual que para 

docentes como él, que pertenecen al Estatuto Docente 1278 de 2002: 

 

“Era diferente, pero yo diría en el 90 y algo por ciento de los colegios, son muy 

poquitos los que no hacen esa diferencia, como en este colegio. Porque, una vez se ha 

logrado atemorizar tanto a los profesores; que nadie dice nada. En el colegio donde 

estoy ahora si se ve la diferencia. Yo insisto mucho con los profesores -he tratado de 

entender porque se permiten estas cosas en el ejercicio docente-. A mí me parece un 

atropello a la pedagogía, a la lógica, a las relaciones humanas que existan grupos de 

50 y 55 estudiantes. Me parece absurdo. Y siempre he pensado de manera no sé si 

muy ingenua, muy idealista. Siempre me he preguntado ¿por qué los profesores no 

han parado y han dicho no podemos trabajar de esta manera, así no es posible 

acompañar en ningún proceso al estudiante” (R,631-639). 

 

Vuelven y aparecen en los relatos del narrador descripciones de unas circunstancias y unas 

situaciones condicionadas y con condicionantes que provocan un contexto en el que no hay 

lugar para momentos adecuados que favorezcan el despliegue una pedagogía creativa, no hay 

lugar para la emergencia de una conciencia reflexiva, comprensiva. Es su relato se logra 

mostrar que no es un caso aislado, esa percepción de escaso valor cultural que experimenta 

los docentes en el Quindío, pues el narrador advierte que, estando en otro municipio, en otra 

institución educativa se repitió la misma experiencia. Por ello en su historia de vida describió 

otro episodio similar, diciendo: Ya llegó al otro colegio… (R, 786): 

 

“Cuando yo empiezo a laborar con los grupos, empiezan a suceder cosas, como 

siempre sucede, que un estudiante se quedó por fuera, se ponen de acuerdo para 

llegar tarde a la clase, o ponerse de acuerdo para hacer ruido y no permitir dar la clase. 

Todo tipo de estrategias para sabotear y mostrar un total desinterés. Ante tales 

hechos, cuando se ha salido todo de control voy donde el coordinador, buscando no 

entrar en conflicto y al informarle lo que está ocurriendo este coordinador les dice a 

ellos: “ muchachos ustedes tienen problemas personales con el profesor, levántese y 

manifiéstelo, y ha ocurrido que alguno se pone de pie, y ha dicho:…la verdad yo si tengo 

un problema con él, la verdad a mi usted me cae mal, yo no le trabajo porque usted 

me cae mal y usted no puede obligarme a hacer nada, que usted es el profesor, si usted 

es el profesor, pero yo no le trabajo. Y usted tiene que hacerme la recuperación, yo sé 

que tiene la obligación, yo no sé cuál es la ley, pero sé que hay una ley” (R, 795-806). 

 

Es evidente que la narración del participante aporta testimonios de las características de una 

dimensión contextual que proyecta esas circunstancias que se han provocado a partir de 

ciertas estrategias del poder, con sus discursos de descalificación hacia la profesión docente, 

y contenidas en una política educativa que, para repotenciar la escuela del capitalismo 

financiero, instaura unas reglas y unas dinámicas contextuales donde la imagen social y 

cultural del docente se ha venido a menos. 
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En la trama de la historia de vida Dani describió unas condiciones en las que el “tengo que” 

ha suplantado y por mucho el “debo de”. Puso de manifiesto una realidad en que los docentes 

se encuentra sin herramientas, sin recursos, sin autoridad ante una población de estudiantes 

definida como los más pobres entre pobres, poblaciones conflictivas que provocan vivencias 

de desgate emocional, vivencias que llevan al docente a una situación de renuncia a su 

autoimagen, para preservar el puesto, el cargo.  

 

Estructurada así la actual institución educativa, en una educación impuesta por ley, produce 

una identidad confusa, para lo cual la subjetividad se subsume como resonancia de una 

conciencia doblemente condicionada, no sólo por patrones de comportamiento adquiridos, 

por creencias (habitus), sino, además, una conciencia condicionada por una política educativa 

de un país cuya economía es extractivista, para el cual la educación de los más pobres entre 

pobres, tal como señala A Hargreaves, no requiere un caudal de inteligencia, donde las 

competencias básicas son a lo sumo: generalizar un estilo de vida de lucha, de competencia 

no para vivir, sino para subsistir, una educación compensatoria y domesticadora. Por ello el 

docente pierde la condición de ser un faro, un referente, y se reduce a ser únicamente un 

operario, un engranaje que hace que la política educativa funcione:  

 

 “…en cuanto al estudiante que desafía al profesor y lo enfrenta…lo hace porque ha 

oído que la ley obliga al docente a promover a la mayoría. Con la imposición de esa 

norma, el estudiante sabe que no tiene que hacer nada, solo esperar el fin de curso y 

reclamar su proceso de recuperación y ya. Y eso genera una situación gravísima y es 

que el estudiante más allá de si alcanza los objetivos, o si desarrolla las competencias, 

son estudiantes que sencillamente no quieren hacer las cosas, sabe que el profesor 

está obligado a promoverlo, pues con ese decreto 230 de 2002, no hay chance de 

imprimir exigencia de rigor y calidad. Se ha creado una cultura que se difunde boca a 

boca, el estudiante le dice a uno, “vea profesor, yo perdí dos materias el año pasado, 

estoy en otro grado, ni siquiera he presentado la recuperación, que afán tengo, 

ninguno, porque yo sé que al final de año me hacen la recuperación”. Eso además 

desestimula a los muchos o pocos que desean hacer las cosas de manera dedicada y 

comprometida” (R, 821-832). 

 

Es diáfano el testimonio del narrador cuando logró mostrar esa implicación de la política 

educativa, del poder, de los discursos en la configuración de una cierta identidad profesional 

docente, en la cual las reglas que gobiernan las acciones de los agentes ponen límites 

específicos y estructurales a las posibilidades de la libre agencia. El testimonio fue enfático en 

mostrar el nivel de constreñimiento contextual. De suyo el párrafo anterior extraído de la 

narrativa favorece comprender cómo operan las condiciones, como se accionan los 

condicionantes del actual contexto escolar. En ese escenario se recrea un tipo de subjetividad 

pedagógica que carece de poder, y cuya voz ha sido expropiada por el discurso oficial.  
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Cuando el narrador se refiere al decreto 230 de 2002, valga aclarar, está haciendo alusión a 

una norma estructurante/estructural de las dinámicas actuales del sistema educativo. (14)  

 

Pues se encuentra posicionada como axial dentro del eje de las políticas de cobertura y 

calidad, fue una norma que en su artículo 5º estableció la obligación de los docentes de 

promover sin importar calidades, como mínimo al 95 por ciento de los alumnos de cada 

institución educativa. Es decir, según la lógica de la cultura actual, tanto moral, racial, 

cientificista, productivista, etc., sólo dejar de promover a los más deficientes entre los 

deficientes, a los últimos de la cola. O, más abiertamente, a lo más malos entre los malos. 

Imponiéndole al docente unas reglas de acción en las que ni su formación, ni su experiencia, 

ni su saber, ni sus criterios de nada sirven. Aumentando la distancia de una identidad 

profesional docente sintonizada con la vocación y en su lugar esclavizada por la obligación. 

Por eso puede llegar a decirse, comprendiendo las características en las que se articula la 

política educativa hoy con la institución educativa y sus lógicas, que se ha generado una 

dimensión contextual que ha hecho que la docencia sea una profesión que se ejerce por fuera 

de sí misma. Y es tal el grado de pérdida de sentido de la profesión actualmente que la 

percepción que siente el narrador que se manifiesta hacia el docente por parte de los 

estudiantes, la resume así: “Yo diría cómo nos ven muchos estudiantes… nos ven como alguien 

muy ingenuo y muy frágil” (R, 835-836). 

 

Para aportar más descripciones que ayuden a comprender las circunstancias que caracterizan 

el contexto escolar actual y encontrar si hay o no posibles explicaciones a por qué el 

estudiante ya percibe al docente como alguien incauto y frágil, vemos sus posibles nexos en 

los testimonios extraídos de la historia de vida de Dani, tan proficuo en la descripción de sus 

experiencias en su breve recorrido por la profesión docente. Y en esa perspectiva surge una 

cuestión que es relevante por considerar que hay muchos testimonios que se obtienen los 

espacios que frecuentan los docentes, y es lo referido al tipo de trato que hoy siente los 

maestros de parte de sus alumnos y de la sociedad misma: 

 

“Respecto a eso es cierto, el maltrato está de moda, pero la gente le dice a uno, eso 

es soportable, porque para eso ustedes tienen estabilidad, ustedes a las dos o tres de 

la tarde ya está contando con tiempo libre, para estar en sus casas, estar con sus hijos, 

etc. Y plantean a renglón seguido: en cambio los demás no tenemos esos sueldos, esas 

vacaciones de las que ustedes gozan. La gente casi que justifica el maltrato hacia los 

maestros diciendo que es sólo aguantarse la grosería un ratico y ya. Obviamente, es 

gente que nunca ha estado en esa condición, nunca ha estado en un aula. Pero eso 

mismo ha modificado la imagen que el propio docente tiene hoy de su realidad y de la 

propia profesión. Hasta llegar a confirmar en la cotidianeidad los dichos populares y 

los descalificativos que se dan. Por ejemplo, el dicho que más vale bueno conocido 

que malo por conocer, entonces para qué va a cambiar de trabajo, confórmese” 

(R,1179-1190). 

                                                           
14.- Fue reemplazada en el año 2009 por el decreto 1209, y reglamenta la evaluación del aprendizaje y 
promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. 
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Considerando que al momento de aportar sus percepciones sobre las condiciones de la 

profesión inmersa en unas circunstancias en la que el maltrato a la misma va en alza, y 

considerando que para el narrador apenas han transcurrido cerca de cinco años como 

educador en una institución educativa publica, sin embargo, su mirada permite examinar, 

entre otras cosas, cómo las estrategias del poder han distorsionado las relaciones y el entorno 

escolar, desdibujando una posible subjetividad critica de antaño se concluye que admite que 

se ha hipostasiado en la escuela pública unas prácticas clientelares como las que se viven a 

nivel social y político, donde la sumisión y el servilismo se premian, a la vez que se castiga la 

irreverencia intelectual, lo cual se hace manifiesto con mayor vehemencia a la hora de 

efectuarse la llamada evaluación de desempeño: 

 

“Lo que, sí sé es que los que mejores puntajes los obtienen los más cercanos al rector. 

Los que llegan más temprano y se van más tarde, no importa haciendo que, pero que 

sean capaces de estar todo el día en la institución, aquellos que se consideran más 

severos o estrictos en el control de la disciplina de los grupos. Hay una profesora que 

lleva 25 años, todos le tienen miedo, los alumnos, los padres, etc. Algo que me parece 

terrible y que califican es algo que llaman el “sentido patriótico”, es decir, que, en las 

izadas de bandera, el profesor cante el himno nacional a viva voz y que haga que los 

estudiantes lo canten, que haga que el estudiante se pare adecuadamente en posición 

marcial cuando suene el himno, el profesor que se ofrece para cualquier actividad, 

esos tendrán siempre los puntajes más elevados en esa famosa evaluación de 

desempeño (R, 1024-1033). 

 

Los testimonios obtenidos permiten múltiples interpretaciones, pero en este caso favorece 

investigativamente dar cuenta de cómo se han desfigurado las relaciones de colegialidad, 

basadas en el saber, en lo cultural, en lo ético- estético, en lo disciplinar, en lo pedagógico, e 

incluso en lo científico. En cambio, emergen relaciones condicionadas por unas prácticas 

abusivas de parte de quien manda. Pero también permite ver cómo sucede esa pérdida de 

sentido, de significado del ser docente, como ocurre en el contexto escolar ese 

automenosprecio, ese declive en el autorrespeto, de la autoimagen por parte de los docentes 

hacia sí mismos. Haciéndose posible el estado actual de una dimensión contextual 

desarraigada de premisas humanistas, filosóficas, antropológicas, éticas y políticas. Y, 

además, dándose cauce a experiencias en las que empieza a notarse cierto victimismo mental 

y emocional. Porque los docentes, cada vez más, muestran menos interés por perspectivas 

transformadoras, y habitan la experiencia de ser docentes desde una conciencia condicionada 

por patrones de pensamiento anclados en la idea de escasez buscando cada cual acomodarse 

en sintonía con un estilo de vida consumista, sedentario, basado en las creencias del confort 

y el bienestar. Se advierte que, si bien la implicación es clara del poder, de la política educativa 

y sus discursos en promover unas subjetividades funcionales, también es cierto que, en esta 

cultura utilitarista, la docencia ha quedado atrapada en esa mentalidad en la cual los procesos 

de transformación social han sido deslegitimados y, en su lugar, se promociona un 

individualismo estratégico. Y la docencia se liga cada vez más a la consigna “sálvese el que 

pueda”; aceptando el “tengo que” en lugar del “debo de”. La dimensión contextual, tal como 
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se muestra en los relatos, patrocina ese desplazamiento de una identidad profesional docente 

nutrida desde la vocación por una en la que se estrangula a sí misma en la obligación.  

 

4.2.5.4. Dimensión emocional 

Dani ofrece su visión sobre los contenidos de sus vivencias emocionales de la escuela en la 

que cursó sus estudios de primaria y bachillerato, y las vivencias como docente: 

 

“…la experiencia educativa como tal a mí no me gustaba, al leer me dormía sobre los 

libros. Recuerdo que llegaba a mi casa y tenía que hacer tareas o leer un libro y 

empezaba a leer y me daba mucho sueño y me dormía sobre el libro, entonces me iba 

mal. Yo perdí quinto de primaria y eso fue terrible porque muy poquitos habían 

perdido en la primaria, luego perdí séptimo y en la repetición lo volví a perder, pero 

pues eso ya lo vi más conscientemente con el tiempo. Todo eso debido a problemas 

familiares, mi mamá murió antes de que yo tuviera un año, entonces no la conocí, no 

tengo recuerdos de ella; y eso en la niñez si fue muy duro” (R, 28-35). 

 

La incidencia de episodios traumáticos en los primeros años de vida configuró en el narrador 

una predisposición de resistencia e inadaptación a las dinámicas de la escuela, siendo una 

institución que no se interesa por la acogida de sus estudiantes. El relato indicó el desinterés 

de la escuela en rehabilitar esa conciencia emocional de un niño, y en lugar de brindarle un 

entorno que favorezca su desarrollo pleno, lo que hace la escuela es reducirlo a un dato, a un 

concepto, a la dimensión cognitiva, y le añade a su situación de pérdida y de escasa 

experiencia amorosa una percepción de desarraigo, de no lugar. Ahora bien, respecto a su 

memoria emocional en función del contenido gratificante o no de sus maestros, Dani ha 

señalado: 

 

“…sobre todo las profesoras mujeres, yo creo que el único de los estudiantes de esos 

grupos que no tenía madre era yo, entonces trataban como siempre de tener ciertas 

consideraciones, esas fechas especiales como el día de la madre, día de la familia, a 

nivel humano me la llevaba muy bien, pero en lo académico no me gustaba para nada” 

(R, 38-41). 

 

Aparece en esta trama la semblanza de un espacio protector, donde emerge la calidez, la 

ternura, la compasión, es decir, ponerse en los zapatos del otro. Y ello hace posible rescatar 

de la escuela el papel que ha jugado la mujer, la docente que no entra en conflicto con su 

disposición natural a la afectividad y su deber profesional de enseñar. Quizá sea un horizonte 

posible de identidades profesionales que aportan el sentido de lo que hasta hoy 

comprendemos que es lo humano, esa no renuncia a la sensibilidad, sin perder el rigor y el 

compromiso. El ánimo, la animosidad son estados de la conciencia que escapan a un 

determinismo psíquico, por ello, en el relato de vida, el narrador da cuenta de su evolución 

emocional al irse reafirmando en un escenario que no entraba en choque con su perspectiva 

de mundo de la vida y, al contrario, le reconocía en su multidimensionalidad: 
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“El encuentro con la Universidad fue muy grato porque ya no tenía ciertas barreras 

que había tenido el sistema de educación antes. Tener el cabello largo, tener barba, 

vestirme de cierta forma, sentarme de cierta forma en la silla, llegar tarde, salirme 

antes, hablar en cualquier momento; es decir, uno en el colegio no lo limitaban para 

hablar, pero uno sentía que había unos momentos para hablar y otros no, porque el 

que hablaba era el profesor, en la Universidad era más un diálogo y en la universidad 

aún vivía con mucha timidez, pero ya no como antes” (R, 459-465). 

 

La configuración de una personalidad está dada no sólo por la internalización de códigos de 

lenguaje, también de vivencias, de sensaciones, de impactos de percepción y emociones. Pues 

esos contenidos de la conciencia, no es algo que no es dado de una vez y para siempre. 

 

Dani, señaló que de ese recorrido por la educación han emergido nuevas situaciones y nuevas 

dinámicas que le han posibilitado superar ciertas historias y que hay la posibilidad de espacios 

cálidos para reencontrarse con vivencias gratas en ambientes institucionales, en la medida 

que se modifica el sistema de creencias que de alguna forma aparecen como cadenas que nos 

atan a una lógica del mundo; pero también permite constatar que, aunque a veces el ser se 

siente prisionero de su sistema de creencias, la vida misma le ofrece instantes en lo que está 

contenida toda la animosidad y esos instantes son renovadores, liberadores. Esa 

configuración de la dimensión emocional es el conjunto experiencias - vivencias - que cada 

una y cada uno ha vivido, cuyos acumulados son herramientas para desplegarse luego en la 

labor educativa, sintiéndose, sintiendo al otro, haciéndose consciente de cómo otros viven 

desde el miedo, la tristeza, la desesperanza y luego trasciende hacia una conciencia de alegría, 

de animosidad. Nada es desechable. Sólo aquel o aquella que ha experimentado la angustia 

puede ayudar a un angustiado, sólo aquel o aquella que ha experimentado el desasosiego 

pueden enseñar luego el sosiego. Admite en su relato que existe un margen de libertad y 

autonomía en la vida universitaria, y coincide con otras narraciones que ven en la escuela 

pública un contexto de rigideces y de limitaciones que inhiben el despliegue emocional. 

 

Y lo anterior se corrobora cuando expresa que es un clima tenso el que se propicia por las 

reglas de escuela, que incluso provoca unas circunstancias que inhibe por su formalismo el 

encuentro, y, como reacción, los alumnos desarrollan mecanismo de negación. Pues las 

relaciones afectivo-emocionales parecieran no tuviesen lugar: 

 

“Yo siempre resumo esto de una forma muy sencilla: es la negación absoluta del 

estudiante de muchas veces hacer lo que el profesor le pide y ni siquiera se fija en qué 

es… cuando trabajé en la fundación yo trabajaba haciendo talleres literarios con niños 

y jóvenes en las bibliotecas públicas, en el municipio de Filandia (15) fui dos o tres 

semestres con grupos de niños muy diferentes, con todos me fue muy bien, había una 

relación afectiva muy bonita. Como cierre de actividades los trajimos al museo de 

Armenia, yo me fui primero a llevar los niños de Calarcá y después me contaron que 

                                                           
15.- Uno de los 12 municipios del departamento del Quindío. 
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los de Filandia se fueron contentos, celebrando 30 niños, sentados gritando mi 

nombre, cuando llego al colegio de Filandia aproximadamente un año después de 

haber trabajado en la biblioteca, empiezo a encontrarme muchos niños con los que yo 

había trabajado en la biblioteca pública que quedaba a dos cuadras del colegio. Claro 

los niños ya habían crecido en un año, pero me reconocían todos, inmediatamente vi 

que no todos, pero si muchos me querían saludar y automáticamente empezaban a 

mirar a los compañeros y a poner una distancia. Yo iba y los saludaba y ellos hola profe, 

¿cómo está?; pero de ahí no pasaban, se les veía ese temor de acercarse a mí en ese 

contexto distinto, donde yo era el profesor y no la persona chévere de la biblioteca. 

Porque en la biblioteca no había notas, no había la menor obligación, eran los niños 

que querían y los días que querían, por ejemplo, miércoles de 3 p.m. a 5 p.m., yo 

llegaba y ya estaban los niños ahí y yo me iba y ellos seguían ahí, entonces hay un 

cambio a una negación” (R, 566-590). 

 

El narrador una vez en su relato recabó sobre los límites y las barreras que se han hipostasiado 

en la cultura escolar e impiden el despliegue favorable de la dimensión emocional. Hay un 

secuestro de esa multidimensionalidad en que la vida se expresa y ello provoca una 

prevención, un cierre de espacios para el encuentro. Los legalismos impiden la emergencia 

de contenidos emocionales imprescindibles para el desarrollo de cualquier ser humano. En su 

lugar se da paso a una automutilación afectiva, y luego a la negación. Incluso afirma que son 

tal los condicionantes de una escuela impuesta como obligación actual que, si dependiera de 

los alumnos ir o no ir: “…si ellos pudieran elegir no irían” (R, 613). Lo señalado tiene enorme 

trascendencia a la hora de intentar comprender como se configura la dimensión emocional y 

su participación en la identidad profesional docente. Estamos describiendo unos 

condicionantes que inciden en el aumento de experiencias de malestar, de presión y 

autopresión, en las que el actual docente tiene que ajustarse a ese entorno hostil, pasando 

del “debo de”, al “tengo que”. Debe estar dispuesto a responder por unas dinámicas que le 

exige la política educativa, tales como tasas de cobertura, promoción, retención, matrícula y 

permanencia, reconociendo que la población, sus alumnos estarán por obligación. El desgaste 

físico, mental y emocional son los resultantes: 

 

 “…Hay un programa, -a mí no me ha tocado, pero si conozco muchos que lo han 

hecho-, se llama "La escuela busca al niño", y es que a comienzo de año los profesores 

van a las casas del pueblo, casa por casa preguntando si hay niños, de qué edades y 

qué si ya están matriculados y diciéndoles que los entren a estudiar. En muchos casos 

hay profesores que me lo han dicho… dicen que hay estudiantes que les han faltado al 

respeto de la manera más terrible y que les ha afectado emocional y 

profesionalmente. “Esos niños se van del colegio porque no quieren volver y me toca 

a mí a principio de año ir a la casa a decirle a los papás que por favor lleven el niño o 

joven a estudiar” (R, 618-626). 

 

Exponerse al maltrato, al irrespeto, a la burla, al chantaje, no son ni serán vivencias que 

ayuden a una estabilidad de Yo. Hay una amenaza a ese sistema de seguridad básico, y a nivel 

emocional los impactos son reales en quienes ejercen la profesión docente. Una profesión 



209 
 

carente cada vez más de reconocimiento social, expuesta a los vaivenes de una cultura que 

se deshace por ser fiel a sistemas de creencias, a paradigmas, a modelos fracasados, una 

humanidad que se muestra cada vez más deteriorada, de una sociedad que sucumbe ante la 

ruptura de sus mecanismos de cohesión y la perdida de legitimidad de sus estructuras; como 

bien señaló el narrador, los alumnos son provenientes familias disfuncionales y no tienen 

referentes de autoridad, de respeto. Y sumado a ello, son grupos entre 40 y 50 alumnos. 

 

Pero, aun en circunstancias tan críticas, Dani da testimonio de fuerza que tiene una dimensión 

emocional capaz incluso de modificar conductas, comportamientos, de mover barreras y 

sembrar semillas de afectos y de reconocimiento. Mucho más en contextos en los que se 

encuentran niños y niñas que han tenido unas experiencias difíciles, que en muchos casos no 

han tenido la posibilidad de ser mirados, de ser escuchados, y al vivir esas experiencias que 

nos hacen humanos, surgen respuestas inesperadas, pero gratificantes, y que anuncian que 

tiene sentido exponerse como docente, desde la razón y desde el sentir. Para mostrar el valor 

de esa dimensión emocional, Dani relata que, habiendo experimentado dificultades y 

tropiezos en una institución educativa, se sintió conmovido cuando anunció a sus alumnos 

que sería trasladado: 

 

 “El asunto con este colegio, cuando ya me iba a ir, es que esos últimos días los 

estudiantes hicieron muchas cosas que me demostraron que querían tener un último 

año muy bueno, me decían que eso tenía que ver conmigo, porque había estado ahí 

con ellos. Entonces, cuando les dije que me iba, literalmente lloraron muchas niñas, 

muchos muchachos que incluso habían sido difíciles. Me miraban, se acomodaban, me 

decían bueno y quien va a ser el director, quien nos va a dar clase, entonces eso me 

dejó pensando… por qué estudiantes que generan conflicto y, cuando el profesor se 

va muestran otra relación, muestran que sí hay afecto…” (R, 752-760). 

 

Encontramos que la capacidad de educar desde el afecto no es de menos cuantía que la 

educación meramente intelectual o cognitiva; que el buen trato, el respeto, la mirada de 

quien no juzga, la enseñanza que no lleva impresa la carga moral de prejuicio hace posible 

configurar experiencias aleccionadoras que quizá trascienden a lo largo de la vida de las 

personas, porque no se olvidan, porque no son asuntos que deban ser memorizados, porque 

son enseñanzas para la vida. De ahí pues, que, con los testimonios del narrador, se mantiene 

la hipótesis de la relevancia que tiene la dimensión emocional cada vez más frágil, cada vez 

más censurada por las lógicas de rentabilidad, de productividad en las que se funda el sistema 

educativo colombiano. No se avanza en el currículo, pero se llega al corazón. Y tiene más 

sentido el despliegue de esa dimensión emocional: 

 

 “…muchas relaciones de mis estudiantes con las personas con que viven son casi de 

compasión, porque dicen: mi abuela tiene 70 años para estar haciendo lo que hace y 

para mantenerme a mí, porque mi papá no existe, no sé quién es, y mi mamá se fue a 

España a vender minutos de celular. Entonces pensaba ¿quién es la autoridad para 

esos estudiantes?: el docente. Porque uno habla con muchos estudiantes y viven 

prácticamente casi solos, no hay familia, y así la tengan tampoco representan la 
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autoridad. No tienen referente a quien seguir ni contra quien reaccionar, no tienen 

nada, muchas veces el único que le exige algo es el profesor, que le exige las cosas 

básicas que se supone que le exige la familia. Que esté en capacidad de respetar a los 

otros, que valore la vida, los animales, que tenga ciertos modales, que tenga limpieza, 

higiene, que se preocupe por la salud. Aspectos que no están en la familia porque la 

familia es completamente disfuncional y las tiene que asumir el profesor, y eso es muy 

complejo porque ya de por si la relación académica genera ciertas cosas porque 

requiere una exigencia a nivel intelectual…A mí lo que me parece es que la escuela 

tiene actualmente una crisis diferente a la que ha tenido históricamente, porque antes 

la familia hacía ciertas cosas básicas, pero ya no las hace nadie y entonces las tiene 

que asumir la escuela…además de los conflictos históricos que pasan por la estructura 

misma del sistema educativo (R,771-792). 

 

Las interpretaciones que nos ofrece el narrador colocaron el acento en uno de los vectores 

más complejos señalando las condiciones de una profesión docente que pretendió articularse 

y se articuló a un modelo social ya inexistente, nunca fuimos modernos. Estamos ante una 

profesión que respondía a unos trazos de memoria que funcionaban anclados a unas certezas 

que se han desmoronado, de una institución educativa que nace confinada a las lógicas de un 

sistema de pensamiento en crisis, a una visión androcéntrica que surge de la automutilación 

afectivo-emocional propia del masculinísimo griego. Es cierto que los usuarios del sistema 

educativo público presentan todas las problemáticas propias de una humanidad que asiste a 

su sexta extinción. Una cultura en la que se preconiza el gusto por lo fútil, por lo ordinario, 

por lo vulgar, una humanidad que se hace cada vez más material, secuestrada en un estilo de 

vida con la que los niños y jóvenes de hoy se sienten identificados. En esas condiciones se 

sigue pretendiendo por parte del poder que el docente desarrolle una labor eficiente, 

exponiéndolo a su propia crisis. La dimensión emocional se resquebraja ante la amenaza del 

sistema de seguridad básico del agente, de la profesión que se encuentra arrinconada y que 

ha perdido el control. La pérdida de control se vuelve un potenciador de la crisis del docente. 

El narrador admite dicha crisis y lo reconoce: 

 

“En lo personal el impacto ha sido grande, fuerte. Pues a mí la docencia me gusta 

mucho, sobre eso sí no ha habido duda. Por eso sigo dando clases en la Universidad, 

porque definitivamente lo disfruto. Y, cuando doy clases, les digo a los estudiantes que 

aspiran a ser docentes que la docencia debe basarse en una relación dialógica, es decir 

mínimo de dos. Y no existe esa posibilidad -como en la relación afectiva-: no puede 

experimentarse el amor si yo amo y el otro no me ama. De la misma forma, si el 

estudiante no quiere aprender entonces no tiene sentido; yo trato de persuadir, de 

convencer, de invitar a la experiencia de aprender, lo hago de mil maneras, pero es 

muy difícil porque los estudiantes saben que, al fin de cuentas, lo que están haciendo 

-lo hagan o no lo hagan bien, o lo hagan mal o a medias- de cualquier modo, van a 

pasar el año, para ellos lo más importante es la calificación. Entonces en estos 

momentos ha sido un choque emocionalmente fuerte. De hecho, estuve yendo al 

psicólogo. Tuve problemas de perdida de sueño, desazón emocional, llegué de una 

porque sentía necesidad de atención. Y, ante todo, porque yo sé que por mi titulación 
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como Licenciado no tengo más campo de acción, más allá de la docencia, es claro que 

debo permanecer ahí, y la presión social pesa mucho” (R, 907-922). 

 

Este testimonio de un docente joven, que muestra en su historia de vida una gran riqueza 

cultural, intelectual, que se ha reconfigurado y sanado sus heridas emocionales de infancia, 

que conoce a fondo las experiencias de dolor y que es, además, un poeta, un artista, no sólo 

no oculta que se ha sentido impactado emocionalmente por las lógicas en las que se ve 

inmersa su profesión, sino que devela también esa conciencia de servicio, de gusto por lo que 

hace; pero señala un aspecto que tiene que ver con las exigencias de un sistema educativo 

que no está interesado en educar y, por ello, obliga al docente a no detenerse en temas de 

criterios de calidad sino de cantidades. Siendo una educación para los más pobres entre los 

pobres, el Estado invirtió el sentido de la educación. Escolarizar por imposición a los niños y 

adolescentes a muy bajo costo, impidiéndoles el desarrollo real y efectivo de toda la 

potencialidad. Esto coloca al docente ante una crisis identitaria. Le gusta enseñar, pero 

termina odiando lo que hace, que es todo menos educar. Emocionalmente tiene influjo y una 

consecuencia, porque admite que debe permanecer en esa profesión porque de ella depende 

su sustento y el de su familia. La motivación va dejando de ser espiritual, intelectual y cultural, 

y se va volviendo económica: 

 

“Es más la afectación emocional, hay un desanimo, porque cuando yo llego a la casa, 

no logro entrar en esa dinámica, porque es tanto el agobio que quiero hacer algo, pero 

veo que debe ser algo distinto a lo intelectual, porque empiezo a sentir y a pensar que 

eso no tiene sentido. Porque me asaltan inquietudes, por ejemplo, ¿para qué me leo 

un libro, un ensayo, si a nadie le interesa, no hay a quien compartirle, no hay con quien 

comentar lo leído…?, debe ser por eso que empiezo a perder la motivación (R, 947-

953). Como tripulante enamorado de un navío que está a la deriva así se expresa Dani, 

al señalar que el desagrado le acompaña a diario: 

 

“…porque uno aspira a desarrollar en los estudiantes la capacidad de pensamiento, no 

sólo que aprenda cosas, sino que aprendan a pensar, que desarrollen pensamiento 

divergente, en distintas facetas, pensamiento creativo, artístico, matemático, lógico, 

etc., .Y el impacto es tremendo cuando nos damos cuenta que eso no pasa, que no 

desarrollan pensamiento, cuando llegan a grado once y les pregunto qué es una 

conclusión y no lo saben; cuando desconocen tantas palabras que son básicas, no para 

mi sino para el uso del lenguaje cotidiano. Entonces uno siente que definitivamente 

no estamos haciendo nada. Y el otro factor es lo afectivo, y como ahora se admite que 

la familia no existe, prácticamente hay muy poquitas y yo lo que siento es que nosotros 

los docentes empezamos a desplazar el interés del desarrollo del pensamiento, lo 

intelectual, lo académico hacia lo afectivo porque hay unos estudiantes tan frágiles, 

tan vulnerables frente a lo que pasa en la vida, tan incapaces de amar y entonces uno 

trata de centrase en que quizá sean más felices” (R, 976-988). 

 

De nuevo esa conciencia de servicio nutre de fuerza la fatigosa labor del educador actual, 

sabe que no hay compromiso del Estado para que se genere una escuela de calidez y de 
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calidad, sabe que no se está logrado desarrollar esa área intelectual en sus estudiantes, pero 

también sabe que ellos demandan afecto y reconocimiento, y apuesta desde su dimensión 

emocional a aportar para que, por lo menos, sean un poco felices. Reconoce en su relato que 

los vacíos emocionales con los que llega el niño y el adolescente a la institución educativa son 

un obstáculo que interfiere en la posibilidad de generar momentos adecuados para la 

creatividad, y admite que sea posible que el sistema educativo sea un freno a la inteligencia 

de los niños y niñas. Porque también es consciente de la concepción de educación que se ha 

estructurado: 

 

“Como veo yo este sistema educativo aquí en Colombia …es un sistema educativo para 

mediocres, entre mediocres, y lo digo porque yo mismo lo he sentido. Pues un 

desinterés y estamos replicando un modelo para mediocres. Yo mismo he evaluado 

mi poca experiencia y sé que hago lo posible por llevar lo mejor, pero no logramos ese 

efecto, el estudiante no responde a ninguna expectativa” (R, 1001-1005). 

 

Una educación para los que “medio creen”, los “mediocres” por domesticación; los que no 

están seguros de nada, nada les interesa, nada artístico, nada espiritual, nada filosófico, nada 

intelectual, nada cultural, nada bello, nada poético, nada sublime; a los que sólo les 

entusiasma lo vulgar, lo insignificante, lo trivial. Secuestrados por una conciencia de lo 

material. Una educación mediocre que promueve un estilo de vida para el “homo consumus” 

(Torres, 2014) y para el “homo manipulabilis” (Veiga Nieto, 2010). 

 

Así, consciente de estar vinculado profesionalmente a una actividad desteñida, argumentada 

para mediocres, con escaso reconocimiento por su labor, que ha impactado su salud 

emocional, al preguntársele al narrador sobre que emoción siente que está presente en la 

identidad profesional docente, contestó: 

 

“La frustración, la frustración en lo profesional porque uno no logra avanzar casi nada 

con los estudiantes en el campo académico, por los vacíos que traen del mismo 

sistema educativo, pero también vacío cultural por el contexto al que pertenecen. 

Frustración emocional por lo que le describo y por la realidad que uno ve. Es duro uno 

tener estudiantes que intentan estar ahí pero no logran adaptarse; después uno 

descubre que es un ser humano que ha vivido experiencias traumáticas, por 

abandonos, que vive sólo, o vive con la mamá, pero no se habla con la mamá, y uno 

no alcanza a enterarse de esas situaciones porque no hay espacios para abordar esos 

temas” (R, 1109-1117). 

 

Atrapada la dimensión emocional en esa frustración, se ve más como el resultado de otras 

emociones regresivas que el narrador testimonia. Cuando se le pide señalar cómo siente la 

escuela actual, expresa que intranquila (R, 1193), cómo la experimenta y señala que hay 

demasiadas estancias de desagrado (R, 1195). Al pedirle que exprese que prevalece, el 

respeto o el desprecio, afirma que: “El desprecio en todas las direcciones y dimensiones 

posibles” (R, 1198) y señala, además, que hay mucho miedo en los docentes por juicios que 

caen sobre su labor diaria (R, 1201-1202). Ante ese paisaje que sitúa a la profesión docente 
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en unas coordenadas complejas, el narrador coincidió en la necesidad de favorecer un mayor 

realce a los hechos, al ejemplo, capacitando al docente para estos tiempos para que enseñe 

lo que es, con el testimonio, empezando por su dimensión emocional: 

 

“Claro, atraviesa totalmente lo emocional y tiene mucho que ver con lo estamos 

diciendo ahora, quién es el docente él mismo, porque es lo que yo les digo a ellos, uno 

puede tener toda la intención de querer mejorar o de cambiar la sociedad, pero la 

cuestión es saber desde que criterios, desde que parámetros, porque si nosotros, 

como maestros, somos igual de consumistas entonces qué podemos cambiar afuera; 

o si yo soy machista, cómo voy a enseñar para que no se reproduzca el machismo, 

cómo enseñar lo que no sabemos ser, es imposible, es difícil, no puedo. Si para mí lo 

más importante es el consumo, cómo le enseño a otros que eso no es importante” (R, 

1257-1264). 

 

En efecto, no se puede pretender enseñar lo que se no practica, no se puede seguir 

convirtiendo la clase en un escenario de incoherencias. Si se aspira a una humanidad en la 

que el respeto sea un sentido más, debe mostrarse respeto, si se aspira a una humanidad 

sana no puede seguir siendo la escuela un escenario patógeno, si se aspira a una humanidad 

que sea posible relacionarse desde el sentido de la solidaridad, no podría seguirse enseñando 

la lucha, la competencia, si se aspira a una humanidad adaptativa y flexible no puede seguirse 

imponiendo modelos autoritarios, si se aspira a una humanidad alegre, no puede seguirse 

enseñando bajo la intimidación, el desespero, el agobio. Si se aspira a una humanidad 

equilibrada emocionalmente no puede promoverse el desprecio y el maltrato como 

estructurantes/estructurales de la memoria emocional de la escuela y, por su puesto, de la 

dimensión emocional que subyace en las identidades profesionales de los docentes. 

 

4.3. Grupos de Reflexión 

 
      4.3.1. Grupo Nº. 1. La Fenomenología del Poder 

4.3.1.1. Propósito metodológico 

Que los participantes reflexionasen como actores y protagonistas, en calidad de docentes del 

departamento del Quindío, acerca de implicaciones que haya tenido el poder, a través de sus 

estrategias, en el cambio del modelo educativo; y que establezcan sus relaciones con la 

dinámicas de la actual escuela pública y un posible nexo con el deterioro físico y emocional, 

no sólo de ellos, sino también de otros que ejercen la profesión docente; y, según sus 

percepciones, si ello incide, o no, en la identidad profesional docente. Al hablarse de 

fenomenología del poder, en este caso se hace referencia a cómo, a través de la tecnocracia 

y la burocracia que gobierna a Colombia, se generan mecanismos de presión y de 

manipulación para imponer ajustes estructurales al sistema educativo que inciden en las 

vivencias emocionales y la identidad profesional del docente, 

 

4.3.1.2. Preguntas orientadoras 

Las preguntas que orientaron el encuentro del grupo de reflexión No. 1 fueron las siguientes: 
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¿Qué situaciones críticas han surgido para la Educación Pública en el Quindío a partir de la 

reforma educativa denominada Nuevo Sistema Escolar? ¿En qué medida la reforma tiene en 

cuenta la realidad socioeconómica y sociocultural de la región a la hora de llevar a cabo una 

reforma como la que se implementó con el Nuevo Sistema Escolar? ¿Qué efectos ha 

producido la estrategia de “Racionalización del Sector Educativo” en la concepción de la 

educación y en las vivencias de los docentes? ¿Cómo se experimentó personalmente la 

llamada estrategia de Racionalización del Sector Educativo? ¿Favorece la reforma educativa 

el despliegue de una identidad profesional docente autónoma y critica? 

 

4.3.1.3. Justificación 

En el Grupo de Reflexión No 1 se concibió necesario que los once docentes invitados 

se involucrasen, desde sus vivencias y mediante el análisis documental de archivos que 

contienen evidencias, sobre cómo el poder -en su fenomenología actual- se expresó a través 

del Estado para producir transformaciones para una educación que responde a un proyecto 

mundial, propio del modelo económico, obedeciendo a una decisión de política. Por ello se 

propuso que los archivos en los están consignadas las estrategias de la reforma fuesen 

examinados sincrónica y diacrónicamente, evocando vivencias y reactualizándose en aquellas 

experiencias en la que han estado inmersos en años recientes, de tal modo que se hiciera 

posible comprender los lugares de emergencia de las condiciones y los condicionantes 

actuales que prescriben unas circunstancias en las que los docentes desarrollar su labor. 

 

Valga decir que se buscó que se hiciesen consientes de la forma en que el poder se anida en 

la experiencia actual de la profesión docente; de cómo la ajusta, de cómo la articula, de cómo 

la manipula discursivamente, de tal modo que ellos mismo descubrieran si la inhibe asi de su 

potencialidad creadora o, por el contrario, si la posibilita en su libre despliegue, pues tener 

percepción acerca de algo como lo es el poder, es hacerse consciente de sus lógicas y sus 

intereses. 

 

Al constatar los intereses de quienes ejercen el poder, los asistentes describen las 

circunstancias, las situaciones, los condicionantes que inciden en la profesión docente. Lo cual 

ha implicado una inmersión a fondo en sus vivencias para ver retrospectivamente lo que fue 

la docencia y en lo que se ha convertido después de la reforma.  En ese sentido, las maestras 

y los maestros del Quindío, que participaron y deliberaron, después de una experiencia 

colectiva de análisis y reflexión, han narrado sus impresiones con respecto a lo que sienten, 

hacen y piensan en relación con las lógicas del Poder contenidas en el programa Nuevo 

Sistema Escolar. Sus testimonios aparecen en la siguiente Memoria: 

 

4.3.1.4. Memoria Grupo de Reflexión Nº. 1 

 

Nosotras docentes y nosotros docentes de distintas áreas y de distintas instituciones 

educativas del departamento del Quindío, convocadas a este espacio porque compartimos 

en común que la mayoría hemos estado desde distintas épocas involucrados en las luchas 

magisteriales en defensa de la educación pública, que presenciamos y experimentamos los 
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impactos de la reforma iniciada en 1999 con el programa Nuevos Sistema Escolar, y otros 

que ingresamos al magisterio ya en medio de la nuevas condiciones establecidas por esa 

reforma, después de haber retomado el estudio de documentos que contienen las políticas 

educativas, y después de deliberar colectivamente en una ambiente solidario y respetuoso, 

hemos elaborado el siguiente texto, el cual ha sido adoptado por consenso. Para aportarlo 

como memoria y esperamos sea útil para los propósitos que se requiera: 

 

Queremos dejar constancia de nuestra participación en este espacio dialógico como 

contribución en la búsqueda de alternativas para restablecer las condiciones de una 

educación humanista y de una profesión docente comprometida con los cambios que la 

sociedad anhela. Por ello, reunidos en este grupo de reflexión, hemos podido recordar 

episodios traumáticos de nuestras vidas como educadoras y educadores, episodios que 

siguen flotando en el ambiente escolar y que quizá habíamos olvidado, pero que, gracias a 

esta experiencia, nos hacemos conscientes de los males que aquejan a nuestra profesión y 

a la educación de nuestro país. 

 Sabemos que la reforma es producto de las estrategias mundiales tendientes a la 

neoliberalización de la economía y que las elites de Colombia, haciendo uso del Poder que 

ostentan, nos han impuesto unas reformas cuyos contenidos sentimos cada vez más por sus 

efectos en nuestras vidas personales y profesionales. Por ello, las y los aquí convocados, 

deliberamos y hemos dado consensuadamente respuestas a las preguntamos sugeridas 

respecto la incidencia del poder en reforma educativa del Nuevo Sistema Escolar: 

 

 
Figura 10. Memoria Grupo Reflexión Nº. 1 

 

¿Qué situaciones críticas han surgido para la Educación Pública en el Quindío a partir de la 

reforma educativa denominada Nuevo Sistema Escolar?  

 

La reforma introducida resultó ser una amenaza contra las posibilidades de dar respuesta a 

las necesidades formativas de los hombres y mujeres colombianos. Porque las opciones 

formativas de los quindianos estuvieron garantizadas constitucionalmente desde 1991 al 

considerarse la educación un derecho básico y fundamental. Se había logrado incorporar 

como un deber del Estado colombiano garantizar el libre y equitativo acceso a la educación, 
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porque representaba un patrimonio colectivo y común que se concretaría en la posibilidad 

- real, no ficticia - de que cada niño y niña pudieran desarrollar multilateralmente sus 

capacidades y destrezas. Este fue un derecho inalienable establecido en la Constitución 

Política de 1999 y una garantía que debíamos de preservar para las generaciones futuras. 

Pero, contrario a esta obligación Constitucional, el poder, a través del Estado y sus 

funcionarios públicos desde 1999, han despojado a los colombianos de entonces, a las 

generaciones actuales y futuras tal derecho.  

 

Pues han introducido un discurso y una práctica que desnaturalizó el estatuto de la cultura 

y de la educación como patrimonio público, para convertirlo en un servicio, en un bien 

mercantil que debe ofrecerse de acuerdo con criterios tales como la "rentabilidad", la 

"relación costo - beneficio" o la "productividad”. Lo cual ocurrió cuando en las lógicas del 

Nuevo Sistema Escolar se procedió con el cambio de sistema de financiamiento que pasó de 

atender la oferta educativa a un modelo de subsidio a la demanda, lo que configuró una 

apertura a la mercantilización de la educación y ahora entendemos que esto también está 

conllevando a un cambio de tipo de docente. Tal como se prueba al comprenderse el decreto 

1278 de 2002. 

 

¿En qué medida la reforma tuvo en cuenta la realidad socioeconómica y sociocultural de 

la región a la hora de llevar a cabo una reforma como la que se implementó con el Nuevo 

Sistema Escolar? 

 

En términos reales se ha negado el derecho a la educación a sectores sociales dispersos, 

sectores populares que no "demandan del servicio" en la cantidad que los funcionarios 

establecieron como "relaciones técnicas": Relación alumno por grupo o alumno docente.  

Con esta reforma se ha hecho evidente que, desde el escritorio - y no desde el mundo de la 

vida de los hombres y mujeres del Quindío que tienen escasos recursos para desplazarse y 

pagar dos o tres buses por día - la solución se encontró del lado de "concentrar" el servicio 

en algunos establecimientos y negarlos en otros. Dándose lugar a unificación de dos y hasta 

tres planteles en una sola administración, provocándose el hacinamiento que tenemos en 

las aulas escolares. El hacinamiento en las aulas es hoy una consecuencia de ello que incide 

en nuestra salud, de hecho, las enfermedades de la voz van en aumento. 

 

Es un hecho que el poder utilizó la estrategia de "racionalización" del sector educativo 

mediante "relaciones técnicas" definidas desde, por y para los funcionarios y tecnócratas de 

espaldas al mundo, el manejo de cifras desde los escritorios - y de espaldas a las condiciones 

críticas de los niños y niñas, y familias de escasos recursos económicos, que son las mayorías 

en el Quindío, ha sido un duro revés al derecho inalienable de una educación pública de 

calidad. Pues este ejercicio burocrático es una negación, de hecho, al derecho a la educación 

a los hombres y mujeres de carne y hueso. 

 

¿Qué efectos ha producido la estrategia de “Racionalización del Sector Educativo” en la 

concepción de la educación y en las vivencias de los docentes? 
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Nosotros como docentes sabemos que la sociedad colombiana es profundamente desigual, 

por lo que el servicio educativo para ser eficiente debe tomar en consideración esas 

desigualdades, pero con la estrategia de “Racionalización del Sector Educativo” se cosificó 

la educación, se deshumanizó, su concepción mutó y se la trata desde entonces así, como 

se manejan las mercancías en el mercado. De hecho, reconocemos que estamos ante el 

aberrante hecho que la arrogancia y el autoritarismo dominan hoy en día la educación, han 

sometido a la profesión docente a sus imposiciones y son responsables del malestar y 

deterioro de la salud que hoy experimenta la docencia, y de los males que aqueja la escuela 

pública, petrificada en el desconcierto, en el desespero; afectando también a nuestros 

alumnos. Con la racionalización del sector educativo como estrategia del poder se han 

generado unas dinámicas de hacinamiento que ponen en desventaja a poblaciones que 

cuentan con privaciones culturales y demandas ritmos de aprendizaje específicos. Pues no 

se requiere que seamos expertos en educación para saber que las diferencias 

socioeconómicas generan diferencias en la riqueza cultural y que estas no sólo se dan en los 

ambientes familiares, trascienden hacia los contextos escolares y estas diferencias tienen 

clara incidencia en el aprendizaje, y la masificación impide atender como se debe a estas 

poblaciones, lo cual le impide acceder a los logros culturales. 

 

 ¿Cómo se experimentó personalmente la llamada estrategia de “Racionalización del 

Sector Educativo”? 

 

 De una parte, ha quedado claro que, mientras para los que ostentan el poder y sus 

funcionarios de la educación en Colombia, las diferencias socioculturales no tienen 

importancia, lo cierto es que sí son responsables; y que, con los sellamientos que se hicieron 

contra los docentes, se abrió paso a la manipulación y así se implementó el Nuevo Sistema 

Escolar, pues nos han endilgado y señalado a los docentes como culpables de las inequidades 

sociales y las de la propia escuela.  Con la culpabilización que recayó sobre nosotros, las 

críticas y el menosprecio hacia nuestra labor se expandió, los medios de comunicación 

sirvieron para legitimar esas reformas señalando a los docentes como aquellos que, por 

defender intereses propios, nos oponíamos a esos ajustes. Por otra parte, mientras que los 

burócratas de la educación colombiana, haciendo caso omiso de las diferencias sociales y 

culturales de la población, les dio por tratar de igual lo diferente con mucha más 

arbitrariedad, luego se procedió al despojo de derechos adquiridos tras décadas de lucha 

gremial, tales como tiempo de descanso, disminución de las semanas de vacaciones, y por 

último se justificó el aumento de la jornada laboral, o sea,  dicha estrategia ha servido para 

justificar, bajo el discurso manipulado de la equidad, un retroceso personal, económico y 

cultural para la  profesión docente.  

 

¿Favorece la reforma educativa el despliegue de una profesionalidad docente autónoma, 

critica, reflexiva? 

 

Es un hecho constatable que, con los cambios llevados a cabo en la educación por medio del 

Nuevo Sistema Escolar, y los introducidos desde el acto legislativo 01 de 2001 la ley 715 de 

2001, se han transformado las relaciones intra-escolares, se ha promovido el autoritarismo 
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y se crearon las bases de un nuevo dispositivo de control, volviendo a una relación clientelar 

al otorgar a los rectores capacidad incidir disciplinariamente sobre los docentes. Lo cual 

previó la disolución del escalafón docente, que de hecho ha ocurrido, pues los docentes del 

Estatuto Docente 2277/1979 llevamos años y años en el mismo grado de escalafón sin 

posibilidad alguna de ascender; y así mismo se están violando las disposiciones del estatuto 

docente y de la Constitución Política sobre libertad de cátedra., y por supuesto, cercenando 

la estabilidad laboral. 

 

Desde que se implementó dicha estrategia los docentes hemos visto transformar nuestra 

experiencia educativa por el hacinamiento de las aulas, por la carencia de orientadores 

escolares, por tener que atender a poblaciones con necesidades educativas especiales sin 

estar capacitados para ello, por la imposición de unos sistemas de información, de papeleos, 

de formatos, y con ello el estrés laboral aumenta día a día y se deteriora nuestra salud física 

y mental. 

 

Finalmente, expresamos que la profesión docente ha quedado lesionada y se encuentra en 

un momento de crisis por la lógica que se ha impuesto desde el poder con la reforma 

educativa; de una profesión que tenía espacios de autonomía, de pensamiento crítico y 

colectivo, que tuvo experiencias innovadoras como el movimiento pedagógico, que tuvo la 

posibilidad de ejercer la libertad de enseñanza, hoy sucumbe ante la crudeza de un sistema 

educativo que la desconoce y la trata de someter bajo amenazas e intimidaciones: véase la 

evaluación de desempeño, el control que ejercen los padres de familia sobre los docentes, 

el estar obligados a no considerar la calidad de los procesos sino la cantidad, es decir la tasas 

de matrícula para evitar disminución de los grupos y evitar la amenaza de traslado año a 

año. Eso sin mencionar las condiciones económicas, prestacionales y la atención deficiente 

en el sistema de salud. Pero somos optimistas, y la historia del magisterio colombiano nos 

permite ser optimistas, creemos que esta oscura realidad será transformada por nuevas 

generaciones de educadoras y educadores”. 

 

Armenia, Quindío 27 de febrero de 2015 

 

 

4.3.1.5. Análisis e Interpretación de la Memoria o Relato 

A través de un proceso inductivo-deductivo se han reconstruido unas memorias, unos relatos, 

que consisten en una labor de recuperación a partir de informantes y archivos. Los 

participantes fueron docentes que en su mayoría estudiaron con el investigador los 

contenidos de la reforma educativa iniciada en 1999, es decir, personas que habían 

deliberado sobre la política educativa durante su implantación en la década de los 90’s; 

mientras, otros docentes que llegaron posteriormente a los debates se han interesado por la 

acción sindical, es decir, se relacionan con estos temas por compromiso social. 

 

Por su parte, el archivo configura la información de la implantación del Programa Nuevo 

Sistema Escolar entre 1999 y 2002, esto es desde su comienzo hasta su implementación. 

Dicho archivo contiene toda la cartografía de la política educativa que, a criterio del 
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investigador, se consideró necesaria para contextualizar a los docentes participantes de los 

grupos, y así indagar acerca de los pros y los contras del Nuevo Sistema Escolar, y finalmente, 

por consenso, valorar las coordenadas en las que se encuentran en la actualidad.  

 

En las memorias se condensan prácticas discursivas que tienen lugar en medio de unas 

circunstancias, unas situaciones y unas vivencias condicionadas en sus posibilidades por el 

tipo de relación que estableció el Poder entre el docente, la norma y la institución educativa. 

Dichas memorias son elaboradas a partir de las experiencias de los grupos de reflexión, 

mediante un ejercicio conjunto de recuperación de opiniones, de gestos, de inquietudes, de 

aceptaciones, de rechazos, aún de temores y críticas, que permitieron realizar una 

reconstrucción de los hechos asociados a la reforma educativa.  Esto ofrece al investigador la 

posibilidad de dar cuenta, a través de una recapitulación de testimonios y tiempos 

sincrónicos/diacrónicos, de cómo eran las vivencias de los docentes con respecto a la política 

educativa, para, finalmente, mediante un proceso de triangulación con los participantes y la 

información recuperada, constatar que en la actualidad el docente sufre las acciones de la 

reforma. 

 

Se procuró recuperar el sentido y el significado que los docentes conceden a sus experiencias 

pasadas y presentes, ofreciendo así indicios sobre la existencia de un Poder que controla sus 

de manifestaciones culturales que se evidencian en las apreciaciones, los asentimientos, las 

confirmaciones que los participantes dejan en sus relatos. Esto permitió deducir: que hay 

condicionantes que operan sobre el contenido emocional y la perspectiva de mundo de los 

informantes; que el poder somete a los maestros; y que, a pesar de sentir libre en algunas 

ocasiones, el docente se siente dominado permanentemente.  

 

Los grupos de reflexión fueron espacios para: ejercer la libre agencia, las subjetividades 

emergentes y las simbólico/reales, lo que permitió inducir a los participantes a una reflexión 

acerca del ejercicio de su autonomía de gobierno corporal, lográndose testimonios que 

constaron la inexistencia de esta por una sobrecodificación del contexto escolar.  

 

Las menciones que hicieron los participantes respecto a los cambios de lenguaje en la 

educación coinciden con los análisis hechos por parte del investigador, por lo que se confirmó 

la intromisión de un lenguaje economicista en la escuela a partir de una redefinición del 

derecho a la educación, llevándola a ser vista ya como un servicio mercantil. Lo anterior 

conllevó al investigador a deducir que la profesión docente experimenta un retroceso cultural 

que se ha cronificado desde que se implementó la estrategia de la racionalización del sector 

educativo como dispositivo del Nuevo Sistema Escolar. 

 

Así mismo, los participantes del Grupo de Reflexión No 1 coinciden en que las reformas 

introducidas con el programa del Nuevo Sistema Escolar han provocado el desmantelamiento 

de un tipo de escuela que intentó funcionar como foro cultural y que, en su lugar, se ha 

reposicionado una institución escolar que está siendo administrada como unidades 

productivas, al quedar reguladas en función de la ecuación costo-beneficio. Dan cuenta del 

tremendo impacto que, para ellos, ha tenido la reforma educativa y los discursos con que se 
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articulan, al perder – ellos - la posibilidad de autonomía, de libertad de catedra, y coinciden 

en llamar a este proceder: una desnaturalización del estatuto de la cultura. 

 

Igualmente se ha puesto de manifiesto su descontento con la política educativa al imponer 

relaciones técnicas y tasas de cobertura, lo cual - según los docentes - ha propiciado 

ambientes laborales que afectan las posibilidades de generar condiciones adecuadas para 

brindar una educación con calidez, con calidad. 

 

Hay claras alusiones a la forma en que el poder de quienes administran el Estado, y en 

particular la economía y educación, establecen estrategias que han pasado por alto las 

condiciones socioeconómicas de la población quindiana y señalan que hay un predominio de 

autoritarismo en esas decisiones. 

 

Desde el punto de vista ontológico, epistemológico y metodológico, los testimonios obtenidos 

ayudan a visibilizar el contenido emocional, a la vez que manifiestan la perspectiva epistémica 

y ontológica de quienes se narran.   

 

Cabe indicar que los docentes que participaron en el Grupo de Reflexión No 1. Al encontrase 

inmersos es las condiciones del contexto en el que realizan la acción pedagógica dan cuenta 

de una realidad apelando a la vía del consenso, pues los relatos que se han recapitulado a lo 

largo de este ciclo investigativo, incluso más allá de sus orillas ideológicas, han coincidido los 

docentes que por vez primera participan en estos grupos de reflexión, al igual que los que 

participan en ellos desde 1999. Porque, en los grupos de reflexión se prioriza la constatación 

de una realidad compleja, porque tiene que ver con sus vivencias, con sus motivaciones. Por 

ello, lo que buscaron los grupos de reflexión, de ahora se suma a lo hallado en los grupos de 

estudio tuvieron origen en 1999.  Los docentes descubren que ante la existencia real de unos 

ajustes al sistema educativo que han impactado en su autoimagen. Se hacen conscientes de 

que ellos han experimentado los efectos de las políticas educativas, tanto en lo profesional 

como en lo personal, lo contextual y emocional. Lo relatos de los Grupos de Reflexión 

contienen los consensos de opiniones, de razonamientos, de percepciones de los 

participantes comprenden con prueba testimoniales que viven atados a una fenomenología 

del poder. 

 

Hay consenso cuando al identificar mediante lecturas de documentos ofrecidos por el 

investigador y ante una amplia deliberación y disertación sobre ellos, comprenden las razones 

económicas de la reforma educativa. Admiten por consenso el debilitamiento de su profesión 

y los participantes describen la emergencia de un escenario educativo alterado por lógicas 

economicistas coincidiendo con las premisas del investigador y los hallazgos en la teoría 

 

Admiten que, por esa lógica economicista, se deterioran cada vez más física y 

emocionalmente. Lamentan la pérdida de derechos económicos, culturales, sociales y 

políticos, logrados a través de luchas gremiales. Admitiendo que el tiempo de descanso lo han 

perdido, se les ha aumentado la jornada laboral, se han impuesto relaciones técnicas alumno-

docente que ha producido aumento de hacinamiento en las aulas, se les ha impuesto la 
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atención a poblaciones con necesidades educativas especiales sin contar la formación 

adecuada para tales fines. 

 

Reconocen la dificultad establecida por la ley para logra promoción y acenso, etc. En su lugar 

de enfermedades de la voz por la dinámica, se les ha impuesto la atención a poblaciones con 

necesidades educativas especiales entre otros, sin contar la formación adecuada para tales 

fines. 

 

De igual modo, enumeran como distorsionantes de la profesión docente los dispositivos de 

control, la amenaza, la intimidación que se amplifican al imponerse las evaluaciones de 

desempeño. Se encuentra en sus afirmaciones una preocupación por los daños que ha sufrido 

la profesión docente al limitar su independencia, su autonomía y sus libertades. Es evidente 

que las subjetividades que encarnan los participantes de este grupo de reflexión están en 

sintonía con una conciencia crítica. 

 

Según los testimonios de los participantes en este grupo de reflexión sobre la fenomenología 

del poder, con la reforma educativa no se favorece el despliegue de una identidad profesional 

en la que se configure una subjetividad de docentes autónomos, críticos y menos aún 

reflexivos. Entre otras razones, porque cuando se extiende la jornada de trabajo con el 

decreto 1850 de 2002, se afecta el tiempo libre, y se extinguen los espacios de encuentro, se 

produce inevitablemente un encadenamiento al sistema, por exceso de funciones. A la par 

aumentan las exigencias y los controles institucionales sobre el quehacer pedagógico del 

docente. Mientras que merman las gratificaciones. Y la relación que se genera entre el 

docente y la institución es una relación de dependencia/necesidad, lo cual actúa como un 

mecanismo que hace operar al docente constreñido contextualmente por la exigencia de 

mayor productividad. 

 

Las voces de los participantes describen las circunstancias en que la política educativa 

produce una transformación del habitus, de las mentalidades, ya que va introduciendo de 

manera gradual y sistemática, medios y dispositivos para el control actitudinal, 

sobrecargando las experiencias con emociones regresivas que alteran las percepciones al 

deteriorar el entorno y con ello las relaciones con la profesión y consigo mismos. 

 

Lo anterior, según testimonios y la interpretaciones que se obtienen de ellos, ocurre porque 

se gesta desde el poder, con capacidad de manipulación,  ciertos prototipos de dirección 

escolar con funciones amparadas por las nuevas normas, que con su accionar se sobrecodifica 

el contexto estrechando los marcos de la regulación institucional, al definirse desde la ley un 

perfil de dirección; auténticamente burocrático-autoritario, desplazándose las antiguas 

direcciones escolares fundadas desde una conciencia pedagógica y provistas de valores de 

liderazgo. Mientras que estos patrones de control van siendo cada vez más asimilados, por la 

falta de opciones para resistencia, en lo individual y en lo colectivo. 
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4.3.2. Grupo Nº. 2. Política Educativa y Subjetividades Docentes 

4.3.2.1. Propósito metodológico 

Indagar las variaciones en las subjetividades de los docentes del Quindío como consecuencia 

de la implementación del programa Nuevo Sistema Escolar. 

 

4.3.2.2. Preguntas orientadoras 

Las preguntas que orientan el encuentro del grupo de reflexión No 2 fueron las siguientes: 

 

¿Se sienten constreñidos actualmente en su desempeño docente, o por el contrario son 

autónomos? ¿Qué diferencias encuentran en la relación que tiene la dirección escolar con los 

docentes del 2277/1979 y los del 1278/2002, o no hay tal diferenciación? ¿Cómo docentes 

tienen posibilidades de decisión en las dinámicas que se dan respecto al funcionamiento de 

la institución educativa en la que cada una/uno labora actualmente? ¿En qué ha cambiado la 

dinámica cotidiana de la institución educativa, después de las últimas reformas llevadas a 

cabo desde que se aplicaron los planes de racionalización y la reorganización de la planta 

docente? ¿Creen que la reforma que se ha plasmado con los hechos analizados está de 

promoviendo una identidad profesional que desplaza la del maestro crítico, y posiciona la de 

un docente operario, más funcional a las lógicas de poder? 

 

4.3.2.3. Justificación 

El Grupo de Reflexión No. 2., para el cual fueron convocados diecisiete docentes del 

departamento del Quindío, buscó que la indagación sobre las vivencias enmarcadas dentro 

de las dinámicas del Nuevos Sistema Escolar se cruzase con un análisis documental, y que, 

además, mediante entrevistas grupales, los docentes se involucrasen en una reflexión, incluso 

en una autoindagación, acerca del impacto de la política educativa en las subjetividades de 

los docentes. Porque se concibió, a manera de premisa, que los ajustes estructurales del 

sistema educativo colombiano contienen una matriz generadora de nuevas prácticas 

docentes en concurrencia con nuevas acciones institucionales, por lo que se podría decir que 

participamos pasivamente o activamente de un cambio cultural, un cambio de época; y, por 

ello, fue necesario que, mediante la reflexión colectiva, se pudiesen determinar las 

condiciones en que esos ajustes estructurales del sistema educativo transcienden a 

la profesión docente, a la institución educativa. Al ser adecuaciones hechas a la educación en 

sintonía con el modelo económico, estas posicionan al maestro y a la escuela ante nuevos 

desafíos que demandan otras subjetividades. Por lo que, comprender las coordenadas en que 

se ejecuta hoy por hoy la profesión docente, adquiere más tiene sentido cuando son los 

mismos educadores los que participan en el esclarecimiento de esa realidad que afecta su 

profesionalidad e incluso su vida personal. 

 

Producto de la entrevista grupal, del análisis documental, después una rica y amplia 

deliberación, los docentes participantes por consenso redactaron la siguiente memoria. 

 

4.3.2.4. Memoria Grupo de Reflexión Nº. 2 
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Los docentes presentes, diecisiete en total, en calidad participantes de este grupo de 

reflexión, coincidimos en los siguientes aspectos: 

 

¿Se sienten constreñidos actualmente en su desempeño docente, o por el contrario son 

autónomos? 

 

Es un hecho que nosotros, los docentes del decreto 1278 de 2002, en primer lugar, no 

conocemos a fondo la historia de los cambios que se dieron y, al desconocer sus orígenes, 

dábamos por sentado que las cosas siempre habían funcionado tal cual como las 

encontramos desde que ingresamos a la docencia, que, en la mayoría de los casos, fue 

después de 2002. Esa situación nos ha hecho tratar de responder a las exigencias que nos 

imponen los reglamentos sin entrar en reparos. Aun así, sentimos una gran discriminación 

porque nos toca cumplir cantidades de obligaciones y exigencias que no se hacen a los 

docentes del estatuto docente 2277/1979; por lo tanto, es real que hay un tremendo 

constreñimiento que nos conduce sólo obedecer las exigencias de ley. 

 

 
 Figura 11. Memoria Grupo de Reflexión Nº. 2. 

 

¿Qué diferencias encuentran en la relación que tiene la dirección escolar con los docentes 

del 2277/1979 y los del 1278/2002, o no hay tal diferenciación? 

 

En nuestro caso, como docentes del 2277/1979, hemos pasado de una escuela donde se 

tenían posibilidades de ejercer la libertad de catedra y de enseñanza, dábamos nuestras 

clases con entusiasmo, había sin duda libertad de organizar nuestras clases con base en la 

experiencia que teníamos, y adaptábamos los contenidos en función de las condiciones de 

los grupos. Era una labor, digamos, más libre, de compromiso ético, y teníamos 

posibilidades de participar con opiniones en las dinámicas de la escuela, tuvimos una época 

de reconocimiento y no había miedo a decir, porque los rectores no podían sancionar a los 

docentes, ni de abrirnos procesos disciplinarios como ha quedo estipulado en la ley 715 de 

2001, porque para ello estaba la Junta Regional de Escalafón. Ahora todo ha cambiado. 
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Aunque no nos evalúan como a los compañeros del 1278/2002, si nos trasladan si caemos 

en desgracia con un rector, que nos ve como muy críticos y prefiere quitarnos de en medio. 

Son muchos los compañeros y compañeras que han tratado de ser acallados cuando 

discrepamos de alguna decisión de los rectores. La verdad, aunque no estamos tan 

sometidos como los compañeros del decreto 1278, ya no es igual, se reprime mucho. 

Además, los rectores siempre salen con el cuento -o quizá sea así como ellos dicen- que 

solo cumplen órdenes del gobierno (nos referimos a algunos que extraoficialmente 

comentan que sienten mucho acoso y por eso “tallan” a los maestros. “O es la cabeza de 

ellos o la mía dicen ellos- los rectores-”). 

 

¿Cómo docentes, tienen posibilidades de decisión en las dinámicas que se dan respecto 

al funcionamiento de la institución educativa en la que cada una/uno labora 

actualmente? 

 

La realidad es que nosotros, los decreto 1278 de 2002, no somos autónomos en nada. A 

nosotros nos evalúan cada año y nos exigen cantidades de evidencias para salir bien 

librados de esa evaluación; de algún modo se siente una presión que llega a sentirse como 

intimidación porque ya sabemos que, cuando no se sale bien de esa evaluación, quedamos 

expuestos a varias situaciones: no hay posibilidad de cambios en el escalafón, pude ser una 

excusa para traslados a otros municipios y, cuando menos, a otras instituciones, con lo que 

implica un traslado no solicitado a nivel familiar y personal. También somos conscientes 

que la evaluación que nos aplican llega a ser muy subjetiva y eso nos hace mantener un 

bajo perfil, es decir, tragar entero, así no estemos de acuerdo con una decisión de un rector 

o un coordinador. 

 

De autonomía, nosotros, los del decreto 2277/1979, tampoco la sentimos ya. Todo está 

impuesto. Los estándares curriculares, los lineamientos, los Derechos Básicos de 

Aprendizaje, nos llenan la jornada con mucho papeleo, nos hacen responder por formatos 

de toda índole, obligados a subir las calificaciones, los planes de aula, llamar a los padres, 

buscar a los estudiantes, seguir el rastro cuando no vuelven. Hay un poco más de espacio, 

pero creemos también que no hay ninguna autonomía. Inclusive se han dado 

enfrentamientos con los compañeros del otro estatuto, porque nos ven mal porque no nos 

evalúan. Pero eso quedó pactado en la reforma educativa que la evaluación era para los 

nuevos. Tampoco negamos que algunos compañeros se descaran y sobrecargan las 

funciones y las tareas en los nuevos. Eso ha dañado el compañerismo. 

 

¿En qué ha cambiado la dinámica cotidiana de la institución educativa, después de las 

últimas reformas llevadas a cabo desde que se aplicaron los planes de racionalización y 

la reorganización de la planta docente? 

 

Nosotros, los del Estatuto Docente 1278 de 2002, apenas nos enteramos de esas 

estrategias de racionalización del sector educativo y planes de reordenamiento de la planta 

docente; y la verdad es tenaz como han dañado las cosas, y ahora es que entendemos eso 

del costo-beneficio: con menos maestros nos toca atender más estudiantes, por eso ese 
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hacinamiento de las aulas. Pasar de 25 a 30 alumnos a 45 o 50 es mucho. Eso es lo que nos 

está enfermando. A veces no quiere uno ni que llegué el lunes, es angustiante; y esa 

jornada única -que es otra situación que no se compadece con la realidad: tenemos que 

estar en un colegio cumpliendo una jornada sin tener recursos, sin restaurante escolar-. 

Agreguémosle a eso la llegada de población con todas las problemáticas que tienen desde 

necesidades educativas especiales, desplazados, indígenas, afrodescendientes, niños con 

déficit de atención, otros que toman medicamentos, otros con trastornos por maltrato. La 

cosa se ha puesto muy dura, nosotros no fuimos formados para eso. Ni que decir de esa 

tramitología, formatos que llenar día a día, del teletrabajo, que no es más que nos manden 

un mensaje por WhatsApp para pedirnos información de un grupo, de un estudiante, etc.  

Es claro que las cosas ya no son como antes; los que estamos desde mucho antes de las 

reformas que aquí analizamos somos testigos que se dañó la profesión, el estrés está 

presente en la vida cotidiana de la escuela, hay mucha presión de los directivos, de los 

padres, del gobierno. Los rectores sólo quieren quedar bien con el gobierno, no les importa 

mucho la tranquilidad del maestro, ni sus derechos, ellos son gerentes, ni siquiera son 

docentes como antes -que al menos eran docentes que concursaban y llegaban a ser 

rectores-; ahora son ingenieros, contadores, economistas, y nada les importa la pedagogía, 

sólo los gastos, los costos, el dinero, y los puntos en el sintético de calidad. 

 

La institución educativa, llamada por la reforma COCO o Colegios Completos, no tiene nada 

de parecido a la escuela o colegio de antes. La de ahora es una institución extremadamente 

controlada, jordanas laborales intranquilas, aulas hacinadas, no hay espacio para 

relaciones interhumanas, es una institución que se compone de entre tres y cuatro sedes 

con solo Rector, no hay coordinadores académicos (solo de convivencia, y este es un 

lugarteniente del Rector).Con las políticas de inclusión tenemos en las mismas aulas 

poblaciones de todas las características, desde desplazados por la violencia, niños con 

necesidades educativas especiales, indígenas, afros, poblaciones con problemas de 

maltrato, de abuso. La clase en sí misma es tediosa, porque no hay reglas para los alumnos, 

como están respaldados por los famosos Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), debemos 

soportar toda clase de desmanes, de faltas disciplinarias. Los padres nos ven como 

enemigos cuando se le llama a reportar una infracción de alguno de sus hijos. No hay 

compañerismo, hay mucho individualismo y temor. Temor por todo. La exigencia de 

papeles, de formularios, el reporte de casos a entidades oficiales dedicadas a la protección 

de la infancia, en fin. No parece un centro de educación. El agobio es diario. 

 

¿Creen que la reforma que se ha plasmado con los hechos analizados está 

promoviendo una identidad profesional que desplaza la del maestro crítico, y 

posiciona la de un docente operario, más funcional a las lógicas de poder? 

 

Sobre la identidad profesional docente, nosotros, los del nuevo estatuto, vemos que somos 

como conejillo de indias (cobaya de laboratorio); con lo que hemos oído aquí vemos que 

estamos siendo adiestrados para un tipo de maestro que no critique, que no cuestione, 

que obedezca. Estamos amenazados por las evaluaciones, porque, si no logramos buena 

calificación, no recibimos ajuste salarial, no ascendemos en el escalafón; además, la 
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presión de los traslados, es tenaz. Por eso no sabemos cómo identificarnos; pero si lo de 

funcional significa hacer lo que nos imponen sin chistar, bajar la cabeza, entonces sí. Y pues 

creemos que los críticos tampoco lo son ya, se han acomodado y esperan que llegue su 

hora de pensionarse. 

 

Para culminar, debemos aceptar que es cierto, que los compañeros del estatuto nuevo son 

más sometidos por las exigencias del gobierno, y, lamentablemente, ya no contamos con 

formas de lucha sindical efectivas, de tal manera que nos permita defender los derechos, 

o, por lo menos, evitar los abusos de los rectores. Muchos de nosotros, los del 2277, 

estamos de salida, no vemos como cambiar las cosas, hay muchas compañeras y 

compañeros que cada día esperan el próximo día, y el próximo, para alcanzar la jubilación. 

No quedó nada de la escuela que conocimos, y ahora, en este espacio de reflexión, 

entendemos que la pregunta sobre un cambio en la identidad de la profesión si está 

dándose. Y, lamentablemente, no es para mejorar la profesión; al contrario, hay como un 

interés por acabarla. Al paso que vamos, o enfermamos todos, o nos retiramos. Pero, claro 

nadie se retira porque tenemos obligaciones, tenemos familias, hijos estudiando, de qué 

vamos a vivir, estudiamos para ser docentes, es lo que estudiamos. 

 

Entonces sí, es verdad, se está dando todo para un cambio en la profesión y no tenemos ni 

libertad de elegir los temas que queremos enseñar, todo lo impone el gobierno. Los 

derechos no nos los respetan, y el decir es “si no le gusta trabajar en este colegio pida 

traslado”. Hay un autoritarismo atroz. 

 

Armenia, Quindío, 2 de agosto de 2016 

 

4.3.2.5. Análisis e Interpretación de la Memoria 

El análisis se hace desde una visión holista, integral, que reconoce el carácter multifactorial y 

sistémico del fenómeno que se estudia, de tal modo que las voces que se incluyen en esta 

memoria de los participantes nutren la reflexión con su dimensión sensible y racional las 

calidades de sus testimonios, lo que permite que sea posible, sin dejar de ser académico y 

riguroso, comprender lo que otros han dicho, cuando lo hacen desde sus percepciones y en 

plena sintonía con sus vivencias.  

 

En ese sentido, las descripciones contenidas en esta memoria aportada por el grupo reflexión 

Nº 2., posibilita comprender las experiencias que se han vivido en relación con la reforma 

educativa del Nuevo Sistema Escolar, y, especialmente, la forma en que el poder se hace regla, 

norma, donde el docente es su objeto performativo. La multiplicidad de voces recogidas en 

este grupo de reflexión constituye un cúmulo de pasajes que describen un empeño 

sistemático desde instancias del poder para instaurar, con discursos y eslogan, los contenidos 

de la política educativa, que muestra toda una gramática instrumental de la institución 

educativa, que se sobre-codifica y que, por su carácter, captura a la profesión docente en sus 

reglas, para que se adecúe a los procedimientos administrativos de control, requeridos para 

que responda a las lógicas del modelo económico imperante. 
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Un factor que se recoge en esta multiplicidad de sentidos, de miradas y de voces, que aporta 

investigativamente claridad para comprender la incidencia del poder en la configuración de 

la identidad profesional docente - y según las experiencias y en las vivencias de los maestros 

de educación básica, secundaria y media- es que, mientras se habla de políticas de inclusión, 

se excluye de los contenidos de la conciencia del docente su repertorio de saberes prácticos 

para llenar esos espacios con técnicas de gestión institucional.  

 

En la percepción de los participantes respecto a la política educativa, estos dejan claro que no 

existe lugar a la libre agencia, que el nivel de constreñimiento por parte de las estructuras es 

tal que se les reduce a un condicionamiento extremadamente exasperante, que no hay lugar 

a la autonomía. Pues el sentido de su actividad está sobre regulado, y debe estarlo porque se 

está haciendo funcionar el poder para que las reglas que gobiernan las acciones les haga 

experimentarse como sujetos no políticos, ni culturales, sino como funciones de un sistema 

escolar cada vez más cibernético. 

 

Al interpretar sus impactos de percepción sobre las dinámicas en la que se encuentran hoy 

sus vivencias al interior de la institución educativa, se hace evidente el carácter factico del 

poder que les condiciona, y los lleva experimentarse como sujetos dominados, doblegados, 

emocionalmente intimidados; y por ello dan cuenta del creciente desencantamiento 

profesional, al sentir que han sido sometidos mediante la conversión del ejercicio de la 

docencia a una función. 

 

Esa caracterización se descubre cuando reflexivamente los docentes narran las circunstancias 

y las situaciones en las que transcurre en la actualidad la vida cotidiana dentro de la institución 

educativa. Básicamente, cuando hacen alusión a contenidos emocionales que se imprimen en 

la jornada escolar. Es un hecho, según ellos, que en las circunstancias de la jornada laboral 

muestra un vaciamiento de los contenidos de la escuela como foro cultural, porque las 

exigencias que se imponen al docente actual demandan tantas funciones administrativas, de 

gestión institucional, que dejado poco espacios a lo estrictamente pedagógico, predominando 

esa ecuación de productividad del aprendizaje y rentabilidad de la enseñanza, en la que no se 

trata de qué y cómo se enseña, sino a cuantos y con el menor costo. 

 

En la memoria aportada por los participantes hay descripciones puntuales sobre la forma en 

que perciben cómo ha operado la reforma educativa, cómo se han generado unas condiciones 

de trabajo de altísima presión. Y concluyen que para ellos sí ha ocurrido un cambio: cambió 

la “escuela”; ésta, según los participantes, se modificó con los procesos de Racionalización del 

Sector Educativo. Debido a ello el contexto donde se realiza la labor docente es de otra 

naturaleza, más restrictiva, fundamentalmente por los mecanismos de rendición de cuentas 

y evaluación de desempeño.  

