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     ...Y entonces, ¿qué hace el maestro para no angustiarse? 

    Estar bien con Dios y con el Diablo 
 

Testimonio de un maestro de escuela primaria 
Introducción 

En el año de 1959, Ítalo Calvino publicó una bella fábula acerca de un hombre que fue 

partido por la mitad en la guerra. Se llamó El Vizconde demediado, y es el lance con el cual 

pude empezar a dar forma a la idea de que el maestro es, al igual que el Vizconde Medardo 

de Terralba, un ser dividido en sus ideas sobre sí mismo y sus quehaceres, que busca 

constantemente satisfacer la ilusión de alcanzar la perfección en su trabajo. Llamar al 

maestro “demediado” implica, por supuesto, un análisis de las dos mitades a las que se hace 

referencia; esta es la estructura que tiene el texto a continuación, porque así podemos hacer 

una descripción más clara de las narrativas de los maestros sobre su propia subjetividad y 

sobre los discursos que ellos mismos, como sujetos, elaboran sobre su práctica y su vida. 

Toda la información que se utilizó para este proyecto, se recolectó durante la investigación 

Realidades y Necesidades de Formación de los Maestros de la Educación Preescolar, 

Básica, Media, y Universitaria  realizada en alianza entre la Universidad de la Sabana y la 

Asociación para la Enseñanza Aspaen durante el año 2003, en la cual participé como 

investigador asociado. La información que recolecté y que se describe en el presente trabajo 

fue también utilizada para el desarrollo del proyecto mencionado; sin embargo, su 

tratamiento fue completamente diferente y dirigido a alcanzar objetivos disímiles. Para 

lograr una buena orientación, también se utilizó como referencia información recolectada 

por otros investigadores1 en las ciudades de Barrancabermeja, Bogotá, Bucaramanga, 

Manizales, Neiva y Soacha durante la misma temporada. 

                                                 
1 El equipo de investigación del proyecto Realidades y Necesidades de Formación de los Docentes de la 
Educación Preescolar, Básica, Media y Universitaria estuvo conformado por: Marina Camargo Abello, 
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Metodología 

Los métodos de recolección y análisis de la información varían, como en cualquier estudio 

social, según los requerimientos del grupo objetivo y de las condiciones del contexto, las 

formas de interacción, los tiempos de recolección de la información, y los lugares de 

encuentro entre los mismos maestros. Los utilizados para el proyecto fueron dos: grupos 

focales y entrevistas en profundidad semiestructuradas. Podemos replicar la experiencia de 

Harry S. Wolcott en su etnografía sobre un rector de una escuela primaria en Estados 

Unidos cuando dice:  

“The interviews (...) proved extremely valuable for uncovering the range of perceptions and the 
extent of the affective content expressed by the teachers regarding their work and the people 
with whom they associated professionally.”2 (329) 

 

Se planteó una metodología para trabajar con grupos focales de maestros sugerida en el 

libro La investigación en ciencias sociales. Más allá del dilema de los métodos3. El 

investigador debe, según el texto, asumir una posición neutral y evitar insinuar, parcializar 

las opiniones o tomar partido por alguna, manteniendo el cuidado de la palabra y la actitud 

abierta siempre a opiniones.  

• Grupos focales con maestros: En el presente trabajo se analizan tres reuniones con 

grupos focales de maestros, cada una con una duración promedio de una hora y 

treinta minutos. Los docentes participantes son de colegios ubicados en las ciudades 

de Villavicencio y Medellín.  

                                                                                                                                                     
directora del proyecto; Gloria Calvo, co-investigadora; María Cristina Franco Arbeláez, co-investigadora; 
Maribel Vergara A., co-investigadora. Yo participé al mismo nivel en toda la investigación.  
2 Las entrevistas probaron ser en extremo valiosas al descubrir el rango de percepciones y la extensión del 
contenido afectivo expresado por los maestros en cuanto a su trabajo y las personas con quienes ellos se 
asocian profesionalmente. (Todas las traducciones del inglés en el texto son mías y asumo toda la 
responsabilidad por ellas) 
3 Bonilla-Castro,  Elssy y Rodríguez Shek, Penélope. 1988. La investigación en Ciencias Sociales. Más allá 
del dilema de los métodos. Universidad de los Andes. Bogotá, p. 110-117 
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A continuación se enuncian los puntos de la organización de los grupos focales tal como 

aparece en el informe final, anexo 1, del proyecto Realidades y Necesidades formativas de 

los docentes de la educación básica, media y vocacional. 

a) Un grupo focal por institución o, en su defecto, por ciudad, para facilitar la 

asistencia y participación de los docentes de todas las instituciones. 

b) Organización de los grupos mediada por Aspaen y, a través suyo, por los rectores 

y coordinadores académicos de los distintos colegios. 

c) Solicitud a los rectores de la asistencia de 10 a 15 docentes por cada grupo focal. 

d) Identificar docentes con las siguientes características: de distintos niveles y 

grados educativos, que no fueran directivos docentes, de distintas áreas del 

conocimiento y que asistieran voluntariamente. (Camargo, et. al., 2004:22) 

La estructura de cada uno de los grupos fue la siguiente: 

 

Grupo focal I.  

Colegio, Villavicencio.  
9 mujeres y 3 hombres 
n=12 
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Grupo focal II. 
Preescolar, Medellín.  

10 mujeres 
n=10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Grupo focal III.  
Colegio, Medellín.  
13 hombres 
n=13 
 

 

 

 

 

A lo largo del texto se hará referencia a los grupos focales, cuando aparezcan, según su 
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Estructura de la entrevista a los grupos focales 

Cada sesión se programó para llevarse a cabo en cuatro etapas: 1) Presentación de los 

participantes. Con esto se pretendió que los docentes reconocieran en los demás su propia 

situación y que comenzaran a notar por qué fueron convocados a participar al revelárseles 

sus similitudes con otros en su misma posición. También se tomó registro de sus datos 

personales. 2) Iniciación. Aquí se expresó a los participantes la necesidad de llevar un 

registro fílmico de la sesión y la confidencialidad de la misma. 3) Desarrollo. Se estipuló 

un tiempo para discutir cada una de las preguntas guía y, en la medida de lo posible, se 

intentaron cubrir todas. Al final de cada pregunta se hizo una  síntesis de las notas tomadas 

durante el cruce de opiniones y ésta se devolvió a los participantes para que indicaran su 

conformidad o su desacuerdo con la conclusión y consignar así su objeción. 4) Cierre. 

Despedida y agradecimiento a los participantes por su colaboración. Revisión de las notas 

tomadas y del registro fílmico.  

 

Preguntas guía del trabajo con los grupos focales 

Se formularon cuatro preguntas básicas para el desarrollo de cada sesión. Se pretendió que 

cada tema derivara en otros que no se hubieran contemplado previamente o que mostraran 

su relevancia en el momento de la discusión.  

Pregunta 1. Algunos intérpretes de la política educativa piensan que en el momento actual 

los maestros no requieren ni formación ni capacitación pedagógica sino formación en 

disciplinas como psicología, filosofía, sociología o ciencias, para garantizar una 

educación de calidad ¿Qué piensan ustedes? 
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Con esta pregunta se buscaba describir las actitudes e ideas de los profesores en el tema de 

la formación pedagógica vs. la formación profesional, con lo cual se definen algunos 

aspectos de sus narraciones sobre la subjetividad del maestro en cuanto a sus aprendizajes. 

Pregunta 2. ¿Cuál es el papel que está cumpliendo el Proyecto Educativo Institucional 

P.E.I. en los colegios actualmente? 

La segunda buscó registrar las impresiones que los maestros tienen del Proyecto Educativo 

Institucional P.E.I. como una herramienta que la Ley exige a las escuelas para formalizar 

un ideal colectivo de enseñanza, y en el cual se supone la participación de toda la 

comunidad escolar (padres de familia, maestros, directivos, administración, estudiantes, 

comunidad).  

Pregunta 3. ¿En qué medida la formación de base que han tenido les ha servido para su 

trabajo cotidiano en el aula y qué tanto han tenido que aprender de la experiencia? 

Con la tercera pregunta, se puso de manifiesto el momento del enfrentamiento con la 

práctica, básico para los objetivos de éste proyecto. Aquí se pudieron registrar las 

readaptaciones que los maestros han hecho de su información teórica en el momento de la 

práctica. 

Pregunta 4.  Si a ustedes les encargaran la elaboración de un plan de capacitación o 

actualización de docentes a tres años, ¿cuáles ejes centrales propondrían para llevar a 

cabo  ese plan? 

La última buscó explorar las ideas sobre la dirección docente como parte de un proceso de 

idealización de la institución desde la perspectiva del maestro. Esta pregunta los puso en la 

situación de poder tomar decisiones desde su conocimiento de la institución, lo cual sirvió 

para poder explorar sus conflictos con la normatividad de la escuela. 
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Muchos maestros mostraron tener ideas que denotaban una reflexión previa sobre los temas 

abordados. Se intentó cubrir todas las preguntas en cada sesión sin limitarse al tiempo 

estipulado, pero de todas formas se realizó cada una de ellas con éxito dentro del plazo 

establecido gracias a la facilidad con que fluyeron las dinámicas. Hubo muy buena 

colaboración y el ejercicio dejó a los docentes con la sensación de haber podido decir 

muchas de las cosas que ya habían pasado por su mente con anterioridad, pero que, ante la 

falta de espacios para ello, se habían quedado confinadas a la privacidad de su memoria.  

 

Entrevistas en profundidad 

Los resultados del análisis de la información aquí enunciada dieron pie para establecer 

algunos temas relevantes para las entrevistas en profundidad planteadas como parte del 

proceso de recolección de información. Los testimonios de los maestros que se analizan 

durante este trabajo surgieron de cuatro entrevistas en profundidad realizadas con tres 

maestras y un maestro de escuelas primarias y secundarias en las ciudades de Barranquilla 

y Cartagena. Por petición de ellos sólo se menciona el nombre, pues la información que 

entregaron incluye muchas veces pensamientos que no quieren que conozca la Asociación 

para la Enseñanza Aspaen, a la cual se suscriben los colegios en los cuales laboran. Este 

derecho a la privacidad se les respeta y no se revelan datos que puedan sugerir de quiénes 

se trata en cada una. Estos maestros son distintos de aquellos que participaron en los grupos 

focales, pero cumplen con las mismas características de aquellos.  

Muchos maestros vieron las entrevistas como una buena oportunidad para decir lo que 

sentían y de ese modo poder hablar de sus frustraciones, alegando además, explícitamente, 

la falta de espacios verdaderamente democráticos para plantear los problemas que ellos 

identificaban. Éstas brindan datos sobre la formación de maestros en cuanto a sus historias 



 11

de vida, estudios, la formación en valores que ellos consideran natos o aprendidos, y sobre 

sus deseos acerca de su deber ser, sobre lo que ellos piensan que deberían estar haciendo en 

lugar de lo que están haciendo. 

 

¿Por qué maestro “demediado”? 

El título de este trabajo nació después de la lectura de la información recolectada en 

entrevistas a grupos focales de maestros y en las individuales semiestructuradas realizadas 

en profundidad. Me encontré con que las narraciones de los maestros debían ser analizadas 

pensando en momentos diferentes de sus vidas para poder hacer una descripción de la 

tensión que existe en ellos en razón de su oficio.  

Ser maestro de escuela primaria y secundaria implica responsabilidades mayores que las de 

la mayoría de trabajos. El maestro debe responder a las expectativas de la sociedad para la 

formación de sus ciudadanos dentro de la ley y las normas sociales; debe tener en cuenta las 

opiniones de los padres de familia acerca de la educación de sus hijos; debe conocer las 

formas de interacción de los estudiantes e involucrarse con ellos sobre una base construida 

a partir de relaciones de tipo afectivo antes que académico; y debe hacer caso de las 

disposiciones de la Escuela como institución reglada y de sus exigencias en cuanto a su 

desempeño laboral (Unda y Martínez, 1995 y 1998; Díaz, O., 1997; Galvis, M., 1999).  

Susan Street nos describe la situación a la que se ve enfrentado el maestro actualmente 

cuando afirma: 

Muchos autores han destacado que hay que ver el origen del magisterio en el proceso de 
surgimiento y consolidación de los sistemas educativos nacionales, en la construcción del 
Estado-nación del siglo XX. Andrea Alliaud y Laura Duschatzky escriben que “se le definió 
(al maestro de la educación básica) como un ‘civilizador’, un educador moral antes que un 
instructor, cuya tarea primordial era transmitir normas, valores y pautas acordes a la Nación 
que se estaba conformando. Un ‘convertidor’, artífice de los cambios esperados en la 
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población hacia la cual su obra estaba destinada. Un ‘apostol’, difusor de un nuevo mensaje. 
(Street, 2001:7) 

 

El maestro debe lograr hacer todo esto después de haberse hecho una imagen que podría 

afirmarse idílica del ser maestro, configurada desde sus primeros contactos con la 

educación, cuando él mismo era estudiante, en las influencias que recibió de otros maestros, 

en la facultad de educación o escuela normal en donde aprendió su saber experto –la 

pedagogía y sus distintas escuelas-, y en sus propias ideas acerca de la importancia de su 

papel en la sociedad y de sus metas individuales que, en muchos casos, jamás llegan a 

concretarse debido a las responsabilidades mencionadas antes, las cuales, como se podrá 

ver en algunos de los testimonios aquí presentes, no le dejan tiempo prácticamente para 

nada más.  

Así, lo que se hizo aquí fue tratar de clasificar las narrativas de los maestros en dos planos 

diferentes: 1. El ideal, o aquel que muestra las representaciones que el maestro hace de su 

propio trabajo, las responsabilidades que identifica y las metas que se plantea para su 

futuro;  2. El factual, o los hechos que se dan en la práctica docente y en el desempeño 

diario de su labor, sumados a las distintas experiencias que el maestro va acumulando 

durante sus años en la docencia. 

La institución educativa es el espacio en donde las ideas del maestro se enfrentan a la 

realidad de la práctica. Durante todo el texto se harán diferentes referencias a la institución 

como el campo en el cual el maestro interactúa con los demás actores del sistema educativo 

que ejercen su influencia sobre él –padres de familia, directivas, colegas, estudiantes, 

administradores-. Este campo tiene particularidades históricas que se enfrentan y modifican 

según las distintas adaptaciones que los actores han hecho a su capital cultural a través del 

tiempo. Esto implica que ella funcione como parte de un engranaje mayor, siendo superior 
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su nivel de empoderamiento al de los demás al ser el lugar que permite la interacción 

cultural y que, además, valida la educación formal frente al Estado.  

Las distintas narraciones de las experiencias que los maestros tienen en la escuela se 

pueden documentar para hacernos una idea de las tensiones subjetivas que nacen en el 

maestro a raíz de la interacción con los demás actores de la educación en la institución. 

Como ya dijimos, la primera ‘mitad’ del maestro inicia su conformación desde el otro lado, 

siempre como estudiante, y su idea del magisterio es libre de acumular todas la utopías 

imaginadas que alimentan un espíritu ‘virtuoso’ (según ellos lo afirman), necesario para 

poder ser maestro; es cuando se enfrentan a un grupo de estudiantes que el dominio de los 

maestros sobre su idea de la docencia comienza a desmoronarse y debe ser reconstruido por 

ellos en la práctica. Aún así, de no ser por dicha condición de virtuosismo, dicen los 

maestros, no podrían soportar la presión que ejercen sobre ellos tantas responsabilidades 

aunadas. Entonces se pone a prueba la subjetividad en el contexto de la práctica, y se puede 

ver cómo va logrando superar los obstáculos que se le presentan y cómo va viendo en qué 

campos puede lograr el éxito personal.  

Es necesario aclarar que este no es un trabajo sobre pedagogía o sobre educación. El texto 

aquí presentado remite exclusivamente a la antropología como un campo del saber que 

puede dar algunas claves sobre nuestras propias conformaciones culturales y sobre nuestras 

maneras de relacionarnos con los demás. Nos toca a todos, porque la gran mayoría de 

nosotros ha pasado –aunque sea parcialmente-, por un proceso de escolarización primaria 

en el cual hubo maestros que ejercieron su influencia sobre la forma en que pensamos y en 

que nos relacionamos con los demás. Esta influencia marca nuestros intereses intelectuales, 

filosóficos y religiosos de forma diversa; ayuda a conformar una moral con la cual podemos 

dirigir la manera en que establecemos relaciones con los demás; y va delineando el camino 
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que seguiremos en la vida. Un estudio sobre las narraciones que los maestros hacen de sí 

mismos y su oficio, dadas las tensiones mencionadas, nos puede ayudar a reflexionar sobre 

nuestras propias posiciones personales cualquiera sea nuestro quehacer, pues existe la 

regularidad de la norma prescrita en todos los campos, y la tensión subjetiva por estar 

enfrentados a otros en lucha por alcanzar distintas posiciones dentro de ellos. El caso de los 

maestros es ilustrativo porque sus tensiones son muy visibles, y las disposiciones 

institucionales que se les exigen les son muy difíciles de asimilar debido al contraste entre 

lo que imaginaban que sería la docencia y aquello en lo que en realidad se convirtió en la 

puesta en práctica de sus conocimientos pedagógicos una vez reingresaron al sistema 

educativo, ahora a enseñar.   

Las narraciones de los maestros nos muestran personas entregadas a su oficio con tal 

apasionamiento, que es imposible no conmoverse un poco ante la situación económica y 

mental que muchos viven. Ellos, en el mayor de los altruismos modernos, eluden la idea de 

que lo que hacen es sólo un trabajo, y se ungen de valores que consideran más valiosos que 

el dinero y sin los cuales les sería imposible llegar a alcanzar sus metas personales.  

 
Antecedentes de investigación 
 
La literatura sobre la formación de maestros puede considerarse una fuente de información, 

pero su carácter más prescriptivo que descriptivo (Wolcott, 325) da una idea más cercana al 

mundo ideal de la educación que a aquel en que se desenvuelven en realidad. En mi estudio 

asumo que los maestros han pasado por un proceso de formación en los sentidos conceptual 

y pedagógico con dicha literatura, y que por ello conocen de antemano las ideas formales 

acerca del ser maestro.  

The literature that is empirically based, provides factual data that tend to tell too little about 
too much. Such data prove valuable as a source of census information; for example, we can 
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readily obtain a description of the “average” American elementary school principal.4 
(Wolcott, 325) 

 

Hoy en día, muchos trabajos sobre la educación tienen que ver con los ideales de la misma 

y las utopías de trabajo docente que dibujarían, desde la perspectiva de la teoría y la 

experiencia de los investigadores  –que en muchos casos son docentes ellos mismos-, un 

panorama del deber ser de la educación y del maestro en ella (Cabrera, Escamilla y Martín, 

2001; Cajiao, F.,1997; Comisión Pedagógica para la Asociación Distrital de Educadores, 

1999; Forero, Franco, Jaramillo, Rodríguez, Pacheco y Pinilla, 1999; IDEP, 1999; Toro, 

J.B., 1997). 

Desde la antropología han surgido perspectivas que aclaran el papel de la educación formal 

en la enculturación de los ciudadanos en formación. Entre ellas se encuentran las que 

estudian las bases sociales para la formación de los maestros, su profesión y sus 

aprendizajes (Parra, 1986); los problemas de la enculturación en la educación formal de 

personas de distintos orígenes étnicos (Camillieri, A., 1985; Mata, M., 2004; Musgrove, F., 

1982); los problemas asociados al conocimiento y a la innovación en la educación 

(Partington, G., 2002; Nava, 2004); y al maestro como sujeto formador de ciudadanos 

(Robledo, 2004; Barajas, 2004; Espinosa, 2004; Parra, 1986).  

Otros trabajos, como los recopilados por José M. Esteve (1984) llamado Profesores en 

conflicto hacen un diagnóstico desde la psicología de las “repercusiones de la práctica 

profesional sobre la personalidad de los enseñantes”. En ellos se toca el tema de la salud 

mental de maestro, se generan modelos para estudiar su personalidad, se habla de 

representaciones de la identidad profesional del docente, y se deja explícitamente 

                                                 
4 La literatura basada en datos empíricos provee datos factuales que tienden a decir muy poco acerca de 
mucho. Dichos datos muestran su valor como una fuente de información censal; por ejemplo, podemos 
obtener, con seguridad, una descripción del director de escuela americano “ promedio”. 
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establecido que hay una tensión que emana de los conflictos en la enseñanza. Entre estos 

últimos cabe mencionar el llamado ‘malestar’ de los maestros, y las fuentes de tensión en 

su trabajo profesional. Entre los artículos de dicha compilación aparece uno de Amparo 

Martínez (1984) llamado El perfeccionamiento de la función didáctica como vía de 

disminución de tensiones en el docente, en donde la autora reconoce que hay dos fuentes de 

generación de conflicto en el maestro a las que llama “variables sociales” y “variables 

individuales”. Según sus palabras,  

Los resultados de la consulta (a medio millar de docentes) redundan en la consideración de 
variables que en principio podríamos clasificar en dos grandes apartados. Por un lado se 
destacan una serie de instancias sociales que sobresalen como fuentes de conflicto sobre 
todo por el alto grado de exigencias, en muchos casos contrapuestas, que plantean al 
educador y por la escasa consideración que de hecho manifiestan hacia su persona, intereses 
y necesidades.  
De otro lado se perfilan  (…) una serie de aspectos individuales que colocan al enseñante en 
situaciones altamente contradictorias que enfrentan valores, metas personales, 
autoexigencias profesionales, con el menguado y monótono ejercicio diario de la docencia; 
la idealizada autoimagen docente con las reales capacidades personales y la formación 
profesional poco ajustada a la realidad; la necesidad y deseo de comunicación y 
autorrealización a través del trabajo y la soledad, aislamiento, escasos éxitos y poca 
gratificación que le brinda la profesión. (Martínez, 1984:184-185) 

 

En su trabajo, Martínez divide las variables de tensión en subtemas que sirven a los 

intereses de éste trabajo. Las variables sociales las divide en: sociedad, institución escolar, 

autoridades docentes, familias de los alumnos, colegas docentes, grupo de clase y alumnos. 

Las variables individuales son: valores, objetivos personales, potencialidades, autoimagen, 

expectativas, autoexigencias profesionales, y formación profesional. El presente trabajo, 

como se verá a continuación, se afilia a esta diferenciación de los detonantes de tensiones, 

los cuales irán apareciendo en la medida en que sirvan para explicar una posición 

determinada de los maestros, tomada debido a una interpretación personal que estos hacen 

de su propia situación con respecto a esas variables.  
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En un trabajo netamente antropológico llamado Antropología cultural y educación, 

Camilleri dice que,  

Según M. Gilly (…) la manera en que el maestro percibe cada alumno depende de las 
condiciones normativas generales que estén vinculadas a numerosos parámetros: sus valores 
de referencia (modelos de hombre, de niño, de conducta); los objetivos educacionales 
propuestos por la institución, por una parte; su historia personal por otra; finalmente la 
experiencia de sus relaciones con el alumno en situación concreta. Así se construye, en su 
espíritu, un sistema normativo influido por el marco de referencia propio a su cuerpo 
profesional y que, apropiándose de los índices de comportamiento provenientes del escolar, 
los codifica, los selecciona y los organiza. (Camilleri, 1985: 86-87)  

 
Aunque el trabajo citado se concentra en los problemas de la educación intercultural, 

especialmente aquellos asociados al racismo en las escuelas, la caracterización que allí se 

hace de las condiciones en que el maestro percibe al alumno puede ampliarse para que 

coadyuve a explicar las ideas del maestro sobre los demás actores del contexto institucional 

en donde aquél se desenvuelve, siendo ese el lugar en donde se genera la mayoría de las 

tensiones descritas por Martínez. Los maestros que participaron en la presente investigación 

reportaron tener tensiones cuya procedencia se puede clasificar dentro los mismos 

parámetros que estos autores plantean, con las variaciones que, por supuesto, surgen dadas 

las diferencias culturales y de contexto en donde se llevaron a cabo esta investigación y las 

arriba citadas.  

Para hacernos una idea de la situación de lo que significa ser maestro en el contexto 

colombiano, podemos acudir a trabajos como el de Rodrigo Parra S. (1986), titulado Los 

maestros colombianos. En la presentación de su texto, el autor dice 

Una de las tradiciones más firmemente establecidas en la práctica de la sociología es el 
estudio de las profesiones. Quizá sean los médicos, los religiosos, los abogados y los 
obreros de industria los profesionales más frecuentemente estudiados. Se intenta mirar en 
este tipo de investigación cómo surge, cómo se hace un profesional, cómo se relaciona su 
actividad con las tendencias de la sociedad en la que practica su oficio, de qué manera se 
relaciona con su público y los principales núcleos conflictivos de esas relaciones, las 
deficiencias y los avances de su quehacer como profesionales. Este libro se inscribe en esa 
tradición y se orienta a dar una visión general, panorámica, de lo que significa ser maestro 
en Colombia. […] El estudio sobre la profesión del maestro (…) se centra en el análisis de 
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su quehacer profesional, su origen social, sus migraciones laborales, los conflictos 
derivados de la imagen de la profesión y la práctica concreta. (Parra, 1986:11) 

  
 

En el presente trabajo se encontrarán referencias al oficio del maestro en cuanto a las 

tensiones que las situaciones descritas por Parra generen en los maestros y que sean 

identificadas e interpretadas por ellos en sus narraciones acerca de la puesta en práctica de 

sus conocimientos en el ejercicio de su labor.  

Estos trabajos se esfuerzan por construir un panorama sociológico de la interacción de los 

actores del sistema escolar y su papel en la transmisión de los valores culturales a las 

nuevas generaciones, y cada uno a su manera nos sirve para comprender mejor de qué 

hablaremos en las descripciones y sus análisis de las tensiones que el docente encuentra en 

su interpretación de los discursos que confluyen en él sobre el ser maestro.  

 

Los ideales del maestro enfrentados a la realidad de la práctica 

 
Según Callejas,  

 
las investigaciones sobre el pensamiento del profesor han hecho evidente que es 
fundamental tener una mirada integral sobre la práctica para reconocer todos los aspectos 
que se reflejan en ella, y que es necesario revisar el alcance de las decisiones que se toman 
desde los modelos pedagógicos (Callejas, 2002)5.  

 
Esta idea sirve de punto de partida para pensar en el problema de la cotidianidad de la 

práctica docente. El maestro hace distintos usos de su saber experto en su trabajo con los 

estudiantes durante los primeros años de experiencia; sin embargo, no incluyo aquí las 

distintas corrientes pedagógicas bajo las cuales se forma el maestro más que como 
                                                 
5 Sobre los modelos pedagógicos se hará una disertación en varios aparatados del texto. Sin embargo, para 
tener una comprensión inicial de sus formalidades, puede verse el apartado 2.2.2. sobre experiencias del 
maestro.  
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referencias biográficas particulares, principalmente porque considero que cualquiera que 

haya sido su modelo de formación, éste alimenta de igual manera en los maestros un ideal 

de la docencia que debe renovarse cuando se enfrentan a los estudiantes en la institución, y 

es en esa coyuntura en donde se ven más claramente las tensiones que se analizarán más 

adelante; esto ocurre cuando se materializan esas ideas en momentos de la práctica, y los 

maestros entran en procesos de negociación de ideales que se van abriendo según las 

necesidades que requiera satisfacer cada actor del sistema mediante su interacción en el 

campo de la escuela.  

Esta investigación intenta delinear también cómo los profesores integran la información que 

tienen sobre los estudiantes, el tema, el entorno de clase y el institucional, con el fin de 

formar un juicio sobre ellas y permitir la toma de decisiones de las cuales derivarán líneas 

de acción. También analizaré qué cosas influyen en las ideas, decisiones y conductas de los 

profesores.   

 
Estructura del texto 

Los maestros construyen una interpretación particular de la educación a través de sus 

experiencias formativas no sólo en la escuela, sino en sus trayectorias particulares hacia la 

docencia6 y en los contextos donde han vivido, motivo por el cual aparece como primer 

paso una exploración de las narrativas para captar información que brinde sentido social a 

la experiencia de ser maestro desde un contacto primario con la educación durante la 

                                                 
6 Lo que aquí llamé  “ Trayectoria hacia la docencia”  se compone de datos biográficos que los maestros 
presentaron durante sus entrevistas y los grupos focales, y que se consideraron determinantes en su decisión 
de haberse inclinado hacia la docencia, ya fuere porque ellos así lo manifestaron, o porque después del 
análisis resaltaron así de entre su relato.  
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infancia, etapa en la que muchos de ellos ‘descubrieron’ lo que denominan cualidades 

vocacionales indispensables para el ejercicio del magisterio.  

En palabras de Gloria Calvo, 

…los docentes en su quehacer diario se ven enfrentados a múltiples situaciones que van 
desde el qué y el cómo enseñar hasta la comprensión de alguna dificultad o de alguna 
confusión... Con frecuencia resuelve estas situaciones echando mano de la preparación 
recibida durante sus años de formación; otras, según lo hallado en lecturas o a partir de lo 
reportado en experiencias de sus colegas. Puede también ocurrir que alguna situación 
desborde sus conocimientos. Estas experiencias, certezas, dudas, lecturas y prácticas van a 
constituir el saber del docente. Al decir de Heller (1987:317) este saber es “ la suma de 
nuestros conocimientos sobre la realidad que utilizamos de un modo efectivo en la vida 
cotidiana del modo más heterogéneo (como guía para las acciones, como temas de 
conversación, etc.) (Calvo, 2003) 

 

El saber docente es también la forma en que el maestro comprende su quehacer, 

información que ha sido procesada durante toda su vida a través de las diferentes 

experiencias que ha tenido con el sistema educativo, representado y materializado en la 

escuela. Ese conjunto de conocimientos es su habitus, las claves del saber hacer dentro de 

su práctica que lo forman subjetivamente y que le permiten desenvolverse en el campo de la 

escuela. Estas habilidades, lejos de ser aprendidas en un momento determinado, están 

constantemente en un proceso de cambio y negociación, de pérdida de fuerza y de 

sublimación. A esto llamaré en adelante el capital cultural del maestro. 

A partir de la trayectoria del maestro hacia la docencia, podemos identificar aquellos 

momentos claves en que se dieron las condiciones para que el sujeto se interesara por el 

magisterio como la vía a seguir para posicionarse en la sociedad. El entorno social en que 

se posiciona el maestro conserva de la herencia decimonónica modernizante la idea de que 

el maestro es un modelo de hombre que a la vez puede “formar hombres” (Barajas, E., 

2004; Nava, S., 2004; Robledo, A., 2004). Dichas valoraciones superan el ámbito escolar y 
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trascienden a toda la sociedad, motivo por el cual forman parte del capital cultural que 

necesita para poder pertenecer a la comunidad escolar desde su posición. El maestro 

adquiere así la responsabilidad inmensa de ser efectivo en su trabajo para poder cumplir no 

sólo con sus cometidos personales, sino con los de toda la sociedad. Esto hace parte de la 

configuración subjetiva del maestro, e influye en sus interpretaciones de los discursos sobre 

su papel en la vida social.  