 

En los aportes de los participantes en el Grupo de Reflexión No 2. se logra identificar, con 

meridiana trasparencia, la situación que caracteriza en la actualidad la actividad de una 

profesión docente atribulada, y se pone de relieve cómo, a través de las estrategias del poder, 

se han posicionado las reglas de sistema educativo en la propia institución escolar; 
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provocando una articulación problemática entre ésta y la profesión docente, por la 

incorporación de parámetros productivistas, técnicas de gestión y mecanismos de regulación. 

Porque al estarse sobre-codificando el contexto, se reconfigura en el interior de la escuela un 

tipo de subjetividades vaciadas del sentido político-cultural, y emerge la obediencia ciega, con 

conductas de autonomía-hétero-sistémica, es decir, de actitudes controladas y acciones 

sometidas. 

 

4.3.3. Grupo Nº. 3. Conflicto Emocional e Identidad Profesional 

4.3.3.1. Propósito metodológico 

Que siete docentes reflexionen acerca de la identidad profesional docente a partir de la 

imagen que tienen de la profesión docente y de sí mismos, considerando las modulaciones 

en las vivencias emocionales producidas desde el poder mediante discursos y política 

educativa.  

 

4.3.3.2. Preguntas orientadoras 

Las preguntas que orientaron el encuentro del grupo de reflexión Nº. 3 fueron las siguientes: 

 

¿Cómo llegó a ser consciente que necesitaba ayuda profesional? ¿por sí mismo, por el entorno 

afectivo o la enfermedad se los hizo notar y a qué asocian con su crisis? ¿Por qué se animó a 

asistir a este grupo de reflexión? ¿Qué imagen tenía de la profesión docente y qué percepción 

tiene ahora? ¿Alguna o alguno tiene recomendaciones para otros docentes para evitar pasar 

por su situación? ¿Qué cambios han incidido para perder esa conexión de agrado con la 

actividad docente? En una palabra, ¿pueden indicarme qué circunstancia fue la que se dio 

para provocar las alteraciones en el ánimo? ¿Ha habido acompañamiento en su proceso de 

salud por parte de las directivas de la institución escolar? 

 

4.3.3.3. Justificación 

El sistema educativo actual, intervenido a través un programa demostrativo llamado el Nuevo 

Sistema Escolar, prescribió en sus comienzos -a través de distintas estrategias como la 

racionalización del sector educativo, la reorganización de la planta docente, los convenios de 

desempeño, y luego con la ley 715 de 2001- facultades a los rectores para iniciar procesos 

disciplinarios sobre los docentes. Para elevar las tasas de cobertura se establecieron medidas 

como la promoción automática, a la vez se impuso a los docentes funciones administrativas, 

de gestión institucional, se extendió la jornada laboral con el decreto 1850 de 2002, además 

disposiciones de control directo, como lo es la evaluación de desempeño. En su conjunto, se 

han producido ajustes estructurales al sistema educativo, mientras que se va dando un 

creciente malestar. Por ello se requiere indagar según las percepciones de los educadores si 

todo ello ha incidido en el sistema seguridad básico del Yo, por que se está anegando el 

sentimiento de confianza.  

 

Para dar testimonio de las condiciones que se están generando a partir de la implementación 

del Nuevo Sistema Escolar con el que se han provocado situaciones, circunstancias e 

incidentes capaces de afectar la identidad profesional docente, emergen las voces de cuatro 
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maestras y tres maestros en las que narran cómo y por qué han sufrido deterioro en su salud 

emocional: 

 

4.3.3.4. Memoria Grupo de Reflexión Nº. 3 

 

¿Cómo llegó a ser consciente que necesitaba ayuda profesional? ¿por sí mismo, por el 

entorno afectivo o la enfermedad se los hizo notar y a qué asocian con su crisis? 

 

Diana: Sentía que el aire se me acababa, nunca había sentido algo tan terrible, empecé a 

sentir ganas de no levantarme, de quedarme acostada, llegaba al colegio y sacaba fuerzas de 

donde no las tenía para dar mis clases, sólo anhelaba la hora de salida, y que llegara el viernes. 

Creí que era algo que se pasaría, pero no. Entonces acudí al médico general y le conté y de 

una me envió al psicólogo. Además, había perdido ganas de preparar clases, y en mi hogar 

todo era confuso, no disfrutaba de mis hijas como lo hacía antes, todo me incomodaba. La 

Tv, la música, todo me sacaba de quicio. La crisis la conecto con el maltrato reiterado de un 

rector, le incomodan los maestros que estamos en el sindicato, y les busca la caída como sea, 

se nos mete a las clases, trata de hacer que sobremos para trasladarnos y se enrosca furioso 

si alguno lo contraria en una reunión. Ahí empezó mi drama, creo. 

 

Margarita: Me acostaba a dormir y no era capaz; solo pensaba, y pensaba en tareas del 

colegio, no lograba dormir, así pase varias semanas, dormía una o dos horas, me levantaba 

cansada sabía que tenía que ir a trabajar y me sentía inquieto, había tenido una discusión con 

el rector y me amenazó con trasladarme si no hacia las cosas como él exigía, que entregaría 

mi plaza a la secretaria de educación. Ya después mi esposa me pidió que fuera al médico que 

me sentía muy alterado e irritable, y tenía muy mal humor, y efectivamente, me recetaron 

unas pastillas para dormir y luego acudí al psicólogo. Y han pasado dos años y no logro 

estabilizarme.  

 

Rossi: Me pasó algo similar en cuanto a que perdí la motivación de preparar clase, decía total 

para que si a nadie le interesa lo que se enseña, no se puede exigir calidad porque hay que 

promover a todos los alumnos, y fui cada vez sintiendo que esforzarme no era más que perder 

el tiempo, sentía que no tenía valor lo que hacía, después me sentía ansiosa, llegaba a clase 

y me sentía impotente, me incomodaba la falta de compromiso de los muchachos con los 

trabajos que se hacía en clase, me molestaba tener que llenar formatos y correr detrás de los 

estudiantes o los padres para obtener datos que me exigía el rector. Sentí que algo no estaba 

bien y un compañero me recomendó buscar ayuda. Así fui a parar al psiquiatra, y eso que yo 

pensaba que era solo para los locos. (Risas de todos)  

 

Miguel: Creo que es igual, después de sentirme atacado por un padre de familia, y no 

encontrar apoyo el colegio, algo cambio. Sentía ira, enfado, frustración. Fue entonces que 

empezaron a aparecer molestias, sentía impotente y me encontré con un compañero que 

había pasado por algo así y me sugirió no pasarlo por alto y que buscara un traslado, pero 

también que comentara a un especialista. Desde ahí llevo uno años que solo duermo con 
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pastillas, y muy, muy desanimado. Los muchachos me irritan con facilidad, trato de no perder 

la calma. Se me ha caído hasta el cabello. (Risas de todos). 

 

Laura: Me trasladaron de un día para otro porque no tenía carga académica, llevaba 10 años 

en la institución educativa, llegó un rector nuevo y no le caí bien. No le importó que eso 

implicara un disturbio en mi vida familiar, perder la posibilidad de ver a mis hijos, pues el 

nuevo colegio quedaba a una hora y media de mi lugar de residencia. Además, le dije que yo 

vivía con mi padre, un hombre de 87 años que iba a la unidad renal tres veces por semana, y 

estaba bajo mi responsabilidad. Ningún argumento ni pruebas le sirvieron. Sentía que no 

había respeto por lo que hacemos, que los caprichos de una persona estaban por encima de 

cualquier criterio. Siempre me evaluaron con puntajes por encima de 95. Eso me llevó a una 

depresión, lloraba, no comía, no dormía, todo me resultaba irritable. Luego un familiar me 

habló y me dijo que estaba jugando con mi salud, que fuera a buscar apoyo profesional. Y 

aquí estoy, llevó tres años, me medican y sigo así. 

 

Jacobo: Es igual a lo que han comentado antes, es lo mismo que me ha pasado a mí, disfrutaba 

enseñar inglés, pero de pronto ante tanto acoso, que haga esto así, que haga esto asa, que la 

jornada de 8 horas, que entregue los formatos, que suba a la plataforma documentos, datos, 

que llene papeles y papeles…, y sentía que me había equivocado de profesión. Los colegas 

me decían que me veían distraído, siempre tenía buen humor y, de pronto, cambio. Me 

gustaba hacer deporte y empecé a dejarlo todo, solo quería dormir todo el día, y no quería 

levantarme en las mañanas para ir al colegio. No veía la hora de llegar el viernes y el domingo 

a las 5 o 6 pm, empezaba a sudar frio, pensando en el lunes. Tremendo, me preguntaba que 

me estaba pasando, y mi esposa me decía que eso era pasajero, pero nada. Entonces fui a 

una cita médica, y me mandaron al psicólogo, que estaba pasando por mucho estrés. Me 

mandaron un ansiolítico, no recuerdo el nombre, y después fluvoxamina. 

 

Raúl: Yo enseñaba filosofía en el colegio X; de pronto llegó una rectora nueva y me programo 

las éticas. Eso fue tremendo, porque era de dar una materia que me encantaba, y me dan 12 

grupos desde 6 a 11, dos horas por grupo, eso fue impactante. No había argumentos para 

hacerlo, luego supe que era para abrirle espacio a un docente amigo de ella. Eso me dio duro, 

perdí 10 kg de peso en dos meses, y me dijo una hermana que es enfermera que eso no era 

natural, que algo andaba mal, me asusté y pedí cita médica. Me hicieron exámenes de todo 

tipo. No había nada orgánico aún, pero sí había una afectación de la glándula tiroides. Es una 

pérdida de peso por estrés, por dificultades alimentarias, yo había perdido el apetito, dejé de 

alimentarme bien, y tenía desasosiego, me costaba trabajo adaptarme y había una rabia 

incrustada en mí, sufría de insomnio, dormía mal y me levantaba cansado. Eso me ha llevado 

a sentirme alterado, irritado. Perdí gusto por la docencia, sólo quisiera tener menos edad 

para cambiar de profesión. Vivo con un desanimo tremendo. 

 

¿Por qué se animó a asistir a este grupo de reflexión? 
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Diana: Creo, y hablo por mí, que es importante tener estos espacios, porque así podemos 

tener más consciencia de lo que nos pasa y, además, sé que, si nos unimos, podemos cambiar 

algo. 

 

Margarita: Es la responsabilidad de manifestar lo que nos pasa, y si hay una investigación que 

se está haciendo para entender que nos está pasando. y, además, saber que se puede hacer, 

saber por qué me está pasando esto.  

 

Rossi: Igual, cuando me contactaron a través de la Red de Veeduría en Salud, sentí que es 

importante dar mi testimonio, y, la verdad, es bueno ayudar a buscar salidas. Además, es 

bueno no sentirse sólo en esto. Uno cree que sólo me pasó a mí, pero no. 

 

Miguel: Interés en saber que puede hacerse para cambiar, ya quiero que algo pase y vuelva 

a sentirme bien. 

 

Laura: Contar lo que me está pasando en este espacio me pareció relevante y es aportar con 

mi historia para saber qué se puede hacer.  

 

Jacobo: Yo también veo este grupo como una forma de apoyar la búsqueda de soluciones. 

 

Raul: Estoy porque se me dijo que es una investigación muy seria; que, además, conozco al 

investigador porque él ha venido promoviendo alternativas, y además lo escuché en los 

seminarios que dio en el SUTEQ y me gustó lo que dijo y lo que nos que sugiere como 

estrategias individuales para salir de esta situación. Quiero aprender más. 

 

¿Qué imagen tenían de la profesión docente y qué percepción tienen ahora? 

 

Diana: Siempre estuve enamorada de la docencia; enseñar, servir, estar con niños y niñas 

dándoles lo mejor de uno, me apasionaba la idea. Pero no es lo que soñé, la presión es mucha, 

parecemos robots.  

 

Margarita: Sentía que era una profesión reconocida, bien remunerada, y la mejor para uno 

realizarse enseñando ciencias naturales, me parecía muy bonita la profesión. Ahora que soy 

docente no sé dónde quedó esa imagen que tenía. Hay mucho atropello, mucho maltrato, no 

hay respeto. Maltratados. 

 

Rossi: Me gustaba escribir y era buena lectora, por eso escogí la licenciatura de español y 

literatura; me gustaba oír a mis profes y sentí que con la docencia había la posibilidad de 

mantener mi vocación. Pero ya no sé cómo elegí tan mal. Esto no es nada de lo que me 

enseñaron en la universidad. Somos unos mandaderos. 

 

Miguel: En mi familia hay muchos docentes, les admiraba mucho. Vivian tranquilos, les veía 

el gusto. Y eso me llevó a estudiar una licenciatura; ahora ellos me dicen que esto no fue lo 
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que ellos vivieron. Dicen que hubo tiempos duros, pero que hoy la docencia perdió 

reconocimiento. Somos funcionarios, no nos tienen como maestros. 

 

Laura: Tengo recuerdos bonitos de mis maestras, y en mi había algún llamado a ser maestra, 

trabajar con niños, y entre mis posibilidades me llamó la atención la pedagogía, me apasiona 

enseñar. Lastimosamente, todo es ahora una pesadilla. Nos tienen doblegados. 

 

Jacobo: En realidad, me gustan los idiomas, pero escogí la licenciatura porque por mis 

limitaciones económicas no podía otra profesión; pero nunca tuve dudas de ser docente, me 

parecía especial enseñar. Y, además, en época de estudiante disfruté del bachillerato. Y claro 

la imagen de la docencia era bonita, algo pasó porque mis colegas también lo dicen, los más 

antiguos, que ya sólo es una sombra de lo que fue. No sé qué imagen tenga ahora, pero sé 

que no es bonita. 

 

Raúl: Admiraba a mis profes de filosofía, de historia, me gusta el debate, leo desde muy niño, 

y siempre participe en grupos juveniles, me gustaba pensar en ser maestro de sociales para 

abrir las mentes y cambiar esta realidad. Hoy no sé si estuve dormido o si me auto engañé. 

Nada es como lo pensaba. No podemos enseñar nada que no esté recetado, y somos más 

vigilantes que maestros, eso me pone mal.  

 

¿Qué cambios han incidido para perder esa conexión de agrado con la actividad docente? 

 

Diana: Ahora que lo pregunta, veo que fuimos formados para una escuela que no existe. 

Como si hubieran cambiado todo y no lo supimos, sino a punto de esta situación. Grupos tan 

numerosos, estudiantes con tanta problemática social, sin tiempo para una vida familiar, 

rectores, perdonen la expresión, pero tan autoritarios, solo piensan en resultados, son 

inhumanos.  

 

Margarita: Yo siento lo mismo, como que no fue realista la formación que recibimos; si yo 

me hubiese imaginado que ser maestra me llevaría a perder hasta las ganas de vivir, como 

me he sentido a veces, pero nunca nadie lo contó, o es que estos cambios son tan acelerados 

que no nos enteramos. Los padres, en vez de aliados, son enemigos de los maestros, el 

gobierno por otro lado, los rectores que no les importa sino la plata y grupos con tantísimos 

problemas sociales. Pero creo que a la Estado no le importa el maestro.  

 

Rossi: Coincido plenamente con mis anteriores compañeras; la ilusión de ser docente estuvo 

muy en la idea de enseñar y disfrutar la lectura, el estudio, pero es lo que menos hacemos, 

con 45 o 40 estudiantes no hay contacto personal, todos traen deficiencias, no han aprendido 

ni a escribir, llegan con retrasos, otros con necesidades educativas especiales, otros con 

abusos, otros con problemas de abandonos, a ninguno le parece importar la materia, están y 

no están, y si le añadimos esa llenadera de papeles, que evidencias para esto para lo otro, 

somos como máquinas, no hay tiempo para leer, para enseñar. Y coincido en que al Estado o 

a los gobiernos no les importa que esto funcione de otra manera, ya habrían cambiado las 

leyes y antes las empeoran.  
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Miguel: La verdad, yo tenía una fuerza enorme y una alegría; siempre llegaba con mucha 

energía a clase, estaba en lo mío, en mi salsa, pero, con los últimos cambios que se dieron, vi 

desfallecer esas ganas, muchachos despreocupados, desafiantes, nosotros sin ninguna 

autoridad, temerosos que nos hagan un proceso, y padres que creen que nosotros estamos 

obligados a aceptar el maltrato de ellos y de sus hijos; y rectores que no permiten ninguna 

reflexión, con el cuento que la ley él no la inventó, que solo la hace cumplir. Sólo preocupado 

por mantener la matricula al costo de nuestra salud y bienestar. 

 

Laura: De niña me parecía fantástico jugar a la maestra, y me divertía. Hice el bachillerato y 

me agradaba ir al colegio, estudié pedagogía porque me ilusionaba seguir los pasos de mis 

maestras, entré al magisterio por concurso y creía que estaba en el cielo, empecé a laborar y 

las cosas iban relativamente bien, entregada a mi trabajo; pero vinieron las épocas de ahora, 

maltratos, saturados de obligaciones, el poco reconocimiento y las directivas que no les 

interesa sino los números. No he perdido el amor por la profesión, pero sé que debo tener fe 

en que algo pase y podamos hacer nuestra labor sin que nos afecte. 

 

Jacobo: No tenemos voz ni voto, somos piezas de una institución en la que quienes la 

manejan no tienen mucho interés en la calidad en la educación que se imparte, sólo que 

hagamos lo que sea para evitar la deserción, asegurar al costo que sea la permanencia; hay 

una sensación de que lo importante es cumplir con exigencias del MEN, y se ha perdido la 

vocación. Quizá si uno fuera despreocupado y no le importara sino hacer lo que sea por estar 

ahí, como muchos ahora, que hablan en voz baja, critican, pero no le sostienen a nadie, o sea, 

acomodados a lo que sea. La verdad, no sé si esto cambie algún día, ojalá. 

 

Raúl: Ser maestro de sociales me llenaba, siempre fui apasionado por lo social, enseñar a que 

el joven tuviese idea de la cultura, de la filosofía, de la historia, ser críticos. Ahora, a nadie le 

importa eso, entre más ignorantes como que es mejor para el Estado. Nunca aprendí a tragar 

entero, quería trasmitir eso a los muchachos, pero no hay a quien, van a la institución sin 

interés por nada, el estudiante sabe que pasa el área con el menor esfuerzo, el rector se hace 

amigo de los estudiantes y nos desautoriza. A mí me parece que ya no está la cosa para 

enseñar nada. 

 

En una palabra ¿pueden indicarme qué circunstancia fue la que se dio para provocar las 

alteraciones en el ánimo?  

 

Diana: Persecución.  

Margarita: Maltrato.  

Rossi: Presión. 

Miguel: Acoso.  

Laura: Irrespeto.  

Jacobo: Abuso. 

Raúl: Acoso.  
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¿Ha habido acompañamiento en su proceso de salud por parte de las directivas de la 

institución escolar? 

 

Diana. No hay ningún interés; para ellos lo mejor es que no volvamos y que seamos 

trasladados. Les molesta cuando llegamos con una incapacidad médica, responden, otra vez, 

cuando se va a aliviar para que no dejen esos muchachos solos. 

 

Margarita. Escasamente se preocupan, pero para que entreguemos a tiempo las 

calificaciones, para que mantengamos al día la información.  

 

Rossi. Yo coincido con la compañera, le molesta que uno esté en tratamiento. Somos como 

de segunda mano. 

 

Miguel La sensación que uno tiene es que no les importa la persona sino el puesto. 

Los compañeros si se preocupan, pero las directivas no. Les produce molestia. 

 

Laura Igual; si uno es amigo o amiga de un coordinador, de pronto hacen algo para mejorar 

las condiciones, pero en realidad a las directivas no les produce más que escozor. 

 

Jacobo. Los cambios que pueda uno lograr tienen que ser con derechos de petición, hasta 

con tutelas; pero, por decisión de un rector, si pudiesen ellos nos despedirían. 

 

Raúl. Creo que los actuales rectores tienen un ego tan grande que sólo les importa quedar 

bien y mantener su prestigio, son pusilánimes con el gobierno.  

 

¿Alguna o alguno tiene recomendaciones para otros docentes para evitar pasar por su 

situación? 

 

Diana. Ahora que lo pregunta, no sé si es mala suerte no caerle bien a un rector, o si ser crítico 

es un pecado. Lo que he visto es que otros compañeros ya no dicen nada, hacen lo que les 

manden sin chistar, quizá sea eso. Mirar para otro lado. 

 

Margarita. La política educativa ha hecho mucho daño, cada cambio reciente afecta al 

docente, lo que veo es que no se vislumbra mejoría, entonces pienso que se debe hacer algo 

colectivamente por la profesión. 

 

Rossi. La verdad es tenaz, saber que no hay más que bajar la cabeza, como si no fuéramos 

profesionales de la enseñanza; y no recomendaría nada, porque, ni en mi caso, he encontrado 

algo que me anime. 

 

Miguel. Es que depende de cada uno; es una lotería no tener esos problemas, yo creo que 

todos estamos sufriendo la docencia, espero que haya cambios algún día, pero a mis 

compañeros también los veo sufriendo, ellos se quedan callados y se hacen como dice 

algunos, se hacen los muertos, o sea, que pase lo que pase, no reaccionan. 
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Laura. A mí me parece que esto cada vez se pone peor, entonces lo que yo hago es hacer mi 

trabajo, confiar en Dios que me de fuerzas y tener fe que esto cambie algún día. 

 

Jacobo. Yo no veo qué pueda recomendarles a mis otros compañeros; lo que si se es que hay 

que hacer algo para no perder la salud, porque de qué le sirve a uno alcanzar una pensión sin 

salud, con la vida familiar y personal así en crisis. Y doblegarnos más, no sé, no sé. 

 

Raúl. Habría que empezar por ser insensibles, y que nada nos afecte, y eso en mi caso no sé 

cómo hacerlo, así es que a cada uno les diría que aprendan a ser insensibles, no sé si se 

aprenda, pero es lo que creo. 

 

 

4.3.3.5. Análisis e Interpretación de la Memoria 

“Cuando se piensa, desde el poder, que todos dependen del poderoso, se sumerge a los no 

poderosos en ruinas…” Padilla (2018). 

 

Es un hecho constatado, según los testimonios obtenidos, que, al menos en la percepción de 

los docentes, con la aplicación de normas desde la reforma educativa sí se ha en el sistema 

de seguridad básica del Yo; que los maestros y las maestras sienten que se les ha anegado el 

sentimiento de la confianza. Pero, a la vez, es un hecho irrefutable que a los docentes del 

decreto 1278 de 2002, más que a los del decreto 2277 de 1979, se le impone unas lógicas en 

las que se pasa del “debo de” al “tengo que”. Y ese “tengo que”, se experimenta desde la 

angustia en medio circunstancias que controlan excesivamente su labor. Labor que ellos viven 

desde el acoso, persecución, maltrato, presión, irrespeto y abuso. 

 

Se encuentra en las descripciones obtenidas en el Grupo de Reflexión Nº. 3 las calidades de 

cómo se sienten hoy los docentes atribulados por unas condiciones que experimentan como 

pérdida de sentido en su labor profesional y vocacional. Perciben que sus acciones están 

siendo deslegitimadas por reglas que se imponen y que desdicen de lo que creyeron ser como 

docentes. 

 

Así mismo, aparece como constante, en cuanto a factor de desequilibrio emocional, la 

sensación de pérdida de control, ya que nada depende de ellos porque todo está 

preestablecido, porque no pueden desarrollar su función con algunos márgenes de 

autonomía de gobierno corporal, porque no existen las condones de libre agencia, porque las 

decisiones se toman por encima de sus propias voluntades, porque encuentran que no hay 

espacios dialógicos en la institución educativa, por ello conciben que el modelo de dirección 

que se ha extendido es de tipo autoritario, sienten intimidación y amenazas que se reiteran, 

lo que les ha llevado a una crisis de sentido. 

 

Se encuentra reiteradamente en las voces de los participantes vivencias de desespero porque 

no pueden ejercitar su profesión en contextos adecuados, ya que las exigencias de la política 

educativa vienen imponiéndoles tareas y funciones que desdibujan su concepción de lo que 
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para ellos es la docencia; la imagen que tenían de la labor docente se hace borrosa porque 

las posturas autoritarias impiden su papel como educadores. 

 

Ahora bien, es cierto que desde 1994 con la Ley 115 o Ley General de Educación quedó 

estipulado el sistema nacional de evaluación, sistema nacional de información y acreditación 

institucional; pero fue con el programa Nuevo Sistema Escolar y posterior a la aplicación de 

la Ley 715 de 2001, que estas estrategias tuvieron un tremendo impulso y se han instaurado 

dentro de las reglas que gobierna las actividades de las instituciones educativas. Lo que ha 

provocado que se trasladen esas funciones de sistematización de datos, preparación de 

informes, de llenado de formatos hacia los docentes. La percepción de los docentes queda 

clara al señalar que se introdujeron funciones que nada tiene que ver con labores educativas, 

que están más en el orden del control social. Lo cual ha producido impactos tremendos en la 

conciencia del docente, fundamentalmente por el carácter obligatorio de dichas funciones y 

su repercusión en los procedimientos evaluativos que recaen sobre aquellos que han 

ingresado a la función docente a partir de 2002, es decir, lo que están regulados por el 

estatuto 1278 de 2002. 

 

Es evidente, si tomamos de referencia los testimonios del Grupo de Reflexión Nº. 3., que la 

imagen de la profesión docente en tanto sujeto político-cultural ha perdido valor y la 

vulnerabilidad se instala en sus subjetividades con el actual modelo de regulación. Este 

modelo ha alcanzado a convertirse en una voluntad enajenada que expropia la noción de 

autoridad. Los docentes experimentan una expropiación de su lugar y quedan expuesto a 

situaciones que han impactado en sus vivencias emocionales. 

 

En la memoria obtenida en las que se encuentran las voces de los participantes, se puso en 

evidencia que, en la medida en que los docentes sienten que no tiene el control su sistema 

de pensamiento y sus creencias entran en crisis de sentido, se afecta identidad profesional; 

porque en el imaginario colectivo, ser docente, supuso alguna vez tener un lugar social, una 

voz, una voluntad. 

 

Es indudable que en los testimonios recogidos en la memoria aportada por el Grupo de 

Reflexión Nº. 3., prevalecen sentimientos de desesperanza, de negativismo, de insatisfacción 

y desconfianza. Son emociones regresivas que nos muestran que en unos (los de decreto 

1278) más que en otros (los de decreto 2277), se experimenta una influencia marcada por los 

ajustes estructurales del sistema educativo colombiano en la identidad actual, y emerge una 

identidad desanimada, afectada. Estamos ante un desalojo de la profesión docente de sí 

misma, es una profesión en la que el temor y la sobre -codificación del contexto provocan 

deterioro. 

 

Es incuestionable que los docentes que participaron en este grupo de reflexión viven desde 

el conflicto todas las adecuaciones como intentos de arreglar los desbarajustes sociales que 

utiliza a la escuela colombiana como rectificadora, lo que ha expuesto a la profesión docente 

ante una situación de debilidad, de heteronomía, sin voz, sin mecanismos de amparo o 

protección, lo cual favorece el individualismo, el clientelismo, la egolatría, la envidia y la 
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soberbia, experiencias aprendidas por los patrones de referencia y los programas mentales, 

que son en su conjunto chispas de violencia; de modo que, en las personas que ejercen la 

docencia, la enfermedad se hace latente. 

 

Se hace irrefutable, pues, que existe una amenaza permanente al sistema de seguridad básica 

del Yo, traducida esa amenaza ya a riesgos de perdida en la estabilidad en el lugar de trabajo, 

ya intimidándose al docente con procesos sancionatorios por el autoritarismo de las 

direcciones catapultando a la profesión docente hacia una subjetividad funcional, y de paso 

se están dando las condiciones para una identidad profesional docente afectada. La imagen 

de sí mismo es el resultado de una amalgama de experiencias en las que socialmente se 

confirma el sentido de lo que se es; y, cuando se niega o debilitan esas experiencias, quedan 

los docentes expuestos a una pérdida de sentido, la crisis es la resultante.  

 

    4.3.4. Síntesis Reflexiva de las Memorias de los Grupos de Reflexión 

Se trata, en este apartado, de plasmar, apoyado en perspectivas teóricas, el punto de vista 

del investigador con la concurrencia de testimonios de los docentes del Quindío en los que 

describen sus experiencias. Se muestran aquí las coincidencias que se descubren tras 

interpretar lo manifestado por tres grupos de docentes convocados para tratar aspectos 

relacionados con los ajustes estructurales del sistema educativo entre 1999 y 2013. 

Coincidencias que permiten confirmar que dichos ajustes han producido impactos de 

percepción, han desencadenado unas circunstancias de crisis, han determinado unas 

condiciones profesionales que por sus alcances trascienden en las vivencias emocionales y la 

identidad profesional docente. 

 

Esta síntesis reflexiva expresa en sí misma una intención: hacer visible lo constatado desde 

los marcos conceptuales, los testimonios narrados y la perspectiva del investigador. Los tres 

grupos de reflexión compartieron de común su filiación a una época en la cual se produjeron 

nuevas leyes educativas, nuevos modelos de dirección y se establecieron nuevas exigencias a 

la escuela pública en sintonía con los ejes de la política educativa. Se muestra aquí la 

intersección entre lo estudiado por autores, lo vivido por los docentes y lo experimentado por 

el investigador.  

 

Las voces de los participantes de los tres grupos de reflexión, cada uno en su particularidad, 

aportaron descripciones con las impresiones de cómo actualmente es escasa la acción 

cultural-educativa del docente quindiano, cómo se desarrolla la labor docente en unos 

contextos sobre-regulados, sobre-codificados, porque la reforma educativa incrementó 

prescripciones, superpuso otras lógicas a la escuela, mientras que, gradual y paulatinamente, 

introdujo mecanismos de control social amparados en el discurso educativo. Por ejemplo, el 

uso de estándares curriculares como discurso pedagógico ha tenido un impacto en la 

identidad profesional docente por la forma en que “desvincula” al maestro que “dice”, de 

aquello que “dice” y porque le regula lo que hace, ya que el estándar curricular es un saber 

sujetable, y éste niega, de hecho, la posibilidad de libre agencia. La libre agencia no tiene 

lugar, por una parte, porque ya se ha desvinculado al agente de aquello que pretende enseñar 

y a través del agente habla la ley. Y, por otra parte, porque el agente no puede tener injerencia 
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en la estructura. La sobrecodificacion del contexto escolar prevalece y determina el cómo y 

el qué. 

 

A la vez, la autonomía de gobierno corporal ha quedo entredicha cuando al agente se le 

prescribe sus posibilidades en función de un modelo que reclama de él unas acciones de 

orden sistémico, controladas, medidas, cuantificadas, evaluadas y per se sancionadas. 

 

Sancionar al agente no significa, en estricto, imponer una acción de condena, pues la sanción 

-como lo han descrito los docentes- empieza por experimentarse con la intimidación, 

erosionando su sentimiento de confianza, lo que ha significado que incluso los docentes 

renuncien a ideales, a principios, a saberes, para ser funcionales según la lógica de dicha 

evaluación. Lo anterior se debe a que “…El discurso hegemónico intenta que el docente adopte 

formas y estilos de pensar y hacer que sean compatibles con los intereses y deseos de las 

grandes corporaciones…” (Valdés Dávila 2008, p. 12). 

 

Pues lo que describen los docentes respecto acerca de cómo ellos sienten que están obligados 

a responder por exigencias de todo tipo, es igual a la intención de que adopten formas, estilos 

de pensar y de hacer compatibles con los intereses y deseos de quienes, a través del Estado, 

ejercen el poder en beneficio de sus agencias e intereses.  

 

Para que esto esté ocurriendo se han desarrollado múltiples estrategias que los grupos de 

reflexión analizaron, y sobre las cuales coincidieron en señalar como acciones estratégicas 

que han obrado como combustible de las reformas educativas, hasta el punto de que han 

transformado no sólo la escuela, sino que, además, han postulado otras subjetividades, otras 

representaciones de docente. Esas estrategias fueron las avanzadas con las cuales se doblegó 

la resistencia de los docentes y con las que se hizo claudicar la imagen existente de la escuela 

del siglo XX. Ellas fueron el plan de racionalización del sector educativo, el plan de 

reordenamiento de la planta docente y los convenios de desempeño. Con dichas estrategias 

se hizo desmontar no sólo la escuela de la modernidad, también la identidad profesional 

docente configurada desde una subjetividad crítica y política lograda por el magisterio 

colombiano, a través del Movimiento Pedagógico. Esas estrategias las investigó previamente 

A. Hargreaves (1998) y sobre lo cual señaló: 

 

La ‘reestructuración’ suele utilizarse para redefinir y renombrar los modelos 

tradicionales, pasados de moda e ineficaces del cambio dirigido. Algunos la utilizan 

para sazonar con un lenguaje más aceptable los modelos indigestos e indeseables de 

reformas de arriba abajo que se imponen a los profesores y a las escuelas en contra de 

su voluntad. Quienes defienden con más cinismo la reestructuración la utilizan como 

simple eufemismo o como fundamento racional para reducir el personal docente y los 

recursos de las escuelas y degradar los servicios que prestan. Conviene recordar 

también que, en el contexto empresarial en el que surgió el concepto, la 

reestructuración ha sido a menudo sinónimo de la gestión de la recesión y de la 

reducción (p. 57) 
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La reestructuración por vía de los planes antes señalados, que evidentemente fueron los 

eufemismos con los que se trató de ocultar el desmantelamiento de la oferta educativa, de la 

escuela del siglo XX, han participado en el empobrecimiento de la profesión docente, ya que 

después de su puesta en marcha se ha venido generando una cierta proletarización del 

psiquismo de la docencia. Y efectivamente ello coincide con las descripciones que ofrecieron 

los participantes en los grupos de reflexión acerca de la formas e intensidades en que se 

sienten expuestos a los dispositivos de control y vigilancia en la nueva institución educativa, 

en el Colegio Completo, repotenciado, precisamente, con los planes de racionalización del 

sector educativo, el reordenamiento de la planta docente, al igual que con los convenios de 

desempeño territorial e institucional. 

 

Esa reestructuración conlleva, sin lugar a duda, la emergencia de unas subjetividades 

condicionadas por las lógicas de la institución y sus mecanismos de poder, que impiden, una 

vez más, que el docente colombiano se atreva a pensar, a sentir y actuar alineados, es decir, 

en coherencia. Se posterga la capacidad de construcción de otros sistemas de referencia, y de 

ofrecer nuevas imágenes de mundos posibles, quedando atrapada la labor docente en los 

límites de la reproducción cultural del gran capital, estandarizando comportamientos y 

homogenizando actitudes. Porque: “No existe adhesión al orden establecido más total y 

completa que esta relación infrapolítica de evidencia dóxica que lleva a encontrar naturales 

condiciones de existencia que resultarían vejatorias para quien, estando socializado bajo otras 

condiciones, no las captaría a través de las categorías de percepción surgidas en ese mundo 

(Bourdieu,1995, p.47). 

 

La homogenización de actitudes y la estandarización de comportamientos, supone que tenga 

lugar, primero, en la conciencia del docente para que luego sea su función dentro de la actual 

institución educativa. Por lo que no resulta descabellado indicar que todos estos ajustes a la 

profesión docente, han sido la antesala para la emergencia de subjetividades hiperadaptadas. 

Pues la hiperadaptación tiene como resorte el acelerado desencantamiento profesional. Este 

desencantamiento hace que la escuela actual, y por ende el docente, estén inhibidos para 

potencializar el desarrollo de la inteligencia como disposición flexible y adaptiva de niños y 

adolescente. No hay lugar para el despliegue de lo afectivo-emocional en sintonía con una 

experiencia creativa e imaginativa. En las condiciones que describen los participantes de los 

grupos de reflexión sus vivencias, es absolutamente complicado configurar nuevas respuestas 

a los cambiantes desafíos de esta humanidad en crisis. 

 

De igual manera, lo encontrado en los grupo de reflexión, referido a la identidad profesional 

docente, los testimonios aportaos en los grupos de reflexión coinciden plenamente con una 

tendencia en la cual, para países de modelos fundamentalistas de mercado, se promueve una 

identidad profesional docente que se reconoce como débil, y que ya había vaticinado A. 

Hargreaves (2007) cuando comparó la dinámicas de la reformas educativas, y en especial los 

cambios en la profesión docente. Según el autor, la identidad profesional docente estaría 

dependiendo por entero de la designación que se hace en esta economía-mundos sobre el 

carácter de los países, ya sea de economía del conocimiento o de economías extractivistas. A 

este último corresponde Colombia por su riqueza energética, por gran biodiversidad en fauna 



240 
 

y flora, por la variedad de suelos aun inexplotados. De ahí que no se requiere, según la 

mentalidad de las elites, de una identidad profesional docente fuerte para Colombia. 

 

Por su parte Zambrano (2012) indicó respecto a las políticas públicas que: “…se presentan 

como dispositivos normativos organizadores del sistema educativo …apuntan a la 

configuración del ideal de infancia, fijan un modelo particular de escuela, definen diferentes 

derechos y obligaciones de los sujetos (directivos, profesorado y alumnos), fijan los principios 

regulativos de las instituciones de formación e integran un sistema sofisticado de vigilancia y 

control (p.16). 

 

De acuerdo a lo expuesto por Zambrano, y pos descripciones que ofrecieron los participantes 

de los grupos de reflexión en torno a la fenomenología del poder, así como los impactos de la 

política educativa en la subjetividad, se deduce básicamente que los procesos que tuvieron 

lugar en la promulgación de una nueva figura jurídica para regular el ejercicio de la profesión 

docente (decreto 1278 de 2002) fue el resultado - nuevamente y siendo fieles a una tradición 

histórica - de una imposición. Esta forma de operar de las elites es coherente con un estilo de 

vida heredado y estructurado desde una visión heteropatriarcal y falocéntrica; y coherente 

con las estrategias que ya se habían utilizado para adoptar reformas al sistema educativo, 

como el Nuevo Sistema Escolar; es decir, las estructuras, códigos, leyes, trazos de memoria 

ya de por si traen el autoritarismo y el maltrato. La ley, además de fijar principios regulativos 

y de integrar un sistema sofisticado de vigilancia y control, también contiene la arbitrariedad 

del poder, la violencia simbólica, el sometimiento, la exclusión. Por ello, cuando los 

participantes señalaron estar experimentando un tipo de relación fundada desde el maltrato 

y la desconfianza, no es que sea algo novedoso o algo impuesto sólo para hacer funcionar la 

reforma educativa; es, en realidad, una constante histórica que sigue mostrándonos que a la 

profesión docente en Colombia desde su concepción y configuración, le ha sido inmanente el 

conflicto, la descalificación, el desprecio y la soberbia del poder; sumado lo anterior a la 

tendencia actual de culpabilizarla por la ineficiencia del sistema educativo, tal como lo ha 

expuesto Avalos et al., (2010): 

 

“…las políticas educativas parecen fundarse más en el temor a la incapacidad de los 

docentes para manejar las demandas de la nueva sociedad, que en apoyar su trabajo. 

Según consideran algunos autores (Hargreaves, 2003; Bolívar, Gallego et al., 2005), 

paradójicamente se le asignan a los docentes dos tipos de responsabilidades: por una 

parte, producir las condiciones para el avance de la educación y el conocimiento como 

elementos esenciales del desarrollo social y económico y, por otra, corregir los 

problemas generados por esta misma sociedad, para lo cual deben encargarse de 

tareas y funciones educativas que son menos valoradas en el clima de presión por 

resultados” (p.237). 

 

Aunque no es una evidencia concluyente, sí permite decir sobre la legislación producida para 

la adecuación de la profesión docente en función con la filosofía del Nuevo Sistema Escolar, 

que a ésta le subyace en sus trazos de memoria la descalificación y la culpabilización. Por ello 

los docentes han mencionado que vivencian el acoso, el abuso, el maltrato, la persecución, el 
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irrespeto por parte de las direcciones escolares, que son los que hacen ejecutar los contenidos 

de la ley; y porque su efectividad está centrada en la obediencia, en la subordinación a través 

de técnicas de gestión fundamentadas en modelos de vigilancia y control, que no sólo han 

desnaturalizado el estatuto de la cultura según las voces de los docentes, sino que también 

han tenido una repercusión enorme por su aplicación en las vivencias emocionales de los 

maestros y maestras. Y ello hasta el punto de provocar deterioro físico y emocional, cuyos 

impactos están produciendo y reproduciendo el modelo social esperado capitalistamente 

hablando, que requiere de una conciencia sufriente. Mantener y reproducir esa conciencia 

sufriente en la docencia implica una variación sustancial en las subjetividades, una variación 

del habitus. Por eso la norma que regula la labor docente actual resulta ser abundante en 

despojos de los logros adquiridos en favor de los docentes de Colombia, todo ello está 

sustentado en los estudios de Pulido Chaves (2008) que expresó: 

 

“…el nuevo estatuto desmontó varias de las conquistas logradas en la concertación del 

2277. Entre sus nuevas disposiciones incluye la posibilidad de que cualquier profesional 

pueda ingresar al servicio educativo como docente, inscribirse en el escalafón y hacerse 

acreedor de los beneficios de la carrera docente, sin tener formación inicial para ello. 

Con esta posibilidad, señalada como lo más grave regresión del estatuto, se desvirtúa 

el carácter de la profesionalización, que pretende regular el estatuto, pues se atenta 

contra la profesión misma o desprofesionaliza el ejercicio docente. Adicionalmente, 

suprime el requisito de experiencia docente para el ejercicio de cargos directivos 

docentes, incluye una valoración de antecedentes ilimitada en la etapa de concurso, y 

omite especificar el tipo de instituciones con capacidad para la realización de los 

concursos de ingreso. Inexplicablemente, también excluyó de la carrera y del escalafón 

docente a los maestros y maestras de las instituciones privadas y generó trabas y 

dificultades para el ascenso entre grados y niveles salariales dentro de cada grado” 

(p.21-22). 

 

Así pues, inscrita la política educativa, y en particular las nuevas normas que prescriben una 

forma-otra de ser docente, hace suponer la emergencia de nuevos estilos, nuevas exigencias 

a través de un numero impreciso de regulaciones agenciadas en torno a la formación y la 

profesionalización docente. Estas llegan a impactar no sólo en el despliegue de su práctica 

pedagógica -produciendo nuevas relaciones de significación, estatuyendo lo que debe 

enseñarse y cómo hacerlo, introduciéndose a la vez, nuevas relaciones de producción y 

nuevas relaciones de poder-, sino que también trascienden hasta la experiencia vital, es decir, 

la condición humana de maestros y maestras. Por eso, Peñuela y Rodríguez (2007) indicaron 

que: 

 

“Con la reforma educativa no suponemos esencialmente una intencionalidad 

transformativa sino adaptativa, una modalidad de gubernamentalidad en 

consonancia con el despliegue de una estrategia de poder. He ahí su connotación 

primera. La reforma educativa no necesariamente revoluciona, sino que ante todo 

conjuga y articula, distribuye y jerarquiza, adecua y orienta, cooptando iniciativas y 

sujetos de diferente procedencia que las agencian. Bien podría suponerse que hay una 
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tendencia a materializarse siguiendo los cánones del statu quo y transitando 

esencialmente por la normativa (decretos y leyes, acuerdos y resoluciones) o por medio 

de planes y programas, cuya legitimación y aprobación se cumple dentro de la 

institucionalidad propia de un país o de una región. Sin embargo, en tanto dispositivo, 

ha involucrado en su despliegue nuevas formas y modalidades que no tienen 

procedencia estatal y se desarrollan de forma paralela, en algunos casos en 

cumplimiento de la normatividad, pero sin una regulación directa de ella”. 

 

Según lo señalado, es evidente que la reforma educativa conjuga y articula, distribuye y 

jerarquiza, adecua y orienta, cooptando iniciativas y sujetos de diferente procedencia, y como 

tal, conlleva a la aparición de nuevas subjetividades, de nuevas identidades docentes, y por 

ello surgen aquellas que, al entrar en contacto con las reformas, o bien resisten sus lógicas, o 

se bien adscriben a ellas. En todo caso, hay una nueva mentalidad y una nueva emocionalidad 

que es objeto de estudio, en tanto las nuevas condiciones de ejercicio de la profesión docente 

responden puntualmente al cumplimiento de exigencias de gubernamentalidad, que se 

ajustan a posibles adecuaciones del sistema cultural, que se destila en, y desde, el sistema 

educativo colombiano, la escuela pública, y la profesión docente. Lo cual concurre en la 

fabricación de nuevas imágenes de hombre, como correlato de instancias supranacionales 

descritas como sistema-mundo, en función de un patrón mundial de poder.  

 

 

4.4. Estudio de Caso  
 

Se realizó un análisis reflexivo contrastando las categorías del marco teórico, la perspectiva 

como investigador, y los datos obtenidos mediante la observación no participante 

consignados en los diarios de campo, registros fotográficos y testimonios de docentes. 

También se interpretaron documentos facilitados por algunos docentes, los cuales aportaron 

información referente a las exigencias en el cumplimiento de funciones administrativas. A su 

vez, se indagó la posible existencia de una política del formato, entendida como el 

diligenciamiento de formularios exigidos por otras agencias del Estado y ONG. Así mismo, se 

interpretaron los comentarios de los docentes en los diarios de campo, explorando en sus 

percepciones las incomodidades que sienten para tratar de resolver problemas de orden 

social que se concentran en la institución educativa 

 

Se ha enfatizado el análisis y la interpretación de datos que ayuden a entender el entorno 

natural donde tiene lugar la vida cotidiana de los docentes y describir las consecuencias y el 

influjo de los ejes de la política educativa en los contextos institucionales donde tiene lugar la 

labor docente; para descubrir el clima relacional que se gesta a partir de los ajustes 

estructurales del sistema educativo se ha examinado en la jornada escolar las vivencias 

emocionales de los docentes, en función de las dinámicas y circunstancias producidas tras la 

implementación de la jornada de ocho horas, así como la modificación de los periodos de 

clase y tiempos de descanso. 
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Justificación 

Como ya se ha reiterado en otros apartados, la reforma educativa introducida como un 

programa demostrativo llamado Nuevo Sistema Escolar, apeló a la consigna “la Escuela como 

Unidad Básica para el Cambio”, lo cual significaba que se pondría todo el empeño en la 

transformación de la escuela, la redefinición de sus contextos e incluso alterando las formas 

en que se produce la jornada escolar, provocándose nuevas circunstancias que inciden en el 

clima relacional e impactando en las subjetividades de los docentes a través de reglas que 

emanan de los distintos ejes de la política educativa. 

 

Unidad de trabajo 

La institución educativa que se seleccionó para este Estudio de Caso presenta las siguientes 

caracterizaciones: 

 

Fue fundada en el año 1973. Cuenta con una planta física que funciona en un edificio principal 

de dos niveles. Además, por la implementación de los planes de racionalización del sector 

educativo y de reorganización de las plantas docentes, y los convenios de desempeño 

territorial e institucional el año 2000, es una institución a la cual se le han anexados dos sedes 

más que se orientan según sus principios y está dirigida por una sola administración, es decir, 

cuenta con una única directora. 

 

Se encuentra ubicada en el sur de la ciudad de Armenia. Su planta física está construida en 

material de concreto, cuenta con 20 aulas de clase, un laboratorio para el área de ciencias 

naturales, una pequeña sala de profesores, las oficinas de la dirección, las dependencias 

administrativas, tales como secretaria y tesorería. Las condiciones de la planta física muestran 

grados de deterioro, tanto estructural como en acabados de pintura. Tienen escasa 

iluminación y un altísimo nivel de ruido ambiental. Tiene un pequeño coliseo para las prácticas 

de actividades deportivas y culturales. 

 

 La Institución Educativa que se ha estudiado ofrece servicios educativos desde el grado de 

transición, preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media. Además de los 

programas de Aceleración del Aprendizaje y Caminar por la Secundaria, que son programas 

con modalidades curriculares específicas para atender grupos poblacionales en extraedad, 

campesinos desplazados, víctimas del conflicto armado, afrodescendientes e indígenas.  

 

Unidades de análisis 

Jornada escolar  

Además de las normas que la regulan, comprende también las condiciones en que se 

desenvuelve, las dinámicas que se registran, los espacios y los tiempos en que transcurre. 

 

Clima relacional 

Se analizó cómo los ajustes estructurales se hacían presentes en cada una de ellas, así como 

el impacto que tenían en las vivencias emocionales. 

 

Ejes de la política educativa 
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 Sus discursos, las normas a través de las cuales se aplican, los contextos que producen y los 

impactos emocionales que generan en los docentes. 

 

Cada unidad de análisis requirió de la construcción de una batería de preguntas orientativas 

que me permitiesen interpretar cuestiones como: ¿Que ha ocurrido para que se hable de una 

reestructuración de la jornada escolar? ¿Qué tipo de vivencias emocionales se despliegan 

durante la jornada escolar? ¿Cuál es la percepción de los docentes acerca de la intervención 

de nuevas normas que afectan la jornada escolar? ¿Cuáles son las normas contenidas en los 

ejes de la política educativa que producen alteraciones en el clima relacional? ¿Qué 

subjetividades son las que se despliegan en la institución educativa? 

 

Caracterización del contexto 

La población que se atiende en la institución educativa, son hijos e hijas en su gran mayoría 

de familias de estratos socioeconómicos que fluctúan entre los niveles 1 y 2, lo que en los 

discursos de la política educativa se denomina los más pobres entre los pobres. Es decir, 

comunidades con muy bajos ingresos económicos, con condiciones socioculturales en su 

mayoría des escaso nivel educativo, son hogares que dependen económicamente de la 

actividad de obreros de la construcción, vendedores ambulantes, mujeres que prestan 

servicios como empleadas de servicio doméstico, empleadas de tiendas, otras laboran en 

almacenes de ropa, pequeños comerciantes dueños de tiendas de barrio, campesinos que 

trabajan en fincas cafeteras, amas de casa. 

 

La planta docente comprende alrededor de 60 educadoras y 20 educadores, con un total de 

85 docentes, los que están distribuidos en las tres sedes, y pertenecen tanto del estatuto 

docente 2277 de 1979, y al estatuto docente 1278 de 2002.Se presta el servicio en jornada 

de la mañana y jornada de la tarde. Una matrícula cercana a los 1450 estudiantes entre las 

tres sedes; la sede principal, en la cual se sitúa la observación, se acerca a los 800 alumnos. 

 

En todo caso la observación se llevó a cabo en una institución educativa seleccionada por el 

gobierno nacional y municipal para aplicar allí, desde 1999, las adecuaciones requeridas por 

el programa Nuevo Sistema Escolar para transformar una escuela de barrio con las lógicas y 

los diseños prestablecidos para un Colegios Completo.  

 

   4.4.1. Análisis e interpretación de la información 

Jornada escolar 

Para comprender las circunstancias que envuelven la vida cotidiana de los docentes de una 

institución educativa en el marco de la reforma que aquí se analiza, se hizo necesario 

examinar el conjunto de normas que actúan de manera sinérgica en función de una política 

que regula el modus operandi de la escuela actual. La jornada escolar y la jornada laboral en 

términos jurídicos parecen dos ámbitos distintos, pero en el terreno práctico se ha 

encontrado que la jornada laboral está siendo subrogada por las exigencias del sistema 

educativo que atrapa al docente en las demandas de la jornada escolar. Por ello aparecen, 

entre otros, el decreto 3020 de 2002, que establece un número mínimo de estudiantes por 
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aula (16); el decreto ley 1278 de 2002 o estatuto de profesionalización docente, con un nuevo 

esquema de vinculación laboral de los maestros; el decreto 230 de 2002 o promoción 

automática (17); el decreto 1850 de 2002 que crea una nueva jornada laboral para los 

maestros y define como es la Jornada Escolar. Y, como bien lo señala Leal Arango (2010) al 

referirse a la forma de operar las políticas educativas y el poder totalitario: 

 

 “El terror, cada norma incluyendo la del decreto 1850 de 2002, ha estado precedida 

 e implementada a través de las amenazas de descuentos y procesos disciplinarios, 

 unos y otros se han realizado por parte de los nominadores; c). La argumentación 

 que ha precedido para aumentar la jornada laboral y escolar es la calidad, lo que se 

 traduce en una mentira, pues, toda la reforma se desprende de la racionalización del 

 gasto público que fue el sustento central del acto legislativo 01 de 2001; c). Control 

 con seguridad; el escenario de discusión nacional ha estado precedido por acciones 

 de tipo policial y militar, el Estado ha aumentado el gasto militar en los últimos diez 

 años y aparecen nuevos tipos penales; d). La política ha adiestrado al maestro para 

 el obedecimiento a cada una de las decisiones de los agentes de la política educativa, 

 lo cual ha impedido que los procesos de movilización y resistencia tengan poca 

 acogida entre el magisterio, que además adolece de un claro programa de formación 

 político-sindical” (pág. 2-3) 

 

El decreto 1850 del año 2002, desarrolló el tema de la jornada laboral del maestro que se 

inscribe en el aspecto laboral, mientras que la jornada escolar se inscribe en un marco 

pedagógico, aunque ambas transcurran concomitantemente. El decreto 1850 diferencia 

entre jornada laboral y jornada escolar así: Jornada Escolar. Art. 1 Es el tiempo diario que 

dedica el establecimiento educativo a sus estudiantes en la prestación directa del servicio 

público educativo, de conformidad con las normas vigentes y con el plan de estudios. 

 

Horario de la Jornada Escolar. Art. 2. Sera definido por el rector o director, al comienzo de 

cada año lectivo de conformidad con las normas vigentes, el proyecto educativo institucional 

y el plan de estudios, y debe cumplirse durante las cuarenta (40) semanas lectivas establecida 

por la ley 115 de 1994 y fijadas por el calendario académico de cada entidad territorial. 

 

Intensidades Horarias mínimas semanales y anuales. Art. 2.  

 
Tabla 8. Intensidad de Horas que Debe Impartir Clases un Docente Según Nivel o Grado en que 

Enseña. 

Nivel o grado Horas semanales Horas anuales 

Básica Primaria 25 1.000 

Básica secundaria y media 30 1.200 

 

                                                           
16.- Las relaciones técnicas Docente-Alumno, elevadas a norma estatutaria. 

17.- Que obliga a los docentes según el artículo 5 a promover mínimo hasta el 95% de los estudiantes en cada 

curso. 
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Período de clase. Art. 3. Son las unidades de tiempo en que se divide la jornada escolar para 

realizar las actividades pedagógicas propias del desarrollo de las aéreas obligatorias y 

fundamentales y de las asignaturas optativas contempladas en el plan de estudios. 

 

Los periodos de clase serán definidos por el rector o director al comienzo del año lectivo y 

pueden tener duraciones diferentes de acuerdo con el plan de estudios, siempre y cuando el 

total semanal y anual, contabilizado en horas efectivas, sea igual a la intensidad mínima 

definida en el art. 2. 

 

Asignación académica. Art. 5. Es el tiempo que, distribuido en periodos de clase, dedica el 

docente a la atención directa de sus estudiantes en actividades pedagógicas correspondientes 

a las áreas obligatorias y fundamentales y a las asignaturas optativas, de conformidad con el 

plan de estudios. 

 

La asignación académica de los docentes de preescolar y de educación básica primaria será 

igual a la jornada escolar de la institución educativa para los estudiantes de preescolar y de 

educación básica primaria, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 2. El tiempo total de la 

asignación académica semanal de cada docente de educación básica secundaria educación 

media, será de veintidós (22) horas efectivas de sesenta (60) minutos, las cuales serán 

distribuidas por el rector o director en periodos de clase de acuerdo con el plan de estudios. 

 

Jornada laboral. Art. 9. Es el tiempo que dedican los docentes al cumplimiento de la 

asignación académica; a la ejecución de las actividades curriculares complementarias tales 

como (…) contempladas en el proyecto educativo institucional, entre otras. 

 

Cumplimiento de la Jornada laboral. Art.11. Los directivos docentes y los docentes de los 

establecimientos educativos estatales deberán dedicar todo el tiempo de su jornada laboral 

al desarrollo de las funciones propias de sus cargos con una dedicación mínima de ocho horas 

diarias. 

 

El tiempo que dedican los docentes al cumplimiento de su asignación académica y a la 

ejecución de actividades curriculares complementarias en el establecimiento educativo es 

como mínimo de seis (6) horas diarias, las cuales son distribuidas por el rector o director de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 7. Para completar el tiempo restante de la jornada 

laboral a los docentes se les asigna funciones administrativas que deben realizar fuera o 

dentro de la Institución Educativa, estas son consideradas actividades propias del cargo, 

indicadas en el artículo 9 del decreto 1850 de 2002 como actividades curriculares 

complementarias. Entre ellas aparece el llenado de formatos, resolver cuestiones asociadas 

al ausentismo de los alumnos, atención a padres de familia, asistir a programaciones hechas 

por entidades oficiales que se dedican a funciones de control social, entre otras. 

 

De otra parte, es un hecho que la extensión de la jornada escolar no vino acompañada de más 

recursos con destinación pedagógica, por lo que se ha encontrado según los hechos 

observados, así como los propios testimonios aportados por los docentes, que esta extensión 
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de la jornada escolar se incorpora más hacia el propósito de disponer de ella como un 

dispositivo de disciplinamiento social, que como variables de economía y seguridad.  

 

Así mismo, se ha encontrado que la extensión de la jornada laboral de los maestros, ratificada 

en el Art. 144 de ley 1450 de 2011 (18), obedece más a tareas de gubernamentalidad, porque 

se necesita guardar, contener, embodegar dentro de las instituciones educativas, ocho (08) 

horas diarias a grupos poblacionales etiquetados como conflictivos, al igual que estudiantes 

regulares y a niños y niñas con necesidades educativas especiales, etc. Porque aquí de lo que 

se trata no es de calidad, sino de cumplimiento físico de un horario, pero, a la vez, se impone 

como estrategia capaz de generar experiencias que conllevan un acostumbramiento del 

docente, que termina aislándose de sus pares y con ello se disuelven nexos y vínculos tanto 

gremiales, políticos, sociales, académicos e incluso familiares. 

 

Esta afirmación se sustenta en los modos y las formas en que el poder ha venido tratando a 

los maestros en Colombia a partir del Informe Alesina, quien en el 3 de junio de 2001 señaló: 

 

 “A Fecode hay que romperle la espalda para que puedan prosperar las reformas 

 institucionales que se quieren realizar en Colombia, dijo el profesor de Harvard, 

 Alberto Alesina. Según el académico, autor del Informe Alesina, el gremio de los 

 educadores se ha convertido en el obstáculo más grande y, por lo tanto, el reto más 

 apremiante que deben enfrentar las autoridades. Alesina dio las declaraciones en un 

 seminario del BID y Fedesarrollo, en Washington” (El Tiempo, 2001) 

 

Ahora bien, se ha constatado en las observaciones efectuadas en la institución educativa 

seleccionada dentro de este estudio de caso, que hay unas dinámicas y unas circunstancias 

específicas en las que trascurre la vida cotidiana de los docentes que ellos experimentan como 

maltrato, con indicios de un creciente malestar, de incomodidades, de sentirse confinados a 

cumplir una jornada laboral que ni si quiera es carácter pedagógico. Por ello es una jornada 

que no culmina en el rango de 8 horas diarias de permanencia en la institución, sino que esta 

jornada se prolonga porque a las exigencias legales se les añaden, día tras día, nuevas 

responsabilidades que afectan incluso su vida familiar. Y este hecho fue constatado durante 

los grupos de reflexión, así como en las historias de vida que se realizaron. 

 

                                                           
18.- Artículo 144. TIEMPO ESCOLAR Y JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA. El Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Educación Nacional ajustará la reglamentación vigente para garantizar el tiempo destinado al 
aprendizaje, fortaleciendo, entre otras, las funciones de rectores o directores para que realicen un control 
efectivo sobre el cumplimiento de la jornada escolar docente. 
Como parte de lo anterior, los informes periódicos de evaluación que el establecimiento educativo oficial 
entregue durante el año escolar a los padres de familia incluirán la relación del total de horas efectivas 
desarrolladas en cada una de las áreas obligatorias y fundamentales, establecidas por la Ley General de 
Educación. El rector o director enviará esta información a la respectiva secretaría de educación de la entidad 
certificada, encargada del ejercicio de inspección y vigilancia, a través del aplicativo que diseñe el Ministerio de 
Educación Nacional. Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional definirá los lineamientos de la jornada 
escolar extendida y ajustará los lineamientos vigentes para la jornada escolar complementaria, con el propósito 
de fortalecer las áreas obligatorias y fundamentales y ofrecer alternativas para un aprovechamiento más 
equitativo y amplio del tiempo libre. 
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Por lo expuesto, cobra gran relevancia empírica para este análisis de la incidencia del poder a 

través de los ajustes estructurales del sistema educativo en las vivencias emocionales y la 

identidad profesional docente, porque este acontecimiento de la extensión de la jornada 

escolar ha tenido grandes repercusiones en la vida personal. Lo cual indica que subyace una 

decisión efectiva de doblegar a los docentes a través de acciones que debilitan su autoimagen. 

Son en todo caso, acciones que están directamente asociadas al actual funcionamiento de la 

institución educativa diseñada para ejecutar las lógicas del programa Nuevo Sistema Escolar. 

 

En lo referente al papel de las reformas educativas según sus implicaciones en las experiencias 

emocionales y la aparición de otras subjetividades que se proyectan en la transformación de 

la profesión docente y subsiguiente impacto en la configuración de lo pedagógico, se ha 

encontrado, a través la observación no participante, que durante y en el transcurso de la 

jornada escolar los docentes escasamente se resignan a estas políticas, pero sus vivencias se 

llenan de pesimismo, se sienten verdaderamente intimidados, experimentan una excesiva 

frustración por el debilitamiento de su rol como educadores, Con estos contenidos 

psicológicos asisten diariamente a la institución educativa, para hacer un tipo de educación 

que se les impone para que funcione un discurso capitalístico acerca de una concepción 

manipulada de la equidad. 

 

Es evidente que las reglas que funcionan en la actual institución educativa son 

estructurales/estructurantes de un contexto de enmarcación fuerte, aun reconociéndose y 

corroborándose con lo observado en este Estudio de Caso que la Rectora de la institución 

educativa es una mujer comprensiva, humanista e interesada por su bienestar; pero, aun así, 

las reglas imperantes no facilitan procesos pedagógicos adecuados. Las exigencias de la 

autoridad central sobre ella le conminan a trasladarlas a los docentes.  

 

Las exigencias diarias de carácter administrativo ocupan espacio mental en los docentes. 

Saben que tienen que cumplir unas tareas que poco o casi nada se relaciona con su memoria 

de lo que fue ser docente. Se enfrentan a situaciones contradictorias. Desear hacer bien su 

labor, pero reconocen que es imposible. El sistema está interesado en que registren los 

movimientos de los alumnos más en una perspectiva de control social que en una perspectiva 

educadora, conciben su labor actual más como resocializadora que educativa. 

 

Caracterización de las dinámicas reales de la jornada escolar en Colegio Completo. Los 

siguientes son testimonios que concedieron docentes de la institución educativa con respecto 

a la vida cotidiana, a sus quehaceres durante la jornada escolar. En ellos se nos muestra cómo 

ésta subroga la jornada laboral. Estas entrevistas se han editado, se han cambiado los 

nombres a los personajes e instituciones, y se ha procurado recoger los apartes más 

significativos alrededor la problemática de la que se encarga el Estudio de Caso. Contiene 

hechos que son significativos porque giran alrededor de las preguntas de investigación. Con 

estos testimonios se respaldan hipótesis y supuestos que se encuentran en el cuerpo de la 

investigación. Por ejemplo, que la labor docente está regulada por una doble política: 

administrativa y pedagógica, que se ha producido unas circunstancias que no favorece el 

desarrollo de momentos adecuados para el despliegue de una pedagogía consciente, que la 
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frustración sigue siendo una de las experiencias regresivas más comunes en los docentes. Así 

mismo, los testimonios obtenidos describen las condiciones laborales estrujadas en funciones 

de papeleo, de relleno de planillas, no para completar procesos pedagógicos, sino para 

alimentar bases de datos, de ONG, de entidades estatales, de organismos de seguridad, etc., 

que, según lo testimonian los docentes, interfieren con sus anhelos de cumplir una labor 

educativa coherente. Están expuestos, dice, los docentes a sanciones si no presentan las 

planillas, los registros, los datos que le exigen. 

 

Investigador: ¿Qué funciones han incorporado a la dinámica diaria de la jornada laboral, y qué 

hace, y para qué? 

 

Docente Juan: le pongo sólo un ejemplo; debemos hacer uno reportes sobre la asistencia de 

alumnos que llegan con problemáticas sociales, que son casi todos y ¿para qué? para que les 

sigan dando unos subsidios. Uno, con la firma, debe respaldar que así se haga y nos toca llenar 

unos cajoncitos de unos formatos y así se está respaldando el sí, para que, al muchacho, al 

otro mes le concedan el subsidio.  Si uno dice que han venido muy irregularmente, entonces 

ya debemos informarlo al gobierno, eso es cada mes. Ellos hacen como un barrido, como un 

consolidado, un cronograma que en ese tiempo ellos faltaron y anexar uno la fotocopia de la 

asistencia. Si no vuelven debemos buscarlos por teléfono, incluso ir a donde viven y averiguar 

la causa. Todo es lo pagamos de bolsillo, la llamada o las visitas, y en horario de nosotros. 

 

Investigador: Ese tema de los papeleos que deben diligenciar, formatos, informes, explíqueme 

algo sobre el particular: 

 

Docente Juan: ese documento (me enseña un formulario) se manda al MEN con datos 

generales de los estudiantes de Aula de Aceleración; ahora, al publicar notas de la institución 

educativa, por ejemplo, esta dice el grado, nombre y apellido la edad, la Empresa Prestadora 

de Servicio de Salud, el Sisben (19) y que Sisben tiene; si son desplazados de que parte del país 

vienen, si son de la comunidad indígena Embera o si son Afros; si es menor trabajador, si hay 

necesidades educativas especiales. Otro ejemplo, el de poblaciones en alto grado de 

vulnerabilidad; aquí está el del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que lo 

mandamos, se llama Solicitud de Restablecimiento Efectivo de Derechos; entonces yo puse 

todo lo que tenía como actas, todo se los envié a ICBF. 

 

Investigador: ¿Esas funciones la han incorporado hace cuánto y que piensa al respecto como 

lo afecta en su labor docente diaria? 

 

                                                           
19.-  Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (SISBEN) es una herramienta conformada 

por un conjunto de reglas, normas y procedimientos para obtener información socioeconómica de grupos 

poblacionales focalizados como los más pobres entre los pobres en todos los departamentos, distritos y 

municipios del país. Hace parte de las herramientas creadas en las últimas décadas a través de las cuales se 

implementan todas las estrategias asistencialistas. Se utiliza la escuela y al docente para la captura de la 

información. Se clasifica a la población según estratos socioeconómicos, existe sisben 1, 2, 3. 
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Docente Clara: que yo que me acuerde, desde que se dio toda esa reforma de los últimos 

años. Que hubo hasta una huelga… usted supo de eso, que salieron los antiguos maestros 

garroteados, les dejaron de pagar el salario varios meses y nos metieron este gol. Yo ingresé 

al magisterio despuesito de eso, y los primeros años no era así; sí había exigencias, pero en 

estos últimos 10 años, todos son papeleos, que llene este, llene el otro. Imagínese que puede 

estar uno dando una clase, llaman de Alcaldía, de una ONG, de ICBF, de Familias en Acción, y 

nos toca arreglárnosla para darle un dato de algún muchacho, porque para ellos todo es para 

ya. A eso le decimos el Teletrabajo. 

 

Afecta y mucho, porque parecemos secretarios, mensajeros, vigilantes, todo menos maestros, 

y no logra hacerse lo que uno desea con las clases. Llevamos carpetas de todo, no sólo para 

que no cojan fuera de base en la Evaluación de Desempeño, sino también para estar pendiente 

de que nos pidan datos y que de pronto no los hayamos guardado. 

 

Investigador: ¿Alguna situación que quiera mencionar alrededor de estos trámites, por ser 

extrema? 

 

Docente Juan: una… una es poco, casi todos los días surgen situaciones raras que nos toca 

ponernos a resolverlas, y por eso le digo, parecemos todo menos maestros. Hay una reciente 

de esta semana, póngame pues cuidado.  

 

Dos hermanitas que vivían con la abuela, y por maltrato, por pobreza ICBF se la dió a una 

Madre Sustituta a través de una OGN que la selecciona porque le fue encargado un programa 

con el que supuestamente se les restablecen los derechos. La ONG les debe brindar por un 

convenio todo lo que les asigna el Estado para salud, alimentación, educación, todo eso. Yo 

debo reportar cada mes que asisten a la institución educativa, porque si no, no estarían 

restableciéndole los derechos. Ellas supuestamente se cambiaron de colegio, y yo fui a llevar 

las calificaciones que tenía de ellas, porque nos hacen responsables que ellas cumplan con la 

parte educativa, cuando me salen a mí que esas niñas ya no están estudiando. Yo voy donde 

secretaria del Colegio y le digo que me toca hacerles seguimiento a estas estudiantes, 

entonces ella me dice – profe yo no sé nada- llame a la ONG pregunte allá por Lorena que es 

la trabajadora social, o por la psicóloga; entonces yo llamo y hablo con Lorena, y nos informa 

que Ana está internada y que la otra niña apenas se da cuenta por nosotros que no está 

estudiando. ¡Imagínese! Si ella se da cuenta, es por nosotros. Y me dice que la próxima semana 

iba hacer una visita domiciliaria. La trabajadora social de la ONG responsable se entera por mí 

inquietud que una de ellas está internada y que la otra niña no está estudiando. Son casos 

que, si uno no está al tanto, como funcionario público puede terminar en un proceso 

disciplinario. Este caso es más enredado de lo que le puedo contar, porque de ahí salieron a 

flote un poco de irregularidades. Y si nosotros no tenemos la documentación archivada, todo 

firmado, todo al día, nos metemos en un problema. Esa niña estuvo dos periodos sin ir a 

estudiar al colegio a donde la habían trasladado, y nadie los sabía. Pudo pasarle algo y, como 

es menor de edad, a la institución educativa dizque la hacen responsable y adivine con quien 

se lavan las manos. 
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Hay casos en que un estudiante falta dos días seguido y uno tiene que buscar la causa, y vamos 

a sus casas, a veces lo atienden a uno, otras no le abren ni la puerta, no contestan el teléfono, 

hay que hacer lo que sea para tener el informe al día de por qué no ha vuelto, y si son los 

indígenas… ellos responden: me dio pereza, me cogió la tarde, es que voy para el centro, es 

que tengo una programación con el niño, que tenemos un partido, que vamos para el parque 

del café, que voy para tal parte o para tal otra, en fin... 

 

Investigador: ¿Cómo aparecen esos temas? ¿es poco usual o es cotidiano? 

 

Docente Clara: todo eso es cotidiano, no es que ocurre una vez a la semana, al mes. No, eso 

es diario. La presión se siente, porque nos hacen responsables de cosas que son de otras 

entidades; además ocupan la energía de uno, hay desgaste en esas funciones, además de las 

que tenemos porque en las aulas nos toca tener niños con todos los problemas, que traen, 

que son muchos y difíciles. 

 

Investigador: ¿Alguna vez usted se ha sentido enfermo por causa de la carga laboral? 

 

Docente Juan: Si, claro. 

 

Investigador: ¿Qué ha sentido? 

 

Docente Juan: presión alta. La otra vez me incapacitaron tres días. El medico de riesgos 

laborales me dijo que sufría de la presión y que tenía que coger las cosas más suave. Pero es 

que a uno le entregan este grupo y termine con 24 estudiantes. Pero como en secretaria 

también le presionan a uno para retener esos muchachos, entonces ellos creen que, como es 

un modelo flexible, los padres y la comunidad lo toman es como un modelo de resocialización. 

Pero ahí empieza el “yo vengo cuando quiera”, y es uno buscando el papá a la mamá… yo me 

vuelvo cansón con los padres de familia, porque yo soy de: “vea, no hizo tarea; vea, lleva cinco 

días sin las tareas…”, y muchas veces compromete uno al padre de familia… 

 

Pero al ver que no cumplían los acuerdos, yo llamé y hablé con el papá y lo comprometí, y me 

dijo: profesor, yo pensaba que él era muy puntual para estudiar, porque yo me vengo a 

trabajar yo llego a las diez de la noche..., entonces le dije: mire, me faltan estas tareas, tuvieron 

cuatro días libres, eran para el martes y no quería más disculpas. Y me volvió a llegar el 

muchachito sin tareas, era para el martes y le volví a dar permiso hasta el viernes, tampoco el 

viernes. Llamé y me contestó la mamá. Le dije qué me tenía que hacer y le apunté en una hoja 

y me dijo: listo, el lunes él le trae las tareas. El domingo me llamó que le diera permiso hasta 

el martes, pero el martes aparece el muchacho sin tareas. Vea: yo no les cobro las fotocopias 

en todo el año, les pago aseadora, les pinto el salón... Le dije: usted viene y me firma un 

compromiso, estuve aquí como casi una hora de mi tiempo, porque yo ya había despachado 

los muchachos y ya me podía ir; hablé con usted, le mostré la asistencia, las notas, me pide 

tiempo – ah profe a ese muchacho no se le da la gana de hacer tareas… Dígame que hace uno 

ahí, queda uno frustrado; y tiene como 14 años. Pero también hay padres muy receptivos, uno 

no puede generalizar. 
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Investigador: ¿Siente temor de que de pronto los padres le metan en problemas? 

 

Docente Clara: Si…tenemos que andar muy pianito con ellos. 

 

Investigador: ¿Creen Ustedes que estos cambios y la forma como se dan las cosas en la 

jornada escolar le ha causas otras complicaciones de salud?  

 

Docente Juan: Si claro. 

 

En el mes que entramos a vacaciones me sentía con falta de aire, después me resulto un dolor 

en el brazo derecho, después otro dolor, entonces yo dije –Ay Dios mío estoy sufriendo de la 

presión. Yo he sido muy sano gracias a Dios, no trasnocho, no tomo, trato de cuidarme en la 

alimentación, hacía mucho ejercicio, ahora no tanto, pero sí camino y soy muy activo. 

Anualmente me hago los exámenes de rutina y siempre me salen buenos, y yo pensaba: debo 

estar sufriendo de la presión y me daban esos dolores, estaba el médico laboral por acá y me 

dijo venga le tomo la presión, la tiene elevada, entonces yo le dije---Ay es que yo tengo un 

problema ahora con esos del Aula Aceleración, y me dice el médico: tómela con calma, ya la 

educación no es como antes. Me recetó como un desestresante y listo, eso me calmó, 

entonces me fui para donde otro médico y le cuento como me siento y que los exámenes de 

rutina siempre me salen buenos y entonces me dice: “usted está desarrollando un estrés 

severo”, me volvió a mandar desestresante y vitaminas y me dio tres días de incapacidad y 

ahora me siento como en las mismas, pero ya pase notas, ya hice la comisión de evaluación, 

ya pase los 25 anecdotarios… y, fuera de eso, la secretaría de educación nos repartieron -como 

llegó canasta nueva-, que había que entregar unos módulos… había que entregar esos 

módulos sistematizados en un formulario que mando el Ministerio de Educación. 

 

Los anteriores testimonios fueron obtenidos en mañanas y tardes durante las observaciones 

hechas a la institución educativa seleccionada para el estudio de caso. Los docentes fueron 

invitados a contar su percepción de la vida escolar, sin entrar en la profundidad de los detalles 

de la investigación, evitando el sesgo en sus respuestas, y ellos de manera voluntaria, con algo 

de temor se deciden a dar sus opiniones en las cuales revelan las circunstancias que envuelven 

su cotidianidad, con ejemplos de situaciones que deben atender en las instituciones 

educativas para ajustarse a las exigencias de la política educativa. 

 

Muestran el carácter inquisitorio de unas políticas que obligan al docente a responder por 

tareas de control social que han desdibujado la labor pedagógica. Al estar focalizada la política 

educativa hacia la estructuración de un modelo educativo de carácter compensatorio, se ha 

puesto a la profesión docente más cerca del policía que del pedagogo. El impacto a nivel 

emocional está en consonancia con la frustración, con el agobio, con el desespero. La jornada 

escolar se describe como una situación incómoda 

 

Clima relacional 
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Respecto al clima relacional en la institución educativa, se han observado las calidades del 

entorno y las interacciones que allí se configuran. Se ha hecho un registro fotográfico de las 

condiciones físicas, simbólicas, arquitectónicas y organizativas de la institución, para que haya 

una semblanza del entorno. E igualmente, se procuró observar incidentes, situaciones críticas, 

interacciones entre docentes, entre docentes directivas, docentes estudiantes. Se anotó en 

el diario de campo aquellas circunstancias que rodean la vida cotidiana de la institución según 

las prescripciones de la normatividad, según su papel en las vivencias emocionales de los 

docentes. 

 

Por ello, al volver a los testimonios logrados en medio de la jornada escolar, debe indicarse 

que no fue fácil persuadir a los docentes de comentar sus percepciones, el miedo los invade 

como si fuese delito hablar de lo que ellos viven a diario. El temor de ser amonestados 

prevaleció durante toda la conversación, porque en toda la institución educativa hay 

instaladas unas cámaras de vídeo que registran los movimientos que allí se dan. También cabe 

señalar que, durante los distintos periodos de observación no participante, fueron momentos 

de plena normalidad académica, no obstante, el nivel de ruido que se produce por el 

hacinamiento en las aulas de clase (por las exigencias de cobertura) llega a tal extremo, que 

bien puede ser descrita la jornada escolar del Colegio Completo como una verdadera 

algarabía pedagógica. Incluso en momentos más tranquilos de la jornada se hace necesario 

subir la voz para que el interlocutor se entere de qué se está hablando. 

 

 
Figura 12. Aviso en la Portería de la Institución Educativa  

 

Para comprender las calidades del clima relacional que se ha ido estructurando según las 

lógicas de la política educativa actual, se observaron las dinámicas en las que se lleva a cabo 

la jornada escolar, según los modos mediante los cuales interaccionan los docentes entre ellos 

mismos y con las directivas, detectándose en gran medida un afán por pasar desapercibidos, 

por mostrarse haciendo sus tareas  y  por si están siendo observados que lo sean, pero para 

ellos, según testimonios logrados, resulta inevitable la sensación de intimidación.  
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Figura 13. Cámara de Vigilancia en la Entrada de la Rectoría de una Institución Educativa  

 
Figura 14. Cámara de Vigilancia en los Pasillos de una Institución Educativa 

 

Predominan en la jornada escolar unas circunstancias que predisponen a unas las relaciones 

intersubjetivas reguladas por el temor; ante la excesiva vigilancia se propaga en los maestros 

un malestar silencioso. Las relaciones no parecen ser caóticas entre los docentes y los usuarios 

de sistema escolar, pero a éstas les subyace un contexto conflictual, porque hay demandas, 

hay presión sobre el docente, simbólica/real. 

 

La imagen de unas cámaras de vídeo en los pasillos, en las entradas, devuelve la escuela a esa 

impresión comentada por Foucault acerca de las instituciones de encierro, y a la arquitectura 

carcelaria o Panóptico de Bentham. La imagen nos devuelve esa concepción de vigilar y 

castigar. Produce -y se afirma porque se puso en evidencia-, unas subjetividades temerosas. 

Nadie quieres ser visto, nadie quieres de observado. Y la cámara actúa por su poder simbólico. 