Según Díaz Barriga (citado por Robledo), 

…el nivel del logro de los objetivos educacionales tiene mucho qué ver o está en 
interdependencia con las condiciones en que el maestro desarrolla su práctica docente […] 
el reconocimiento y prestigio social de su trabajo, el nivel de autonomía profesional con que 
cuenta para desarrollar sus funciones, la dinámica en que se desarrolla el trabajo y el tipo de 
relaciones afectivas que mantiene constantemente con diferentes personas, desde el contacto 
con alumnos, padres de familia, directores, supervisores, colegas, autoridades sindicales y la 
comunidad en general (Robledo, 2004:1) 

 
 

El dilema de la profesionalización. Las habilidades ‘aprendidas’ del maestro 

 

Según conversaciones sostenidas con ellos, los maestros identifican algunas condiciones 

que debieron estar presentes durante su proceso de formación (no sólo como maestros, sino 

en sus primeras experiencias con el sistema escolar como estudiantes) de manera que se 

fuera aclarando su panorama personal y fueran siendo “convocados” para ingresar a una 

facultad de educación o a una escuela normal para recibir sus licenciaturas y poder ingresar 

a una institución educativa a enseñar.  

Luego de la decisión, por supuesto, vienen los primeros pasos hacia la integración del 

maestro en ciernes a un proceso de formación académica mediante el cual formaliza su 

interés por el magisterio. Esto ocurre en la facultad de educación o en las escuelas normales 

para la formación de docentes.  
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Los impulsos previos del maestro que se formalizan y se reinscriben en el campo del 

sistema educativo, entran, ahora desde otro ángulo, más cercano a lo social, a formar parte 

de la subjetividad del maestro de manera que el mismo capital cultural previo, esas 

condiciones “innatas”, adquieren más valor al poderse comparar con las de otros sujetos 

que luchan por la misma posición dentro del campo. Sin embargo, no existe consenso en el 

tema de la profesionalización del quehacer docente debido a las consecuencias que trae para 

la práctica del magisterio el iniciar procesos de formalización de esas ‘virtudes’ que ellos 

mismos identifican. En una reflexión sobre la configuración de la identidad política de los 

docentes en América Latina, y de sus acciones como gremio en la vida pública, Susan 

Street dice: 

Durante todos estos años de la paulatina pérdida del Estado Educador (o Estado Docente 
como también se dice) y su transformación en un Estado Mínimo, Regulador, se ha venido 
convenciendo a los maestros de que para ser verdaderos profesionales, profesionistas de 
primera y no de segunda, se requiere “profesionalizar” el oficio, formalizando los saberes 
en pedagogías modernas y eficaces, tecnológicamente avanzados, mejorando el desempeño 
docente tal como se mide en los exámenes de los alumnos, y aumentando las calificaciones 
asignadas por otros a la hora de medir los rendimientos […] educar con la vista puesta en la 
profesionalización prometida por un gobierno tecnócrata privilegiaba las estrategias de 
diversificación y especialización de las habilidades del trabajador; dicha filosofía opera 
recientemente bajo la consigna neoliberal de “cada quien en su nicho”, cada quien 
desarrollando su ventaja comparativa. Apropiarse de este trabajo desde la perspectiva del 
profesional implicaba subordinar todos los aspectos de la relación maestro-alumno a un 
desempeño considerado adecuado según los criterios de evaluación impuestos por el 
sistema en su conjunto (Street, 2001:1-2, 3) 

 

Así, la profesionalización se convierte en un imperativo, una necesidad que se manifiesta 

constantemente porque el sistema educativo ha generado valoraciones que trascienden lo 

escolar y que se trasladan a la sociedad entera; ella espera de sus maestros que sean 

competentes, que cumplan con las expectativas de educación de los niños y adolescentes, 

que estén a la vanguardia de los cambios, que apliquen las didácticas que el Estado 

formaliza a través del Ministerio de Educación, y, con mayor intensidad, que sean “sujetos 
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modelo” para que los estudiantes vean en ellos figuras de autoridad que a la vez se 

convierten en arquetipos capaces de identificar y guiar el desarrollo de sus intereses y 

potencialidades.  

Sin embargo, surgen problemas con la visión del maestro profesional. Según Moore, 

Afirmar que las profesiones son ocupaciones de plena dedicación, retribuidas 
económicamente y accesibles de acuerdo con ciertas normas y requisitos que le confieren 
identidad personal y social a quienes las ejercen, es una definición que cabe en el ejercicio 
del maestro. No obstante esta precisión, se admite que en la práctica existen problemas 
reportados por la investigación, con respecto a cada uno de esos puntos que permiten 
cuestionar la dedicación del maestro a partir del deseo, interés y compromiso con que 
ejercen su labor, la justicia con que es remunerado y la paradoja inherente a otorgar un 
papel muy importante a la educación como institución básica de la sociedad y tener un 
maestro con problemas de autoestima e identidad personal, grupal y social. (Moore, citado 
por Bohm, 1982:15-17).  

 

El maestro no es un sujeto que ha aprendido a ser, sino que siempre está siendo y tratando 

de cambiar. De hecho, hay muestras de inconformidad en algunos maestros cuando se les 

pregunta por la profesionalización, y hay diferentes posiciones frente al tema de si ser 

maestro es una profesión o no. La idea del presente trabajo sobre la profesionalización del 

maestro es distinta a la que apunta a considerarla como  

…la concepción de docentes comprometidos, idóneos en su oficio, reconocidos 
socialmente, capaces de determinar autónoma y responsablemente lo que consideran mejor 
para el desempeño de su oficio y, así mismo, aptos para decidir sobre su propia 
capacitación, con argumentos sólidos, claros e ilustrados acerca de las necesidades de la 
educación del país y de los alumnos. (Camargo et. al., 2004: 10).  

 

Estas características, que bien pueden aparecer en las preocupaciones de los maestros, no 

los involucran directamente a ellos ni a su actividad por ser ésta el magisterio; son, mejor, 

condiciones que los sujetos en general se auto-imponen en el desarrollo de sus actividades 

cotidianas con el fin de ampliar las fronteras que las instituciones plantean dentro de su afán 

por estandarizar los procesos, pero que no dejan de ser oportunidades para que el sujeto 
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pueda adquirir una mejor posición social en su campo y sumar prestigio a su capital 

cultural. Más allá de lo que unos y otros digan, considerar una actividad como “profesión” 

implica una socialización de los procesos que se llevan a cabo dentro de ella, que se da en 

el momento en que ha habido un intermediario oficialmente aceptado que emite una 

certificación cuando la persona ha completado unos estándares curriculares regulados por el 

Estado. La titulación permite que haya un mayor grado de seguridad, a la vez que un mayor 

control sobre el número de profesionales que existen en determinadas áreas. Así, el Estado 

puede saber cuáles áreas académicas son sus fuertes, en dónde ejercer su influencia para 

apoyar procesos formativos necesarios y escasos, y lograr así un conocimiento más 

acertado sobre las potencialidades de la fuerza de trabajo de sus ciudadanos. Para algunos 

maestros, estas características no son del todo adecuadas para definir su actividad, debido a 

que la educación formal de docentes no brinda, inexorablemente, todas las herramientas 

necesarias para ser maestro. Lo anterior ayuda a explicar por qué Tedesco afirma que  

La educación es una actividad donde la profesionalización integral no sería conveniente ni 
posible, pues una cantidad significativa de decisiones que el docente tiene que asumir están 
basadas en opciones éticas, determinaciones culturales, apreciaciones subjetivas y teorías de 
escasa corroboración empírica. Desde este punto de vista, sería posible formular una 
hipótesis basada en la desprofesionalización.  (Tedesco, 1995: 168-169).  

 

Más adelante se hablará de la necesidad que tienen los maestros de iniciar procesos de 

formación permanente que –por orden o por iniciativa- ayuden a nivelarlos con las 

corrientes en boga y con los avances científicos que conciernen a sus áreas de enseñanza. 

No obstante, lo que resulta más interesante aquí es que la polémica sobre la 

profesionalización se desata cuando se manifiesta el virtuosismo del profesor como una 

necesidad para la práctica docente. La visión de la profesionalización del maestro como un 

técnico, en su visión más radical, eliminaría la posibilidad de que muchas de las decisiones 
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subjetivas que el maestro debe tomar diariamente, hicieran parte de la enseñanza. Según 

veremos en los testimonios de los maestros entrevistados, es precisamente esa condición 

subjetiva lo que permite al docente superar sus obstáculos cotidianos y poder enfrentar las 

responsabilidades que su oficio les demanda día tras día.  

 

El maestro ideal 

Los maestros que participaron en las sesiones de grupos focales y en las entrevistas  

individuales expresaron sus distintos puntos de vista acerca de las condiciones que debe 

tener una persona para que pueda pretender ser maestro. Estas características de los sujetos, 

a las que se refieren como “vocación”, “llamado”, “aptitudes” y “dones”, trascienden el 

plano de la formación técnica y la profesionalización. Son características que no pueden 

concebirse dentro de un currículo de formación para docentes, sino que se convierten en 

requisitos de la subjetividad, imprescindibles si alguien quiere convertirse en maestro.  

A pesar de que muchos maestros al hacer un recuento de sus trayectorias de vida 

identifiquen algunos hechos que los motivaron a seguir por el camino de la docencia, no 

todos ellos tienen conciencia de si esos eventos fueron o no determinantes para tomar la 

decisión. Los datos de las entrevistas arrojaron perspectivas sobre los contextos en los 

cuales se desarrollaban estos sujetos, y sobre las posibilidades que tuvieron de haber podido 

elegir algo diferente. Muchos maestros reconocen que de haber podido elegir otro camino 

lo habrían tomado y, además, otros señalan que la docencia nunca fue una opción hasta que 

se hizo evidente una falta de más oportunidades de desarrollo profesional. No obstante, los 

maestros participantes llevaban más de 5 años en la docencia en el momento de la 
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entrevista y, sin excepción, mostraban una satisfacción enorme a la hora de hablar de su 

trabajo.  

Dentro de sus narraciones, los maestros reconocen que sus responsabilidades con la 

sociedad son de mayor envergadura que las asociadas a otros oficios en donde 

tradicionalmente se gana más dinero (como los administrativos, por ejemplo). Esta 

situación se convierte en un detonante de iras y rencores cuando la presión económica 

generada por la baja remuneración de su oficio ahoga las esperanzas de mejores 

condiciones de vida para ellos y sus familias. Sin embargo, después de la tormenta, queda 

la sensación de que no se han movido siquiera un ápice de su ilusión de poder enseñar: los 

que se rinden, según los otros, no nacieron para ello y finalmente se dieron cuenta cuando 

llegó un golpe tan banal (comparado con la satisfacción de enseñar) como el económico. 

Este es un punto que muchos maestros toman con resignación y, de hecho, lo convierten en 

un aspecto positivo del magisterio porque hace más difícil para otro entrar al círculo, genera 

distinción y exclusividad, y sienten que sólo con entrega y sacrificio se consigue llegar a 

convertirse en grandes maestros admirados y recordados, lo cual es característico de los 

virtuosos.  

A estas “virtudes”, se les suman los factores de formación y de las condiciones de trabajo 

en la escuela. Adalberto Robledo, en un trabajo sobre la caracterización del trabajo docente 

desde una perspectiva histórica, social e institucional, cita algunas características con las 

que el docente debe contar para el desarrollo de su labor: 

Ser maestro es desarrollar una serie de habilidades de relación y comunicación social que le 
permitan llevar a cabo el proceso de la enseñanza a través de una práctica bien orientada y 
bajo condiciones de trabajo favorables que le permitan saber y tener conciencia de los que 
se está haciendo. Cristina Davini (1995), señala tres etapas relevantes que se deben cubrir 
para ser maestro:  
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a) La vocación que implica un alto espíritu de servicio, de relación y de interacción social. 

b) La formación profesional que abarca varias etapas relacionadas con el dominio del 
conocimiento disciplinario, con las estrategias pedagógicas, con el conocimiento de los 
sujetos y de las estructuras sociales. 
c) Conocer y tener las condiciones sociales, materiales, ambientales y políticas necesarias 
que orienten y faciliten un buen desempeño del docente. 

Las nuevas exigencias que debe desempeñar la escuela requieren de un maestro conciente, 
entusiasta, libre de presiones sociales y con autonomía suficiente para definir, crear, innovar 
y reestructurar su práctica, capaz de interpretar y definir el presente y el futuro de sus 
funciones para que éstas sean valoradas socialmente desde una óptica más remunerada, con 
estímulos y oportunidades que motiven su permanente capacitación. (Robledo, 2004:2-3) 

 

Estas características del maestro que Robledo cita, sirven para hacernos una idea de cómo 

los profesores ven la necesidad de perfeccionar su oficio para poder alcanzar unas metas 

que, en la práctica, se convierten en utopías de trabajo, como se verá en el capítulo del 

maestro factual al cual haré referencia en el próximo apartado. Los ideales de ser maestro 

deben entrar a negociar sus espacios de posibilidad en la escuela, en donde coexisten e 

interactúan otros actores del sistema educativo con metas e ideales disímiles a los del 

profesor. Aún así, el docente se adapta al contexto institucional y a sus dinámicas para ir 

ganando espacios que le permitan perfeccionar su labor paulatinamente, y sacar a relucir al 

maestro ideal que siempre lleva dentro y que mantiene vivo con la ilusión de que, algún día, 

las condiciones de enseñanza cambien y le permitan más libertad para poderse desenvolver 

con relativa independencia.  

 

El maestro factual  

 
Retomemos la idea del maestro “demediado”. La primera parte descrita nos mostró una 

serie de abstracciones del magisterio que el maestro contempla, a las que se llamó “maestro 

ideal”. Ahora veremos la contraparte, esa otra mitad del maestro que presiona para el 

surgimiento de sus tensiones subjetivas más predominantes. El maestro “factual” es el 
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resultado de la puesta en práctica de las virtudes y los conocimientos del docente en un 

contexto escolar, momento en el que el maestro comienza a modificar su perspectiva 

anterior sobre el magisterio, e inicia una acumulación de experiencias que le permiten 

alcanzar una posición subjetiva en el campo de la escuela. Asimismo, según lo reportado, el 

maestro cambia sus ideales, metas y propósitos cuando ha tenido sus primeros encuentros 

con las disposiciones institucionales y con los estudiantes en un aula de clase7. Esto no 

significa que el maestro sin experiencia no tenga conciencia de que esto va a ocurrir; por el 

contrario, los maestros mantienen la ilusión de llegar más allá y poder “cambiar las cosas”, 

incluso antes de entrar a trabajar en una escuela. Sin embargo, su narración sobre el 

magisterio sigue siendo ideal, debido a que, simplemente, no han tenido una experiencia 

empírica con él.   

En la escuela existe una regulación de las prácticas educativas de los maestros a través de 

normas que deben seguirse, porque las instituciones tienden hacia la formalización y 

regulación de los procesos como una forma de responder ante la sociedad con el cometido 

de formar ciudadanos aptos para la vida social. Dado el caso, un maestro que no cumpla 

con las expectativas institucionales de formación de los estudiantes, y que no se ajuste a las 

normas que se han fijado en la filosofía particular de la escuela donde enseña, será 

rechazado por la comunidad escolar y, con seguridad, expulsado de ella por no haberse 

podido adaptar al contexto o por no haber aceptado sus normas.  