De hecho, cuando en calidad de observador no participante intentaba aproximarme a dialogar 

con alguna docente o algún docente, se sentían incomodos y me indicaba la existencia de las 

cámaras con cierto sigilo, con gestos de la boca, movían el ceño, y ofrecían hablar en otra 

ocasión. La vigilancia digital produce subjetividades funcionales, promueve la sensación de 

control y genera una asfixia cultural. La vigilancia es tan exacerbada, que las aulas de clase, 

en lugar de tener muros o tabiques de ladrillo o material denso, son paredes hechas a manera 

de ventanales de cristal. Lo que produce, por una parte, una intensa contaminación auditiva, 

el ruido es tan desagradable para el observador, que, al preguntar a un docente sobre ello, 

manifestó estar acostumbrado, pero que evidentemente él lleva 20 años en esta institución 
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y está diagnosticado de Hipoacusia. La imagen que sigue es tomada desde la parte exterior, a 

través de pared de vidrio lateral del aula de clase. 

 

 
Figura 15. Aula de Clase de una Institución Educativa elegida para implementar el modelo de Colegio 

Completo del Nuevo Sistema Escolar 

 

Lo cual confirma esa permanencia de la escuela en una arquitectura carcelaria, no hay lugar 

a una experiencia pedagógica intima, a una pedagogía del silencio, el docente siempre está 

vigilado.  

 
Figura 16. Aulas de Clase de una Institución Educativa. Sus Paredes son Ventanales de Cristal.  

 

De otra parte, se extrae del testimonio de los docentes la experiencia de estrés, de fatiga, de 

agite por las exigencias que debe resolver durante la jornada laboral. Y, como ésta no culmina 

al término de los horarios reglamentarios, deben salir a resolver las cuestiones relacionadas 

con los usuarios del sistema que dejan de asistir, pues deben respaldar con información a 

entes gubernamentales en planillas firmadas por ellos, las causas y los motivos de tales 

situaciones. El clima relacional se ve entorpecido, no sólo por la arquitectura carcelaria, sino 

también por los conflictos que supone atender a una población que no está interesada en los 
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procesos académicos. Una población de usuarios cuyas preocupaciones son del orden 

económico y más no cultural, que asisten a la institución educativa motivados por obtener 

endebles beneficios dentro de la actual estrategia asistencialista (Familias en Acción) 

arropada con el sofisma de Política de Inclusión, produciendo las condiciones de un alto grado 

de descreimiento hacia los docentes, que se vuelven mensajeros, como indicaron los 

Docentes en los testimonios obtenidos. Se confirma durante las observaciones un clima 

relacional tosco, alterado, que predispone un psiquismo atribulado por el juicio y el prejuicio, 

dando realce a la hipótesis de la existencia de una negatividad anticipada en la conciencia de 

la profesión docente que se proyecta en la perspectiva moral de la institución educativa.  

 

La figura 17 es la síntesis de un modelo social, cultural, de un estilo de vida, que ha estado 

fundado desde una alteridad negada: el castigo, la condena, la prohibición, el desprecio, la 

mentira, la egolatría, la vulgaridad; en su conjunto son parte de las coordenadas que provocan 

una conciencia condicionada y en esas coordenadas se mueve la jornada escolar. Por eso 

emocionalmente es regresiva. La figura 17 da cuenta, además, de una cultura heredada, en 

ella la escuela ha permanecido atrapada desde su llegada, y el docente no escapa a esa 

perspectiva moral. La imagen que sigue es la pizarra o tablón más visible y decorado que se 

encuentra en la institución, se exalta por encima de otros discursos. Y en alguna medida se 

está mostrando las dinámicas culturales y la percepción que se tiene de lo que ocurre en el 

interior, de lo allí se concentra. 

 

 
Figura 17. Simbólica Altamente Semiologizante. Cartelera que se Encuentra en Sitio Destacado de 

Institución Educativa pública.  

 

Se encuentra pues la escuela o institución educativa -su jornada escolar- atascada en el 

dispositivo de la desconfianza, que produce una experiencia emocional regresiva. La Escuela 

por Ley, fue analizada por Martínez Boom (1997), describiendo hechos del siglo XIX, cuando 

en Colombia la escuela se impuso por Ley para limpiar las calles de vagos y maleantes y a la 

vez se decidió un sistema escolar para dirigir los procesos de socialización de la infancia, 

connotándose a la escuela en su pape de incubadora social. 
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“Recuérdese que la situación de la familia y de la infancia a finales del siglo XIX 

aparecía como neurálgica. Alrededor de las ‘clases populares’ se definía una ‘patología 

de la infancia’, sobre la cual se deslindan unas estrategias para prevenir la 

delincuencia. Se presentaba entonces la novedad de la ‘cuestión social’, consistente en 

una mayor atención a los problemas de la infancia…lo más importante que interesa 

mostrar acá; la promoción de un interés educativo sin límites como forma de dirigir las 

estrategias de socialización de la infancia” (Martínez Boom, 1997:35) 

 

Es evidente que el clima relacional de la institución educativa actual se encuentra enredado 

en las tendencias morales del Siglo XIX. Se pone en realce que la obra cultural de la escuela, 

al permanecer atascada en actos simbólicos cuyos mensajes hacen parte de los obstáculos 

emocionales introducidos en la modernización cultural, inciden en la producción un tiempo 

escolar, cuyas jornadas, en su parte sintiente, permanece en conflicto. La imagen proyecta 

mensajes que reproducen una pretendida superioridad moral, reproduciendo, 

paradójicamente, lo que espera evitar, el maltrato, la invisibilización del otro, la mentira, el 

desprecio; todo en conjunto como mecanismo de la violencia simbólica, como si con ella se 

pretendiera dirigir las estrategias de sistematización de la infancia, y la absorción de la 

diferencia que allí se encuentra amontonada. 

 

La figura 18 muestra las dinámicas de una población ancestral, indígenas Emberá Chami, que 

es obligada a escolarizarse dentro de la llamada “discriminación positiva” para obtener del 

Estado unas mínimas ayudas materiales, pues ya han sido desplazados históricamente de sus 

tierras y, para poder sobrevivir en las ciudades, se les impone la escolarización por ley. Allí 

deben soportar las lógicas de los códigos elaborados, renunciar a su llingua. Esta realidad 

incide en las calidades del clima relacional, porque ni el niño indígena quiere estar allí, ni el 

docente está habilitado para brindarle etno-educación. Pero el criterio productivista del 

sistema escolar no se interesa por esas variables. De hecho, entre los docentes que ofrecieron 

sus testimonios, admiten que es una población que se siente fuera de lugar y produce en ellos 

impotencia, llegan a sentirse frustrados. 

 
Figura 18. Mujeres indígenas Emberá Chami, acuden a la Institución Educativa para solicitar cupos 

escolares para sus hijos. 
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La figura 18 muestra un grupo de madres indígenas de la comunidad Embera Chami, que 

busca cupo para matricular a sus hijos, no porque sientan que la escuela les es útil o porque 

los niños indígenas reclamen para si esa experiencia; en su lugar hay una necesidad 

económica, y para resolverla parcialmente les exigen a ellas escolarizar a sus hijos. De ese 

modo quedan registrados en la base de datos en Régimen Subsidiado de Salud (Sisben) y en 

un programa asistencialista llamado Familias en Acción, lo cual le da posibilidad de aspirar a 

recibir algunos mínimos beneficios económicos. Son precisamente estas lógicas de control 

social las que en mayor medida alteran el clima relacional durante la jornada escolar, porque 

los docentes saben que estas poblaciones son sumas y restas para la institución educativa, 

que tienen que incluir en sus aulas a grupos poblacionales que no tiene ningún interés cultural 

por lo que la escuela ofrece, sino más bien es una estrategia que les garantiza a unos y a otros 

beneficios económicos. A la institución educativa, un aumento en los recursos financieros por 

matricula, a los indígenas, afrodescendientes, desplazados, etc., asegurase de ayudas 

estatales que sólo pueden recibirla si están registrados en las bases de datos. 

 

Ahora bien, se traen estas imágenes como soporte empírico que respaldan las 

interpretaciones que se hacen respecto a las circunstancias en las que prevalece la jornada 

escolar, porque están produciendo las condiciones para que se altere el clima relacional. 

Porque, más allá de lo formal, subyacen juicios y prejuicios hacia estas poblaciones que no 

encajan en los patrones mentales con los que han sido socializados los docentes. Y claramente 

estamos ante la interpretación de un fenómeno cultural que no se interrumpe cuando 

identificamos su sentido objetivo, ni siquiera cuando comprendemos la intención del sujeto, 

sino que puede proseguir en un tercer nivel de sentido. Porque también: “…se puede desvelar 

en una imagen los principios fundamentales de una postura hacia la realidad sobre los cuales 

ella reposa, pasando este fenómeno a ser comprendido, de esta manera, como manifestación 

o documento de una determinada concepción del mundo… En este tercer nivel de 

interpretación no nos referimos a acontecimientos externos a la obra, sino que a través de la 

obra damos con la concepción del mundo que en esta se manifiesta (Barbosa,2006) 

 

El clima relacional y el efecto Blattodea en la jornada escolar. Durante las visitas a la 

institución educativa sobre cual se ha hecho este estudio de caso, se pudo oír, observar, oler 

y comentar que, más allá de la aceptación formal de unas dinámicas que obligan a incluir en 

las aulas escolares a grupos poblaciones con diferencias socioculturales, étnicas, cognitivas, 

etc., no es menos cierto que por las creencias, los modos de subjetivación, los racismos 

aprendidos, se vivencian situaciones aparentemente inaprensibles. Situaciones que 

escaparon a la observación, porque fenoménicamente son reacciones emocionales que 

tienen que ver con el desprecio hacia formas de vida que son percibidas aún por los docentes, 

no sólo como inferiores, sino también repulsivas. Por eso se señala como ingrediente que está 

flotando en el clima relacional aquello que denominó como “efecto Blattodea” o efecto 

cucaracha. Pues las dinámicas relacionales que se perciben alteradas cuando los docentes 

deben -por imposición de la política educativa- atender a poblaciones que han sido 

históricamente marginadas y excluidas, esto conduce a que el docente auto-domesticado es 

esa mentalidad, e irreflexivamente portador de un habitus de blancura, reproduzca esas 
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reacciones. El desprecio se incorpora en sus prácticas pedagógicas, sazonando el clima 

relacional con emociones regresivas. 

 

Esta dinámica devela que, aún después de varios siglos, los dispositivos de invisibilización 

cultural, de violencia epistémica, de imposición de códigos morales, descritos por Castro 

Gómez (2005), la actual institución educativa sigue siendo un mecanismo del complejo 

epistémico, político, cultural y moral, ya que sigue operando la escuela desde la concepción 

de mundo que expresan las elites, que obligan por pobreza a los niños y niñas indígenas de 

Colombia a adquirir una cultura hegemónica y, además, en crisis; pero sin renunciar a esas 

prácticas racistas en la que se desprecia al “otro”. 

 

En la jornada escolar se hace palpable el efecto cucaracha, que en este caso nada tiene que 

ver con la jerga policial, sino con la actitud de desprecio hacia algo o alguien que es 

considerado repulsivo. Así, la pretendida absorción de la diferencia, la invisibilización cultural 

de la alteridad negada, la imposición arbitraria de una cultura, de una perspectiva moral, el 

mantenimiento de un modelo social en crisis como el actual, ha colocado a la profesión 

docente en una situación de enfrentamiento con sus propios prejuicios, con sus propios 

racismos epidérmicos, cognitivos, y con sus propias desconfianzas, porque sienten que no 

tienen el control, pero deben soportarlos porque el sistema se los impone, evitando que bajen 

las tasas de matrícula y de cobertura. Se vuelve un trabajo de contención social, que incide 

por sus reglas en el clima relacional. Clima relacional en el cual fenoménicamente emergen 

emociones regresivas, porque se da lugar a enojos, a frustraciones. De hecho, la percepción 

que va en aumento de algunos que se dedican a la profesión docente sobre los grupos 

poblacionales considerados conflictivos se resume en la afirmación que hace Racher Nuwel 

(2015): “Las cucarachas podrían inspirar la creación de superhéroes si no fueran tan 

repulsivas”. 

 

De otra parte, se encuentra una institución educativa laica que infringe las normas 

constitucionales de libertad de culto y derecho a la igualdad, porque de manera incongruente 

produce mensajes religiosos, desconociendo la existencia de poblaciones diversas con sus 

propias cosmovisiones y espiritualidades animistas.  

 

 
Figura 19. Discriminación Positiva Hacia los Más Pobres: ¿lo civilizado y la barbarie? 
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La figura 19 coloca en evidencia experiencias de factores contradictorios de una presumida 

política que ofrece y habla inclusión a la vez que excluye, no sólo por acciones simbólicas, sino 

con hechos. El poder simbólico produce mentalidades y estas se proyectan en las 

percepciones que se tiene en relación con los grupos humanos que van a la institución 

educativa por todo tipo de motivaciones, menos por de acceder a los conocimientos que se 

puedan impartir en ella. 

 

De ahí se desprenden dinámicas confusas que hacen que el docente se vea impelido durante 

la jornada escolar a soportar - incluso malos tratos-. Hay doble resistencia del docente a 

ponerse en los zapatos del otro, por prejuicios y su complejo de blancura, y el otro, 

históricamente negado, que no se siente inmerso en las lógicas de la institución. Son 

actualmente estos desencuentros los que propician experiencias de frustración. 

 

Vale decir que el abordaje del clima relacional que caracteriza una institución educativa es 

apenas un atisbo sobre dinámicas que no son del todo el origen del comportamiento de los 

docentes, pero sirve para catapultarlas. El docente ya viene de procesos de socialización, de 

domesticación, ya trae internalizado sus creencias, sus programas mentales, su habitus, pero 

estas situaciones le ponen al límite.  

 

Por ello, al observarse las condiciones en que se ejerciese hoy la docencia en un Colegio 

Completo, resulta incuestionable las trabas con las que se ha despojado al agente de su 

capacidad de libre agencia, de su autonomía de gobierno corporal, por lo que no aparecen las 

respuestas adaptativas, hay poca disposición  de los docentes a ello, pues su labor está cada 

vez mayormente encadenada a estas instituciones educativas esclavizadas por la estadística, 

y así se va disolviendo la conciencia de servicio: puede más la hartura y, de manera irreflexiva, 

los docentes termina produciendo lo que el sistema busca, una escuela insana, que maltrata..  

 

El clima relacional y síndrome de Aporofobia en la jornada escolar. Bajo el amparo de los 

discursos de inclusión se ha propiciado unos modelos “flexibles” para escolarizar y 

sistematizar a grupos poblacionales que llegan a la institución educativa etiquetados desde la 

psicología conductista y cognitivista como sujetos con retraso cultural. con déficits, etc., y 

desde la sociolingüística como portadores de códigos restringidos. De entrada, hay una 

negatividad anticipada que exacerba los prejuicios de quienes creen que hay una cultura más 

avanzada y otra retrasada. De ese modo empieza a operar el síndrome de aporofobia en la 

escuela, tal como se ha observado, oído y registrado en ciertas estancias durante el Estudio 

de Caso. 

 

El docente es más “papista que el papa”, y cree en esas ideas cientificistas; se siente 

respaldado por esos dudosos conocimientos sobre el comportamiento humano y en sus 

prácticas reproduce experiencias de hostilidad hacia esos grupos poblacionales que tienen 

problemáticas de toda índole: abusos, maltratos, analfabetismo, consumo de sustancias 

psicoactivas, etc., mientras la institución educativa está obligada a sumar esas matriculas 

porque debe cumplir las tasas de cobertura que el sistema le exige. De ese modo se expone 
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a esta población a las demandas de un sistema educativo deshumanizado, utilitarista, 

mercantilista, que les subsidia una pésima educación para los más pobres entre los pobres, y, 

amparado en esa falacia de la discriminación positiva, sólo está produciendo racismos 

cognitivos y mayores índices de inequidad. Por una parte, y por otra, se incrementa el 

malestar docente, porque los educadores se sienten obligados a retener en sus aulas a estas 

poblaciones como única manera de evitar poner en vilo su puesto de trabajo, pues si 

disminuye la matricula disminuyen las plazas docentes. Es una lógica poco más que perversa. 

 

La aporofobia, según lo explica Adela Cortina (2017), es una aversión hacia el pobre, hacia el 

desamparado; se muestra como repugnancia y hostilidad, y puede describirse como causa de 

emociones regresivas que infestan el clima relacional de una institución educativa que ofrece 

una educación subsidiada desde la conciencia de escasez. La institución educativa reproduce 

esa gramática de la aporofobia.  

 

La aporofobia no un fenómeno que se manifiesta con contundencia, no es observable a simple 

vista en la jornada escolar; sólo cuando lo hemos vivido como extranjeros, lo podemos 

comprender, porque este aparece de manera a veces subrepticia, a veces directa, como un 

rechazo y una hostilidad hacia poblaciones que están obligadas a exiliarse, a desplazarse, o 

escolarizarse como único medio para obtener ciertos beneficios de la política social: 

alimentación, vivienda, salud, uniformes, kits escolares, entre otros. El indígena huele mal 

para el que se siente blanco, por poner un solo ejemplo. 

 

La aporofobia se encubre en discursos funcionalistas que hacen un llamado a la discriminación 

positiva o acción afirmativa, respondiendo a un modelo de política social supuestamente 

diseñada para brindar oportunidades de mejoras en la calidad de vida de grupos 

desfavorecidos.  

 

En nombre de esas propuestas formulada desde el darwinismo social se están provocando 

estos entornos aporofóbicos en los que no existe el trato preferencial, porque la institución 

educativa aparece gobernada por las reglas de ese complejo epistémico, político y cultural 

que provoca una alteridad negada. Por ello las mentalidades, el habitus, de los docentes 

reproducen esos patrones; como consecuencia el clima relacional se vuelve conflictual, 

porque la desconfianza es mutua. No se pretende generalizar, pero tampoco son casos 

aislados, son casos que van en aumento, y en la medida que los docentes se sienten más 

amenazados en su sistema de seguridad básica, más reactivo se va volviendo, su ira, su 

malestar le va limitando su disposición a respuestas creativas. Porque para atender a estas 

poblaciones aumentan los apuros, y esos afanes en que se ve envuelta la profesión docente 

por papeleos y relleno de formatos, es un caldo de cultivo propicio para culpar a otros de los 

males que le aquejan. 

 

El síndrome de aporofobia es mayor en instituciones educativas a las que asisten grupos 

poblacionales altamente des-institucionalizados: desplazados, campesinos, indígenas, 

afrodescendientes. 
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El síndrome de aporofobia se hizo observable en la jornada escolar y se comprende su 

aparición en estos tiempos porque escolarizar en Colombia se traduce en tareas de 

gubernamentalidad, ya que mediante el discurso de la inclusión se está agenciando el 

dispositivo pedagógico para agrupar, juntar, concentrar, fusionar y utilizar la labor docente 

para sistematizar las diferencias, y cuanto más pobre es lo diferente, más se realza la 

hostilidad.  

 

El clima relacional y la imposibilidad de disfrutar de “tiempo fuera” durante la jornada escolar. 

 
Figura 20. Sala de profesores de una Institución Educativa pensada como Colegio Completo. 

 

Otro ingrediente observado, registrado, y constatado por su incidencia en el clima relacional 

dentro de la institución educativa, es el impedimento que se ha incrustado en la dinámica de 

la vida cotidiana de los docentes, es aquello que se conoce como “tiempo fuera”. 

 

La sala de profesores que aparece en la figura 20 proyecta las condiciones de un espacio físico 

que connota circunstancias de hacinamiento, de sobrecarga de papeles, a veces hasta dos 

docentes por escritorio, unas dinámicas de apiñamiento. La sala de profesores es un espacio 

reconstruido a partir de la reforma educativa que carece de muros, de tabiques. En los 

costados, lo que separa de los pasillos son ventanales de vidrio, que psicológicamente limitan 

la posibilidad de momentos de privacidad. El docente en su permanencia en ese 

espacio/tiempo físico y psicológico, carece de opciones para la toma de aire, no puede gozar 

así sea de instantes para autoindagación, para autorreflexión, para la pausa y silencio, 

permanece expuesto a la mirada, al control. 

 

La desconfianza está proyectada en la arquitectura carcelaria; esto se puede corroborar en la 

forma en la cual está diseñada la sala de profesores, en ella no hay lugar para la privacidad, 

para un poco de sosiego, ni tiene el docente posibilidades de evitar el intenso ruido de los 

pasillos, de los patios, de suyo en las condiciones de la sala de profesores se proyecta la forma 
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de operar de los dispositivos morales. Así pues, la jornada escolar no prevé espacios de 

aislamiento, para lo que llamó A. Hargreaves (1998) “tiempo fuera”, refiriéndose a esa 

oportunidad que hace posible recuperar, reestablecer, la animosidad en los docentes. 

 

Ejes de la política educativa 

Hemos observado el entorno, las relaciones, todo lo que ocurre física y emocionalmente 

durante la jornada escolar; hemos hablado con algunos docentes, hemos registrado en 

imágenes las formas y los contenidos de una institución educativa dispuesta a ser modelo de 

lo que se llamó Colegio Completo, hemos conocido las exigencias que tienen que cumplir las 

direcciones y las exigencias que deben cumplir los docentes. Pero, igualmente, durante este 

estudio de caso se ha observado la fenomenología del poder, su implicación explicita e 

implícita en las vivencias emocionales y la identidad profesional docente. 

 

No podían dejarse de lado las observaciones sobre las responsabilidades que han tenido las 

agencias de poder en la dirección de un modelo educativo que no resuelve el deterioro 

cultural, pero que en su lugar incide soterradamente en la promoción de una cultura que 

comportamental, actitudinal y emocionalmente es cada vez más violenta, más masculinizada.  

 

Por ello en las observaciones se indagó acerca de esas posibles variaciones en las 

subjetividades de los docentes al servicio de un Colegio Completo, y se encontró que, a 

diferencia del efecto cucaracha, del síndrome de aporofobia, la emoción que produce la 

política educativa encarnada en los rectores y directores tiene relación con el “efecto araña”. 

La araña a los humanos les produce miedo, y esta es la emoción que se descubre como ariete 

del clima relacional durante la jornada escolar. El miedo, de manera inexorable, ha producido 

una conciencia pedagógica mermada y una subjetividad condicionada, funcional. Pues los 

docentes después de los impactos producidos por el informe Alesina (2001), en el que se 

recomendó a la elite colombiana romperle la espalda a FECODE y cuyo acatamiento consistió 

en castigar duramente a los maestros a través de descuentos salariales, por irse contra la 

reforma que aquí se estudia, se predispuso a unas respuestas condicionadas por el miedo. Lo 

anterior lo había descrito E. Fromm (1984) en su ensayo sobre los aspectos psicológicos del 

sueldo asegurado, al hablar sobre las implicaciones que provoca la amenaza de escases, y, en 

el caso de la docencia, es obvio, por lo observado, que los ha llevado a cambiar libertad por 

seguridad. 

 

No cabe duda de que, a partir de esos descuentos salariales (20), se debilitó al magisterio 

como sujeto político y fue el antecedente que sirvió para despojar a los docentes de su 

capacidad de respuesta, de medios de amparo. Su subjetividad política fue expropiada. 

Actualmente, el miedo que supone ser evaluado, se trasladó, e incluso ser sancionado genera 

no sólo malestar, también pesimismo. La jornada escolar está impregnada de esas emociones 

                                                           
20.- Impactó más que los maestros asesinados, los encarcelados. los desplazados, lo exiliados, porque la 

afectación trascendió a niveles de docentes con escasa formación ideológica, incluso los que nada les importa 

las luchas gremiales, o participan como una acción con beneficio. Al darse ese hecho hubo desbanda, pasaron 

15 años para que Fecode lograra una huelga general. Del 2001 al 2106. Fecode se silenció. El docente sabe que 

no hay efectividad en la acción sindical, se siente desprotegido. 
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regresivas, y al docente se le observa desplazándose de la vocación a la obligación, del “debo 

de”, al “tengo que”, empieza a notarse la hiperadaptación institucional. El temor, el miedo, 

conduce al docente a ejecutar las tareas que la institución educativa, en nombre del sistema, 

le impone. 

 

Emocionalmente se genera una conciencia condicionada por el miedo y ello conlleva a unas 

subjetividades funcionales cada vez más subalternas. La jornada escolar, en ese magma de 

miedos, destila un clima relacional conflictual, preocupado, presionado, desconfiado, 

insalubre. 

 

Para lograr una comprensión de los alcances de la política educativa en la mentalidad (el 

habitus) que se produce en la institución educativa, y cómo estas políticas adquieren 

expresiones fenomenológicas del poder que lleva a la manipulación y, por lo tanto conduce a 

los docentes a generar las prácticas y conductas que el modelo requiere para ser eficientes, 

recodemos que Foucault (1984) en un artículo titulado “Cómo se ejerce el poder”. Señala al 

respecto que el término “conduite”, que significan al mismo tiempo "conducción" y 

"conducta" y sobre lo cual manifestó: 

 

“…incluso con el equívoco que encierra, quizás sea uno de los que mejor permite captar 

lo específico de las relaciones de poder. La conduite es tanto el acto de "llevar" a los 

otros (de acuerdo con mecanismos de coerción más o menos estrictos), como la 

manera de comportarse en un terreno más o menos abierto de posibilidades. El 

ejercicio del poder consiste en "conducir conductas" y en preparar la probabilidad. En 

el fondo, el poder se encuentra menos en el orden del enfrentamiento entre dos 

adversarios o en el compromiso de uno frente a otro, que en el orden del "gobierno" 

(p.3-4). 

 

Pero es necesario mostrar con evidencias la validez del análisis foucaultiano, y para ello 

durante las observaciones llevadas a cabo este Estudio de Caso sobre el impacto de la política 

educativa en el clima relacional durante la jornada escolar, se han podido constatar las formas 

en que dichas políticas implementadas con el Nuevo Sistema Escolar han producido unas 

reglas que, efectivamente, actúan como gobierno y autogobierno, lo que propicia unas 

conductas y comportamientos en los docentes. 

 

Taxonomía sobre los ejes de la política educativa 

A continuación, se presenta una taxonomía sobre los ejes de la política educativa 

implementada, ante todo aquella que está provocando un clima relacional constrictivo, en el 

cual se configuran las reglas para que el controlador se sienta controlado. Lo que se observa 

y lo que testimonian los docentes, es una aceptación para vivir en medio de unas dinámicas 

de pseudo-normalidad, de acatamiento, de hacer lo que pidan para que no molesten, de 

cumplir las exigencias sin reparar en las calidades de lo que pedagógicamente se hace.  

 

Los docentes expresan: “las condiciones no son las mejores, pero se hace lo que se puede”.  
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Al hablar de una taxonomía sobre los ejes de la política educativa, se hace referencia a: 

Gestión, Financiamiento, Equidad y Cobertura y Perfeccionamiento Docente. A continuación, 

y como colofón de este análisis acerca de su incidencia en las vivencias emocionales y la 

identidad profesional docente, se observó la capacidad que tienen estas políticas para 

generar unas condiciones que supeditan la labor docente al cumplimiento de las exigencias 

del modelo productivista en el cual hoy se ha organizado el sistema educativo.  Se observó lo 

que hacen estas normas para que la jornada escolar sea una experiencia incomoda, y se 

muestra el carácter estructural/estructurante de dichas normas, por su capacidad de ejercer 

influjo y consecuencias, ya que esas normas actúan como trazos de memoria que gobierna 

las acciones en que incurre el docente, y provocan las condiciones de un entorno y de unas 

relaciones que impiden la emergencia de momentos adecuados para una pedagogía 

consciente y creativa. 

 

Se examinaron los discursos que las promueven, la norma que contiene cada eje de la política, 

el contexto que se produce y las vivencias que se experimentan. 
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Tabla 9. Correlación entre el eje de la Política de Gestión, Jornada Escolar y Clima Relacional. 

DISCURSO LEY 715 DE 2001 CONTEXTUALIZACION VIVENCIAS

Art. 109 109.3 Posibilita 

los Comités de 

Regulación

Evaluación / 

Medición de 

Resultados / 

Rendición de Cuentas

Art. 29, 30, 31, 32 y 33 

así como el Art. 5 5.3

Participación de los 

Padres

Gobiernos y 

Comunidades

EJE DE LA POLITICA: GESTION 

SU INCIDENCIA EN LA JORNADA ESCOLAR PRODUCIENDO UN CLIMA RELACIONAL

Art. 5 5.1, 5.21 Políticas 

de Gestión Territorial e 

Institucional

Art. 97 Sistema de 

Información, 5.5 

Estándares, Art. 7 7.10

Art. 10 10.7 Control 

Social

Sistemas de 

Información y 

Gestión

Art. 103 y Art. 105

Traspaso Total de 

Responsabilidades

Art. 20

Municipalización

Art. 6 y Art. 7

Municipalización (6.1.4)

Art. 15 15.1

Aunonomización

Art. 40 Deja a Alcaldes y 

Padres la Inspección y 

Vigilancia

Art. 41 Establecimiento 

de Estándares y 

Expectativas de 

Desempeño

La incorporación de técnicas 

de gestión territorial e 

institucional está ligada a los 

sistemas de información, de 

evaluación. Por causa del 

desmantelamiento de los 

cargos administrativos que 

existían antes en los colegios 

y escuelas, se descarga 

funciones administrativas 

sobre los docentes, 

distanciándolos de la 

práctica pedagógica y con el 

fin de mantener informado a 

un sistema que se hace cada 

vez más cibernético, surge la 

política del formato.

La exigencia de movilizar los 

actores hacia la acreditación 

institucional se ha vuelto 

para el docente una 

obligación, mantener 

informado el sistema con el 

prurito de alcanzar el 

sintético de calidad. 

Expuesto el docente a esas 

exigencias y supeditado a 

responder por ellas para salir 

bien librado en la evaluación 

de desempeño, es evidente 

una sobrecarga de tareas, de 

trámites y papeleos. 

La Multitarea.

El transcurso de la 

jornada escolar se 

descubren unas 

circunstancias de 

atosigamiento, todos 

temen no estar al día 

con la documentación 

que deben reportar al 

sistema. 

El desespero se hace 

notorio, se contraen los 

tiempos de entrega de 

informes. El tiempo se 

vuelve factor alienante, 

siempre escaso.

Las exigencias provocan 

desazón, son 

formularios que nada 

tienen que ver con lo 

pedagógico, han 

generado malestar, se 

sienten utilizados, tanto 

por entidades 

gubernamentales y por 

las ONGs.

Bajo esas circunstancias 

se exasperan lo ánimos, 

aumenta el conflicto y el 

colegaje se ve afectado. 

Intranquilidad es la 

vivencia que se expresa. 

Emergen subjetividades 

funcionales.

Decentralización 

Administrativa y 

Pedagógica (Ley 

115/1994)

Fortalecimiento de la 

Capacidad de 

Gestión

Autonomía Escolar y 

Participación Local
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Tabla 10. Correlación entre el eje de la Política Equidad y Calidad, Jornada Escolar y Clima Relacional 

DISCURSO LEY 715 DE 2001 CONTEXTUALIZACION VIVENCIAS

EJE DE LA POLITICA: EQUIDAD Y CALIDAD

SU INCIDENCIA EN LA JORNADA ESCOLAR PRODUCIENDO UN CLIMA RELACIONAL

Quizá sea este eje de la 

política el que más introdujo 

en la dinámica institucional 

condiciones y condicionantes 

que provocan por lo 

observado mayor tensión, 

presión y auto presión en los 

docentes. Al amparar la 

legitimidad de la política en 

el discurso de la Equidad, y 

en la discriminación positiva 

las aulas se han vuelto 

espacios en lo que la escuela 

amontona la diferencia para 

homogenizarla.

La Frustración se siente.

El docente no ha sido 

capacitado para atender niño 

con necesidades educativas 

especiales, niños víctimas de 

la guerra, niños abusados, 

niños abandonados, 

comunidades indígena y 

afrodescendiente, que 

desestabilizan al docente 

porque no hay lugar al 

control, la resistencia es 

mutua.

La imposición de una jornada 

laboral extensa no 

compensada como se había 

pactado con mejoras 

salariales, además de la falta 

de recursos para que sean 

jornadas creativas o lúdicas 

les da un carácter de 

dispositivo para la contención 

social.

     Al modificarse el paradigma 

o modelo de oferta educativa 

existente en el siglo XX, por el 

modelo de Subsidio a la 

demanda, pasa a ser el 

docente el que necesita al 

alumno, pues de las matrículas 

y permanencia en la 

institución depende su cargo. 

Se vuele una espada de 

Damocles las posibles 

deserciones o repeticiones de 

grados. En nombre de la 

equidad se destruye cualquier 

idea de calidad.

     Esas tasas de cobertura, esas 

metas de desempeño 

imponen al docente  

relaciones con poblaciones 

conflictivas, irrespetuosas e 

irresponsables. No pueden 

afectar la matricula.

     Al focalizar el gasto hacia los 

más pobres y con el discurso 

de la discriminación positiva, 

se ha hipostasiado una 

negatividad anticipada, hay 

una prevención simbólica/real, 

y el docente la padece. 

     La Extensión de la jornada, 

produjo aumento de horas de 

permanencía en la institución, 

ha generado toda serie de 

inconvenientes y ha facilitado 

las prácticas autoritarias de las 

administraciones.

Art. 10 10.4 

Rector y calidad / 

Restaurante / 

Jornada Única

Reformas 

Curriculares.

Provisión de 

Textos y 

Materiales de 

instrucción.

Extensión de la 

Jornada Escolar 

/ Incremento 

de Horas Clase

Art. 28 y Art. 98

Focalización

Art. 5 5.23, 

Logros por 

Recursos, Art. 6 

6.2.11, Art. 6 

6.2.9, Art. 7 7.11 

y Art. 8 8.1

Focalización en 

escuelas más 

pobres de los 

niveles básicos.

Discriminación 

positiva hacia 

los grupos 

vulnerables.

Los pobres 

urbanos, 

rurales, 

indígenas, 

mujeres.

Art. 2 Parágrafo 2

Equidad

Art. 2 Parágrafo 2

Restaurante

Art. 16 16.3

Equidad

CALIDAD:

EQUIDAD:
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Tabla 11. Correlación entre el eje de la Política Financiamiento, Jornada Escolar y Clima Relacional

DISCURSO LEY 715 DE 2001 CONTEXTUALIZACION VIVENCIAS

EJE DE LA POLITICA: FINANCIAMIENTO

SU INCIDENCIA EN LA JORNADA ESCOLAR PRODUCIENDO UN CLIMA RELACIONAL

Más recursos y 

más eficacia.

Subsidio a la 

Demanda.

Unidad de 

Pago por 

Capitación 

(U.P.C.).

Financiamiento 

Compartido

Art. 16

Subsidio a la 

Demanda por 

Capacitación

Art. 5 5.15 y 5.17

Mimetiza U.P.C.

Se tuvo que hacer por 

imposición contra Alcaldes, 

Gobernadores, y contra Fecode 

una reforma constitucional 

que impuso un modelo de 

financiamiento ensayado por 

R. Reagan y M. Thatcher. A 

nivel de los docentes estos 

vieron disolver anhelos de 

mejoras en calidad de vida, y 

por el contrario se les hace 

responsable del aumento de la 

cobertura, de ese modo se 

hacen funcionar las relaciones 

técnicas Alumno-Docente. Se 

encuentra el docente 

sometido a la ecuación consto-

beneficio y debe hacer lo que 

sea para evitar disminuciones 

en la matricula. Deben ir a las 

casas a buscar a los alumnos, 

soportar malos tratos para que 

estos no dejen la institución. 

La presión aumenta y el 

docente se auto-presiona.

El aumento de la jornada 

laboral de 6 a 8 horas estaba 

asociado a un salario 

profesional, la jornada subió y 

el salario bajó. Pero además 

las condiciones de precariedad 

afectan la labor del docente, 

este se ve obligado a pagar de 

su salario fotocopias, 

materiales didácticos, etc. El 

hacinamiento impide 

momentos adecuados para 

procesos pedagógicos.

Alzar la voz para ser oídos, 

llega el grito-con él la fatiga.

Irritabilidad se siente.

Incorporada la institución 

educativa a en los planes 

de racionalización, y con 

la implementación del 

modelo de subsidio a 

quien demande el 

servicio, se asigna valor 

económico a cada niño 

matriculado, la Unidad de 

Pago por Capitación, En 

este modelo las escuelas 

compiten por los 

alumnos, y los nuevos 

rectores gerentes 

cambian su mirada sobre 

el proceso pedagógico, lo 

convierten en un 

negocio. 

Cada alumno matriculado 

es una UPC representa 

ingreso a las finanzas de 

la institución educativa. 

Ya no se pregunta por la 

calidad, sino por la 

cantidad. Esa exigencia se 

impone al docente que 

debe aceptar la llegada 

masiva a sus aulas de 

niños y niñas de todas las 

condiciones. Debe 

esforzarse para que 

permanezca matriculado.

Se imponen estándares 

de cobertura que han 

generado hacimiento en 

las aulas. 

La disminución en la 

matricula implica 

traslados de docentes.

Art. 5 5.14, 5.16 

y 5.18

Racionalización

Uso efectivo de 

Recursos 

Existentes

Redistribución 

/ Impuestos 

por Educación.

Art. 21 y Art. 24

Congelamiento 

de Escalafón 

Docente

Art. 27 

Sector Privado

Art. 15 

Prestación de 

un Servicio de 

Acuerdo con 

Estándares

Movilización 

de Recursos del 

Sector Privado
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Tabla 12. Correlación entre el eje de la Política Perfeccionamiento, Jornada Escolar y Clima 

Relacional 

DISCURSO LEY 715 DE 2001 CONTEXTUALIZACION VIVENCIAS

     Es observable que para los 

docentes que ingresaron al 

servicio educativo regulados por 

el decreto 1278/2002 la 

exigencias son mayores, esto ha 

provocado conflictos con los 

docentes del decreto 2277/1979, 

y es que sobre ellos el Rector no 

tiene mayor incidencia porque 

para ellos aún existen la juntas 

de escalafón, que deciden sobre 

aspectos disciplinarios. Los otros 

son evaluados y según logren o 

no superar esa evaluación de 

desempeño pueden o no 

acceder a ascensos en su 

escalafón. Y de ello depende su 

aumento salarial.

     Los docentes del 1278/2002 se 

sienten permanentemente 

atemorizados y evitan como 

dicen ellos “caer en desgracia 

con un Rector”. A estos se les 

concedió capacidad de veto y 

promoción.

     El llenado de formatos, los 

proyectos transversales, la 

atención a comunidades, las 

asistencias en horarios extra-

clase a reuniones. Les son 

impuestas sin posibilidad de 

negarse. 

     El temor es real. Lo que 

experimentan es un estado de 

angustia de saberse necesitados 

del empleo y empiezan a sentir 

que la docencia le está 

enfermando. Y esta vivencia es 

más común en los docentes que 

enseñan en la básica secundaria 

La reforma educativa al 

estar diseñada según los 

discursos de BM, el BID 

y el FMI, en sincronía 

con el Consenso de 

Washington, supuso un 

drástico cambio en el 

modelo de docente, y 

de ahí que de manera 

unilateral se expidió el 

Decreto 1278 de 2002. 

Los docentes que 

ingresan, ya no los 

hacen a la carrera 

docente sino al servicio 

educativo, a ellos se le 

imponen deberes que 

no estaban 

contemplados para los 

del decreto 2277 de 

1979. 

Se imponen funciones 

administrativas acordes 

a las técnicas de gestión 

institucional, se les 

evalúa una o dos veces 

al año, deben responder 

por procesos de 

sistematización, el 

Rector ejerce sobre 

ellos una capacidad 

administrativa que les 

hace bajar la cabeza y 

evitar la critica a sus 

decisiones. 

Art. 5 5.6 y 5.8

Evaluación 

Docente

Art. 10 10.12

Rector y 

Capacitación

EJE DE LA POLITICA: PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

SU INCIDENCIA EN LA JORNADA ESCOLAR PRODUCIENDO UN CLIMA RELACIONAL

Art. 34

Provisionalidad a 

Discreción

Desarrollo 

Profesional de 

Docentes.

Remuneración 

por 

Desempeño.

Eficiencia, 

Calidad, 

Cobertura.

Art. 5 5.20

Incentivos

Art. 10 10.8 y 10.10

Rector Evaluador

Políticas de 

Incentivos

Eficiencia,

Calidad, 

Cobertura

Art. 6 6.2.6, Art. 10 

10.10

Evaluación de 

Desempeño

Art. 109

Nuevo Estatuto 

Docente y Nueva 

Estructura de 

Escalafón que 

Articula a loas 

Docentes Bajo 

Parámetros 

"eficientistas"
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Hallazgos del Estudio de Caso 

1. La impotencia, como negación de sus capacidades, hace que los docentes sientan 

situaciones de fracaso, desconfianza temor, enfado y rabia.21 

2. La frustración como experiencia emocional hace que las relaciones intersubjetivas 

estén mediadas por emociones desagradables, muy virtuales, entre desconocidos, 

entre extraños. La frustración -de no hacer lo que sirve y hacer lo que toca - es 

evidente en las experiencias emocionales de los docentes de la institución educativa. 

3. La presión y la auto-presión es real ante todo la que experimentan los docentes, en 

mayor medida los del decreto 1278 de 2002 en general, pero, muy en particular, los 

que se dedican a la educación secundaria, media y los modelos flexibles: aula de 

aceleración, caminar por la secundaria.  

4. El maltrato que experimenta el docente se va volviendo una constante, bien sea de 

parte de alumnos o bien sea por parte de los padres de familia; pero para sobrevivir 

en la profesión se hiperadaptan a ello. 

5. La irritación se registra como experiencia emocional en los encuentros que 

transcurren durante cada jornada escolar. 

6. El miedo a ser evaluados y no obtener el puntaje indicado, el miedo a ser trasladados, 

el miedo a exponerse a una acusación de un padre de familia, el miedo perder la 

amistad del rector, el miedo a emitir opiniones sobre las decisiones del rector o 

director. 

7.  Debe señalarse que, gracias a las observaciones, la toma de apuntes, las entrevistas 

informales, las grabaciones, la fotografías, los diarios de campo, el registro de 

incidentes, de situaciones críticas, el análisis documental, la revisión de los procesos 

administrativos y pedagógicos en una institución educativa que responde a los 

criterios de prototipo para el pilotaje de la reforma del Nuevo Sistema Escolar, se logró 

verificar que la docencia actual se relaciona, cada vez más, con el desagrado, con la 

intimidación, porque el entorno responde a reglas que hacen funcionar un contexto 

en el que se practica una excesiva vigilancia y control.  

 

Empíricamente es verificable que en las articulaciones discursivas que modulan las 

experiencias y vivencias de los docentes hay un sentimiento de restricción en su hacer, su 

pensar y su sentir; que sus acciones obedecen a un comportamiento ceñido por psiquismo 

originado en un entorno de temores, de estar cumpliendo legalmente con sus funciones 

administrativas y de control social, pero de poca satisfacción personal. Son docentes que 

están sitiados por el” tengo que” entre la queja y la obligación. De ahí que la investigación 

permitió dar cuenta de las alteraciones regresivas del clima relacional en una institución 

educativa que fue repotenciada desde 1999 con los saberes y las acciones de los Bancos, lo 

cual no es un hecho fortuito, porque la política educativa confeccionada por el pensamiento 

económico reproduce sus emociones y el mercado es neurótico.  

                                                           
21.- La principal causa de impotencia es la económica, sigue la de su incapacidad de atender 

responsablemente a población incluida y etiquetada como especial. 
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Para culminar, debe señalarse que lo arrojado en este estudio de caso no pretende 

generalizarse, pero es posible conjeturar que en circunstancias similares a esta institución 

educativa que atiende poblaciones cuyas características socioeconómicas y socioculturales 

son semejantes y en las que se encuentra los rectores de corte gerencial, estas dinámicas se 

exacerban. Es más evidente la emergencia de subjetividades condicionadas por el temor en 

instituciones educativas en las que la planta docente mayoritariamente está regulada por el 

decreto 1278 de 2002. 

 

 

4.5. Encuesta. 
 

Después de haberse estructurado un cuestionario, se aplicó a través de un formulario impreso 

con el que se ha buscado comprender la percepción que tienen los docentes del Quindío 

respecto al contexto administrativo e institucional, a la labor que realizan y el servicio que 

prestan, y en cuánto y cómo está siendo afectada su salud. 

 

Se ha utilizado el cuestionario porque se requería indagar acerca de las circunstancias en 

medio de las que ocurre el desempeño profesional de los docentes del Quindío. Lo cual ha 

implicado reconocer más a fondo las condiciones de la jornada laboral y cómo determinan las 

calidades y las cantidades de las dinámicas del servicio docente. Las cuales se han generado 

a través de discursos, políticas educativas, reglas y normas que actúan como emanaciones del 

poder, en cuanto a acciones sobre acciones posibles, que producen un atravesamiento del 

sujeto modificándole su perspectiva de mundo de la vida. 

 

Con este método de la encuesta se ha pretendido descubrir qué sienten y cómo se perciben 

los docentes del Quindío al estar involucrados en -y produciendo a la vez-, procesos de 

subjetivación que están incidiendo en las vivencias emocionales, en la identidad profesional 

docente. Y por ello, el cuestionario se configuró enfocado a conseguir evidencias sobre el 

impacto de las normas en la configuración una la identidad profesional docente; por ello se 

exploraron las cantidades y las calidades de labor docente, del servicio docente y, por su 

puesto, con el cuestionario se hizo un acercamiento a la vida cotidiana de los docentes del 

Quindío. 

 

Los datos que aquí se analizan e interpretan han sido obtenidos a través de un cuestionario 

que se estructuró en dos ejes: Datos Generales y Labor Docente. Pero a su vez, estos dos ejes 

abarcan las cuatro dimensiones propuestas metodológicamente para estudiar la 

configuración de la identidad profesional docente: personal, profesional, contextual y 

emocional.  

 

Por ello, la encuesta recogió todos aquellos factores que se entrecruzan entre sí para obtener 

una impresión ajustada sobre circunstancias, dinámicas, procesos, situaciones, condiciones 

de la labor docente y de su vida cotidiana. Y en efecto, la información obtenida aportó pistas 

sobre las manifestaciones fenomenológicas según el significado que otorgan a sus vivencias, 
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según sus percepciones sobre la autonomía de gobierno corporal, la libre agencia, la acción, 

trazos de memoria, esquemas mentales, habitus, constreñimiento contextual. De hecho, cada 

uno de los dos ejes en que se ha dividido la encuesta contribuye con información relevante 

sobre el tiempo, lugar, formas, modos, maneras, vivencias, relaciones, estados de ánimo, 

subjetividades, salud física y mental, todo ello en relación con el quehacer docente.  

 

4.5.1. Datos Generales de los Docentes 

 

En este apartado se ha logrado conocer, a partir la muestra obtenida: edad, sexo, al igual que 

el nivel de formacion, régimen laboral dependiendo de la pertenecia a uno u otro estatuto 

docente, asi como la situacion administrativa del cargo según se desempeñen en los distintos 

niveles en que se encuentra estructurado el sistema educativo publico. De igual manera, se 

obtuvo informacion acerca del tiempo de servico, el tipo de jornada laboral, horas que 

dedican a impartir clases directas, el tiempo que emplean dentro y fuera de la institucion 

cumpliendo funciones administrativas y de gestion institucional, el tiempo que destinan a 

funciones de evaluacion y sistematizacion de calificaciones, tiempo destinado al 

diligenciamiento de formatos institucionale y admistrativos; igualmente se resgistra la 

pertenecia de los docentes a comisiones institucionales, y se obtiene información sobre las 

veces que deben presentar la evaluación de desempeño docente. 

 

Sexo. 

En cuanto a sexo, la muestra porcentualmente indica que la docencia sigue siendo 

mayoritariamente una profesión en la cual prevalecen las mujeres con un porcentaje de 39, 

9 % y de hombres con el 21,9%, aunque los datos no alcanzan a identicar el universo completo 

por cuanto no se obtuvo la respuesta del 35,3% de los encuestados y otros 2,9 % 

corresponden a datos perdidos. 

 

 
Figura 21. Composición de la muestra según sexo 
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Edad. 

Con relación a los rangos de edad, la muestra indica que es una profesión que la desempeñan 

mujeres y hombres que están entre los 40 años o más equivalente al 59,0 %, y un porcentaje 

que está entre 20 a 40 años equivalente al 32, 5%. No respondieron el 5,8%. 

 

 
Figura 22. Composición de la muestra según edad. 

 

Nivel de formación. 

A nivel de formación y capacitación, los docentes del Quindío tienen mayoritariamente 

estudios de postgrado con título de especialización equivalente a un 41,7%, seguidos con 

título de licenciado en educación con un porcentaje del 26,3%; también es significativo el 

porcentaje de quienes que tienen estudios de maestría con un 21,2%, con título de 

profesional distinto a licenciado con un 4,0%, y asoman unos pocos con doctorado, con un 

4,0%. En general son docentes que se han capacitado para serlo. La muestra indica que, aún 

después del decreto 1278 de 2002, siguen prevaleciendo los licenciados en educación, y que 

hay un porcentaje bajo que son profesionales de otros campos distintos a la educación. 

 

 
Figura 23. Composición de la muestra según nivel de formación. 
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Régimen laboral. 

En cuanto al régimen laboral, la muestra informa de la composición de la profesión docente 

por estatutos, hallándose que hay un aumento porcentual de docentes en el servicio 

educativo pertenecientes al decreto 1278/2002 correspondientes al 56,8%. Y que 

porcentualmente son cada vez menos los docentes que pertenecen al decreto 2277/1979, 

con una participación del 38,8%. No respondieron el 1,4%.  

 

 
Figura 24. Composición de la muestra según régimen laboral 

 

Situación administrativa del cargo. 

Respecto a la situación administrativa del cargo, se previó que la encuesta fuese aplicada a 

docentes que estén vinculados en propiedad, y con ello se obtuvo, además, el nivel en el cual 

se desempeñan laboralmente; es decir, preescolar 4,0%, primaria 27,3%, secundaria 43,5% y 

educación media 22,3%. Porcentualmente la muestra arroja la preeminencia de docentes en 

secundaria, seguida por primaria, luego en media y distante en proporción, con un escaso 

porcentaje de docentes, de educación infantil o preescolar.  

 

 
Figura 25. Composición de la muestra según situación administrativa del cargo.  
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Tiempo de servicio. 

Con relación al tiempo de servicio, la muestra señaló los años que llevan las personas 

laborando como docentes así: hasta cuatro años 6,8%, cinco años 19,1%, entre cinco y nueve 

años el 14,0%, de diez a catorce años 23,0%; de quince años o más de docencia 34,2%. El 

primer dato que se logra captar es que la mayoría han estado vinculados a la docencia en el 

periodo de tiempo establecido para este estudio, es decir, entre 1999 y 2013. 

 
Figura 26. Composición de la muestra según tiempo de servicio 

 

¿Cuántas horas dedican al día impartiendo clases? 

En cuanto a las horas que se dedican a impartir clases, se encontró que porcentualmente 

prevalecen los docentes que imparten 6 horas diarias de clase, con 54,0% que corresponde a 

los que ejercen en la educación secundaria y la media, seguido de quienes imparten 5 horas 

diarias, o sea, primaria y preescolar, con el 28,8%, quienes imparten 7 horas, con el 7,6%, y 

con 8 horas de clase diarias el 4,3%. No respondieron el 2,5%. Ahora bien, por normatividad 

se sabe que los docentes de educación preescolar (infantil) y primaria imparten hasta 5 horas 

diarias, y secundaria entre 6 horas y más. Que las horas adicionales para completar las ocho 

horas exigidas según el decreto 1850 de 2002 son dedicadas a atender temas curriculares y 

de gestión dentro y fuera de la institución. 

 
Figura 27. Horas impartidas de clase de docentes encuestados. 
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¿Cuantas horas al día dedica al diligenciamiento de formatos institucionales? 

En lo referente al diligenciamiento de formatos institucionales, la muestra informada permite 

observar que el tiempo que dedican los docentes al cumplimento de funciones 

administrativas a través de técnicas de gestión institucional es progresivo, así: 0 horas el 2,2%; 

1 hora el 37,4%; 2 horas el 22,3%; 3 horas el 16,2%; 4 horas o más el 8,6%. No respondieron 

el 10,4%. Lo anterior indica que la mayoría de docentes han diligenciado, en más o menor 

cantidad de tiempo, formularios y documentos que les exige el modelo actual de gestión 

institucional. Confirmando lo encontrado en otros métodos utilizados, los docentes deben 

responder por esas actividades y ellas hacen parte de sus funciones cotidianas. 

 

 
Figura 28. Horas dedicadas al diligenciamiento de formatos institucionales. 

 

¿Cuántas horas dedica a evaluación y sistematización de calificaciones? 

Al preguntarse por las horas dedicadas a evaluación y sistematizaciones de calificaciones se 

pudo constatar que los docentes que dedican 1 hora son el 17,6%; los que dedican 2 horas 

son el 39,6%; los que dedican 3 horas son el 23,4%; los que dedican 4 horas o más son el 

16,2% y no respondió el 0,4%. Estos datos confirman que en la actualidad los docentes del 

Quindío, en un gran porcentaje, deben responder por tareas curriculares más allá de las 8 

horas contempladas en la legislación, con el efecto de que el tiempo personal, social, es 

menor. 
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Figura 29. Horas dedicadas a evaluación y sistematización de calificaciones por parte de docentes 

encuestados. 

 

¿Pertenece a una comisión de seguimiento académico y/o convivencia? 

Al preguntar a los docentes sobre su la participación en comisiones de seguimiento académico 

y/o convivencia, el 46,4% respondió afirmativamente; el 33,5% no lo hace y el 17,3% no 

respondió. Los porcentajes registrados y la gráfica siguiente indican que, cerca de la mitad de 

los que respondieron el cuestionario, deben cumplir con otras funciones, integrándose a 

varias comisiones que tienen tareas específicas dentro de la institución educativa. 

 

 
Figura 30. Participación en comisión de seguimiento académico y/o convivencia de docentes 

encuestados. 

 

¿Cuántas veces al año es evaluado su desempeño docente? 

La muestra obtenida revela que la evaluación de desempeño es aplicada a un porcentaje 

importante de docentes, en este caso al 37,1% una vez al año y al 12,9% dos veces al año; así 

mismo, que solamente al 18,7% no se les evalúa y que el 28,4% no respondió. Los datos 

permiten mostrar la coincidencia entre la mayor participación de los docentes del decreto 

1278 de 2002 en la planta oficial, pues es a ellos a quienes se le impuso la evaluación de 

desempeño de la cual se exime al 18,7% por pertenecer al estatuto docente 2277 de 1979. 



278 
 

 

 
Figura 31. Las veces al año que es evaluado en el desempeño docente, según los docentes 

encuestados. 

 

4.5.2. Labor Docente 

 

El cuestinario permitió obtener información en relación con el quehacer profesional y 

examinó las calidades del ejercicio de la profesión docente, en cuanto a si es percibida o no 

como gratificante. Igualmente se preguntó sobre las calidades del clima laboral en la 

institución educativa en función de si favorece las relaciones interpersonales. En el mismo 

orden de ideas el cuestionario arrojó pautas para establecer si las condiciones laborales 

actuales favorecen el desempeño docente para brindar una formación de calidad. En cuanto 

al ambiente laboral, el cuestionario permitió analizar la percepción de los docentes del 

Quindío según cómo se sienten respecto al reconocimiento de su labor, al mismo tiempo, 

aportó datos sobre la conciencia motivacional, al igual que el sentir que tienen los docentes 

en relación con la conciencia de autonomía y libertad, y evalúo si los docentes cuentan con 

programas de bienestar en la instituciones educativas en las que laboran. 

 

¿El ejercicio de la profesión es gratificante? 

Con la intención de incursionar en la memoria emocional, se les ha preguntado a los docentes 

del Quindio para conocer su percepción con respecto al carácter gratificante o no que tenga 

para ellos el ejercio de la docencia. En pocentajes muy altos los docentes encuestados 

expresaron estar totalmente de acuerdo el 23,7%; de acuerdo el 32,4%; en desacuerdo 6,1% 

y no respondieron el 34,5%. La falta de respuestas en este porcentaje tan elevado -como se 

observa en la gráfica de abajo, impide una percepción más global. Sin embargo, no cabe duda 

que los docentes del Qunindio manifiestan gusto por su profesión.  
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Figura 32. Percepción del carácter de la profesión en relación con si es gratificante, según los 

docentes encuestados  

 

¿El clima laboral en la institución favorece la relaciones interpresonales? 

Respecto al clima laboral, en cuanto a si favorece la relaciones interpersonales, han 

manifestado estar totalmente de acuerdo el 15,8%; de acuerdo el 31,3%; en desacuerdo el 

9,7%; totalmente en desacuerdo el 1,8% y no se obtuvo respuesta del 38,5%. 

 

Es significativo una vez más que la mayor franja se abstuvo de responder. No existe una 

paridad de criterios porque cada institución, aunque se rija por las mismas normas, tiene sus 

particualridades, bien sea por los contextos poblacionales o estilo de las direcciones, etc. Sin 

embargo, debe resaltarse que porcentualmente es mayoritaria la opinión de quines 

encuentran  adecuado el clima laboral como factor que incide favorablemente en las 

relaciones interpersonales. 

 

 
Figura 33. Percepción sobre el clima laboral, de si favorece o no las relaciones interpersonales, según 

los docentes encuestados  

 

¿Las condiciones laborales favorecen mi desempeño para brindar una educación de calidad? 
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Ahora bien, en el mismo sentido de la informacion anterior, cuando se indagó acerca de si las 

condiciones laborales favorecen el desempeño para brindar una formacion de calidad, se 

encontró que apenas el 13,3% está totalmente de acuerdo; el 27,3% está de acuerdo, 

mientras que el 12,6% está en desacuerdo; el 2,9% está totalmente en desacuerdo y de nuevo 

es significativo que se hayan abstenido de responder el 41,0%, que equivale a un poco menos 

de la mitad de los encuestados, lo cual debe ser ponderado como una actitud esquiva y de no 

querer comprometerse. 

 

 
Figura 34. Percepción sobre si las condiciones laborales favorecen el desempeño adecuado para 

brindar una formación de calidad, según los docentes encuestados 

  

¿Me siento autonomo(a) en el ejercicio de la labor docente? 

La percepción que tienen los docentes del Quindio encuestados respecto a la autonomia en 

el ejercio de la profesion revela que no hay consenso, ya que el 13,3% respondió estar 

totalmente de acuerdo, el 33,8 manifestó estar de acuerdo, mientras que el 11,5% respondió  

estar en desacuerdo, el 1,4% esta totalmente en desacuerdo y, una vez más, el 37,1% no 

contestó. Lo que sigue indicando que la percepción que tienen los docentes de la autonomia 

es ambigua toda vez que en anteriores intems manifestaron estar expuestos a una evaluación 

de desempeño anual, tener que ocuparse de funciones que abarcan tiempos adicionales a los 

de la jornada, cumplir funciones de índole administrativo que les impide plena autonomia. 
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Figura 35. Percepción sobre la experiencia de autonomía durante el ejercicio de la labor docente 

según los docentes encuestados.  

 

¿Me siento reconocido/a en el ejercicio de la labor docente? 

En lo referente a la percepción que tienen se sentirse reconocidos en la labor docente, 

solamente el 5,8% respondió que siempre; el 17,6% manifestó que frecuentemente; el 27,0% 

indicó que ocasionalmente; rara vez el 7,9%, y no respondió el 38,8%. La diversidad de 

opiniones obtenidas y con el porcentaje más elevado en “ocasionalmente”, seguido por un 

porcentaje menor de quienes frecuentemente se sienten reconocidos, y un porcentaje 

mínimo que siempre se sienten reconocidos, muestran una tendencia que puede traducirse 

en que, como globalidad, se no experimenta ese reconocimiento, excepto en sus 

particularidades e individualidades.  

 

 
Figura 36. Percepción de que tanto se sienten reconocidos en el ejercicio de la labor docente, según 

los docentes encuestados. 

 

¿Siento libertad en mi hacer como docente? 

Acerca de la percepcion que tienen los docentes del Quindio se sentirse libres en su hacer, no 

hay unidad de criterios tal como se muestra en la grafica, en la que el 12,6% asumió estar 

totalmente de acuerdo, el 30,6 estuvo de acuerdo,  el 14,4% respondió estar en desacuerdo, 
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el 1,8% estuvo totalmente en desacuerdo y no se obtuvo opinión del 37,8%. Es evidente que, 

en estas cuestiones, la percepción de sentirse libres responde a dinámicas particularistas, que 

quiza responden a situaciones en las que se ponen en juego las perpectivas de mundo (¿qué 

es la libertad para cada cual? por ejemplo)  

 

 
Figura 37. Percepción sobre la experiencia de libertad en el hacer como docente, según los docentes 
encuestados. 

 

¿Estoy motivado(a) en el ejercicio de la docencia? 

La conciencia motivacional que experimentan los docentes del Quindio encuestados con 

respecto al ejercicio de la docencia se reflejó en que el 16,5% esta totalmente de acuerdo, a 

la vez que el 29,9% respondió estar de acuerdo, el 11,9 en desacuerdo, el 1,8% totalmente en 

desacuerdo y, de nuevo, se abstienen de contestar el 37,1%. Multiplicidad de factores pueden 

estar interviniendo para indicar que la motivacion está muy asociada a los contextos 

institucionales, que varian según las caracteristicas poblacionales, a los estilos de direccion, a 

las expectativas individuales;pero es significativa la franja que muestra grados de 

desmotivacion en el ejercicio de la labor docente. 

 

 
Figura 38. Qué tan motivados se sienten en el ejercicio de la docencia, según los docentes 

encuestados. 
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¿Cuento con programas de bienestar institucional en la institución en que laboro? 

En relacion con la percepción que tienen los docentes del Quindio acerca de la existencia de 

programas de bienestar institucional, tan sólo el 3,6% respondió estar totalmente de acuerdo, 

a la vez que el 9,0% estuvo de acuerdo, pero en desacuerdo estuvieron el 24,5%, el 21,6 

totalmente en desacuerdo, y de nuevo el porcentaje más alto, el 38,5 %, no dio su respuesta. 

Es notorio que la mayoria de opiniones dejan claro que son pocas las instituciones que 

desarrollan estrategias o planes de prevención. 

 

 
Figura 39. Cuentan o no con programas de bienestar en la institución educativa donde laboran los 

docentes encuestados. 

 

4.5.3. Servicio Docente 

 

El cuestionario reflejó la percepción que tienen los docentes en función de la actividad que 

realizan como educadoras y educadores,  pues se recogió informacion que permitió conocer 

la disposicion anímica, la actitud de optimismo durante la jornada laboral, al igual que 

permitió averiguar cómo se relacionan con la profesión y si han experimentado momentos y 

situaciones en que han considerado cambiar de profesión; también se indagó en si han sufrido 

algun tipo de acoso laboral.  

 

¿Me siento animado(a) previo al inicio de la clase? 

En lo relacionado al estado de ánimo previo al inico de la clase, es significativo observar que 

el 22,3% respondió estar totalmente de acuerdo, el 33,5% estuvo de acuerdo; solamente el 

2,9% estuvo en desacuerdo mienstras que el 0,4% respondió estar totalmente en desacuerdo; 

sigue siendo importante la omisión que hizo el 38,1% de no querer comprometerse con sus 

respuestas. No obstante, a la luz de lo obtenido se puede notar que hay una disposición de 

animosidad en un porcentaje que supera al 50% de los docentes al inicio de la clase. 
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Figura 40. Qué tan animados se sienten previo al inicio de la clase los docentes encuestados. 

 

¿Tengo una actitud optimista durante la jornada laboral? 

Al indagarse sobre la actitud de optimismo durante la jornada laboral, los docentes del 

Quindio respodieron asi: el  23,0% estuvo totalmente de acuerdo, el 35,6% estuvo de acuerdo, 

el 3,2 % en desacuerdo y el 0,7 totalmente en desacuerdo. Aparece de nuevo una franja del 

34,5 % que no respondió. Pero se destaca que la mayoria registra una actitud optimista 

durante la jornada laboral según los datos aquí consignados. 

 

 
Figura 41. Tienen o no una actitud optimista durante la jornada laboral, según los docentes 

encuestados. 

 

¿He pensado en cambiar de profesión? 

A la pregusta de si han pensado en cambiar de profesion, se mostraron totalmente de acuerdo 

el 2,9%; de acuerdo 8,3%, en desacuerdo el 10,4%, totalmente en desacuerdo el 34,5%,  y 

omitió su respuesta el 41,0%. Marca una tendencia relevante que aproximadamente el 11% 

de docentes sienten algun tipo de insatisfacción con su profesión. No conocer la opinión de 

ese 41,0% puede estar significando que esa tendencia vaya en aumento. 
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Figura 42. Han pensado en cambiar de profesión los docentes encuestados. 

 

¿Estoy pendiente de alguna actividad que me excuse de la jornada laboral? 

Al preguntarse a los docentes del Quindio de si están pendientes de alguna actividad que les 

excuse de la jornada laboral se obtuvo que: el 2,5% estuvo totalmente de acuerdo, el 7,2% de 

acuerdo, el 28,1% en desacuerdo y el 23,4% totalmente en desacuerdo. Aparace una franja 

significativa del 36,0% que no respondió. Aquí se puede inferir que hubo precaución en la 

respuesta por cuanto, en el terreno práctico cotidiano, los docentes asisten masivamente a 

actividades o eventos de la indole que sea, que estén respaldadas por la autoridad, sin 

importar la calidad del evento, la temática, ni el costo;  en todo caso se trata de que les 

permita evadirse de la jornada laboral. Se le llama el “jean day” de los maestros. 

 

 
Figura 43. Están pendientes o no, de alguna actividad que les excuse de la jornada laboral los 

docentes encuestados. 

 

¿He vivido situaciones de acoso laboral? 

Con relación a posibles incidentes en los que los docentes del Quindío han experimentado 

situaciones de acoso laboral, las respuestas dadas indican que el 3,2% estuvo totalmente de 

acuerdo; el 11,5% estuvo de acuerdo; mientras que el 17,6% en desacuerdo; el 27,0% 

manifestó estar totalmente en desacuerdo; y se mantiene la franja amplia que no se involucra 
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con sus respuestas. En todo caso es significativo que cerca del 15% haya experimentado acoso 

laboral porque confirma las complejidades en que hoy se desarrollan las relaciones en los 

contextos institucionales. 

 

 
Figura 44. Están pendientes o no, de alguna actividad que les excuse de la jornada laboral los 

docentes encuestados. 

 

4.5.4. Salud de los Docentes 

 

En este apartado se ha obtenido información en la que se identifican las condiciones de salud 

de la profesión docente. Según las percepciones de los educadores la opiniones se dividen 

entre quinenes consideran saludable o no la labor docente; de igual modo se obtuvo 

información que ayuda a tener una imagen del estilo de vida. Tambien se conoció la 

percepción que tienen en cuanto a si el ejercicio de la profesión docente les ha afectado sus 

estados de salud. Asi mismo se obtuvo información acerca de si el salario que devengan les 

brinda la posibilidad de una vida digna, y finalmente se les preguntó sobre las posibilidades 

de estar atravesando problemas de salud, bien sean alteraciones físicas o mentales por causa 

de la labor docente.  

 

¿La profesión docente es una actividad saludable? 

A la pregunta de si consideran la profesion docente una actividad saludable, los docentes del 

Quindio estuvieron totalmente en de acuerdo el 4,3%; de acuerdo el 19,4%; pero otra parte 

muy considerable estuvo en desacuerdo, representada en el 30,6, mientras que el 5,4% 

estuvo totalmente en desacuerdo, y de nuevo la franja del 37,4% que se abstuvo de 

responder. Son  importantes los datos obtenido en este item por cuanto la percepción es 

mayoritaria entre quienes no sienten que la labor docente sea una actividad saludable, con 

lo cual se ratifica el creciente malestar que experimentan cada vez con mayor frecuencia los 

educadores de la región por posible impactos en su salud. 
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Figura 45. La percepción del carácter saludable o no de profesión, según los docentes encuestados. 

 

¿Realizó actividades deportivas y/o culturales? 

En relación con el estilo de vida, los docentes del Quindio que respondieron la pregunta 

acerca de si realizan actividades deportivas y/o culturales, se obtuvo que el 9,4% estuvo 

totalmente de acuerdo; el 30,6% respodió estar de acuerdo, mientras que el 16,2% estuvo en 

desacuerdo, el 4,7% totalmente en desacuerdo, y el 36,3 % omitió responder. Lo que permite 

inferir que cerca del 40% efectúa alguna actividad deportiva y/o cultural que puede favorecer 

un estilo de vida saludable. 

 

 
Figura 46. Sobre si realizan o no actividades deportivas y culturales, los docentes encuestados. 

 

¿El salario como docente me brinda la posibilidad de una vida digna? 

Al indagarse acerca de si el salario les brinda a los docentes del Quindio la posibilidad de una 

vida digna, se encontró que solamente el 5,4 estuvo totalmente de acuerdo; el 31,7% 

respondió estar de acuerdo; mientras que el 16,9% manifestó estar en desacuerdo; el 4,7% 

estuvo totalmente en desacuerdo y un 38,5% no contestó. Es significativo que apenas un 

porcentaje cercano al 37% considera globalmente que el salario que devengan le ofrece la 

posibilidad de una vida digna, lo cual permite inferir que la mayoria no se siente reconocida 

economicamente por la actividad que realizan. 
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Figura 47. Sobre si el salario brinda, o no, la posibilidad de una vida digna, según docentes 

encuestados. 

 

¿Padezco alteraciones fisicas por causa de la labor docente? 

Al indagarsele a los docentes del Quindio acerca de si padecen alteraciones fisicas por causa 

de la labor docente, las resuestas mostraron lo siguente: que el 5,4% estuvo totalmente de 

acuerdo, el 22,3% respondió estar de acuerdo; mientras que el 19,4% manifestó estar en 

desacuerdo y el 14,0% contestó estar totalmente en desacuerdo. Una vez más una proporción 

significativa del 36,0% omitió responder a la preunta. Sin embargo, la percepción de casi un 

28% que cree que la docencia les ha causado alteraciones fisicas es muy llamativa. 

 

 
Figura 48. Si padecen alteraciones físicas por causa de la labor docente, según docentes 

encuestados. 

 

¿Padezco alteraciones mentales por causa de la labor docente? 

Cuando se ha preguntado a los docentes del Quindio si han padecido alteraciones mentales 

por causa de la labor docente se obtuvieron las siguientes respuestas: el 2,2 respondió estar 

totalmente de acuerdo; el 9,4% estuvo de acuerdo; mientras que el 27,7% señaló estar en 

desacuerdo y el 20,5 totalmente en desacuerdo; el 37,5% no respondió. Ahora bien, que un 
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11,6% de docentes refieran estar padeciendo alteraciones mentales por causa de la labor 

docente en una población de 3.500 educadores es sin duda un indicador a tenerse en cuenta. 

 

 
Figura 49. Si padecen o no, alteraciones mentales por causa de la labor docente, según docentes 

encuestados. 

 

¿Con qué frecuencia ha acudido a una cita médica en el último año? 

Al preguntar a los docentes del Quindio acerca de la frecuencia con la que asistieron a citas 

médicas durante el último año se obtuvo lo siguiente: una vez al mes el 19,1%; dos veces al 

mes el 9,4%; tres veces al mes o más el 11,5%; bimestral el 14,0%; trimestral el 34,2%, no 

respodió el 9,0%. Estos porcentajes permiten especificamente hacer notar una demanda 

permanente de servicios médico-asistenciales que pueden estar indicando sobre la 

prevalencia de unas condiciones personales de una salud muy variable. 

 

 
Figura 50. Citas médicas a las que han acudido en el último año, según docentes encuestados. 

 

¿El ejercicio de la profesion docente ha afectado mi estado de salud? 

En relación con la pregunta sobre si la profesión docente les ha afecatado la salud, se obtuvo 

lo siguiente: el 9,7 estuvo totalmente de acuerdo; el 36,0% respondió estar de acuerdo; el 

17,6% contestó estar en desacuerdo; tan sólo el 6,8% estuvo totalmente en desacuerdo; no 
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contó con la respuesta del 27,0%. Llama la atención que sea porcentualmente muy elevada 

la cifra entre quienes afirmaron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo con que la 

profesión les esté afectando su salud, pues corresponde al 45,7%, incluso entrando en 

contradicciones con respuestas dadas en items anteriores en los que tambien opinaron en 

relación con la influencia de la profesion y el deterioro de la salud. 

 

 
Figura 51. El ejercicio de la profesion docente ha afectado el estado de salud segun los docentes 

encuestados. 

 

4.5.5. Correlaciones con las cuatro dimensiones de la identidad profesional 

 

Tomando en consideración los datos procesados e interpretados a través del método de la 

encuesta, estos se analizan aquí en la medida que permiten establecer la incidencia de los 

ajustes estructurales del sistema educativo en las vivencias emocionales y configuración de la 

identidad profesional docente.  

 

Es un hecho que con la información obtenida y procesada se facilita la comprensión de cómo 

ha operado el poder con sus lógicas, prescribiendo una dinámicas institucionales y 

contextuales que hacen cada vez más notorio la adscripción del docente a sus postulados, 

redefiniendo su quehacer en función de las estructuras de poder, con lo cual es innegable que 

se postula una identidad profesional docente que se ajuste a las necesidades del sistema 

económico y político. 

 

Así en la dimensión personal, la necesidad de tener asegurado un ingreso económico, una 

base material, pone al docente en una relación de dependencia; su vida personal va 

perdiendo espacios y estos espacios los va cubriendo con las exigencias de la institución. Por 

ello en las respuestas obtenidas mediante el cuestionario se confirma una relación de 

sometimiento a las lógicas de la jornada escolar, que a su vez está determinada por la 

expansión de la escuela en funciones y responsabilidades que la hacen cada vez más 

instrumental, siendo utilizada por otras agencias del Estado y ello se traduce en la descarga 

de funciones sobre los docentes, lo que requirió de la extensión de la jornada laboral. Por lo 

tanto, en lo personal hay un vaciamiento de una perspectiva de autorrealización. 
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Ese vaciamiento de una perspectiva de autorrealización se hace evidente en la medida que el 

docente ve frustrados anhelos, sueños e ilusiones, pero aún mucho más en la medida en que, 

con los ajustes al sistema educativo, se refuerzan patrones comportamentales, creencias, 

sistema de pensamiento que desalojan de la conciencia del docente proyectos libertarios, 

experiencias solidarias. La personalidad se ha limitado a los designios de una política 

educativa que no le reconoce en su papel de intelectual, llevándole incluso a la renuncia de 

expectativas formativas, porque no hay reconocimiento ni interés en que se promocione en 

una visión amplificada de la existencia.  

 

La dimensión personal se va haciendo deleznable por la amenaza, la intimidación, la 

vulnerabilidad de un sistema normativo que le reduce las posibilidades de crecimiento, de 

aspiraciones conscientes de enriquecerse espiritual, cultural incluso científicamente. Ante 

una profesión que ha sido reestructurada, las personas van admitiendo que el sistema no 

concede las oportunidades que en su imaginario tuvo de alzarse como sujeto de logros 

culturales, propósitos sociales y crecimiento personal. Esto se infiere porque, mediante los 

ajustes del sistema educativo logrados a través del programa Nuevo Sistema Escolar, a la 

persona que desempeña la docencia no sólo se le encuentra en contradicciones y 

ambivalencias, también, se le descubre inscrito en patrones de referencia que le hacen 

articular su pensar, su sentir y su hacer en función de un modelo social en crisis. Por eso al 

estar inscrito irreflexivamente en dichos patrones de referencia a los que le subyace una 

perspectiva utilitarista, su compromiso personal se vuelve pragmático de adhesión a la 

institución escolar, pero ya no en disposición a educar, sino, más bien, en tareas de 

contención social, en un papel de rectificador, con el desgaste personal que ello provoca.  

 

La dimensión personal se va diluyendo porque el individuo se va impregnando por esquemas 

y estilos de razonamientos desde los cuales no alcanzan a vislumbrar las posibilidades de 

autorrealización al margen de su vida laboral. Se va volviendo engranaje, pieza de una 

maquinaria, y se va convirtiendo en la personalidad que el sistema necesita, un ser confuso, 

un producto cultural que se refuerza desde la cultura que el mismo reproduce, de 

consumidor, que se consume en el consumo, de sujeto ceñido a postulados egocéntricos, de 

competencia, de individualismo, de sálvese quien pueda.  

 

 En la dimensión profesional, esta responde a las acciones que el sistema requiere, pues al 

analizar las respuestas dadas por los docentes del Quindío con respecto a su quehacer, se 

encuentra que la actividad docente se va adentrando paulatina y gradualmente en tareas de 

gubernamentalidad y, por ello, profesionalmente deja de lado el compromiso de educador 

para asumir funciones de control social. De hecho, en las respuestas obtenidas mediante el 

cuestionario se confirma el aumento excesivo de responsabilidades descargadas hacia la 

profesión docente. Encontramos una dimensión profesional ocupada y ataviada por 

exigencias de toda índole, que hace responsable al docente de operar con técnicas gestión, 

cubrir las demandas que le hacen agencias estatales y paraestatales obligándoles a 

sistematizar información dedicada a la caracterización de poblaciones, adoptando reglas para 

emprender acciones de regulación comportamental. En este aspecto ha sido crucial el 
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dispositivo de la evaluación de desempeño, con el cual se ha puesto a la profesión docente 

en una incómoda posición, pues esta evaluación se aplica con criterio sancionatorio. Por ello 

aparece como un compendio de mecanismos que impactan inexorablemente en la 

mentalidad del agente, que no puede escapar a sus lógicas y las va incorporando en su vida 

cotidiana, define su papel ajustándose según las acciones que demanda el sistema para 

obtener la seguridad que él requiere para la promoción y permanencia en el cargo. Esta 

seguridad de promoción y permanencia en el cargo según los resultados de la evaluación de 

desempeño le hacen entrar y permanecer en una ambigüedad con respecto a la conciencia 

de libre agencia, lo cual inevitablemente determina una variación en su subjetividad. Pero, 

ante todo, se pone en evidencia que se está vaciando la docencia de los pilares que alguna 

vez le dieron sentido, educar. La dimensión profesional se reduce a partir de los ajustes 

estructurales al sistema educativo a un repertorio de funciones repetitivas, que tienen en la 

base inefablemente auto-domesticación. En esas condiciones se descubre hoy la dimensión 

profesional, una profesión docente que se ejerce por fuera de sí misma.  

 

Técnicamente sometidos, pero se sienten libres: ¿una confusión en los docentes del Quindío? 

Referido a la dimensión profesional, es importante recabar sobre el por qué los docentes 

encuestados afirman que sienten libertad en su hacer, tal como lo han señalado un porcentaje 

significativo, pero a juzgar por las respuestas dadas al cuestionario, tampoco existe paridad 

de criterios sobre la libertad, ya que otros la niegan como vivencia. 

 

Lo que si se hace notable es que están técnicamente sometidos, porque en las respuestas del 

cuestionario aceptan que ejecutan, además de la labor propiamente educativa, otras de 

índole administrativo, gestión, funciones de control social etc. Saben que no tienen 

posibilidad de decisión, que son funcionarios de una institución que se ha llenado de objetos 

técnicos, que en el día a día viven gobernados por reglas y estructuras, que se experimentan 

accionados por las exigencias del modelo, sin posibilidad de libre agencia, implicados en una 

experiencia de tiranía del tiempo, constreñidos en el cumplimiento taxativo de los 

lineamientos y estándares curriculares.  Aun así, un porcentaje significativo de docentes del 

Quindío se sienten libres, pero en realidad se encuentran técnicamente sometidos por la 

política educativa. Aun cuando los docentes del Quindío, principalmente los del decreto 

1278/2002, no pueden ejercer la crítica ante las direcciones escolares por temer represalias, 

porque los hacen sobrar, aun cuando están en el “tengo que”, más que en el “debo de” así y 

todo se sienten libres, pero la realidad es que es una profesión que está técnicamente 

sometida.  