Distinto a su trayectoria hacia la docencia, la experiencia del maestro se caracteriza por 

estar enmarcada en un contexto en donde la variación está limitada porque aquél está 

regulado por normas que definen el funcionamiento escolar, pero dentro del cual existe la 

                                                 
7 En el apartado El maestro factual y sus componentes, se analizará en profundidad el tema de las 
experiencias de los maestros.  
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posibilidad de enfrentarse a situaciones distintas que le van enseñando de qué manera puede 

actuar para ubicarse en una posición determinada. Ante un conflicto con un estudiante, por 

ejemplo, el maestro acude con frecuencia al arbitraje de figuras de autoridad en la 

institución, como el rector o el prefecto de disciplina, cuando la experiencia le ha enseñado 

hasta qué punto su intervención en la solución del problema no pone en peligro sus 

relaciones con el estudiantado, demoradas de construir y difíciles de mantener para el 

docente, pero sin duda necesarias para su continuidad en el oficio8. 

El conflicto entre la filosofía institucional de la escuela y el perfil del maestro, se discute 

como un proceso de formación al que también acude el profesor, en quien habita una 

inconformidad latente ante la aplicación de modelos análogos recogidos de otras escuelas o 

impartidos sin adaptación a los contextos locales por las directivas de la institución. Aquí se 

muestra cómo los maestros logran encontrar puntos de equilibrio entre ellos y la institución, 

y se llega a la idea de que existe una relación basada en la necesidad, pero en la cual yace 

una desconfianza latente hacia las actividades e iniciativas de unos y de otros. Por último, 

se describen algunas situaciones en las que el maestro habla de su vida personal, a lo que 

llamaremos su ‘dimensión íntima’, de modo que podamos cerrar con una idea más clara 

acerca de lo que significa para la vida del maestro en conjunto haber seguido por el camino 

de la docencia.  

 

 

 

 

                                                 
8 Esta idea se desarrolla en profundidad en el apartado Experiencias del docente, en donde aparecen varias 
experiencias de los maestros y se hace una reflexión sobre el empoderamiento del docente en la escuela.  
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Trayectoria del maestro hacia la docencia (datos biográficos) 

“Existe un subjetivismo implícito que lleva a cada sujeto a cultivar 
fenómenos subjetivos. Existe una parcialidad del interés del 
conocimiento, que no sólo hace elegir al sujeto un sector particular 
sino que le obliga a persistir en su elección.” (Bachelard, 1971:32)  

 

El análisis de los testimonios recolectados para este trabajo, inicia con apartados de las 

entrevistas con los maestros en las cuales se dio vía libre para que contaran cómo había sido 

su historia personal, y qué eventos dentro de ella los habían llevado hasta la docencia. 

Trataremos de ver, en esas historias, cuáles fueron los intereses que los motivaron a entrar 

en procesos de formación académica para convertirse en maestros, y hasta dónde ven ellos 

reflejado en su cotidianidad el esfuerzo de su persistencia. En las narraciones, como se verá, 

son muchas las referencias que nos sirven para ir comprendiendo mejor los ideales del 

magisterio que los profesores fueron interiorizando en sus primeros contactos con la 

actividad educativa, que incluso se remiten hasta cuando ellos mismos fueron estudiantes.  

Según Amezcúa y Hueso en su artículo Cómo elaborar un relato biográfico, con las 

historias de vida se puede 

Conocer la realidad de otra persona a través de "sus propias palabras". Centrándonos en un 
aspecto concreto de la vida de esta persona, vamos a intentar "comprender" su visión 
personal. Se trata de aprender sobre lo que es importante en la mente del "informante": sus 
significados, sus perspectivas y sus definiciones, el modo en que él o ella ve, clasifica y 
experimenta el mundo. (Amezcúa y Hueso, 2004) 

 

En los apartados de las narraciones de los maestros que presentaré a continuación, veremos 

algunos datos biográficos que nos señalan los caminos que llevaron a la docencia a los 

maestros entrevistados. Posteriormente se hará un análisis de dichas narrativas. 
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Milena: Mi mamá es docente. Cuando yo estaba como en octavo semestre de 
psicología pues ya quería como “independizarme” de mis papás, por lo menos en la 
parte económica, entonces mi mamá me preguntó si yo quería trabajar en el 
preescolar∗... vine acá y me entrevistaron y me quedé. Empecé como asistente de un 
salón de caminadores de menos de un año. Desde ahí comencé a aprender todo lo 
que hasta el momento sé, desde cambiar un pañal, porque no lo sabía. Después del 
primer año, la experiencia me había gustado; seguí estudiando y trabajando aquí 
en las mañanas. Me gustaron varias cosas: primero, que empecé a independizarme 
de mi mamá, comencé a pagar mis semestres y comencé a tomar más 
responsabilidad. Luego tuve mis prácticas de psicología en la parte organizacional, 
educativa, social; comencé a balancear en la organizacional y la educativa, luego 
investigué más de la educativa. El último semestre hice las prácticas en una clínica 
que estaba con niños prematuros, y eso como que me sensibilizó un poquito a 
trabajar más con niños y me quedé ahí, y a medida que ha avanzado el tiempo he 
ido escalando.”(...)“Yo creo que ella (la madre) ha influido mucho en lo que yo 
hago y en lo que esto me gusta. Ella estudió en la Normal Piloto, luego estudió 
filosofía y letras y ha seguido haciendo especializaciones, ha seguido escalando... 
yo al verla a ella como que me he motivado. Durante su estudio de filosofía y letras 
opinábamos cosas, charlábamos de cosas que ella estaba dando en ese momento y 
lo discutíamos. Ella tiene mucha pasión por la educación y yo pienso que me la 
transmitió...” (...) “Yo recuerdo una profesora mía que está todavía en Aspaen. Yo 
tenía como 4 años y yo la recuerdo. Sí se tienen que formar excelentes docentes 
para que ellos puedan trasmitir ese aprendizaje y lo puedan trasmitir de una 
manera que a uno le guste. Tú también debes tener profesores en la universidad: 
“no, este es un verraco”, y te dejan huella y esa huella que te deja el profesor tú la 
vas trasmitiendo. Es como la huella que me deja mi mamá; esa pasión me la 
trasmitió y yo la estoy trasmitiendo...   
 
Sandra: Cuando terminé mi bachillerato me pregunté: bueno, ¿qué carrera voy a 
estudiar? Entonces pensé en medicina para especializarme en pediatría, porque 
siempre me había inclinado hacia los niños y me gustaban muchísimo. Tuve la 
oportunidad de presentarme en la Universidad pública, pero la entrada fue difícil y 
no podía salir a estudiar a otro lado. En ese momento no pude realizar ese sueño, y 
entonces me dije: Bueno, en realidad me gustan los niños, porque mi idea era 
estudiar medicina para especializarme en Pediatría para atender niños, entonces 
pensé en que algo que se le parece era Preescolar, y pues bueno, me fui por ese 
lado y comencé a estudiar la carrera, de la cual estoy contentísima y feliz, y cada 
día me siento más realizada porque uno aprende mucho de los niños: es algo 
recíproco, porque uno va a enseñar y ellos le terminan enseñando a uno... 
 
José Luís: Cuando yo estudiaba bachillerato nos reuníamos en grupos de estudio y 
yo era uno de sus líderes. Con mucha frecuencia discutíamos sobre temas y 
generalmente yo lideraba la discusión y eso como que me dio la motivación y las 
bases para descubrir que tenía el perfil para trasmitir, para enseñar, para orientar 
procesos, en fin, y bueno, luego que terminé en la Escuela de Bellas Artes se me 

                                                 
∗ Se reserva el nombre de la institución a petición del entrevistado. 
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presentó la oportunidad de trabajar en el mismo colegio en donde había estudiado. 
Inicié como profesor de artes plásticas y fue una experiencia realmente muy 
agradable, de satisfacciones a nivel de logros en los estudiantes, en sensibilidad 
artística y también en potenciación de la parte creativa. Entonces me inicié y me 
motivé mucho con el trabajo docente y luego pues estudié lingüística y literatura y 
continué trabajando. Desde ese tiempo hace 12 años estoy en esto...” (...) “Mi 
primer trabajo docente fue en Arjona, en el colegio de más nivel académico. Luego 
trabajé en un nocturno, un colegio municipal con adultos, por 7 años consecutivos, 
entonces yo compartía luego que inicié en el ...  masculino: compartía el masculino 
con el nocturno, pero ya en el área de literatura y lingüística, no en artes. Entonces 
finalmente fue vocación de maestro, actitud, tanto que he descuidado la parte 
creativa. Estoy inactivo en la parte creativa. (...) “Mi primera experiencia en la 
docencia la tuve muy joven, a los 20 años y fue en bachillerato. Empecé con 11, o 
sea, empecé en un curso superior, o sea, había alumnos casi de la edad mía. 
Entonces desde luego que sí, los temores, los nervios, en fin, pero el hecho de haber 
empezado con artes plásticas rompió mucho el hielo porque eran clases muy 
activas, muy participativas. Entonces ahí incursioné y me formé a nivel pedagógico, 
empíricamente, leyendo y estudiando pedagogía, o sea, bibliografía...” (...) “De mis 
profesores en la universidad aprendí mucho, y el último semestre, aunque la 
Universidad no forma docentes, sí hubo alguna orientación de manera implícita, 
porque ellos también entendieron que un campo de acción importante para los 
egresados iba a ser la docencia, o sea, ahí me nutrí mucho... 
 
Patricia: Cuando terminé de estudiar el bachillerato no tenía idea de qué iba a 
estudiar. Sabía que me gustaban los idiomas y quería hacer algo referente a eso, 
pero no tenía claro qué. Entonces fui a inscribirme y estaba dudosa porque lo único 
que vi que podía estudiar era traducción y turismo, pero yo sentía que eso no era lo 
que yo quería. Entonces cuando fui a inscribirme en la universidad había 
estudiantes de preescolar que no sé, lo que estaban haciendo en ese momento me 
gustó, o sea, estaban haciendo rondas, jugando, cantando y pregunté qué era lo que 
hacían y me dijeron que estudiaban preescolar y que veían una materia que se 
llamaba recreación, otras de juego, otras no sé qué, que música, y pues a mí eso me 
gusta mucho. O sea, yo vi que eso iba mucho más con mi temperamento que lo otro; 
me gusta mucho más la música, la recreación, disfrazarme, jugar, esa parte, 
entonces en ese momento cambié de opinión y dije: “me voy a inscribir en 
preescolar, pero si no me gusta, ya veremos qué hago”, pero no se, eso fue lo que 
me gustó. Me di cuenta de que la docencia era lo mío, cuando con todos los tests 
que hacen en el colegio no me había dado cuenta que yo quería ser docente, o sea, 
que quería educar, mejor dicho, y que tenía no sé, como esa facilidad para enseñar 
a otros, pues siempre pensé que era con niños pequeños pero ahora estoy en 
bachillerato y también me ha gustado mucho la parte de la adolescencia, trabajar 
con adolescentes... 

 

Según se puede ver en los testimonios, los caminos que llevan a la docencia son muchos y 

de variada índole. Estos se dan ya sea por emulación de un maestro admirado, por  tradición 
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familiar, por vocación, o por imposición ante la falta de otras oportunidades (Grambs, 

1952:532-541).  A pesar de que superficialmente no se pueda identificar con claridad un 

factor común que nos pueda guiar para hacer un patrón de cuál es la motivación más 

frecuente para haber iniciado un camino en la docencia, la misma diversidad de trayectorias 

permite pensar que lo que une todas las historias particulares es un tipo específico de 

descubrimiento, una revelación de un talento que, tarde o temprano, saldría a relucir ya 

fuere antes o después de ingresar al contexto escolar.  

Las experiencias de un maestro durante su propia infancia, sus primeros contactos con el 

magisterio y los recuerdos que guarda sobre eventos importantes en su vida generados por 

sus propios maestros en la escuela, son determinantes a la hora de hablar sobre su propia 

elección por el magisterio. Milena, por ejemplo, tuvo un contacto más directo y evidente 

con la docencia a través de su madre, a quien le atribuye haberle transmitido esa “pasión” 

por la enseñanza que alega tener. Sin embargo, encontramos que un modelo secundario –

casi paralelo- a su propia madre, está en la experiencia que tuvo en sus años escolares con 

una profesora que la llenaba de admiración y a quien recordaba como un “ejemplo de 

mujer”. Este camino estuvo marcado por la modelación, y por un arquetipo de sujeto nacido 

a partir de experiencias ajenas que Milena quiso reproducir en su propia vida, como una 

opción para conseguir la libertad económica y la anhelada independencia a través de un 

apasionamiento paulatino por el oficio de la docencia. 

Sandra y Patricia, por el otro lado, tuvieron una motivación especial al verse enfrentadas a 

sus propios gustos y pasiones, descubiertos en sus primeras experiencias con la docencia. El 

caso de Sandra tiene particularidades interesantes pues incursionó en la docencia casi por 

obligación, como una opción de segunda ante el intento fallido por entrar a la facultad de 

medicina; sin embargo, fue enfática en que su ideal no era ser médica o maestra, sino 
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trabajar con niños. Esto demuestra que la motivación, más allá de la labor misma, supera en 

importancia a la actividad, cualquiera que sea el nombre que tenga, con lo cual se va 

comenzando a hacer evidente un tipo de sujeto especial, confirmado por el caso de José 

Luis, quien encontró que la mejor forma de aprovechar su liderazgo fue elegir la docencia 

como un camino aún después de haberse profesionalizado en artes y de no haber estudiado 

pedagogía. Todos, sin falta, ya fuere por accidente o por transmisión, aseguran que tienen 

un talento especial desarrollado gracias a sus experiencias particulares y que, por sus 

testimonios, sabemos que no se aprende en una escuela de formación de docentes sino en 

cualquier contexto, en cualquier circunstancia y de las formas más insólitas posibles.  
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La tensión subjetiva del maestro 
 

 “The juxtaposition of actual behaviour and ideal behaviour  
provides an excellent mean for describing and analyzing  

a cultural system, and I was fortunate in having an  
informant who talked easily about aspects of his ideal world.”9 

 (Wolcott, 1998:330) 
 

Existen varias hipótesis con respecto al tema de las distintas tensiones que los maestros 

enfrentan cotidianamente en el desarrollo de su labor. Por ejemplo,  

…se ha dicho que los profesores están deconstruidos: han sufrido una deconstrucción de las 
categorías primordiales de su existencia social, como gremio, con la ofensiva neoliberal al 
concepto de la educación como un derecho para todos (...) En palabras de Silvia 
Duschatzky, están sufriendo una ruptura de sentido por los quiebres de los imaginarios 
público educativos, que sostenía su identidad como servidores públicos (...) Para otros 
intérpretes, los profesores no hallan cómo evitar innovar, no en nuevos métodos, sino en 
nuevas prácticas de simulación con tal de sobrevivir, de no perder el empleo. (Street, 
2001:4) 
 

Para Street, sin embargo, los maestros tienen  

…una angustia colectiva al estar sometidos a exámenes, al tener que evaluar a los mismos 
compañeros, al vivir cotidianamente las divisiones entre los que entran a Carrera 
Magisterial y reciben estímulos económicos y los que se resisten a hacerlo. (...) se identifica 
en los docentes un malestar doloroso por la pérdida del control sobre su trabajo, por la 
sensación de estar desvalorizado en su actividad creativa, por el sentido de la vulnerabilidad 
ante la ausencia de una mediación sindical eficaz, por la dificultad creciente de ganarse la 
vida. (2001:4)  
 

En los relatos descritos en Trayectorias del maestro, lo que mejor se puede caracterizar es 

un maestro ideal que entró a la docencia por la vía de una motivación íntima generada –o 

descubierta- a través de distintos medios. Sin embargo, los ideales de la práctica en un 

ambiente utópico de enseñanza y aprendizaje, se tienen que enfrentar a las disposiciones 

que el contexto escolar exige, y el maestro debe adaptar su conducta y sus formas de 

enseñanza a las necesidades particulares de la institución en donde se desenvuelve. 
                                                 
9 La yuxtaposición del comportamiento real y del comportamiento ideal provee un medio excelente para 
describir y analizar un sistema cultural, y yo tuve la suerte de contar con un informante que hablaba con 
facilidad acerca de aspectos de su mundo ideal.  
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Según lo reportado por los maestros entrevistados, en el docente confluyen dos fuerzas 

básicas y frecuentemente opuestas, tensión que produce la necesidad cambiar de posición 

continuamente para poder llevar a cabo una labor cuya puesta en práctica no nace de la 

institución, sino que es regulada por ella. Más adelante se hará énfasis en la filosofía 

institucional y el perfil del maestro, e intentaré mostrar cómo toda la pasión y la fuerza 

subjetivas del maestro deben regularse en la práctica ante la vigilancia de la escuela y la 

protección de sus propios intereses de reproducción histórica.  