 

Respecto a la dimensión emocional se encuentra que la mayoría de docentes que 

respondieron el cuestionario expresaron que tienen una actitud optimista durante la jornada 

laboral, al igual que se sienten animados al inicio de sus clases, pero tan sólo se sienten 

ocasionalmente reconocidos por su labor. O bien, su consciencia del ánimo y el optimismo 

responde a unos patrones de referencia adquiridos, a unos habitus, y desde esa conciencia 

conciben una experiencia de la animosidad tal que los lleva sentirse optimistas, aunque muy 

poco reconocidos. Es importante este aspecto, por cuanto aquí o se allanan ellos con 

respuestas condicionadas por creencias culturalmente adquiridas; o es posible que ese 
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optimismo, ese ánimo responda a una consciencia de servicio, a un halo de esperanza, a un 

irrestricto deseo de cumplir a cabalidad y con entrega plena a aquello para lo que se titularon. 

Es decir, que las respuestas de optimismo y animosidad sean la reserva que perdura en los 

idearios de una profesión que sabe que está siendo diezmada pero no que renuncia al sentido 

primero de ser una vocación, darse a los demás. 

 

Pues, de otra parte, al encontrarse inmersas en una profesión de la cual depende su sustento 

económico y el de su familia, las personas que ocupan el cargo de docente incurren en 

multiplicidad de contradicciones como las encontradas en las respuestas dadas en la 

encuesta. Por ejemplo, la mayoría de docentes encuestados afirman que la profesión docente 

es gratificante, luego esa misma mayoría acepta que no es una profesión saludable. De igual 

manera, puede inferirse que el hecho de considerar que su salario le brinda la posibilidad de 

una vida digna es lo que hace que expresen sentirse motivados en el ejercicio de la profesión 

docente. Aunque la motivación decrece según la encuesta y la desmotivación va en crescendo. 

 

La dimensión emocional también implica la historia personal, individual, familiar del docente, 

allí anidan sucesos, vivencias, situaciones y experiencias que empiezan a aflorar porque el 

nivel de constreñimiento estructural de la institución educativa se experimenta cada vez más 

como asfixia, como detonante. 

 

En lo referente a la dimensión contextual, la mayoría de docentes admiten que dedican varias 

horas del día responder por funciones no educativas, más bien de carácter administrativo, 

pero a la vez expresan que se sienten libres y se sienten autónomos en el ejercicio de su 

profesión. Así mismo incurren en otros conflictos de percepción, la confusión reside en 

señalar que el clima laboral les favorece las relaciones interpersonales, pero a la vez emiten 

respuestas que dan cuenta de haber vivido experiencias de acoso laboral. También confirman 

que no cuentan en las instituciones en las cuales laboran con programas de bienestar, 

tendientes a la prevención. Por ello, se vuelven a presentar contradicciones cuando se les 

indagó si padecen alguna alteración física o mental por causa de la docencia, pues fue mayor 

el porcentaje de respuestas que lo niegan; pero seguidamente, al preguntarse si el ejercicio 

de la profesión docente les ha afectado su estado de salud, los mismos que negaron sufrir 

alguna alteración física o mental respondieron estar totalmente de acuerdo y de acuerdo con 

que efectivamente la profesión docente les ha afectado su estado de salud. Y por ello se 

descubre una confusión de criterios, de valores, de apreciaciones que sobrevienen por las 

propias exigencias que se le hace en un contexto escolar que desdice de su rol primordial, la 

enseñanza, que desvincula al docente de lo que dice, un contexto monitoreado, sobrecargado 

de tensiones y conflictos. Dichas tensiones y conflictos emergen en las respuestas que dieron 

a las preguntas del cuestionario, incluso la alta tasa de respuestas omitidas quizá sea el 

resultado de esas tensiones y de conflictos latentes en la dimensión contextual. 

 

Luego, si la dimensión contextual presenta unas particularidades que limitan el despliegue 

saludable de la docencia, y si de su calidad depende la configuración de una identidad 

profesional docente, es porque en el contexto se designan las posibilidades de tiempo, lugar, 

contenido, maneras, formas, porque es allí donde tiene sentido el desarrollo de una 
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conciencia sí mismo, de una autoimagen, pero además según los entornos ocurren unas 

interacciones u otras. 

 

De ahí que, para comprender las calidades de la dimensión contextual, fue necesario 

preguntar en la encuesta por la autonomía como vivencia, como experiencia. Pero lo que se 

encuentra es que esa conciencia de autonomía que pervive en la mentalidad de los docentes 

escapa a una concepción de la misma en sintonía con una consciencia amplificada, porque 

como agentes, estos fueron socializados en medio de una cultura profundamente 

heterónoma, cuyo habitus fue configurado con programas mentales que les ofrecieron una 

vaga experiencia de autonomía. Como sujetos han estado expuestos a prácticas discursivas, 

en procesos y modos de subjetivación y, como si fuera poco, se han regido por un orden moral 

en función de un sistema de creencias con lo cual articulan lo que dicen y hacen a un sistema 

de pensamiento que se repuja sobre sí mismo, y con todo ello se obtiene una imagen de 

autonomía propia de conciencia mermada.  

 

La referencia de autonomía de gobierno corporal no es la regla en la profesión docente actual. 

Los docentes del Quindío creen ser autónomos, pero a la vez reconocen la sujeción a reglas 

de un contexto que les constriñe, porque experimenta normas que gobierna sus acciones. 

 

La percepción de autonomía responde a mentalidades, a imaginarios, a creencias producidas 

desde discursos y paradigmas de subalternidad que actúan como organizadores del 

psiquismo; porque, contrario a lo que dicen los docentes en la encuesta sobre autonomía, son 

los testimonios obtenidos en las historias de vida, en los grupos de reflexión y en el estudio 

de caso. En estos espacios de autoindagación se obtuvieron testimonios en los que los 

docentes reconocen carecer de dicha autonomía, lo que además coincide con el análisis 

documental hecho sobre del espíritu de la letra, de lo que dice y hace la política educativa, 

pues sus normas despojan al docente de esa posibilidad. Y esa conciencia de madurez desde 

la que los docentes biografiados y los entrevistados, admiten que no son autónomos, fue 

posible en un espacio de dialogo construido a dos voces, y estuvo dado porque se recurrió a 

la autoindagación y la autobservación. Sólo así se hicieron conscientes los docentes, incluso 

los más críticos, que deben plegarse a las normas del modelo, siguiendo las exigencias del 

MEN. Pues acatar estándares curriculares, elaborar preparados de clase con todas las 

estrategias didácticas indicadas por expertos que contengan los Derechos Básicos de 

Aprendizaje(DBA), mantener al día la programación, el planeador, sus ritmos ajustados a la 

malla curricular, además tener que responder por funciones de control social, tales como: el 

ausentismo, vigilancias en los descansos, planes de mejoramiento, caracterización de 

población con Necesidades Educativas Especiales, registro, proceso y evaluación de dicha 

población, dirección de grupo, citación de padres, verificación de población que recibe 

Programa de Alimentación Escolar (PAE), mantener informados al gobierno sobre los niños y 

niñas que están inscritos en programas asistencialistas como Familias en Acción, etc., son 

condicionantes reales que les restan autonomía, pero dicen que deben adaptarse porque de 

ello dependen los resultados en la evaluación de desempeño. Aun así, la percepción que 

tienen los docentes del Quindío sobre autonomía no sólo es vaga, incluso es un indicador de 

que viven en una pseudo-normalidad. 
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5. Conclusiones 
 

“Yo no soy el resultado o encrucijada de las múltiples causalidades que determinan mi 

cuerpo o mi ‘psiquismo’; no puedo pensarme como una parte del mundo, como simple 

objeto de la biología, de la psicología y la sociología, ni encerrarme en el universo de 

la ciencia. Todo cuanto sé del mundo, incluso lo sabido por ciencia, lo sé a partir de una 

visión más o de una experiencia del mundo sin la cual nada significarían los símbolos 

de la ciencia” (Merleau-Ponty, 1994, p.9). 

 

Después de un largo recorrido por pedregosos caminos, caóticos sucesos, recónditos pasajes, 

inenarrables aconteceres, inmerso en circunstancias personales complejas, envuelto en 

disquisiciones teóricas, sumido a veces en la desesperanza, después de rehacer y rehacer los 

nexos con la docencia, de experimentar los exilios académicos y políticos; como resultado de 

horas y horas de escucha, de transcripciones, de organizar encuentros, de tomar apuntes, de 

revisar notas, después de diálogos extenuantes con académicos y con docentes, luego de 

preparar una y otra vez métodos, de revisar listados, de tocar puertas, de clamar 

solidaridades, de escuchar sugerencias, de observar, de registrar en función de pulir, de 

contrastar, de concretar objetivos, de precisar el qué, el cómo, dónde, para qué, por qué, a 

quién, cuándo, etc.; finalmente y como culminación de un ciclo de mi vida personal, de un 

período de formación académica que a la vez que se ha correspondido con una experiencia 

en la cual he procurado restablecer nexos con mi ser interior, dejando de juzgar y dejando 

atrás prejuicios, porque ha sido un periodo que me ha permitido comprender la ineficacia de 

la crítica, en la medida que reconocemos que somos lo que hemos hecho de nosotros mismos, 

que como es adentro es afuera, luego de comprender que lo se resiste persiste. Igualmente 

ha sido un periodo en que se abrieron otras visiones producto de asumir que no somos un 

efecto del mundo, sino que somos los que causamos el mundo, es decir, después de evaluar 

mis creencias, mis patrones comportamentales, después de saber que no sabemos, y así como 

una experiencia más de mundo, pero que no significa el mundo, en esa perspectiva expreso 

aquí las conclusiones de una investigación acerca del Poder, discursos y reformas educativas 

en la configuración de la identidad emocional y profesional docente. Colombia 1999-2013. 

 

1. Los ajustes estructurales al sistema educativo colombiano de mayor impacto y 

significancia están definidos en los contenidos de la Ley 715 de 2001, cuya aprobación, 

violenta y traumática, tiene una estrecha relación con decisiones y recomendaciones 

de organismos tales como el Consenso de Washington, el Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Las 

alteraciones que se generaron a partir de su implantación incidieron de manera 

profunda en las vivencias emocionales y en la identidad profesional docente de los 

docentes del departamento del Quindío. Para promulgarla, se tuvo que realizar una 

reforma a la Constitución Política de Colombia a través del Acto Legislativo 01 de 2001, 

y con ella se introdujo el paradigma de financiación a la educación con base en el 
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subsidio a la demanda, lo cual  permitió a las élites colombianas disminuir 

sustancialmente los recursos provenientes del PIB que se asignaban para la educación 

pública; en el fondo su objetivo fue abaratar la educación incorporando la ecuación 

costo-beneficio al introducir la unidades de pago por capitación (UPC). Esto se 

acompañó con eufemismos en el discurso, que llevaron a la imposición de estrategias 

de gubernamentalidad como la llamada política de inclusión, que disfraza prácticas de 

homogenización cultural bajo el pretexto de focalización de poblaciones que han sido 

históricamente expropiadas y marginadas. Con dicha Ley no sólo se produjeron ajustes 

estructurales al sistema educativo, pues con su aprobación se ha dejado atrás el 

reconocimiento de nación plurietnica y biodiversa como lo es Colombia. Y, ya en 

específico, se legisló a través de esta Ley en ámbitos propios de lo pedagógico, al 

establecerse un sistema clientelar en las relaciones intraescolares, concediendo a los 

directores y rectores facultades de promoción y veto sobre los docentes a quienes 

previamente se les había culpabilizado de las inequidades del sistema. Dichos ajustes 

estructurales llegaron incluso a la redefinición de lo que es un docente, pues con base 

en ella se expidieron reglamentos como el decreto 1278 de 2002, con el cual se echó 

por tierra la carrera docente, ya que se introdujo la inestabilidad laboral por medio de 

la evaluación de desempeño anual con carácter sancionatorio. Así mismo, se 

impusieron mediante el decreto 230 de 2002 los estándares curriculares que no sólo 

han provocado una expropiación de los saberes de los docentes, sino que también ha 

sentado las bases para la homogenización social y cultural y se ha despojado a los 

docentes de unos mínimos de autoridad pedagógica por medio de la promoción 

automática, que no sólo buscó elevar las tasas de cobertura, produciendo 

hacinamiento en las aulas, sino que también erosionó cualquier criterio de calidad 

educativa. De igual modo, dicha Ley dio origen a reglamentaciones con las que se 

extendió la jornada laboral de los docentes de seis a ocho horas diarias, según consta 

en el decreto 1850 de 2002, y en ese mismo orden de ideas, se produjo la ampliación 

de la jornada escolar y el establecimiento de criterios para hacer funcionar las 

relaciones técnicas alumno-docente. Pero esencialmente, con esta ley, se legalizó y 

expandió a todo el país las lógicas del programa Nuevo Sistema Escolar, ya que con 

ella y sus ilegalismos, se hicieron efectivos los planes de racionalización del sector 

educativo y los planes de reestructuración de las plantas docentes, dándole vía libre a 

los Convenios de Desempeño, con los que, además, se establecieron técnicas de 

gestión institucional, que son en la actualidad lo que conocemos como 

diligenciamiento de formatos y tareas de sistematización, con lo cual, se ha hecho 

funcionar una doble política sobre los maestros: la pedagógica y la administrativa. 

Todo lo descrito ha significado una transformación profunda de la institución 

educativa que la ha conllevado a una sobre codificación del contexto, a la vez que está 

produciendo un sometimiento de los docentes, que deben responder por nuevas 

exigencias impuestas por varias agencias del Estado. Con todo ello, se han gestado 

unos condicionantes para la labor docente que ha traído de la mano, por una parte, 

un creciente malestar, entendido este como deterioro, físico y emocional y, por otra 

parte, están incidiendo de raíz en la identidad profesional docente. De hecho, los  

métodos utilizados en esta investigación permitieron la contrastación entre la realidad 
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observada, la testimoniada y la teoría ya que abrieron unos intersticios para ver y 

describir las circunstancias predominantes en el entorno escolar, en las cuales, 

protagonistas e investigador, se descubren inmersos en una profesión docente que se 

ejerce en ambientes tendientes a producir una transformación radical de las 

mentalidades, en concordancia con los discursos, normas y decisiones que se han 

postulado desde la implementación del Nuevo Sistema Escolar.  

 

2. Las historias de vida posibilitaron sistematizar desde sus tramas un sinnúmero de 

testimonios que ayudaron a visualizar, no sólo los recorridos personales y los trayectos 

profesionales de tres mujeres y un varón; sino que también permitieron hacer un 

análisis histórico hermenéutico de las variaciones de época, de los cambios culturales 

de la escuela, de los ajustes sociales y económicos en la docencia, así como de las 

decisiones tomadas por los personajes biografiados en función de incidentes y 

circunstancias que han vivido los docentes como resultado de las reglas con la que 

funciona la escuela actual. Así mismo, inmersos en esas narrativas, se logró llevar a 

cabo una hermenéutica fenomenológica, interpretando el significado que conceden 

los biografiados a sus acciones, en relación con las vivencias que tuvieron lugar para 

configurarse como docentes. Se pudo también recuperar fragmentos de su memoria 

emocional en relación con las calidades del contexto escolar en que fueron 

socializados, para descubrir las alteraciones acaecidas en los tiempos actuales, 

hallando los contrastes. De igual manera, las narrativas obtenidas permitieron mostrar 

el impacto efectivo de las políticas educativas en sus percepciones sobre sus labores 

y se confirmaron los niveles de constreñimiento contextual sobre la docencia. Con ello 

se ampliaron las posibilidades de comprensión sobre las afectaciones sufridas por 

ellos y otros docentes como resultado de los ajustes estructurales al sistema 

educativo. Las entrevistas en profundidad permitieron dar fondo y figura al paisaje 

cultural de una profesión docente que se deteriora y se siente frustrada porque ha 

sido desanclada de una perspectiva de mundo de la vida, en la medida que, mediante 

reglas, normas, y estructuras, se le ha tratado de resituar en otras coordenadas que 

sintonizan con un proyecto civilizatorio que carece cada vez más del sentido 

humanista. De otra parte, en función de los testimonios aportados se pudo conocer la 

multiplicidad de situaciones de tensión y conflicto que experimentan tanto los 

docentes del estatuto 2277 de 1979, como los docentes del decreto 1278 de 2002, 

dejándose claro las diferencias tan radicales en términos legales, sociales, políticos y 

económicos, que permite a unos estar en unas condiciones, digamos de ventaja, 

mientras que a los últimos se les reduce su sistema de seguridad básico, siendo 

inocultable una variación que sobreviene desde una subjetividad crítica a una 

subjetividad funcional, con lo cual, se constata una expropiación simbólico/real de la 

voz.  Unos y otros experimentan el silenciamiento ante la amenaza que ejercen las 

direcciones escolares. Se logra desnudar el uso que dan las direcciones escolares al 

dispositivo de la Evaluación de Desempeño, que como una espada de Damocles, 

pende sobre la cabeza del docente, y con ella logra el poder hacerse incluso dueño de 

su voluntad. Este método aportó una gran variedad de evidencias sobre la existencia 

real de una política del formato que convierte a la escuela en un dispensario mediante 
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el cual funcionan estrategias de gubernamentalidad, deformando la experiencia de 

educar por registrar. Ya en términos de narrativas, con este método biográfico se 

logran bosquejar cuatro identidades: María la Maestra luchadora social, Victoria la 

Maestra apasionada, Dani el Maestro reflexivo y Marcela la Maestra consecuente. 

 

3. Con la incorporación de los discursos enunciados y divulgados por organismos 

financieros en las políticas educativas, se desnaturalizó el lenguaje de educación, así 

como el estatuto de la cultura; se culpabilizó a los docentes de las inequidades del 

sistema, se les responsabilizó de los problemas de calidad, de cobertura; con ellos se 

legitimaron las reformas que ahora inciden radicalmente en las vivencias emocionales 

de las personas que ejercen la docencia en el Quindío. Todo ello se puso en evidencia 

en el análisis documental. Es concluyente ratificar que esos discursos y esas normas, 

al ser trazos de memoria, producen un influjo y una consecuencia que llevan implícita 

la desconfianza, el desprecio y el maltrato, emociones regresivas que prescriben una 

identidad docente difusa. Así mismo, fue posible identificar durante el análisis 

documental que las normas y discursos empleadas para relanzar el Nuevo Sistema 

Escolar, terminaron despojando a los docentes de espacios para la libre agencia, de 

posibilidades efectivas de autonomía de gobierno corporal; que, con toda esa batería 

discursiva sobre lo educativo, se propaló una variación del habitus de la modernidad, 

se dio un salto hacia atrás de subjetividades de críticas a unas subalternas, por lo que 

se recrea un contexto escolar asfixiante, sobrerregulado. Del mismo modo, como una 

decisión del poder, se imprimen reglas que limitan el despliegue de nuevas respuestas 

a las problemáticas educacionales, porque se congeló la reflexión sobre el desarrollo 

cultural al introducir las políticas de estándares. En sentido similar, se ha cosificado la 

educación en términos de costo-beneficio, lo que implica una nueva conciencia 

pedagógica afín al modelo neoliberal. Por lo tanto, desde normas y discursos se 

proyectó una identidad docente con los rasgos que el sistema requiere. Podría incluso 

señalarse que la crisis de la profesión no es una casualidad o un imprevisto de la Ley. 

 

4. Los ajustes estructurales no han sido sólo en el plano de lo formal, sino que han 

derivado a lo estrictamente emocional, como se evidencia en los contenidos de las 

memorias redactadas por los grupos de reflexión. En ellas se muestra el aumento de 

la sensación de crisis a partir la sensación de pérdida de control experimentada en la 

labor docente, lo que a su vez provoca desasosiego y desespero, con mayor relieve en 

aquellos educadores que, cuando ingresaron a la carrera docente, previo a la 

implementación de la norma, ya habían alcanzado unos niveles de autoimagen, de 

confianza en sí mismos, por tener dominio en una disciplina y poseer condiciones 

óptimas para la transmisión de sus conocimientos, pero que luego perdieron dichos 

logros al encontrarse en medio un modelo educativo de corte productivista en el que 

se encuentra inmersa la nueva institución educativa y donde han tropezado de 

manera contante. Los participantes de estos grupos de reflexión han referido que, al 

ser diseñada la política educativa para una educación hecha para los más pobres entre 

los pobres, está claro que el Estado matriculado en un fundamentalismo de mercado 

no se interesa por las calidades de los procesos de aprendizaje, y en su lugar, sólo se 



299 
 

premia la productividad, es decir, tasas cobertura, permanencia y retención de la 

población estudiantil. De tal modo que, por más que un docente desee promover la 

formación de sus alumnos, él mismo se vuelve un obstáculo para el modelo 

productivista. Parece un contrasentido y el docente no lo resuelve, porque aún en 

medio de sus creencias, de sus programas mentales, de su habitus, se resiste a ver que 

la educación que se ofrece ha perdido toda intención de transformación cultural y 

social, y que ésta sólo se reduce a una función económica, a una domesticación 

neocolonial, en la que sólo se pretende desarrollar competencias básicas para que 

tenga lugar y se expanda el homo manipulábilis y el homo consumens. 

 

5. Aparece, pues, una sensación de crisis de sentido cuando, por creencias, nos hicimos 

a la idea que educábamos para liberar a otros, cuando nunca hemos sido libres. No es 

fácil admitir que la docencia nunca lo ha sido, pues quizá en la modernidad se le dio 

un margen de autonomía al agente que nos llevó a sentir que, enseñando una 

disciplina, estábamos liberando otras conciencias.  Pero ahora la radicalización del 

modelo no requiere tales promociones. Por ello, se impusieron estándares 

curriculares que establecieron unos techos a la formación humana y se entregaron las 

escuelas para su dirección a profesionales con formación técnica y de posturas 

autoritarias, como lo confirmaron las propias voces de los docentes que participaron 

durante el desarrollo de este trabajo, las cuales ponen de manifiesto un autoritarismo, 

que, mediante la amenaza, intimida hasta el debilitamiento la imagen del docente, 

con lo que se destruye poco a poco la conciencia crítica y la conciencia reflexiva. Por 

ello, lo que produce crisis es la percepción de pérdida de control, porque se creyó que 

alguna vez el docente tuvo el control. Ahora, el docente que fue controlador se 

experimenta controlado por las reglas de una institución educativa que fue 

configurada como Colegio Completo, en el que se vive una atmosfera de algarabía 

pedagógica producto del hacinamiento en aulas de clase, en unas edificaciones que 

limitan los espacios para que los docentes experimenten momentos reflexivos o de 

distensión, lo que se corresponde con las particularidades diseñadas en el marco 

lógico del programa Nuevo Sistema Escolar. El estudio de caso permitió identificar la 

frustración y la intimidación como emociones predominantes presentes en la jornada 

escolar de un Colegio Completo, el cual presenta unas circunstancias, incidentes y 

situaciones, que han modificado las dinámicas del clima relacional, y han incidido, al 

igual que los ejes de la política educativa, en las vivencias emocionales y la identidad 

profesional docente. De hecho, se puede señalar sin temor a equívocos, que lo hallado 

coincide con el estudio de Hargreaves (1998) sobre cambios de cultura y cambios en 

el profesorado, de lo cual se puede afirmar que no sólo existe una real intensificación 

del trabajo docente; también ocurren, como en este caso particular, emociones de 

repulsa (efecto cucaracho), de miedo (efecto araña) y de hostilidad (aporofobia). 

También cabe indicar que, gracias a esos ajustes estructurales al sistema educativo, se 

han venido gestando unos contextos escolares cada vez más sobre-codificados, en los 

que el docente vive una cierta pseudonormalidad y en lo que a la vez empieza a 

notarse una hiperadaptación.  
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6. Los docentes del Quindío están técnicamente sometidos, pero se sienten libres y 

autónomos, lo que indica una posible Hiperadaptación de la función docente, que se 

evidencia en las contradicciones halladas en las respuestas que los educadores del 

departamento dieron a las preguntas formuladas en el cuestionario que se aplicó. En 

los resultados obtenidos se encontraron respuestas contradictorias entre las cuales se 

destacan, por ejemplo, que: los docentes encuestados consideran que el ejercicio de 

la profesión no es saludable, pero la perciben como gratificante, al tiempo que afirman 

que el salario que obtienen les brinda la posibilidad de una vida digna; de igual modo 

confirman que se les evalúa cada año en su desempeño profesional una y dos veces al 

año, pero se sienten autónomos y libres, a pesar de dedicar varias horas al día a 

actividades administrativas y de gestión institucional; esto por mencionar algunos 

casos. Es necesario poner en contexto la realidad socioeconómica del departamento 

del Quindío, que es y ha sido de falta de oportunidades laborales para cientos y miles 

de profesionales, y en la que el Estado es el mayor empleador, por lo cual los docentes 

de la región se sienten incluso motivados por estar vinculados laboralmente a un 

sistema educativo que deteriora su salud y calidad de vida. Esto se muestra en la 

encuesta aplicada, donde se reconoció que un 12% de los educadores han padecido 

alteraciones de salud mental a causa de su labor, lo cual sugiere que estamos ante un 

proceso de hiperdaptación. 

 

 

5.1. Hallazgos de una vida en la docencia: la Subjetividad Hiperadaptada 
 

“El mito de Prometeo puede reinterpretarse considerándolo una escena del aparato 

psíquico del sujeto de rendimiento contemporáneo, que se violenta a sí mismo, que 

está en guerra consigo mismo. En realidad, el sujeto de rendimiento, que se cree en 

libertad, se halla tan encadenado como Prometeo. El águila que devora su hígado en 

constante crecimiento es su alter ego, con el cual está en guerra. Así visto, la relación 

de Prometeo y el águila es una relación consigo mismo, una relación de 

autoexplotación. El dolor del hígado, que en si es indoloro, es el cansancio. De esta 

manera, Prometeo, como sujeto de autoexplotación, se vuelve presa de un cansancio 

infinito. Es la figura originaria de sociedad del cansancio” (Han, 2012, p.9). 

 

Después de corroborarse la incidencia de los ajustes estructurales del sistema educativo 

colombiano en las vivencias emocionales y la identidad profesional docente, cabe la 

posibilidad de formular a, manera de hipótesis - que habrá que seguir investigando-, que se 

han gestado toda una serie condicionantes y circunstancias para que se experimente 

individual y colectivamente una identidad profesional docente en condiciones de 

hiperadaptación. Ante todo, si se toman en cuenta las dinámicas vivenciales actuales en que 

se encuentran inmiscuidas las personas que laboran como educadore(a)s. Pues se advierte en 

todo caso, que la labor docente, al quedar regulada por una legislación que extendió a todo 

el país la lógica del Nuevo Sistema Escolar, tal como la ley 715 de 2001, el decreto 1278 de 

2002, el decreto 1850 de 2002, el decreto 230 de 2002, el decreto 3020 de 2002 y 
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subsiguientes, se encuentra cercana a procesos de hiperadaptación por sobre codificación del 

contexto. 

 

La sobrecodificación del contexto tiene que ver con la ejecución de los planes de 

racionalización del sector educativo, los planes de reordenamiento de la planta docente y la 

imposición de convenios de desempeño, incluidas relaciones técnicas alumno-docente, tasas 

de cobertura, políticas de inclusión -que se traduce en amontonar la diferencia-, procesos de 

acreditación, sintético de calidad, unidades de pago por capitación, técnicas de gestión, 

sistema nacional de información y evaluación anual de desempeño docente, jornadas 

complementarias, entre otros. De ahí que, durante este ejercicio investigativo se ha 

encontrado que están emergiendo unas condiciones equiparables a las descritas por Han 

(2012) al señalar que: “La sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, sino una sociedad de 

rendimiento. Tampoco sus habitantes se llaman ya ‘sujetos de obediencia’, sino ‘sujetos de 

rendimiento’. Estos sujetos son emprendedores de sí mismos. Aquellos muros de las 

instituciones disciplinarias, que delimitan el espacio entre lo normal y lo anormal tienen un 

efecto arcaico” (2012, p.25). 

 

Porque al interiorizarse las reglas, éstas gobiernan las acciones, y el agente sabe que su 

permanencia y promoción en el cargo está supeditada en función de su rendimiento; al fin y 

al cabo, debe, con evidencias, demostrar año a año su capacidad emprendedora ante la 

dirección escolar, paliando los problemas que se presentan con las poblaciones que atiende. 

 

5.1.1 Oscilación entre las subjetividades críticas y subalternas del siglo XX a las 

hiperadaptadas del siglo XXI 

 

La posible oscilación en el magisterio colombiano entre subjetividades críticas, subalternas 

que luego están paso a subjetividades hiperadaptadas, tiene que ver con cambios ocurridos 

en las últimas décadas. Pues a nivel del magisterio colombiano, éste se destacaba a nivel 

nacional e internacional como sujeto político, con capacidad de interlocución, tenía voz y 

voto, fue portador de una conciencia crítica capaz de intervenir en escenarios institucionales, 

académicos, sociales, políticos y culturales. Su momento más representativo se consolidó a 

través del Movimiento Pedagógico, y a ello se hace referencia cuando se habla de 

subjetividades críticas. Pero, fue entonces entre 1999 y 20002, cuando se incorporó toda la 

lógica del Nuevo Sistema Escolar en la política pública a través de la Ley 715 de 2001 y empezó 

ésta a operar como reguladora de la educación en los niveles de preescolar, básica, secundaria 

y media. Empiezan también a ser desplazadas esas subjetividades críticas por subalternas, 

pues cuando la legislación cambió, ese cambio fue posible por una variación en la correlación 

de fuerzas, porque se debilitó al magisterio como sujeto político y sus posibilidades de 

resistencia fueron mermadas. En otras palabras, se erosionó esa tradición critica con la 

imposición de otro marco jurídico que alteró los contenidos estructurantes/estructurales que 

delimitaron las posibilidades de despliegue del sistema educativo y de la profesión docente. 

Es un hecho, que desde que se adoptó toda la gramática neoliberal en los principios de la 

reforma educativa iniciado en la década de los 90’s, se ha estado estatuyendo e instituyendo 

otras mentalidades a través de procesos y modos de subjetivación. 
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Lo anterior, implica reconocer que, mediante el poder con sus estrategias, los discursos como 

organizadores del psiquismo, la política educativa como reguladora de la escuela, se ha 

intensificado lo que podríamos llamar momentos inadecuados para la práctica pedagógica, a 

través de una extrema sujeción a las normas establecidas. Las cuales están conllevando a una 

sobre codificación del contexto escolar; por ende, se están propiciando situaciones para una 

posible hiperadaptación de las subjetividades, ya que con la sobre codificación del contexto 

escolar se impide al sujeto maestro la creación de respuestas novedosas para habérselas con 

su medio. Pues se asume que la subjetividad es más un producto y no un punto de partida. 

 

Por ello, cuando se habla de subjetividades hiperadaptadas, se hace referencia al resultado 

de las experiencias en las que se ha involucrado a la profesión docente, basadas en los 

rendimientos comportamentales y en el modelado de conductas. Vivencias y experiencias 

que, en los umbrales del siglo XXI, nos lleva a hablar de una serie de dispositivos que sobre 

codifican la subjetividad del docente al prescribir, no sólo los condicionantes, sino también, 

las circunstancias de los contextos de significación en los que se lleva a cabo la labor docente, 

redefiniéndose la acción de enseñar; pero además se está ligando la vida de los maestros a la 

sociedad de rendimiento. 

 

De ahí que los procesos de subjetivación actuales están ocurriendo en unos contextos en los 

que se reconoce a los docentes atosigados con funciones ya no sólo pedagógicas, sino 

también de carácter administrativo y de gestión institucional, quedando la labor docente 

radicalmente constreñida por mecanismos de vigilancia y excesivo control. La 

hiperadaptación es expresada a la vez, como una domesticación mayor y un sometimiento 

afincado en hipotéticas garantías laborales y prestacionales. 

 

La vigilancia y el control producen sobre codificación del contexto porque impele a los 

docentes a responder con evidencias para salvarse de la” culpa” que subyace como tecnología 

moral en la novísima estrategia de la evaluación de desempeño. Dichas exigencias, van desde 

el relleno de formatos institucionales, pasando hacer efectivos el funcionamiento de 

dispositivos de contención y control social, tramitando información que reclaman otras 

agencias del Estado con la caracterización de poblaciones atendidas y por atender, lidiando 

con nuevas funciones asistencialistas, derivadas de los discursos de inclusión, todo está 

produciendo una profesión docente que habita entre el conflicto y la tensión.  

 

Una política del formato ha introducido a los docentes en procesos de subjetivación que les 

aleja de su idea de ser por vocación un (a) educador (a) y adquieren la dimensión de ser 

sujetos de rendimiento. 

 

Resulta evidente, que la política educativa diseñada a partir del Nuevo Sistema Escolar ha 

inscrito el sistema educativo colombiano a unos patrones de referencia, que suponen una 

resemantización de la escuela como dispositivo pedagógico de desciudadanización, y que la 

educación, como parte de política cultural, sigue atada en los albores del presente siglo a 

nuevas tecnologías de gobierno como lo son las “técnicas gestión institucional”. 
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Estamos, pues, replicando aún patrones de referencia que ya han sido analizados y que, según 

Castro Gómez (2000), nos llevan a hablar de violencia epistémica, invención del otro y 

gubernamentalidad, y que él en sus palabras lo resume así: 

 

“… la existencia de una instancia central a partir de la cual son dispensados y 

coordinados los mecanismos de control sobre el mundo natural y social. Esa instancia 

central es el Estado, garante de la organización racional de la vida humana. 

‘Organización racional’ significa, en este contexto… procesos de desencantamiento y 

desmagicalización del mundo… Para ello se requiere la aplicación estricta de ‘criterios 

racionales’ que permitan al Estado canalizar los  deseos, los intereses y las 

emociones de los ciudadanos hacia las metas definidas por él mismo. Esto significa que 

el Estado…no solamente adquiere el monopolio de la violencia, sino que usa de ella 

para ‘dirigir’ racionalmente las actividades delos ciudadanos, de acuerdo con criterios 

establecidos científicamente de antemano…” (p.89). 

 

5.1.2.  De la hiperadaptación del docente a la máquina de hiperadaptar 

 

“El capitalismo moderno y la ciencia positiva son las dos caras de una misma 

 realidad desposeída de atributos concretos, de una abstracta fantasmagoría de la 

 que también forma parte el hombre, pero no ya el hombre concreto e individual sino 

 el hombre-masa, ese extraño ser todavía con aspecto humano, con ojos y 

 llanto, voz y emociones, pero en verdad engranaje de una gigantesca maquinaria 

 anónima” (Sábato, 1951, p.9). 

 

Para reconocer la intrincada dinámica en que se desenvuelve los procesos de subjetivación 

en los que se articula la profesión docente con este capitalismo postmoderno, que sigue 

rehaciéndose desde esa ciencia positivista, también carente de atributos, se debe admitir que 

el Nuevo Sistema Escolar responde a esa misma pretensión de disolución del individuo, que 

toca fondo mientras lucha devorándose a sí mismo, procurándose un lugar como consumidor, 

para lo cual, el docente abdica y se hiperadapta ante las lógicas de la política educativa.  

 

El actual capitalismo postmoderno- neoliberalismo totalitario- utiliza el dispositivo de la 

política pública, en este caso la educativa, y provoca cambios o ajustes en el sistema cultural, 

dentro de los parámetros de reconfiguración de los modelos de redistribución regresiva de 

valores e ingreso nacional, conforme a las nuevas exigencias de ese capitalismo en su fase 

actual; coherente con su visión neoliberal-neocolonial. Un capitalismo que ya no se interesa 

por la producción, sino que se organiza para dar tránsito a un nuevo patrón de capitalismo 

financiero y especulativo, que supone la fabricación de otras imágenes de hombre, de nuevas 

subjetividades, de nuevas conductas y maneras de ser. Y por ello está provocando modos de 

subjetivación que conllevan a la hiperadaptación. Arrastrándose a la profesión docente a una 

condición de “engranaje”, para hacer funcionar la escuela como máquina de hiperadaptar.  
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Al ser comprendidas las políticas educativas como dispositivos, reconocemos lo que Restrepo 

(2011) argumenta y aclara, pues toda política pública se acciona como dispositivo que ejerce 

un control sobre los cuerpos y las conductas, no del modo directo que lo hace la escuela, la 

prisión, el hospital o la fábrica, sino indirectamente, “a la distancia”. Y por ello, señala que, de 

acuerdo con Miler y Rose (2008) el análisis del “gobierno” moderno requiere prestar atención 

al papel que cumplen estos mecanismos “indirectos” para alinear la conducta personal, social 

y económica con propósitos sociopolíticos. 

 

Igualmente, se concibe que las políticas públicas en tanto dispositivos de biopoder se filtran 

en la vida cotidiana a veces de un modo imperceptible, anónimo, sujetando a los individuos y 

transformando sus modos de ser (Restrepo, 2011, p.7-8). Y esas transformaciones en los 

modos de ser de las personas que desempeñan la profesión docente buscan responder a 

nuevas lógicas económicas que requieren de modos de subjetivación que hagan posible un 

tipo de consumidor, que incluso a nivel emocional implica el refuerzo de una conciencia 

sufriente, que se percibe así misma desde la carencia. 

 

Es aquí donde se encuentran reactualizados en sus lógicas: el mercado y la escuela. Como 

describe Veiga Nieto (2010): 

 

“…esa nueva lógica económica esencializa el mercado, en la medida en que le 

 atribuye ‘efectos necesarios por el simple hecho de su presencia’ (Hindess, citado 

 por Dean, 1999: 159). Más allá de la esencialización del mercado, uno de los 

 elementos imprescindibles para el funcionamiento de esa lógica es la existencia de 

 demandas principalmente diversificadas, además de intensas…. Y para encajar con 

 esa novedad, es preciso un nuevo tipo de consumidor…” (p.223). 

 

La hiperadaptación, como resultado de procesos de subjetivación en la profesión docente, da 

así el tránsito hacia una máquina de hiperadaptar y hace útil a la escuela porque se concatena 

con el actual patrón de capitalismo especulativo. Porque ese tránsito hacia un patrón de 

especulación y de demanda diversificada, supone que los sistemas educativos se reconfiguren 

para formatear (moldear) nuevas representaciones, nuevos tipos de homo consumens, 

mientras se le afianza dentro de un poderoso mecanismo de regulación de la vida social. 

 

En el caso de la escuela pensada como máquina de hiperadaptar, esto no sólo se da gracias a 

la redefinición de la función estructural propias de instituciones escolares, pues además se 

les dota de nuevos dispositivos como la homogenización de las diferencias y la gestión de la 

pobreza, para impulsar la autorregulación institucional, que luego atraviesa discursivamente 

los procesos de subjetivación en que incurre el docente, para dar formas-otras, a las prácticas 

pedagógicas, prescribiendo nuevas técnicas de gobierno de sí y de los otros (Foucault, 2010) 

porque la función docente queda entroncada a esta fase neoliberal en la que según Klein 

(2009): 

“… se impone una desciudadanización a la ciudadanización de la modernidad 

 keynesiana (Fraga, 2003). Según Lewkowicz (2004) esta exclusión desligante toma 

 la forma de anulación del lazo social, lo que probablemente incentive angustias de 
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 no asignación (Bernard, 1991) a la cual se responde con una reasignación 

 hiperadaptada. Es un proceso ominoso (Freud, 1919) por el cual, así como 

 compulsivamente hay destrucción del lazo social, compulsivamente se lo busca 

 reinstaurar” (p.261). 

 

Es evidente que, con la adopción de normas, códigos y leyes para el funcionamiento del Nuevo 

Sistema Escolar como política pública, los modos y procesos de subjetivación en que incurre 

la docencia se llevan a cabo por medio de un atravesamiento de objetos técnicos y discursos 

que actúan como organizadores del psiquismo. Y de ahí, que se encuentra atrapada la 

profesión docente en un sistemas de pensamiento que se ha vaciado de horizontes de 

sentido, pero que le ha prefigurado ya unas reglas de acción, que le postula el descredito de 

creencias viejas y le induce hacia empobrecidas imágenes de mundo, desde donde se le 

reactualiza en su función de contención social acorde a tecnologías morales; todo ello en su 

conjunto hace parte de la desciudadanización prevista, en la que los actores quedan 

encadenados a las técnicas de gestión institucional, que luego devienen en autoexplotación. 

 

De hecho, la educación por competencias favorece la destrucción del lazo social, y por ello en 

esas técnicas de gestión tienen una consecuencia e influyen en los procesos de subjetivación, 

que luego participan en la reasignación hiperadaptada.  

 

5.1.3.  La reasignación hiperadaptada 

 

Por efecto de la reforma introducida con el decreto 1850 del año 2002 se extendió la jornada 

laboral y con ello se propiciaron las condiciones de aislamiento y destrucción del lazo social, 

porque se genera una desvinculación del docente de sus entramados familiares y colectivos 

sociales. Esa reasignación hiperadaptada se comprende porque la respuesta de los docentes 

primero fue de resistencia, luego se volvió critica, pero, por efectos de esa reasignación 

hiperadaptada, se dio luego una aceptación tácita. Y donde antes existió una radical oposición 

- por parte de los maestros- ahora se da una aceptación, lo cual ocurre mediante estrategias 

de flexibilización parcial por parte del poder que admitió que las horas adicionales se 

cumpliesen en forma virtual, vía proyectos, o desde el hogar, y de ese modo la preocupación 

ya no es por la jornada de ocho (8) horas, sino por la insuficiencia de recursos para el 

Programa de Alimentación Escolar (PAE). Es a esto a lo que se le llama una reasignación 

hiperadaptada. Es la incorporación de normas que primero se rechazan y luego se adoptan 

como parte de la cotidianidad. Se dio igualmente con los discursos de la competencia, primero 

se hizo oposición radical, luego criticó y finalmente se ha vuelto parte de la jerga de los 

docentes. Y ocurre, como alguna vez Sábato (1951) advirtió, que “Los medios se transforman 

en fines. El reloj, que surgió para ayudar al hombre, se ha convertido hoy en un instrumento 

para torturarlo. Antes, cuando se sentía hambre se echaba una mirada al reloj para ver qué 

hora era; ahora se lo consulta para saber si tenemos hambre” (p.31). 

 

De hecho, ya no son los modelos pedagógicos, ni las disciplinas, ni las didácticas, si no la 

gestión de la “pobreza amontonada” porque se traduce para ello en aumento de unidades de 

pago por capitación, lo que hace parte de las preocupaciones de la dirección escolar, y es lo 
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que más incide para que el docente sea transformado en “engranaje” y funcione en la 

máquina de hiperadaptación social. Por ello, tiene sentido lo expuesto por Popkewitz (2000, 

p.7) al: “…considerar las prácticas de reforma educativa como modelos de administración 

social. Pero la administración social de la que hablo no tiene que ver con las prácticas o los 

procesos de organización formal, sino con el saber que impone orden y disciplina a la acción y 

a la participación”. Ya que los procesos de subjetivación se llevan a cabo en contextos sobre 

codificados por dispositivos, reglas, normas y exigencias que producen unas emociones que 

están incidiendo sobre quienes están expuestos a esos atravesamientos, en este caso los 

docentes, cuyas mentalidades se encuentran cada vez más influenciadas por un lenguaje 

eficientista y productivista. Un lenguaje que una vez rechazó, pero del cual ya no intentan 

escapar, lo asumen como natural, porque se viene despersonalizando en la medida que 

adoptan esos discursos, ya no los resiste, no los cuestiona y los legaliza como parte del 

imaginario de una institución educativa propia de la postmodernidad, y termina, como 

Prometeo, encadenándose a sí mismo, dando lugar a la experiencia de la autoexplotación. 

 

Ahora bien, si durante los contenidos del proyecto moderno ya la experiencia del docente 

había sido estrujada en esquemas de cuantificación, precisión y objetivación, y saturadas las 

vivencias en un tiempo homogéneo, vaciadas como lo están ya esas experiencias o vivencias 

de unos mínimos axiológicos, su nuevo soporte axiológico está contenido en la eficacia de 

técnicas de gestión institucional. Por ello, al observar la incidencia de la puesta en 

funcionamiento de los Planes Territoriales y Municipales e Institucionales de Gestión y 

Participación Educativa, es evidente que se ha provocado un profundo desacomodo en la 

experiencia sensible, pues el tiempo no sólo se ha objetivizado y se ha objetualizado, sino que 

además conlleva a un estado de conciencia que experimenta la tiranía de este. En este nuevo 

homo manipulabilis no se reprime, y no se oculta, sino que se atraviesa por una tecnología de 

autoexplotación, en la que el rendimiento del tiempo se ha vuelto un factor alienante: el 

docente está deseando que la vida pase, que el lunes sea viernes, que la semana termine, que 

día se acelere, que las horas dejen de gotear por paredes del aula. 

 

5.1.4. El docente hiperadaptado del siglo XXI o la agonía de la educación 

 

Una vez que se establecieron esas nuevas obligaciones a los maestros y maestras, éstos tienen 

que dedicar gran parte de su vida cotidiana (dentro y fuera de la institución educativa) al 

relleno y diligenciamiento de formatos, pues estos son exigibles para el Sistema Nacional de 

Información, de Evaluación y Acreditación, lo cual  repercute directamente en la configuración 

de las nuevas subjetividades; provocándose un desplazamiento paulatino de la práctica 

pedagógica para darle espacio a las técnicas de gestión institucional y la incorporación de 

tareas administrativas, de nuevo por reasignación hiperadaptada. 

 

El resultado es unas subjetividades hiperadaptadas, y es ésta, precisamente, una de las más 

profundas transformaciones impuestas por el Nuevo Sistema Escolar, porque mediante 

procesos y modos de subjetivación se ha impactado en la conciencia de sí mismo y, por ende, 

en los contenidos de la memoria emocional, generándose un rol educativo lejos de su 

vocación y su motivación sentimental. Se llega de esa manera a desmontar la representación 
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del maestro como educador por un funcionario que opera como sistematizador. Cuyas 

implicaciones en la identidad profesional docente han sido objeto de este estudio. Pues, como 

lo indica Han (2012:27), “la sociedad de rendimiento produce… depresivos y fracasados”. 

 

Y, de hecho, estamos ante la emergencia de subjetividades hiperadaptadas que se 

experimentan cuando quienes ejercen la profesión docente no se detienen a preguntarse 

sobre aquello que quieren realizar. Tienden a perder conciencia de su cuerpo y de sus 

sentimientos. Lo que lleva a perder autenticidad, actitud caracterizada por una baja 

sensibilidad con el entorno, viven en una pseudo-normalidad y se sobreadaptan al 

desempeño de una profesión que les enferma. Así pues, que la hiperadaptación influye en el 

desinterés por las calidades de lo que hacen. Muestran signos de repliegue sobre sí mismos y 

de apatía hacia lo que hacen y con desconfianza por lo que hacen. Por ello, la hiperadaptación 

está presente en aquellos docentes que se han superadaptado a la institución educativa, 

renunciando a espacios de auto indagación por el significado cultural y social de su actividad. 

Su hacer, sentir y pensar se encuentra desvinculando de los problemas sociales; ni que decir 

de las reflexiones deontológicas, pedagógicas y antropológicas, terminan aceptando de 

manera o muy crítica o muy dócil los valores y normas del sistema educativo, reproduciendo 

los discursos y las prácticas que emanan de los escenarios nacionales e internacionales de 

producción de conocimiento. 

 

La hiperadaptación refuerza, en este caso de los docentes, su dependencia política, cultural y 

económica, tal como lo señala Forrester (2000) citada por Vergara Estévez (2003), al referirse 

a sus análisis respecto a lo que ella llama una “extraña dictadura” haciendo alusión al: 

“…compromiso de los individuos con el sistema actual, pese al creciente malestar 

 frente al mismo, se reproduce mediante otras vías que no pasan por la persuasión, 

 sino por mecanismos fácticos, por el condicionamiento económico, y la conquista 

 de la subjetividad. Se trata de formas de ‘hegemonía fáctica’ (Lechner, 1984). Estos 

 son la publicidad, el endeudamiento privado, la alienación en el consumo, la 

 evasión televisiva y otros (Vgr. Alberoni (1986), Andréani (2000), (1998 a y b), y 

 Hinkelammert 2001” (p.5) 

 

La identidad profesional docente inducida desde subjetividades hiperadaptadas, permite ser 

reconocida por la existencia de una conciencia supercodificada y supercondicionada. Unas 

identidades cuyas subjetividades se experimentan- parafraseando a Forrester (2000, p.7)- 

como que se vive atrapado bajo una dominación inexorable, ‘globalizada’, tan poderosa que 

sería vano cuestionarla, fútil analizarla, absurdo oponérsele y delirante siquiera soñar con 

sacudirse de su omnipotencia… “Adaptarse es la consigna. Adaptarse una vez más y siempre. 

Adaptarse al hecho consumado, a las fatalidades económicas, a las consecuencias de esas 

fatalidades” (Forrester, 2000, p.22). 

 

La hiperadaptación ha llevado a que la docencia, como práctica cultural, se evada de las 

posibilidades de una consciencia reflexiva, respecto del papel social y cultural que está 

jugando la escuela, reproduciendo un estilo de vida que tributa en detrimento y deterioro la 

vida misma. 
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Desde subjetividades hiperadaptadas no se permite cuestionar e interrogarse para 

comprender y comprenderse, a qué proyecto político y social se corresponden sus 

actuaciones, ni mucho menos se pregunta por los contenidos antropológicos, filosóficos, 

deontológicos de la política educativa, ni de la educación misma. 

 

Al parecer se cumple con la hiperadaptación a las expectativas del liberalismo señaladas por 

Wallerstein (2001) al referirse a los intelectuales, según Naidorf y Perrotta (2015) cuando 

expresaba: “… el liberalismo se ocupó de seleccionar entre los intelectuales aquellos más 

dispuestos a concentrarse en asuntos ‘prácticos’, y de manera particular en aquellos 

comprometidos con la idea de la perfectibilidad humana basada en decisiones racionales, 

supuestamente no orientadas a valores sino a fines”(p.24). 

 

En el caso de los docentes del sector público, hay también una consecuencia de esa 

perspectiva orquestada para más gobierno y menos Estado, y de ahí que la hiperadaptación 

es más notoria en aquellos docentes que se concentran en asuntos operativos, apegados a 

decisiones racionales no orientados a valores sino a fines. Ejemplo el dispositivo de la 

evaluación de desempeño, y en su conjunto todos aquellos que se involucran en la estrategia 

de la acreditación institucional. 

 

Pues la acreditación busca acelerar los procesos de adecuación institucional, de tal forma que 

la institución educativa opere como una máquina de hiperadaptar autonomizada; ello implica 

descargar todos los procesos de gestión y funciones administrativas sobre los hombros de los 

docentes, para que ellos interioricen las reglas de acción, de tal modo que estas reglas estén 

presentes regulando interiormente sus procesos de subjetivación; sólo así, se uniforma el 

producto. 

 

De tal manera que la hiperadaptación parece ser la respuesta en la que “el poder no anula el 

deber. El sujeto de rendimiento sigue disciplinado. Ya ha pasado por la fase disciplinaria. El 

poder eleva el nivel de productividad obtenida por la técnica disciplinaria, esto es, por el 

imperativo del deber. En relación con el incremento de la productividad no se da ninguna 

ruptura entre el deber y el poder, sino una continuidad” (Han, 201, p.28). 

 

A nivel comportamental es evidente que los profesionales de docencia en el sector público 

anhelan algo que no está ocurriendo y le han abierto las puertas a una experiencia emocional 

regulada por condiciones y condicionantes de una vida ansiosa, adicional a la angustia por lo 

que está ocurriendo. 

 

No pueden experimentarse a sí mismos, porque subjetiva y objetivamente están 

hiperadaptados a las lógicas de la institución, con lo cual se manifiesta en un modo de vida 

estresante y auto destructor. Abrumados, donde el tiempo se configura en un factor 

alienante, y no hay lugar para el sosiego. Respecto a lo cual ya había proclamado Nietzsche 

(2007): “Por falta de sosiego, nuestra civilización desemboca en una nueva barbarie. En 

ninguna época se han cotizado más lo activos, es decir los desasosegados. Cuéntase, por 
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tanto, entre las correcciones necesarias que debe hacérsele al carácter de la humanidad el 

fortalecimiento en amplia medida al elemento contemplativo (p.180). 

 

Las características de la identidad profesional docente a la que le subyace una subjetividad 

hiperadaptada se refieren, entre otras, a que los docentes cada vez más se encuentran 

articulados a patrones comportamentales donde se maximizan las expectativas en mantener 

el puesto de trabajo al costo que sea. “Así el sujeto de rendimiento se abandona a la libertad 

obligada o a la libre obligación de maximizar el rendimiento. El exceso de trabajo se agudiza 

y se convierte en autoexplotación. Esta es mucho más eficaz que la explotación por otros, pues 

va acompañada de un sentimiento de libertad” (Han, 2012, p.32). 

 

Desde ese sentimiento de aparente libertad, no se sienten prisioneros mentales de los viejos 

paradigmas, y se experimentan libres, mientras viven presos y repujados en un modelo de 

consumo, y un estilo de vida, de luchas, egoísmos y competiciones. En un mercado de “yoes”, 

del que se destila un temor derivado de una falsa conciencia de escases. 

 

Conciencia supercondicionada por una fuerte sobre adaptación a una institución patógena 

como la institución educativa fabricada en las lógicas del Nuevo Sistema Escolar, está llevando 

la profesión docente a una sobre adaptación a una sociedad enferma… a un alejamiento del 

sí mismo y del sentido de la vida humana (Deshimaru y Ikemi, 2007). 

 

 

5.1.5. La agonía de la profesión docente y el renacer del oficio de educar 

 

La identidad profesional docente, actualmente se encuentra imbricada desde una 

subjetividad hiperadaptada, bajo la ilusión de pensar que, cuando más activo uno se vuelva, 

más libre se es (Han, 2012). Es una identidad profesional docente cuya subjetividad es 

reconocible por estar secuestrada en el miedo, la desconfianza y por una negatividad 

anticipada. Esa negatividad anticipada de la que se habla aquí surge y se mantiene en la 

profesión docente, desde los comienzos del siglo XXI en Colombia, y no sólo es una 

negatividad anticipada producto del escaso reconocimiento a la labor que realizan, sino que, 

además, la que cada vez más docentes reproducen en forma de menosprecio hacia las 

poblaciones que atienden. 

De otra parte, es un hecho que, ante el funcionamiento de dispositivos de vigilancia y control, 

languidecieron por miedo las subjetividades críticas en la institución educativa, y por presión 

y auto presión el docente se ha silenciado, se pierde cada vez más la experiencia de sí mismo, 

se erige una conciencia mermada y condicionada por emociones regresivas, pensamientos de 

ataque, conductas conflictuales, irritabilidad y displacer. 

 

Desde la identidad profesional que emerge de subjetividades hiperadaptadas, los docentes 

no ofrecen respuestas, en su lugar son reactivos.  No hay lugar a creatividades para una nueva 

cultura pedagógica. Lo indica Han (2012):  
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 “La cultura requiere un entorno en el que sea posible la atención profunda. Esta es 

 reemplazada progresivamente por una forma de atención por completo distinta, la 

 hiperatención. Esta atención dispersa se caracteriza por un acelerado cambio de 

 foco entre diferentes tareas, fuentes de información y procesos…la pura agitación 

 no genera nada nuevo. Reproduce y acelera lo ya existente (p.35). 

 

Y, como el miedo persiste, la amenaza no declina y la desconfianza no se disuelve, se hace 

manifiesto que la subjetividad hiperadaptada es el resultado de un condicionamiento de la 

memoria emocional, y “si el condicionamiento emocional se mantiene, el comportamiento 

también” (Zammatteo, 2015, p.51). 

 

Por ello, la subjetividad hiperadaptada es también una consecuencia e influye en los patrones 

de comportamiento, creencias, actitudes que se han reforzado desde el poder, los discursos, 

la política educativa, que han radicalizado las experiencias de sometimiento y dominación a 

través de dispositivos de presión y de auto presión. Dispositivos que hacen funcional la 

estrategia de autonomía-hétero-sistémica, esto es, una autonomía supervisada, que conlleva 

a una sustitución del ser como individuo por una función sistémica, por ser parte del 

engranaje. Porque, como lo anticipo Sábato (1951), el Estado no ha dejado buscar: “la forma 

de aumentar el rendimiento mediante la densificación de la labor humana: cada segundo, 

cada movimiento del operario, fue aprovechado al máximo, y el hombre quedó finalmente 

convertido en un engranaje más de la gran maquinaria” (p.31). 

 

Es inocultable, por los datos obtenidos en esta investigación, que al docente se le están 

asignando funciones que van transformándole aceleradamente en engranaje, se le va 

volviendo pieza de una terminal de datos. Lo que coincide con las precisiones que se 

encuentran al examinar las dinámicas de nuevas realidades en las que la subjetividad, según 

Klein (2009):  

 

 “… pierde características de singularidad y el poder expresarse en primera 

 persona (Galende,1997) afirmándose la heteronomía (Franco, 2000), la 

 mitologización social  (Castoriadis,1992) y la desarticulación de la experiencia de 

 ser individuo (Galende,1997), con lo que se pierden construcciones esenciales que 

 hacen al vínculo sujeto- sociedad : anulación del portador (ya nadie porta nada), el 

 apuntalante (ya nadie se siente representado en los conjuntos) y el guardián (ya 

 nadie quiere o puede cuidar o preservar lo social) (Kaës,1993) (p.261).  

 

De allí que, y según lo encontrado en el terreno, con los procesos y modos de subjetivación 

en que está inmersa la profesión docente se substituye al ciudadano. Por ello, se hace la 

caracterización del individuo como “engranaje”. Si aquél no es remplazable, el engranaje sí lo 

es. Del ciudadano se espera una actitud activa, participativa y transformadora. Por el 

contrario, del engranaje se requiere un lugar pasivo, sin replica y, en definitiva, que ocupe un 

lugar de instituido perfecto. 
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Aunque la mayoría de docentes se sientan autónomos, esa percepción obedece, sin duda, a 

ese principio de la no conciencia, porque la “autonomía” debería pensarse como la capacidad 

de generar conductas inéditas, pero teniendo como base un fondo social de respuestas 

posibles que pueden ser o no tenidas en cuenta (Klein, 2009). Y es un hecho que, aunque el 

docente crea experimentar esa autonomía, esta es ficticia, es una autonomía supervisada, 

heterosistémica, hay un algo o un alguien que le vigila y le predetermina sus decibles y sus 

haceres. Pues el docente ocupa en la institución educativa actual un lugar pasivo, sin replica, 

no hay lugar para que el docente despliegue su capacidad participativa y su potencialidad 

transformadora, cada vez es más evidente que el docente opera en la institución educativa, 

desde la condición de instituido perfecto. 

 

Así pues, el resultado es el desplazamiento paulatino de las subjetividades críticas; y, con el 

destierro de posibles subjetividades reflexivas, se abren paso subjetividades hiperadaptadas, 

las cuales se encuentran en resonancia con personalidades que se relaciona en un mercado 

de “yoes” secuestrados por la ansiedad, por la cultura de la apariencia, por el miedo, con 

apegos a los resultados, donde los individualismos y los egoísmos son cadenas. Respecto a lo 

cual Han (2012) indica que: “El animal laborans tardomoderno está dotado de tanto ego que 

está por explotar y es cualquier cosa menos pasivo. Si uno renunciara a su individualidad y se 

entregara plenamente al proceso de la especie, gozaría cuando menos de la serenidad propia 

de un animal. El animal laborans tardo moderno, es en sentido estricto todo menos 

animalizado. Es hiperactivo e hiperneurótico” (p.45). 

 

Es claro que desde poder se han propiciado ajustes estructurales al sistema educativo, y con 

ello, a la vez que se incide en las vivencias emocionales y en la identidad profesional docente, 

también se ha provocado un estado de conciencia que se retroalimenta desde el victimismo 

mental y emocional. Hay un aislamiento, una desazón que debilita las actitudes reflexivas y 

favorece la renuncia a la búsqueda de una educación vivificante, viva, liberadora y creadora. 

El aislamiento de los docentes fortalece la supremacía de una emocionalidad desesperanzada, 

fatigada, aterrada. No hay salida, se cumple y se obliga con lo que toca; ni siquiera ya con lo 

que se debe. 

 

 

5.1.6. Una puerta de esperanza: a modo de conclusión 

 

Las posibles subjetividades hiperadaptadas -en el caso de la profesión docente- han sido 

animadas por los discursos con sus efectos organizadores del psiquismo, del poder con sus 

estrategias e ilegalismos, y la política educativa como dispositivo armado desde los bancos, 

que responden a una consciencia pedagógica sometida a las exigencias de esta sociedad que 

se mueve entre el control de rendimiento, la tensión y el conflicto. Y ese aumento de 

rendimiento al que se somete a la profesión docente provoca unas vivencias emocionales 

cercanas a las descritas por Han (2012, p.72-74): “El exceso del aumento de rendimiento 

provoca un infarto del alma. El cansancio en la sociedad del rendimiento es un cansancio a 

solas…que aísla y divide… Estos cansancios son violencia porque destruyen toda comunidad, 
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toda cercanía incluso el mismo lenguaje…El cansancio del Yo en cuanto cansancio a solas es 

un cansancio sin mundo, que aniquila el mundo”. 

 

Así que para deshiperadaptarse el docente debe sentir, pensar y hacer como quien es libre, y 

como quien habita en una consciencia de amor, no desde el miedo, como quien se sabe 

creador de su realidad y no espera resultados, se entrega, se compromete consigo mismo y 

con el entorno. Porque quien se sabe libre comprende que la alegría proviene de su interior, 

y sabe que su alegría no depende de nada. Es libre quien se permite ser, porque sólo así se 

experimenta a sí mismo, es libre quien se desapega de su pasado y no vive en la angustia de 

un inexistente futuro, es libre quien no renuncia a su capacidad creativa, es libre quien se 

siente humanidad, como lo expresa el maestro Sábato (1951):  

 

 …una cosa es la humanidad y otra la masa, es decir, ese conjunto de seres que han 

 dejado de ser criaturas humanas para convertirse o para ser convertidos en objetos 

 numerados, fabricados en serie, moldeados por una educación estandarizada, 

 embutidos en oficinas y fábricas, sacudidos diariamente al unísono por las noticias 

 lanzadas desde una Central Desconocida. Mientras que el artista es el Único por 

 excelencia, es el loco que, gracias a su demencia, a su incapacidad de adaptación, a 

 su rebeldía, ha conservado los atributos más preciosos del ser humano” (p.52-53). 

 

Quizá con esos atributos sea posible nutrir una consciencia de libertad, libertad que depende 

de cómo se relaciona uno con uno mismo y con el mundo, pues la libertad supone creatividad, 

rebeldía, espontaneidad, alegría, y de todo ello carece la actual identidad profesional docente 

al encontrase habitada desde una subjetividad que se hiperadapta, hiperadaptación que es 

en parte una resultante de las estrategias del poder, de los discursos agenciados 

recientemente y de las políticas educativas devenidas en la reforma del Nuevo Sistema 

Escolar. Pero también esa poca disposición de agente de salir de la zona de confort es, ante 

todo, la consecuencia de estar condicionado por un sistema de pensamiento y unas creencias 

que han postulado un modelo social sin opciones. Para deshiperadaptarse el docente debe 

comprender que no educa, pero puede educar, que no es libre, pero puede liberarse.  

 

A estas alturas de la vida humana se requiere recuperar etimológicamente el sentido del 

verbo educar, que nunca ha significado llenar de conocimientos o adaptar al sujeto a un 

conjunto de concepciones, sino más bien “extraer”.  De hecho, Sócrates comparó el papel del 

educador con el de la comadrona que ayuda a dar a luz. Por ello para Deshimaru y Ikemi 

(2007), “Esta forma de ver esta emparamentada con el humanismo…que proclama que el 

individuo no puede reducirse a un conjunto de conceptos, que no es divisible en subentidades 

tales como el intelecto, las sensaciones, el cuerpo, sino que existe en tanto ser total y se 

muestra capaz de decisiones y de comportamientos autónomos, lo que hace de él un ser 

único…” (p.25). 

 

La vocación de educar no es nuestra, es una inspiración; y, como tal, es producto de nuestras 

fantasías, nuestros sueños, de nuestras ganas de perfección. A partir de ahí comenzamos a 

inspirarnos y cualquier cosa puede inspirarnos. 
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Hay que renovar la perspectiva de educar bajo otra visión, sin someterla a reglas y normas. 

Tal vez, así cambiemos cosas, para que ofrezcamos también otras cosas y para que nos 

planteemos nuevas situaciones y relacionémonos con la vida desde otras referencias. 

Dándose la posibilidad de patrones de referencia con universalidad. Porque, como bien lo 

sugiere Sábato (1951): “El reino del hombre no es el estrecho y angustioso territorio de su 

propio yo, ni el abstracto dominio de la colectividad, sino esa tierra intermedia en que suelen 

acontecer el amor, la amistad, la comprensión, la piedad. Sólo el reconocimiento de este 

principio nos permitirá fundar comunidades auténticas, no máquinas sociales” (p.67). 

 

Necesitamos volver a ensayar en el día a día, a ver si resulta algo nuevo, de forma que 

podamos irnos liberando de los procesos de domesticación e hiperadaptación en que nos 

encontramos, y así plantearnos opciones distintas al estímulo–respuesta. 

 

De esta forma, se recuperarán también las diferencias en el aprender, y, poco a poco, se 

gestarán otros estilos de vida y, desde una perspectiva de aceptación complaciente, ir 

caminando en la incertidumbre hacia lo imprevisible. 

 

Así podremos adaptarnos de manera pleomórfica a los diferentes contextos que nos ofrece 

el mundo actual e iremos introduciendo las variables que, desde el arte, la ciencia, la fantasía 

y el asombro sean convenientes en la gestación de una nueva y a la vez ancestral experiencia 

convivencial, que no tenga como costo el dolor de otros. Y para culminar, estimo como lo hizo 

alguna vez Bhom (2008, p.9), que: “…mi principal interés ha sido el de comprender la 

naturaleza de la realidad en general, y la de la consciencia en particular, como un todo 

coherente, el cual nunca es estático ni completo, sino que es un proceso interminable de 

movimiento y despliegue”. 
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6. Epílogo, desde el Arte: Educar… Un Viaje Sin Fin 
 

Una pedagogía consciente pide espacio, para disponerse, como saber universalista, a brindar 

soluciones y ofrecer salidas a una humanidad que, aún en el desespero, en la tensión, en el 

conflicto, es una humanidad que ama, porque se siente amada. 

 

Una pedagogía consciente solicita lugar para disponerse a crear respuestas adecuadas, 

imaginativas, a las circunstancias que impiden una trasformación de la consciencia humana, 

que nos devuelva la sensibilidad, el respeto, la acogida, la sinceridad. 

 

Una pedagogía consciente cree que la CienciArte cuenta con soluciones para favorecer una 

escuela que enseñe lo que sabe, y que permita el crecimiento natural evolutivo del niño, la 

niña, entregando a los estudiantes todo aquel conocimiento que les transforme en servidores.  

 

Una pedagogía consciente para Educar desde la CienciArte, abriéndole lugar a una pedagogía 

de la contemplación, del silencio, del hacer inútil. Para una consciencia de infinitud, una 

pedagogía expansiva, creadora, pero también quieta, ensoñadora. 

 

Presento este Epílogo como bitácoras del sentido que han aportado a una epistemología 

praxeológica, a una pedagogía de silencio y a una pedagogía del color. Al ejercitar la 

experiencia de la escucha, abrimos la consciencia a otras narrativas que sólo podemos 

sintonizar en el silencio, escuchándose como sí mismo y como todo. 

 

Lo que aquí se presenta es el resultado de tomar notas, hacer apuntes de charlas y talleres 

que se ofrecen por la web; el resultado de estar en contacto con contenidos de otras escuelas 

no paradigmáticas, que muestran las experiencias de otras posibilidades de crecimiento y 

desarrollo de la experiencia humana. 

 

 Lo que sigue es una recapitulación de voces que no reclaman ni publicidad ni anonimato, de 

personas con experiencias que les permiten indicar otras formas de encuentro, y nos remiten 

hacia humanidades biodiversas, cada una de forma respetuosa y solidaria. 

 

Esta versión de pedagogía consciente es un medio para Educar desde el Arte. Porque con el 

arte, como experiencia vivificante, he estado aportándome ánimo y sensibilidad en el 

transcurso de mi vida personal. Dicho arte impregna este escrito, y lo comparto con la 

intención de hacer posible un dialogo de colores y de palabras. 

 

Emprendemos pues un viaje, en el que todo lo que describa corresponde al paso que doy, 

dejando atrás unas coordenadas mentales, porque ya no partimos desde ese paradigma 

donde todo es imposible, y pasamos al paradigma de las infinitas posibilidades. Por ello, este 

es el viaje del color. Del color del espíritu.  
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  Figura 52. Color del Espíritu - Original Mestizzo (2018) 

 

La CienciArte como expresión de conocimiento transformador, para abrirle espacio a un 

paradigma de posibilidades infinitas 

 

 
   Figura 53. Universo creador. Original de Mestizzo (2018) 

 

En la cultura china, su escritura se transmite por medio de ideogramas, los cuales son trazos 

artísticos con un componente de significación profunda, son una forma de arte que transmite 

todo un lenguaje y conocimiento. Dichos ideogramas permiten representar la realidad de otra 

forma, permiten, por ejemplo, que el sonido se describa como una expresión energética, de 

un movimiento del ser, que señala cual es, la naturaleza del hombre bajo otros referenciales. 

Dicha tradición expresa un conocimiento ancestral desde la alta antigüedad acerca de la 

existencia, por lo que ofrece una comprensión de universalidad que podemos indagar si 

admitimos ese sentido pleomórfico y adaptativo de la vida. Para ejemplificar, el sentido de un 

ideograma se presenta a continuación como un trazo que dice lo siguiente: 

 

La vida es un proceso amplificado de conciencia que te lleva a los niveles más remotos del 

universo. (Sheng).  
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                          Además significa renacer, brotar… 

 

En contraste con esa visión integradora del mundo expresada en ese trazo, la escuela a través 

de la escritura como dispositivo de instrucción pública, se ha dedicado a enseñar que somos 

la cultura que escribimos, sin haberla creado. Con la actual educación se desarrolla una 

personalidad a la que se le hace suyo y normal estar en conflicto y tensión permanentes. Una 

personalidad que técnicamente está sometida, pero se siente libre, y deja de creer y de crear, 

por mantener esa sensación de libertad, lo que le lleva a entrar en contradicción. La 

personalidad se encuentra hiperadaptada.  

 

Para deshiperadaptarla, hay que enseñarle al ser que la vida es un proceso amplificado de 

consciencia que nos lleva a los niveles más remotos del universo, enseñarle esa dimensión 

profunda de lo que es la vida, en la cual sentimos que no hay nada que corregirle, nada que 

rectificarle; debemos permitir que la vida nos viva.  

 

Desde una pedagogía consciente, bajo esta visión holista, se comprende que actualmente 

a la consciencia real del Ser, se le superpone a la herencia cultural. 

 

 
Figura 54. Travesías – Original Mestizzo (2017) 

 

Se nos ha hecho creer que somos herencia de lo social, de lo científico, de lo genético, de lo 

cultural; que somos la personalidad que desarrollamos, pero realmente, esto es sólo una 

forma en la que nos expresamos. Vivimos identificándonos constantemente con la cultura, 

bajo creencias que nos han enseñado ¿cómo y desde donde conocemos?, ¿cómo y hacia 

dónde tenemos que empezar a investigar? Por eso en esta actualidad, es la tecnología la que 
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nos dice qué tan evolucionados estamos, la usamos como referencia, al tiempo que la política 

nos dice cómo vivir, cómo educarnos, y a quién votar. 

 

La propuesta de desarrollar una pedagogía consciente invita a pasar del paradigma “soy el 

efecto del mundo en el que vivo”, al paradigma de “soy la causa del mundo que vivo”.  

 

Desde una pedagogía consciente se puede armonizar el rumbo de la escuela en la consciencia 

del amor, disolviendo la consciencia basada en el miedo. 

 

De igual forma, bajo esta nueva pedagogía descubrimos que no vivimos la experiencia 

humana, porque a través de los procesos de subjetivación solo se ha permitido que se 

mentalice esa experiencia, ya que, con los procesos y modos de subjetivación, se lleva a que 

mentalicemos la vida sin vivirla. 

 

Dicha mentalización de la experiencia de estar siendo humanos se ha hecho con un constructo 

psicológico que organiza y selecciona lo que percibimos. Son constructos psicológicos todo 

aquello a lo que nos sometemos, por lo que dejamos de ser honestos y consecuente, dejamos 

de vivir la vida. 

 

En la educación actual el docente no está siendo Maestro, está siendo el constructo mental 

que otros pensaron por él, indicándole los ideales y los patrones de referencia a seguir.  

Por su parte, el niño y la niña, quienes vienen con una consciencia amplificada, carente de 

constructos psicológicos son sometidos por parte de los docentes a esta realidad limitada. La 

pedagogía consciente propone que esa consciencia amplificada es lo que debe guiar el 

renacer del oficio de educar. 

 

Actualmente la desconfianza, el maltrato, ha producido en la memoria emocional de la 

profesión docente resentimiento autoconstruido. La educación actual, fagocita la inocencia 

creativa. 

 

Las vicisitudes del Ego 

El Ego en modo recuerdo. En una consciencia mermada y condicionada por un resentimiento 

autoconstruido, en el modo en que se está alejado del instante presente, atrapados en el 

recuerdo. Lo que le falta al docente, le sobra al estudiante, tiempo, vitalidad, alegría.  

 

¿Cómo disolver esta tiranía de la productividad del tiempo y de la mente revuelta? 

Para deshiperadaptar la escuela y la profesión docente, debemos comprender que es la 

multitarea a la cual está sometida la profesión docente y la escuela, lo que le fractura la 

atención. Esa fractura de la atención en el docente y en la escuela es lo que provoca la 

psicopatología en la vida cotidiana de ambas. 

 

Pero, la reactividad relacionada con la multitarea, que es un fruto de la mente, puede ser 

reducida si el individuo es capaz de saberse manejar en medio de la tempestad con sosiego. 

Porque no percibimos las cosas como son, sino como somos nosotros. Y nosotros 
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transformamos nuestra percepción en la medida en que nos trasformamos en otras 

referencias; y descubrimos, creamos, amamos y sentimos que no hay otro afuera, que soy yo 

quien causo mi mundo. 

 

 
Figura 55. Partículas de vida, ondas de sentido II, Original Mestizzo (2018) 

 

Hemos convertido el hecho de existir en un problema. 

Cuando evitamos algo lo perpetuamos, lo que se resiste persiste y hemos perdido la 

referencia y olvidado que la importancia está en el instante. El instante existe sin que 

tengamos que hacer, pero al menospreciar el presente menospreciamos la vida entera, 

porque la vida sucede ahora.  

 

Desde esas narrativas no paradigmáticas se sabe que, si algo no es verdad, siempre significa 

que no es verdad, y por ello ese algo no es evolutivo, ni saludable, pero mantiene a la 

profesión docente secuestrada enseñando cosas que no son verdad, y ello produce molestia, 

por estar pre-ocupados (ocupados ante de…) despreciando la importancia del instante que 

está ocurriendo. 

 

Solucionar el Malestar Docente.  

Se comprende como el influjo y consecuencia de constructos psicológicos que someten al 

docente. Y, si es verdad que la vida es un proceso amplificado de conciencia que te lleva a los 

niveles más remotos del universo, entonces el sometimiento no deja que la vida sea posible, 

la enfermedad aparece. 

 

Y como no existe un determinismo psicológico, es posible deshiperadaptar la conciencia para 

que la profesión docente se haga responsable de no fagocitar la inocencia creativa de sus 

alumnos. Y al no entrar en conflicto ni en tensión, porque deja de rechazar lo que el niño le 

ofrece, lo comprende, le ayuda a su crecimiento y desarrollo. Deja de sufrir. 

 

Y cómo surge el Malestar Docente. 

Al comprender que el malestar docente surge de no aceptar los hechos, y que, por ello, 

entramos en el control, es decir, caemos en las manos del Ego, y terminamos sirviéndonos de 

la personalidad para relacionarnos -personalidad que busca estrategias, que recurre a la 

mentira, a la manipulación, alterando así la función vital y la estructura energética- viene la 
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insatisfacción, el sufrimiento, el miedo a perder la imagen, lo que genera estrés e 

intranquilidad. La solución implica soltar la imagen que tenemos de nosotros mismos, 

abrirnos a la sinceridad, rendirse ante la vida, porque liberar-se, es fluir en coherencia. 

 

Se permanece en la incoherencia porque aun creemos que somos víctimas emocionales, y 

desde esa idea introducida por la cultura hegemónica, se le mantiene al docente en una 

condición de mendigaje. Y todo lo que se piensa, se siente y se hace, está basado en esa 

conciencia mermada y condicionada por ese mendigaje. Una conciencia mermada, 

condicionada y vaga, busca culpar a alguno o algo de lo que está viviendo. 

 

La libertad para los seres humanos actuales, y en este caso para los docentes, resulta ser 

incomoda, ya que los motivos por los que no son libres son falsos, lo cual impide que se inicien 

procesos de transformación al estar a la espera de algo que no está ocurriendo en el ahora. 

 

Liberarse es Ser el que es, no lo que otros esperan que seamos. Ser el que es, no lo que se 

proyecta que soy. Cuando la profesión docente disuelva la incoherencia en la que ha estado 

atrapada, podrá vibrar en la sinceridad y al liberarse dejará de querer controlar, permitirá que 

la vida sea vivida y me viva. Los atajos son los problemas, son los patrones de referencia que 

se siguen repitiendo. 

 

Disolver el Malestar Docente. 

Hay una cierta capacidad adquirida de creer que lo que yo pienso y siento es lo que es. Sin 

darnos cuenta de que es producto de una forma de ver a la que estamos profundamente 

aferrados, porque no conozco otra. Creemos que nuestros sentidos perciben la realidad, y la 

percepción que tenemos de la realidad está articulada a la arrogancia de los sentidos del Ego. 

Nos apegamos a percepciones que tenemos de una persona o de una identidad profesional. 

Dicha percepción es producto de una opinión que tiene lugar en la mente, lo que necesita el 

ego, para su satisfacción. 

 

La personalidad actual del docente corresponde a un Ego maleducado, que para satisfacerse 

se distrae y no disfruta, volviendo su profesión un problema. Por ello, para disolver el 

Malestar Docente, debemos observar (la vida), desde la perspectiva de aquello que 

condiciona, no desde lo condicionado. 

 

Cuando la profesión docente, o una personalidad cualquiera, reclama para sí ser el centro de 

atención, es cuando está en conflicto con algo y con alguien, estamos reclamando ser el 

centro de atención bajo máscaras, y se cree que no estamos en conflicto con nosotros 

mismos. Por eso tratamos de conseguir que nuestra personalidad sea el centro de todo lo que 

nos rodea, de todo lo que se mueve a nuestro alrededor. 

 

Otra forma de disolver el malestar docente implica que debemos comprender que estamos 

imbuidos en una forma de ver conflictual, y relacionada con la forma en que nos hemos 

estructurado en esa forma de vivir. 
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En la misma línea, para disolver el malestar docente, la profesión debe dejar de sentirse 

ofendida, porque mientras se sienta así, seguirá haciendo uso de la ofensa como pretexto 

para seguir siendo y haciendo, y sintiendo como siempre; lo cual le provee significado a su 

personalidad, escondiendo un miedo a la toma de decisión para cambiar la forma de hacer 

las cosas. 