Las tensiones a las que se enfrentan los maestros se pueden ver en testimonios como el 

recogido por Susan Street en México, de un maestro que dice: 

es un hecho que nos angustiamos ante la evaluación, cualquier evaluación; no 
estamos acostumbrados. Hay como una pérdida de nosotros mismos ante este 
cuestionamiento de la eficacia como profesional. Muchos sienten que es un insulto. 
Nos hace decir – y muchos lo están diciendo- ‘no lo estoy haciendo’... Hay una gran 
angustia colectiva. Entonces el maestro trabaja bajo amenazas múltiples, bajo 
muchas presiones. Uno es ‘cumplir con el plan’ y otra presión más es la Carrera 
magisterial. Y entonces, ¿qué hace el profesor para no angustiarse?: estar bien con 
Dios y con el Diablo. Y es con esta actitud cuando se adapta al director, y deja de 
exigir a los alumnos. Es decir, se empieza a actuar perdiendo los principios, la 
vocación y, así, la dignidad. 

 

Esta narración es interesante porque muestra claramente los intereses disímiles de los 

maestros y la escuela. El maestro entrevistado reporta sentir una ‘pérdida de la dignidad’ al 

tener que adaptarse a las disposiciones del contexto institucional. Aquí, ‘dignidad’ se 

entiende como la capacidad que tiene el maestro de tomar decisiones acertadas en 

situaciones que exijan, precisamente, de la intervención de un sujeto cuyo capital cultural le 

permita una interacción con los demás actores del contexto. Para ello se deben desarrollar 

habilidades de comunicación específicas de ese campo, y esto se logra mediante la 

acumulación de información sobre las dinámicas del campo que se va ganado con la 

experiencia;  en el testimonio que acabamos de leer, el maestro siente que el principal 
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soporte de su posición dentro del campo, sus ‘principios, vocación y dignidad’, están siendo 

menospreciados por la escuela y controlados al punto de que ésta hace un plan que se 

impone y que debe cumplirse.  

Según Street,  

…magisterio, docencia y militancia suponen una labor de los profesores al servicio de la 
civilización occidental, plantean una educación funcional a los patrones de escolaridad 
exigidos por los procesos de modernización (i.e. desarrollo capitalista), que a su vez irían, 
supuestamente, aplanando la pirámide escolar y social. Todos estos referentes identitarios 
del oficio han sido destronados, dislocados de sus coordenadas históricas, puestos en 
cuestión por las contradicciones en el capitalismo periférico por el “sistema emergente de 
mercantilismo corporativo de estado”, para apoyarme en la concepción de Noam Chomsky. 
Los profesores son magisterio: pertenecen al gremio; fueron educados en las escuelas 
normales expresamente diseñadas para preparar a los profesores como transmisores del 
curriculum oficial. Este curriculum a su vez fue conformado por la élite ilustre del país 
como La representación de la identidad nacional, síntesis del perfil del ser-educado-en-
sociedad, aspiración de los valores históricamente apropiados como capital cultural 
universal deseable por todos y cada uno en la misma medida. (Street, 2001:1) 
 

 

El problema de la tensión subjetiva del maestro se vuelve más complejo cuando al asunto 

del choque de sus ideales en el contexto institucional, se le suma la necesidad por adelantar 

procesos de formación que eleven su estatus en la comunidad10 , pero de donde no saben 

con claridad cuáles conocimientos les serán más útiles a la hora de llevar a cabo la práctica. 

Moore nos ayuda a comprender mejor la situación cuando afirma que  

…su quehacer (del maestro) es esclarecido, en primer lugar, por las demandas de la 
sociedad y los propósitos derivados de esas exigencias que son distintos para las distintas 
poblaciones que tienen que ver con lo educativo y, en segundo término, por quienes se 
encargan en una sociedad de la toma de decisiones de política educativa. El principal 
conflicto a este respecto se relaciona con las consideraciones que, como actor, el maestro 
tiene que hacer, enfrentado a lo que considera necesario y deseable enseñar de acuerdo con 
los marcos disciplinares en que se forma y aquello que le demanda la sociedad o el mismo 
interés del estudiante. Visto como profesión, lo dicho plantea preguntas relacionadas con la 
manera en que puede aclararse su rol si t ienen que conciliar tantas perspectivas distintas y 

                                                 
10 y sus posibilidades de incrementar sus ingresos salariales, pero esta no es la motivación primera, tal como 
se afirma más adelante en las entrevistas con los grupos focales en el apartado que trata sobre la dimensión 
íntima del maestro. Allí se explica cómo el aumento de ingresos hace parte de un discurso que compensa la 
frustración de no tener mejores opciones salariales al elevar el ánimo moral de los maestros sublimando sus 
características y sus virtudes para la abnegación y la entrega desinteresada al trabajo.  
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cambiantes. El maestro necesita resolver estos problemas y tensiones con la ayuda del saber 
de que dispone: ¿las ciencias de la educación o la pedagogía? (Moore, citado por Bohm, 
1982:15-17) 

 

Cuando Moore afirma que el maestro debe resolver sus tensiones acudiendo ya sea a las 

ciencias de la educación o a la pedagogía (su modo particular de enseñar), reitera mi 

posición de que el saber del maestro se va configurando con la experiencia en un capital 

cultural más sólido, que le permite moverse con más libertad dentro del contexto 

institucional. Esto no significa que el maestro pueda hacer lo que quiera, sino que ya ha 

conciliado sus perspectivas iniciales con las del campo de la escuela y, con ello, ha sufrido 

una transformación de su idea de sí mismo como sujeto en esa posición.  

Otra de las tensiones del maestro nace de una confluencia de inseguridades causadas por las 

expectativas que muchos actores de la educación depositan en él. En la resolución de las 

tensiones el maestro pone en riesgo su posición subjetiva, duda de su propia formación 

como docente, de sus tácticas y técnicas para la enseñanza, de su capacidad para responder 

a las exigencias de la institución, de los padres de familia, de los estudiantes e, incluso, de 

su familia, cuando es el caso de que la haya. Para contrarrestar el problema, el maestro se 

resguarda en procesos de formación que aseguren su presencia en la institución durante más 

tiempo, y en alimentar su hoja de vida de modo que ésta se convierta en un respaldo formal 

para lograr la permanencia.  

Veamos algunos testimonios en los que predomina un interés por conciliar las distintas 

posiciones frente a los conocimientos que el maestro debe tener para el ejercicio de la 

docencia.  

Milena: ...todo el mundo no está, por decir algo, como para coger un ingeniero y 
traerlo aquí... pienso que no concuerda. Sí, tiene que haber una formación. Aquí 
afortunadamente me la han dado: también hice un diplomado con la Sabana, como 
al segundo año de estar aquí... entonces pienso que uno nace, o sea, que es innato, 
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pero que también necesita formarse: el educador sí se forma. (…) A la experiencia 
le debo tratar de comprender la situación para perderle el miedo a lo que pase, 
para no descontrolarme sino precisamente todo lo contrario: para tener el control 
desde el conocimiento. A la parte formativa le debo tener claro en mi cabeza por 
qué se dio tal o cual  malentendido.” 
 
José Luis: “Está el conocimiento y está la didáctica. Uno puede tener mucho 
conocimiento pero si no tiene la pedagogía, la didáctica, el método para hacerlo, el 
manejo del grupo... esas son cosas muy importantes. Hay docentes que, de pronto 
no saben mucho, no son genios, pero saben trasmitir, saben llegar al estudiante, 
tienen manejo de grupo, tienen didáctica, y hacen que los estudiantes realmente se 
desarrollen mucho...” 
 

Los maestros, dependiendo de la tradición académica en la que se hayan formado como 

pedagogos, acuden a la información teórica cuando ésta les es útil para explicarse una 

situación o un conflicto que se presente con los estudiantes. Esto, no obstante, según 

reportan, les es insuficiente porque hace falta que esos conocimientos los posea alguien con 

características subjetivas particulares que permitan una interacción con el estudiante en 

términos personales, alguien con la ‘sensibilidad especial’ que se asume como un conjunto 

de valores esenciales para el éxito del magisterio. Al hacer uso de esas características, el 

profesor de escuelas primarias y secundarias establece relaciones subjetivas con el 

estudiante sobre una base afectiva de reconocimiento y aceptación mutua. Una vez el 

maestro ha logrado solidificar su relación con el estudiante, comienza a preocuparse por la 

enseñanza de contenidos académicos con los cuales satisfaga no sólo las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes, sino las que exigen los padres y la institución para ellos.  

Hay una diferencia de las prioridades de trabajo docente que asumen el maestro y la 

escuela. Los docentes aseguran que el fin último de su trabajo es el de orientar la formación 

de los estudiantes en sus aspectos cognoscitivos, morales y sociales, y alegan que la escuela 

con frecuencia olvida este aspecto primordial de la enseñanza en su afán de ubicarse entre 

las más instituciones más prestigiosas y mejor calificadas del gremio. Desde la perspectiva 
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de la institución, el maestro debe demostrar, con mejorías académicas en los estudiantes, 

sus habilidades para la docencia. Sin embargo, la escuela no delega tiempo al maestro para 

que pueda establecer la mencionada relación afectiva, y éste debe encontrar con urgencia 

un espacio para iniciar el diálogo con los estudiantes mediante el uso de sus habilidades 

‘innatas’ que, hasta entonces, no se habían puesto a prueba; al final, el éxito que haya 

tenido en el establecimiento de esta relación le permitirá tener éxito en las labores 

académicas y cumplir con el cometido de la institución y los padres.  

 

El maestro ideal  

Ya se habrá notado la importancia que tiene la institucionalidad de la escuela para este  

trabajo, por cuanto en ella el maestro pone en juego su ideal de ser en la práctica; la escuela 

no es un espacio libre para el desenvolvimiento subjetivo del maestro, sino que tiene 

intereses propios y debe actuar como regulador de la actividad educativa. Ahora 

profundizaré un poco más en el tema debido a su importancia explicativa del conflicto entre 

el maestro y la escuela.  

Un artículo de Akhil Gupta (1995)11, plantea las bases de una etnografía del Estado indio a 

través de un análisis de los discursos locales de la corrupción y de los encuentros cotidianos 

de los pobladores rurales de la India con las instituciones del Estado. En las conclusiones de 

su artículo, Gupta dice:  

Looking at everyday practices, including practices of representation, and the representations 
of (state) practice in public culture helps us arrive at a historically specific and ideologically 
constructed understanding of “ the state”. Such an analysis simultaneously considers those 
other groupings and institutions that are imagined in the process of contestation, 
negotiation, and collaboration with “the state”[…] the very same process that enables one 
to construct state also helps one to imagine these other social groupings -citizens, 

                                                 
11 Gupta, Akhil. Blurred Boundaries: The Discourse of Corruption, the Culture of Politics, and the Imagined 
State, en American Ethnologist, Vol. 22, No. 2 (May 1995), p.393. 
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communities (Chatterjee 1990), social groups (Bourdieu 1985), coalitions, classes, interest 
groups, civil society, polity, ethnic groups, subnational groups, political parties, trade 
unions, and farmers organizations.12 (Gupta, 1995:393) 

 

Construir El Estado a partir de los discursos locales y de las prácticas cotidianas que 

suceden en las instituciones que lo representan en lo local, abre la posibilidad de estudiar 

otros sistemas de representación que se gestan y reproducen en los discursos que enuncian 

diferentes grupos de personas sobre las instituciones que los gobiernan. Las prácticas 

cotidianas, por un lado, ayudan a comprender las dinámicas en que la gente se inscribe para 

poder hacer uso de su capital cultural, necesario para moverse en un campo específico que 

requiere conocimiento y habituación y, por el otro, el análisis de los discursos que se tejen 

alrededor del tema, ayuda a encontrar las estrategias que se utilizan para comprender dichas 

dinámicas y las tensiones, contradicciones y luchas de poder que crea la acción en 

determinados lugares –para este caso, en las instituciones translocales que Gupta estudia y 

con las cuales los campesinos entran en contacto con el Estado-.  

Así como Gupta asume que los discursos de la corrupción pueden ser lugares en donde el 

Estado, los ciudadanos y otros grupos llegan a ser imaginados, se puede utilizar cualquier 

otro discurso que se crea valioso por su capacidad de abarcamiento y disgregación de un 

concepto -como el de una institución gobernadora-, para entender sus dinámicas y fuerzas, 

sus canales de comunicación con los gobernados y las interpretaciones que de él se hagan 

en las prácticas cotidianas.  

                                                 
12 Mirar las prácticas cotidianas, incluyendo las prácticas de representación y las representaciones de la 
práctica (estatal) en la cultura pública, nos ayuda a llegar a una comprensión históricamente específica e 
ideológicamente construida del “ estado”. Un análisis de ese tipo considera simultáneamente aquellas otras 
agrupaciones e instituciones que son imaginadas en el proceso de contestación, negociación, y colaboración 
con “ el estado” [...] el mismo proceso que nos permite construir al estado también puede ayudar a imaginar a 
estas otras agrupaciones –ciudadanos, comunidades (Chatterjee 1990), grupos sociales (Bourdieu 1985), 
coaliciones, clases, grupos de interés, sociedad civil, políticos, grupos étnicos, grupos subnacionales, partidos 
políticos, sindicatos, y organizaciones de campesinos. (Mi énfasis) 
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Los maestros hacen parte de esas agrupaciones que se imaginan lo que los gobierna y que 

fabrican discursos sobre un tipo particular de “Estado” –que se puede equiparar, en este 

caso, con la escuela como sistema- materializado también en las instituciones que lo 

representan y que lo hacen visible para ellos. En sus narraciones acerca de todo aquello en 

donde se materializa el sistema imaginado –Proyecto Educativo Institucional, las 

disposiciones de la institución, currículos, evaluaciones, boletines, contenidos, metas, etc...- 

podemos ver cómo se genera una idea del sistema educativo al cual se ve supeditado para 

poder desarrollar su trabajo. 