 

Además, para disolver el Malestar Docente, debe darse espacio al renacer del oficio de 

educar. Ello se logra comprendiendo que la personalidad no proviene de nuestra esencia, 

proviene de nuestros miedos, lo que abre la puerta para dejar caer las máscaras de la 

personalidad y permitir la emergencia del ser. Desde una pedagogía consciente, no tiene 

ningún sentido para el Ser intentar ser visto o ser reconocido, intentando ser un 

comportamiento. El malestar docente se disolverá cuando el maestro deje de intentar ser un 

comportamiento que lo enferma. 

 

Cuando el docente comprenda que ser como es, es ser feliz, y que ser feliz proviene del 

servicio que presta, sin esperar nada de vuelta, podrá dejar de experimentar el malestar que 

sufre en su profesión. Ser como es, es la máxima realización de un ser humano, pero en la 

profesión docente hay una usurpación deliberada de nuestra esencia, porque nos da miedo 

ser completamente lo que somos, lo que nos dificulta ser felices, y alegres, justificándolo con 

la idea de que no están dadas las condiciones. Esa percepción merma y condiciona la 

conciencia, y ésta queda atrapada en una mentalidad residual, de escasez. 

 

Un Maestro Consciente enseña que en cada uno existe una capacidad de transformación 

infinita, impresionante.  

 

 
Figura 56. Ad infinitum. Original Mestizzo (2018) 

 

Esa capacidad es tan infinita e impresionante que nos da pánico contemplarla. Es una 

capacidad que no puede ser manipulada, ni controlada, ni se le puede direccionar hacia donde 

el Ego quiere. Pues debemos ser vividos por nuestro impulso interno vivencial. Porque hemos 

perdido la capacidad de ser conscientes de los pensamientos que piensa la existencia, o el 

universo, a través nuestro. 

 

Hemos poseído nuestro cerebro y le imponemos que piense como nosotros queremos que 

piense. Creemos que, si sólo somos, fracasamos. Pues estar sometidos por las propias 
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expectativas conlleva al sufrimiento. Pues la personalidad es un aglomerado de creencias y 

de patrones de comportamiento, y el cambio no viene del rechazo sino de la aceptación. 

 

Un Maestro Consciente enseña que los niños no tienen creencias. 

 
Figura 57. Mares de inmensidad, Original Mestizzo (2017) 

 

Pues sólo los adultos nos encontramos prisioneros en un sistema de creencias, que nos 

encadenan a una visión lógica y escatológica del mundo, y ese sistema de creencias nos sitúa 

en la dualidad. Por ello el escepticismo produce una experiencia pedagógica emocionalmente 

agotadora. 

 

El escepticismo, se vuelve una cadena de argumentos estériles, y la consciencia del docente 

se contrae en un programa de argumentos estériles que propician el malestar docente. 

Porque la profesión asumió la función de rectificadores bajo el supuesto de balancear. Por 

eso va perdiendo lo limpio, lo bello. 

 

Un Maestro Consciente enseña que soy el resultado de una consciencia que me existe a mí. 

 
Figura 58. Más allá de la inmensidad, Original Mestizzo (2018) 

 

Que es la vida la que me vive a mí, que soy la vida en forma de nosotros. Pero hay miedo a 

ser conscientes de que no somos una personalidad, que no somos una cultura concentrada 

en una personalidad. 

 

Por eso, cuando lo que hacemos es para que alguien esté bien, se oculta la intención real, que 

es que yo deje de estar mal. Pretender desde esa mentalidad mesiánica salvar al mundo o a 

otros, cuando ni tan siquiera logro salvarme a mí mismo, es arrogancia. Liberar a otros cuando 
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no logro liberarme a mí mismo, es arrogancia. No podemos cambiar los hechos, pero si 

podemos cambiar la percepción que tenemos de los hechos. 

 

A la profesión docente le corresponde tomar consciencia de hasta qué punto nosotros nos 

estamos engañando a nosotros mismos. Pues al estar inscritos en un sistema de creencias, 

percibimos las cosas de una forma subjetiva, por ello la percepción siempre pone en evidencia 

al perceptor. La percepción determina al mundo que queremos ver y al final acabamos 

viéndolo. 

 

Un maestro consciente enseña que lo que sabemos no es verdad, que si todos los anteriores 

se han equivocado ¿por qué nosotros no? 

 

 
Figura 59. Partículas de vida, ondas de sentido, Original Mestizzo (2018) 

 

Pues estamos atrapados en un sistema de pensamiento, en medio de un conocimiento 

producido por unos instrumentos que no captan la multidimensionalidad de la realidad, y, 

como dice un maestro del camino, “cuando uno no vive como piensa, termina pensando cómo 

vive”. De ahí que la obsesión por el cómo sucede el presente lleva implícito en la profesión 

docente el sufrimiento.  

 

Por eso todas las ideas que tenemos sobre la tranquilidad, la paz, son obstáculos para lograr 

la tranquilidad y la paz, pues son ideas previas que no nacen de la tranquilidad, ni de la paz. 

Actualmente la profesión docente se vive bajo una dependencia de alguien o algo que 

siempre está juzgando. El sufrimiento y el malestar docente tienen que ver con hacer ver la 

vida al otro como el docente la ve. Así mismo, como ocurre lo anterior, lleva a la profesión 

docente a vivir en modo reactivo. El ego nos hace pedir afuera aprobación, porque no 

confiamos. 

 

Un Maestro Consiente enseñará confiado porque confía, para que el niño no esté en auto-

sometimiento psicológico inconsciente. 
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Figura 60. Conciencia de vida. Original Mestizzo (2017) 

 

Para ello enseñará con sencillez, con contundencia, aclarará perspectivas. Transmite con 

emoción, emociona las respuestas. Hace posible que la chispa de humor tenga espacio porque 

es una emanación de la consciencia. Se desplegará desde la libertad que le da ser consciente, 

que lo que se experimenta es producto de una elección y no de una imposición. 

 

Por ello evitará seguir creyendo que uno es la mente, porque ese ha sido el autoengaño. 

Comprenderá que el instrumento se ha apoderado de uno. Y no es tanto que hayamos 

utilizado exageradamente la mente, es más bien que la mente nos ha utilizado a nosotros. 

 

 
Figura 61. Tejedora de luna abril, Original Mestizzo (2016) 

 

Me dijo un Maestro del camino, que la verdadera crisis no es social, no es política, no es 

económica; nuestra crisis es una crisis de consciencia. Es la incapacidad de experimentar 

directamente nuestra naturaleza. La incapacidad de reconocer esto de todo el mundo y en 

todas las cosas. 
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Quizá, sea necesario establecer un sistema de referencia universalista, de auto respeto, de 

auto comprensión, de auto transformación, que nos ayude a trascender esas limitaciones que 

nos autoimponemos, que nos tiene secuestrados en una consciencia sufriente. 

 

La respuesta de una Pedagogía Consciente.  

Para disolver las dinámicas que nos afectan negativamente como profesión docente, 

entendiendo que esa afectación negativa es porque estamos insertos en una labor y un 

servicio docente que lleva el influjo y la consecuencia de reglas que funcionan con tecnologías 

morales que intervienen desde una visión heteropatriarcal que ha buscado usar el poder para 

corregir y balancear las dinámicas comportamentales. Se deben disolver esos trazos de 

memoria que se adquieren, desde normas y códigos que se hacen creencias y luego son útiles 

a un modelo social sin opciones, y por eso estamos atrapados en una profesión que nos 

enferma. Se debe no usar reglas para ejercer control sobre los demás, porque la vida no 

necesita ser rectificada y eso implica educar sin controlar. 

 

Colofón 

¿Cuantas veces en el día evitamos estar con nosotros mismos, evitamos entrar en contacto 

en cómo no sentimos? Una maestra y un Maestro del Quindío, que, además de aportar sus 

relatos de vida a esta investigación, intentaron entrar en contacto con ellos mismos, en cómo 

se sienten, lo describieron así: 

 

Percepción de Marcela acerca de Marcela 

Mi Nombre es Marcela, docente de profesión, intentar describirme es una 

tarea bastante difícil, nunca había pensado en hacer un ejercicio como este. 

Debo decir que me siento muy bien conmigo, amo mi profesión, amo ser 

maestra, disfruto plenamente todos los intríngulis de esta labor, incluso he 

tenido la oportunidad de desempeñarme en cargos administrativos, pero he 

debido retornar al aula porque en los escritorios no se siente, ni se vive la 

pasión que despiertan los estudiantes con cada una de sus individualidades. 

Soy una mujer de familia, considerando la familia la prioridad de vida, 

principalmente mi hijo, quien se constituye la razón de ser de muchas de mis 

actuaciones y decisiones. No obstante, soy consciente que aún sin ellos estar, 

la vida debe continuar y que la única razón real de toda mi vida debo ser yo 

misma. Es decir, como familia somos un engranaje que debemos 

reconstruirnos aún en la partida de alguno. 

Podría decirse entonces que soy una mujer feliz, que disfruta la vida, incluso 

en sus avatares (todos los hemos tenido), crezco en familia y para la familia, 

disfruto las oportunidades que me brinda mi profesión en cuanto a relaciones 

con los estudiantes, en cuanto al aprendizaje que obtengo cada día (creo que, 

como docente, se aprende más de lo que se enseña, cada día). 

Tengo pocas amistades con las cuales comparto actividades que me ayudan a 

crecer como persona, como profesional y en el ámbito espiritual.  

Creo en Dios, en el poder de sus milagros, entrego todos mis proyectos a él, 

me defino como católica en ejercicio, sin desconocer los errores que cometen 
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y han cometido algunos de los miembros de la iglesia católica, a lo largo de la 

historia. 

 

Percepción de Dani acerca de Dani 

Me percibo como un hombre contradictorio y complejo. Soy muy consciente 

de cómo soy y de las raíces de esa identidad, de ese ser que se fue 

construyendo quizá de modo demasiado consciente. Creo que la identidad se 

va construyendo sobre deseos, intereses, hábitos, miedos, gran parte de ellos 

inconscientes, o subconscientes. En mi caso creo que ese proceso de 

construcción se dio de manera muy consciente, muy viva, muy explícita: en la 

adolescencia me formé, levanté ideas y conductas, en parte como una lucha 

(contra ciertas lógicas familiares y sociales) y en parte como moldeamiento de 

un personaje. Así, mi identidad, hoy, se soporta sobre decisiones conscientes, 

tales como escribir literatura o ser profesor (y sobre gustos fuertes y 

profundos, como el disfrute de la música y de la lectura). Sin embargo, la 

paternidad y la madurez (quizá el tener la perspectiva de la vejez más cerca) 

me han llevado a replantear aquellas ideas sobre las que se funda mi identidad, 

la idea que tengo de mí mismo, esa percepción de quien soy. De modo que, 

como se ve, resulto ser un adulto joven con más dudas que certezas, con cierta 

facilidad de palabra y que disfruta la lectura; un hombre que parece paciente 

pero que se exaspera e irrita con facilidad; un hombre de buen humor pero 

que quizá usa demasiado el sarcasmo y la ironía; un hombre que valora la 

docencia pero que se siente frustrado en el ejercicio de la misma; un hombre 

que lee y escribe, pero que siente que no hay lectores que dimensionen lo que 

intenta hacer en la escritura y por ello se plantea abandonar la escritura; un 

hombre que disfruta la música pero no tiene talento para ello; alguien cada vez 

más consciente de las posibilidades de la palabra, pero alguien que cada vez 

cree menos en la capacidad de su tiempo de aceptar y merecer la palabra. 

 

Sentido de una Pedagogía Consciente 

 

Los niños y las ranas 

Al atardecer corrían los muchachos al estanque, 

se ponían allí al acecho 

y les amargaban, a pedradas, 

a las ranas la vida. 

Hasta que una de ellas, 

la más atrevida, 

levantó la cabeza y dijo: 

mal juego es ese, 

al que os entregáis 

para vosotros no es más que broma, 

pero a nosotros nos va en ello la vida. 

(Ignacy Krasictu) 
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                                        Figura 62. Qi, Original Mestizzo (2018) 

 

La memoria emocional emerge para ser comprendida. Cuando se comprenden los sentires, 

se comprende al otro como sí mismo. La experiencia del otro es mi experiencia, porque nos 

enseña a cada uno lo que estamos siendo. 

 

 
Figura 63. Memoria cultural de la escuela por ley. Tomada de: 

 https://sites.google.com/site/profesorfedericobizzotto/home/la-geografia-en-el-siglo-xxi/geografia-

vs-escuela 

 

Cuando no acepto lo que el otro es, lo que el otro me ofrece, intento rechazarlo, y al no poder 

desecharle… sufro. Ese es el sufrimiento de la profesión docente. La negación de la negación 

y el dejar de verme en el otro, estoy dejando de ser para que otros dejen de ser. 

 

Por ello, este epilogo de Viajero, educar desde el Arte… 

 



 

 
Figura 64. Viajero. Original Mestizzo (2018) 
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8. Anexos 

 

 

 

Anexo A. Matriz para sistematización historia de vida profesional. 

 

 

RELACIONES ENTRE LAS DIMENSIONES HUMANA Y PROFESIONAL A PARTIR DE LA LIBRE AGENCIA 
/ Y EL HACER DOCENTE 

PARTICIPANTE TESTIMONIO EJE DE INDAGACIÓN: 
CÓMO SE LE HACE 
FUNCIONAR 

TEMATIZACION Y RELATOS 

DANIEL    
MARCELA    
MARÍA    
VICTORIA    
 

RELACIONES ENTRE LAS DIMENSIONES HUMANA Y PROFESIONAL A PARTIR    DEL    CONTROL   Y  
EL  HACER DOCENTE 

PARTICIPANTE TESTIMONIO EJE DE INDAGACIÓN: 
CÓMO SE LE HACE 
FUNCIONAR 

TEMATIZACION Y RELATOS 

DANIEL    
MARCELA    
MARÍA    
VICTORIA    
 

RELACIONES ENTRE LAS DIMENSIONES HUMANA Y PROFESIONAL A PARTIR DE LA   AUTONOMIA 
/ EL HACER DOCENTE/LIBRE AGENCIA 

PARTICIPANTE TESTIMONIO EJE DE INDAGACIÓN: 
CÓMO SE LE HACE 
FUNCIONAR  

TEMATIZACION Y RELATOS 

DANIEL    
MARCELA    
MARÍA    
VICTORIA    
 
 

RELACIONES ENTRE LAS DIMENSIONES HUMANA Y PROFESIONAL A PARTIR   DE LA   
SUBJETIVIDAD / EL HACER DOCENTE 



 

PARTICIPANTE TESTIMONIO EJE DE INDAGACIÓN: 
CÓMO SE LE HACE 
FUNCIONAR 

TEMATIZACION/ RELATOS 

DANIEL    
MARCELA    
MARÍA    
VICTORIA    
 

RELACIONES ENTRE LAS DIMENSIONES HUMANA Y PROFESIONAL A PARTIR DE LA   SUBJETIVIDAD 
/ EL PENSAR 

PARTICIPANTE TESTIMONIO EJE DE INDAGACIÓN: 
CÓMO SE LE HACE 
FUNCIONAR 

TEMATIZACION / RELATOS 

DANIEL    
MARCELA    
MARÍA    
VICTORIA    
 

RELACIONES ENTRE LAS DIMENSIONES HUMANA Y PROFESIONAL  A PARTIR  DE LA AUTONOMIA/ 
EL PENSAR /Y EL SENTIR 

PARTICIPANTE TESTIMONIO EJE DE INDAGACIÓN: 
CÓMO VIVE 

TEMATIZACION / RELATOS 

DANIEL    
MARCELA    
MARÍA    
VICTORIA    
 
 

MATRIZ DE ANALITICA REFLEXIVA DE ENTREVISTAS – CATEGORÍA:  SUBJETIVIDAD: PENSAR 
/VIVIR/HACER/SENTIR 

PARTICIPANTE TESTIMONIO EJE DE INDAGACIÓN: 
CÓMO VIVE 

TEMATIZACION / RELATOS: 
SENTIDO Y SIGNICADO DE LA 
ACCIONES 

DANIEL    
MARCELA    
MARÍA    
VICTORIA    
 

RELACIONES ENTRE LAS DIMENSIONES HUMANA Y PROFESIONAL A PARTIR   DEL   HABITUS   /   EL 
PENSAR 

PARTICIPANTE TESTIMONIO EJE DE INDAGACIÓN: 
CÓMO VIVE  

TEMATIZACION/ RELATOS: 
SEGÚN PERCEPCIONES, EL 
MUNDO DE LA VIDA 

DANIEL    
MARCELA    
MARÍA    
VICTORIA    
 

RELACIONES ENTRE LAS DIMENSIONES HUMANA Y PROFESIONAL A PARTIR     DEL    CONTROL EN 
EL PENSAR 



 

PARTICIPANTE TESTIMONIO EJE DE INDAGACIÓN: 
CÓMO SIENTE 

TEMATIZACION/RELATOS 
DIMENSION EMOCIONAL 

DANIEL    
MARCELA    
MARÍA    
VICTORIA    
 

RELACION ENTRE SUBJETIVIDAD / SENTIR 
PARTICIPANTE TESTIMONIO EJE DE 

INDAGACIÓN: 
CÓMO VIVE 

TEMATIZACION/RELATOS DIMENSION 
PROFESION PROFESIONAL  

DANIEL    
MARCELA    
MARÍA    
VICTORIA    
 

RELACION ENTRE LIBRE AGENCIA / SENTIR 
PARTICIPANTE TESTIMONIO EJE DE INDAGACIÓN: 

CÓMO VIVE 
TEMATIZACION/RELATOS 
DIMENSION PERSONAL 

DANIEL    
MARCELA    
MARÍA    
VICTORIA    
 

RELACION ENTRE CONTROL / SENTIR 
PARTICIPANTE TESTIMONIO EJE DE 

INDAGACIÓN: 
CÓMO VIVE 

TEMATIZACIÓN/RELATOS DIMENSION 
CONTEXTUAL 

DANIEL    
MARCELA    
MARÍA    
VICTORIA    

 MATRIZ DE SINTESIS REFLEXIVA METODO BIOGRAFICO NARRATIVO. ANÁLISIS DE ENTREVISTAS – 
CATEGORÍA EMERGENTE:  SUBJETIVIDAD Y SUFRIMIENTO SEGÚN LA INCIDENCIA DE POLÍTICAS EDUCATIVA 
EN: 

VIVENCIAS PARTICIPANTE TESTIMONIO CONTEXTUALIZACIÓN 

SITUACIONES SOCIALES 
DE DESARROLLO 

DANIEL   
MARCELA  
MARÍA  
VICTORIA  

SITUACIONES CRITICAS 

DANIEL   
MARCELA  
MARÍA  
VICTORIA  

 
 



 

Anexo B. Entrevistas transcriptas. Historias profesionales. 
 
 
NARRADOR: DANI 
EDAD: 32 AÑOS 
EXPERIENCIA DOCENTE: 7 AÑOS 
FECHA: JULIO 8 DE 2016 
NIVEL EDUCATIVO EN QUE LABORA: BASICA SECUNDARIA 
 
Entrevistador: Dani cuéntenos de su experiencia personal, vivencial, aquellos aspectos circunstancias 1 
que nos puedan permitir comprender cómo ha sido su vida y su trayectoria social, cultural, personal, 2 
y ahora profesional, como docente. Por ejemplo: Dani cuéntenos cómo fue experiencia desde la 3 
primera etapa como estudiante en la primaria, en la secundaria y en la universidad y como ha sido en 4 
su trayectoria laboral en calidad de docente. 5 
Docente: Bueno, yo estudié toda la primaria hasta séptimo en un colegio que queda dentro de la 6 
Universidad Nacional en Bogotá, mi papá es de allá ha vivido allá por muchos años, el colegio por ser 7 
parte de la universidad Nacional tiene unas características muy particulares, hasta que yo estudié allá, 8 
las pocas noticias que tengo de ese colegio después de salir es que empezó a privatizarse  9 
básicamente, entonces cambió mucho bajo mucho la calidad educativa, estaba dirigido a los hijos de 10 
los empleados de la Universidad, fueran directivos, aseadores, profesores, celadores, absolutamente 11 
a todos; entonces fue una experiencia muy rica. 12 
Entrevistador: ¿Su contacto con la escolarización fue grato? 13 
Docente: Sí y no, grata en algunos sentidos, algo que yo siempre valoré y mucho más con el tiempo y 14 
la reflexión, es que yo estudiaba con los hijos de las aseadoras pero al mismo tiempo con los hijos de 15 
los profesores de la Universidad Nacional que es como  la mejor del país, entonces tenía compañeros 16 
que estudiaban violín, tocaban piano, hacían muchas cosas, eran supremamente buenos lectores, con 17 
un nivel cultural muy alto y al mismo tiempo con muchachos que no tenían ese mismo nivel cultural. 18 
Entonces había ahí una diversidad muy interesante y ya la experiencia educativa como tal a mí no me 19 
gustaba leer, me dormía sobre los libros. Recuerdo que llegaba a mi casa y tenía que hacer tareas o 20 
leer un libro y empezaba a leer y me daba mucho sueño y me dormía sobre el libro, entonces me iba 21 
ma. yo perdí quinto  de primaria y eso fue terrible porque muy poquitos habían perdido en la primaria, 22 
luego perdí séptimo y en la repetición lo volví a perder pero pues eso ya lo vi  más conscientemente 23 
con el tiempo, todo eso debido a problemas familiares, mi mamá murió antes de que yo tuviera un 24 
año entonces no la conocí, no tengo recuerdos de ella y eso en la niñez si fue muy duro. 25 
Entrevistador: Esa relación con los maestros en la primaria ¿Cómo fue, había un entorno grato? 26 
Docente: Muy bueno sobre todo las profesoras mujeres, yo creo que el único de los estudiantes de 27 
eso grupo que no tenía madre era yo, entonces trataban como siempre de tener ciertas 28 
consideraciones, esas fechas especiales como el día de la madre, día de la familia, a nivel humano me 29 
la llevaba muy bien, pero en académico no me gustaba para nada. 30 
Entrevistador: ¿Su recuerdo de esa escuela era que había un componente humano importante y lo 31 
hacía sentirse reconocido y le daba la posibilidad de no querer desertar? 32 
Docente: Exacto y podía suplir ciertas cosas que en mi casa no había. 33 
Entrevistador: ¿El entorno cambia cuando pasa a bachillerato? 34 
Docente: En ese colegio no, lo que pasa es que en mi vida personal sucedieron cosas muy importantes, 35 
cuando estaba repitiendo séptimo, digamos así descubrir cosas familiares que en ese momento fueron 36 
muy dolorosas pero que con el tiempo ya uno entiende. 37 
Entrevistador: ¿Le gustaría contarnos algunas de esas vivencias? 38 
Docente: Muchas cosas no, otras que sí, por ejemplo en ese momento fue muy doloroso saber que mi 39 
madre no murió de muerte natural sino que fue suicidio, una hermana mayor que murió cuando yo 40 
tenía unos 6 años y ella vivió con nosotros hasta que yo tenía más o menos 3 años, tuve pocos 41 
recuerdos de ella y  se fue a vivir con tío y se suicidó también y habían muchos vacíos porque me 42 



 

decían que se habían muerto de cierta forma y después me decían otra cosa distinta, cuando ya estaba 43 
en séptimo la inestabilidad de la relación con mi padre que siempre fue muy compleja hizo que yo me 44 
fuera para donde una tía, después las cosas no iban bien, volví donde mi papa, volví donde mi tía y así 45 
sucesivamente, todo eso obviamente afecto la parte académica y ya con el tiempo entendí unas cosas 46 
que no hubiera podido entender de niño, pero también pienso que fui muy temprano para que me 47 
hubieran contado ciertas cosas y no me lo contaron de la mejor manera, fueron muchos conflictos 48 
tengo dos hermanos mayores uno de ellos tuvo problemas con drogas también por esa misma época, 49 
entonces conmigo mi familia trató de tener digamos cierta sobreprotección, tratando de prevenir que 50 
yo no fuera a tener los mismos problemas que mi hermano, entonces eso generó otro tipo de 51 
problemas en mi crianza que fue distinta a la de mis hermanos, el cambio grande educativo si fue 52 
cambiar de colegio porque ahí los problemas familiares aumentaron digámoslo así y mi familia ya no 53 
creía en mi sistema educativo, entonces decían a usted en un buen colegio le fue muy mal no hizo 54 
nada entonces para que seguir invirtiendo económicamente sin embargo llegue a un colegio privado 55 
pero era muy mal colegio, era muy grande, era un terreno muy grande, el dueño lo vendió y el que lo 56 
compro vendió un pedazo para que hicieran un colegio pequeño, entonces con el tiempo terminaron 57 
siendo cuatro colegios pequeños todos pegados que no tenían direccionamiento muy claro. 58 
Entrevistador: ¿La experiencia de pasar de colegio público que era parte de la estructura de la 59 
Universidad Nacional a un colegio privado en el componente humano como se reflejó? 60 
Docente: Eso es una diferencia muy grande porque si bien el colegio de la Universidad Nacional no era 61 
privado tenía una normativa especial era poco flexible no cualquier estudiante podía entrar a ese 62 
colegio si habían ciertos limitantes, no era tan abierto. En el privado como llegaban estudiantes de 63 
otra condición sociocultural, tenían visiones muy diferentes, venían de familias muy distintas, asumían 64 
lo educativo no como ese componente cultural que se veía en el colegio anterior, sino como un paso 65 
antes de entrar a la universidad, era difícil porque yo era de un estrato económico mucho más bajo 66 
mientras esos muchachos que habían estudiado ahí venían de colegios privados muy costosos 67 
llegaban ahí porque sus padres no sabían qué hacer con ellos y no los recibían en ningún otro colegio 68 
entonces habían muchachos que siendo de familias muy acomodadas ya tenían problemas con licor 69 
con drogas no mucho pero si problemas de comportamientos, muy conflictivos, los profesores se  70 
movían mucho al año habían muchos profesores porque era privado entonces no había un anclaje con 71 
la educación, a diferencia del colegio en la nacional los profesores llevaban mucho tiempo. 72 
Entrevistador: Esas carencias afectivas de infancia, todos esos huecos emocionales que narra, que le 73 
generaron muchos conflictos en su desenvolvimiento a nivel social, ¿en algún momento el colegio 74 
privado lo tuvo en cuenta? 75 
Docente: La verdad no recuerdo mucho, sé que, si había la intención por momentos de ponerle 76 
atención a eso, pero era muy precario en comparación con el colegio anterior, el asunto es que ahí 77 
digámoslo así, descubren algo distinto del colegio anterior y es que los estudiantes estaban ahí sin el 78 
menor interés a diferencia del colegio de la universidad nacional. Por ejemplo, yo estudiaba en el 79 
colegio de la Nacional con el hijo de Daniel Bogoya que es uno de los que fue director del ICFES, ese 80 
muchacho era sumamente brillante, impresionante y muchos estudiantes de ese nivel que si querían 81 
desarrollarse intelectualmente. 82 
Entrevistador: ¿Cómo fue esa terminación del bachillerato en el colegio privado? 83 
Docente: Como le decía descubrí esa falta de interés, yo no quería estudiar y pasaba algo muy 84 
simpático cuando estaba en la primaria me iba supremamente bien en matemática, entendía todo, 85 
había mucha diferencia entre la rapidez con la que yo entendía la matemática a mis compañeros, 86 
entonces eso hizo que yo me relajara, entonces yo no le prestaba atención porque iba demasiado 87 
rápido cuando llegamos a cuarto hubo un punto en el que me desconecté completamente de las 88 
matemáticas había un proceso muy secuencial y me separé de eso y cuando volví  ya no tenía los 89 
conceptos entonces desde ahí las matemáticas muy mal y empecé a descubrir la lectura que aunque 90 
me costaba mucho porque me daba sueño, físicamente, yo hacía el esfuerzo. 91 
Entrevistador: ¿Qué lectura recuerda que le hayan puesto como tarea en ese tiempo? 92 



 

Docente: Un libro de sociales que no he podido encontrar porque no tengo la menor idea de cómo se 93 
llama el libro, que era sobre la evolución del hombre, no era algo pesado, era científico, pero no tenía 94 
ese tono tan seco de los científicos, este libro lo contaban casi como un cuento, yo creo que fue de los 95 
primeros libros que pude leerme completo, aunque al principio me dormía encima de él. Entonces 96 
puse la lectura como un reto, esto fue como en séptimo cuando estaba para salir de ese colegio, 97 
cuando llegué a octavo y me encontré ese interés general de la mayoría de los estudiantes me dediqué 98 
al deporte entonces no entraba a clase por estar jugando voleibol, además habían dos canchas había 99 
una de arena y yo nunca había jugado voleibol en una cancha de arena porque eso era como de cierto 100 
estrato socioeconómico, entonces llegaba y me quedaba jugando con los compañeros, con una 101 
diferencia que yo siempre he sido un poco más desinteresado, entonces los compañeros faltaban una 102 
o dos horas y se iban para clase yo no, yo me podía estar cinco o más horas jugando y si nadie me 103 
encontraba pues seguía y aunque eran muchos los estudiantes que íbamos muy mal ese año al final 104 
como no habían faltado tanto como yo, lograron recuperar, yo perdía por ejemplo cuatro materias si 105 
perdía tres podía pasar el año y recuperarlo, habían tres que definitivamente no podía pasar, porque 106 
cuando estaba en octavo vienen los casos de factorización pasa lo mismo que en primaria los entendí 107 
supremamente rápido y me fui a jugar voleibol, digamos llegué al cuarto caso y son diez y cuando me 108 
volví a interesar otra vez iban como en el octavo y eso es una cosa muy secuencial yo ya no entendía 109 
eso porque perdí la secuencia y para recuperar nos pusieron manualidades y a mí no me va bien con 110 
las manualidades la profesora nos puso eso y yo le dije no me va a quedar bien yo no sé hacer eso , 111 
porque es de pegar cartulinas y armar y armar y yo no lo voy a hacer si de pronto hay un trabajo escrito 112 
así sean 20 páginas yo lo hago y me dijeron que no que ese era el trabajo y preferí perder el año que 113 
hacer el trabajo que la profesora me estaba pidiendo. 114 
Entrevistador: ¿Cómo fue ese acompañamiento por parte de su papá? 115 
Docente: Mi papá es ingeniero mecánico, él estudió en la U. Nacional y tan pronto se graduó como 116 
ingeniero empezó a trabajar como profesor y dos años después siendo profesor estudió medicina. Él 117 
es médico cirujano, le apasiona la ingeniería ejerció medicina muy poco pero si tengo recuerdo de ir 118 
con él y encontrar gente desconocida en la calle que lo saludaba y le agradecían y le tenían mucho 119 
respeto por su trabajo como médico como era cirujano literalmente salvó vidas, le reconstruía partes 120 
a la gente en accidentes, se dedicó a hacer prótesis médicas y fue reconocido en Colombia por eso y 121 
por el estudio de los plásticos, el hizo un libro en el 1980 y algo no recuerdo bien sobre el trabajo con 122 
plásticos y ese libro lo tienen en la Universidad como algo muy importante todavía Él en su vida 123 
académica era muy bueno, pero en su vida afectiva tiene muchos problemas obviamente. La relación 124 
con él empezó a mejorar mucho cuando yo era adulto: o por lo menos cuando ya pasé la adolescencia. 125 
Aunque creo que seremos adolescentes eternos.  Nunca dejamos la adolescencia. Cambiaron un poco 126 
las cosas porque además me distancié, entendí que no sabía dar muchas cosas por sus limitaciones 127 
afectivas y ahora que vivimos en ciudades distintas hablamos muy poco; pero llevamos una relación 128 
muy buena y cuando hablamos lo hacemos como amigos, sin conflictos, sin ningún problema, 129 
podemos tener diferencias de opinión muy fuertes y no hay problemas. Paso octavo y entonces ahí 130 
perdí el año hay si me dijeron no lo vamos a entrar a estudiar a ningún lado, pero empezamos a buscar 131 
colegios públicos y fue un cambio grandísimo porque era venir de compañeras que tenían instructores 132 
físicos personalizados porque ellas no es que quisieran ser reinas pero si pensaban en el modelaje, 133 
una llegaba con la nariz operada, llegaban hablando de su instructor y de los ejercicios que le había 134 
enseñado, pasé de eso a llegar a un colegio público completamente público también en  Bogotá, donde 135 
el nivel académico muy diferente y eso que nunca estudié en esos colegios, solamente iba y me 136 
entrevistaban así por encima y yo veía las falencias de esos colegios pues culturalmente hablando y 137 
me empezaron a decir que no me recibían porque yo era mayor para ese grado. De ahí llegué a un 138 
colegio nocturno donde estudiaba con los hijos de los obreros de Bogotá los que manejaban las 139 
carretillas, con  muchachos que no tenían familia, con adultos, ya  ahí si muchos problemas de drogas 140 
de alcohol cosa de lo que yo había estado alejado porque había visto lo que eso generaba por la 141 
experiencia de mi hermano mayor, que fue una experiencia muy cercana, ahí estuve muy poquitos 142 



 

meses, porque era ya una decisión personal de quedarme, tenía entre 16 o 17 años, fui pocos meses 143 
y cuando iba no entraba porque fue un choque grandísimo. 144 
Entrevistador: ¿Qué hacía para divertirse, como pasaba el tiempo? 145 
Docente: Entonces empecé a trabajar en la droguería de una tía atendiendo y ahí si ya asumí la lectura, 146 
porque era un negocio que no se movía mucho, entonces yo pasaba mucho tiempo solo haciendo 147 
nada absolutamente nada y el trabajo era de un minuto atender a alguien y entregarle su 148 
medicamento, entonces estaba la televisión y a mí no me ha gustado mucho la televisión, vivía con mi 149 
tía y ella tenía una colección de libros como 6 tomos de obras clásicas y empecé a leer esos libros 150 
porque no tenía nada más que hacer y me dí cuenta que lo disfrutaba mucho y digamos lo entendía 151 
mucho y digamos salía de estar muchas horas leyendo por puro gusto, llegar a un colegio nocturno a 152 
estudiar con gente mayor porque yo era de los menores, con gente que a duras penas sabía leer y nos 153 
ponían a leer en voz alta  y de más de 40 personas leían bien 2 ó 3 y cuando me ponían a leer a mí leía 154 
2 ó 3 líneas y decía listo me quiero ir y no porque no quisiera leer sino porque los demás se empezaban 155 
a sentir mal, entonces tuve choques con algunos. 156 
Entrevistador: ¿Qué obra clásica recuerda hayas leído, allá en la droguería? 157 
Docente: Yo me leí, orgullo y prejuicio es una novela romántica, entonces para mí era todo un shock 158 
porque eran esas historias de las hermanas que se enamoran de unos jóvenes ricos que las van a sacar 159 
de sus lugares aburridos de hace 3 siglos, salir a un mundo distinto donde el amor no existía, 160 
encuentros sexuales sin ningún tipo de afectividad, mucha droga, mucho licor , mucho de todo, 161 
entonces ahí si empecé a tomar mucho y como era de adultos pues no había ningún tipo de 162 
acompañamiento, fueron muy pocos meses porque después asumí que no podía dedicar mi vida a 163 
eso, que si seguía así iba a terminar como esa gente, entonces ahí empecé a valorar todo, el colegio 164 
en el que había estudiado antes  y decidí salirme de ese colegio y empecé a buscar colegios 165 
semestralizados en el que en 6 meses hacía un año, educación por ciclos, entonces me gradué casi 166 
como si nunca hubiera perdido un año y algo que le digo mucho a los estudiantes cuando hablo con 167 
ellos algunas veces les cuento ciertos detalles de eso,  yo les cuento que perdí años y cosas así, ellos 168 
me preguntan entonces usted como es profesor como se metió a eso y entonces porque no me 169 
entiende a mí que no quiero hacer nada en su clase y usted era así y  yo siempre les digo por una cosa 170 
muy simple porque para cuando llegué el nuevo año lo empiecen bien,  yo pensaba cuando  tenía 17 171 
años, no toda la vida me voy a quedar de esta edad,  no quiero  tener familia ni responsabilidades ni 172 
nada, pero no sé cómo voy a estar a los 27 años, a los 30 a los 50, no creo que quiera estudiar más 173 
pero yo sé que necesito el estudio para ciertas cosas de la vida social, entonces como tengo que 174 
terminar de estudiar lo puedo hacer como venía antes sin el menor interés o le puedo poner un 175 
poquito más de interés a ver si me gusta. 176 
Entrevistador: ¿Cuáles son las diferentes estancias en la primera escuela, la segunda y después llegar 177 
a la nocturna que emoción pasa a la memoria, en el entorno? 178 
Docente: En el primer colegio había una preocupación real de parte de los profesores de parte de los 179 
estudiantes, y de los estudiantes entre nosotros mismos, todos sabíamos de algún modo que íbamos 180 
a terminar de estudiar ahí, sabíamos que éramos un grupo y que muy poquitos se iban a ir. Había un 181 
cierto sentimiento de fraternidad, hermandad, por ejemplo, en música yo no fui muy bueno para la 182 
música, pero me gustaba mucho, teníamos una profesora que yo creo que tocaba todos los 183 
instrumentos, tenía un piano gigante en la sala de música, muy bello, había tiples, bandolas, guitarras.  184 
Los salones quedaban como en pasillos eran un poco oscuros, muchas zonas verdes, muy grande, en 185 
educación física usábamos los espacios de la Universidad nos íbamos para el estadio que estaba dentro 186 
de la Universidad, nos ponían a darle vueltas al estadio, a subir a bajar escaleras, hacíamos atletismo, 187 
hacíamos de todo y era muy completo porque por ejemplo en educación física veíamos un periodo de 188 
atletismo el otro año un deporte distinto y lo mismo con música un periodo de danza y al otro de otra 189 
cosa, en ese momento no me gustaba porque a uno le daba vergüenza que los amigos lo vieran bailar 190 
ciertas cosas, que coger a las niñas de la mano hasta cierta edad eso era penoso, pero muy pocos años 191 
después ya empecé a valorar todo eso. 192 
Entrevistador: ¿Cuándo llega al colegio privado como era la atmósfera? 193 



 

Docente: Sobre todo mucho desinterés de las familias era un colegio costoso, pero ahora que lo 194 
pienso, pero para los demás seguramente no era tan costoso como para nosotros, entonces uno 195 
pensaba que había cierta preocupación de la familia por sus hijos, pero no, era una preocupación 196 
económica de tenerlos en un colegio aparentemente bueno, pero realmente no, había mucho 197 
desinterés, había mucha soledad de muchos compañeros. Había compañerismo, pero la amistad era 198 
distinta. 199 
Entrevistador: Esos componentes afectivos que marcaron las primeras experiencias en contacto con 200 
la cultura escolar, y me narra que había un componente en el colegio que era anexado a la nacional 201 
que en el otro no se veía por el poco interés y en cuanto a los afectos era muy diferentes y en el 202 
nocturno 203 
Docente: Eso si era casi inexplicable para mí, porque con todos los problemas que yo traía en mi familia 204 
había interés, había  preocupación y había sentimiento de familia, así yo viviera solamente con mi 205 
padre y uno de mis hermanos mayores el otro se fue a estudiar pero no estudió sino un semestre de 206 
medicina porque la novia quedó en embarazo, entonces no estudió más, empezó a trabajar para 207 
asumir a su hijo, pero él vivió con nosotros se podría decir que poco, pero yo viví mucho más tiempo 208 
con mi padre y mi otro hermano y luego con mi tía pero eran temporadas más bien cortas , en este 209 
colegio nocturno habían unos vacíos culturales  muy grandes y para mí era inexplicable que alguien a 210 
los 18 años no leyera bien. 211 
Entrevistador: ¿Se encontró con un mundo que desconocía, se encontró con una realidad que no sabía 212 
que existía? 213 
Docente: Sí sabía que existía, pero nunca había tenido contacto con esa realidad, era descubrir otra 214 
Bogotá, aunque ya conocía dos sectores de la Bogotá, la que puede ser muy cultural de un nivel que 215 
permite valorar y apreciar el arte y la ciencia, la tecnología no como aparato sino como dinámico, eso 216 
era muy valioso y que no he vuelto a encontrar en ninguna parte. 217 
Entrevistador: Ahora que es docente que tiene conceptos de psicología culturalista entorno a esa 218 
infancia, privación cultural y riqueza cultural casi que le permiten constatar esas experiencia porque 219 
las ha vivenciado y también ¿Qué tanto incide entonces esa riqueza emocional y afectiva en el 220 
despliegue intelectual de un niño o una niña, como percibe eso? 221 
Docente: Vuelvo a lo que le decía ahora, cuando yo hablo con los estudiantes y les cuento muy 222 
superficialmente todo esto de lo que estamos hablando, cuando llegué a noveno me di cuenta que 223 
tenía dos caminos o asumir la escuela como lo venía haciendo como algo que no tenía nada que ver 224 
conmigo realmente con un espacio en el que había adultos que no me conocían y  que no les 225 
interesaba realmente conocerme para entablar una amistad y de los cuales me sentía muy 226 
distanciado, por muchas razones me sentía muy distanciado seguir viendo la escuela en la cual yo no 227 
tenía un lugar o asumirla como ese espacio que tenía diferentes elementos y personas con los cuales 228 
podría tener un tipo de acercamiento, es decir yo asumí que no podía como llenar mis vacíos en la 229 
escuela, eso también lo recuerdo a mis 17 años y pensé algo debe haber ahí valioso sino ya se hubiera 230 
acabado, ya miles de años en esa dinámica donde los profesores cogen a los niños y les van enseñando, 231 
compañeros de juegos, entonces algo tiene que haber. 232 
Entrevistador: ¿Usted me describe una experiencia donde la escuela funcionaba sólo como un lugar 233 
de enseñanza, alejada de una posibilidad de compartir? 234 
Docente: Exacto, y siempre la escuela más como un acto de compartir que de simple trasmisión, yo 235 
no esperaba que los profesores que simplemente me enseñaran fórmulas o me enseñaran a hacer 236 
cosas sino que pudiéramos entablar una relación más de amistad y en ese último año y medio que 237 
hice noveno, décimo y once, yo sí cada vez que lo reflexiono lo afirmo más que el cambio grandísimo 238 
con todos los años anteriores en gran medida fue mi actitud, yo tenía una barrera muy grande frente 239 
a eso estaba muy a la defensiva y había algo importante que yo era muy tímido entonces en los lugares 240 
donde estaba siempre tenía uno o dos amigos con los que estaba igual tenía la necesidad de 241 
expresarme entonces escribía siempre desde muy niño escribía mucha cosa  y todo eso se fue 242 
perdiendo,  pero en décimo y once conocí un profesor de filosofía él era como un cura o un sacerdote 243 
de alguna iglesia específica no recuerdo y él enseñaba filosofía él me hacía pensar de una manera muy 244 



 

interesante  y a él si le empezó  gustaba lo que yo escribía, ahí  hay un diálogo como lo que yo había 245 
esperado y que había encontrado hasta cierto punto  pero muy pocas veces que era que me ayudaran 246 
a ampliar mis preocupaciones que no son las mismas que tienen los jóvenes ahora porque si las tienen 247 
las expresan, preocupaciones existenciales, también por el tipo de música que escuchaba, yo 248 
escuchaba mucho rock en español y mucho más que mis compañeros eso me generó muchas dudas 249 
existenciales, entonces yo pensaba que había después de la muerte si Dios existía o no, mi familia no 250 
era religiosa pero sí había algo de la cultura, mi papá no le gusta, no lo expresa, no cree en eso pero 251 
cuando se montaba en carro antes de salir decía en nombre de Dios y arrancaba. Yo sentí que yo podía 252 
ser un interlocutor intelectualmente capacitado de ese profesor de filosofía que sabía mucho, me 253 
mostraba las cosas que yo no sabía pero también  me animaba a seguir buscando cosas, sé que leí 254 
cosas con él pero no recuerdo que Mi relación con la maestra de español no era muy buena desde el 255 
principio lo noté, académicamente pero a nivel personal sentí con ella algo similar a lo que había 256 
sentido en primaria  que eran de estas mujeres preocupadas por mí, dispuestas a ayudarme, a entablar 257 
una relación más humana, más íntima conmigo. Finalmente me gradué y me fue muy bien en esos 258 
últimos años. 259 
Entrevistador: ¿En las pruebas de Estado como le fue? 260 
Docente: En el ICFES me fue bien, no recuerdo el puntaje, pero sí fue bueno. 261 
Entrevistador: ¿Podía haber escogido cualquier carrera en Bogotá? 262 
Docente: Sí y no , porque  yo no tenía la perspectiva de estudiar en Bogotá porque quería alejarme de 263 
mi familia, estaba hastiado y eso lo comprobé mucho en los últimos años del colegio, porque eso era 264 
un espacio de socialización en el que obviamente no cabía mi familia y yo me sentía muy distinto 265 
notaba que cuando yo hablaba mis compañeros escuchaban , me tenían cierto respeto en el sentido  266 
intelectual  digámoslo y me di cuenta también muy rápido de los conflictos con mi padre como él es 267 
ingeniero tenía un taller de mecánico y yo empecé a trabajar con él , entonces se manejar ciertas 268 
máquinas de ingeniería industrial de mecánica industrial nada de carros ni motos pero si otro tipo de 269 
material, pero eso no me gustaba, entonces él asumió  que en ese taller le iba a ir bien aunque él es 270 
muy desordenado económica, emocional y afectivamente y en todo lo que uno pueda imaginarse, 271 
muy desordenado entonces el taller iba muy mal siendo él un tipo tan brillante y reconocido en el 272 
medio, a él llegaban a buscarlo muchas mujeres para que hiciera ciertos trabajos antes y hasta los 273 
primeros años del 2000 tuvo taller, pero como era un tipo tan desordenado económicamente adquiría 274 
deudas para comprar máquinas que después no era capaz de sostener porque incumplía en sus 275 
trabajos, porque era un tipo muy grosero, entonces así como puede ser  muy atractivo y muy amable 276 
también puede ser muy grosero, entonces él  pasaba de una relación de unas amistades muy 277 
profundas con la gente que le hacía las máquinas y cuando empezaba a incumplir entonces cambiaba 278 
mucho la relación eso obviamente hacia que otra gente ya no le trabajara. Entonces yo vi que eso no 279 
tenía futuro y él pretendía que yo me quedara trabajando ahí y que estudiara ingeniería o cualquier 280 
otra cosa fuera profesional o no, pero que estudiara algo de ingeniería para que siguiera trabajando  281 
en ese taller y estuviera con él, pero yo quería todo lo contrario algo totalmente distinto y no seguir 282 
viviendo con él, porque también me di cuenta  de eso, vi que  mis hermanos mantenían una relación 283 
muy cercana y eso generaba muchos conflictos yo me dí cuenta que debía tener distancia con él para 284 
mejorar la relación entonces fue un conflicto también muy grande porque me presenté al ejército, 285 
tenía que presentarme no me llevaron por fortuna, digamos habían 500 cupos para llevar nos citaron 286 
a 1500 estudiantes y me fui quedando de último porque yo no quería ir a prestar servicio militar 287 
porque es una cosa que atropella el desarrollo de cualquier persona, entonces en un certamen que 288 
hacen para ver cuando le dan la libreta militar a uno, me demoraron un año, entonces fue un año 289 
trabajando con mi papá no haciendo absolutamente nada más, buscando libros que encontraba por 290 
ahí que me recomendaban  las mamás de mis amigos que vivían en el mismo barrio, había uno de ellos 291 
que trabajaba con una editorial, entonces cuando yo iba a visitarlos a ellos habían muchos libros una 292 
cosa exagerada y siempre me llamaban la atención algunos, entonces la señora me prestaba unos 293 
libros algunos los leía otros no me gustaban, pero siempre estuve leyendo. No tenía un género 294 
favorito, así como leí novelas románticas como orgullo y prejuicio, como Madame Bovary que también 295 



 

lo leí en esa época leí Fausto, no lo entendí, pero lo leí, Shakespeare también lo leí mucho, así como 296 
estaba leyendo eso, podía muy poco tiempo estaba leyendo ciencia ficción entonces no había una 297 
línea definida. Finalmente después de ese año que no hice mayor cosa y tampoco tenía muchos 298 
amigos, porque no tenía tiempo, porque madrugaba  a trabajar en el taller y la desventaja de trabajar 299 
con la familia es que no hay horario, entonces trabajábamos muchas veces hasta media noche unas 300 
veces salía temprano , otras a las cuatro o cinco de la tarde, pero mis amigos estaban estudiando en 301 
la universidad u otras cosas, además tenía muy pocos amigos entonces salía mucho a andar en 302 
bicicleta por Bogotá; el tras milenio está empezando entonces uno podía todavía sentarse, entonces 303 
me iba a recorrer Bogotá en el tras milenio, unas tres horas sentado, pensando, mirando, pensaba 304 
muchas cosas, escribía entonces me iba escribiendo en el bus, leía en el bus. 305 
Entrevistador: ¿Su gusto por escribir lo tenía desde muy pequeño? 306 
Docente: Sí, desde muy pequeño porque yo no hablaba casi con nadie entonces cuando culminó ese 307 
año 2003 -2004 me gradué muy bien, me dieron dos reconocimientos uno por trabajo de grado otro 308 
por no recuerdo que pero era algo muy especial y que nadie de mi familia lo esperaba, entonces 309 
digamos que volvieron las esperanzas, mi padre empezaba a traerme revistas de ofertas académicas 310 
de muchas Universidades, todas orientadas a la ingeniería pero eso a mí no me gusta y yo se lo decía 311 
muy claramente pero él insistía y trató de orientarme hacia los derechos internacionales pero 312 
tampoco me gusta, me empezaba a hablar de los TLC entonces él proyectaba que eso iba a ser algo 313 
muy importante pero eso a mí no me gustaba y yo siempre entendí que ese mundo era el mundo de 314 
la hipercorrección entonces que estar  totalmente afeitado, de corbata todo el tiempo y yo desde los 315 
17 años tenía barba y la tengo desde esa época y no me la quería quitar, creo que esa resistencia. 316 
Hace poco leía una intervención de Mujica el ex presidente de Uruguay no sé en qué congreso era, 317 
pero él hablaba de esa imposición de patrones culturales y él decía que todos venimos acá como 318 
gentleman ingleses de corbata porque nos dijeron hace muchos años que esa era la forma correcta y 319 
porque se puede ver tan mal que yo no venga con corbata y los demás sí. Entonces ya empecé a 320 
pensar, sí tengo que estudiar  y de alguna manera ese último año y medio de vida escolar me devolvió 321 
los ánimos, me hizo sentir que yo sí podía estar en el sistema educativo en cualquier nivel  porque no 322 
podía ser tan negativo como yo lo había visto si, entonces también pensé si yo sigo viviendo con mi 323 
padre nunca voy a poder estudiar porque voy a seguir trabajando con él y se generan mucho conflictos 324 
de tiempo, los conflictos familiares van a seguir aumentando, entonces la única opción que tenía de 325 
irme era un familiar  y la única familiar más o menos cercana es una tía que realmente no es tía sino 326 
prima de mi papá y ella siempre nos quiso mucho a mis hermanos y a mí, ella vive aquí en Armenia 327 
Quindío, me dijo si quiere viene puede vivir aquí, pero yo no le pueda dar absolutamente nada 328 
económico, más allá de que buscamos la forma de que usted tenga un espacio donde dormir y yo le 329 
pueda brindar comida y no hay nada más, entonces si va a venir que su papá le pague la universidad 330 
o usted se pone a trabajar y si no consigue trabajo se tiene que devolver, eso lo hablamos duramos 331 
unos 6 meses hablando no muy seguido pero si hablamos y mi papá no sabía, entonces duré todo ese 332 
tiempo pensando todo el día será que si me voy, me quedo, hablo con mi papá o no, porque él no iba 333 
a aceptar esa decisión muy fácilmente, entonces se generó otro conflicto cuando le dije que me quería 334 
ir, entonces el me dijo listo que quiere estudiar entonces yo le dije que me atraía la psicología, la 335 
filosofía o la literatura y él me dijo mire eso no es tan fácil como usted cree, eso de sentarse en un 336 
sofá y hablar y no sé si usted sea capaz de eso, además yo le estoy preguntando en serio, a que va a 337 
dedicar su vida? hoy es tal fecha dentro de un mes le vuelvo a preguntar y entonces duré otro mes 338 
pensando muy en serio si yo si iba a ser capaz de dedicar mi vida a la filosofía o la psicología cualquier 339 
cosa de esas, al mes me dijo bueno le voy a volver a preguntar lo que le pregunté hace un mes ¿Qué 340 
quiere estudiar?, Bueno ya lo pensé psicología no porque eso tiene un componente de biología muy 341 
grande y a mí la biología no me gusta mucho, además eso necesita mucha memoria para nombre de 342 
operaciones cerebrales, entonces es filosofía o literatura y ahí le dije que yo había estado hablando 343 
con mi tía y me quería ir y también me dijo otra cosa, usted está pensando al revés porque la lógica 344 
es que uno de joven está en el centro, en el centro del país, de la cultura, de la economía y eso está 345 
en Bogotá, el resto es la provincia y en la provincia no hay nada, usted se va a hacer nada y usted se 346 



 

va a la provincia a trabajar y a estudiar y allá no hay nada, la provincia es para personas como yo ya 347 
mayores, y de alguna manera eso hizo que me terminara de decidir, yo decía bueno en Bogotá se 348 
pierde mucho tiempo en transporte, es una ciudad muy estresante que se vuelve muy insegura  y yo 349 
quiero lo contrario tener una vida tranquila, lenta, porque yo soy lento para todo, para comer para 350 
todo, entonces decidí venirme para acá y lo último que hablamos aunque a él le dolía mucho que me 351 
viniera, me lo expresaba de muchas maneras pero sin decírmelo, la última noche cuando le dije bueno 352 
yo me voy, me dijo de verdad se va a ir por allá? , yo le dije sí, y me dijo bueno hermano esas cosas 353 
hay que hacerlas de joven uno tiene que experimentar las cosas en la vida yo por más que le diga no 354 
voy lograr que usted lo entienda, le doy máximo un año para que vuelva, cuando usted vuelva acá, 355 
acá está el taller, el trabajo y ahí si me va a decir que se va a poner a estudiar. Me pagó todo lo que 356 
por ley me correspondía en la liquidación. Entonces con un dinero que yo tenía ahorrado que no era 357 
mucho pagué la universidad , viví bien los primeros 6 meses, me inscribí en la universidad del Quindío 358 
que es pública y la más económica, llegue a mitad de año, yo no sabía si meterme a filosofía o literatura 359 
y aquí había licenciatura en español que era para ser profesor, cuando llegué a mitad de año no habían 360 
inscripciones para filosofía porque se abría solamente a principio de año, entonces era empezar a 361 
estudiar licenciatura en español y literatura o esperar 6 meses más para filosofía, con el temor de 362 
quedarme 6 meses haciendo nada en una ciudad que era efectivamente todo lo que mi papá me había 363 
dicho lenta, pequeña, quieta , en una semana recorrí todo lo que había que recorrer y no había nada 364 
más, la ciudad no me ofrecía nada más y pues yo siempre tenía un cierto nivel cultural y esta ciudad 365 
no me ofrecía nada, absolutamente nada, ni siquiera en entretenimiento como Bogotá, allá hay 366 
muchos centros comerciales uno camina, pierde el tiempo yo hacía eso, no compraba nada pero era 367 
un lugar de reflexión y acá no aquí había uno y es 10 veces más pequeño que los de allá, entonces fue 368 
un choque muy  fuerte y todo el tiempo pensando en lo que me había dicho mi papá y en no volver 369 
allá, entonces empecé a estudiar licenciatura en español como una visión muy romántica de lo que 370 
iba a ser un profesor, entonces pensé un profesor era lo que yo quería y necesitaba cuando estaba en 371 
la adolescencia es decir alguien que pueda ser un amigo que sabe más porque ha vivido más que el 372 
joven no tanto enseñarle pero si acompañarlo y generarle interés en su proceso de vida y eso era lo 373 
que quería hacer y así es como veo yo la docencia y por eso empecé licenciatura. 374 
Entrevistador: ¿Cómo fue el mundo académico en esa carrera? 375 
Docente: Bueno ahí pasó algo de entrada y es que el puntaje del ICFES me dio para estar de segundo 376 
en la lista, cosa que ya fue sorpresiva, porque cuando yo venía mi temor es que el puntaje no me 377 
sirviera para entrar y yo no sabía que puntaje se necesitaba para esa carrera, yo me presenté 378 
asumiendo totalmente el riesgo de que me dijeran que no, como yo veía que pasaba en Bogotá todo 379 
el tiempo, yo entraba a los café internet y veía a la gente joven buscando la lista en la Universidad 380 
Nacional y unos muy contentos porque pasaban y otros no, y acá yo creí que era algo similar pero yo 381 
me presenté y quedé de segundo y nunca supe porque nunca lo investigué si es que mi puntaje era 382 
muy bueno o el puntaje que pedía la Universidad era muy bajo y creo que es una mezcla de las dos 383 
cosas realmente. 384 
El encuentro con la Universidad fue muy grato porque ya no tenía ciertas barreras que había tenido el 385 
sistema de educación antes, tener el cabello largo, tener barba, vestirme de cierta forma, sentarme 386 
de cierta forma en la silla, llegar tarde, salirme antes, hablar en cualquier momento es decir uno en el 387 
colegio no lo limitaban para hablar pero uno sentía que habían unos momentos para hablar y otros 388 
no porque el que hablaba era el profesor, en la Universidad era más un diálogo y en la universidad 389 
aún vivía con mucha timidez pero ya no como antes. 390 
Entrevistador: Me parece de mucha importancia lo que acaba de decir, ¿Por qué recuerda esa 391 
imposición que existe en el colegio en la educación primaria y secundaria como  una relación de poder 392 
muy fuerte y  no  de un diálogo fluido y una mejor atmósfera? 393 
Docente: Ahora que soy profesor creo que eso ha cambiado, yo recuerdo que antes en los colegios 394 
donde estuve cuando hablaba un profesor los estudiantes hacíamos silencio, era una relación muchas 395 
veces de respeto y muchas veces de temor, porque sabíamos que había unas normas que el profesor 396 
si uno le interrumpía podía aplicar ciertos castigos sobre nosotros. Lo que se ve en las escuelas de hoy 397 



 

es algo totalmente distinto, el profesor habla y a el estudiante no le interesa, el estudiante si tiene el 398 
celular cosa que antes no tenía estoy hablando de 20 años, yo tengo 30 años y no habían celulares o 399 
no todos los estudiantes teníamos, digamos que era menos oportunidades para distraerse , entonces 400 
antes si claro había una relación de poder mucho más marcada, la distancia entre las categorías era 401 
muchísimo más fuerte, ahora es completamente débil, ahora como profesor llego y lo he visto en 402 
muchos colegios no solamente yo sino con muchos profesores y a los estudiantes les da exactamente 403 
lo mismo que el profesor esté hablando o no, porque están con el teléfono o porque están hablando 404 
con los demás compañeros o están mirando al techo o por la ventana, no les importa que el profesor 405 
hable, ahora el profesor tiene que ganarse ese momento para que lo escuchen y es muy complejo. 406 
Entrevistador: ¿La universidad la trascurre sin esos traumas que tuvo, ya estaba más resuelto a ser 407 
protagonista y lograr de alguna manera reafirmarse? 408 
Docente: Sí antes había muchos vacíos afectivos, emocionales, trascendentales, muchas cuestiones 409 
trascendentales metafísicas que me preocupaban mucho, que yo esperaba resolverlas en la escuela 410 
pero que como no lo resolvía generaba más choque, ya cuando empecé en la Universidad tenía 20 411 
años cuando ingresé, pero además de eso estaba lejos de mi familia ya sabía que esperar y que no de 412 
la universidad, entonces había una soledad distinta de la que había tenido hasta ahí. 413 
Entrevistador: Ese beneficio de escribir sea hombre o mujer expone y tiene mucho que ver con los 414 
referentes afectivos, escribir en la infancia es como buscar respuestas a ese mundo caótico a uno 415 
mundo sin sentido y aparece mucho la figura en este caso femenina la gente que nos anima al ejercicio 416 
de la escritura. 417 
Docente: Ya hay una relación en primera persona, algo mucho más cercano a lo femenino que a lo 418 
masculino, ya hay algo interesante. 419 
Entrevistador: ¿Dani usted estando como estudiante de la Universidad del Quindío, ha producido ya 420 
una obra literaria, inédita? cuénteme sobre esa experiencia 421 
Docente: Se llama Ficcionario evasivo, estaba más o menos en la mitad de la carrera, ahora lo veo 422 
como un libro importante para mí para mi proceso personal pero así existiera la posibilidad de 423 
publicarlo no lo haría, porque no es un texto literario que sea suficientemente autónomo que tenga 424 
vida propia es importante para mí por mi historia pero no tendría la suficiente calidad literaria, fue 425 
supremamente importante porque fue el primer momento de asumir que si podía escribir un libro, a 426 
mí me gustaba mucho la escritura pero veía la imagen del escritor como muy lejano alguien que tenía 427 
que ser un gran intelectual que tenía que saber de muchas cosas ya cuando lo vi materializado me 428 
desprendí de la primera etapa de la escritura que es muy autodidactica y pasé a otro tipo de texto ya 429 
más a la poesía y escribí un libro dos o tres años hasta 2008 que fue un libro que leyeron varios 430 
profesores de la Universidad entre ellos un crítico Carlos Alberto Castrillón  y él me dio en un 431 
comentario muy sencillo la idea de cómo tenía que ver ese libro y él me dijo ese libro es demasiado 432 
diverso, el texto tiene etapas muy distintas y con intenciones muy distintas entonces hay que 433 
centrarse en algo más definido de ahí saque la casi la mitad de los textos y el libro que quedó me gusta 434 
mucho, el año pasado yo se lo di al consejo de literatura del departamento porque ellos publican 435 
cuento, poesía, novela , el problema es que ellos son muy lentos pueden pasar 2 años y publican un 436 
sólo libro entonces el mío pasó pero está en discusión en este momento, puede que aparezca en un 437 
mes porque la gobernadora quiere mostrar que ella apoya la cultura y puede que lo  publiquen rápido 438 
, ese libro se llama " Al final de la calle" tiene un nombre muy urbano, fue muy importante porque 439 
entendí que debía empezar a buscar una estética más definida no textos como de la misma escritura, 440 
sino un estilo más propio, los textos entre el 2008-2010 reúnen un libro que se publicó en 2012 se 441 
llama " la ciudad y sus bestias"  ese libro es de poemas y es autosuficiente, además hay una postura 442 
política hay una reflexión sobre la política, alimentado con una postura crítica, de ahí surge el título la 443 
ciudad vista como una gran bestia que va devorando los ciudadanos pero cuando le pongo la ciudad y 444 
sus bestias es que todos hacemos parte de eso también el discurso crítico a veces se ve la ciudad como 445 
una cosa ajena al ciudadano ajena a la persona, como si nosotros no fuéramos los que hiciéramos la 446 
ciudad , cuando la escribí que fue ya culminando la Universidad traté de olvidarme que era un 447 
estudiante entonces esa postura autocrítica hizo un   libro muy interesante. 448 



 

Entrevistador: ¿En qué año se gradúa, cuando inicia el servicio educativo de Colombia? 449 
Docente: Me gradué en el 2009 en septiembre, trabajaba en una fundación con animación de lectura 450 
ahí también trabajaba mi esposa antes de que nos casáramos éramos novios una relación más 451 
informal estuvimos un año y nos retiramos porque  la fundación se fue hacia otro tipo de interés más 452 
económico, actividades literarias si habían literario también pero más inclinado hacia lo que la 453 
secretaria de educación y la gobernación quería para conseguir más estímulos después, entonces yo 454 
les decía como se puede resumir toda la situación hay diferencias éticas que no se pueden tener en 455 
una fundación sin ánimo de lucro. y luego la universidad abrió programas a distancia para la 456 
licenciatura en sociales y pedagogía, todavía continuo con esos dos programas en 2012 ya entre al 457 
magisterio en la básica, el concurso duró casi tres años, empecé en el colegio liceo andino de Filandia.  458 
Entrevistador: ¿Cómo fue esa experiencia de iniciarse como docente en una institución educativa de 459 
carácter público? 460 
Docente: fue un proceso muy difícil, por varias cosas el frio me afecto mucho la garganta, además 461 
cuando llegué al colegio estaban pintando y remodelando. Tenía que subir el volumen de la voz, me 462 
enfermé mucho de la garganta, pero sumado a eso, yo ya venía de trabajar un año y medio en la 463 
universidad y en la universidad22 me pasaba algo muy curioso. Y es que la mayoría de los estudiantes 464 
eran mayores que yo, muy poquitos eran menores, y muy pocas veces sentí de alguna manera la duda 465 
de los estudiantes…ellos pensaban bueno este “peladito” que me va a venir a enseñar a mi si yo 466 
trabajo hace 5 años. Antes de iniciar la clase porque de hecho ni querían entrar al salón tampoco; 467 
hasta que se decidieron y el sólo hecho de uno mostrarles que tiene un libro publicado y que uno sabe 468 
de escritura y de lectura, más allá de lo teórico, como una vivencia personal, ahí si hay un cambio, ya 469 
hay respeto y un reconocimiento intelectual. 470 
Entrevistador: ¿Nunca como profesor en la universidad ha sentido la duda de los estudiantes como 471 
profesor de colegio del departamento público en básica secundaria, siente la duda de los estudiantes? 472 
Docente: Más que duda es un descreimiento, ellos dan por hecho antes de que uno empiece a 473 
relacionarse con ellos, que uno no tiene nada que ofrecerles que sea interesante para sus vidas. 474 
Entrevistador: ¿Desde que empezó como Docente en un colegio público, de entrada, se encuentra con 475 
una atmosfera de desconfianza? 476 
Docente: Yo siempre resumo esto de una forma muy sencilla es la negación absoluta del estudiante 477 
de muchas veces hacer lo que el profesor le pide y ni siquiera se fija en que es, yo recuerdo mucho el 478 
primer día cuando llegué faltaba una semana para que se acabara el periodo y la profesora que por 479 
decirlo así me entregó el cargo no tenía notas, ella me decía como están reparando salones los 480 
estudiantes muchas veces no quieren estudiar, no sé hasta dónde justificaba pero no tenía ninguna 481 
nota, cuando yo llegué lo primero que el rector me dijo fue en una semana se acaba el periodo 482 
necesitamos notas, cuando trabajé en la fundación yo trabajaba haciendo talleres literarios con niños 483 
y jóvenes en las bibliotecas públicas, en Filandia fui dos o tres semestres con grupos de niños muy 484 
diferentes, con todos me fue muy bien había una relación afectiva muy bonita. Como cierre de 485 
actividades los trajimos al museo de Armenia yo me fui primero a llevar los niños de Calarcá y después 486 
me contaron que los de Filandia se fueron contentos, celebrando 30 niños, sentados gritando mi 487 
nombre, cuando llego al colegio de Filandia aproximadamente un año después de haber trabajado en 488 
la biblioteca empiezo a encontrarme muchos niños con los que yo había trabajado en la biblioteca 489 
pública que quedaba a 2 cuadras del colegio. Claro los niños ya habían crecido en un año, pero me 490 
reconocían todos y yo inmediatamente vi que no todos, pero si muchos me querían saludar y 491 
automáticamente empezaban a mirar a los compañeros y a poner una distancia. ¿Yo iba y los saludaba 492 
y ellos hola profe cómo está?; pero de ahí no pasaban, se les veía ese temor de acercarse a mí en ese 493 
contexto distinto, donde yo era el profesor y no la persona chévere de la biblioteca. Porque en la 494 
biblioteca no había notas, no había la menor obligación, eran los niños que querían y los días que 495 
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querían por ejemplo miércoles de 3 a 5, yo llegaba y ya estaban los niños ahí y yo me iba y ellos seguían 496 
ahí, entonces hay un cambio de negación. Una cosa aquí muy sencilla le dije a los estudiantes en media 497 
hoja, tamaño carta a letra grande muchachos aquí hay un cuento muy sencillo, que yo ya había 498 
trabajado con las bibliotecas y por eso lo llevé. eran 3 o 4 preguntas totalmente  abierta una cosa muy 499 
sencilla pasé por los puestos repartiendo la hoja y me di cuenta que muchos ni miraban la hoja y 500 
seguían en lo que estaban molestando con el compañero, gritando, peleando y un estudiante 501 
específico tenía audífonos yo pasé, le di la hoja y se la puse ahí y el estudiante miró la hoja y la retiró 502 
yo se la volví a poner y me miro y empezó a hacer señas como eso qué? entonces yo le hice señas de 503 
que se quitara los audífonos cuando se los quitó estaba sonando durísimo y le dije esa es la actividad 504 
con la que vamos a sacar la nota del periodo y el miró la hoja y me dijo profe no pierda la fotocopia 505 
yo después le recupero y se puso los audífonos y le volví a hacer señas y se los quitó y me dijo que 506 
pasa? y le dije la recuperación es mucho más compleja y le dije usted sabe que le estoy dando ? y me 507 
dijo no, no escuché nada porque estaba escuchando música, le dije es un cuento muy cortico y debe 508 
hacer esto y esto, volvió a mirar la hoja y me dijo profe igual no lo voy a hacer, si quiere le guardo los 509 
audífonos pero igual no lo voy a hacer. Eso para mí fue una cosa muy dura porque yo venía de enseñar 510 
un año y medio o 2 años en la universidad, donde les ponía muchos documentos entre una tutoría y 511 
otra y la gente se los leía, me enviaban correos preguntando, mucho interés. 512 
Entrevistador: Habló de que el estudiante del colegio público de entrada duda de su profesor y habló 513 
de la dinámica en la que trabajó con niños y adolescentes en las bibliotecas públicas que era algo libre, 514 
espontáneo y de que no era obligación y ahí introduce esa situación la relación actual que hay con el 515 
profesor y es que los alumnos van por obligación. 516 
Docente: Exacto, si ellos pudieran elegir no irían 517 
Entrevistador: En Colombia y España es el mismo modelo que pone la obligatoriedad de los padres a 518 
matricular a los hijos en escuelas públicas o privadas como un hecho fundamentado y esa misma 519 
situación ha generado que la escuela se imponga por ley. 520 
Docente: En los estratos bajos se ve. Hay un programa, a mí no me ha tocado, pero si conozco muchos 521 
que lo han hecho. Se llama "La escuela busca al niño". Y es que a comienzo de año entonces, los 522 
profesores van a las casas del pueblo, casa por casa, preguntando si hay niños, de qué edades y qué si 523 
ya están matriculados y diciéndoles que los entren a estudiar. En muchos casos hay profesores que 524 
me lo han dicho… dicen que hay estudiantes les han faltado al respeto de la manera más terrible y que 525 
les ha afectado emocional y profesionalmente. “Esos niños se van del colegio porque no quieren volver 526 
y me toca a mí a principio de año ir a la casa a decirle a los papás que por favor lleven el niño o joven 527 
a estudiar” 528 
Entrevistador: En Filandia tuvo ese impacto a nivel pedagógico y ¿cómo termina ese año? 529 
Docente: Algo muy interesante en ese colegio y es que cuando yo empecé era muy  serio en la clase 530 
yo no daba mucho el espacio para reírme con los estudiantes, sería por nerviosismo por lo que estaba 531 
empezando, había que mantener una postura, en la  dirección de un grupo uno tiene que 532 
acompañarlos en actividades escolares y extra escolares, incluso más difícil fue porque yo llegué tarde 533 
, cuando ya habían repartido los grupos al comienzo del año nadie quiso recibir ese grupo y ellos no 534 
tenían director de grupo,  fue un grupo difícil a nivel comporta mental no tanto académico porque 535 
habían muchos pequeños grupos y algunos de esos muchachos eran muy niños todavía, de pegarle al 536 
compañero, cogerle el lápiz, esconderle la maleta, otro grupo que ya se creía muy grande entonces 537 
habían muchos problemas por eso, no se relacionaban entre ellos. Cuando llegué yo, y como venían 538 
de no tener director de grupo entonces automáticamente los conflictos de grupo los volcaron hacia 539 
mí. Fue bien difícil pero tuve un proyecto de lectura, con varios muchachos de diferentes grados 540 
finalmente solo quedaron niñas, los hombres que habían se salieron o estaban en un grupo de alguna 541 
otra cosa, quedaron 5 niñas de décimo entre 15 y 16 años  y otras 5 de sexto entre 11 y 12 años y 542 
aunque la diferencia de edad era grande simplemente venían al colegio por la tarde y empecé a 543 
trabajar con ellas como trabajaba en la biblioteca veíamos videos, escritura y eso generó una relación 544 
muy distinta con ellas  como eran 5 de ese grupo conflictivo ellas no generaban ya tanto conflicto, 545 
conflicto me refiero a cosas muy sencillas por ejemplo vamos a organizar el salón y nadie hacia nada, 546 



 

ellas decían si el salón está muy sucio y empezaban a limpiar de a poquitos, el siguiente año en febrero 547 
ya llevábamos casi dos meses de trabajo surgió la posibilidad de trasladarme a otro colegio, que tenía 548 
como rector en ese momento un profesor de la universidad que había trabajado  conmigo y teníamos 549 
muy buena relación y acepte ese traslado pensando que la relación con el rector iba a ser mejor 550 
porque el rector del colegio de Filandia donde yo estaba ese año era muy difícil con el no se podía 551 
dialogar. 552 
Entrevistador: ¿Qué es lo que encuentra cuando llega a Filandia, como era la relación con el rector? 553 
Docente: En lo administrativo era muy complejo porque el rector se escudaba todo el tiempo en el 554 
temor del profesor a ser trasladado o a ser mal calificado al final del año, entonces el literalmente 555 
decía profesores aquí en este colegio vamos a empezar a hacer las cosas de esta y esta manera desde 556 
mañana el que no esté de acuerdo bien pueda me dice yo llamo a la secretaria y pedimos el traslado 557 
porque a mí no me sirve la gente que no me hace caso. 558 
Entrevistador: ¿Cómo se llama eso en términos suyos, chantaje, amenaza? 559 
Docente: Es una amenaza pero también es una gran complicidad de los profesores, si a mí me 560 
trasladan de colegio pues me trasladaron pero no tengo porque quedarme callado, nadie dice nada y 561 
el rector ha llegado a ese nivel  porque sabe que puede hacerlo y hay resignación, acomodamiento y 562 
los profesores que llevan 5, 10 años en un colegio ya tienen un material preparado ya conocen a los 563 
estudiantes ya hay una rutina entonces no quieren moverse del lugar donde están y llegar a un nuevo 564 
colegio, estudiantes distintos, compañeros distintos y a veces los profesores somos muy complejos en 565 
cuanto a relaciones interpersonales e irse donde otro rector y vaya uno a saber si es más complicado 566 
que el que ya tenía entonces ahí aplica mucho un dicho colombiano "mejor malo conocido que bueno 567 
por conocer" eso es la lógica, entonces eso me parecía terrible de ese colegio. 568 
Entrevistador: ¿Ese maltrato del rector era más fuerte con docentes de su propio escalafón o era igual 569 
con los más antiguos? 570 
Docente: Era diferente, pero yo diría en el 90 y algo por ciento de los colegios son muy poquitos los 571 
que no hacen esa diferencia como en este colegio porque una vez se ha logrado atemorizar tanto a 572 
los profesores que nadie dice nada, en el colegio donde estoy ahora si se ve la diferencia. Yo insisto 573 
mucho en que los profesores, he tratado de entender porque se permiten estas cosas en el ejercicio 574 
docente, a mí me parece un atropello a la pedagogía, a la lógica, a las relaciones humanos que existan 575 
grupos de 50 y 55 estudiantes me parece absurdo y siempre he pensado de manera no sé si muy 576 
ingenua muy idealista, siempre me he preguntado porque los profesores no han parado y han dicho 577 
no podemos trabajar de esta manera así no es posible acompañar en ningún proceso al estudiante. 578 
Entrevistador: Usted sabe que eso implicaría una decisión política de los gremios que tienen a los 579 
maestros sindicalizados, indicaría decirle no al eje central de la política que es la cobertura. 580 
Docente: Y el gobierno dice podemos discutir este y este punto y estos no y el maestro dice bueno y 581 
se queda con eso. 582 
Entrevistador: ¿Volviendo al tema, que pasa en ese colegio donde estaba ese rector autoritario, como 583 
terminó el año? 584 
Docente: Ya terminando el año un cambio que se hizo muy importante, mi relación con el rector era 585 
un poco distinta que, con los otros compañeros, el conmigo era más respetuoso. En las reuniones era 586 
supremamente autoritario y grosero, pero cuando hablábamos los dos solos y muchas veces me daba 587 
la razón en varias cosas. Eso por un lado y por otro lado, la relación con los estudiantes hubo muchos 588 
momentos en los cuales los estudiantes hicieron bromas normales de estudiante, pero que este rector 589 
las agrandaba de forma exagerada, por ejemplo yo les llevé de la Universidad del Quindío un grupo 590 
musical a una actividad cultural y pasaron lista de asistencia. Porque es la forma en que uno demuestra 591 
que se están haciendo actividades, entonces los estudiantes en vez de escribir sus nombres escribían 592 
groserías, nombres ficticios cualquier cosa, el rector llamo a los estudiantes a los que se creían que 593 
habían sido, fueron descartando y eran muchachos muy conflictivos, uno de ellos fue de los pocos que 594 
no se había acercado a mí, siempre tuvo distancia, me llamaron porque yo era el director de grupo y 595 
me senté a hablar con ellos y el rector, el rector tuvo que salir lo llamaron o algo así; y en 1 o 2 minutos 596 
a los muchachos les hablé del compañerismo y les dije: pasa algo muy sencillo, no sé quién hizo lo que 597 



 

hizo, eso no es muy grave, aquí lo grave es que ustedes no reconozcan lo que han hecho más allá de 598 
la falta es que eso que hicieron puede afectar ese grupo cultural de la universidad, que hace una 599 
actividad totalmente gratuita con la intención de acercarse a los colegios y si ellos no llevan ese listado 600 
a la universidad pueden perder becas y demás; eso por un lado y por otro lado ustedes saben que el 601 
poder se maneja de una manera muy compleja y entonces cuando no hay a quien culpar se culpa a 602 
todo el grupo y me parece muy injusto que sus compañeros que están allá sentados en una actividad 603 
normal tengan que sufrir consecuencias y castigos por algo que no han hecho; y uno de estos 604 
estudiantes dijo, si profe usted tiene razón yo no le voy a hacer eso a los demás yo escribí esto y esto 605 
lo demás no se quien lo hizo y el otro muchacho dijo yo escribí el resto, incluso hay algo que no 606 
escribimos ninguno de los dos, pero lo vamos a asumir. 607 
Entrevistador: ¿Cómo se puede comprender ese cambio de actitud el estudiante? 608 
Docente: Hay dos cosas muy interesantes yo trato de crear espacios distintos o así sea dentro de la 609 
misma clase para hablarles de política mucho de la necesidad de asumirnos más políticamente porque 610 
el decir del colombiano promedio es que eso no sirve para nada, que roban y nos van a seguir robando 611 
y que no vale la pena hablar de eso , que ya sabemos que eso  es así y no se puede cambiar y eso es 612 
lo grave, entonces yo hablaba mucho de eso, haciéndoles ver que si no hubiera gente que votara por 613 
eso entonces las cosas tendrían que cambiar, básicamente, entonces ese tipo de diálogos con ellos 614 
con el grupo completo o grupos pequeños o en descanso cuando yo tenía cierto tiempo libre o cuando 615 
veía un estudiante por ahí que lo habían sacado de clase o había llegado tarde, lo llamaba y me ponía 616 
a hablar con el de ese tipo de cosas entonces la relación cambió. Y el año siguiente cuando ya pasaron 617 
a grado  once (11) que es un grado  muy importante para ellos, porque se gradúan, porque saben que 618 
no van a volver a estudiar porque no tienen las condiciones materiales o porque no les interesa, 619 
entonces ya asumen que hasta ahí llegó y muchos saben que no van a volver a ver a sus compañeros 620 
porque van a trabajar y donde viven no hay trabajo entonces se van a tener que ir a otro sitio ese 621 
grado es muy importante, cuando empezamos otra vez la relación se hizo muy difícil porque eran tres 622 
décimos , con esos tres decimos hicieron 2 onces, con un problema y es que entre los tres grupos 623 
habían muchos conflictos, unos porque les iba muy bien académicamente y entonces los demás los 624 
veían como si fueran muy regalados a los profesores, otros porque eran nivel intermedio y otros 625 
porque no iban al colegio tenían un rendimiento académico muy distinto, muy alejados,  cuando los 626 
mezclaron se presentaron problemas incluso el año anterior niñas de los tres decimos pelearon entre 627 
ellas de cogerse del pelo , tirarse al piso, por novios, por chismes entonces fue una cosa muy difícil. 628 
Entrevistador: ¿Ese mismo comportamiento se veía entre los docentes, no de cogerse del pelo, pero 629 
si chismes, agresiones verbales, desplantes, ofensas? 630 
Docente: Hay comentarios casi siempre a espaldas del otro. Donde yo he estado casi no es tan 631 
constante pero cuando uno habla con compañeros de otros colegios si dicen que es bastante 632 
frecuente, es decir que casi que yo he estado en colegios donde las relaciones de los profesores han 633 
sido muy calmadas, afortunadamente. El asunto con este colegio cuando ya me iba a ir es que esos 634 
últimos días, los estudiantes hicieron muchas cosas que me demostraron que querían tener un último 635 
año muy bueno. Y me decían que eso tenía que ver conmigo, porque había estado ahí con ellos. 636 
Entonces cuando les dije que me iba, literalmente lloraron muchas niñas, muchos muchachos que 637 
incluso habían sido difíciles. Me miraban se acomodaban, me decían bueno y quien va a ser el director 638 
quien nos va a dar clase. Entonces eso me dejó pensando por qué estudiantes que generan conflicto 639 
y cuando el profesor se va muestran otra relación, muestran que, si hay afecto, las cosas quedaron 640 
muy bien. 641 
Entrevistador: ¿Por qué no siempre se puede mostrar estar en esa relación donde se es claro, es la 642 
dinámica diaria del hacer? ¿Porque cuando se va a ir se demuestran los afectos? 643 
Docente: Yo pensaba en una hipótesis a partir de una conferencia que escuché alguna vez, habló un 644 
psicólogo entonces nos hizo un gran panorama una radiografía del panorama del sistema educativo y 645 
se supone que nos iba a dar herramientas desde la psicología para tratar de reparar esas barreras, 646 
cosa que nunca hizo y entonces al final de la conferencia cuando todo el mundo le agradeció yo le dije 647 
eso gracias porque nos dijo lo que ya sabemos, pero de todo lo que dijo rescato una cosa específica y 648 



 

él decía que el joven reacciona contra a la figura del padre, porque representa la autoridad, la norma 649 
en fin, el siguió hablando y yo pensé bueno y si muchas relaciones de mis estudiantes con las personas 650 
con que viven son casi de compasión, porque dicen mi abuela tiene 70 años para estar haciendo lo 651 
que hace y para mantenerme a mí, porque mi papá no existe, no sé quién es y mi mamá se fue a 652 
España a vender minutos de celular. Entonces pensaba quien es la autoridad para esos estudiantes, el 653 
docente. Porque uno habla con muchos estudiantes y viven prácticamente casi solos, no hay familia y 654 
así la tengan tampoco representan la autoridad. No tienen referente a quien seguir ni contra quien 655 
reaccionar, no tienen nada, muchas veces el único que le exige algo es el profesor, que le exige las 656 
cosas básicas que le se supone que le exige la familia. Que esté en capacidad de respetar a los otros, 657 
que valore la vida, los animales, que tenga ciertos modales, que tenga limpieza, higiene, que se 658 
preocupe por la salud; que no están en la familia porque la familia es completamente disfuncional y 659 
las tiene que asumir el profesor y eso es muy complejo porque ya de por si la relación académica 660 
genera ciertas cosas porque requiere una exigencia a nivel intelectual 661 
Entrevistador: ¿Cuándo usted adquirió su formación académica como licenciado en español y 662 
literatura tuvo en cuenta todo eso que me está diciendo ahora, eso de que muchos estudiantes tienen 663 
familias disfuncionales, no tienen referente paterno? 664 
Docente: A mí lo que me parece es que la escuela tiene actualmente una crisis diferente a la que ha 665 
tenido históricamente porque antes la familia hacia ciertas cosas básicas, pero ya no las hace nadie y 666 
entonces las tiene que asumir la escuela, entonces además de los conflictos históricos que pasan por 667 
la estructura misma del sistema educativo, por la parcelación del conocimiento, el tiempo, el espacio. 668 
Un espacio para hacer educación física, hay espacios para leer y no se puede hacer en otro espacio, si 669 
va a ver español tiene que ser en cierto día a cierta hora, y eso genera un conflicto yo entiendo 670 
perfectamente que uno no todos los días está en disposición para leer, o disposición para correr y 671 
darle vueltas a una cancha, pero se suma el otro conflicto que llega el estudiante sin la menor 672 
conciencia de la higiene entonces tiene una discusión con un compañero y le escupe, que tiene un 673 
lenguaje supremamente vulgar, que usan palabras que ni siquiera los adultos usamos, que la relación 674 
con los amigos es de golpes y golpes y cuando uno se acerca a esos estudiantes son los que tienen las 675 
familias más quebradas más disfuncionales, una cosa muy compleja. Entonces yo creo que la crisis que 676 
actualmente tiene la escuela se explica por la sociedad como tal. La humanidad nunca había tenido 677 
tanta información en la mano, nunca había estado tan informada y al mismo tiempo nunca habíamos 678 
sabido menos, mis estudiantes no todos, pero la mayoría tienen teléfono muy costosos y con internet 679 
y usted les pide que busquen cosas básicas en google  y ni siquiera lo saben hacer, porque no 680 
diferencian el navegador del buscador. 681 
Entrevistador: ¿Entonces sale del Liceo Andino de Filandia, ese año recuperó la confianza? 682 
Docente: Cuando me estaba yendo sí, porque vi que los estudiantes más allá de su actitud si 683 
escuchaban lo que yo les decía y le ví sentido al asunto y sobre todo porque me iba donde un rector 684 
que había estado conmigo en la Universidad y llegué a un contexto muy distinto el colegio de Filandia 685 
es urbano el colegio de La Tebaida es rural y la disciplina en Filandia era más difícil pero nunca un 686 
conflicto con un estudiante se me convirtió en algo personal y ahí hay otra  función de los directivos. 687 
Una vez cuatro estudiantes estaban haciendo mucho ruido en el salón del lado porque no tenían clase  688 
yo salí y les pedí muy amablemente que hicieran silencio a los cuatro y ellos me dijeron, ¡listo profe! , 689 
cuando llegué a mi salón me pegaron a la pared y los que estaban en clase conmigo que estábamos 690 
en una clase muy buena que todos estaban participando, estábamos leyendo un texto muy 691 
interesante, ellos querían seguir y le respondieron la agresión al otro y se formó un conflicto. Cuando 692 
salí le fui a decir a uno de ellos y me respondió muy grosero, me dijo usted ni sabe quién soy yo y me 693 
dijo una vulgaridad, le dije usted no está hablando con un amigo suyo está hablando con un profesor, 694 
en ese momento como yo nunca había generado conflicto con ese muchacho al que ni siquiera conocía  695 
ni le iba a dar clase porque no era de los grupos que yo le daba clase, fui y busqué al rector, el rector 696 
no me pidió  muchas explicaciones de lo que había pasado, simplemente llamó al estudiante, se fue 697 
con él y aproximadamente una hora después el rector me buscó y me dijo que ya había hablado con 698 
el muchacho y ya había hecho el procedimiento respectivo; al otro día vino el muchacho y me buscó 699 



 

y me dijo que había caído en cuenta que había sido muy grosero conmigo, que de verdad  le estaba 700 
interrumpiendo la clase, pero profesor disculpe yo no quería hacer eso. 701 
Y para hacerse una imagen de quien era el muchacho él se fue un tiempo de Filandia para Medellín 702 
porque iba por Calarcá caminando una vez y llegó un muchacho a robarlo y él fue más rápido sacó un 703 
puñal y lo apuñaló no sé cuántas veces y se fue, una cosa muy compleja. En Tebaida es rural y es 704 
mucho más pequeños los grupos, pero ya me han pasado muchas cosas he tenido muchos problemas 705 
por el manejo de los directivos, yo nunca supe que habló el rector con ese muchacho de Filandia no vi 706 
la anotación, no sé qué hizo, pero logró que el estudiante me pidiera disculpas y nunca más fuera 707 
grosero conmigo. Al otro año le alcance a dar clases dos meses y se portó bien. Ya llegó al otro colegio, 708 
veo que el Rector gestiona mucho, es un colegio que la Secretaria de Educación lo asume como un 709 
bloque de Bienestar, necesita mover rectores los ubica allá, necesita hacer triangulación de rectores, 710 
lo usa para mover para aquí y para allá, O sea no hay una posibilidad de permanencia de un  rector, 711 
por eso quien tiene la autoridad realmente es el Coordinador, y el Coordinador costeño, por eso aplica 712 
una forma de relación con los estudiantes muy coloquial, se hace amigo de los estudiantes, debilita su 713 
autoridad acercándose exageradamente y eso  lo hace ser muy  variable. Cuando comparte con los 714 
estudiantes no genera una distancia que permita el respeto, usa chistes para referirse a ellos lo hace 715 
con vulgaridades, con groserías. Y el día que llega enojado, grita a todo el mundo, es voluble, por ello 716 
no tiene manejo de la autoridad. Cuando yo empiezo a laborar con los grupos, empiezan a suceder 717 
cosas, como siempre sucede, que un estudiante se quedó por fuera, se ponen de acuerdo para llegar 718 
tarde a la clase, o ponerse de acuerdo para hacer ruido y no permitir dar la clase, todo tipo de 719 
estrategias para sabotear y mostrar un total desinterés. Ante tales hechos cuando se ha salido todo 720 
de control voy donde el coordinador, buscando no entrar en conflicto, y al informarle lo que está 721 
ocurriendo, este coordinador les dice a ellos, muchachos ustedes tienen problemas personales con el 722 
profesor, levántese y manifiéstelo, y ha ocurrido que alguno se pone de pie, y ha dicho, “la verdad yo 723 
si tengo un problema con él, la verdad a mi usted me cae mal, yo no le trabajo porque usted me cae 724 
mal y usted no puede obligarme a hacer nada, que usted es el profesor, si usted es e profesor, pero 725 
yo no le trabajo. Y usted tiene que hacerme la recuperación, yo sé que tiene la obligación, yo no sé 726 
cuál es la ley, pero sé que hay una ley” 727 
Entrevistador: Este caso creo que amerita una reflexión: ¿cómo recibió ese desafío, esa postura, que 728 
está manifestándose en esa postura respecto a la profesión docente, es como si se corrieran los velos 729 
y estuviese mostrándose una realidad que tiene que ver con la percepción que se tiene sobre el 730 
maestro, sobre la profesión docente, en la actualidad? 731 
Docente: En efecto, pero eso me permite recordar una conferencia que nos dieron en la universidad 732 
sobre el rol del docente, una conferencia que dio algún especialista totalmente descontextualizada 733 
que no reconocía la escuela actual, como  si estuviera en otra época, y se lo digo porque en su 734 
exposición él decía, que era que los profesores nos colocábamos una bata blanca  y que se esconde 735 
detrás de ella como representación del saber, y que ese saber/poder era una forma de distanciarnos 736 
de los estudiantes. Decía que el profesor en esa postura no se preocupa ni se acerca al estudiante, 737 
“que el profesor no abraza a sus estudiantes, porque se esconde detrás del saber y el conocimiento, 738 
que el profesor le exige y sabe que el conocimiento que posee es el poder que tiene sobre el 739 
estudiante”. Pero lo que quedó claro es que él estaba desfasado de época. Lo retomo para responder 740 
que en cuanto al estudiante que desafía al profesor y lo enfrenta, y lo hace porque ha oído que la ley 741 
obliga al docente a promover a la mayoría. Con la imposición de esa norma el estudiante sabe que no 742 
tiene que hacer nada, solo esperar el fin de curso y reclamar su proceso de recuperación y ya. Y eso 743 
genera una situación gravísima y es que el estudiante más allá de si alcanza los objetivos, o si desarrolla 744 
las competencias, son estudiantes que sencillamente no quieren hacer las cosas, y sabe que el 745 
profesor está obligado a promoverlo, pues con ese decreto 230 de 2002, no hay chance de imprimir 746 
exigencia de rigor y calidad. Se ha creado una cultura que se difunde boca a boca, el estudiante le dice 747 
a uno, “vea profesor, yo perdí dos materia el año pasado, estoy en otro grado, ni siquiera he 748 
presentado la recuperación, que afán tengo, ninguno, porque yo sé que al final de año me hacen la 749 



 

recuperación”. Eso además desestimula a los muchos o pocos que desean hacer las cosas de manera 750 
dedicada y comprometida. 751 
Entrevistador: ¿Quién y qué es entonces el maestro hoy en día, partiendo de esas consideraciones? 752 
Docente: Yo diría, cómo nos ven muchos estudiantes… nos ven como alguien muy ingenuo y frágil 753 
Entrevistador: ¿Y cómo los ve el Estado, la ley educativa? 754 
Docente: Nos ve como un intermediario. Es decir, tampoco podemos decir que la escuela solo está 755 
para titular a estudiantes que no lo merecen, tiene una función que quizá va más allá, es la función 756 
social, por ejemplo, ahora que se amplía la jornada a jornada única, para que permanezcan más horas 757 
en la escuela. 758 
Entrevistador: ¿Cómo se ha sentido en este breve recorrido por la docencia, ahora que mira y se da 759 
cuenta que lo han confrontado, que lo han puesto a prueba en lo personal, ¿cómo ha manejado esos 760 
momentos de crisis, al ver que no se reconoce el título, que no se respeta la experiencia ni el 761 
conocimiento del docente, y al corroborar que todo ello ante el estudiante es deleznable? ¿Cómo ha 762 
sido todo ello en cuanto a impacto en lo personal y vivencial? 763 
Docente: En lo personal el impacto ha sido grande, fuerte. Pues a mí la docencia me gusta mucho, 764 
sobre eso si no ha habido duda. Por eso sigo dando clases en la Universidad porque definitivamente 765 
lo disfruto y cuando doy clases les digo a los estudiantes que aspiran a ser docentes, que la docencia 766 
se debe basar en una relación dialógica, es decir mínimo de dos, y no existe esa posibilidad como en 767 
la relación afectiva, no puede experimentarse el amor, si yo amo y el otro no me ama. Es igual, si el 768 
estudiante no quiere aprender entonces no tiene sentido, yo trato de persuadir, de convencer, de 769 
invitar a la experiencia de aprender, lo hago de mil maneras, pero es muy difícil porque los estudiantes 770 
saben que al fin de cuentas que lo que están haciendo lo hagan o no lo hagan bien, o lo hagan mal o 771 
a medias, de cualquier modo, van a pasar el año, para ellos lo más importante es la calificación. 772 
Entonces en estos momentos ha sido un choque emocionalmente fuerte. De hecho, estuve yendo al 773 
Psicólogo de Cosmite, tuve problemas de perdida de sueño, desazón emocional, llegué de una porque 774 
sentía necesidad de atención. Y ante todo porque yo sé que por mi titulación como Licenciado no 775 
tengo más campo de acción más allá de la docencia, es claro que debo permanecer ahí, y la presión 776 
social pesa mucho. Todo el mundo aspira a llegar a donde uno está, llegar al magisterio, llegar trabajar 777 
con el Estado. Porque es lo único que con todos los malestares y las dificultades que implica, es la 778 
única instancia que garantiza una pensión. Así se demore 25 años y no sé qué cantidad de cosas. Eso 779 
lo lleva a uno a estar ahí, pues conozco amigos que han estado trabajando en colegios privados hasta 780 
15 años o más y cuando están acercándose a la edad para la pensión los echan para no reconocerles 781 
sus prestaciones. Yo conozco docentes que están mal y tienen 45 años y me dicen yo me tengo que 782 
aguantar, para donde voy a ir, a la edad que tengo me debo quedar hasta llegar al edad para 783 
pensionarme. Y socialmente la gente cree que estar trabando para el Estado es difícil y que quienes 784 
estamos ya adentro no podemos desperdiciar esa oportunidad por dura que sea la situación. 785 
Entrevistador: ¿Cómo se ha visto afectada su actividad literaria, creativa desde que inicio como 786 
docente en básica secundaria en el sector público, ha disminuido o no? 787 
Docente: Ha bajado mucho, por física falta de tiempo, pero eso no me preocupa tanto, porque la 788 
calidad de la escritura ha mejorado, en cuanto a escritura es normal que uno empiece escribiendo 789 
mucho porque uno tiene muchas ideas y quiere sacarlas y con el tiempo todo se va depurando, pero 790 
si es verdad que ha habido un impacto en la relación que tengo con  la lectura de literatura, ahora leo 791 
mucho menos de lo que leía antes, el tiempo no alcanza porque por la responsabilidades de la 792 
docencia  hay muchas cosas que atender. 793 
Entrevistador: Háblame un poco de esas muchas cosas que ocurren por causa de la labor como 794 
docente y que ha interferido con su pasión desde la infancia, adolescencia, juventud, ¿qué es lo le ha 795 
impedido desplegarse en ese mundo de la lectura, es el factor tiempo? 796 
Docente: No sólo es el tiempo, es más la afectación emocional, hay un desanimo, porque cuando yo 797 
llego a la casa, no logro entrar en esa dinámica porque es tanto el agobio que quiero hacer algo, pero 798 
veo que debe ser algo distinto a lo intelectual, porque empiezo a sentir y a pensar que eso no tiene 799 
sentido. Porque me asaltan inquietudes, por ejemplo, para que me leo un libro, un ensayo, si a nadie 800 



 

le interesa, no hay a quien compartirle, no hay con quien comentar lo leído, debe ser por eso, entonces 801 
como empiezo a perder la motivación. 802 
Entrevistador: ¿hay una pérdida de sentido porque no hay nuevas expectativas? 803 
Docente: Por ejemplo, en este momento estoy haciendo una Maestría en Educación con una 804 
Universidad chilena, es muy rico, muy interesante, es agradable, me ha gustado mucho lo he 805 
disfrutado, la estudio con mi esposa, entonces todo el tiempo hablamos de eso, nos entretiene. Y 806 
cuando llegó a la Universidad lo hago, pero el tiempo de clase es muy corto. A pesar de todo lo que se 807 
ha vivido paso mucho tiempo con los estudiantes, pienso mucho en ellos. Porque en todos los grupos 808 
siempre hay dos o tres estudiantes muy afectivos y receptivos que también les gusta la lectura, 809 
entonces veo en ellos ese aliento porque algo les puedo transmitir. 810 
Entrevistador: He notado en otras entrevistas y en esta en particular que emerge la experiencia y la 811 
vivencia del reconocimiento como algo esencial para darle sentido a la labor del docente, y ello tiene 812 
relación con el factor emocional. Veo que hay esa necesidad de que exista el reconocimiento de algo 813 
o alguien que les indique que lo que se está haciendo tiene sentido. 814 
Docente: Yo me he movido mucho hacia ese factor incluso en las clases que doy en la universidad, y 815 
porque que creo que en la escuela cada vez teneos menos expectativas respecto a lo que los 816 
estudiantes puedan hacer. Pues he corroborado que cada vez los muchachos vienen con más vacíos 817 
cognitivos que los anteriores, es muy rara la ocasión en que llegue un grupo con mejor formación que 818 
los que tenía antes, que uno diga estos muchachos vienen mejor preparados que los del año anterior, 819 
eso es muy escaso. 820 
Entrevistador: ¿ello genera mayor desagrado? 821 
Docente: Claro, porque uno aspira a desarrollar en los estudiantes la capacidad de pensamiento, no 822 
solo que aprenda cosas, sino que aprendan a pensar, que desarrollen pensamiento divergente, en 823 
distintas facetas, pensamiento creativo, artístico, matemático, lógico, etc., .Y el impacto es tremendo 824 
cuando nos damos cuenta que eso no pasa, que no desarrollan pensamiento, cuando llegan a grado 825 
once(11) y les pregunto que es una conclusión  y no  lo saben; cuando desconocen tantas palabras 826 
que son básicas, no para mi sino para el uso del lenguaje cotidiano, entonces uno siente que 827 
definitivamente no estamos haciendo nada. Y el otro factor es lo afectivo, y como ahora se admite 828 
que la familia no existe, prácticamente hay muy poquitas y yo lo que siento es que nosotros los 829 
docentes empezamos a desplazar el interés del desarrollo del pensamiento, lo intelectual, lo 830 
académico hacia lo afectivo porque hay unos estudiantes tan frágiles, tan vulnerables frente a lo que 831 
pasa en la vida, tan incapaces de amar y entonces uno trata de centrase en que quizá sean más felices. 832 
Entrevistador: Hay alguna manera de que se pueda llegar comprender que eso es una polaridad 833 
simultánea, pero que se puso como obstáculo, pero al parecer la carencia afectiva existe también en 834 
la mediad que existe la carencia cognitiva y viceversa. Ahora que se reconoce la existencia de un 835 
cerebro emocional, pareciera que la estructura de toda la problemática actual de la sociedad tiene 836 
que ver con una sociedad humana que no avanza, que no evoluciona emocionalmente para poder 837 
desplegar otras respuestas y de hecho potencializar el propio desarrollo de la conciencia y desarrollar 838 
nuevas relaciones con el mundo- 839 
Entrevistador: ¿Cuál es su opinión respecto a investigaciones realizadas en la cultura anglófona que 840 
dan cuenta de una perdida de inteligencia en la medida que el estudiante avanza en su proceso de 841 
escolarización, es decir, en lugar de desplegar la inteligencia esta se retrae? 842 
Docente: Como veo yo este sistema educativo aquí en Colombia, es posible porque es un sistema 843 
educativo para mediocres, entre mediocres, y lo digo porque yo mismo lo he sentido, pues un 844 
desinterés y estamos replicando un modelo para mediocres. Yo mismo he evaluado mi poca 845 
experiencia y sé que hago lo posible por llevar lo mejor, pero no logramos ese efecto, el estudiante no 846 
responde a ninguna expectativa. Por ejemplo: Entregar a un estudiante una hoja para que realice una 847 
actividad y pueden pasar 10 o 20 minutos y el estudiante está haciendo cualquier cosa, menos 848 
realizando la tarea. Se niega a mirar la hoja, no quiere tener nada que ver con la hoja. Entonces con 849 
esa referencia llegó a la casa y dedico dos o tres horas a preparar las clases, el material, el discurso, y 850 
saber que no tomó la molestia de mirar de qué se trata. Que hago luego, preparo más simple todo, 851 



 

voy perdiendo rigor y ya gasto menos tiempo. O en esas mismas dos o tres horas preparo muchas 852 
clases. Y dedico el tiempo en otras actividades, pues lamentablemente yo ya se cuál va a ser la reacción 853 
o la respuesta frente a lo que yo le voy a llevar. Entonces paso de invertir mucho tiempo a poco tiempo. 854 
Entrevistador: ¿en la relación pedagogía de hegemonía del docente hacia el estudiante se ha 855 
debilitado, ya no existe? 856 
Docente: No, no existe. Y otro elemento que tiene que ver mucho con eso y tiene que ver con algo 857 
que escribí para la Maestría y es la aparición de las TIC’s. En algún texto de Hana Arent ella decía, creo 858 
que es de ella, pero bueno, decía lo que pasa es que el profesor debe de ir una paso más adelante que 859 
sus estudiantes, así sea medio pasito, pero debe saber más que el estudiante. Y yo lo pienso así y 860 
efectivamente cuando yo estudiaba, cuando niño, cuando adolescente, efectivamente mis profesores 861 
sabían mucho más que yo. Pero en el contexto actual los estudiantes manejan mejor el teléfono que 862 
yo, manejan mejor la Tablet, usan más aplicaciones, descargan datos mucho más fácil, juegan y son 863 
juegos mucho más complejos que los que jugaba yo Y ellos so hacen la diferencia en cuanto a la 864 
habilidades para el manejo de aparatos tecnológicos y el desarrollo del pensamiento. Además, ven a 865 
sus profesores como personas viejas, e incluso yo solo tengo 30 años, soy más joven que la mayoría 866 
de docente donde laboro, pero ellos recalcan la edad como algo que les distancia. Cuando yo 867 
estudiaba tener un profesor de 30 años era un evento, porque todos eran de 45 años 50 años hacia 868 
arriba.  Entonces esa aparición de las Nuevas Tecnologías, tan constante, tan frecuente, hace que los 869 
estudiantes sientan cierta superioridad incluso intelectual, por el manejo de esos aparatos, pues ese 870 
manejo les hace creer que están por encima del propio docente. 871 
Entrevistador: Además de esa implicación de las TIC’s ente la perdida de reconocimiento, de respeto 872 
por el maestro, que lo posiciona en una condición casi de subordinado ante el alumno, cree usted que 873 
también cabe una responsabilidad a las formas y los contenidos de lo que se enseña en la escuela 874 
actual, me refiero a estándares curriculares. 875 
Docente: Mas allá de los contenidos, lo preocupante son tantas asignaturas, algo desproporcionado 876 
por ejemplo los estudiantes que tenía en 10 veían 14 asignaturas, a mí me parece una cosa exagerada, 877 
veían algo así como ciencias políticas por un lado, ciencias sociales, una dispersión absoluta, son tantas 878 
las asignaturas y a mí que ha tocado impartirlas con una hora a la semana, entonces el periodo tiene 879 
ocho (8) semanas, O sea, son ocho clases que voy a dar a X grupo, ocurre que  es usual que se pierde 880 
una clase, por cualquier razón, porque ese día yo tenía una cita médica, porque al grupo no lo citaron 881 
ese día para clase, porque ese día llegaron a hacer una actividad de la Alcaldía, del Hospital, de la 882 
Gobernación, de un Circo, porque van muchos Circos, de lo que sea. Entonces de esas ochos (8) clases 883 
me ha pasado que en un periodo solo había dado tres (3) clases. El resultado es que una asignatura 884 
que no se desarrolla porque el aula no puede ser transformada en un espacio de debate o de reflexión, 885 
eso de pierde, pero como necesito sacar evaluaciones lo hacemos a través de trabajos, de talleres, 886 
porque el estudiante también exige que se le saquen la calificaciones.  887 
Entrevistador: ¿Vamos a hablar un poco de las dinámicas donde el docente se experimenta evaluado 888 
o vigilado, ¿qué opinas de la evaluación de desempeño? ¿cómo ha sido esa vivencia en las 889 
instituciones en las que ha laborado? 890 
Docente: Me parecen una- al menos en los colegios en los que he estado- una gran mascara es una 891 
evaluación que no existe, cuando yo llegue donde el primer Rector me pidió una evidencias como si 892 
uno fuera culpable de algo. No es una carpeta de material académico, ni de material de trabajo o 893 
material profesional, ni de recolección de trabajos, como una muestra. Es una carpeta que contiene 894 
todas las actividades que yo efectué en clase, sea un taller, un mapa conceptual, un texto, etc. todo 895 
eso debo ponerlo en la carpeta, debo además trabajos de algún estudiante que demuestre que yo si 896 
oriente tal o cual tema, que pruebe que el estudiante si ejecutó la actividad. A parte de eso el 897 
Planeador, que fue lo que yo planee para dar las clases, las carpetas de seguimiento de los estudiantes, 898 
anecdotario, en fin, muchas cosas. Entonces uno pierde el tiempo al final del año pensado en esas 899 
dichosas evidencias; porque hay muchas cosas que uno hace pero que no guarda o que son cosas de 900 
la dinámica cotidiana. Pero lo más “simpático” es que usted elabora todo y se lo entrega al Rector, el 901 
echa una ojeada y luego uno se siente para escucharle a él. Se sabe que si estando uno en periodo de 902 



 

prueba, si llegase a perder la evaluación sale automáticamente del sistema educativo, o sea, se queda 903 
uno sin empleo. Entonces cuando está en el primer año es muy tensionante, uno no se anima a 904 
discutirle nada a los Rectores. Yo espere su respuesta y él me dijo, mire su evaluación, empecé a leerla 905 
y me había calificado todo muy bajito, yo me interrogue en silencio que está pasando, yo estoy 906 
desenfocado o que pasa. Pero me dedique a revisar los ítems, uno de ellos decía que, si el docente 907 
tenía en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, hay si me entró dudas, porque como 908 
hace el Rector para saber si yo hago eso o no, si él nunca ha estado nunca en una clase mía, entonces 909 
surge la angustia de cómo es que el Rector evalúa aspectos de los que no puede dar razón. Entonces 910 
es una evaluación totalmente subjetiva, a partir de que criterios la hace. Él me dice, espéreme un 911 
momento que ya vuelvo y lo hablamos, yo le espere y dije mire esa parte de tener en cuenta los 912 
conocimientos previos yo lo hago de manera constante, fíjese en la carpeta de los contenidos como 913 
los trabajo, me dijo es que es muy engorroso y no tengo mucho tiempo. Y empezó a decirme le voy a 914 
subir en esto y en esto.  915 
Entrevistador: ¿Es una evaluación que permite prácticas clientelares? 916 
Docente: Absolutamente, eso fue en el primer colegio, pero en esa situación había conmigo dos 917 
compañeros más, ellos tenían mucho temor y no le dijeron nada. A ellos los calificó muy mal, y como 918 
yo hable me subió algunos ítems, pero siguió siendo bajito. A los siguientes años la situación fue un 919 
poco distinta, pero el procedimiento es el mismo uno lleva las carpetas, la miran y asignan las 920 
calificaciones, eso queda archivado al siguiente año se lo devuelven a uno y ya. La dinámica es que el 921 
Rector califica lo que quiera y es uno el que debe demostrar que merece más. Lo que si se es que los 922 
que mejores puntajes obtienen son los más cercanos al rector, los que llegan más temprano y se van 923 
más tarde, no importa haciendo que, pero que sea capaces de estar todo el día en la institución. A 924 
aquellos que se consideran más severos o estrictos en el control de la disciplina de los grupos. Hay 925 
una profesora que lleva 25 años, todos le tienen miedo, los alumnos, los padres, etc. Algo que me  926 
parece terrible y que califican es algo que llaman el “sentido patriótico”; es decir, que en las izadas de 927 
bandera, el profesor cante el himno nacional a viva voz y que haga que los estudiantes lo canten, que 928 
haga que el estudiante se pare adecuadamente  en posición marcial cuando suene el himno; el 929 
profesor que se ofrece para cualquier actividad, esos tendrán siempre los puntajes más elevados en 930 
esa famosa evaluación de desempeño. 931 
Entrevistador: ¿Con lo que hasta ahora has comentado surge una pregunta necesaria, según su 932 
experiencia y sus vivencias cual es la identidad emocional que caracteriza hoy al docente? 933 
Docente: La frustración, la frustración, en lo profesional porque uno no logra avanzar casi nada con 934 
los estudiantes en el campo académico, por los vacíos que traen, del mismo sistema educativo, pero 935 
también vacío cultural por el contexto al que pertenecen. Frustración emocional por lo que le describo 936 
y por la realidad que uno ve. Es duro uno tener estudiantes que intentan estar ahí pero no logran 937 
adaptarse, después uno descubre que es una ser humano que a vivido experiencias traumáticas, por 938 
abandonos, que vive sólo, o vive con la mamá, pero no se habla con la mamá, y uno no alcanza a 939 
enterarse de esa situaciones porque no hay espacios para abordar esos temas. 940 
Entrevistador: ¿Usted siente que el modelo actual a profundizado una deshumanización de la escuela, 941 
si tomamos como humanización esos espacios de reconocimiento, de encuentro, la comunión 942 
alrededor de una idea, de un proyecto? 943 
Docente: Si, si claro, totalmente y yo me reafirmo en cómo han afectado las relaciones interhumanas 944 
la aparición de los aparatos tecnológicos. Los estudiantes, así como en medios académicos, literarios 945 
incluso han elevado a categoría de real y de verdad lo que este en internet, y el estudiante dice, lo que 946 
no esté en internet no existe. Sabemos que todo puede estar ahí que se debe aprender a usarlo, pero 947 
los estudiantes han interiorizado esa idea de peor forma posible. Algo así como, si todo está aquí en 948 
mi teléfono para que lo necesito a usted para que me diga nada, y manifiestan ustedes nunca van a 949 
saber tanto como lo que hay en internet. 950 
 Entrevistador: ¿Pareciera que, al cabo de aproximadamente 2500 años, estuviéramos de vuelta a la 951 
época en que Platón describe la lógicas de la Republica, en ese apartado en que expulsa a los poetas 952 
y a los maestros por considerarlos meros imitadores, por considéralos innecesarios para la Republica. 953 



 

¿Parece que volvemos a pasar por un punto similar de la historia donde el maestro pierde vigencia, 954 
pierde prestigio, pierde reconocimiento, pierde credibilidad? ¿Al punto que cuenta con más imagen 955 
social un policía que un maestro?  956 
Docente: Si, y todo tiene que ver con que hay una desesperanza muy grande. Porque muchos 957 
estudiantes por razones de pobreza saben que no pueden seguir estudiando y otros sienten que para 958 
que estudiar si de todos modos no hay empleos dignos, que no hay empleo para los profesionales que 959 
ya están, si de todos modos lo máximo a lo que pueden aspirar es a ser taxistas, entonces para que 960 
perder tiempo en el estudio 961 
Entrevistador: ¿Usted como estudiante pudo conocer una escuela esperanzadora? 962 
Docente: Si, claro, además se valoraba más el estudio, no sólo para que uno supiera mucho, también 963 
se daba espacio para la formación como persona, con herramientas para vivir, se animaba a creer en 964 
uno. 965 
Entrevistador: Hemos hablado un poco extra-grabación que usted aspira a culminar la Maestría y si se 966 
le da la posibilidad de pasarse a la Universidad y renunciar al cargo que hoy ejerce como docente en 967 
la escuela pública, y me surge una pregunta, ¿cómo piensa resolver esa dicotomía de dejar el puesto 968 
por incómodo para ir a formar nuevas generaciones de licenciados en educación que luego tendrían 969 
que pasar por las mismas peripecias  que usted ha experimentado como docente en las instituciones 970 
educativas del Estado? ¿Cómo se resuelve esa dicotomía? 971 
Docente: En principio si pareciese una dicotomía porque se asumiría como que yo renuncie a ese 972 
ejercicio cotidianamente de lunes a viernes, y dedicarme a formar a otros para que lo hagan. Pero yo 973 
pienso que parte de esa realidad, de esta crisis, tiene que ver con una falta muy grande de formación 974 
política por parte los profesores, donde la política es asumida como simplemente como una posible 975 
respuesta a la pregunta de cómo hacer para vivir en comunión, básicamente, pues somos seres 976 
sociales, no podemos vivir en aislamiento. ¿Entonces si tenemos que vivir juntos cómo hacerlo? 977 
Partiendo de una pregunta que uno se hace, de cómo funciona esta sociedad, y cuando uno se 978 
cuestiona eso entiende que hay que tomar decisiones políticas para que sea posible otra forma de 979 
relacionarnos. Admitiendo que las cosas pueden transformarse. Si hemos llegado a donde estamos 980 
creo que podemos cambiar. Y yo sí creo que la gran mayoría de la gran mayoría de los profesores han 981 
perdido esas preguntas fundamentales, esas preguntas deben ser retomadas. Estamos en una 982 
sociedad que privilegia el dinero, el dinero es la lógica de esta sociedad y de ahí, viene la inquietud, 983 
de cómo se asume culturalmente esta profesión. Hay que proponerse cambiar la imagen social de la 984 
docencia. 985 
Entrevistador: ¿La imagen social del docente esta devaluada? 986 
Docente: En una sociedad cada vez más hundida en la crisis, aparecen los docentes como entre los 987 
pocos que tenemos una empleo estable, y empezamos aparentar vernos mejor que los demás y 988 
algunos se lo creen, y además se ha repetido mucho que solo trabajamos una parte del día, que no 989 
tenemos casi responsabilidades, la gente repite esa idea falsa y se va volviendo una verdad. La gente 990 
dice que si es cierto que trabajar con 40 o 45 muchachos debe ser duro, y quizá los tratan mal, pero 991 
para eso ganan bien. A mí hasta ahora no me ha pasado, pero conozco docentes a quienes los 992 
estudiantes los ha insultado, maltratado. 993 
Entrevistador: ¿El maltrato es un tema que está muy presente en la profesión docente, que puede 994 
decirme respecto a esa práctica? 995 
Docente: Respecto a eso es cierto, el maltrato está de moda, pero la gente le dice a uno, eso es 996 
soportable, porque para eso ustedes tienen estabilidad, ustedes a las dos o tres de la tarde ya está 997 
contando con tiempo libre, para estar en sus casas, estar con sus hijos, etc. Y plantean a renglón 998 
seguido en cambio los demás no tenemos esos sueldos esas vacaciones de las que ustedes gozan. La 999 
gente casi que justifica el maltrato hacia los maestros diciendo que es solo aguantarse la grosería un 1000 
ratico y ya. Obviamente es gente que nunca ha estado en esa condición, nunca ha estado en un aula. 1001 
Pero eso mismo ha modificado la imagen que el propio docente tiene hoy de su realidad y de la propia 1002 
profesión. Hasta llegar a confirmar en la cotidianeidad los dichos populares y los descalificativos que 1003 



 

se dan. Por ejemplo, el dicho que más vale bueno conocido que malo por conocer, entonces para qué 1004 
va a cambiar de trabajo, confórmese.  1005 
Entrevistador: Dani te hare unas preguntas que aspiro a que respondas según lo que sientas, ¿la 1006 
escuela actual como la sientes tranquila o intranquila? 1007 
Docente: Intranquila 1008 
Entrevistador: ¿Agradable o Desagradable? 1009 
Docente: Por momentos es agradable, pero como estado general es desagradable. 1010 
Entrevistador: ¿La escuela que habita hoy como maestro promueve el respeto o el desprecio? 1011 
Docente: El desprecio en todas las direcciones y dimensiones posibles. 1012 
Entrevistador: ¿Hay demasiada conciencia de temor por parte de los docentes con respecto a las 1013 
actitudes de los estudiantes, las directivas y el propio padre de familia? 1014 
Docente: Si, claro. Hay un miedo constante en cuanto a que dirán con respecto a lo que estoy haciendo 1015 
Entrevistador: ¿En la actual posible desazón de la escuela, que ha introducido como variable, que haya 1016 
sido eficaz para lograr cambios en el ambiente laboral, y que pueda mencionar? 1017 
Docente: El acercamiento, la proximidad con los estudiantes, muchos me dicen que se sienten libres, 1018 
pero eso genera otras dificultades, hay menos avance en lo cognitivo, y a veces favorece que los que 1019 
tienen como propósito incordiar se escudan en mi actitud para hacerlo y logran afectarme, pero en 1020 
definitiva el clima es más adecuado gracias a esa proximidad con ellos. Algo que funciona es la ironía, 1021 
porque yo les digo cosas o comentarios que los incomoda un poco y con ello les hace uno caer en 1022 
cuenta que deben cambiar de actitud. 1023 
Entrevistador: ¿y el humor? 1024 
Docente: Si claro, ironía a través del humor 1025 
Entrevistador: ¿qué cultura consume el docente actualmente? 1026 
Docente: lo que podemos llamar cultura popular, ven el cine comercial de Hollywood, no valoran el 1027 
cine latinoamericano porque no lo conocen, y ven las películas malas colombianas 1028 
Entrevistador: ¿El Maestro actualmente no lee? 1029 
Docente: Me preocupa menos que no lea, es más preocupante que muchos no saben leer, y repiten 1030 
la lógica de las películas gringas en las que se difunde que aquel a quien le gusta leer es un loco, son 1031 
los retraídos, los que son raros. Inclusive hacen mofa o burla sobre a quienes nos gusta de la lectura. 1032 
Buscan ridiculizar. 1033 
Entrevistador: ¿Que estilo de vida reproduce el maestro actualmente? 1034 
Docente: Consumista, es un estilo de vida consumista, el maestro compra y compra cosas que no 1035 
necesita y si las necesita son necesidades aprendidas por esa cultura del consumo, cambia de teléfono 1036 
cada nada, y son teléfonos muy costosos. 1037 
Entrevistador: ¿Cómo se podría dignificar la profesión docente? 1038 
Docente: Yo veo eso muy difícil, supremamente difícil, pero sí creo y eso lo conecto con lo que 1039 
decíamos antes, si yo veo las cosas así, porque seguir trabajando en la formación de otros licenciados, 1040 
porque seguirle hablando a otra gente que va ser igual. Y por eso digo que lo conecto con lo que decía 1041 
antes, es que la formación política empieza por una reflexión  básica, que implica estos elementos que 1042 
veo que muchos profesores de la universidad no lo hace y muchas veces los estudiantes de licenciatura 1043 
me dicen, profe pero usted es el único que nos habla de la docencia de esa manera, como lo que estoy 1044 
haciendo ahora, y me dicen porque nos desanima, les respondo no los desanimo, les estoy mostrando 1045 
la realidad como yo la veo, porque podría decirles lo contrario, y hacer lo que todos hacen quedarme 1046 
en el problema didáctico, donde no hay lugar  a la reflexión y reducir todo a una técnica que busca 1047 
resolver operativamente cómo hago para el estudiante aprenda este u otro contenido específico y 1048 
listo se acabó el problema, pero se les olvidó por qué la educación, para qué la educación, cuál 1049 
educación estamos teniendo, para qué tipo de ciudadano, para qué tipo de sociedad. Entonces yo les 1050 
digo yo lo que estoy tratando de hacer es generarles a ustedes unas inquietudes para que asuma su 1051 
formación universitaria y su formación profesional de una manera distinta. Podría darla las pautas 1052 
como se hace de una escuela de hace 40 años, pero la realidad que se van a encontrar es una muy 1053 
distinta, entonces van a hacer lo que hacen los docentes de hoy, que se adaptan, pero no cambian ni 1054 



 

resuelven nada.   Es lo que yo les digo, no es por dármelas de redentor, ni salvador, yo no me creo 1055 
nada de eso, pero si creo que a partir de mi experiencia, de mi formación, de mi recorrido puedo dar 1056 
unas ideas para que lo nuevos maestros tengan más herramientas para entender la escuela que tienen 1057 
y para entender la realidad y transformarla. 1058 
Entrevistador: ¿Esas herramientas implican no sólo el despliegue de estrategias asociadas a la razón, 1059 
la lógica, lo cognitivo, sino que deben incorporar la posibilidad de una configuración flexible que 1060 
conceda importancia la dimensión emocional de nuevo maestro?  1061 
Docente: Claro atraviesa totalmente lo emocional y tiene mucho que ver con lo estamos diciendo 1062 
ahora, quien es el docente él mismo, porque es lo que yo les digo a ellos uno puede tener toda la 1063 
intención de querer mejorar o de cambiar la sociedad, pero la cuestión saber desde que criterios, 1064 
desde que parámetros, porque si nosotros como maestros somos igual de consumistas entonces que 1065 
podemos cambiar afuera, o si yo soy machista como voy a enseñar para que no se reproduzca el 1066 
machismo, cómo enseñar lo que no sabemos ser, es imposible, es difícil, no puedo. Si para lo más 1067 
importante es el consumo como le enseño a otros que eso no es importante. 1068 
Entrevistador: ¿Su hijo tiene escasos dos meses y medio, que piensa ahora respecto a su 1069 
escolarización, ha reflexionado sobre ello? 1070 
Docente: Me preocupa mucho porque no veo una escuela a la cual me gustaría llevarlo, pero tampoco 1071 
veo como solución dejarlo en la casa almagren de la vida escolar. 1072 
Entrevistador: ¿Cree que la escuela debe existir? 1073 
Docente: Claro, porque los niños deben socializarse, hay experiencias que requieren que un niño viva 1074 
con otros niños. 1075 
Entrevistador: ¿Qué piensa de la norma constitucional, el artículo 67, especialmente que obliga a los 1076 
padres a escolarizar a los niños hasta los 15 o 16 años y que impiden que ciertos colectivos de 1077 
maestros, de artistas, de intelectuales desarrollen una propuesta de escuela para sus hijos o para 1078 
quienes lo deseen, y que no implique pasar por las lógicas del currículo estatal? 1079 
Docente: para mi ese tipo de ejercicios deberían de existir, así como el Estado a través de las 1080 
secretarias de educación promueven programas piloto con ciertas innovaciones, también deberían 1081 
permitirse esas experiencias. 1082 
Entrevistador: ¿Usted ve en la política educativa una intención de uniformar, de homogenizar? 1083 
Docente: Sí, claro 1084 
Entrevistador: ¿Y los que escapan a esa uniformidad, son para el sistema un problema, por qué cree 1085 
que se toman como problema? 1086 
Docente: Porque escapan a los parámetros que se requiere medir y de pronto controlar. 1087 
Entrevistador: ¿Que opina del decreto 1278 que regula hoy su profesión? 1088 
Docente: Es horrible 1089 
Entrevistador: ¿Que es el maestro ahora un educador o un funcionario? 1090 
Docente: Muchos hacen la tarea que les mandan, esos dicen, yo para que me mato la cabeza si todo 1091 
está dicho en los estándares curriculares, yo no me complico, en cambio otros aun intentan enseñar 1092 
algo distinto. 1093 
Entrevistador: ¿Qué opina de la espiritualidad de los maestros actualmente? 1094 
Docente: somos una cultura moralista, judeocristiana, para ser políticamente correctos, pero somos 1095 
injustos, machistas el colombiano es así, así es el maestro 1096 
Entrevistador: Dani espero que este ejercicio nos ayude a abrir nuevos horizontes y nuevas estancias. 1097 
Le quedó agradecido por su disposición.  1098 
Docente: Espero sea posible, y con gusto. 1099 
 1100 
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Entrevistador: ¿Usted dice que es Docente en el área de matemáticas y cómo llegó a estudiar 1 
matemáticas? 2 
Entrevistada: Estudié licenciatura en matemáticas y computación, concursé acá en el departamento 3 
del Quindío para el área de matemáticas y desde esa época en el año 1997, claro que antes también 4 
había estado vinculada, pero con el sector privado, desde esa época soy Docente: del sector oficial. 5 
Entrevistador: ¿en esa época cuando presentó las pruebas para ser admitida en la universidad ya tenía 6 
pensado que iba a estudiar matemáticas? 7 
Entrevistada: Cuando presenté la prueba si, cuando empecé a estudiar matemáticas, no contemplé 8 
inicialmente la posibilidad de ser Docente el título era licenciado en matemáticas y computación 9 
entonces pensé en la posibilidad de que, hacia esa fecha hablar de computación era relativamente 10 
novedoso por ahí podría ser un perfil ocupacional. 11 
Entrevistador: ¿Tenía más influencia en usted la informática que la matemática? 12 
Entrevistada: Sí, en ese momento sí, cuando ingresé a estudiar a la universidad, pero ya en el año 1996 13 
que presenté la prueba con la que fui admitida en el 1997 si ya estaba decidida a ser docente: ya había 14 
trabajado tres años en el sector privado y ya quería ser maestra. 15 
Entrevistador: Bueno entonces además de ser maestra y licenciada en matemáticas ¿Que más es 16 
usted? 17 
Entrevistada: ¿Que más títulos académicos tengo o que soy? 18 
Entrevistador: ¿Qué es? 19 
Entrevistada: Soy mamá fundamentalmente 20 
Entrevistador: ¿Cuántos hijos tienes? 21 
Entrevistada:  tengo un hijo de 22 años 22 
Entrevistador: Un joven adolescente de 22 años ¿Qué más es? 23 
Entrevistada: Soy mujer, soy un ser humano que disfruto con mi vida, con lo que hago día a día desde 24 
lo profesional, desde lo personal. 25 
Entrevistador: ¿Es una mujer alegre? 26 
Entrevistada: Sí, el hecho de considerarse uno alegre no quiere decir que no haya momentos de 27 
preocupación, momentos de tristeza, pero pienso que son estados normales en el proceso de la vida 28 
pero que la condición primordial si debe ser la alegría y en mi lo es. 29 
Entrevistador: Bueno entonces siendo mamá, mujer, profesional, mujer que se considera alegre 30 
¿Cómo fue ese proceso de escolarización, qué se acuerda, cuándo inició como estudiante de escuela? 31 
¿Qué edad tenia? 32 
Entrevistada: Ingresé a los 4 años ¿Qué recuerdo? 33 
Recuerdo los juegos, estudiaba con una prima entonces hay mucha influencia, jugábamos juntas. 34 
Entrevistador: ¿Por cuantos años duraron los juegos? 35 
Entrevistada: Que yo recuerde, el preescolar y la primaria es la época en la que uno ve la escuela como 36 
un juego. 37 
Entrevistador: ¿Por qué esa época en la que ve la escuela como un juego, después va cambiando? 38 
Entrevistada: Hablando como docente, nosotros como escuela exigimos un toque de mayor 39 
responsabilidad, nosotros mismos como Docentes cambiamos la escuela, hacemos que se vuelva un 40 
sitio donde los estudiantes deben ir a cumplir con una serie de situaciones que poco a poco van 41 
desplazando ese juego. 42 



 

Entrevistador: Se debe rescatar que no siempre la escuela es aburrida, es alegre y divertida, no para 43 
todos porque muchos fueron víctima de matoneo en la primaria también por parte de sus maestros o 44 
por parte de los padres que les pedían más o los compañeros, pero si en las experiencias que hemos 45 
tenido en las biografías que se hemos hecho casi todos recuerdan esa época de la escuela como 46 
divertida como grata. Y una de las intenciones es mirar cómo han evolucionado esas condiciones 47 
emocionales de la escuela hasta el siglo XXI y más en lo reciente que son 15 años de la reforma 48 
educativa y que tiene que ver con un tipo de escuela que apareció después del terremoto. Entonces 49 
por eso es tan importante de lo que hemos conversado. 50 
Entrevistador: ¿Qué hacia la escuela grata, los maestros o los compañeros? 51 
Entrevistada: En el caso mío ambos, yo estudié con compañeros con los cuales me llevaba bien y 52 
respecto a los maestros como usted decía, se sabe que hubo experiencias que no fueron buenas, pero 53 
en otros casos los maestros fueron parte de esas buenas experiencias.   Yo no tengo recuerdos en esa 54 
época de la primaria, en cambio de en la época del bachillerato, porque tuve una desagradable 55 
experiencia Docente, pero a la vez época hay buenos recuerdos de muchos los Docentes, de hecho, 56 
mi relación con ellos fue buena, por su forma de tratarme de acercarme a esos conocimientos 57 
Entrevistador: Una pregunta pedagógica ¿Un niño aprenderá a leer más fácil si se le enseña con 58 
alegría? 59 
Entrevistada: Sí claro, es un aprendizaje mucho más efectivo si hay emoción, si hay alegría, si se 60 
disfruta de ese aprendizaje, indiscutiblemente todas las cosas que hacemos con alegría tienen mejores 61 
resultados. 62 
Entrevistador: Hay una parte en la que su etapa de escolarización se sintió bien, otra con altibajos y 63 
luego la experiencia del bachillerato en qué contexto fue, ¿en qué ciudad? 64 
Entrevistada: En el bachillerato los dos primeros años los hice en Armenia, pero en un colegio privado 65 
de los más prestantes de la ciudad; con una condición económica de mi familia muy inferior a ese 66 
contexto en el que yo estaba. Entonces digamos que esos dos primeros años si fueron algo traumático, 67 
porque ese contexto en el que yo estaba era de compañeras que tenías viajes en las vacaciones, 68 
usaban útiles de marca, ropa de marca fue un contexto en el cual yo no cabía. 69 
Entrevistador: ¿Porque su familia siendo de pocas posibilidades económicas decidió que usted 70 
ingresara a un colegio con esas características? 71 
Entrevistada: Primero no fue un gasto familiar que minimizara otras cosas, sino que fue una ayuda 72 
externa, que fue pagar una pensión en un colegio donde se suponía iba a estar mucho mejor 73 
preparada. 74 
Entrevistador: ¿Pero socialmente se sentía discriminada porque no podía usar ropa de marca, ni podía 75 
estar en los festejos de los muchachos que tenían las condiciones entonces fueron años difíciles, lo 76 
social incide mucho en la relación que tiene uno con la escuela? 77 
Entrevistada: En la escuela es primero, antes y más importante que lo académico la vida social, allí se 78 
desarrolla la vida social aprende uno a desenvolverse en sociedad, aprende a actuar frente a los 79 
demás, aprende a "defenderse" de los demás y cómo actuar frente a cada posición. 80 
Entrevistador: ¿Cómo fue el cambio a una escuela pública? 81 
Entrevistada: Salir de allí fue básicamente una exigencia personal, no quería continuar más y es una 82 
edad en la que uno empieza a tomar postura frente a las cosas, entonces a expresar no querer seguir; 83 
ingresé a una institución privada, pero en la cual había convenios con la secretaria de educación, había 84 
subsidios entonces el colegio no era de un estrato tan alto y allí ya teníamos condiciones muy similares, 85 
muchas estábamos subsidiadas a través de la alcaldía. 86 
Entrevistador: ¿Usted llegó aquí o nació en Armenia? 87 
Entrevistada: No, yo nací en Bogotá. 88 
Entrevistador: ¿Y que la trajo a esta ciudad? 89 
Entrevistada: La muerte de mi abuelo, mis abuelos sí son de acá de Calarcá básicamente, pero vivían 90 
con mi mamá y obviamente conmigo en Bogotá, ellos se vienen a pasar unas vacaciones, mi abuelo 91 
muere y mi abuela decide no retornar a Bogotá, me quedo a vivir con ella, por el trabajo de mi mamá 92 



 

y ya unos meses posteriores a eso, mi mamá estando en Bogotá y nosotras acá, ella decide también 93 
trasladarse para acá. 94 
Entrevistador: ¿Es hija única o cuantos hermanos tiene? ¿hombres, mujeres? 95 
Entrevistada: Yo soy hija de madre soltera, hija única por parte de mi papa si tengo más hermanos que 96 
conocí ahora ya adulta, pero mi proceso de crianza si fue como hija única. 97 
Entrevistador: ¿Su padre no tuvo influencia en la formación? 98 
Entrevistada: No, lo conocí ya mayor y se estableció una relación pero no es esa relación que uno 99 
establece con su papá cuando ha crecido con él. 100 
Entrevistador: ¿Cuándo empieza el bachillerato y sale de esa experiencia donde tuvo dificultades 101 
porque no tenía posibilidades de financiar el nivel de vida que tenían los otros compañeros y pasa ya 102 
a la pública; que la animaba a ir al colegio, ¿cuál era la motivación? 103 
Entrevistada: Primero la posibilidad de encontrarse a las compañeras, disfrutar con ellas, de compartir, 104 
ya empieza la etapa del novio, poder compartir todo eso con ellas, yo estudiaba prácticamente en un 105 
colegio femenino, entonces uno contaba todo lo que pasaba a su alrededor y en segundo lugar lo 106 
académico porque de alguna manera desde el hogar se me infundió la importancia de 107 
profesionalizarse, de obtener una carrera que permitieran desde lo profesional mejorar esas 108 
condiciones económicas que siempre se habían tenido. 109 
Entrevistador: ¿Había entonces una expectativa grande de que la educación que iba a recibir le 110 
permitiría romper lo que había tenido que vivir su madre, la familia y en su infancia, tener una calidad 111 
de vida por lo menos aceptable? 112 
Entrevistada: Esa era la idea, estudiar, llegar a la universidad, profesionalizarse, tener un título porque 113 
eso va a permitir un nivel de vida diferente. 114 
Entrevistador: ¿Entonces terminó el bachillerato, en un espacio público como fue la experiencia? 115 
Entrevistada: Esa parte muy agradable, además hacia los últimos años se empezó a ejercer un 116 
liderazgo a nivel de grupo, a nivel de la institución, porque era una institución pequeña y entonces ese 117 
tipo de reconocimientos genera bienestar. 118 
Entrevistador: Para ingresar a la universidad, presenta las pruebas del ICFES, ¿cómo le fue en las 119 
pruebas del ICFES (Examen de Estado)? 120 
Entrevistada: Muy bien. 121 
Entrevistador: ¿En qué área obtuvo mayor puntaje? 122 
Entrevistada: La verdad no recuerdo, igual cualquier carrera que hubiese elegido el promedio me 123 
había dado, porque obtuve el primer puntaje de la institución, incluso hasta para medicina e 124 
ingenierías. 125 
Entrevistador: ¿Hubiera preferido estudiar una carrera de otra naturaleza, si lo económico se lo 126 
hubiera permitido? 127 
Entrevistada: Sí, yo quería hacer una carrera de otra naturaleza pero en ese momento acá en el 128 
departamento no había comunicación social, que era lo que quería; me gustaba el periodismo escrito, 129 
en ese momento soñaba con escribir en prensa, pero no la había ni en lo público, ni en lo privado; en 130 
lo público lo más cercano era Cali, se hicieron algunas averiguaciones y definitivamente desde lo 131 
económico así tuviera acceso a la universidad no era posible el sostenimiento en otra ciudad. Entonces 132 
había que hacer algo de lo que se ofreciese acá, pero de las carreras que habían diurnas no había 133 
ninguna con la que yo soñara, con la que disfrutara, entonces frente a las carencias económicas, 134 
decido estudiar de noche, porque no podía darme el lujo de estudiar de día, claro que si hubiese 135 
habido algo de día que me llamara la atención, se había podido hacer el esfuerzo, pero como no había 136 
nada y de pronto en un toque de rebeldía de día. 137 
Entrevistador: ¿Entonces ahora es licenciada en matemáticas y computación de la Universidad del 138 
Quindío, cuando ingresó que quería encontrar en esa universidad o que encontró? 139 
Entrevistada: De alguna manera empecé desmotivada porque no era lo que yo deseaba, laboralmente 140 
me ubiqué rápido, entonces comencé a hacer las dos cosas y mi expectativa era no quedarme allí, 141 
tenía claro que iba a terminar la carrera, por formación, por lo que siempre le habían enseñado a uno 142 
de no dejar nada comenzado y más adelante pensaba hacer la carrera que siempre había deseado. 143 



 

Entrevistador: ¿Cómo fue su relación con la Universidad? ¿Cómo la trató la universidad? 144 
Entrevistada: La universidad le enseña muchas cosas de la vida por la condición de hija única por esa 145 
sobreprotección, la universidad en la noche le cambia a uno el panorama de vida en cuanto a lo 146 
académico empieza a haber también una cierta desilusión porque la carrera era matemáticas y 147 
computación, pero todo el pensum o la mayoría iba más enfocado hacia la parte de matemática que 148 
a la computación. 149 
Entrevistador: ¿Ir a la universidad le implicaba una sensación de agrado, una necesidad o una 150 
obligación? 151 
Entrevistada: Digamos que era una necesidad más no una obligación, una necesidad de terminar la 152 
carrera para poder salir a trabajar. 153 
Entrevistador: ¿Había motivación en esas entradas a clase, había esas grandes ilusiones? 154 
Entrevistada: Sí, al inicio fue complicado al entender que no estaba haciendo lo que quería hacer, pero 155 
ya con el paso de los semestres, entonces empiezo a disfrutar de la matemática como tal. 156 
Entrevistador: ¿Y lo social ya en ese momento no es relevante? 157 
Entrevistada: Sí, indiscutiblemente yo creo que todo esfuerzo académico en el nivel que sea cumple 158 
un papel social, pero como yo trabajaba en el día, estudiaba en la noche, entonces esa parte social ya 159 
se ve muy limitada. 160 
Entrevistador: ¿Y cuando acabó la licenciatura en matemática que cambió en usted desde todo punto 161 
de vista? 162 
Entrevistada: Un pequeño cambio que ya tenía tres meses cuando me gradué, mi hijo 163 
Entrevistador: ¿Y cambios en cuanto a lo emocional, vivencial? 164 
Entrevistada: Por el mismo hecho de ser mamá, terminé siendo más emocional. Suponiendo que antes 165 
la carrera me produciría mayor raciocinio, pero en mi caso, se mantuvo el lado sensible; que se 166 
aumenta dada a esa condición. Muchas personas mencionan que esas expectativas, alegrías que se 167 
tenían al iniciar la carrera con el paso de los años se van desvaneciendo, se vuelve más concreto en 168 
que lo importante que es laborar, lo que hay que conseguir y se deja al lado un poco las ganas de 169 
disfrutar todos esos espacios 170 
Entrevistador: ¿Entonces en el bachillerato era muy alegre, divertida cuando terminó y cuando 171 
terminó la Universidad era igual? 172 
Entrevistada: Cuando la empecé era muy alegre, esos dos años en la institución que le comentaba 173 
opacaron por completo eso. 174 
Entrevistador: Tiene fotos donde se pueda ver sus dos años en ese colegio privado, para ver esa 175 
muchacha un poco opacada de esos años. 176 
Entrevistada: Sí, debo tener 177 
Entrevistador: ¿Recuerda alguna enfermedad que le haya causado estudiar de noche, trabajar durante 178 
la carrera? 179 
Entrevistada: No 180 
Entrevistador: ¿Ni una gastritis, ni un insomnio? 181 
Entrevistada: No, yo intentaba combinar el trabajo y el estudio sin que eso me generara ese tipo de 182 
situaciones de salud 183 
Entrevistador: Bueno, pasamos ya a la parte laboral. Se gradúa como licenciada en matemáticas, con 184 
un bebe de 3 meses que ahora tiene 22 años; ¿cómo fue ese comienzo de la vida laboral? 185 
Entrevistada: Muy complicado. El trabajo que tenía durante la universidad era suave, proveía un 186 
sustento económico, pero era un trabajo sin ninguna especialización; entonces era suave. Ya empieza 187 
todo, porque se tiene un diploma, un hijo, empieza la presión de conseguir un trabajo, contribuir a la 188 
formación de mi hijo; sin descuidar lo laboral, sin descuidar la relación de pareja, empieza uno a verse 189 
inmerso en esa serie de situaciones 190 
Entrevistador: ¿Y entonces finalmente cuanto tiempo duró haciendo esa búsqueda de lo laboral en la 191 
profesión? 192 
Entrevistada: Digamos que me ubique fácil en el sector privado, pero digamos que las condiciones en 193 
el sector privado no son las más favorables en nuestra profesión entonces yo me gradué en el año 194 



 

1992 hasta el 97 que me nombraron en el magisterio estuve esos cuatro años con un contrato de 10 195 
meses con la sensación de si renuevan o no el contrato con la condición de que los últimos dos meses 196 
del año no se tiene salario. 197 
Entrevistador: ¿Qué dificultades tuvo en esa experiencia con el sector privado? 198 
Entrevistada:  El primer año que trabajé la rectora de la institución era la misma dueña entonces hay 199 
un autoritarismo hacer las cosas como ella creía que era lo adecuado, dificultades desde lo económico 200 
porque lo salarial no es el mismo nivel que tiene el sector público, horarios demasiado extensos. 201 
Entrevistador: ¿Cómo era la relación de los directivos del colegio? 202 
Entrevistada: El primer año una relación totalmente autoritaria por parte de la rectora del colegio ya 203 
los otros tres años que trabaje fue en un colegio privado de una comunidad religiosa, a pesar de que 204 
ellas mantienen su principio de autoridad era mucho más democrático que donde estuve el primer 205 
año. 206 
Entrevistador: ¿Y entonces no fue grata la experiencia, igual continúa como Docente? 207 
Entrevistada: Bueno no fue grato desde esa relación de patrono obrero pero esos 4 años me sirvieron 208 
para enamorarme de la profesión. Al principio no imagine ser maestra, pero esos 4 años y después de 209 
concursar ya estaba en mi el querer ser maestra, 210 
Entrevistador: ¿El concurso lo ganó con facilidad o tuvo que repetirlo? 211 
Entrevistada: Lo presenté dos veces 212 
Entrevistador: ¿Siendo destacada en el ICFES, me imagino que destacada en su carrera profesional 213 
como licenciada y aun así tuvo dificultades para el acceso por el concurso? 214 
Entrevistada: En las dos veces pasé la prueba pero cuando quedé nombrada el problema fue la 215 
entrevista, uno se arregla lo mejor posible desde lo físico obviamente intenta responder lo mejor que 216 
puede y en la primer entrevista que presenté me pusieron 0 porque habían 7 vacantes y con ese 0 yo 217 
quedaba de octava y que no calificaba, ya en el segundo concurso conté mi experiencia ya sabía cómo 218 
se manejaba los concursos, no sé si ahora es igual, pero en ese tiempo era desde la gobernación el 219 
manejo, me ofrecieron  ayuda y había que asumirlo porque se sabía uno que a pesar de ganar la prueba 220 
era muy complicado si no se tenía ese otro apoyo. 221 
Entrevistador: ¿Trabaja en el sector privado y pasa al público, la relación que tienen los docentes en 222 
este momento con el rector le recuerda lo que vivió antes en el sector privado? 223 
Entrevistada: Sí, con el pasar de los años lamentablemente eso se está volviendo así y un ejemplo claro 224 
es mi institución hasta hace un mes teníamos un rector y ahora tenemos otro y es diametralmente 225 
opuesto el que estaba al que ha llegado. 226 
Entrevistador: El rector se comporta de forma autoritaria como la rectora de la otra institución, 227 
además de eso la cantidad de informes que tenía que presentar cuando estaba en el privado ¿se puede 228 
comparar con los que presentan hoy los maestros en del público? 229 
Entrevistada: De ninguna manera en ese entonces ni siquiera se presentaban tantos. 230 
Entrevistador: ¿Ahora cuantos informes presentan mensual o semanalmente? 231 
Entrevistada:  Muchísimos, si le pongo un ejemplo para el trabajo de la clase diaria se supone que 232 
usted ha hecho una planeación al inicio del año, pero usted tiene que hacer la planeación del área, la 233 
planeación de la asignatura,  la planeación de la unidad, la planeación de clase y el registro de clase, 5 234 
cosas para mostrar lo mismo, eso por decir de la parte académica fuera de eso que tiene que 235 
responder por los formatos de los estudiantes con necesidades educativas especiales a pesar de que 236 
nosotros como docentes no tenemos gran formación en la parte de psicología, hay que diagnosticar 237 
si tienen o no tienen necesidades educativas especiales, cuando no tenemos el conocimiento para 238 
diagnosticar ese tipo de situaciones, que hay que saber quiénes son de familias en acción, que hay 239 
que saber cuánto miden, cuanto pesan, talla del uniforme, una serie de requisitos hablando que en 240 
mi caso este año yo manejo 7 grupos y cada uno tiene entre 45 y 50 estudiantes. 241 
Entrevistador: ¿Está dando la estadística de una institución que nace con el nuevo sistema escolar 242 
cierto? 243 
Entrevistada: SÍ, claro 244 
Entrevistador: Donde la cobertura es lo principal porque determina la rentabilidad del colegio. 245 



 

Entrevistada: Sí. 246 
Entrevistador: Entonces esa atmosfera que hoy vive como maestra de un colegio público además de 247 
mucho prestigio en el departamento ¿Cómo es el clima laboral hoy en la institución es parecida a la 248 
de su bachillerato o a cambiado en algo? 249 
Entrevistada: No, no era para nada parecida, a pesar de estar en una institución pública los últimos 250 
años, teníamos grupos pequeños, uno percibía que la situación era mucho más fácil, incluso los 4 años 251 
que yo trabajé en privados y  todas las dificultades que le he comentado y con saber que los privados 252 
exigen más que el colegio oficial, no tenía uno que responder a tantas cosas, nosotros como docentes 253 
comentamos que a veces lo menos importante termina siendo lo que debería ser y es la clase, como 254 
ayudar al niño a adquirir esos aprendizajes y eso en últimas termina siendo desde toda las exigencias 255 
que se nos hace, lo menos importante, hay que responder es a otras cosas. 256 
Entrevistador: ¿Será que es todo eso que hay que diligenciar lo que llaman el estado el 257 
perfeccionamiento docente? 258 
Entrevistada: Yo pienso que más que perfeccionamiento docente es querer controlar de alguna 259 
manera cada una de las cosas que hace el docente. 260 
Entrevistador: ¿Sé podría decir que el docente está cada vez más, altamente sistematizado? 261 
Entrevistada: Sí, claro. 262 
Entrevistador: ¿Y eso lo lleva a una funcionarización de su hacer, su hacer es más en lo administrativo 263 
y entonces cada vez el maestro en su relación con la enseñanza es cada vez más precaria? 264 
Entrevistada: La relación pedagógica, el componente pedagógico va disminuyendo para convertirse 265 
en un componente administrativo, yo incluso le podría decir que yo concursé para rectora en el 2010 266 
por una motivación de cambio de mirar cómo era esa función. 267 
Entrevistador: Como maestra y como pedagoga pensó que siendo rectora podría producir cambios 268 
Entrevistada: Exactamente, uno cuestiona ese papel administrativo-gerencial del rector entonces 269 
concursé entonces pensé " esto se le puede dar un vuelco diferente" y después estuve un año de 270 
periodo de prueba en el que a juicio de los docentes  con los que trabajaba, de estudiantes, de las 271 
autoridades municipales en ese momento había desempeñado un gran papel y debía seguir pero no 272 
seguí precisamente porque si en el aula se ha perdido esa relación pedagógica en una rectoría de una 273 
institución no existe, no hay ningún componente pedagógico se volvió un papel netamente 274 
administrativo, de firmar, de establecer el gasto pero lo pedagógico se pierde por completo, en ese 275 
tipo de cargos. 276 
Entrevistador: ¿Lo pedagógico en su caso, se refiere al sentido humanista, y lo educativo-pedagógico? 277 
Entrevistada:  Los dos lo humano y la relación con la pedagogía, el cómo enseñar, el cómo mirar a los 278 
niños; cómo se está dando ese aprendizaje, en dónde están las dificultades en el proceso de 279 
aprendizaje, eso para los rectores pasa a un segundo lugar 280 
Entrevistador: ¿Sabiendo que ganaba más dinero, más prestigio, más poder como rectora, se retiró? 281 
Entrevistada:  Digamos que en ese tipo de concursos uno va durante un año y se determina si queda 282 
firme o si regresa al cargo que tenía, es una posibilidad que hay allí. 283 
Entrevistador: ¿Cómo son los rectores de hoy en día, en cuanto a su relación con los docentes? 284 
Entrevistada: Digamos que la mayoría, porque no se puede generalizar porque siguen habiendo 285 
buenas excepciones, pero en la mayoría de casos y más los últimos rectores que han sido nombrados 286 
y que vienen provenientes de concursos,  primero desde su formación se nota que la mayoría de 287 
rectores que están accediendo es precisamente aquellos que tienen una formación matemática, 288 
ingenieros, contadores, incluso licenciados en matemáticas como en el caso mío, tienen esa formación 289 
matemática uno piensa que eso se debe a que allí en esos cargos no necesitan una persona que sepa 290 
de pedagogía; sino alguien que ejecute un gasto de tal manera que conozca el costo- beneficio; 291 
entonces quien mejor que una persona que maneja lo numérico. Le decía que esos rectores entonces 292 
el perfil es ese, una eficiencia en costos…deja de importar el ser humano, deja de importar el Docente 293 
como ser humano; sino en cómo está ocupado, en cómo lo controlo, en cómo miro si me está diciendo 294 
la verdad, porque tiene que diligenciar la misma información en 5 formatos diferentes 295 
Entrevistador: ¿Todo eso que acaba de decir tiene relación con la ley 715? 296 



 

Entrevistada: Se empieza a ver cuántos estudiantes alcanzo a cubrir con determinado dinero, cuánto 297 
vale el maestro, si el maestro tiene una calamidad y es un día que no está en la institución cuánto vale 298 
eso, todo a partir de esa ley 715 todo se convierte en cifras. 299 
Entrevistador: ¿Y la relación laboral de los maestros cambia a partir de esa ley 715, quien sanciona? 300 
Entrevistada: Los rectores pueden hacer unos reportes de situaciones que ellos consideren 301 
susceptibles a un proceso disciplinario, los que sancionan en últimas es la secretaría de educación, 302 
pero si se convierte en una amenaza latente, si usted no hace, si usted hace, todo eso puede ser 303 
reportado y para los Docentes que han sido nombrados después del año 2004, si digamos que hay un 304 
caso diferente al mío porque ellos son evaluados. 305 
Entrevistador: ¿Usted de que Estatuto Docente es? 306 
Entrevistada: Del 2277 307 
Entrevistador: ¿Es decir; la relación laboral cambia para los maestros que surgen después de la ley 715 308 
que es el decreto 1278 ¿Para ellos la relación con el rector cómo es? 309 
Entrevistada: Ellos son evaluados a través de lo que se llama la evaluación de desempeño, entonces a 310 
ellos toda esa cantidad de documentos que le comenté ahora; digamos todos los tenemos que 311 
presentar, pero los maestros que pertenecemos al 2277 se nos hará un llamado de atención, se nos 312 
recomendará que lo hagamos. Pero para los maestros del 1278; es decir, los nuevos, tienen mucha 313 
presión sobre esa evaluación porque si la pierden por dos veces consecutivas, no pueden continuar 314 
como maestros; entonces ahí, si hay una amenaza directa, y a veces la evaluación termina siendo 315 
subjetiva. Entonces si no estoy de acuerdo con lo que dice el rector, si no comparto su pensamiento, 316 
si cuestiono la forma de su dirección, si cuestiono alguna de sus políticas… entonces la manera de 317 
tomar represalias frente a esto es esa evaluación 318 
Entrevistador: ¿En la docencia actualmente hay una subjetividad crítica o una subjetividad subalterna? 319 
Entrevistada: Una subjetividad subalterna. 320 
Entrevistador: ¿La escuela de ahora es tranquila o intranquila? 321 
Entrevistada: Intranquila 322 
Entrevistador: ¿El maestro vive con desespero y enfadado? 323 
Entrevistada:   Sí, mucho. 324 
Entrevistador: Muchas gracias. 325 



 

 
 
NARRADORA: MARIA  
EDAD: 50 AÑOS 
EXPERIENCIA DOCENTE: 20 AÑOS 
FECHA: MARZO 16 DE 2016 
NIVEL EDUCATIVO EN QUE LABORA: EDUCACION PREESCOLAR 
 
Entrevistador: Quisiera que desde el comienzo me hablara un poco sobre vida personal, empezando 1 
por su infancia: ¿dónde nació, como empezó la etapa de escolarización?   2 
 Entrevistada: Yo nací en Armenia, hija de docente, por cuestiones de traslado de mi papa nos tuvimos 3 
que desplazar hasta Montenegro, un pueblo aquí cercano donde pase mi infancia; la mejor época de 4 
mi vida, creo que es la etapa más bonita de la vida de uno, sin muchas preocupaciones solo el disfrute 5 
y más en un pueblo que hace 35 o 40 años atrás, era otro ambiente, otra época. 6 
Entrevistador: Semiurbano o era una mezcla de todo. 7 
Entrevistada: Semiurbano, si, pero era de fin de semana ir al rio a pie a 15 minutos, las vacaciones de 8 
mitad de año, todas las tardes nos íbamos al rio, en la casa donde vivíamos en la parte de arriba y en 9 
los bajos, cada pieza nuestra equivalía a una pieza de una familia, había un inquilinato, había muchas 10 
familias y esos eran nuestros amigos. 11 
Entrevistador: ¿Y cuántos son sus hermanas o sus hermanos? 12 
Entrevistada: Nosotros somos tres mujeres no más… 13 
Entrevistador: ¿Su mama y su papa, aún viven? 14 
Entrevistada: No mi mama murió muy joven hace 31, años, mi papa hace 25 años,  15 
Entrevistador: Cuál es su lugar ¿es la mayor, la del medio o la menor? 16 
Entrevistada: Yo soy la tercera, la niña, 17 
Entrevistador: ¿Cómo fue su ingreso a la escuela? 18 
Entrevistada: También en el pueblo hice la primaria e hice el primer grado de bachillerato. 19 
Entrevistador: ¿Cómo era esa escuela que le tocó? 20 
Entrevistada: La escuela me tocó todo la jornada era de 8 a 11:30 y de 1 a 4 p.m. 21 
Entrevistador: ¿Y el ambiente de la escuela, que recuerda? 22 
Entrevistada: Era una escuela femenina, en esa época era lo femenino y lo masculino, un ambiente 23 
muy sano 24 
Entrevistador: ¿Los maestros y maestras que le tocaron que recuerda de ellos? 25 
Entrevistada: Maestros muy comprometidos, de los primeros años, también recuerdo algo 26 
desagradable de una maestra que maltrataba a los estudiantes, les pegaba en esa época era válido, 27 
pero ya empezaba como el cambio que ya no se les podía pegar tanto a los estudiantes, que era más 28 
como del dialogo, de la paciencia. 29 
Entrevistador: Ella era la maestra del lema “la letra con sangre entra” 30 
Entrevistada: Así es. A mí nunca me toco. Claro porque mi papa era maestro, el jamás nos pegó, 31 
entonces si decía, si a mi niña la llegan a tocar…  por eso… 32 
Pero si me tocó ver como maltrataban a otros de mis compañeritos, en grado de primero de primaria. 33 
De ahí para acá, no tengo sino recuerdos gratos. 34 
Entrevistador: Y el maltrato era con regla o con qué  35 
Entrevistada: Si una regla grandísima de madera 36 
Entrevistador: Y les pegaban en las manos. 37 
Entrevistada: Si señor las manos las nalgas y lo estrujaban. 38 
Entrevistador: Y el grito 39 
Entrevistada: ¡Ave María claro! 40 
Entrevistador: Eso en primero y ya en segundo, tercero de primaria, cuarto, quinto, recuerda una 41 
escuela grata y o ¿cómo se sentía la escuela? 42 



 