 
El sistema educativo imaginado 

 

Los maestros, además de toda la carga de imaginarios que la sociedad ha asignado 

históricamente a su rol en ella, deben responder a las demandas de las instituciones 

(colegios) en que laboran, las cuales prestan atención a las disposiciones y políticas de las 

secretarías y ministerios de educación quienes, a su vez, están al tanto de las nuevas 

tendencias y desarrollos de escuelas internacionales sobre la manera de educar que deben 

aplicar los estados para obtener un óptimo desarrollo de sus individuos en formación. La 

relación conflictiva que nos concierne aquí se da entre los maestros y las instituciones -tal 

como sucede en el artículo de Gupta entre los campesinos y las burocracias locales- pues es 

allí donde se ve representado el sistema educativo en contraste con las distintas 

interpretaciones del discurso de la vocación para la enseñanza y de la motivación personal 

de aquellos que “se sienten” maestros por naturaleza. Con frecuencia, los maestros se 

oponen a las políticas con las que las escuelas controlan el proceso educativo de los 

estudiantes, pues en ellas abundan controles burocráticos y requerimientos institucionales 
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que buscan satisfacer las demandas de la sociedad en cuanto a sus individuos en formación: 

ceñimiento a las normas de convivencia social, una serie de conocimientos instrumentales 

básicos (competencias), interiorización de valores, sentimientos patrios, y la formación de 

una moral generalmente asociada con la religión a la cual se acojan los padres de familia 

que, muchas veces, eligen en qué colegio estudiarán sus hijos dependiendo de la afiliación 

religiosa que aquel tenga. 

Las interpretaciones del discurso de la vocación están caracterizadas por constantes 

referencias al amor a la enseñanza y a las dificultades cotidianas para enfrentar algunas 

normas institucionales que obstaculizan las salidas individuales y el uso de iniciativas 

propias para aplicar en el proceso de enseñanza; es, al final, una interpretación que permite 

al maestro, con el sacrificio como estandarte, amainar la presión que le ejercen las 

mecánicas institucionales de seguimiento a los estudiantes con las que se disminuye la 

posibilidad de redistribuir el tiempo según sus intereses particulares. A esta presión se le 

suman idearios construidos históricamente alrededor de la imagen del maestro como 

trasmisor y reproductor de cultura, y como individuo modelo de la sociedad al cual  debe 

imitarse13.   

Existen varios puntos que los maestros tocan cuando se refieren a su posición dentro del 

sistema:  

• El acceso a la información sobre las tendencias de vanguardia en educación le da a 

muchos maestros la oportunidad de expresar su inconformidad hacia el sistema 

                                                 
13 Existen muchas referencias bibliográficas que describen el deber ser del maestro, y se ha documentado 
ampliamente el sentimiento que genera tener la responsabilidad de enseñar en múltiples estudios, artículos de 
periódicos y revistas de educación. Sobre el tema se pueden consultar: Cajiao, F. (1997); Toro, J.B. (1997); 
Comisión Pedagógica para la Asociación Distrital de Educadores, (1999); Cabrera, Escamilla y Martín, 
(2001); Rodríguez, Forero, Jaramillo, Franco, Pinilla y Pacheco, (1999); IDEP (1999), entre otros autores 
relevantes.    
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educativo con una justificación de orden teórico que difícilmente pueden llevar a la 

práctica, pues el conocimiento de dichos desarrollos depende de qué tan inquietos 

sean individualmente en cuanto a su necesidad por actualizarse en distintas 

materias, y de las posibilidades de acceso a la información de que dispongan. Esta 

dimensión alimenta las narraciones del deber ser del maestro y lo nutre de 

conocimientos sobre un estado utópico de la práctica docente que difícilmente 

puede ejecutar, pero que fomenta la ilusión de mejorar su condición futura.  

• En segunda instancia se encuentra la dimensión de la ley. La Ley General de 

Educación es un texto oficial que exhibe lo que el Estado necesita de las 

instituciones que imparten la educación y plantea los preceptos bajo los cuales se 

regula la educación en el país. A través de la ley, los maestros miran al Estado desde 

sus posiciones particulares de juego en el sistema, pero su posición crítica frente a 

ella se restringe al contexto de la escuela, porque reconocen que representa los 

intereses más preponderantes de la nación. La serie de criterios a los cuales se deben 

apegar las instituciones de educación y, por ende, sus maestros, adquieren forma de 

verdades sólo por el hecho de estar prescritos y su ceñimiento a ellos se vuelve 

paradigmático.  

• Una tercera dimensión con la cual se construye el discurso del sistema educativo es 

la de los Proyectos Educativos Institucionales –P.E.I.- que, por ley, deben tener 

todas las instituciones educativas en el país. En los P.E.I. se especifican la misión y 

la visión institucional alrededor de una filosofía que la escuela es libre de escoger 

siempre que no contravenga el deseo de la ley. Esta dimensión, a diferencia de las 

anteriores, tiene una característica particular que la hace aún más problemática, y es 
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que supone un permanente proceso de construcción y evaluación de las políticas 

educativas del Proyecto en un diálogo entre personal administrativo, padres de 

familia, comunidad, estudiantes y maestros que participan o están interesados en los 

destinos de la institución. A cada maestro que ingresa a laborar en una institución 

educativa se le exige conocer el P.E.I. y contemplar sus disposiciones y filosofía 

durante los procesos de enseñanza que realice allí. Este elemento, a pesar de ser 

para los maestros una oportunidad de participar en la construcción de la filosofía 

institucional, está velado por el desconocimiento del texto o porque alegan falta de 

espacios para el diálogo entre colegas que les permitan replantear las disposiciones 

establecidas y que se muestran, según las evaluaciones de impacto, poco saludables, 

con pocas posibilidades de ejecución, o que simplemente ya no se ajustan a los 

nuevos tiempos según criterios de verdad compartidos por la mayoría.  

Se puede replicar el ejercicio de Gupta cuando considera el discurso de la corrupción como 

sitio de confluencia de los idearios que conforman al Estado, pero a una escala menor que 

nos hable de otro tipo de gobierno en la escuela, de la institución imaginada que se hace 

evidente a través de mecanismos como las evaluaciones, los Proyectos Educativos 

Institucionales P.E.I., el Manual de Convivencia, el Orden, las izadas de bandera, el himno, 

la figura del rector, el prefecto de disciplina, la entrega del boletín de notas a los padres, etc. 

En esos pequeños puntos de aparición de la institucionalidad, al estilo de Gupta, se puede 

ver cómo se interpreta el discurso de la escuela y cómo los maestros crean una idea de ella. 

Esto ya se ha visto en capítulos anteriores e irá apareciendo durante el resto del texto, 

precisamente porque la institución es el contexto que permite que surjan ambos aspectos de 

la subjetividad del maestro.   
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Las habilidades ‘innatas’ del maestro  

Veamos algunas impresiones de los maestros sobre el tema de las habilidades no aprendidas 

durante su formación académica. Luego exploraremos algunos de los puntos relevantes 

para poder reflexionar sobre las fuerzas en juego durante su puesta en práctica en la 

escuela.  

Milena: Yo he conocido personas que no están aquí que se dieron cuenta que 
definitivamente no era lo suyo. Y habían estudiado esto (pedagogía), pero no era lo 
suyo y “no, no puedo”, y se retiraron ellas mismas. (...) me di cuenta que le tiene 
que gustar a la persona, le tiene que gustar para hacer este tipo de cosas... depende 
mucho de la actitud que uno tenga.  
 
Sandra: Uno debe tener mucha paciencia, tolerancia y creatividad, porque los 
niños apenas están iniciándose en su formación de valores, en toda su formación 
integral. Se requiere de mucho amor, mucho cariño y mucha entrega... [...] No hay 
una materia en la universidad que te desarrolle estas habilidades. Yo pienso que es 
algo innato que cada día vas ejercitando más, pero es difícil que en una materia se 
puedan trabajar la paciencia, la tolerancia y cosas así... 
 
Milena: Sí se puede formar, pero creo que el individuo hace la mayor parte, que es 
que le interese. Si tú escoges la educación hay algo que te llamó la atención de 
eso...  

 

El grupo focal III tuvo la suerte de contar con profesores interesados en discutir y 

profundizar en algunos temas relacionados con la práctica cotidiana, quienes se mostraron 

dispuestos, desde un principio, a colaborar con los temas que nos interesan. La actividad se 

llevó a cabo sin contratiempos dentro del lapso establecido, y contó con la participación 

activa de la mayoría de los maestros en un debate argumentado desde puntos de vista 

particulares que alimentaron los temas planteados.  

Con respecto a la profesionalización, se dijo que existían vacíos pedagógicos en algunos 

profesionales que se adentraban en el magisterio por vocación y no por formación, cuando 

ésta última era la que daba muchos de los elementos necesarios para ejercerlo. En este 

punto se llegó al consenso de que no había que desplazar a los maestros que se hubieran 
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hecho profesionales en algún área de las ciencias; sin embargo, se debía enfatizar en que 

ellos tuvieran principios de formación pedagógica aplicables a la práctica. Allí, 

precisamente en la práctica, es en donde los maestros logran desarrollar verdaderamente las 

habilidades para la enseñanza, según adujo la conversación.  

Aquí se hacen evidentes algunas aristas con las cuales podemos comprender mejor el punto 

que discutimos anteriormente acerca de la profesionalización. Los maestros del grupo focal 

III llegaron al acuerdo de que era necesario un balance entre el aprendizaje de las técnicas 

para la enseñanza y la vocación que sintiera un maestro. En el caso de este colegio, de gran 

prestigio en la ciudad, muchos maestros eran profesionales que se habían interesado por la 

docencia después de haber estudiado sus respectivas carreras en ciencias sociales o en 

ciencias exactas. El maestro ideal, para ellos, era aquel que tenía muchos conocimientos 

acerca de su área específica y que era competitivo en esos términos, y además alguien que 

tuviera una fuerte vocación hacia la enseñanza para que los conocimientos fueran bien 

transmitidos y bien recibidos por los estudiantes. En los testimonios de Milena y de Sandra, 

sin embargo, se puede ver cómo se le da mayor valor práctico a la sensibilidad del maestro 

hacia los estudiantes y sus contextos de formación, sus etapas de desarrollo y sus 

necesidades. Comienzan a aparecer aquí valores con los que el maestro se identifica y que 

hacen parte de su subjetividad. El ideal de ser maestro debe tener unas características que se 

acercan más al dominio de lo afectivo que al de lo intelectual. Esta es una característica 

interesante de los testimonios, pues en ninguno se hace referencia a las capacidades 

intelectuales de un individuo que quiera ser docente como un factor definitivo para poder 

convertirse en maestro y ser exitoso en ello.  

No obstante, el tema más importante de este apartado surgió de los testimonios del grupo 

focal III, dividido entre maestros profesionales y maestros pedagogos. Como ya lo dijimos, 
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se llegó al consenso de que el ideal era un maestro integral –que sumara vocación y 

conocimientos en pedagogía-. Sin embargo muchos maestros mostraron una alta 

preocupación al verse ‘invadidos’ de profesionales maestros. Fue la única ocasión, de entre 

todas las entrevistas y los grupos focales, en que se privilegió la formación en pedagogía 

para el trabajo de los maestros sobre otros conocimientos: los profesores en las narraciones 

emancipan sus capacidades subjetivas ‘innatas’ para el buen ejercicio de la docencia, pero 

cuando el factor de comparación son otros maestros –los colegas profesionales-, emerge en 

los pedagogos la necesidad de distinguirse de los no-maestros (en el sentido de que no han 

recibido una formación en pedagogía, sino que llegaron al magisterio después de haberse 

profesionalizado). Los profesionales tienen muchos conocimientos técnicos que los hacen 

distinguirse en la sociedad frente a otros sujetos que no tienen ni el conocimiento ni las 

habilidades de ellos. Los maestros, por su parte, están en un ‘limbo’ profesional del que ni 

siquiera ellos conocen los límites, de modo que frente a un profesional se unen como un 

gremio que también ha estudiado –pedagogía en este caso- y elevan el estatus de su 

formación para no sentirse disminuidos o menos ‘profesionales’ que, como ya hemos 

discutido, es el factor social más aceptado para la medición de las habilidades de alguien, y 

le brinda la posibilidad de sentirse mejor consigo mismo en su posición social14.  

Como veremos a continuación, el tema preponderante siguen siendo las habilidades 

humanas que el maestro pueda demostrar en la práctica, lo que se asume como el 

conocimiento necesario para el éxito en el oficio. Valores como la responsabilidad, la 

organización, el compromiso y el altruismo, se convierten en ejes de vida, y sobre ellos se 

                                                 
14 Esta situación se hizo evidente dentro del grupo focal cuando se hizo la primera pregunta, referente al tema 
de la formación en pedagogía o en áreas específicas. Fue el único colegio en donde hubo maestros formados 
en ambas áreas, y por ello se dio la oportunidad de ver actuar a cada uno desde su posición nutriendo de muy 
buena forma el análisis. 
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plantean las bases de una formación en conocimientos, sin importar si son en pedagogía o 

en matemáticas o en inglés o en filosofía o en cualquier otra. 

Sandra: Yo me considero una persona tranquila, responsable, organizada, 
comprometida con lo que hago, y lo que hago trato de hacerlo lo mejor posible, 
porque eso es algo que a uno le han inculcado siempre en los colegios (...) Si yo 
fuera directiva docente haría que el eje de la formación de docente fueran los 
valores y las virtudes, porque después de que éstos sean el eje de tu vida, serán las 
mejores bases para un buen desarrollo... pienso que haría eso. 
 
Milena: A medida que tú vayas formando los profesores, la huella que dejan, a 
medida que pasa el tiempo tú te vas dando cuenta: “si eso me gusta”, ya no es que 
no quiera, ya no voy a estudiar eso porque quiero ganar plata, sino porque quiero 
enseñar. 
 

En el grupo focal II la acogida de la actividad por parte de las directivas que lo permitieron 

y las profesoras que participaron fue muy buena, y la dinámica de la reunión fue 

satisfactoria gracias a que las profesoras mostraron mucho interés en discutir los temas 

planteados y en hacer aportes desde sus puntos de vista con mucha soltura.  

Debido a la orientación hacia la pedagogía infantil que conservan los preescolares, las 

profesoras le dieron mucha preponderancia al tema de la familia a la hora de pensar en su 

desempeño como maestras y en su responsabilidad para con los niños. Ellas, en general, se 

consideran una parte fundamental del proceso del desarrollo del niño durante sus primeras 

etapas de socialización, y su posición frente a ellos y su educación está bañada de un fuerte 

maternalismo que las motiva para continuar con el ‘difícil trabajo de tener hijos ajenos’, 

como se expresó en una ocasión para referirse a las dificultades de un trabajo en el cual se 

involucran mucho los sentimientos hacia los niños con quienes pasan la mayor parte del 

día. Estos apegos se les convierten en una motivación para no perder las energías que 

requieren para continuar con el derroche que deben hacer de ánimos y fuerzas si quieren ser 

eficientes en el trabajo y, más importante para ellas, si quieren ganarse el aprecio y respeto 
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de lo niños. En los testimonios de estas maestras ocurre algo opuesto a lo ocurrido con los 

maestros del grupo focal III de Medellín: dejaron de lado, casi del todo, el tema de la 

formación en algún área específica, y dedicaron todo el tiempo a enfatizar que ellas 

cumplen un papel fundamental en la formación de los niños más allá de la enseñanza, rol 

que las lleva a pensar en los niños como sus hijos, y por ello, en que la profesionalización y 

los conocimientos importan nada –o casi nada-, cuando se comparan con el valor que se 

debe tener para seguir adelante cada día en un preescolar cuidando de hijos ajenos más 

atentamente que como si fueran propios.  

Discutamos un poco la maternidad a la que se refieren las maestras, porque es un 

sentimiento que puede surgir fácilmente en los docentes cuando llevan mucho tiempo 

trabajando con sus alumnos. A simple vista podría parecer una analogía básica debido a la 

naturaleza de su trabajo, pero si miramos con más detenimiento, podremos ver que ellas 

utilizan la idea del maternalismo al mismo tiempo que le quitan valor, como en el caso de la 

frase ‘el difícil trabajo de tener hijos ajenos’. El ubicarse en el rol de ‘madres’, compensa la 

dificultad que representa no poder recurrir a técnicas propias de cuidado de los niños, y 

estar restringidas a unos parámetros muy estrictos en los cuales está absolutamente 

prohibido utilizar cualquier forma de violencia, por ejemplo, para contrarrestar una pataleta 

o un acto violento de los niños, caso opuesto al de las madres reales, que recurren a 

estrategias de corrección libres dentro del hogar aceptadas socialmente como ‘necesarias’. 

Las maestras, por su parte, no pueden recurrir a ellas ni siquiera ante la mayor necesidad, 

porque la condena social y de la institución sería implacable. Así, no sólo deben cumplir el 

rol de ‘madres’, sino que, además, deben responder ante la sociedad, ante los padres, ante la 

escuela, y ante sus colegas por sus acciones dentro del aula, lo cual las presiona a 
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convertirse en ‘madres perfectas’ y abnegadas, con las soluciones más adecuadas y simples 

a los problemas más complejos.  

Aquí se toca un tema que hasta ahora sólo ha aparecido tangencialmente, pero que 

representa una de las preocupaciones más importantes de los maestros: su responsabilidad. 

A continuación veremos de qué se trata. 

 

Objetivos y responsabilidades del maestro  

Con los maestros ocurre que cada objetivo que se plantean con respecto al ejercicio de su 

práctica, responde a un interés por ampliar su responsabilidad a los planos que ellos 

consideran más importantes para el ejercicio de su labor. Es una manera de obligarse a 

mejorar cada día, a entrar en las corrientes del cambio, a superar sus dificultades en la 

práctica y a no quedar rezagados frente a sus estudiantes, situación de la cual veremos 

algunos casos en los testimonios. 

A continuación se hace una descripción de los objetivos que los maestros reportan en sus 

testimonios: 

 

Adaptación al cambio 

Uno de los objetivos más frecuentes entre los maestros que trabajan con estudiantes jóvenes 

es estar al tanto de los adelantos y cambios en sus contextos.  

A los niños ya no hay que darles todo machacado; ellos hacen razonamiento sobre 
lo que tú les estás hablando, por eso digo que uno aprende de ellos, porque a veces 
hablan de más diferentes temas que uno. De pronto llegas hablando del animal no 
sé qué, y resulta que saben más que tú... [...] Ahora el niño construye su propio 
conocimiento, hace su razonamiento, escucha el cuento... nosotros desarrollamos 
pensamiento, porque el niño va más allá y no es como en la época de nosotros que 
todo era lo mismo. 
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Muchos maestros encuentran su lenguaje obsoleto frente a los alumnos y, por ello, se 

sienten en desventaja porque su posición social les exige una interacción constante con los 

alumnos a través de un lenguaje renovado que no represente, además, una afrenta para ellos 

porque les parezca ridículo ver a alguien mayor, fuera de su generación, expresarse como 

un joven; esta situación llevaría a hacer evidente la necesidad del maestro por acercarse, y 

lo podría dejar en muy mala posición frente a ellos de ser descubierto; el maestro tiene 

incluso que adaptar los métodos de enseñanza aprendidos durante su formación para que 

sean puentes tendidos entre los estudiantes y ellos mismos, como se ha expresado en puntos 

anteriores, cuando alegan necesitar conocimientos en psicología evolutiva, por ejemplo. 

Esta necesidad la provoca su interés generalizado por acercarse a los mundos de los 

estudiantes y, en muchos casos, por romper con la figura de autoridad que interrumpe el 

tráfico de información entre ellos. Parte de su papel radica en “ser guías”, según ellos lo 

reconocen, no sólo de la formación intelectual, sino también de la formación ética y moral, 

como ciudadano, del estudiante. No obstante, los maestros reconocen que para lograr tal 

interacción informal cuidadosa, es necesario no interrumpir erradamente las dinámicas de 

comunicación de los estudiantes, porque podrían pisar terrenos privados que se cuidan con 

celo en el contexto escolar y que son, además, de su propiedad, porque es allí en donde 

ellos ponen sus propias reglas de juego.  

En el grupo focal I, se hizo evidente el afán que tienen los maestros por hacer públicas sus 

ideas de cómo imaginan que debe ser su formación y un ‘verdadero maestro’. Los docentes 

saben muy bien cuáles y cuántas son sus debilidades frente a los estudiantes por estar 

alejados de las corrientes de cambio que aumentan su número y velocidad con cada 

generación. En el caso particular de este colegio, los maestros mostraron dos tendencias 

diferentes frente al tema con enfoques personales disímiles. La primera tendencia impulsó 
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temas como el de la actualización en sistemas de información y de comunicaciones. 

Muchos maestros sienten un declive de sus habilidades para la informática y los idiomas, y 

traducen esto en una necesidad por insertarse en los procesos de globalización que impulsan 

las telecomunicaciones masivas. Las palabras internet o inglés, acumulan toda la carga de 

necesidades que ellos muestran en cuanto a la actualización de sus conocimientos para 

poder insertarse en la vía de la modernización social que cierra brechas en la comunicación 

con los estudiantes. Esta concepción del asunto reduce la actualización a la adquisición de 

habilidades mecánicas para poder ‘estar al tanto’ de los cambios, pero hace poco o nulo 

énfasis en la utilidad real de estos sistemas de información –lingüístico y técnico- como 

herramientas para ampliar el canal de comunicación de los alumnos y los maestros en el 

proceso de la enseñanza, tema que ya se ha identificado arriba como de vital importancia 

para mejorar el proceso educativo, según los maestros. Aquello que más resalta aquí es la 

importancia que tiene para el maestro lograr una nivelación de carácter personal con los 

alumnos para evitar sentimientos de rezago o de vergüenza frente a ellos por estar atrasados 

en conocimientos prácticos, y subyace la falta de un verdadero interés por aprender el 

idioma y la tecnología de vanguardia para aplicarlos a la enseñanza y los a procesos 

educativos.  

 

Autonomía  

Otro objetivo de los maestros es lograr la autonomía en la toma de sus decisiones, porque 

ello les brinda la capacidad de decidir sobre la práctica los modos de interacción con los 

estudiantes.  

Analizar la profesionalización del docente desde el punto de vista de la autonomía exige 
entender el significado atribuido a la autonomía, y ello conlleva: (1) reconocer su existencia 
como grupo que (2) logra demostrar su competencia y su contribución esencial a la 



 54

sociedad, y, en esa medida, (3) transmite tal competencia a los futuros miembros de la 
misma profesión, en una especie de monopolio para el desempeño de una tarea social, y (4) 
toma decisiones con idoneidad sobre el ejercicio de acuerdo a las mejores conveniencias de 
la sociedad. (Moore, citado por Bohm, 1982:15-17)  

 

Aquí, Moore dilucida otro de los ideales del maestro que es autónomo en la toma de sus 

decisiones con respecto a los estudiantes. Estas características hacen parte del anhelo de los 

maestros por desprenderse de las imposiciones de la institución. Son consideradas como 

parte del poder que pueden desarrollar en la práctica siempre que se aplique en la 

interacción con los estudiantes. Veamos algunos ejemplos: 

Milena: Me gustaría seguir porque me falta. Me gustaría saber más. Cada vez me 
doy cuenta de que un día y otro cambia muchísimo. Me gustaría estar en la parte 
directiva; me gustaría innovar; me gustaría hacer cosas nuevas. Ahora que vamos a 
tener una nueva sede pues vamos a tener la oportunidad de pronto de poner más 
nuestra imaginación para ayudar más al niño. Me gustaría tener un espacio en 
donde yo esté más con ellos, no como directora de grupo, como si fuera una clase 
no para evaluarlos, es como para que en ese momento ellos saquen, bueno entre 
comillas sí evaluarlos, saquen todo lo que no pueden sacar en otras clases, en otras 
materias, y tener charlas con los papás. No me ha ido mal como directora de grupo, 
pero sí ya me gustaría cambiar. Yo todos los años digo “ya no me pongan los 
mismos años de los niñitos, pónganme otra edad”, y gracias a Dios siempre me 
complacen. (...) yo educo pa’ que el niño se sienta seguro de sí mismo y esa es una 
de las metas que en el grado en que estoy queremos conseguir, que el niño sea 
autónomo, que el niño sepa bajar las escaleras solito, que si se cae, se cayó, se 
vuelva a parar y no le pasó nada, y no que ¡ay! y se pone a llorar y se pone a gritar, 
no.   
 
José Luis: Para mí es clave, básico, la investigación. Investigación a nivel de aula 
como primera cosa. O sea, sería interesante que las clases, todos los temas, fueran 
trabajados a nivel de proyectos y a nivel específico por área hubiera un orden 
interdisciplinario para proyectos integrados, de manera que el docente pudiera 
pensar y reflexionar mucho sobre lo que nos rodea, que sean observadores, que 
sean críticos. (...) Los profesores, si nos formamos bien, si además pertenecemos a 
una empresa, es este caso Aspaen, y ésta se preocupa por capacitarnos, por 
prepararnos, por formarnos, y si además lo ponemos en práctica y somos modelos –
porque lo primero que tiene que ser un docente es modelo para sus estudiantes- si 
todo es así, se revierte en beneficios para el estudiantado que es quien recibe toda 
esa información. Esa es una cadena que me parece que es un ideal, pero es difícil 
porque muchos papás creen que la responsabilidad como que está en el colegio y 
ellos sólo pagan, ellos pagan pa’ que el docente sea quien forme y ellos se salvan 
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de su responsabilidad y no debe ser así. Los primeros formadores son los papás 
antes que todo... 

 

Los profesores del grupo focal I se mostraron dispuestos a participar del grupo una vez 

estuvieron sentados y se introdujo el tema a tratar. Antes de ingresar al salón preparado, los 

maestros mostraban poca concentración y muchos de ellos alegaron tener prisa por irse. Sin 

embargo, una vez iniciada la focalización de los temas, mostraron interés y participaron 

activamente al dirigir la atención de los demás, en una clara actitud de liderazgo, hacia los 

temas que ellos mismos señalaban importantes. El nivel de interés fue creciendo 

paulatinamente mientras reconocían en las preguntas algunas de sus preocupaciones más 

comunes como maestros y que, a falta de espacios abiertos de discusión, muchos guardaban 

desde tiempo atrás.  

Se sugirió que se pensara en las ciencias sociales, por un lado, en cuanto a sus aportes a la 

forma de ver el mundo y a la importancia que adquiere cuando su conocimiento permite a 

las personas adquirir algunas habilidades para comprender los contextos sociales y 

desarrollar una sensibilidad especial para con el entorno. La trascendencia que tienen para 

ellos las ciencias sociales en general dentro de su propia formación para poderlas aplicar en 

el momento de la interacción con los estudiantes, se eleva cuando consideran que el éxito 

que puedan tener como maestros y como profesionales depende de un buen desarrollo de su 

capacidad para comprender el contexto del estudiante. En cuanto a su formación en ciencias 

naturales, se indagó por los aportes de éstas a los procesos de enseñanza haciendo énfasis 

en el conocimiento de la epistemología de las ciencias y sus aportes a la didáctica.  

En el grupo focal II se elogió la recursividad del docente neófito como parte de la 

personalidad que debía desarrollar. Se habló también de la importancia de aprender 

diferentes metodologías y de estar abiertos a diferentes propuestas que promovieran el 
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desarrollo de ideas y no la adaptación inconsciente de métodos “puros” para la enseñanza. 

Cuando se habló de la experiencia, fueron muy enfáticos en decir que no necesariamente 

ésta brindaba calidad al tipo de educación que se impartía, sino que era el carácter de la 

persona, el amor que imprimieran al trabajo y las ganas que tuvieran de entregarse a la 

labor docente lo que hacía que mejorara o diminuyera la calidad de la educación. Se 

propuso que se hiciera una evaluación previa a las personas que aspiraban a ingresar a la 

facultad de educación para saber de antemano si tenían o no vocación de maestros, pero 

hubo reacciones contra esta posición cuando se argumentó que muchas veces algunas 

personas descubrían sus talentos para la docencia mucho después de haber ingresado a la 

facultad e, incluso, cuando tenían sus primeras experiencias en el aula de clase.  

 

Formación integral 

Los maestros quieren una formación integral en una y otra área de la ciencia porque valoran 

de ellas conocimientos importantes que pueden aplicar en su práctica para la interacción 

con el mundo del estudiante más allá de los temas o materias que enseñan. Ellos reconocen 

que una educación “aburrida” sólo provoca en los estudiantes menos interés y, por ende, 

menos resultados académicos, de manera que buscan de la ciencia respuestas que los lleven 

a satisfacer sus dudas en la práctica. La más común de ellas corresponde a la psicología 

como una disciplina que les brinda respuestas acerca de la vida social del estudiante y de 

sus etapas de crecimiento, para poderlo apoyar así en su proceso de formación subjetiva. 

Este apego a la ciencia se devela como una búsqueda de apoyo formal a los procesos de 

enseñanza que se llevan a cabo en los colegios y que se inicia, como ya hemos dicho, 

gracias a un impulso no mediado por alguna institución formadora de maestros reconocida 
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y aprobada ni por el Estado ni por la comunidad académica; al maestro le toca, después de 

haber tomado el ‘riesgo’ de iniciar una carrera en el magisterio, sumar a su trayectoria 

procesos de formación aprobados por el Estado -y, por ende, por la sociedad- que delega en 

los ministerios de educación sus expectativas de generar maestros idóneos que suplan las 

necesidades de formación que históricamente han creado para los niños y jóvenes. 

En el grupo focal III se produjo una discusión sobre la pérdida del sentido social de la 

educación y se dijo que a través de las ciencias sociales éste se podía recuperar para los 

maestros con temas traídos de la antropología, sobretodo. Disciplinas como la sociología, 

además, podían dar un sentido a los tiempos difíciles que se viven en nuestra sociedad 

como consecuencia de la violencia generalizada en que vive el país y, así, poderle dar un 

sentido histórico para renovar la esperanza en un futuro mejor. Esto podría darles a los 

estudiantes una mayor capacidad de aprendizaje al ver posible su futuro individual y 

percibir que sus esfuerzos por incrementar sus niveles de educación, tendrían sus frutos 

gracias a que la sociedad sabría premiar su dedicación.  

Algunas de las preguntas paralelas que orientaron la discusión del grupo focal I fueron: 

¿dónde creen que se aprenden las didácticas y los métodos de enseñanza?; quienes llevan 

más tiempo en la docencia, ¿enseñan mejor?; ¿qué cosas se enseñan en la facultad de 

educación o en la escuela normal que sirven como técnicas de enseñanza?; ¿cómo 

autoevalúa un docente su capacidad de enseñar y con qué identifica estas señales? 