Entrevistada: Grata y descansos muy buenos, unas celebraciones de las fiestas del niño, excelentes, 43 
fiestas de todo un día, que comparado uno con lo de ahora pues y a veces que nos encartamos con 44 
una fiesta de 3 horas  45 
Entrevistador: Bueno María y esa etapa entonces la describiría como una experiencia satisfactoria y 46 
llega ya luego a bachillerato, como fue su ingreso al bachillerato. 47 
Entrevistada: No pues es el cambio maravilloso y es la expectativa que todo niño tiene con llegar al 48 
colegio grande. 49 
Entrevistador: A volverse grande 50 
Entrevistada: Claro, pero no hice sino sextico.  O sea, en esa época era primero de bachillerato en el 51 
instituto de Montenegro y ya después nos trasladamos a Armenia y a aquí estudie en el Santa Teresa 52 
de Jesús, todo el resto de bachillerato. 53 
Entrevistador: Esa época en Armenia, qué recuerdos tiene de la institución educativa. ¿En esa época 54 
era en colegio femenino? 55 
Entrevistada: Si, femenino,  56 
Entrevistador: Como era el maestro o la maestra que le toco. 57 
Entrevistada: Eran maestros con ciertas excepciones, maestros comprometidos, y fue la época de 58 
vincularse uno mucho con lo de los consejos estudiantiles que en aquella época eran prohibidos, 59 
entonces era donde mejor funcionaba, y entonces en mi época de bachillerato se combinaba lo 60 
académico con la lucha estudiantil, las reivindicaciones. 61 
Entrevistador: Que reivindicaban en esa época de los estudiantes 62 
Entrevistada: No al pago y no alza a las matrículas, aunque yo por ser hija de maestro no pagaba 63 
matricula, pero pues no era indiferente al pago de mis compañeritos. 64 
Entrevistador: Entonces la educación no era gratuita. 65 
Entrevistada: No era gratuita, y me toco también la pelea por el derecho al transporte escolar 66 
Entrevistador: Transporte escolar con subsidio. 67 
Entrevistada: Exacto con subsidio porque le quitaron el subsidio entonces empezó a cobrarse, pero 68 
eso nunca le ganamos, el famoso TSS. Transporte Sin Subsidio 69 
Entrevistador: En el transcurso de esa época los juegos de infancia que es lo que más recuerda, de los 70 
juegos de los niños, estamos hablando de una época en que no había ni la internet, ni había Tablet, ni 71 
había computadoras, ni iPhone ni Smartphone ni ningún tipo de dispositivo tecnológicos,  72 
Entrevistada: Nada de eso y nada de eso faltó, los juegos tradicionales, el stop, la lleva de colores, la 73 
lleva en carrito, la sortija, todas esas rondas juegos, el escondidijo. 74 
Entrevistador: De los cambios que haya notado así de la llegada al bachillerato, cual es que haya 75 
impactado que usted dijo, que tenía una ilusión y llegó al colegio hacer bachillerato y no la encontré 76 
o lo encontré, ¿que recuerda? 77 
Entrevistada: no, como algo que me haya marcado, no, eh , de pronto el cambio la entrada a  78 
bachillerato  y sigue siendo así un cambio de primaria a bachillerato, en primaria es el maestro único, 79 
aunque en la escuela donde yo estuve en quinto se turnaban entre dos docentes los dos quintos 80 
empezaron a darnos una especie de plan área como para irnos acostumbrarnos, claro pasa uno a 81 
bachillerato y son 8 o 10 docentes, pero no fue traumático, hoy en día si se nota uno mucho el cambio 82 
y la afectación a pesar de que yo trabajo con preescolar, es la queja de los docentes y del rector en la 83 
institución que manifiesta falta de compromiso en sí  de los maestros de bachillerato que porque es 84 
que el maestro en preescolar y primaria llega un niño y está todo el tiempo con él son las 5 horas y 85 
media permanente, el acercamiento, la búsqueda del problema, y llega a bachillerato y el maestro 86 
dice él, se dedica sólo a dictar una clase y se va. Entonces mira que eso no me afectó en esa época yo 87 
creo que no nos afectaba tanto. 88 
Entrevistador: ¿Y había un gusto por lo que estaba haciendo, se sentía agrado por  ir al colegio?. 89 
Entrevistada: Era muy grato porque tenía uno su grupo de amigos; además el incentivo del trabajo 90 
estudiantil. Era agradable. 91 



 

Entrevistador: bueno como inicio ese trabajo estudiantil, había mucha reivindicación en esa época 92 
había reivindicaciones desde pedir la tiza, ya que en los Colegios a veces faltaba la tiza, no llegaba el 93 
tablero de pizarra, no había suficientes baños. 94 
Entrevistada: Exactamente,  95 
Entrevistador: También estaba el problema de los pupitres; no había sillas para los estudiantes  96 
Entrevistada: Y no hay todavía suficientes, después 30 años y no hay aún. 97 
Entrevistador: No era tan elevado el número de alumnos por salón  98 
Entrevistada: No había tanto hacinamiento como hoy, había 35, 30 o 35 estudiantes.  Pero por la 99 
planta física si sufríamos además porque las instituciones oficiales en edificios antiguo, en condiciones 100 
muy deterioradas. En el trabajo estudiantil siempre había esos líderes que motivaban, Además estaba 101 
la espinita de las experiencias de mi papa que luchaba por el Estatuto Docente 102 
Entrevistador: ¿Qué recuerda de la luchas en las épocas en que su papa fue docente? 103 
Entrevistada: cuando mi papa fue docente, entonces mis hermanas y mi mama, lo acompañábamos 104 
en esas luchas durante la pelea por el estatuto único, en esa época que se exigía el estatuto docente 105 
2277, fue un paro muy largo nos tocó sufrir pues las penalidades y se recogía en el pueblo el mercado 106 
para los docentes, había un respeto maravilloso por la profesión docente, por el educador. 107 
Entrevistador: Ese tema del docente vamos a ponerlo ya en el siglo XXI. ¿Qué razones hay, qué 108 
explicaciones se pueden dar, cómo puede comprenderse que ese respeto haya desaparecido, qué 109 
opinión tiene de esa pérdida de respeto y dignidad social? 110 
Entrevistada: Lastimosamente es culpa de muchos integrantes de nuestro gremio, nosotros mismos 111 
nos hemos encargado de eso, yo me excluyo, pero si hay muchos que la fama que tenemos no es 112 
gratuita. Lamentablemente. La mala fama no es gratuita, hay docentes que han hecho de las suyas. 113 
 Entrevistador: ¿Que han llegado han llegado a la docencia no por vocación? 114 
Entrevistada: No, por azar y por necesidad y no pueden renunciar porque no tienen más que hacer. 115 
Algunos han renunciado de los que recién nombraron ya, han renunciado los que tienen otra opción 116 
de empleo, lo que no tiene empleo otra opción no se puede dar ese lujo. 117 
Entrevistador: Esa política actual, con el decreto 1278, por la que entran a la docencia todo tipo de 118 
profesionales además del licenciado, que cree que tienen que ver con la mala fama 119 
Entrevistada: En buena parte, pero no todo se les puede descargar a ellos, 120 
Entrevistador: En esa época se divulgaban en las luchas estudiantiles una consigna de una educación 121 
de calidad, se habla de luchar y estudiar por la liberación nacional, que ha pasado, porque ya no 122 
encarnan esas ideas. Que ha pasado.  123 
Entrevistada: Era una época de los maestros críticos porque casi en su totalidad militaban con un 124 
partido político y muchos de ellos en un partido político de izquierda eran formados políticamente. Y 125 
claro, todo eso de los grupos de izquierda, influye positivamente en la formación del estudiante 126 
Entrevistador: ¿Y cuál es la formación política actual? 127 
Entrevistada: Hoy en día el maestro ya no quiere saber nada de política ni de nada, sencillamente 128 
apatía a todo esto. 129 
Entrevistador: En esa época de la vida estudiantil, ¿qué hechos recuerda así importante anécdotas 130 
que usted diga me paso esto nos pasó esto hicimos estas cosas, cómo recuera esa época, fue difícil, 131 
fue agradable?  132 
Entrevistada: Difícil. Nos tocó la época del Estatuto de Seguridad con la presidencia de Turbay Ayala y 133 
Camacho Leiva como Ministro de Defensa entonces era bolillo (garrote) no existían los Smart 134 
(Escuadrones Antidisturbios) Nos daban palo, gases lacrimógenos. 135 
Entrevistador: ¿recibió golpes?  136 
Entrevistada: Si, además fui detenida, nos lanzaban gas lacrimógeno. Cuando nos detenían, nos 137 
metían a celdas y por las noches nos mojaban y esa era la tortura pues no era cosa del otro mundo 138 
comparado con las torturas que se han dado en otras épocas, pero pues uno de muchacha con 17 139 
años que lo mojen a media noche y lo dejen emparamado toda la noche pues claro atormenta.  140 
Entrevistador: ¿Cuantas veces estuvo María detenida por marchas estudiantiles? 141 



 

Entrevistada: Tres veces. Una vez de 14 horas sola y me toco pasar la noche en un calabozo sola 142 
entonces muy tenebroso porque los policías llegaban y me alumbraban y decían cosas ahí 143 
desagradables entonces me asustaba. 144 
Entrevistador: ¿Entonces qué logros recuerda de producto de la marcha estudiantiles, de los consejos 145 
estudiantiles, qué logros recuerda así satisfactorio que diga arreglamos esto y cómo era el apoyo de 146 
los maestros en esas marchas? 147 
Entrevistada: En esa época, había más apoyo y compromiso, porque entendían necesidad. Ellos 148 
apoyaban. Logros como tal pocos, pero  el apoyo era  real, había más compromiso en la parte de los 149 
docentes por eso por la formación política que tenían, entendían la necesidad, porque uno no va a un 150 
paro o a una marcha por gusto sino por necesidad uno está convencido que solo así se logra el cambio, 151 
cosas para su vida para su iniciar su trabajo o para la educación como tal, en esa época pues no había 152 
dotaciones para biblioteca para laboratorio, no había reactivos. 153 
Entrevistador: ¿Ese tránsito por la secundaria está asociado a una experiencia de luchas estudiantiles, 154 
pero a pesar del abandono y la pobreza lo que percibo, es que para ti era una escuela esperanzadora? 155 
Entrevistada: bastante, si uno tenía como su proyecto de vida articulado y la escuela no era ajena a 156 
eso 157 
Entrevistador: ¿Y los maestros ayudaban a soñar ese futuro? 158 
Entrevistada: Mucho, hoy en su gran mayoría los docentes y los rectores son profesionales que están 159 
como muy mentalizados en que son gerentes de la educación ellos ya no son docentes, ya llegan es 160 
directamente a administrar 161 
Entrevistador: ¿Y cómo ha sido el ingreso de esas otras profesiones a ejercer en direcciones escolares, 162 
tales como ingenieros, abogado, contadores? 163 
Entrevistada: Ellos se piensan como gerentes desde que llegan, no han tenido la experiencia del aula, 164 
claro han llegado de otras profesiones porque el decreto 1278 permitió el ingreso de otras personas 165 
de otras profesiones a la profesión docente y hacen un curso pedagógico unos cuantos meses no más. 166 
Quizá sean buenos para su área es muy buen matemático, el ingeniero civil también, pero ir a llevar 167 
eso al aula, entonces si vemos que los rectores muchos de ellos son de otras profesiones y además 168 
nunca ha tenido experiencia en el aula sencillamente se dedican a gerencia a administrar  169 
Entrevistador: ¿Administrar recursos? 170 
Entrevistada: Administrando pobreza porque es que si fueran recursos que valieran la pena, pero para 171 
ellos es mucho y se sienten bien así  172 
Entrevistador: ¿Cómo manejan la dirección con autoritarismo? 173 
Entrevistada: Hay quienes lo hacen con autoritarismo, hay bastantes y hay mucha persecución contra 174 
el docente sindicalista, activista sindical. 175 
Entrevistador: ¿Persiguen mucho al docente crítico y que hacen con el maestro crítico? 176 
Entrevistada: Si, pues sencillamente lo liberan, lo entregan, al año que entra y le dicen, no hay cargo 177 
para usted acá en este colegio, yo lo libero, lo entrego, y el líbero; esa palabra de liberación, yo le he 178 
dicho a mi Rector, esa la liberación encubre una experiencia de un exilio. Es un exilio para el maestro 179 
Entrevistador: ¿Cree usted que a la vez que se han nombrado rectores-gerentes, a los maestros se les 180 
ha impuesto mucho control y está como intimidado? 181 
Entrevistada: Muchos sí claro; ellos no se atreven a defender los derechos; ni siquiera a reclamar nada, 182 
al menos a defender los que tienen. Entre otras porque están atemorizados y están supeditados a una 183 
evaluación. Además, hay un temor por aplicación de los controles bajo la amenaza de la evaluación. 184 
Porque, aunque en la evaluación, no dice: ¿usted se negó a venir en la tarde a alguna actividad o a una 185 
charla que no tiene nada que ver de pedagogía?  Pero el maestro asiste en contra de su voluntad, para 186 
evitar que esa negativa sea producto de una retaliación cuando lo evalúan. Entonces la respuesta del 187 
maestro inconsciente y por falta de formación política, es que me “toca”, “me toca me toca”. 188 
Entrevistador: ¿Me toca, es la respuesta de temor?   189 
Entrevistada: Temores y es el miedo y yo les digo el miedo paraliza el miedo paraliza, el miedo no 190 
permite actuar, pero son felices así yo creo o no sé. 191 



 

Entrevistador: ¿O sea, esa escuela en la que tú estudiaste la primaria, ese colegio donde estudiaste la 192 
secundaria ya no existe entonces? 193 
Entrevistada: Nooo; ha cambiado mucho, muchísimo 194 
Entrevistador: Estuviste muy activa en la época en la que hubo el terremoto en Armenia.  Y cuando se 195 
empezó hablar del Nuevo Sistema Escolar y en donde se implementó en contra de la voluntad de los 196 
maestro y en contra de la voluntad de la comunidad educativa una política nacional a través de un 197 
decreto 350 del 25 de febrero del 99. Esos cambios que se han introducido a partir de ese programa 198 
del NSE y que ya prácticamente se generalizó para todo el país, tiene ahí una serie de impactos en la 199 
relaciones académicas,  en las relaciones laborales en las relaciones del maestro con el saber, con el 200 
estudiante, con sigo mismo, del y maestro con el administración  ¿dónde cree que se dio como el 201 
mayor impacto, teniendo en cuenta la ley 715, el decreto 1278 y otros, el 230 2002, el 1850 de 2002? 202 
Entrevistada: Todas han sido nefastas, pero el decreto 1850 con lo de la 8 horas de jornada, fue 203 
terrible. Se expidió en agosto del 2002 y lo que fue de ahí, septiembre y a noviembre, en esos tres (3 204 
) meses de una,  nos impusieron  ocho (8) horas de permanencia en la institución. Eso fue un caos 8 205 
horas con el estudiante, nosotros teníamos 4 horas en preescolar; 5 horas en primaria y 6 horas en 206 
bachillerato, pero eran 8 horas de permanencia y chistosamente al rector se le decían que la hora del 207 
almuerzo no valía y se convertían en 9 horas, llegaba noviembre y eso no nos queríamos ver, eso por 208 
cualquier cosita se explotaba, cualquier cosita por eso chocábamos tal vez en nuestra sede que era 209 
primaria. 210 
Entrevistador: ¿Eso interfirió las relaciones interpersonales? 211 
Entrevistada: Si a pesar de que mi Sede que es Primaria, nos hacíamos por grupo 212 
Entrevistador: ¿Cuál es su actual lugar de trabajo docente? 213 
Entrevistada: Estaba trabajando en esa época el en mismo, en Nuestra Señora de Belén. Fue en la 214 
época del 2002 que llegábamos del paro del 2001, donde terminamos garroteados  215 
Entrevistador: ¿Ese paro contra Nuevo Sistema Escolar, el acto Legislativo 01 de 2001 la ley 715 del 216 
mismo año, que les aplicaron el descuento del salario, no les pagaron dos meses y les obligaron a 217 
pagar el tiempo trabajando los sábados, de ahí surge un fuerte impacto en la conciencia de la lucha, 218 
surge la intimidación? 219 
Entrevistada: Claro entonces llegamos garroteados con la cabeza agachada y ante todo lo que saliera, 220 
nosotros no levantábamos la mirada a decir nada, no levantábamos cabeza, no había ánimo para decir 221 
ni esto. De un día para otro. Y ya en agosto salió un decreto que nos obligaba a partir de septiembre 222 
a cumplir las 8 horas de jornada. Entonces llegábamos antes de las 7 a.m. y salíamos a las 4 pm.  223 
Entonces nosotros nos organizamos por grupo de dos, cada día llevábamos el almuerzo para todas, 224 
pero ya en octubre el almuerzo de ésta no gustaba a ésta otra, que la misma sopa o cualquier cosa se 225 
criticaba, eso era aterrador.  Y sigue siendo así 226 
Entrevistador: ¿Cómo cambia eso, la dinámica familiar de los maestros en esas circunstancias?  227 
Entrevistada: Ave María, ha sido terrible, pues por fortuna yo ya tenía mi hijo grande, pero para que… 228 
Entrevistador: ¿Háblame del hijo, dijo tenías una pareja y tienes un hijo solamente cierto? 229 
Entrevistada: Si tengo un hijo, fui muy floja. 230 
Entrevistador: ¿O muy inteligente? 231 
Entrevistada: ¿Ole verdad yo lo veía solo de la aparte floja pero no había pensado que fue inteligente 232 
cierto? Es que dejar a mi hijo solo. ¡Un buen aporte me sentía culpable y ya no! Mi hijo ya estaba un 233 
poquito grande y mi esposo trabajaba en la casa entonces no tuvimos afectación, pero mis 234 
compañeras si con sus hijos de 2, 3 años, pero para que si fue duro, no nos vimos tan afectados como 235 
otros hogares; yo sentía la queja de mis compañeros y tenerse uno que quedar en una institución 4 236 
horas después de dar clase toda la mañana, 12 a 4, 1 hora de almuerzo y 3 más. Pero si ha sido duro 237 
Entrevistador: ¿Y cómo se vivió eso con los estudiantes? 238 
Entrevistada: Claro que el niño tal cosa, vea que me le ponga cuidado que me lo llevaron que me lo 239 
trajeron entonces era todo ese cumulo de cosas y eso a finales de octubre o de noviembre mátame 240 
que yo  te matare, éramos enfrentados los unos con los otros lastimosamente eso fue terrible en todas 241 
las instituciones, finalmente fueron cediendo entonces nos decía que la hora del almuerzo se les 242 



 

cuenta y ya después que no los 5 días a la semana sino un día  hasta que volvimos como a levantar 243 
cabeza 244 
Entrevistador: ¿Cree el Estado sabiendo que no había condiciones para atender dos jornadas de 8 245 
horas; porque en Colombia todos los colegios públicos tienen doble jornada de 7 a.m.  a 1 p.m.  y otra 246 
de 1 p.m.  a 6 p.m. porque no existe colegios suficientes y nunca los ha habido, ni los van a hacer, por 247 
qué crees que el Estado sabiendo esa realidad se inventa esa norma, porque lo hacen? 248 
Entrevistada: La intención es debilitar el gremio de docentes. Sencillamente, porque el maestro es de 249 
los pocos gremios- talvez el único- que tiene el sindicato más poderoso, más fuerte el país y bien o 250 
mal, se sabe que era significativo. Ellos también recuerdan eso líderes de antes. Entonces no quieren 251 
como que el movimiento sindical surja, vuelva a nacer y vuelva a tener esos líderes. 252 
Entrevistador: ¿En épocas recientes, antes de estos cambios, el magisterio con Fecode, llegó a ser 253 
interlocutor ante el gobierno nacional, lo invitaban a participar en escenarios donde se tomaban 254 
decisiones de interés político, cultural, económico, en diálogos de paz, consejos de planeación 255 
nacional desarrollo, por qué hoy en día no los tiene en cuenta para nada de esas cosas, que ha pasado? 256 
Entrevistada: Porque ya no tiene lo líderes bien formados que tuvo antes. Fueron cooptados muchos 257 
líderes por la derecha, y es gente que le sirve al gobierno de turno.  258 
Entrevistador: ¿Cree que esas normas lograron aislar a los maestros, los aisló tanto que debilito y lo 259 
que había antes que era una idea de sujeto colectivo desapareció y lo hay ahora es un individualismo 260 
cada vez más marcado? 261 
 Entrevistada: Sí, y empezó a debilitarse lo colectivo, pero yo si les decía en un paro del 2001 porque 262 
era un descuento entonces cual era la conciencia política, no habido entonces la conciencia de 263 
estómago, ya esos grande líderes de antes los que hacían parte de grupos de izquierda y eran formado 264 
políticamente ya  empezaron a arreglarse entonces lo que llegan ya no se preocupan tanto por esa 265 
parte, creen que no es necesaria entonces cuando uno tiene la convicción, claro quitarle a usted un 266 
sueldo y a fin de año otro con la prima de vacaciones, eso a uno le afecta no recibirla, recibirla no 267 
enriquece pero no recibirla empobrece, pero  eso afecta al maestro y sencillamente es eso el maestro 268 
solo piensa en el dinero. 269 
Entrevistador: ¿Bueno María, hábleme de ese proceso en el que encontramos  4 normas que le 270 
mencionaba 1278, 230 y el decreto 1850 de la jornada única y la ley 715 que es como la madre de 271 
todas esas normas que ha venido generando todo un sistema laboral en el que casi como que se 272 
transforma la imagen del maestro y se crean unos marcos legales que cambian casi que radicalmente 273 
todo lo que era el maestro antes? 274 
Entrevistada: Bueno yo voy a nombrar el decreto 1850 es que a ese hay que sacarle mucha cosa y en 275 
la famosa media hora que se dio 8 años después de haber salido el decreto 1850, que el recreo no 276 
estaba incluido en la jornada laboral entonces aumentaba media hora. Uno dice si bien no es una clase 277 
es un espacio pedagógico donde el maestro está acompañando, está orientando en la relaciones. Esa 278 
es otra pelea por eso en mi colegio caso específico 13 docentes tenemos proceso disciplinarios, porque 279 
nos opusimos a la famosa media hora, entonces vino la pelea entonces ahí vamos con ese proceso y 280 
los maestros cada que nos llega un documento es la tembladera, el miedo, el desespero porque ellos 281 
se preocupan y me preguntan María que va a pasar. 282 
Entrevistador: ¿Cuánto tiempo dedican - a raíz de todas esas normas – cuanto tiempo dedican ustedes 283 
como maestro y maestras del Quindío a llenar formatos?  284 
Entrevistada: Aparte de eso que sea por la casa ¡hay hombre! Cuando ganamos la pelea de las dos 285 
horas de la complementaria  en donde ya  logramos no seguir en donde la instituciones daba esas dos 286 
horas a cada el rector se inventó un formato de jornada complementaria, entonces ahí mismo nos 287 
hizo la distribución mensual llenamos ese formato pero uno no lo llena cada mes, yo por ejemplo día 288 
por día escribo y mis compañeros lo mismo, entonces nos programan  reunión de 11 a 12:30 entonces, 289 
reunión general de docentes tal día hora y media preparación de la .tarea académica; tal día, esto o 290 
lo otro. ¿Y si llega el domingo s cuantas horas dedicó preparar de clases? Todo solo ese formatico, solo 291 
ese que presentamos mensualmente a la coordinadora y aparte de eso otros tantos. 292 
Entrevistador: ¿Y. los que llenan para Instituto Colombiano de Bienestar Familiar?  293 



 

Entrevistada: Restaurante escolar lo de los niños desplazados,  que lo afros,  que discapacidad y 294 
necesidades educativas especiales; de verdad que uno no rechaza a esos niños aunque internamente 295 
en el aula uno no puede hacer gran cosa por ellos, sencillamente se les ofrece afecto;  la relación social 296 
con los demás, compartir acciones para la vida, que logren hacer algo para su vida pero uno sabe que 297 
no se hace gran cosa por ellos y aun así caracterizaciones, haga el cuadro de esto, haga modificaciones 298 
de indicadores de logros,  que uno ve que el niño no progresa igual, el niño ciego pues progresaba más 299 
en el instituto  de educación especial, el niño sordo en el Ceral,  pues esos centros ya no existen, los 300 
cerraron 301 
Entrevistador: ¿Ya no existen, porque cree que el Estado además de las políticas que hemos 302 
mencionado se dedica amontonar toda esa diferencia en un aula con lo normal, ¿cuáles son sus 303 
implicaciones es económica? 304 
Entrevistada: Ellos dicen que es inclusión y que es pedagógico que el niño aprende mejor con el otro, 305 
puede tener algo de cierto, pero nosotros no tenemos la infraestructura, ni la preparación ni las 306 
herramientas para atender esos casos. Yo tengo 28 niños y tengo 2 con necesidades educativas 307 
especiales. 308 
Entrevistador: ¿Es por eso más bien que el Estado además la mano de obra, padres madres que están 309 
influyendo descargar el niño en el colegio, dejarlo allí 8 horas y él se dedica a producir y aumentar el 310 
contingente de desempleados mano de obra barata, porque yo veo que el licenciado en preescolar 311 
tiende a una formación para niños cognitivamente normales que manejan la psicología pero para 312 
niños con Down ,autistas,  sordo-mudos, con hipoacusia, o niños con problemas de comportamiento 313 
de tipo ya psiquiátrico, medicados , el docente no tiene cómo resolverlo, es mas no tiene ni los 314 
recursos, ni la formación y ni tiempo para poder atender esa población,  es  entonces una disposición 315 
de tipo económico, de costo-beneficio?  316 
Entrevistada: Ese es el quid del asunto ahorro porque es que sostener el Ceral, el Inci, el instituto de 317 
educación especial genera más costos 318 
Entrevistador: ¿Con esa política de inclusión se ha afectado la salud por presión sobre los maestros? 319 
Entrevistada: Esa es la queja. La mayor experiencia que he visto es la de una docente que tiene de 320 
edad 62 años. Tiene 40 años de servicio y se le respetaba por su autoridad con el grupo; muy dedicada, 321 
con todas las fallas pedagógicas que pueda tener; porque se niega a hacer cambios. Pero en la 322 
disciplina es única. Es más, yo tuve un grupo que pasaban niños tremendos y esta dice: “no yo no sé a 323 
mí que me pasa, esto me tiene estresada”.  La incapacitan porque cada rato se enferma; porque son 324 
niños, hay muchos niños con necesidades educativas especiales y aparte de eso como tiene la fama 325 
de que ella a ellos los doma, le han pasado de otros grupos. La coordinadora le dice recíbame este 326 
niño que la otra profesora no puede. Entonces hay niños con cantidad de problemas y ella es muy 327 
dedicada a enseñarles a leer juiciosamente con los signos, esto y aquello, y ella dice “no yo no he 328 
podido hacer nada este año”. Y a ella la veo estresada 329 
Entrevistador: ¿Usted se da cuenta si la enfermedad ha aumentado, si hay crisis de salud, de 330 
compañeras que hayan tenido que ser medicadas por depresión, angustia, ansiedad? 331 
Entrevistada: Si bastantes y uno ve  que entre  los profesionales nosotros somos los más mal pagos, 332 
tampoco es que ganemos tan mal, entonces hay quienes se prestan para hacer horas extras, entonces 333 
falta un maestro por enfermedad por lo que sea entonces ellas trabajan su jornada por la mañana con 334 
su grupo y en la tarde con el otro grupo, lo hacen y yo les digo tranquilas claro pero ya cuando luego 335 
hacen extras dos tres días de incapacidad, entonces es que Uno no puede cambiar salud, bienestar 336 
por dinero, además que si fueran extras a 50.000 la hora extra, ni así es que ni así  se presta, pero se 337 
prestan entonces yo les digo si ven  la importancia de pelear por un salario digno . En la medida que 338 
tengamos un salario digno, no vamos a tener que rebuscarnos vendiendo revistas ni haciendo extras 339 
ni nada como lo hacen muchos sin que ganemos tan mal, uno si aspira a ganar más para darse más 340 
gusto, pero bueno  341 
Entrevistador: ¿Y la salud entonces afectada por el sistema laboral, el maestro hoy en día tiene 342 
posibilidad enseñar algo o está más dedicado otras tareas y a funciones administrativas? 343 



 

Entrevistada: Así es, con lo que ha dicho, uno se pregunta a qué horas estoy desempeñando yo mi 344 
papel de docente. Esta semana nada menos, fue a  preescolar  funcionarias de la secretaria de salud, 345 
una achica les dio una charla a los niños del cuidado de los dientes, les dio el cepillo les hizo la 346 
fluorización listo Cuando yo le firme me entrego un paquetico de unos líquidos y unas bolsitas y yo 347 
pensé que era para que los guardara, me dijo profesora para que usted me haga el favor y cada 15 348 
días les haga la fluorización a los niños  .Yo le dije que pena una arandela más,  entonces a qué hora  349 
hago yo mi trabajo de docente, eso le corresponde a usted. Entonces ella empezó con una discusión 350 
y yo me quede callada guarde la bolsita y cuando vuelva a preguntar me dijeron aquí está su bolsa esa 351 
es su tarea, pero es que llega ella llegan los de Comfenalco, llegan los de Imdera  , llegan todo el 352 
mundo, a querer que uno le haga parte de su trabajo; te dan una orientación entonces ahora haga y 353 
las Fundaciones ahora sí que están de moda, como ellos obtienen su lucro y entonces de los 354 
excedentes les descuentan  355 
Entrevistador: ¿Explícame un poco eso de las Fundaciones, qué papel juegan en estos temas? 356 
Entrevistada: A la fundación Terpel para nombrar solo una,  les eximen de pagar impuesto si ven que 357 
han invertido en educación, pero claro nos los preparan y quien hace el trabajo y muestre evidencia y 358 
muestre evidencia y foto y el escrito y es uno como una carrera haciéndole a Terpel, a ahora la 359 
fundación Dividiendo por Colombia más lo que pide el Rector,  mano que pide Secretaria de Educación, 360 
que esto hay que llenarlo, pero este número yo ya lo llene , no pero hay es que son estás ocho casilla  361 
y hay una casilla nueva, otro dato más entonces se la pasan…. (Exclamación y estado de 362 
inconformidad) 363 
Entrevistador: ¿Cuánto tiempo puede llevar toda una semana llenando todo esos documentos, de 364 
todos esos formatos? 365 
Entrevistada: Ay Jhon por Dios! 366 
Entrevistador: ¿De su vida personal y de su vida laboral? 367 
Entrevistada: Personal si porque la del colegio es prácticamente el colegio.   368 
El estudiante la atención a padre, organice material esto. Por bueno que sea un maestro yo no creo 369 
que sea capaza de preparar clase en el aula con estudiantes no jamás, calificar tampoco. Entonces uno 370 
tiene que preparar en su casa, a uno se le van uno dice 8 horas diarias, son 6 en la institución y 2 por 371 
fuera, a uno se le van más de dos horas preparando, es posible que uno no lo haga rigurosamente 2 372 
horas diarias, pero a vece se le va a uno el sábado todo el día o un domingo en la noche. 373 
Entrevistador: ¿La vida personal sigue siendo afectada por la dinámica de la política educativa porque 374 
interviene hasta en la vida privada? 375 
Entrevistada: Si, si claro, porque uno se tiene que llevar trabajo para la casa y uno tiene que hacer 376 
muchas cosas y uno se cuestiona.  Yo me cuestiono, yo digo que pasa, yo antes… a mí me alcanzaba 377 
el tiempo y ahora hago más cosas, pero veo que el tiempo me rinde como menos no me 378 
alcanza...tengo que hacer esto para el programa leer y escribir en la escuela tengo que hacer esto para 379 
la Fundación Terpel. De programación para un diplomado que estoy haciendo; más el cuadro de la 380 
complementaria y uno dice, pero qué es esto.  Es el afán de capacitarse, pero entonces también está 381 
dejando otras cosas y uno cumple porque finalmente es el trabajo y entonces hay que hacerlo bien 382 
hecho. 383 
Entrevistador: ¿Cuantas maestras y maestros conoce que ese haya enfermado recientemente, por 384 
alguna razón enfermedades orgánicas, bien sea en su Colegio o las relaciones que tienes con los 385 
maestros a través del sindicato? 386 
Entrevistada: Cercanos y por preinfarto, de preescolar sobre todo cinco (5) docentes en estos últimos 387 
6 meses. Y otros tantos de mucha tensión muy alta y depresión, El sindicato hizo un estudio, pagó un 388 
estudio por lo del síndrome de Burnout, y esos datos están ahí para verlos 389 
Entrevistador: ¿Bueno María y entonces la experiencia y lo que ha vivido en la defensa de la educación 390 
pública, una pregunta así muy política, muy sociológica y deontológica, se puede defender la 391 
educación pública?  392 
Entrevistada: Se puede y hay que defenderla. 393 
Entrevistador: ¿Esta actual se puede defender? 394 



 

Entrevistada: No pues esta hay que mejorarla  395 
Entrevistador: ¿O sea es defensable lo que estamos haciendo como educadores, como Estado, se 396 
puede defender este modelo?  397 
Entrevistada: No este modelo actual no, hay que hacer un cambio, hay que seguir luchando por una 398 
educación pública de calidad. 399 
Entrevistador: ¿La dinámica de construcción de una escuela pública de alternativa, ¿cuáles son como 400 
los elementos que entrarían a apuntalar esa propuesta, el de siempre está enfermo, se habla del 401 
aumento de la frecuencia de enfermedades de tipo mental? Donde está el elemento que gatilla todo 402 
eso, cual es el elemento más fuerte porque está aumentando la enfermedad mental de los maestros, 403 
que debería desaparecer si vamos a hablar de una escuela alternativa.? 404 
Entrevistada: Porque el maestro se ha quedado muy solo. 405 
Entrevistador: ¿Aislado? 406 
Entrevistada: Si y sin herramienta  407 
Entrevistador: ¿Y socialmente lo ha dejado la sociedad solo? 408 
Entrevistada: Claro porque también nosotros nos alejamos del padre de familia, hemos puesto como 409 
que esa barrera, hay como un enfrentamiento. 410 
Entrevistador: ¿Así con el padre cómo es el enfrentamiento? 411 
Entrevistada: Si, pues no voy a decir que todos, yo procuro llevar una buena relación, pero no siempre 412 
ocurre. Claro los padres ya no creen en nosotros y repiten: “es que ustedes se la ganan fácil”, además 413 
que los medios de comunicación se han encargado de eso. 414 
Entrevistador: Recuerde que para implementar la política educativa de la que estamos hablando como 415 
responsable de todo estos cambios siempre, hubo una  estrategia de deslegitimación muy fuerte hacia 416 
los maestros en esa época, recuerde que  en esa época inclusive el Fondo Monetario Internacional 417 
decía: “hay que romperle la espalda a Fecode” y luego vino toda la política del Banco Mundial, el BID 418 
, entonces sí vamos a rehabilitar la escuela a recuperar la majestad de la docencia que elementos 419 
tendrían  que disolverse o desaparecer desde su punto de vista, que cosas son las que han 420 
contaminado tanto ese ambiente que conociste grato, y que hoy reconoces como una escuela poco 421 
grata 422 
Entrevistada: Si nada grata, aunque al estudiante de hoy le gusta ir al colegio, 423 
Entrevistador: Pero eso es en tu caso en el preescolar, es otro elemento que no hemos comentado 424 
¿qué opina de la educación por ley, la escuela por ley, como una obligación? 425 
Entrevistada: Pues eso se convierte en obligación, en la medida en que sea más llamativo para el 426 
estudiante   427 
Entrevistador: ¿Pero por qué el Estado lo pone como una obligación? ¿Por qué el Estado pone la 428 
escuela por ley? ¿El Estado dice que si no matricula al hijo puede perder la patria potestad? 429 
Entrevistada: Si eso le dice uno a los papas, los matricula que si no lo lleva lo voy a denunciar a 430 
bienestar, pero con el desprestigio de  ICBF, vea yo creo que hay que hacer cambios en todo lo que es 431 
una infraestructura de la institución, que haya innovación , que tenga el maestro como  trabajar , 432 
también debe haber reivindicación para la profesión docente, que se ve muy deteriorada con el 1278 433 
para nosotros ascender si bien es cierto no fue tan difícil tampoco tan fácil por el decreto 2277, pero 434 
hoy en día es imposible ascender en el escalafón. 435 
Entrevistador: ¿Cómo ascendía usted en el escalafón? 436 
Entrevistada: Yo estudie y sabía que por estudiar podía ascender, además   me suman los años de 437 
experiencia, en cambio los nuevos tienes que estudiar, pero están supeditados a ganar un examen por 438 
competencias, un examen que está hecho para que no todo el mundo lo gane.  A los nuevos no le 439 
reconocen la experiencia, -entonces ellos dicen: ¡no, vea yo cuanto he estudiado, cuanto he hecho y 440 
yo no paso ese examen. 441 
Entrevistador: ¿El maestro para estudiar se endeuda ya que el Estado no le ofrece capacitación, 442 
estudia para intentar cambiar de escalafón, y debe hacerlo desde su bolsillo, desde sus propios 443 
recursos se endeuda y luego además debe pasar la prueba, y muchas veces no la pasa? 444 
Entrevistada: Claro, que se tiene que endeudar para pagarse un postgrado 445 



 

Entrevistador: ¿Y además el que está muy endeudado permanente por mantener un estilo de vida y 446 
el banco le persigue mucho para ofrecerle tarjetas de crédito, crédito para el auto? 447 
Entrevistada: Todo lo que quiera. 448 
Entrevistador: ¿Eso lo obliga a tener que seguir siga trabajando bajo las condiciones que le imponga 449 
el Rector y a silenciarse? 450 
Entrevistada: Así es 451 
Entrevistador: ¿Ahora volvamos a su historia profesional? ¿Por qué escogiste la profesión como 452 
maestra? 453 
Entrevistada: Mira que a mí todo me llamaba la atención, lo que menos era la docencia pero no sé... 454 
un día buscando que hacer,  ya que tenía que estudiar, entonces busque una licenciatura y dije voy a 455 
estudiar una licenciatura pero que no tenga mucha matemática, un preescolar y le fui cogiendo amor 456 
a la carrera y cada día en lo posible hago de mi trabajo lo mejor que puedo, me entrego porque creo 457 
que es una obligación porque nosotros le enseñamos a los hijos de los pobres, los que tienen menos 458 
oportunidades en este país y entonces hay que darles lo mejor que podamos. 459 
Entrevistador: ¿En esa relación con los niños cuáles han sido las experiencias gratificantes que 460 
recuerdes o infaustas? 461 
Entrevistada: Gratificante estoy hablando de niños de 5 años. 462 
Entrevistador: ¿Estrato socioeconómicos 1 y 2? 463 
Entrevistada: Sí, sí, y estrato socioeconómico menos 1 y el año pasado la coordinadora me pidió el 464 
favor que recibiera un niño y yo iba a ser la sexta profesora de ´preescolar, la sexta. Y de verdad que 465 
un niño bien difícil, pero logre algo, algo con él  466 
Entrevistador: ¿A partir de lo cognitivo o a partir del afecto? 467 
Entrevistada: Desde lo afectivo, con ellos funciona mucho la parte afectiva y lo otro a va viniendo por 468 
añadidura  469 
Entrevistador: ¿Por qué la escuela y el colegio en el bachillerato se renuncia la experiencia afectiva de 470 
los niños y se centra solamente en lo cognitivo y en lo racional?  471 
Entrevistada: Pues es un Maestro que también ha sido golpeado, por eso entonces, se desencanta y 472 
dicen a mí no me importa que haga o deshagan; es que ellos no quieren, y los padres no hablan sino 473 
mal de uno, entonces yo me dedico a mi trabajo. Pero hay otros maestros, que se hacen amigos del 474 
estudiante, que lo escuchan, que lo aconsejan y el muchacho los busca. En primaria y preescolar el 475 
nivel afectivo si es básico 476 
Entrevistador: ¿Ese tránsito de la básica secundaria a la media, el niño transita por un periodo de 477 
cambios un nivel emocional, hormonal, físico, personal y en ese proceso, se va como volviendo como 478 
un adulto adulterado?  479 
Entrevistada: Eso ve uno. Al comienzo yo le comentaba que el rector criticaba el por qué a él se le ha 480 
insistido colocar un plan de área al menos en primaria de tercero a quinto, que para que el cambio no 481 
sea tan brusco.   482 
Entrevistador: ¿Pero no será también que la escuela en primaria tiene ese contenido de lo femenino 483 
tan importante como el cariño y la comprensión en la manera en que va avanzando el niño se vuelve 484 
más masculina? 485 
Entrevistada: Sí. Si es lo que dice el Rector: ¿por qué en el bachillerato el maestro no se preocupa por 486 
ese niño, lo que si en primaria? entonces llegan a sexto y ellos son como perdidos, claro en el colegio 487 
grande, tengo ya 8 profesores o 10; cambio de horas, más el cambio hormonal, más el docente que 488 
llega dicto mis clases y me voy, que está desencantado, entonces el culpable no es el estudiante 489 
Entrevistador: ¿El docente ya no enseña la disciplina como tal, ahora difunde unos Estándares de 490 
contenido curricular, ya no se capacita en su biología, en su química, sino que recibe prácticamente el 491 
discurso elaborado eso crees que ha afectado la vida escolar? 492 
Entrevistada: Si todo eso influye y que algunos se acomodan lastimosamente, es así.  493 
Entrevistador: ¿hay una especie de apoltronamiento, de una renuncia al saber, que voy llevo esta 494 
información la disperso en el aula y luego evaluó. ¿El colegio la escuela la actual institución educativa, 495 



 

entonces sino está enseñando para que van los niños allá? ¿Para que los mandamos para que nos los 496 
hacen mandar a las malas, obligado? 497 
Entrevistada: No, Si hay maestros que se preocupan por esa parte y el estudiante, y el ambiente que 498 
encuentra en el colegio no lo encuentra en otra parte 499 
Entrevistador: Para el niño es un lugar de encuentro de recreación y de construcción de relaciones. 500 
Entrevistada: Y donde hay normas, es que a veces violar las normas es muy bueno.  Porque él va a la 501 
cancha a recochar o a consumir, o los daños que vaya a hacer, pero nadie está pendiente, en cambio 502 
en el colegio hay unas normas que cumplir así sea que las viole entonces eso es grato en esa edad 503 
Entrevistador: ¿Es muy, prohibicionista la política educativa actual para el maestro? 504 
Entrevistada: Si, pero igual las normas se violan 505 
Entrevistador: ¿Hablamos de un tema que también es parte de la política educativa se tiene 506 
autonomía, el maestro tiene autonomía?  507 
Entrevistada: Se dice que no porque están los estándares, los lineamientos curriculares están los PEI, 508 
las pruebas saber, 3, 5, 6; los DBA 509 
Entrevistador: ¿A través de esas pruebas se evalúa el maestro? 510 
Entrevistada: Es para evaluar al maestro 511 
Entrevistador: ¿Es un maestro condicionado por un modelo evaluativo que siempre está incidiendo e 512 
incordia sobre él y que está persiguiendo su hacer y su cotidiano desempeño? 513 
Entrevistada: Hay una incoherencia entre lo que se evalúan en la pruebas saber y la forma en cómo se 514 
trabaja 515 
Entrevistador: ¿Hay una incoherencia? 516 
Entrevistada: Si hay una incoherencia 517 
Entrevistador: ¿Y en el aspecto más tipo personal, tú dices que llegaste a la docencia por azar 518 
prácticamente? 519 
Entrevistada: Así, a la docencia por azar, pero al magisterio por concurso 520 
Entrevistador: ¿En el año? 521 
Entrevistada: Yo ingrese en el año 1996 522 
Entrevistador: ¿Cómo ha sido ya en el año 2016 ya llevamos trabajando alrededor de? 523 
Entrevistada: 20 años en propiedad y antes yo había trabajado 4 años. Como provisional 1 en el 524 
Caquetá y tres por contrato 525 
Entrevistador: ¿Y la escuela con la que te encuentras ahorita en el 2016 siglo XXI a la que tú imaginaste, 526 
que queda de esa escuela a la que alcanzaste a conocer en el 96? 527 
Entrevistada: El compromiso que tenga cada docente 528 
Entrevistador: ¿Que dices, que es muy bajo? 529 
Entrevistada: Pero hay unos muy comprometidos, algunos sí. 530 
Entrevistador: ¿Las relaciones entre los docentes de antes, había consejo de profesores eso aún 531 
existe? 532 
Entrevistada: No existe, casi que nos imponemos, pero a la brava 533 
Entrevistador: ¿Los maestros actualmente pueden compartir en el descanso se reúnen, pueden 534 
conversar, pueden tomarse el tinto, fumarse un cigarrillo los que fuman, o eso está ahora prohibido 535 
prácticamente?  536 
Entrevistada: Claro, y con la media hora que perdimos porque nos tocó, lamentablemente, Fecode 537 
acepto hace dos años que el recreo no hacía parte de las 4, 5 y 6 horas entonces 4 y media 5 y media 538 
y listo nos habíamos dado la pelea nos quedamos con el proceso vamos a ver qué pasa. Entonces en 539 
mi colegio desde la mañana entraba a las 7 y primaria sale a las 12 y 30 y los de la tarde entran a las 540 
12 pero no se ven con los otros y las 12 y 35 entran ellos mientras unos están entregando a los niños 541 
los otros se preparan para recibirlos, nos vemos los de esa jornada, yo no me veo con los de la otra 542 
jornada, es que eso es lo que quiere el gobierno 543 
Entrevistador: ¿Y la jornada en la mañana hay primaria no más? 544 
Entrevistada: No en mi colegio hay dos sedes, una bachillerato, los de bachillerato es de 6 media a 12 545 
y media 546 



 

Entrevistador: ¿Y un solo Rector? 547 
Entrevistada: Un solo Rector tiene las dos, tres y hasta tres sedes  548 
Entrevistador: ¿Es una medida más económica costo beneficio? 549 
Entrevistada: Antes eran 4 Rectores, para 4 instituciones, ahora para 4 instituciones un solo rector 550 
Entrevistador: ¿Hay un aumento de la problemática social y ha disminuido los orientadores escolares? 551 
Entrevistada: Han desaparecido casi y no hay coordinadores académicos, ya no, solo disciplinarios  552 
Entrevistador: ¿Cuánto arte tiene la escuela: teatro, pintura, música? 553 
Entrevistada: Artística que da el maestro 554 
Entrevistador: ¿Dos horas todavía? 555 
Entrevistada: Todavía algunos una hora y algunos programas de Comfenalco de promoción a la 556 
lectura; Fundanza como escuela se vincula con danza o algunos maestros como yo pagan una 557 
profesora de danza a la semana una hora de clase  558 
Entrevistador: ¿Y la paga de su bolsillo? 559 
Entrevistada: De mi bolsillo, claro si para mis niños  560 
Entrevistador: ¿Cuantos niños tienes actualmente? 561 
Entrevistada: 28 562 
Entrevistador: ¿El maestro de secundaria tiene cuantos estudiantes 563 
Entrevistada: 40 564 
Entrevistador: ¿El decreto 230 de 2002 en su artículo 5, dice o decía, aunque creo que se instaló en la 565 
cultura escolar, que podían solamente reprobar el año el 5 por ciento de los estudiantes del colegio? 566 
Entrevistada: Eso cambio con el Decreto 1290, pero se crea el sistema institucional de evaluación de 567 
estudiantes. Lo crea cada institución y dice que va a calificar con letras, con frases, con números, con 568 
porcentajes, pero también está supeditado a que no pueden reprobar muchos, castigan, sancionan y 569 
cuestionan a la institución donde hay mucha perdida. Entonces debemos tener una meta. Ya no está 570 
escrita, pero si cada institución debe elaborar ese sistema de evaluación  571 
Entrevistador: ¿El Rector tiene una visión económica y matricula a cuanto alumno llegue por qué cada 572 
estudiante es una unidad de capitación? 573 
Entrevistada: Claro representa dinero para el colegio  574 
Entrevistador: ¿Ese hacinamiento que se ha producido para elevar a productividad que es muy 575 
constante en el colegio público más que todo aquí en Armenia, afecta la relación con los maestros? 576 
Entrevistada: Claro 577 
Entrevistador: La calidad de vida 578 
Entrevistada: si, al menos las medidas que tomaron en la aulas de primaria son 33 no más, antes en 579 
esa misma aula eran 38, 40 pero el rector como es tan legalista él sabe que incumplir una acción puede 580 
acarrearle ciertos problemas,, porque eso se ganó por una acción popular; entonces el ya en primaria 581 
no recibe sino 33 si por algún caso llega un desplazado de ICBF él se consulta con el docente, yo sé 582 
que tiene 33…me recibe uno más,  pero las aulas de bachillerato si son más grandes si son de 40, pero 583 
hay colegios como la Normal, el  CASD,  que hay grupos de primero primaria De 50 niños, yo digo 584 
¿cómo hace un docente con 50 niños? 585 
Entrevistador: En las dinámicas permanentes de la vida intra escolar, ¿cómo es ese clima relacional de 586 
los maestros, hay cordialidad hay solidaridad hay individualismo, ¿cómo lo puede describir? 587 
Entrevistada: Bueno siempre hay como un grupo de docentes preocupados porque no se pierda el 588 
protocolos, la celebración de los cumpleaños, estar pendiente del que se enfermó, entonces eso hace 589 
que se sostenga, pero el hecho de que uno no se encuentre, entonces yo les decía: eso es lo que quiere 590 
el gobierno, que no nos encontremos, no conversemos, no sepamos de sus necesidades ni sepa de las 591 
mías, que cada uno aquí sálvese quien pueda, y lo están logrando y nosotros estamos permitiendo 592 
eso. Entonces es como una batalla contra la normatividad. ¿Entonces dicen pero cuándo? es que 593 
nosotros salimos a las 6, entonces encontremos de noche, sacrifiquemos un sábado, pero es que yo 594 
estudio, pero es que mi familia, entonces a veces logramos encontrarnos un sábado, para ir a algún 595 
sitio,  entonces que sí que esto y aquello pero es cada vez más difícil, porque usted dice,  pero es que 596 



 

uno en toda la semana dedicado a la institución, y uno se lleva l trabajo para la casa, el único tiempo 597 
que tiene es sábado y domingo. 598 
Entrevistador: ¿Alguna vez has pensado en cambiar de profesión por sentirse agotada?  Decir no más, 599 
esto no va conmigo y hago otro tipo de actividad económica, alguna vez en su vida lo ha pensado, 600 
llegó a pensarlo, ¿lo ha considerado? 601 
Entrevistada: No,  si hay… momentos muy complicados, muy difíciles, aunque en mi institución no hay 602 
tanta persecución,  si a veces se cometen injusticias, pero pues uno es de los que no se queda callado 603 
y  por eso lo respetan, entonces uno dice esto cada vez se pone más maluco, pero yo quiero mi 604 
profesión y mi profesión es con los niños, entonces yo hago mi trabajo en el aula y me olvido un poco 605 
de lo maluco que hay afuera  606 
Entrevistador: ¿Si fueras a caracterizar la identidad del docente actualmente, ¿qué es lo identifica la 607 
profesión docente hoy en día, ¿cómo podemos darle una caracterización en pocas palabras a la 608 
profesión docente? Antes hablábamos de que la época del os 90 después del Movimiento Pedagógico 609 
Colombia se decía que una característica de los docentes en Colombia era que el docente posee un 610 
saber, que es sujeto crítico, con capacidad de participan en las luchas sociales tiene una 611 
responsabilidad política, maneja y tiene un dominio sobre lo pedagógico, hoy que elementos que 612 
características podrían decir este, o esto define al maestro, ¿que se le ocurre decir? 613 
Entrevistada: Lamentablemente hoy en día es subsistir  614 
Entrevistador: ¿Subsistencia? 615 
Entrevistada: Porque es que dicen ya por más que haga uno esos muchachos no aprenden, le friegan 616 
a uno la vida por todo, nos tienen llenando formatos, y ya.  617 
Entrevistador: ¿En esa época en el año antes de la ley 115 el estudiante necesitaba al maestro, eso ha 618 
cambiado? ¿Ahora es el maestro que necesita al estudiante? 619 
Entrevistada: No llega el estudiante al aula y hay que salir a buscarlos  620 
Entrevistador: ¿Salen a buscarlos también para que se matriculen salir a buscarlos con megáfono en 621 
mano? 622 
Entrevistada: Si puerta a puerta, a las casas y pedirles que se matriculen, pero es un juego; ya se 623 
convirtió en un juego. Ya estamos aprendiendo como la lección, no los busquemos que la primera y 624 
segunda semana, y aparecen.  Porque es que para el Padre de familia también es un beneficio tenerlos 625 
en la institución, para recibir los beneficios de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, para recibir   626 
Uniformes, Kit Escolar, Restaurante 627 
Entrevistador: ¿Ha cambiado entonces la función de un centro de saber por un centro de una 628 
guardería? 629 
Entrevistada: Una guardería, en eso nos hemos convertido lastimosamente, y tenemos en un deber, 630 
el deber de dignificar la profesión docente   631 
Entrevistador: ¿Como ves esa en la que el docente ha perdido esa autonomía que le ha pasado fue 632 
por na norma o también por renunciar a esa función de educador o es la norma la que más lo ha 633 
atornillado a una función casi que utilitarista y pragmática y lo ha sacado en su disposición por 634 
aprender por querer actualizarse? 635 
Entrevistada: No. La norma tiene que ver, pero eso también va en el docente, y dicen para qué estudio, 636 
cómo que para que estudia así no pueda ascender, uno estudia para capacitarse, uno estudia por 637 
aprender otras cosas, pero mejor la  labor pedagógica,  ¡A claro! uno quiere tener una gratificación 638 
económica por estudiar, pero en  algún momento será, eso  único si damos la pelea por estatuto 639 
docente pues se gana, pero no sentados no renegando a que en la sala de profesores no es 640 
lamentándonos que vamos a ganar  el estatuto 641 
Entrevistador: ¿Hay mucho lamento en las escuelas?  642 
Entrevistada: Si. Y después de este paro   643 
Entrevistador: Hace tres meses  644 
Entrevistada: Si 645 
Entrevistador: ¿Es un paro en que los maestros salieron un poco desinflados porque al parecer la 646 
dirigencia sindical impacto cosas que no estaban dentro de las perspectivas? 647 



 

Entrevistada: Si mira que no se aprovechó el auge del paro íbamos en ascenso después del 2001 sin 648 
haber sido el paro más grande de la historia del sindicalismo, si iba un paro en ascenso muy bueno 649 
Entrevistador: ¿Con mucha motivación? 650 
Entrevistada: Si  651 
Entrevistador: ¿Los maestros estaban muy animados?  652 
Entrevistada: Si. Pudimos haber conseguido mas no fue la mejor negociación  653 
Entrevistador: ¿Por qué este paro nunca se proclamó ninguna consigna de las que se leyeron 654 
públicamente, en ella no se pidió cambios en las políticas? ¿Ni en las que publicaron por parte de los, 655 
sindicatos en ninguna de las estaba pidiendo modificaciones de la política educativa?  656 
Entrevistada: Mira que lamentablemente la dirigencia que tenemos no fue acorde al movimiento de 657 
bases y había cosas, no la política, sino cositas ahí de infraestructura de restaurante nos hemos 658 
quedado cortos 659 
Entrevistador: En ninguna parte se exigió derogar la ley 115,  o la Ley 715, en ninguna parte como en 660 
Chile por ejemplo que los paros últimos han sido contra la política educativa y aquí en Colombia fue 661 
por reivindicaciones muy puntuales de salud, de aumento de salario a los docentes de  1278 que el 662 
cambio de la evaluación para ascenso, -que además ha aceptado una evaluación mucho más peligrosa  663 
que es el modelo chileno, donde el padre va al aula el rector va al aula, el inspector de - va al aula y 664 
prácticamente lo que hace es decidir  cada año que maestro se queda y que maestro no se queda, y 665 
es el modelo de EEUU donde los padres deciden que maestro tiene que irse  del colegio. Es como dar 666 
una vuelta a la tuerca y  ahorcar  más al maestro, es muy extraño esa negociación porque la otra era 667 
mediante una prueba escrita y el saber de cada maestro, esta es una prueba donde intervine el estado 668 
de ánimo del rector, del padre y  como que va aumentar el control sobre el ejercicio de la docencia en 669 
el aula,  porque antes el maestro en el aula era muy autónomo, ahora con estos modelos pues se va  670 
implementar que se negocia con Fecode y el gobierno, ¿ creo que el maestro va a quedar demasiado 671 
expuesto a cualquier incidencia desde afuera o no, cuál es su criterio? 672 
Entrevistada: Si así es. Así es la cosa, la negociación no fue la mejor lamentablemente pero no por eso 673 
fue el acabose del gremio. No podemos ponernos a llorar sobre la leche derramada  674 
Entrevistador: ¿María, usted tiene un hijo de que edad? 675 
Entrevistada: 30 años  676 
Entrevistador: ¿Le recomendaría que fuera docente de primaria o secundaria?  677 
Entrevistada: Si va a ser buen docente con mayor razón, porque en primaria debe haber maestros 678 
bueno. Yo aspiro que las condiciones tengan que cambiar algún día. Esto tiene que cambiar así sea a 679 
la brava 680 
Entrevistador: ¿La pedagogía actual a que se reduce, después de haber pasado el maestro por todas 681 
las modas y las tendencias, método tradicional, conductismo, el cognitivismo, pedagogía critica, 682 
modelos de Dewey, Pestalozzi, Piaget, y un largo etc. Aun se habla de ello, o se diluyó, ¿o ya no hay 683 
esa reflexión? 684 
Entrevistada:  No, no, no, siguen los modelo pedagógicos  685 
Entrevistador: ¿Pero esa reflexión se ha prácticamente como acallado o que ha pasado? 686 
Entrevistada: Si. Así sea en general la gente dice yo en el aula hago lo que quiera, eso existe que un 687 
modelo pero yo no, y de verdad no sé cuándo va a las capacitaciones, entonces que hay que llegar a 688 
innovar a cambiar pero es que uno va a  una capacitación no es para cambiar ,  para hacer algo 689 
diferente en el aula porque de harto nos sirve capacitarnos, no es decir, la forma en  estamos 690 
enseñando a leer o escribir no es la mejor-el niño solo se queda en codificar y decodificar bajo la 691 
estructura lineal entonces no llega a diferenciar ni a la crítica, por eso llega y se enfrenta a unos textos 692 
de las pruebas Saber, unos textos donde le piden que sea crítico y argumente  y no lo estamos 693 
enseñando a eso. Entonces yo digo sino cambiamos el método entonces año tras año va a ser más 694 
difícil. 695 
Entrevistador: ¿Que conocimiento tiene de los discursos que han aparecido en América Latina sobre 696 
las posturas postcoloniales y de-coloniales que cuestionan esa defensa de la escuela pública, que llega 697 
a América con la idea de un Estado laico y la escuela como un espacio de socialización, que elementos 698 



 

debería tener en cuanta una organización como Fecode para reivindicar otro tipo de escuela otro tipo 699 
de educación o queremos todavía que los niveles eurocéntricos den todavía respuestas? 700 
Entrevistada: Sino que también nos dedicamos mucho a copiar del exterior y muchas veces modelos 701 
que no sirven en otros países los traen acá. Porque no construir lo nuestro, porque no trabajar por lo 702 
propio o lo que necesitamos, con gente que es capaz estudiosa es que nuestro país todavía tiene gente 703 
muy capaz. 704 
Entrevistador:  Esa pregunta te la hago porque es el sindicato sigue reivindicando esta escuela pública 705 
y no se dan cuenta que hay una reflexión alrededor de los paradigmas todos los paradigmas están en 706 
crisis, la ciencia cartesiana, el paradigma Newtoniano de causa y efecto ese sistema está muy en crisis 707 
y hoy en día en América hay en como nosotros hemos permanecido en los últimos 200 años-que a 708 
pesar de que creamos que somos libres somos muy dependientes desde el discurso psicológico, 709 
discurso psiquiátrico, pedagógico discurso científico Seguimos reivindicando cambios pero son 710 
cambios de lo mismo. Es como resanar las grietas de lo que ya está viejo y no crees que es el mismo 711 
sistema de lo que tenemos hoy en día en Colombia, en cambio en países como en Ecuador por ejemplo 712 
se ha avanzado en una reflexión con postura más o menos de gobiernos que ya no son tan coloniales 713 
e intentan hacer cambios. ¿Por qué se vive como una postración del maestro cuando tiene la 714 
capacidad de construir con los niños y niñas una idea de futuro, o el maestro hoy en día hace eso, ¿o 715 
por el contrario promueve un presente azaroso?  716 
Entrevistada: Es posible, pero por más que el maestro se preocupe por motivarlo la realidad que él 717 
vive es otra. Él tiene cualquier cantidad de experiencias en su familia de profesionales sin empleo, 718 
entonces para que estudiar. “Profesor si es que mi tío es esto, abogado ingeniero y todo”.  Por más 719 
que el maestro quiera, pero es que eso son políticas de Estado y esas políticas no van a cambiar 720 
fácilmente porque al Estado no le interesa que los pobres de este país se capaciten, que lleguen a ser 721 
unos grande profesionales, a ellos no les interesa, y nosotros con nuestra Federación parece que les 722 
seguimos el juego.  723 
Entrevistador: ¿Cómo se ve en cinco años, diez años? 724 
Entrevistada: En cinco años (pensativa) próxima a obtener mi pensión, pero no quisiera retirarme, no 725 
sé cómo este si estoy con ánimo yo quisiera seguir siendo maestra productiva que me quede, y que 726 
tenga la sensatez de decir me voy. 727 
Entrevistador: ¿Hábleme de su ánimo como ha estado su ánimo como docente? 728 
Entrevistada: No, yo a veces me desanimo un poco por tanta injusticia y por tanta arandela que le 729 
cuelgan al docente es eso. 730 
Entrevistador: ¿Hay una política de formato? 731 
Entrevistada: Si claro y todo el que quiere implementar un proyecto pues donde llega, donde está el 732 
público. 733 
Entrevistador: ¿Y eso iría a un mercado? 734 
Entrevistada: Si, si s, si, 735 
Entrevistador: ¿Le pregunto por su ánimo porque es importante, como va su ánimo, que le impactó 736 
que impacto tuvo de su ánimo contra políticas que hemos estado estudiando en estos últimos 15 737 
años? En su vida profesional ese ánimo como se en su vida profesional que momentos recuerda de 738 
agobio, de frustraciones, ¿el maestro hoy en día cree que esta frustrado el maestro? 739 
 Entrevistada: Si hay frustración claro mucha, para uno muchos para otros término medio porque uno 740 
pues tiene dificultades y las supera y uno tiene que seguir uno tiene que mirar cómo seguir adelante, 741 
pero hay otros que se quedan en eso, en el lamento en la crítica. 742 
Entrevistador: ¿La alegría hace parte de la vida de la escuela de hoy en día? 743 
Entrevistada: Lamentablemente no. 744 
Entrevistador: Gracias… 745 



 

 
 
NARRADORA: VICTORIA 
EDAD: 49 AÑOS 
FECHA: MARZO 18 DE 2018 
EXPERIENCIA DOCENTE SECTOR PUBLICO: 16 AÑOS  
NIVEL EDUCATIVO EN QUE LABORA: BASICA PRIMARIA 
 
Entrevistador: Buenas tardes estamos con la docente Victoria, vamos a aprovechar su experiencia 1 
como educadora, con la intención es incorporar su biografía en el trabajo que se está adelantando en 2 
torno a ¿cómo el poder, los discursos, la política educativa ha incidido la subjetividad y por ende, en 3 
la configuración de una identidad profesional Docente, el departamento del Quindío? Victoria 4 
entonces queremos al principio preguntarle sobre su vida, la infancia de dónde es, su familia cómo 5 
está conformada y vamos a hacer una charla alrededor de la parte personal y quisiéramos que nos 6 
contara desde comienzo cual su trayectoria, donde nació, su vida familiar, donde realizó sus estudios, 7 
y a partir de ahí haremos preguntas que nos ayuden a entender la parte profesional 8 
Entrevistada: Muy buenas tardes soy Victoria, nací en el municipio de Calarcá, pertenezco a una familia 9 
tradicional, constituida por papa, mama, y diez hermanos, de los cuales soy la menor de las mujeres y 10 
hay un hermano menor que yo. Me crie en Calarcá, estudié en la Escuela Rafael Uribe Uribe, la primaria 11 
después ingresé al colegio Antonio Nariño para realizar la secundaria, allí me gradué ingresé a la 12 
universidad del Quindío. 13 
Entrevistador: Hábleme de su infancia, ¿cómo fue? ¿cómo transcurrió? ¿qué aspectos recuerda de su 14 
infancia? ¿que deseas resaltar? 15 
Entrevistada: Bueno, es una infancia llena de cuentos, de relatos, como con padres y hermanos éramos 16 
tantos, o sea, una familia numerosa, y en el municipio donde nací y vivía, por aquella época eran 17 
frecuentes los cortes de electricidad, o como decíamos entonces “se iba mucho la luz entonces”. 18 
Entonces había muchas tertulias en torno al oscuridad con papá y mamá, siempre reunidos. Una 19 
familia de bajos recursos económicos, pero apoyándonos el uno al otro, donde siempre primaba la 20 
tolerancia hacia el otro; el respeto hacia el otro; el preguntarle al otro que quiere o que no quiere.  21 
Entonces yo pienso que fue una infancia muy bonita. Ya después de los siete años ingreso al equipo 22 
de baloncesto del municipio de Calarcá y empiezo pues un perfil deportivo, en el estuve a través del 23 
baloncesto hasta los 17 años. Es a partir de los 18 años que ingreso a la universidad. 24 
Entrevistador: ¿Tu mamá y tu papá aún viven? 25 
Entrevistada: no, los dos ya están viviendo en el cielo, tuve una mama cabeza de familia, pues mamá 26 
en el hogar todo el tiempo y un papá que se desempeñaba como expendedor de carne. 27 
Entrevistador: respecto a la experiencia en los inicios de la escuela primaria, como estudiante 28 
¿cuénteme cómo fue esa experiencia; qué recuerda de esa escuela? 29 
Entrevistada: en la Rafael Uribe Uribe, era escuela de señoritas, entonces solo íbamos niñas, mujeres 30 
a estudiar. Recuerdo la rigidez es una escuela en un edificio viejo, pisos de madera y son dos plantas. 31 
Entonces al subir la escala no podíamos sonar los zapatos al contacto con las tablas porque si no nos 32 
devolvían y teníamos que hacer la fila mucho tiempo. Entonces esa rigidez y esa manera en como uno 33 
subía esa escala para que no sonara porque si sonaba entonces todos las compañeras se iban en contra 34 
de la que hizo sonar la tabla porque nos iban a devolver, recuerdo eso recuerdo el reglazo que me 35 
pegaron porque según la docente yo no me había cambiado los panties, según ella que me había ido 36 
al colegio con los pantis del día anterior. Pero también tengo recuerdos muy agradables, por ejemplo 37 
hacer las ventas para salir a los paseos, y para ello nos tocaba hacer la tienda y entonces utilizábamos 38 
algo que era el morezco  que era una tinta que uno le ponía al agua para hacer lo helados y entonces 39 
cuando  nos tocaba la tienda, usted debía desde hacer los helados venderlos, recoger el dinero y el 40 
que más recogía pues lo aplaudían era agradable esa vivencia 41 
Entrevistador: ¿Y ese dinero era para qué? 42 
Entrevistada: para los paseos en la escuela, para el paseo de fin de año o el paseo de mitad de año. 43 



 

Entrevistador: ¿De esas maestras que tuvo, cual es la experiencia, que recuerda?  44 
Entrevistada: Maestras entregadas, Maestras que me enseñaron a pegar un botón, que me enseñaron 45 
cosas como el aseo personal, en ese entonces uno iba a un salón a ver las clases por televisión, también 46 
recuerdo eso. 47 
Entrevistador: Cuando llegó la Televisión educativa  48 
Entrevistada: correcto que era la televisión en blanco y negro y las profes interactuaban con lo de la 49 
clase. 50 
Entrevistador: A demás de enseñarle las disciplinas castellano, matemáticas, biología, también 51 
enseñaban cosas de la vida práctica, de la vida cotidiana. 52 
Entrevistada: si esos saberes que uno necesita para desempeñarse después como adulto o después 53 
como persona por ejemplo el bordar. 54 
Entrevistador: ¿y la jornada era que cuántas horas y cómo funcionaba? 55 
Entrevistada: al principio yo iba de 8 de la mañana a 12 m; luego almorzaba en mi casa y regresaba 56 
nuevamente a la escuela de 2 a 4 pm, pero ya en grado 4, 5 ya solamente iba en la mañana de 7 a.m. 57 
de la mañana a 12 m. 58 
Entrevistador: Si fuéramos a mirar esa escuela desde el punto de vista emocional; ¿cómo la calificaría 59 
en su época: alegre, una escuela muy estructurada, ¿o había momentos de unos y de otros? ¿En 60 
general cómo es la conciencia o la memoria que tiene de esa escuela en su aspecto emocional? 61 
Entrevistada: yo pienso que sería como más estructurada, más llevada a la rigidez, al obedecer 62 
Entrevistador: tipo régimen militar. 63 
Entrevistada: si  64 
Entrevistador: ¿en esa época le tocó formar en el patio, hacer la distancia, determinadas prácticas que 65 
eran como esas de formación y de pasar cada grupo formados en silencio? 66 
Entrevistada: si claro. Y se así se vivía en el aula de clase, éramos sentaditas una exactamente detrás 67 
de la otra, casi que contando los centímetros que habían de un estudiante y otro, y teníamos pupitres 68 
bipersonales, pesadísimos, hechos en hierro, entonces eran muy fríos cuando uno llegaba en la 69 
mañana, uno prácticamente se quemaba la cola de lo frio que estaba esas sillas y además llenos de 70 
óxido. 71 
Entrevistador: ¿y los baños en la escuela? 72 
Entrevistada: alejados muy alejados. 73 
Entrevistador: ¿y las condiciones higiénicas? 74 
Entrevistada: deplorables 75 
Entrevistador: ¿era la época de tiza de cal y tablero de cemento? 76 
Entrevistada: si eran los tableros verdes y los profesores usaban tizas de colores y almohadillas de 77 
algodón. 78 
Entrevistador: Bueno, has hablado de una escuela emocionalmente muy estructurada, porque había 79 
mucha rigidez. O sea que la memoria emocional de la escuela- digámoslo de alguna manera- lo grato 80 
era más bien los momentos relacionados con el compartir con las compañeras, es decir la escuela se 81 
hacía en posible un lugar de encuentro. 82 
Entrevistada: si porque mira que el primer recuerdo que yo tengo de la escuela es el reglazo que me 83 
pegan, o sea entonces eso hace que uno evoque a la escuela como en un momento no muy grato.  84 
Porque a pesar de que en mi casa no había mucha economía, en mi casa si había mucho amor.  Nunca 85 
recibí un golpe ni de mi papá y ni de mi mamá; ni de mis hermanos.  Y en la escuela sí.  En la escuela 86 
me dijeron: ponga la mano con la palma hacia arriba y yo sabía me iban a dar un reglazo; entonces, si 87 
yo la quitaba la mano, me daban dos reglazos. 88 
Entrevistador: ¿la pedagogía católica, la letra con sangre entra? 89 
Entrevistada: si, mas o menos. 90 
Entrevistador: Victoria, entonces culminaste la primaria en esa escuela y pasas al bachillerato ¿con 91 
qué expectativas?  92 
Entrevistada: bueno lo primero es el cambio. Vengo de una escuela donde sólo asistíamos mujeres.  E 93 
ingreso a un colegio mixto; donde vamos niños y niñas. Entonces era la expectativa de cómo iba a ser 94 



 

yo al estudiar con hombres. A pesar de que tenía 5 hermanos.  Pero en la escuela siempre había 95 
permanecido con niñas, entonces esa era mi expectativa, como iba a ser, como se iban a desarrollar 96 
esas relaciones en la escuela. Pero como ya juagaba baloncesto; o sea, cuando llego al colegio ya juego 97 
baloncesto, entonces integro el equipo de baloncesto del colegio y siempre hacemos torneos de 98 
baloncesto y de futbol… empiezo a tener muy buenas relaciones con todos, tanto con los niños y las 99 
niñas del colegio; entonces empieza una como a tener un desarrollo muy bonito, no en torno a tener 100 
novio, sino en torno al deporte y al disfrute de la vida 101 
Entrevistador: ¿Desde llegada al colegio de bachillerato, que recuerda de los maestros del colegio, en 102 
qué se diferenciaba con las maestras que tuvo en la escuela? 103 
Entrevistada: todos mis hermanos son graduados del colegio Antonio Nariño entonces cuando yo llego 104 
como yo soy la menor de las niñas pues obviamente mis hermanos ya están ahí, algunos ya están 105 
graduados otros están dentro del colegio entonces yo estoy muy protegida y los profes ya conoces a 106 
los Gómez en Calarcá. Entonces también los profes pasan como a protegerme y yo me siento así; me 107 
siento protegida, me siento acogida, siento que los profes son amorosos, muy diferentes a lo que me 108 
decían que los profes en el bachillerato eran muy aparte a los niños, no, yo siento como la buena 109 
acogida allí en el colegio 110 
 Entrevistador: ¿recuerdas casos de algunas compañeras o compañeros que hayas tenido que hayan 111 
vivido experiencia desagradables en el bachillerato, que, aunque no te tocó a ti, pero que hayas sido 112 
testigo de experiencias traumáticas? 113 
Entrevistada: bueno en grado noveno hay una compañerita que se desaparece y van a mi casa a 114 
buscarla, porque ella había dicho que iba a ir al barrio las Américas donde yo vivía a hacer una tarea.  115 
Luego va el novio a preguntar por ella, luego va el papa, va la mama; luego la buscamos, la empezamos 116 
a buscar por toda parte, 8 días después el novio se iba ir de Calarcá y la policía lo coge y pues el habla 117 
y dice que él la había violado, la mata y la entierra. Entonces todos en el grupo vivimos una experiencia 118 
terrible,  porque era nuestra compañera;  había estado desde sexto con nosotros, estábamos en 119 
noveno, y era muy cercana a nosotros, entonces en ese grupo vivíamos esa experiencia;  y aun cuando 120 
nos reunimos nosotros decimos: si Luz Elena no hubiera aceptado esa salida esa noche, las cosas 121 
hubieran sido muy distintas, porque ella le acepto la salida al novio, ella le dijo la mentira a la mamá, 122 
que se iba a ir a hacer una tarea al barrio las Américas. El novio contó que él le había dicho: dígale a 123 
su papa que usted va para las Américas y se va conmigo y ella le acepto. 124 
Entrevistador: bueno es fuerte muy fuerte la experiencia ¿qué pasó por tu mente de adolescente 125 
cuando viviste eso? 126 
Entrevistada: terrible, terrible. Nosotros todos la pasamos mal. En ese entonces el colegio no tenía 127 
psicólogo, pero tenía como una profesora de apoyo, como una orientadora, entonces la orientadora 128 
trabajó muchísimo con el grupo. ¨Porque prácticamente no lo superábamos y yo me veía como 129 
reflejada en ella. Yo decía pude ser yo, o sea pudo ser cualquiera tenemos la misma edad teníamos las 130 
mismas ilusiones de estudiar de salir adelante.  Por ejemplo los papas de ellas- , porque son dos 131 
hermanitas -  tenían una panadería en Calarcá y ella en vida decía que le parecía duro que el papito 132 
siempre se tenía que levantar a las tres de la mañana a preparar todo lo de la panadería para que a 133 
las seis todos pudieran ir a comprar.  Entonces que ella no quería esa vida para él. Que su sueño era 134 
estudiar para poder sacar a sus papas de ese trabajo, que le parecía tan duro. 135 
Entrevistador: Victoria, pasando de esa nefasta experiencia y volviendo al campo académico ¿qué 136 
aprendizajes, qué saberes, qué disciplinas te llamó la atención en esa época de las materias, ¿cuál te 137 
enamoró? ¿cuál te hizo sentir que había una inspiración ahí? 138 
Entrevistada: bueno siempre me llamó mucho la atención las ciencias y las ciencias naturales. Siempre 139 
me parecía que era muy importante saber cómo funcionaba el ser humano, cómo funcionaban las 140 
plantas, cómo era la relación con los animales.  Siempre me llamaban la atención y era muy buena en 141 
todas las ramas de la ciencia. Cuando llego a la universidad, el perfil que yo quería era el ser médica, 142 
me gustaba la Medicina, pero para esa época la Universidad del Quindío tenía la Facultad de Medicina 143 
cerrada porqué estaban en una huelga; entonces para no quedarme sin estudiar ingreso a Química en 144 
Productos vegetales, que es el primer pregrado que realizo. 145 



 

Entrevistador: ¿esos maestros y maestras de bachillerato dominaban sus disciplinas, sus materias, lo 146 
viste capaces, tenían recursos pedagógicos; ¿eran maestros comprometidos con lo que hacían, ¿cómo 147 
los recuerdas? 148 
Entrevistada: si, maestros muy competentes, muy humanos sobre todo en el colegio Antonio Nariño. 149 
Pues para esta época eran docentes que habían permanecido mucho tiempo dentro de la institución 150 
entonces eran maestros que no solamente daban su disciplina, sino que se preocupaban por los 151 
estudiantes. Entonces se hacían bazares, donde ser recogía dineros para organizar el mismo colegio, 152 
los maestros se preocupaban por los estudiantes.  Yo no viví mucho lo de la  drogadicción, de pronto 153 
porque mis compañeros no la consumían, después cuando nos graduamos nos dijeron que habían uno 154 
de nuestros compañeros que había utilizado la marihuana, pero nunca nos dimos cuenta o sea no fue 155 
algo como visible, como notorio en el colegio y se veía pues el cariño con el que los profes siempre se 156 
preocupaban del que no tenía que comer, del que no tenía que vestir, de aquel a quien teníamos que 157 
acoger para  ayudarlo, porque le hacía falta los tenis, había iniciativas,  que hagamos esto o lo otro, 158 
para poder organizar para que tal grupo tenga uniformes entonces esa parte humana muy bonita pues 159 
de destacar. 160 
Entrevistador: ¿el colegio contaba con dotación, con recursos didácticos o hubo necesidad de hacer 161 
huelgas por tiza por sillas, que recuerdes o hubo problemas de laboratorio, reactivos? 162 
Entrevistada: no nunca, nosotros teníamos convenio con el Instituto con el Tecnológico de Calarcá, 163 
entonces para prácticas en los laboratorios nos desplazábamos para realizarlos allá, porque en el 164 
colegio en la planta física no había laboratorio y pues como planta física estaba tan acabadita, 165 
hacíamos la marcha del ladrillo, entonces cada estudiante llevaba un ladrillo, al otro año cada 166 
estudiante llevaba una palada o dos paladas de arena, todo con el objetivo de construir una planta 167 
física. 168 
Entrevistador: ¿cuándo pasaste esa época por el bachillerato, respecto a la percepción que tenías 169 
entonces de la docencia, pensaste que ibas a ser docente, alguna idea, o no había nada en ese sentido, 170 
ya que habías decidido estudiar medicina? 171 
Entrevistada: no, no tenía en mi mente la idea de llegar a ser docente. Lo mío era la medicina 172 
Entrevistador: el puntaje de las pruebas ICFES era el que marcaba el ingreso del estudiante a conseguir 173 
carrera y aun lo marca. ¿Cómo te fue en esa experiencia? 174 
Entrevistada: pues habían sacado el mínimo que se requería para Medicina en ese entonces que era 175 
300. Entonces podías aspirar a un cupo en la universidad. 176 
Entrevistador: cuando te gradúas como bachiller qué piensas. qué sientes, ¿es un logro y un miedo al 177 
vacío?  ¿o ya tenías claro que había posibilidad de seguir la universidad? 178 
Entrevistada: bueno hay un hecho que también marca mi vida y es en grado decimo. Yo conozco a 179 
Emilio S. que empieza a ser mi novio a partir de décimo grado, con el cual me caso posteriormente. Y, 180 
por cierto, él ya era docente. Entonces el me ayuda, me encamina. Entonces yo no tengo temor, yo 181 
no tengo miedo. Para mí era un paso normal, pasar de colegio a la universidad.  Ni siquiera pensé; no 182 
me voy a quedar, como pensaron todos mis compañeros, que decían voy a quedarme todo este 183 
semestre descansando porque he estudiado mucho. No lo pensé siquiera. Yo simplemente sabía que 184 
iba a ingresar a la universidad y como él era docente en la Universidad del Quindío, entonces para mí 185 
era normal. O sea, yo no iba a estar sola, yo seguía protegida dentro de la institución por otra persona; 186 
seguía como bajo la tutela de alguien 187 
Entrevistador: bueno Victoria, vamos a la universidad y escoges un pregrado, no pudiste hacer 188 
medicina y entonces optas por una área o una rama un poco a fin, que fue química. 189 
Entrevistada:  si, química, entonces ingreso a química en producto vegetales con el objetivo de 190 
estudiar tres semestres y pasarme para medicina, cuando llego a tercer semestre, pues ya me 191 
enamoré de la química entonces ya dejo de pensar en pasar para medicina, ya no estaba dentro de 192 
mis objetivos, y así al culminar termino química. Me manda cartas de la universidad para que yo haga 193 
parte del equipo de baloncesto porque había tenido una muy buena participación a nivel 194 
departamental con la selección Quindío, pero no ogro ingresar al equipo porque química tenía jornada 195 
académica extenuante, por la mañana teoría y la práctica por la tarde, evidentemente  era muy difícil,  196 



 

era todo el dia en la universidad y pues yo decía a qué hora voy a entrenar, a qué horas voy a ir a los 197 
torneos; entonces hasta ahí llega el amor por el deporte. 198 
Entrevistador: Mientras estudiaba Química, había ya conciencia de que ibas a ser maestra. 199 
Entrevistada: no para nada. 200 
Entrevistador: tenías perfil de Química para trabajar en el área industrial. 201 
Entrevistada: en los laboratorios, si o sea la Química de productos vegetales mi mama la definía, mi 202 
mama les decía a las amigas,” Victoria está estudiando para sacarle raíz cuadrada a una zanahoria, yo 203 
no sé de eso para que le ira a servir, pero ella dice que sí”. Porque ella nunca entendió porque Química 204 
en productos vegetales. Yo me enamore de la Química yo digo que todos deberíamos en alguna parte 205 
de nuestra vida, en algún tiempo de nuestra vida estudiar Química. 206 
Entrevistador: ¿Acabas Química y qué pasa? 207 
Entrevistada: bueno termino Química y empiezo a estudiar inglés porque todos los libros de Química 208 
para esa época están en inglés. Entonces es necesario desarrollar la habilidad e inicio estudios de 209 
inglés. A la vez me presento a una convocatoria en la Universidad del Quindío para ser Docente de 210 
Salud Ocupacional, pero sin la conciencia de que iba a ser maestra. O sea, le estoy hablando de un 211 
momento en el que tengo 21 años para esa época y me llaman un dia me dice que gané la 212 
convocatoria; que tengo una reunión me dicen que me tengo que orientar biología. Pues me digo ah 213 
bueno, yo me voy para mi casa preparo la clase,  llego el primer día a dar una clase y me doy cuenta 214 
de que tengo estudiantes médicos porque como era salud ocupacional entonces habían mucho 215 
estudiantes que ya  tenían un pregrado y ellos pues buscan la maestra por todas partes pero no la ven 216 
, pero pues  la maestra estaba sentada en la sillita que le habían puesto a la maestra pero ellos 217 
pensaban como eran primiparos les iban hacer una primiparada  entonces ellos pensaban que yo era 218 
estudiante y que no era la maestra así empieza mi rol como docente primero explicándole a unas 219 
personas muy grandes que yo era la maestra. 220 
Entrevistador: y esa experiencia cuanto tiempo dura.  221 
Entrevistada: en la Universidad del Quindío, permanezco cinco (5) años, para esta época había tenido 222 
un rompimiento con mi novio, ya estaba desprotegida ya no tenía quien me protegiera ya estaba como 223 
solita. Pero tenía que empezar, era mi vida y tenía que tomarla y salir adelante y continuar, entonces… 224 
Entrevistador: sales de la burbuja. 225 
Entrevistada: correcto, salgo como de esa zona de confort y ya me enfrento a la vida pues yo veo ahora 226 
hacia atrás y digo muy chiquita con muchísima responsabilidad, porque al mes ya me habían dado tres 227 
materias, se trabajaba por bloques, bloque A bloque B y bloque C  y en cada bloque tenía dos materias 228 
entonces trabajaba sábados y domingos, y el carrera apenas estaba iniciando. 229 
Entrevistador: ¿era modalidad a distancia? 230 
Entrevistada: a distancia si entonces trabajaba sábados,  domingos y  muchas veces lunes festivos, 231 
porque habían muchos grupos y pocos Tutores, entonces nos daban la posibilidad de coger muchos 232 
grupos, de elegir muchos grupos, entonces pues es el trabajo y me envuelvo en el trabajo, entonces 233 
la vida cambia pero yo me siento feliz, feliz con la responsabilidad, feliz con poder ayudar a mi papa y 234 
a mi mama porque empiezo a tomar la economía del hogar a decir bueno yo me encargo del mercado 235 
yo voy a cambiar la sala yo voy a arreglar esta pared y eso me hace sentir muy contenta.  236 
Entrevistador: ¿cuánto tiempo duras enseñando en la Universidad del Quindío en el área de salud 237 
ocupacional?  238 
Entrevistada: 5 años. 239 
Entrevistador: ¿cuándo culmina esa experiencia y cuando apareces involucrada como maestra en el 240 
sector público? 241 
Entrevistada: bueno trabajando en salud ocupacional conozco a la directora de un colegio privado, es 242 
la profesora de química entonces cuando nos reuníamos cada uno tenía que exponer la clase que iba 243 
a orientar y ella decía que la manera en la cual yo le llegaba a ellos como tutores le gustaba entonces 244 
que esa misma manera, como esa energía que yo irradiaba la debía sentir los estudiantes. Que a ella 245 
le gustaría que tomara esa materia porque a ella, en su colegio se le iba a ir la maestra de biología, 246 
que, si yo le daba la de biología en el colegio, a mí me parecía bien, yo le dije a bueno pues hagámosle.  247 



 

Yo empiezo a trabajar en el Colegio Gimnasio con ella como maestra de biología en ese entonces eran 248 
4 horas de biología y eran tres grupos eran muy poquitas horas, pero estaba bien. 249 
Entrevistador: ¿era un colegio privado? 250 
Entrevistada: era un colegio privado entonces yo simplemente iba y trabajaba las horas y me iba para 251 
la casa, en el transcurso de ese año se fue la maestra de química entonces yo cogí química, entonces 252 
ya tenía biología y química ya tenía desde sexto hasta once y superbién. 253 
Entrevistador: hay un enamoramiento del saber, de la disciplina, y por lo que veo lo que te lleva a la 254 
docencia es tu amor por las ciencias, tus ganas de conocer el mundo de las ciencias y ese 255 
enamoramiento hacia la química te abre la puerta para entrar en la docencia. 256 
Entrevistada: si yo pienso que ese sentir, eso que yo sentí cuando descubrí la importancia de la química 257 
que yo quería que todo mundo entendiera que, si usted no estudio química, entonces usted no va 258 
entender porque tiene que cuidar su medio ambiente, porque se tiene que cuidar usted como 259 
persona.  Porque tiene que cuidar un animalito. Entonces yo decía que todo mundo tiene que saberlo 260 
para poder vivir en este mundo y para poder cuidar nuestro entorno, todo el mundo tiene que estudiar 261 
bilogía todo el mundo tiene que estudiar química. 262 
Entrevistador: ¿en la época en la que trabajaste en el Colegio Gimnasio como docente, las niñas los 263 
niños que tuviste como alumnos, que recuerdas, tenían ganas de aprender química, lograste 264 
transmitirles esa pasión? 265 
Entrevistada: si yo me encuentro con ellos ahora ya profesionales. Ellos tienen muy bellos recuerdos 266 
de todo ello, de la biología, de la química; en sí de las ciencias, fue una experiencia muy bonita porque 267 
yo había empezado con los sextos; entonces cuando se va la profesora de química yo paso entonces 268 
ese grupo sexto yo lo subo a séptimo a octavo a noveno a decimo y lo gradué en once y ahí en once 269 
ya me retiro yo también del colegio. 270 
Entrevistador: ¿trabajando como docente en privado dando química y biología cuanto tiempo 271 
estuviste? 272 
Entrevistada: bueno paralelo estuve 3 años trabajando en la Universidad y en el colegio, ya sale una 273 
convocatoria en el sector publico entonces yo participo y gano el concurso, entonces ya no puedo con 274 
3 trabajos; ya no podía con publico universidad y colegio privado.  Entonces renuncio a la universidad 275 
y sigo un poco más de tiempo en el colegio privado y en público. 276 
Entrevistador: ¿en el público ingresaste al área de ciencias? 277 
Entrevistada: si inicie con el área de ciencias, para contextualizar en 1999 hay un terremoto. 278 
Entrevistador: ¿tu entraste al magisterio del sector público en la misma época del terremoto de 279 
Armenia? 280 
Entrevistada: si en el 2000, para entonces hay una convocatoria porque necesitan abrir un nuevo 281 
colegio hacia el sur de la ciudad, en el barrio Puerto Espejo, y necesitan docentes, entonces yo digo 282 
que si e inicio en marzo. 283 
Entrevistador: bueno ahí creo yo que hay que hacer una inflexión, como es el cambio, estar en la 284 
universidad con gente adulta, pregrados incluso  médicos y  con otros profesionales de otras ramas, 285 
luego vas al privado, un ambiente relativamente cómodo porque es un colegio donde hay economía, 286 
donde hay buenas instalaciones, un colegio limpio, y vas a un público, en una época post terremoto, 287 
con una  tragedia social, tragedia económica, casi que estábamos trabajando en carpas, porque no 288 
había colegios todos se cayeron (la entrevistada asiente). Y aparece además la reforma educativa que 289 
estamos estudiando con esta investigación, la reforma llamada Nuevo Sistema Escolar. ¿Cómo es el 290 
impacto, cómo es el cambio, descríbame esa experiencia? 291 
Entrevistada: bueno el impacto es total, porque es así como usted lo plantea. Yo paso de un colegio 292 
privado con todas las herramientas para trabajar, porque yo simplemente pedía y me daban, porque 293 
todo lo tenía y paso a no tener nada.  Trabajaba en una carpa, un aula hecha con carpas, donde los 294 
padres de familia de las casas vecinas nos prestaban sillas para que los niños se sentaran, para ese 295 
entonces ya estoy casada con mi novio, porque regreso con mi novio. Se organiza todo el asunto, y ya 296 
estoy casada. Él, mi esposo me compra un tablerito de acrílico, el cual yo llevaba siempre bajo el brazo, 297 



 

hacía mucho calor, y a veces llovía, imagínense en una cancha de tierra, entonces eso era o polvo o 298 
barro. 299 
Entrevistador: ¿Si dices que es el sur de Armenia quiere decir que es población estrato económico uno 300 
y dos, de muy escasos recursos económicos? 301 
Entrevistada: si estratos socioeconómico 1 y 2, sin cuadernos… de pronto con algún cuadernito con la 302 
hojitas, nosotros llevábamos algunas hojitas para que ellos pudieran tener donde escribir 303 
Entrevistador: estamos hablando de finales del siglo xx e inicios de s xxi. 304 
Entrevistada: si triste pero muy duro arrancar en ese colegio fue muy duro, estuve 1 año, de pronto 305 
llego una ONG y le dio una donación gigante al colegio entonces sacaron muchos docente quedamos 306 
cuatro (4) supuestamente yo no estoy nombrada en propiedad, pero como estuvimos en ese proyecto 307 
de esa iniciación del colegio nos dijeron a las 4 docentes: las vamos a nombrar; ah bueno, entonces 308 
aquí nos vamos a quedar y no, seis (6) meses después me llegó traslado simplemente, decía su 309 
contrato terminó. Y lo hicieron porque necesitaban acomodar a otros docentes que venían de otros 310 
colegios y que harían parte de la planta docente del colegio, que iban a construir. La ciudadela del sur. 311 
Entrevistador: entonces la población cambia, cambia la experiencia de ser docente y empieza usted 312 
una nueva fase e ingresa al magisterio en las condiciones en las que estamos ubicando el contexto de 313 
esta investigación que es pleno terremoto. Se caen todos los colegios del departamento del Quindío. 314 
De las escuelas quedaron muy poquitas en pie. De hecho, hubo desde el 2000 hasta el 2007 más o 315 
menos, muchos colegios funcionando en carpas.  Pasado ese proceso en el sur luego donde sigue. 316 
Entrevistada: me trasladan para la institución educativa Republica de Francia en el norte de la ciudad, 317 
pues una escuelita que no estuvo afectada, pero tiene la población que tuvo mucha afectación con el 318 
terremoto; entonces el gobierno les hace unas casitas en un barrio que se llama la Mariela. Eran 319 
personas que ya no trabajan, que esperan que el gobierno les de todo. 320 
Entrevistador: ¿obedeciendo a una política asistencialista, un cierto paternalismo del Estado, que 321 
opera como estrategia de gobernabilidad? 322 
Entrevistada: correcto entonces se acostumbran en esa época que el gobierno me tiene que dar, 323 
entonces era muy difícil era personas agresivas, niños muy pocos felices con caras tristes; sin sueños, 324 
sin anhelos, no querían ir a la escuela para nada. Entonces teníamos que ir los docentes hacia las casas 325 
a buscar la población y llegábamos a las casas y nos sacaban con madrazos, insultos, nos tiraban la 326 
puerta.  O sea, yo paso por todas las épocas, lloraba porque yo decía que vamos a hacer los niños no 327 
quieren venir a la escuela y el gobierno insiste en que tenemos que ir a las casas por ellos y lo padres 328 
no quieren mandarlos a las escuela. Los padres lo único que quieren es que el gobierno les pague un 329 
alquiler, les lleve el mercado mensual, les pague el agua les pague luz y ya ellos no quieren saber nada 330 
de estudio. 331 
Entrevistador: ¿esa es población reubicada? 332 
Entrevistada: si es reubicado casi todos los del barrio la Mariela, fueron personitas que sufrieron 333 
mucho por causa del terremoto que afectó la parte sur de Armenia y otras personas que llegaron a 334 
Armenia. 335 
Entrevistador: Victoria, una pregunta importante para este trabajo ¿cuándo iniciaste como docente 336 
en el sector público, coincidió con la crisis provocada por el terremoto.  Y si tu recuerdas, el gobierno 337 
nos dijo y así se anunciaba, que la reforma educativa que se iba a implementar bajo el nombre del 338 
Nuevo Sistema Escolar iba ser para atender esa calamidad, ahora que la puedes ver desde acá en 339 
retrospectiva, ¿crees que esa reforma educativa atendió esa calamidad? 340 
Entrevistada: no, nunca porque el currículo no se modificó, el currículo seguía siendo el mismo. 341 
Entrevistador: No era para una sociedad en tragedia, ni para una calamidad pública. 342 
Entrevistada: correcto, que teníamos: por ejemplo, llegaba una ONG y nos decía vamos a trabajar el 343 
aspecto sociocultural, vamos a trabajar el aspecto psicológico y le daban una charla a los niños y le 344 
daban una charla a los maestros y pare de contar.  Aplicaban una encuesta, llenaban una encuesta 345 
listo no más. Detectaban problemas claro, pero no se hacía nada ante el problema porque al poco 346 
tiempo llegaba otra ONG y montaba toda su parafernalia y volvía y hacia lo mismo y volvía y se iba y 347 
así nos pasábamos o sea siempre iniciando procesos, pero dejando procesos inconclusos. 348 



 

Entrevistador: ¿fue más bien como una instrumentalización de parte de las ONG que se valieron de la 349 
calamidad para obtener beneficios para ellos a través de proyectos y la puesta a funcionar de ciertas 350 
prácticas asistencialistas, pero que finalmente no dejaron ninguna solución? 351 
Entrevistada: correcto, en los colegios en los que yo estuve nunca se plantearon soluciones, nunca las 352 
ONG’s entraron a suplir algo que ese necesitara no, solo se hacia la encuesta se veía las necesidades 353 
y ya. 354 
Entrevistador: bueno Victoria ese paso por la educación pública en esas condiciones traumáticas ¿en 355 
qué momento empieza a lograr estar más estable a volver a encontrarse con la tranquilidad o en 356 
cuanto tiempo desde esa época para acá, como puede describir el impacto que ha tenido  sobre usted 357 
esa experiencia? y ¿ahora que terminó siendo docente  y no pudo escaquearse a esa experiencia y se 358 
enamoró de la docencia de lo que estaba haciendo y ahorita lleva ya trabajando como maestra cuanto 359 
tiempo en lo público? 360 
Entrevistada: bueno mucho, yo creo yo creo que como 16 años. 361 
Entrevistador: ¿Usted me dijo que estaba laborando por contrato y queda embarazada a qué edad? 362 
Entrevistada: quedo embarazada a los 35, tengo bueno me mandan para otro colegio, aparece en el 363 
2002 la ley 715 y en uno de esos aparte dice que toda persona que no sea licenciada debe estudiar la 364 
Normal, entonces ingresé a la Normal Superior para cumplir la ley. 365 
Entrevistador: ¿te pedían la Normal o un curso de pedagogía? 366 
Entrevistada: correcto algo que certificara conocimientos pedagógicos, a pesar de que yo llevaba 367 
varios años trabajando en Universidad, así como en colegio público como en privado y esa experiencia 368 
no la tomaron en cuenta y como pues obviamente soy esposa de maestro entonces el me aconseja 369 
bueno ingrese a la Normal. Ingreso todos los sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde, 370 
cumplidamente en la Normal Superior del Quindío, aquí en Armenia. Con una formación que duraba 371 
6 semestres y estaba en 5 semestre y me sacan me echan me llega la carta de despido del magisterio, 372 
justificando que mi título no decía por ningún lado pedagoga o licenciada. Entonces yo explico, mira 373 
yo empecé la Normal. Explicaba a mí solo me falta un semestre para culminar la Normal, entonces me 374 
dicen simplemente termine y cuando termine viene a ver si la podemos contratar. Hablo con mi 375 
esposo y mi esposo me dice no pues quédese ya con el niño, entonces yo me quedo con Emilio J, 376 
cuando Emilio J ingresa a estudiar yo vuelvo y le digo a mi esposo yo quiero trabajar otra vez, entonces 377 
me dice pues concurse, para ese entonces ya estaba el nuevo decreto el 1278. 378 
Entrevistador: que permitía la entrada de profesionales no licenciados en educación. 379 
Entrevistada: correcto, pero no puedo ingresar por la Secretaria Municipal de Armenia porque la tengo 380 
demandada, yo hice una demanda, porque yo estaba cumpliendo con lo que decía la ley, entonces 381 
concurso por la Secretaria Departamental, uno de los requisitos era renunciar al decreto 2277/79. O 382 
sea, al Estatuto Docente, en ultimas debía renunciar al escalafón que había logrado en el decreto 2277  383 
Entrevistador: tú estabas entonces cuando trabajaste en el sector público antes del nacimiento de tu 384 
hijo; regulada por el Estatuto Docente 2277 de 1979, estabas escalonada. Dicho estatuto regulaba la 385 
carrera docente, y funciona en grados ascendentes, de categoría 1 a la 14. 386 
Entrevistada: si correcto  387 
Entrevistador: tienes que renunciar al Estatuto Docente, pasarte del decreto 2277/79 al decreto 388 
1278/02 389 
Entrevistada: me dicen que tengo que renunciar, entonces, pues yo no le vi problema, yo renuncie y 390 
me acogí al decreto 1278. Para asombro de todo mundo gané el concurso, porque casi nadie gana esa 391 
prueba de ingreso. Gano y me mandan para el municipio distante de Armenia, para Pijao. Entonces yo 392 
salía de aquí de mi casa a las 5 de la mañana y regresaba a las 6 de la tarde, pues como tengo un niño 393 
pequeño lloraba y lloraba y yo, ya no quería;  pues yo lo que quería era estar con mi hijo, porque todos 394 
los médicos siempre me dijeron que yo no podía tener hijos; quede embarazada tengo mi hijo, digo 395 
Dios y no podía tener un hijo ya lo tengo y no puedo estar con él. Me voy cuando está dormido y 396 
cuando llegó a la hora ya se va a costar a dormir, entonces no estoy con él, esto no me parece justo. 397 
Entrevistador: Y en Pijao te toca la parte urbana o la zona rural 398 



 

Entrevistada: Urbana, pero entonces consigo un traslado para el municipio Calarcá, que está muy 399 
cerca a Armenia 400 
Entrevistador: ¿qué tiempo estuviste en Pijao?  401 
Entrevistada: 3 meses solamente, y de ahí llego a Calarcá y en Calarcá me encuentro con personas 402 
pues amigas que me colaboraron, que dijeron no pues que hace una calarqueña trabajando en Pijao.  403 
Debes trabajar y velar por la población de su pueblo, yo le dije si ese es el objetivo, me consiguen una 404 
plaza en el colegio Robledo de Calarcá y allí estoy.  O sea, hace 12 años estoy en el Colegio Robledo 405 
enamorada de Primaria;  porque cuando llego al Colegio Robledo como yo ya tengo mi hijo, yo pienso 406 
que yo como química no le puedo aportar mucho a mi hijo, entonces quiero estudiar algo que me 407 
ayude en esa guía o en esa formación para mi hijo entonces inicio la licenciatura en Pedagogía Infantil, 408 
para ese entonces mi esposo la estaba haciendo la malla curricular para la universidad del Quindío, 409 
pero aparece la propuesta de un Convenio con la  Universidad del Tolima; y se abre una  sede en el 410 
municipio del Quimbaya. Entonces ingreso a primer semestre a estudiar otra vez los sábados de 7 de 411 
la mañana a 5 de la tarde. Empiezo y me parce hermosísimo; porque pues con la formación que yo 412 
tenía, yo nunca había visto el desarrollo de un ser de los 0 a 3; de los 3 a los 6; de los 6 a los 9. 413 
Entrevistador: Psicología de Desarrollo, Estrategias del Aprendizaje; Modelos Pedagógicos, Corrientes 414 
Pedagógicas, Didácticas, lo que le faltaba para completarse, Políticas educativas. 415 
Entrevistada: claro, porque yo lo que hacía era medio salpicar para poder dar una clase; pero ya con 416 
la Pedagogía Infantil, ya están la herramientas, ya puedo decir yo, si este modelo pedagógico me gusta 417 
o no; si este modelo pedagógico no me gusta; porque, además, que cuando llego al colegio XXXX, llego 418 
a la población primaria porque había concursado como Normalista. Entonces ya no era bachillerato, 419 
ya no era universidad, ya eran los niños. 420 
Entrevistador: De esa experiencia ahora sí, entonces que me puedes comentar ya te graduaste con 5 421 
años de formación como licenciada en Pedagogía infantil, estas titulada, ya estás  nombrada en 422 
propiedad y estas ejerciendo la docencia. ¿Cuáles han sido el hecho que puedas caracterizar como 423 
experiencias a destacar gratas y cuál es la mirada que tienes sobre esta actual educación, como está 424 
viviendo la escuela, qué vibra en la escuela hoy en día; cómo se puede describir? 425 
Entrevistada: bueno en este momento todo lo que yo aprendí al inicio de mi labor como docente me 426 
ayuda; porque la sensibilidad esta como a flor de piel. El pensar que tengo un colegio dotado, que el 427 
gobierno viene y aporta, que los docentes aportan, entonces hay muchas cosas por hacer, 428 
lamentablemente los recursos se desvían. Por ejemplo, en este momento tenemos jornada única, 429 
pero no tenemos almuerzo y no tenemos refrigerio para los niños. Entonces tenemos que recortar el 430 
horario para que ellos puedan ir almorzar hasta la casa. Pero en la lógica que funciona el sistema, 431 
teníamos que meternos dentro de la modalidad de jornada única, para poder aspirar a unos recursos, 432 
pues a que la institución aspire a los diferentes recursos que da el gobierno se le exige que se incorpore 433 
en jornada única.  Entonces es como una moneda falsa; O sea usted para que le den recursos dice 434 
estoy en jornada única, pero en realidad usted no está, porque los niños tendrían que estar hasta las 435 
2 de la tarde en el colegio, pero no lo están hasta solo hasta las 12 y 30 pm. 436 
Entrevistador: es una medida económica, o sea, me inscribo en la jornada única y no la ejecutó, pero 437 
si no lo hago no recibo beneficios económicos. Con respecto a esa parte de la educación, ¿cómo 438 
describes ahorita el aula, cuando empezaste tenía cuantos alumnos, cuando empezaste privado luego 439 
público? 440 
Entrevistada: no pasaban de 25  441 
Entrevistador: ahora tienes cuantos alumnos. 442 
Entrevistada: 40 alumnos 443 
Entrevistador: ¿qué puede decir de los maestros con lo que trabajas, están enamorados de la 444 
profesión, son sanos son saludables, están apasionados como tú lo has estado? 445 
Entrevistada:  no yo veo que la gran mayoría de mis compañeros bueno de pronto porque pertenecen 446 
al decreto 2277/79 es un escalafón que ya está en un punto muerto, congelado como decaído. Ellos 447 
no pueden avanzar por más que estudien entonces ellos cumplen, así como dice la palabra cumplo y 448 
miento.  Ellos van realizan su labor, si hay que hacer una labor extra ponen el problema, pero porque 449 



 

mire pero es que mi horario, pero es que me tiene que respetar el horario, pero es que me tienen que 450 
respetar esto, entonces yo veo que ellos están como cansados de las situación en la que están 451 
involucrada, no solo la institución Robledo sino toda la instituciones educativas, porque como que la 452 
situación se le salió de las manos al gobierno, ellos quisieron implementar la jornada única en todas 453 
las instituciones y  es muy costoso.  Solamente pensemos el colegio Robledo tiene 1.110 estudiantes, 454 
refrigerios a 1000 pesos diarios, cuánto vale mensual los refrigerios y almuerzos a 1200 0 1300 que los 455 
estaban dando, cuánto le vale entonces al gobierno y multiplique eso por todas las instituciones del 456 
Quindío. Entonces es muy costoso. 457 
Entrevistador: ¿En cuanto a los ambiente que se genera a partir de la reforma educativa, al ambiente 458 
tu conociste cuando eras niña, como estudiante, qué diferencias o que similitudes hay dichos 459 
ambientes escolares, hay similitudes son diferentes? ¿Cuáles son tus impresiones, respecto a esas 460 
dinámicas del colegio de antes al colegio de ahora; es un ambiente tranquilo es un ambiente 461 
intranquilo? 462 
Entrevistada: pues por ejemplo yo recuerdo en la escuela Rafael Uribe Uribe, me encantaba porque 463 
me daban Colada y yo veo que es la misma Colada que dan ahora porque es la misma Bienestarina, o 464 
sea el olor me devuelve a la niñez porque es la misma Colada y a mí me encantaba, pero  los niños de 465 
hora no quieren la Colada; entonces que hacen en las diferente instituciones mezclan la colada para 466 
que los niños se la puedan tomar entonces; le echa la harina a todo en la sopa;  al jugo, para poder 467 
cumplir con la parte de nutrición. De otra parte, los niños en este momento para mí son más visuales, 468 
más táctiles nosotros éramos más auditivos, éramos escuchar levantar la mano y hablar, el niño ahora 469 
no como el niño todo le está entrando por sus ojitos y por el tacto, entonces ellos reaccionan a todo, 470 
así como a la caricia, al golpe ellos ven y se imagina y de una vez reaccionan.  “No es que yo pensé que 471 
él me iba a pegar, no es que yo pensé que el estiro el pie para ponerme zancadilla”, entonces yo si veo 472 
mucha la diferencia a cuando yo era niña. 473 
Entrevistador: ¿hay un cambio en la conciencia del niño y la escuela no responde a esos cambios? ¿No 474 
es capaza de adaptarse? 475 
Entrevistada: No, no se adapta.  Para mí el currículo sigue el mismo. 476 
Entrevistador: la relación entre los docente y las directivas del colegio. 477 
Entrevistada: excelente 478 
Entrevistador: ¿en tu colegio conoces casos de compañeras, o en otros colegios donde tengan 479 
dificultades, haya conflictos donde haya problemas. ¿En general cuál es tu análisis y tu perspectiva 480 
respecto al aumento de episodios de acoso laboral, conoces casos y que tengan que ver con la actual 481 
legislación educativa? 482 
Entrevistada: si, en el municipio hay muchos que hablan de una institución educativa, donde la rectora 483 
es terrible. Nadie quiere trabajar allá, los que se van lloran todo el dia porque la señora exige y no da. 484 
Porque la señora dice que se tiene que quedar hasta las 5 de la tarde y se tienen que quedar hasta la 485 
5 de la tarde; sin ninguna razón sin ningún objetivo, simplemente horas de permanencia, entonces 486 
muchos. 487 
Entrevistador: ¿has conocido caso de maestras amigas que estén siendo medicados por ansiolíticos, 488 
por trastornos psiquiátricos, bien sea por depresión u otras patologías? 489 
Entrevistada: si muchos  490 
Entrevistador: ¿cuándo trabajaste en el colegio privado y empezaste luego en el sector público como 491 
docente en un aula hecha de carpa en el 2000 eso existía? 492 
Entrevistada: No señor. O sea, yo nunca escuchaba de docentes que tuvieran que ir a la Clínica el Prado 493 
porque su trabajo los estresara. Ahora sí, pero cantidades, que es que el fulano se tuvo que ir para la 494 
clínica el Prado. 495 
Entrevistador: ¿las patologías más frecuentes que has oído son cuales? 496 
Entrevistada: además de las enfermedades mentales y hay muchos con problemas de vías digestivas, 497 
colon irritado y gastroenteritis. 498 
Entrevistador: ¿Victoria en tu caso no ha pasado todavía que tengas una baja por depresión, u otras 499 
patologías asociadas a tu desempeño laboral? 500 



 

Entrevistada: no hasta ahora no 501 
Entrevistador: Vamos a tocar un punto crucial, respecto a la forma de ser docente actualmente.  ¿Con 502 
la nueva forma de funcionar la Institución Educativa, es cierto  que el maestro se tiene que dedicar a 503 
cumplir las funciones del aula, a enseñar su disciplina, pero además tiene adicional a eso unas 504 
obligaciones que son de tipo administrativo, muy operativas, que tiene que ver con relleno de unos 505 
instrumentos, de unos formatos, suministrar información,  atender a otras instituciones del Estado, a 506 
ONG’s, a entidades gubernamentales para suministrar datos respecto a  los niños  y a las familias en 507 
ese sentido, cual ha sido su experiencia, se ha visto afectada, esa dinámica le ha generado estrés? 508 
Entrevistada: Si claro estrés si porque como yo le decía muchas veces los niños o los papas no envían 509 
la información completa, entonces es uno detrás de los papás intentando que le den la información y 510 
ellos piensan que es que uno la información la va a utilizar para otras cosas. Me explico, hay personitas 511 
que dicen que son de Familias en Acción, pero para pertenecer a familias en acción tienen que cumplir 512 
unos requisitos, el gobierno les da por cada hijo una cantidad de dinero. Entonces los papás piensan 513 
de que la información que uno pide como maestro, es para que a ellos les quiten esos beneficios; 514 
entonces muchas veces no dan la información correcta, o no entregan la información; entonces quien 515 
queda mal, el docente porque le dicen a uno, para tal fecha: por ejemplo, nos dicen sobre el  Simpade   516 
que para el viernes todo el mundo debe entregar las encuestas del Simpade y yo vi muchos docentes 517 
a la ultima hora;  o sea estoy hablando de la 1 de la tarde del día viernes llenando encuestas con padres 518 
de familia  a través del teléfono,  gastando dinero porque es desde el teléfono del maestro, porque 519 
era un requisito. O sea, había que entregarlas si o sí… 520 
Entrevistador: ¿Las tareas en la escuela fuera de dar la clase, de permanecer allá en vigilancias, en 521 
comisiones, en proyectos, implica tiempo adicional en su vida, en su casa tiene que dedicar horas 522 
adicionales? 523 
 524 
Entrevistada: Claro yo en el colegio no tengo tiempo para programar, para preparar clase y ahí yo si 525 
soy digamos de las de lo pasado; yo preparo la clase en mi cuaderno; teniendo en cuenta todos los 526 
recursos que voy a utilizar. Utilizo el computador porque cada salón tiene un televisor; entonces, si 527 
tengo que hacer presentaciones en powerpoint las hago, si tengo que bajar vídeos los bajo; si tengo 528 
que crear alguna herramienta como una sopa de letras, entonces lo hago, eso lo tengo que hacer en 529 
mi casa; no tengo espacio en el colegio… todos los días a las 6 de la tarde estoy sentada preparando, 530 
hasta las 8 o 9 de la noche, todos los días. 531 
Entrevistador: ¿Cuántas horas al día tienes que dedicar en tu casa al cumplir con esas funciones?  532 
Entrevistada: todos los días a las 6 de la tarde estoy sentada preparando hasta las 8 o 9 de la noche, 533 
todos los días. 534 
Entrevistador: ¿Victoria perteneces alguna comisión de seguimiento académico o otra índole o algún 535 
comité? 536 
Entrevistada: No este año no, hasta el año pasado pertenecía al comité de calidad del colegio. 537 
Entrevistador: ¿La vida, digamos social del maestro, se ve disminuida? 538 
Entrevistada: Total, totalmente. O sea, nosotros a qué hora vamos a tener unos amigos a quien visitar, 539 
si nosotros llegamos del colegio… le voy a hablar de mi caso: yo llego del colegio a terminar de hacer 540 
el almuerzo, a esperar a mi hijo, despachar el almuerzo de mi hijo, si él tiene universidad, porque está 541 
en los cursos previos antes de iniciar a la universidad.  Porque en este momento está en 11, o si tiene 542 
gimnasio, despacharlo para el gimnasio, organizar casa, si hay para lavar entonces poner a lavar; más 543 
o menos 6 p.m., 6 y 30 p.m. me siento a preparar clases, ya son la 8 de la noche; medio organizar la 544 
ropa para el día siguiente, todos los materiales y se acabó el día. Entonces donde hay tiempo para uno 545 
decir, bueno voy a llamar un amigo o una amiga para tomarme un café; no, no hay tiempo. 546 
Entrevistador: ¿Bueno y mientras estás en el colegio tienen forma de interactuar? 547 
Entrevistada: Si, pero con muchas maestras también solamente en la mañana buenos días… y no más, 548 
pues procuramos todas saludarnos en las mañanas, trabajamos solamente con dos hombres el resto 549 
somos mujeres, procuramos en la mañana a la hora de la llegada abrazarnos, besarnos, decirnos 550 
buenos días y con muchas no nos vemos durante la jornada. A la hora de salida en el parqueadero, 551 



 

que hubo como le fue, si pudo hacer tal cosa, pudo entregar las encuestas, si pudo realizar tal otra 552 
cosa que estuvo pendiente, que el niño entonces... 553 
Entrevistador: Victoria y la vigilancia sobre la labor del maestro, he notado que en los colegios del 554 
Departamento han instalado cámaras de vídeo, hay cámaras de vigilancia ¿hay además un control 555 
como muy excesivo de todo lo que el maestro dice, lo que hace en la clase, ¿cómo y que dice? ¿cómo 556 
orienta sus clases, etc.? 557 
Entrevistada: Bueno con referencia a eso en el colegio instalaron cámaras, pero de las 20 cámaras que 558 
instalaron solamente están funcionando las de portería y las del sector administrativo, las de los 559 
corredores por ejemplo en el bloque donde yo trabajo no están funcionando y pues el objetivo del 560 
Rector era sobre todo para cuando llegaron las dotaciones de computadores, de tabletas para evitar 561 
los ladrones. En cuanto a la preparación de la clase pues el decreto 1278 si nos exige una preparación 562 
rigurosa, porque si nos evalúan a los de otro Estatuto no los evalúan; entonces ellos si preparan o no 563 
preparan es por cuenta de ellos, pero nosotros si debemos de responder. O sea, nos hacen dos 564 
evaluaciones al año, dos evaluaciones de desempeño. 565 
Entrevistador: ¿Cómo ha sido para el maestro exponerse cada año en abril y en noviembre creo a 566 
dichas evaluaciones? 567 
Entrevistada: Si en este momento ya hicimos la primera, tuvimos que pasar las evidencias entonces.  568 
Las evidencias pues hay unas que son escritas hay otras que son de fotografías, pero eso requiere 569 
tempo, porque no solamente usted prepara la clase, sino que usted llena el formato de la evaluación 570 
y presentarlo entonces, son las carpetas que aquí van los planes de aula, que aquí va las evidencias 571 
físicas, que aquí va  la evidencias que tengan fotos, que aquí va los proyectos transversales; entones 572 
copias, copias y copias, yo hago una actividad entonces tengo que poner copia en la evidencia en la 573 
carpeta  para la evaluación de desempeño.  Debo tener copia para la coordinadora y tengo que tener 574 
copia para mi archivo personal, entonces durante el año son copias y copias y copias, al finalizar el año 575 
pues el Rector nos revisa o la coordinadora dependiendo de la persona que nos esté haciendo la 576 
evaluación.  Nos revisa, nos pone los puntajes y uno dice que hago luego con todo este papel, tanto 577 
que ya le dijimos a una señora desde el año pasado está yendo una señora que es la que recicla en 578 
Calarcá porque la verdad decimos los del 1278 que son carpetas y carpetas y carpetas que se 579 
convierten en basura al final. 580 
Entrevistador: ¿Tú ves que el rector revisa cada carpeta o no hay tiempo para revisar tanta carpeta? 581 
Entrevistada:  Cuando nos evalúan nos dan un día, nos dice la alcaldía a tal  hora vamos  a ir donde el 582 
rector y entonces llevamos las evidencias y el pide las carpetas y pues abre las carpetas entonces hay 583 
un formato donde tú dices por ejemplo: que yo participe en la izadas de bandera, entonces están la 584 
evidencias fotográficas, entonces el mira que haya evidencias fotográficas de las izadas de bandera, 585 
que yo participe, pues yo no, mi grupo cierto, participe o lidere el proyecto de bilingüismo; entonces 586 
hay que mirar las evidencias del proyecto de bilingüismo.  Que yo tengo un blog con los niños, 587 
entonces la dirección del blog entonces que aquí está el link, entonces él se remite a ver si esta si los 588 
niños interactuaron en el blog sino interactuaron. 589 
Entrevistador: ¿Hay una desconfianza implícita hacia el maestro? 590 
Entrevistada: pues yo con el rector actual yo no lo veo como desconfianza, yo veo que él hace su 591 
trabajo. O sea, es lo que yo veo... 592 
Entrevistador: ¿Pero digamos que no me refiero a un rector en específico, sino como que el sistema 593 
educativo parece que hace funcionar ese dispositivo a la desconfianza? 594 
Entrevistada: Si… si ya el sistema es el que nos está llevando a eso. O sea, a que el maestro como que 595 
diga, pero si yo lo estoy haciendo. O sea, si en los niños se ve si es el proyecto de bilingüismo pues en 596 
los niños se ve el proyecto o sea en lo niños se ve el avance.  Y si yo digo también que el sistema esta 597 
como mal encaminado. 598 
Entrevistador: ¿Victoria esa evaluación de desempeño que se aplica en los maestros del nuevo 599 
estatuto docente, a los docentes nuevos les genera temor?  600 
Entrevistada: si claro porque todo el tiempo estamos pesando en la evaluación. 601 



 

Entrevistador: ¿Hay una intimidación, pues siempre está el maestro intimidado a que de pronto le 602 
vaya mal y lo trasladen e incluso creo que puede perder el cargo? 603 
Entrevistada: Sí, hay intimidación, porque esa evaluación de desempeño la tienen en cuenta para los 604 
puntos cuando hacemos el examen para cambiar de nivel en el escalafón. Entonces si yo tengo una 605 
evaluación de desempeño baja pues los puntos a la final no me van a servir para cambiar de categoría. 606 
Por ejemplo, yo subí de categoría en este momento en la última evaluación y la evaluación de 607 
desempeño me sirvió porque había sacado 94 puntos si yo hubiera sacado menos, si yo hubiera sacado 608 
90 yo no hubiera ascendido porque la mayoría de los profes no ascendieron. 609 
 Entrevistador: ¿O sea, que la evaluación tiene efectos pecuniarios, económicos y también efectos de 610 
estabilidad laboral?  611 
Entrevistada: claro porque una evaluación de desempeño baja le dice a usted que le pueden cancelar 612 
el contrato. O sea, toda evaluación de desempeño baja, si genera unos efectos, entonces uno siempre 613 
está pendiente de que todo está bien hecho. Entonces claro es el estrés y los otros docentes del otro 614 
Estatuto se escudan en ello y dice, como a nosotros no nos evalúan, que esto lo llenen ellos, es decir, 615 
los del 1278 616 
Entrevistador: El maestro que está regulado por el estatuto docente anterior al 2002 es un maestro 617 
con unas características sobre el cual no hay tanta...tanta exigencia.  ¿Pero el maestro que aparece 618 
desde el 2002 para acá tiene unos niveles de marcaje muy concretos? 619 
Entrevistada: Si por ejemplo en las capacitaciones. Llega una capacitación y entonces los del 2277 620 
dicen que vayan los del 1278, que nosotros ya vamos a salir, que vayan los del 1278 que los necesitan 621 
para evaluación, eso les sirve al 1278 para que los evalúen bien entonces esta como toda la carga 622 
sobre nosotros, pero nosotros también nos cansamos, es que nosotros también tenemos un horario 623 
y también tenemos que cumplir con muchas cosas 624 
Entrevistador: ¿La estadística que muestra la clínica del Prado sobre el ingreso de maestro por 625 
enfermedades o por síntomas de enfermedad mental, por agotamiento mental o por depresión, por 626 
insomnio son bastantes dicientes y algunos dice tienen que ver eso con todo o que usted está 627 
narrando? 628 
Entrevistada: Si claro yo tengo una compañera que la pensionaron por problemas pues estuvo recluida 629 
tres veces seguidas en la Clínica del Prado.  Había llegado yo al colegio Robledo en el 2006 y a ella la 630 
pensionaron en el 2008 y ella decía que era mucho estrés.  O sea que todo le generaba estrés, que el 631 
sistema había cambiado tanto que eso ya el docente no trabajaba con el mismo agrado que trabajaba 632 
antes y la pensionaron. Es muy joven, muy jovencita  633 
Entrevistador: pregunta, así como directa alrededor de lo que acababa de decir ¿si yo te preguntara 634 
el ejercicio del docente actualmente es gratificante, en general? 635 
Entrevistada: gratificante en mi caso por los niños si por el amor que los niños brindan al docente si 636 
yo de pronto estuviera en otro sector con los adolescentes yo digo que no sería gratificante. Porque a 637 
medida que los niños van creciendo es como la apatía por todo 638 
Entrevistador: ¿qué pasa con el niño cuando empieza a crecer porque se va volviendo como un adulto 639 
adulterado? 640 
Entrevistada:   No hemos podido determinar y mirar si es que en el colegio y las escuelas tienen que 641 
ver con eso. Mira que en el colegio los niños están hasta quinto y son amorosos son atentos, bueno 642 
hay que saberlos conducir pero se dejan conducir, llegan a sexto y los profes vienen y ponen queja: 643 
que pasa en primaria que este niño mire que este niño tan grosero,  que este niño que tal o cual…pero 644 
es que él no era así. O sea, paso de 5 a 6 o de un bloque a otro y cambio totalmente. 645 
Entrevistador: ¿Esa sensación de que no es gratificante para los maestros que están trabajando básica 646 
secundaria y media técnica podría permitirnos entender que la gratificación que recibe el maestro es 647 
del niño mas no del sistema?  648 
Entrevistada: Si es del niño, el del sistema no, el sistema yo siento, que este sistema es muy opresor. 649 
Los niños son los que le ayudan a uno, a levantare uno con el ánimo de irse a trabajar.  O sea, pensando 650 
en que vamos a tener unos niños que nos están esperando y vamos a tener unos niños que por lo 651 



 

menos van a tener un poquito la posibilidad de ayudarle a tener una vida distinta en la medida que 652 
van a estar en un aula de clase. 653 
Entrevistador: ¿El clima relacional laboral en general de las escuelas favorece una educación de 654 
calidad? ¿La forma de relacional laboral favorece que el maestro pueda impartir una educación de 655 
calidad? 656 
Entrevistada: Pues yo no diría todo el sistema, ahí en partes en que le ayuda, pero hay partes en que 657 
también pues como que lo limitan en cuanto a recursos.  No se trata de dotar a las instituciones 658 
educativas por ejemplo de computadores, ah bueno vamos a darle 100 computadores a esta 659 
institución pero que hacemos con los computadores. 660 
Entrevistador: La profesión docente entonces pareciera que está como en una encrucijada, entre: o 661 
enseño o lleno formatos. ¿Esa dinámica altera la perspectiva del maestro y también como que genera 662 
un clima laboral que no beneficia? 663 
Entrevistada: Si totalmente de acuerdo.  Muchas veces en consejo de profesores se plantea eso.  Los 664 
docentes decimos: bueno que hacemos o llenamos formatos o nos dedicamos a dar clase.  Entonces 665 
que nos digan que vamos; hacer porque es que no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo: no 666 
podemos silbar y cantar al mismo tiempo.  O que nos den lo espacios para llenar los formatos, pero 667 
no hay espacios.  O sea, el sistema no facilita la labor del docente, para que el docente así se vea 668 
gratificado y trabaje con amor por su labor.  669 
Entrevistador: ¿Los maestros se sienten reconocidos por su labor? 670 
Entrevistada: ¿Reconocidos? yo creo que no.  Yo creo que la gran mayoría siente que la profesión 671 
como docente… si los fuéramos a llamar de algún modo, en su estatus bajó mucho. Porque si recuerdo 672 
que tenía estatus.  Cuando yo era chiquita en Calarcá, hacían fiestas y pues mi mamá me decía que a 673 
mi papa lo invitaban cierto, porque era el carnicero y entonces llevaba la carne para las fincas y 674 
entonces mi mamá llegaba y decía: ¡uy estaba el profesor tal!, estuvo el médico tal.  Entonces uno 675 
escuchaba eso, y era porque tenían en cuenta al profesor en este momento.  Hoy por hoy los padres 676 
pueden pasar por el pie de uno y no dicen ni buenos días, pues para el padre el docente es ya como 677 
insignificante. 678 
Entrevistador: ¿Hay una pregunta que me surge, cuando tu estudiaste, se vivía una época en la que el 679 
alumno necesitaba al maestro, ahora el maestro necesita al alumno? 680 
Entrevistada: Si mira que sí y es increíble y es lo que nos plantea el gobierno. Porque el gobierno nos 681 
dice es que el niño es su razón de ser, porque si no hay niños no hay maestro, no hay empleo. Entonces 682 
usted señor maestro tiene que mostrar hacer la clase tan dinámica, tan enamorada que los niños se 683 
enamoren que quieran venir a su clase. 684 
Entrevistador: Bueno Victoria ahí hay una pregunta que también surge de esto que estamos hablando 685 
¿qué opinas como docente, como madre que la escuela sea una escuela impuesta por ley? ¿que no 686 
exista la libertad del niño y del padre llevar el niño al colegio o no llevarlo de educarlo en la casa y que 687 
tenga que ser como dice hoy en día una obligación? 688 
Entrevistada: Bueno ahí estaremos jugando una moneda de dos caras porque si yo digo no pues que 689 
sea libre entonces esta mi profesión en la cuerda floja.  Porque si es libre si existiera la posibilidad o si 690 
existe la posibilidad de que yo eduque a mi hijo en casa, ah bueno yo no lo llevo al colegio porque el 691 
transporte el uniforme entra a jugar en la economía del hogar. Pero si yo digo no, que no sea rígida, 692 
no, pero si debería ser un punto medio.  O sea en el colegio Robledo tenemos un lema, el colegio 693 
Robledo es como si fuera el resort para los niños, donde ellos se sientan con agradado, ellos tiene 694 
espacios para jugar ellos tienen salones bonitos ellos tienen un televisor grande, ellos ven que la 695 
profesora llega con un computador y lo conecta y utiliza el computador. Cosas que muchos no tienen 696 
acceso a eso en la casa, entones yo digo bueno en el colegio Robledo existen eso, pero no en todas las 697 
instituciones se da, hay en otras instituciones que los espacios son muy pequeños que no tienen ni un 698 
árbol a su alrededor. 699 
Entrevistador: ¿La pregunta es porque si fuera de libre opción, no crees que cambiaría mucho la 700 
escuela, tan atractiva seria que todos quisiéramos ir a la escuela? 701 
Entrevistada: Si claro por eso en ese caso... 702 



 

Entrevistador: ¿O sea, cuando hay una imposición, dícese de una prohibición pareciera que altera la 703 
dinámica misma de lo que es la libertad de enseñanza y educar? ¿Entonces te pregunto tú tienes 704 
libertad de enseñanza, se siente autónoma como maestra? 705 
Entrevistada: No, yo tengo una currículo, tengo que cumplir con un currículo 706 
Entrevistador: un currículo que no lo diseñas tú, sino que viene diseñado por expertos del Estado, que 707 
no tiene cuenta las características del niño, del de la región, ni de la escuela, ni del contexto. 708 
Entrevistada:  Si no que pues ellos dicen:" adapte y adopte el currículo que le llega para que sea viable 709 
en su escuela" pero sino no, O sea no tenemos la libertad no. 710 
Entrevistador: ¿En tu caso veo que en cuanto a tu estado de ánimo para la jornada y durante la jornada 711 
cómo es tu estado de ánimo, es alegre por lo que me cuentas con los niños y tienes esa relación grata, 712 
los maestros que conoces de la escuela tuya tu colegio otros maestros viven la jornada laboral con 713 
qué estado de ánimo, ¿con una actitud optimista o actitud pesimista? 714 
Entrevistada: Pues yo los noto a la hora de la llegada, por ejemplo, ellos me saludan hola, Victoria 715 
como amaneciste y yo les digo: exageradamente bien a todo mundo le contesto lo mismo. Pero hay 716 
maestros que dicen ahí, pues que más hacemos toca trabajar, entonces cuando ellos contestan ahí yo 717 
asumo que ellos ven la labor como docente como trabajo, como una obligación y ahí hay un problema, 718 
ahí es un día más para la pensión como dice algunos de ellos, entonces el objetivo es la pensión, 719 
entonces ahí si hay un problema y muchos de mis compañeros trabajan para un dio más para la 720 
pensión  721 
Entrevistador: ¿Hay una dicótoma entre la obligación y la vocación? 722 
Entrevistada: Sí, si yo también y pienso que es más del sistema. O sea, toda la carga que le cayó encima 723 
al docente es tremenda. Solo de pensar de que al docente lo pueden demandar si a un niño le llega a 724 
pasar algo, como una lesión física por causa de otro niño, toda esta contra otro al docente, que lo 725 
pueden demandar porque no hizo nada.  Tenemos 35 a 40 estudiantes y yo me voltee a escribir algo 726 
en el tablero y un chico llego con un lápiz le hizo una herida en la cara al otro entonces es culpable el 727 
maestro, y el reclamo de por qué no le puso atención al niño. 728 
Entrevistador: ¿Pende como una espada de Damocles, el dispositivo de la culpa sobre el maestro a 729 
toda hora? 730 
Entrevistada: Si todo es el maestro como tenemos puntos de vigilancia durante los descansos,  si ha 731 
habido  algo, si ha habido un suceso y era el punto de vigilancia de la profesora Victoria entonces que 732 
estaba haciendo la profesora Victoria,  que sucedió, por qué ella no hizo nada frente tal evento, 733 
empieza la investigación, la vaina que esto que aquello, entonces que es que la profesora estaba con 734 
el móvil en la mano entonces hay que mirar si la profesora estaba hablando por el móvil. 735 
Entrevistador: Victoria hay una pregunta que me surge a partir de eso, en cuanto a esas presiones 736 
hacia el maestro y la maestra en este momento, ¿si pudieras cambiar de profesión lo harías? 737 
Entrevistada: No, yo estoy enamorada de lo que soy, enamorada totalmente enamorada, me levanto 738 
feliz, no niego que llego el día viernes cansada que me quiero poner los pies sobre mis hombros, 739 
pensando en que si se lograron los objetivos de esa semana, que  si hubiera podido hacer ello de 740 
aquello de esta manera, si me canso me canso mucho, es muy estresante pues me estresa en este 741 
momento estoy orientando el inglés de preescolar 1 y 2 y en preescolar hay que  hacer todo en lo 742 
cuadernitos. 743 
Entrevistador: ¿Alguna alteración mental emocional ha tenido en este proceso como maestra que crea 744 
que tiene que ver con la escuela, que tiene que ver con su dinámica laboral, algún trauma en ese 745 
sentido de insomnio, en ese sentido de tristeza, o en lo físico, alteraciones físicas que han sido 746 
diagnosticadas como causadas por la profesión? 747 
Entrevistada: No, en este momento pues estoy pasando por una cirugía de tiroides y debido a que 748 
tenía 8 nódulos es probable que los nódulos hayan sido porque tuve tiza de cal en mis manos mucho 749 
tiempo, ahora dicen que el marcador por el alcohol también es dañino, pero pues igual no sé. 750 
Entrevistador: ¿problemas de hipoacusia, de laringitis, trastorno de la voz.? 751 
Entrevistada: antes de la cirugía tenia afonías constantes, pero llevo ya cumplí un año de cirugía y hace 752 
un año que no. pues en este momento no puedo subir la voz, pero no por mi profesión 753 



 

Entrevistador: ¿A nivel salarial que es que la profesión bien remunerada? 754 
Entrevistada: No, no a pesar de que los docentes dicen de que nosotros los del   decreto 1278  nos es 755 
más fácil escalonarlo y llegar a un nivel más alto que los del 2277 que porque ellos llegaron a la 14 y 756 
ahí se estancaron y que nosotros estamos ahora, por ejemplo yo soy en este momento 2C y me estoy 757 
ganado $2.900.000 con los descuentos me llegan $2.600.000 y mi compañera está en la 14 con 758 
especialización y se gana $3.200.000, entonces ella dice imagínese y usted acabo de empezar pues 16 759 
años es acabar de empezar pues para ella que lleva 30, usted acabo de empezar y ya se gana 760 
$2.600.000, ella dice que es muy bien remunerara. 761 
Entrevistador: Es diferente porque el estatuto docente era por grados, ese es por niveles y es un 762 
sistema más horizontal el tuyo, es más largo el proceso, pareciera más corto, pero es más largo el 763 
proceso de asenso  764 
Entrevistada:  Pero mira que uno puede coger ruta yo por ejemplo cogí ruta, yo estoy por ejemplo en 765 
la 2C, con la maestría yo tengo que esperar 2 años, ya este es el primer año que espero, espero el 766 
2019 y en el 2020 vuelo y concurso, ganando paso a la 3C y me queda faltando la 3D. 767 
Entrevistador: Bueno Victoria, vamos a retomar un poco el tema personal, hablamos hasta el 768 
momento que tenías una pareja y nació un hijo, el hijo tiene en estos momentos 15 años, estudia, que 769 
me puedes contar de tu pareja 770 
Entrevistada: Bueno mi pareja falleció en el 2012 tuvo un cáncer de hígado, fue Profesor de la 771 
Universidad del Quindío. 772 
Entrevistador: ¿el impacto de esa pérdida como lo has manejado en tu vida personal, profesional como 773 
ha sido ese proceso? 774 
Entrevistada: Muy duro, fue un golpe terrible. Porque hasta el momento en el que él falleció era el 775 
centro de mi vida, era la persona que me había acogido, me había protegido y me había - llamémoslo 776 
de una manera – formado. Honestamente pensé que no iba a salir, que me iba a quedar ahí, como en 777 
un abismo, como en un mundo donde era lo mismo si era de día y era de noche.  Pero con mi hijo, 778 
aprendí que pues que había que seguir adelante. La manera como mi hijo me hablaba, la manera como 779 
él asumió su perdida, porque él tenía 9 años y él me decía: mamá hay que seguir adelante, mamá papá 780 
no está sufriendo, mamá papá está en un sitio hermoso, el hizo su labor, él fue todo lo que quiso ser. 781 
Entonces nosotros tenemos que seguir, y yo decía es un niño de 9 años diciéndole a una vieja que hay 782 
que seguir, pues entonces yo decía si vamos a seguir. Para ese entonces, a mí me había dado 783 
preescolar, entonces estaba con los más chiquitos del colegio y estos niños me llenaron de amor 784 
inmensamente, me sentí llena de amor por ellos. Los niños se dieron cuenta por lo que yo estaba 785 
pasando, se enteraron de la muerte de mi esposo: ellos me acompañaron, ellos estuvieron conmigo 786 
todo el tiempo, ellos me estaban acompañando, ellos estaban conmigo. Entonces vuelvo y digo, me 787 
sentí cobijada me sentí protegida… bueno fue un año duro, un año más o menos de transición; entre 788 
el saber yo qué voy hacer si sigo, si me quedo, si retrocedo, entonces tomé impulso y decidí que tenía 789 
que seguir; que había que avanzar en honor al mismo al amor que yo había vivido con E. S; en ese 790 
mismo amor por ese mismo amor sabiendo que él era una persona totalmente líder, una persona que 791 
le había servido a la sociedad, que le había servido a la educación 792 
Entrevistador: Una pregunta frente a eso, sabemos que Emilio S, fue un gran pedagogo y quizá algún 793 
día le reconoceremos en la región su grandeza y agudeza pedagógica, pero de lo que tú ves como 794 
educación hoy en día ¿qué opinaba él de esta educación? 795 
Entrevistada: Él quería transformar la educación, él quería cambiar todo, tenía muchos sueños, el 796 
inclusive alcanzo a escribir algunos currículos para la universidad entre ellos pues pedagogía infantil, 797 
el soñaba con que los estudiantes ingresaran a la universidad y se pudieran diversificar es decir iniciar 798 
una carrera, pero en la mitad de la carrera hacer como una especialización, entonces estudiar inglés 799 
o matemáticas.  O sea que la carrera tuviera énfasis, él quería una educación libre y una educación 800 
desde el colegio con énfasis que se le mirara los perfiles a los estudiantes y los estudiantes pudieran 801 
decir yo me voy por sociales o yo me voy por las ciencias naturales o yo me voy por las matemáticas, 802 
desde el colegio desde 9 que el estudiante llegara hasta 9 y 10 y 11 fuera una especialización  803 



 

Entrevistador: ¿Te nutrió esa experiencia que tuviste con él en tu experiencia pedagógica, te 804 
alimentaste de sus conocimientos? 805 
Entrevistada: Si claro porque era de un pensamiento muy abierto y nunca en la cabeza de Emilio S, 806 
estuvo ni el castigo, él fue rector mucho tiempo y yo lo escuchaba cuando en reuniones aquí en mi 807 
casa con los profesores yo lo escuchaba en su planteamientos y nunca escuche que había que expulsar 808 
un alumno porque hiciera algo, sino que él buscaba la manera de que la ley amparara al estudiante, y 809 
de ofrecer otras respuestas.  810 
Entrevistador: ¿Hablaste de castigo, surge una pregunta, el sistema educativo actualmente castiga al 811 
maestro, produce sufrimiento? 812 
Entrevistada: Si claro, si es que el sistema en la actualidad es muy rígido, y más aún con los docentes 813 
del escalafón nuevo, está siempre funcionando como una amenaza, a toda hora nos dicen es que, si 814 
ustedes no hacen esto o lo otro, que ustedes perder su empleo, que nosotros no tenemos una 815 
estabilidad laboral. 816 
Entrevistador: Que opinaba Emilio Serna frente al Estatuto Docente y escalafón nuevo, tuviste que 817 
haber oído la posición él. 818 
Entrevistada: Él decía que se había perdido mucho, que los sindicatos no debieron dejarse meter 819 
semejante gol, entonces él fue el que me diseño la ruta para poder llegar rapidito a la 3D. Ahí voy, 820 
pero si, él dijo, afirmaba, que se había perdido autonomía. 821 
Entrevistador: Victoria ahora tú estás viviendo con el hijo, el hijo estudiando ya a punto de salir del 822 
bachillerato, ya tu acabando tu maestría, estás viviendo una época digamos de acomodaciones y 823 
transformaciones y que no renunciaría  a la docencia no cambiarías de profesión ¿qué recomendarías 824 
para que cambiara el sistema, que propuesta  te nace hacerle al sistema educativo   para que volviese 825 
a incorporar una mirada hacia el maestro distinta, hacia la escuela distinta, cuál sería el punto  donde 826 
habría que introducir unas variables, unos mínimo por lo menos? 827 
Entrevistada: En el currículo, pues yo pienso que, si el currículo se modifica, se flexibilizara, es decir, si 828 
al docente le dan la posibilidad de modificar ese currículo y aplicarlo según su experiencia, tomar 829 
decisiones, etc. 830 
Entrevistador: Tú sabes que en Colombia existe en la Constitución Política, la libertad de enseñanza y 831 
la libertad de cátedra en el artículo 27, pero existe en el papel, pero el maestro no tiene libertad para 832 
cambiar nada, ni libertad para decidir nada, mucho menos adecuar el currículo.  ¿He oído hablar de 833 
que en Armenia se está intentando aplicar el currículo único, en el departamento existe un currículo 834 
único para todos los colegios? 835 
Entrevistada: No, lo que pasa es que está, por ejemplo, en ingles hay un currículo sugerido y todo el 836 
departamento lo está implementando en inglés, en matemáticas hay una malla curricular y todo el 837 
departamento lo está implementando, los de castellano están haciendo lo mismo, se están uniendo 838 
para hacerlo. O sea que a largo plazo o mejor aún a corto plazo eso era el largo en el pasado, pero a 839 
corto plazo va a ver eso.  Todos los docentes van a tener un currículo único.  Vamos a quedar más 840 
encasillados, al punto que les dicen mire es que en este momento esto es lo que el estudiante debe 841 
aprender en este momento lo tiene que aprender. 842 
Entrevistador: ¿La introducción de las competencias como un discurso pedagógico ha afectado la 843 
enseñanza? 844 
Entrevistada: Si claro porque ellos dicen saber hacer en contexto, pero cuando nos dicen saber hacer 845 
en contexto, cual es el tiempo que tiene el docente para traer ese currículo que tiene el gobierno que 846 
le dice a uno es que el estudiante tiene que saber a esta edad, le dicen al docente bueno usted va a 847 
tener este tiempo para conocer su población y que su población y que usted pueda modificar ese 848 
contexto tomar herramientas para traer el contexto al aula, entonces ahí es donde está la brecha, yo 849 
tengo el currículo en la mano y tengo los estudiantes pero yo no tengo el tiempo para conocer el 850 
estudiante. 851 
Entrevistador: ¿La estrategia de ampliar la cobertura ha generado hacinamiento? 852 



 

Entrevistada: Si, además porque como cada estudiante vale, entonces tiene un valor económico, obvio 853 
en Calarcá tenemos colegios donde hay 42, 43, 44, estudiantes por aula y tenemos colegios donde no 854 
hay estudiantes. 855 
Entrevistador: Es un mercado  856 
Entrevistada: Claro el estudiante es un símbolo de pesos, entonces al colegio le llega por la cantidad 857 
de estudiantes tanto dinero, entonces al Rector con una mentalidad economicista, le va a importar 858 
cinco que el estudiante no tenga espacio para moverse pero que este ahí porque al él le van a llegar 859 
recursos. 860 
Entrevistador: Cuál es tu perspectiva así en el futuro inmediato, vas a terminar la maestría, te quedas 861 
en Calarcá, ¿tienes pensado doctorado? 862 
Entrevistada: No, no tengo pensado doctorado ya dije que no, mi hijo si dijo que yo  debía de hacer el 863 
doctorado y aspirar  a trabajar en la universidad, pero yo le dije no hijo porque yo ya tenía planeado 864 
que iba estudiar hasta cuando él estuviera en grado 11, porque la pensión que me llega no es mucha 865 
y mi salario no es mucho, entonces o estudia mi hijo o estudio yo, ya paso el tiempo de mi estudio, 866 
llego hasta acá llego hasta maestría y ahí ya me quedo, tengo la posibilidad de llegar a la categoría 3D 867 
con el tiempo.  O sea quedándome los 3 años y ya tendría 3D con especialización pues 3D con la 868 
maestría cierto me quedaría ahí y ya el dinero que yo tenga de mi labor como docente es para los 869 
estudios ya de mi hijo. 870 
Entrevistador: ¿Has pensado escribir algún día un libro? 871 
Entrevistada: Si, si quiero desde que yo inicie como docente en el colegio privado diseñábamos las 872 
guías con las que trabajábamos para ese entonces mi esposo me ayudaba a diseñar las guías y pues 873 
es un proyecto como que se quedó, pero lo podría retomar en cualquier momento porque me encanta 874 
diseñar mis clases y veo que los estudiantes disfrutan con lo  que yo hago y mi labor entonces no es 875 
tan dura, es labor  dura en el momento en el que estoy diseñando porque requiere de mucho tiempo, 876 
pero en el momento de desplazarme ya al aula, ya la herramienta está hecha simplemente exijo y los 877 
estudiantes trabajan con lo que yo diseño entonces si me gustaría. 878 
Entrevistador: ¿Te gustaría que tu hijo fuera maestro, docente o que quisiera que el escogiera como 879 
profesión? 880 
Entrevistada: No, pues no quisiera no influir en lo que el elija para estudiar, cuando él estaba más o 881 
menos en séptimo u  octavo,  se fue por las ciencias naturales y a mí me pareció muy graciosos que él 882 
estuviera por las ciencias naturales y me llamaban del colegio y me felicitaban por que  en ciencias y 883 
biología le iba muy bien, después cuando fallece el papito de pronto porque yo le pongo la biblioteca 884 
del papito en su cuarto y pues casi todo, pues todos los libros son de sociales de filosofía, él se fue por 885 
las sociales por la filosofía entonces descrestaba el profesor de filosofía con los alcances de Emilio J 886 
con la manera de hablar con la manera de  leer y de interpretar lo que le fascinada, en este momento 887 
él ingreso a los semilleros de la universidad, eso se llama algo que se llama pre Universitario,  realizo 888 
1 semestre en ingeniería civil y orto semestre en medicina, cuando estaba realizando la pre  de 889 
ingeniería civil fascinado con las matemáticas porque fue muy diferente con a matemática que le 890 
dieron en el colegio, fue una matemática muy avanzada pero una matemática que lograba que el 891 
entendiera todo lo que  vio en  colegio, y  de uno o dos pasos entonces el empezó a realizar todo lo 892 
del colegio en la cabecita entonces le profesor llamaba y me decía: Emilio José realiza todos los 893 
procesos en la cabeza entonces  el profe me decía que por favor me los realice en una hoja entonces, 894 
yo le decía: profe pero yo como hago para decirle a Emilio José que los realice en el papel,  si usted 895 
está viendo que él sabe no es que él de la nada saque las cosas.  Entonces Emilio J me dijo mama yo 896 
como que creo que voy a estudiar ingeniería civil, pero hace poco tuvimos una charla,  él me dijo que 897 
había tenido un sueño, que había estado en la Universidad y que estaba buscando un aula y que busco 898 
el aula que porque ya iba a entrar a clase y que era como la introducción de medicina, que encontró 899 
el salón y que ya estaba y que efectivamente era medicina y que él se sentó a ver la clase y que era de 900 
todo de anatomía, neuro, entonces desde ese sueño ya a él le preguntan y él dice es que yo voy a 901 
estudiar medicina, pero además dice que si tengo la posibilidad de irme  Alemania yo voy a ir a 902 
Alemania a estudiar la parte del cerebro, entonces yo le digo yo de tenerlo aquí a la vuelta en la 903 



 

universidad del Quindío a tenerlo en Alemania, no se hay Dios, pero entonces yo por esa parte digo 904 
yo no lo voy a influenciar yo si le digo hijo vamos a tratar de elegir lo que podamos estudiar, es decir,  905 
no que nos vayamos a estresar porque no tenemos el dinero para pagar el semestre para pagar la 906 
manutención, hay que mirar es donde tu elijas pues nos presupuestamos para estudiar entonces 907 
vamos a ver. 908 
Entrevistador: bueno entonces maestro por ahora no. 909 
Entrevistada: no, pues no lo veo como maestro. 910 
Entrevistador: ¿pero, para tener como profesión no lo verías ahí metido en esa profesión donde estas 911 
describiendo una realidad que no es del todo favorable y es muy infausta o pareciera no? 912 
Entrevistada: la verdad en este momento yo no le aconsejaría ser maestro pues pensaría primero si 913 
usted tiene tiempo. 914 
Entrevistador: ¿tiende a mejorar la profesión o tiende a empeorar? 915 
Entrevistada: Yo creo que tiende a empeorar, yo pienso que el maestro tiende a desaparecer porque 916 
si los niños siguen siendo visuales y táctiles fácilmente van a ver la clase a través de un computador 917 
desde su casa entonces el maestro tiende a desaparecer.   918 
Entrevistador: Además hay una pregunta que me surge y es ¿cómo el currículo esta aportamos algo a 919 
los niños, como está diseñado el currículo hay creer que se aporta verdaderamente algo? 920 
Entrevistada: Pues la verdad no la verdad siendo honesta no, porque el conocimiento está muy claro, 921 
usted se pregunta que serán las sumas y usted abre el youtube y le dicen como sumar es más ni 922 
siquiera la tradicional usted va, abre y dice: si a mí me hubieran enseñado a sumar así, pero si a mí me 923 
dijeron que se sumaba de esta manera o me enseñaron a restar de esta y de esta otra manera llevando 924 
y no llevando, o prestando  y no prestando y  usted va a youtube y hay mil maneras de restar mil 925 
manera de sumar que el maestro nunca se lo da en la escuela  926 
Entrevistador: ¿bueno Victoria, ya para ir culminando entonces pregunta si como de culminación hay 927 
una crisis de identidad de la profesión? 928 
Entrevistada: viéndolo de esa manera sí, porque mira en las universidades no nos preparan para la 929 
realidad que vivimos, no nos dan las herramientas que necesitamos cuando yo hice pedagogía infantil 930 
me enseñaron me dieron muchas herramientas, pero nunca me dijeron si a usted le llega un niño 931 
autista como debe trabajar si a usted le llega un niño hiperactivo... 932 
Entrevistador: ¿tienes niños con necesidades educativas especiales en tu colegio en tu aula, niños que 933 
han sido etiquetados con necesidades educativas especiales? 934 
Entrevistada: Si claro tengo un niño autista que habla inglés perfecto y nadie de la familia habla inglés,  935 
y en clase de inglés él no quiere que yo le hable en  ingles él quiere que yo le hable en español entonces 936 
él no quería estar en mi clase entonces yo hice el compromiso con él y fui y le dije: mira Jorgito vamos  937 
tu y yo vamos a hablar en español el resto con el resto voy hablar en inglés pero contigo me voy a 938 
comunicar en español y él dijo listo y desde ahí me lo conquiste, entonces yo llego lo saludo a él en 939 
español y al resto del grupo yo me giro para que él sepa que yo le estoy hablando al resto del grupo 940 
le hablo en inglés, y  me dirijo  él en español. como supe que hablaba en inglés, porque la mama 941 
siempre está con él en el aula entonces la mama viene hasta el tablero o hasta el televisor y dice ayer 942 
vimos una canción de la familia y el niño la canto toda y él estaba emocionado y bailaba y se paraba y 943 
cantaba y decía a todo pecho con una pronunciación perfecta, la mama me dice que desde chiquito 944 
ve vídeos en youtube en inglés. Entonces tengo ese niño tengo otros que toman ritalina en cada salón 945 
hay 2 o 3  niños que toman ritalina, que me parece terrible porque el daño cerebral de esos niños es 946 
brutal, pero bueno ahí están los psicólogos que dicen que hay que darles la ritalina,  además pues que 947 
el maestro tiene bueno yo no soy la directora de grupo la maestra tiene que estar pendiente de que 948 
el niño se tome la ritalina terrible, tengo una niña no es mi alumnita con un síndrome que nunca en la 949 
vida he escuchado y no he sido capaz de pronunciarlo porque es como un síndrome muy extraño, la 950 
niña nació blanca y se volvió morenita, nació blanca de pelo mono y en este momento tiene 8 años y 951 
tiene cabello negro es morenita, la carita se le deformó porque los ojitos se le hundieron, lo que dice 952 
el medico es que ella no aprende, sino que va a la escuela a socializar entonces pues está en grado 3, 953 



 

pero nada que ver con el conocimiento entonces son herramientas que uno no recibe en la 954 
universidad, entonces sí. 955 
Entrevistador: ¿demandas extras que no estaban en el paquete? 956 
Entrevistada: correcto que uno dice eh, pero si en la universidad me hubieran orientado hacia la 957 
realidad 958 
Entrevistador: ¿la política de inclusión es una variable que verdaderamente que beneficia al niño o es 959 
una variable económica para el estado de tenerlos ahí? 960 
Entrevistada: haber yo peino que si tuviéramos los especialistas para trabajar con esos niños la política 961 
de inclusión sería muy buena, pero no tenemos los especialistas tenemos una profe de apoyo que es 962 
simplemente una profe con el título maestra de apoyo, pero no tiene la formación entonces hace lo 963 
mismo que hacemos nosotros tratamos de que os niños estén bien en el colegio, pero se nos salen de 964 
la manos 965 
Entrevistador: ¿ha afectado al maestro en su vida personal profesional esa inclusión? 966 
Entrevistada: Si porque produce estrés no saber usted que va ser con ese niño por ejemplo la niña que 967 
está en 3 la profe de 3 me dice hay Victoria yo no sé qué hacer vea entonces yo la dejo, entonces yo 968 
como le califico, yo la paso yo que voy hacer, entonces la profe de apoyo le dice no se estrese, déjela 969 
a ella viene solo a socializar, entonces ella dice no yo como no voy a lograr que ella por ejemplo sepa 970 
escribir su nombre. que mínimamente en tercero aprenda a escribir su nombre. Entonces genera 971 
estrés, porque uno quisiera ayudarle a los niños a los niños que toman ritalina, yo llegue a clase y 972 
había un niño dormido entonces me le acerque: ¿corazón, amor, corazón, amor, amor a qué hora te 973 
acostaste? "a las 7”, amor entonces dormiste bien te quieres ir a lavar la carita, entonces el amiguito 974 
me dijo es que él siempre llega y se queda dormido, la profe de ellos ya había salido porque llegaba 975 
yo a dictar la clase, cuando llegó la profe: mira que es que el compañerito estaba dormido, y ella dijo 976 
si es que cuando se toma la pasta se queda dormido 2 o 3 horas. Entonces claro ella ya porque era 977 
una situación normal para ella, pero no era un situación normal para mí, yo como voy a tener un niño 978 
dormido en mi clase, no si yo quiero que mis niños estén despiertos, atentos, que estén aprendiendo 979 
lo poquito que yo les pueda transmitir, entonces si produce estrés claro. 980 
Entrevistador: ¿Si la escuela fuera una propuesta de goce y lejos del esfuerzo seria otra? 981 
Entrevistada; Es que si yo sé que me voy  a ir a divertir, yo voy con toda la disposición del mundo, pero 982 
si yo sé que voy a ir a que me pidan la tarea y no la hice a que me pidan el cuaderno y no lo tengo 983 
porque mi mama no tiene con que comprarme, a que me diga no, que tengo que tener los tenis negros 984 
y que mi mamá solo me pudo conseguir regalados unos tenis blancos entonces claro  985 
Entrevistador: Victoria muchas gracias has regalo un relato de vida con información valiosa para 986 
entender más la dinámica de los maestros y comprender más esta experiencia que estamos viviendo 987 
alrededor de la escuela pública en Colombia. Ha sido un placer 988 
Entrevistada: listo Jhon, con muchísimo gusto, igualmente. 989 
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Anexo D. Protocolo Estudio de Caso. 

 

Protocolo de Observación Estudio de Caso acerca de Jornada Escolar, la Política Educativa y 

las Vivencias Emocionales y la Identidad Profesional Docente. 
 

ESTUDIO DE CASO  

PROTOCOLO PARA REGISTRO DE OBSERVACIONES Y 

CATEGORIZACIONES DEL CLIMA RELACIONAL EN LA JORNADA ESCOLAR 

 

Propósito metodológico. Registrar en la cotidianeidad de una jornada escolar: 

condicionantes (C2), Situaciones Sociales de Desarrollo (SSD), Incidentes (I), Situaciones 

Críticas (SC), Vivencias Emocionales (VE) relacionadas con Ejes de la Política Educativa 

(EPE) 

 

Objetivo: Indagar en la labor docente durante el transcurso de su jornada laboral, sus 

vivencias emocionales a partir de cómo está el educador, la educadora, en su pensar, 

en su sentir y en su hacer, r identificar  relaciones  multicausales con los ajustes 

estructurales realizados en el sistema educativo entre 1999 y 2013. 
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dato: 
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Detalles e Imprevistos: 

 

 

 

 

 



 

Anexo E. Protocolo Grupos de Reflexión. 

Protocolo para Análisis e Interpretación de las Memorias de los Grupos de Reflexión 

MATRIZ ANALISIS REFLEXIVO 

DE LOS DATOS DE GRUPOS DE REFLEXION 

 

PROPOSITO:  

Hallar en los testimonios las relaciones entre los incidentes provocados desde la política 

educativa que han impactado en las subjetividades de los docentes, según sus sentires. 

 Hallar las relaciones entre las situaciones que han vivido los docentes para identificar si la 

política los ha tenido inmersos en situaciones críticas o sociales de desarrollo. Lo cual se hace 

conociendo la percepción que tienen los participantes respecto a sus vivencias, a sus 

experiencias.  Finalmente identificar los efectos sobre la condición humana de la profesión 

docente de una realidad fenomenológica en la que el Poder Controla el Hacer de la Profesión 

Docente, produciendo un influjo y unas consecuencias emocionales. 
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Anexo F. Consentimiento Informado. Estudio de Caso. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Anexo G. CONVENIO CON EL SUTEQ 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo H. Constancia Mesas de Trabajo y Foros Municipales. 

 

 



 

 

 

 



 

 

Anexo I. Asesores Revisores de la Encuesta. 

CERTIFICACIONES COMO ASESOR 

Chigorodó, 20 de marzo de 2018 

HERNÁN ALFREDO NIETO URIBE 
Certifica que: 
Evalué y realicé aportes académico metodológicos a la encuesta propuesta por JOHN JAIRO OCAMPO 
FRANCO en torno al tema “LAS IMPLICACIONES DE LOS DISCURSOS, EL PODER, LA POLÍTICA, LA 
REFORMA EDUCATIVA Y LA SUBJETIVIDAD EN LA CONFIGURACIÓN DE LA IDENTIDAD DE LA PROFESIÓN 
DOCENTE EN COLOMBIA”. 
Cordialmente, 

HERNÁN ALFREDO NIETO URIBE 

  
 

Móvil   

Psicólogo, Magister en Saneamiento y Desarrollo Ambiental, estudios de doctorado en Conducta 
Humana y Proyectos. 

Docente Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Apartadó 
 

Armenia, 15 de abril de 2018 

CARLOS ALVEIRO MORALES OSORIO 

Certifica que: 

Evaluó y realizó aportes académico metodológicos a la encuesta propuesta por JOHN JAIRO 

OCAMPO FRANCO en torno al tema “LAS IMPLICACIONES DE LOS DISCURSOS, EL PODER, 

LA POLÍTICA, LA REFORMA EDUCATIVA Y LA SUBJETIVIDAD EN LA CONFIGURACIÓN 

DE LA IDENTIDAD DE LA PROFESIÓN DOCENTE EN COLOMBIA”. 

Cordialmente, 

CARLOS ALVEIRO MORALES OSORIO 

 Email:  

Móvil   

Magister en Educación y Desarrollo Comunitario, Doctor en Ciencias Sociales, niñez y Juventud. 
Universidad de Manizales.  

Docente titular Universidad del Quindío. Facultad de Educación. Pedagogía Infantil. 

 
Armenia, 29 de abril de 2018 

LUIS FERNANDO MARIN RIOS 
Certifica que: 
Evaluó y realizó aportes académico metodológicos a la encuesta propuesta por JOHN JAIRO OCAMPO 
FRANCO en torno al tema “LAS IMPLICACIONES DE LOS DISCURSOS, EL PODER, LA POLÍTICA, LA 
REFORMA EDUCATIVA Y LA SUBJETIVIDAD EN LA CONFIGURACIÓN DE LA IDENTIDAD DE LA PROFESIÓN 
DOCENTE EN COLOMBIA”. 
Cordialmente, 

LUIS FERNANDO MARIN RIOS 

   

Móvil   

Licenciado Pedagogía Reeducativa y Magister en Educación y Desarrollo Humano,  

Docente titular Universidad del Quindío. Facultad de Educación. Pedagogía Infantil 

 



 

 

 

Anexo J. Solicitud Clínica Salud Docente 

 



 

 

Anexo K. Docentes Grupos Reflexión. 

 

 