En un principio se habló de la falta de conciencia por entender la necesidad de aprender 

didácticas que llevaran a una mejor enseñanza de las áreas curriculares, y los comentarios 

rondaron la idea de la falta de motivación personal de los maestros para mejorar sus 

prácticas debido, principalmente, a la baja remuneración económica y a los problemas con 

el ascenso en el escalafón. Al respecto del escalafón, sostuve varias conversaciones fuera 
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del ámbito del grupo focal en las cuales surgió como preocupación la falta de garantías para 

poder ascender en él y tener luego oportunidades de trabajo remunerado acorde con ello. El 

problema radica en que muchos maestros alegan no querer ascender para no quedar 

sobrecalificados con respecto a sus compañeros, de modo que la institución no se vea 

forzada a pagar más por su trabajo. El caso es que, ante una oportunidad laboral, la mayoría 

de instituciones educativas prefieren contratar maestros escalafonados en niveles más bajos 

de la tabla con tal de no asumir el pago de los altos salarios que implica la clasificación alta. 

Sin embargo, surgió el comentario de si en realidad la falta de interés era el motivo, o de si 

se trataba de un problema de creatividad para corregir la práctica. Las tendencias, como se 

pudo observar, están marcadas por sentimientos de desarraigo y de culpabilidad y, en 

muchos otros, de desazón. Estos problemas los identifican con mayor facilidad aquellos 

maestros que se muestran más comprometidos con la educación de sus alumnos más allá de 

las áreas en las que dictan sus currículos. Dicho grupo de maestros comentó la necesidad de 

conocer con más profundidad los contextos y los espacios en los que el estudiante se 

desenvuelve para familiarizarse con el modo de comunicación que éste ha desarrollado en 

la interacción con sus coetáneos.  

El tema que con mayor preponderancia salió a relucir en el grupo focal II, fue la 

importancia de la formación en nuevas tendencias pedagógicas para lograr una 

actualización adecuada en el contexto global, tanto como una capacitación para adelantarse 

en aspectos tecnológicos e idiomas como herramientas básicas de trabajo en la docencia 

actual. Sin embargo, hubo discrepancia entre algunas de las participantes que hicieron 

énfasis en la importancia de capacitarse en temas relacionados con la familia y las 

dificultades de aprendizaje para cubrir las necesidades educativas básicas de los 
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estudiantes. Los temas continuaron rodeando el desarrollo de la creatividad y el aspecto 

artístico del docente, y el uso de técnicas y didácticas para el aula de clase.  

Un último aspecto en el que se hizo hincapié fue el de la investigación. Se dijo que las 

maestras (grupo focal II) no tenían las bases académicas para llevar a cabo procesos 

investigativos serios que pudieran desarrollarse en grupos de trabajo concentrados en 

problemas específicos de la docencia. Esta situación, sumada a la falta de espacio y de 

tiempo para dedicar a la investigación individual o en grupos, no permitiría que tuvieran 

salida práctica las ideas que los docentes van generando acerca de los contextos escolares 

en los que enseñan quedando todo, para ellos, siempre por verse. A pesar de estas 

cuestiones, algunas defendieron las oportunidades de actualización que efectivamente la 

institución les brinda, pero otras sugirieron que ojalá dichos espacios fueran creados a partir 

de una exploración de las necesidades reales de capacitación que tienen los docentes, y no a 

partir de lo que las instituciones crean que debe ser mejorado o aprendido. 

Se llegó a la conclusión de que era importante establecer espacios para la fusión de las 

materias teóricas con las técnicas que debe utilizar un docente para la enseñanza a través de 

la creación de una conciencia de esta necesidad en las facultades de educación del país, 

pero para ello primero debería haber una reflexión general sobre lo enseñado, lo estudiado y 

sobre los métodos del maestro en su trabajo cotidiano. De este modo el caudal de 

información informe y poco estructurado que existe disponible para los jóvenes, se podría 

utilizar para dar respuesta a las preguntas que generan los medios masivos en su 

comunicación sin finalidad aparente, y con los cuales los jóvenes sienten una afinidad 

especial. El camino entre conocer la información y entrenarse para que sea ella misma la 

que brinde las respuestas a los interrogantes que el mundo plantea a los jóvenes, debe ser 

recorrido por el maestro y por el estudiante en conjunto, pero es el maestro quien debe 
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poder estar al tanto de los cambios y ‘sintonizarse’ con el estudiante para poder establecer 

canales de comunicación más amplios que generen un diálogo.  

Las respuestas a la pregunta por la capacitación en el grupo focal III rodearon, básicamente, 

la sensibilidad al entorno que debían desarrollar los docentes para poderla transmitir en la 

práctica a sus alumnos. Uno de los participantes dividió la importancia de los aprendizajes 

así: 50% en formación pedagógica y filosofía institucional, 30% en formación académica 

(saber específico) y un 20% en asignación salarial, argumentando a favor de esta última que 

en la medida en que un maestro se capacitara mejor, mejoraría también su salario. 

Otro de los participantes alegó que los saberes de la antropología y de la filosofía podrían 

combinarse con estrategias y métodos que produjeran una pedagogía más centrada en lo 

humano y, de ese modo, enseñar al estudiante de una manera mucho más cercana a su 

contexto. 

En cuanto a conocimientos, los profesores están demandando aprendizajes sobre la 

epistemología de las ciencias para poder conocer más a fondo la estructura que genera la 

posibilidad de la existencia de sus áreas de enseñanza. Algunos expresaron la necesidad de 

capacitarse en Gerencia Educativa, en aspectos legales de la educación, y en administración 

para poder acceder a la dirección docente con mayores herramientas conceptuales. El 

interés por vincularse a la institución a través de la dirección docente, sin embargo, no es 

compartido por todos los maestros, pues muchos prefieren mantener su independencia para 

poder expresar libremente sus opiniones y mantener una posición ética privada que se 

gestione desde la práctica y la interacción con el estudiante, y no desde la cúpula directiva, 

en donde las decisiones se tintan de un carácter impositivo y lejano del contexto al que se le 

brinda tanta preponderancia en el desempeño del docente.  
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La dinámica de este grupo se cerró con una discusión alrededor de la producción intelectual 

de los docentes y de las dificultades para asumir procesos investigativos serios al carecer de 

espacios para la reflexión y el apoyo de otros docentes con preocupaciones similares. Se 

dijo al respecto que la investigación en educación la hacían agentes externos a la escuela 

venidos de la antropología y la sociología principalmente, pero pocas veces había 

posibilidad de que un docente asumiera la observación y el estudio de aspectos educativos 

que le fueran de interés. 

 

Desarrollo humano 

Otro objetivo de los maestros se hace evidente cuando dicen que el pedagogo debe 

inclinarse permanentemente hacia su desarrollo humano para poder hacer una 

autorreflexión adecuada y así saber cuál es su posición frente al alumno en su proceso de 

formación subjetiva que, según esto, ocurre de manera simultánea, sólo que el maestro debe 

considerar en la propia su interés por la de sus estudiantes. Aquí, desarrollo humano se 

entiende como la formación integral del maestro tanto en conocimientos como en 

pedagogía para un mejor desempeño de su labor y de su misión como maestro.  

Sandra: El objetivo de educar a un niño es formar una persona íntegra. Esa 
integridad se compone de valores, virtudes y volvemos a lo mismo. Una persona 
íntegra, un desarrollo integral ayudado por los padres de familia en valores y 
virtudes. De hecho si tú tienes unos padres bien formados y un maestro bien 
formado, esos dos unidos van a sacar ese niño adelante, ¿verdad? Tú estás 
trabajando ¿para quién? Para ese niño. ¿Para quién se están formando los papás y 
para que te estás formando tú? Para ese niño que vas a educar... 

 

Algunas sugerencias que los maestros hicieron como elementos formadores que ayudarían a 

un mejor desempeño del maestro en clase fueron: formación en psicología, específicamente 

en etapas de desarrollo evolutivo y procesos de pensamiento; pedagogía; y metodología 
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para la enseñanza. Estas dos últimas materias se consideraron como ‘costuras’ durante los 

años de formación en la facultad de educación o en la escuela normal y convinieron en que 

allí se da mayor importancia a la formación en áreas específicas como matemáticas, inglés 

o ciencias que a la forma de enseñarlas, y reconocieron que estas últimas son de vital 

importancia para su desempeño como maestros. Sin embargo, en un develamiento paulatino 

de las carencias que sienten frente a los estudiantes, sumado a la necesidad de poder 

actualizar sus conocimientos técnicos, los docentes muestran su deseo de afianzar sus lazos 

de pertenencia a la comunidad escolar desde una interacción con el estudiante más cercana 

a los ideales de la práctica que aquella propuesta por la simple recordación de un código de 

comportamiento disciplinario y académico al que deben hacer referencia constante para 

lograr su cometido de guiar al estudiante hacia el futuro tanto en conocimientos como en 

valores.  

Estos objetivos que los maestros identifican aclaran sus ideas sobre la preponderancia que 

debe dársele a los conocimientos teóricos sobre la práctica o a la práctica sobre la teoría; 

según lo reportado, la integración de ambas desde la academia de formación de docentes se 

convierte en una necesidad de formación de un maestro ideal. Sin embargo, a la hora de la 

verdad, cuando el maestro tiene frente a sí un grupo de estudiantes que sólo conocen de él 

su nombre y el de la materia que dicta, y que esperan que su obligación de impartir la clase 

no se sobreponga a la creación de lazos que lleven a negociar algunos espacios para el 

rompimiento de reglas institucionales de estricto cumplimiento, se vuelve mucho más 

importante para el maestro la seguridad que le dé su personalidad o la ‘vocación’ de 

maestro, que un conocimiento profundo del área que se supone debe enseñar porque la 

segunda –esa meta de la que él no es estratega, pero sí soldado en la escuela-, es imposible 

si no hay un proceso previo de apertura de canales de comunicación adecuados para el 
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entorno escolar, reconocidos y aceptados por los estudiantes, proceso que el maestro debe 

llevar a cabo basándose en su propia experiencia o en las de sus compañeros con esos 

grupos específicos.  

 

Estas situaciones descritas se identificaron como parte de la tensión que existe entre los 

docentes y la institución, al no demostrar concordancia entre las necesidades de unos y 

otros en cuanto a la finalidad del trabajo con el estudiante que es, al final, lo que a todos 

preocupa. Aunque asumo que la docencia hace parte del proceso formativo integral del 

profesor no sólo en las técnicas para ejercer el magisterio, sino en la formación de una 

subjetividad que busca puntos intermedios de balance para lograr lo que con frecuencia 

llaman ‘integralidad’, con este tipo de declaraciones queda claro que cuando se indaga por 

la necesidad de conocimientos aplicables a la práctica en el sentido de que sea el maestro 

quien se encarga de transmitirlos a los estudiantes, el maestro responde pensando en su 

posición social con respecto al estudiante y su necesidad de aprender los conocimientos que 

hacen parte de la vida cotidiana del alumno con el fin de poder estrechar sus lazos afectivos 

y asegurar la confianza en la interacción.  

Individualmente, muchos maestros dicen que su meta de formación es lograr tener unos 

conocimientos sobre el contexto que les permitan acercarse a los estudiantes para establecer 

con ellos relaciones basadas en al confianza mutua que les permitan un acercamiento para 

poder enseñarles temas y contenidos, pero colectivamente, en los grupos focales, la 

tendencia es a unificar la opinión en puntos como la formación en pedagogía, la pertenencia 

al colectivo académico a través del contacto con toda la comunidad, y la formación de 

grupos de investigación para apoderarse del conocimiento sobre su quehacer y sobre la 
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responsabilidad misma de ser maestros15. Estas diferencias demuestran que el campo está 

dividido y sus partes superpuestas. Los fragmentos son el ideal del maestro y la realidad de 

la práctica; la superposición se da en el aula de clase, lugar en donde el maestro tiene la 

libertad de actuar en sus propios términos con el estudiante, de hacer realidad el sueño de 

una educación no mediada por la institución y sus parámetros estrictos de enseñanza, pero 

en donde existe la presión de cumplir con los cometidos de la escuela, entre los que se 

encuentra la evaluación, momento que muchos consideran como de rompimiento de la 

relación personal que el maestro genera con gran esfuerzo con sus estudiantes, y a la cual 

deben dar matices de personalidad, juegos y excepciones, todo con el fin de no perder el 

ámbito sagrado de la confianza con la cual se puedan estrechar lazos de comunicación 

importantes para el desarrollo de su misión.  

Este punto sirve de abrebocas para el desarrollo del capítulo sobre la subjetividad factual 

del docente, en donde analizaré, basándome en los testimonios sobre la práctica, cómo se 

generan tensiones en el maestro cuando su ideal del magisterio se pone a prueba en la 

realidad del contexto escolar, cuando reconoce sus necesidades de actualización –algunas 

ya mencionadas-, y comienzan sus enfrentamientos con la institución y sus reglas.  

 

 

 

 

 

                                                 
15 Como se podrá notar, los testimonios de los maestros en los grupos focales son más cercanos a un ideal de 
formación integral que la institución comparte porque se equiparan con el discurso del maestro ideal. No 
obstante, los maestros individualmente expresan con mayor facilidad sus necesidades de establecer relaciones 
de tipo personal con el estudiante para poder cumplir sus metas.  
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El maestro factual 

El segundo gran aspecto en donde se describe otra serie de interpretaciones que hace el 

maestro sobre su práctica, está constituido por aquello que éste identifica en el ejercicio de 

la docencia y en los elementos que de ella que se descubren durante las conversaciones e 

indagaciones realizadas. Este componente se conjuga con los elementos del discurso ya 

mencionados en el capítulo anterior, añadiendo un nuevo ingrediente a la experiencia 

docente que hasta ahora había aparecido dentro de las narrativas como parte de una 

totalidad no fraccionada en la mente del maestro. Si antes mostramos cómo se consolidaba 

idealmente el maestro después de haber realizado un ‘pulimiento’ de las características 

innatas que necesariamente debían aparecer en ellos para poder ejercer su labor con su 

formación, ahora veremos cómo ese maestro ideal se debe acoplar a diferentes contextos 

para la realización de su labor y las influencias que ello trae para su concepción de sí 

mismo como parte de un grupo social.  

 

La posición del maestro en el sistema educativo 

Los maestros que estudian sus licenciaturas en facultades de educación de universidades o 

en escuelas normales aprenden en ellas, supuestamente, la pedagogía, la didáctica y los 

contenidos que les permitirán llevar a cabo su labor en un aula de clase. Según datos 

recogidos en las entrevistas con maestros de diferentes escuelas, la perspectiva que tenían 

de la docencia, cuando salieron por primera vez a un aula de clase a dictar su materia, 

cambió radicalmente con la experiencia y, con ello, cambiaron también las formas 

discursivas que tejían alrededor de la escuela, de la educación, y de su papel en ellas.  

Es en las facultades de educación y en las escuelas normales en donde se aprenden muchos 

de los supuestos del sistema educativo, pero es más allá, en la práctica misma, en donde el 
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discurso se transforma y cambia de nivel a uno mucho más personal y asociado con el 

propio desarrollo profesional, y donde se ponen de manifiesto las dudas sobre la 

posibilidad de éxito y de lograr satisfacer las necesidades de formación de los estudiantes 

que la escuela plantea.  

Estos aspectos que se han mencionado hasta ahora conforman, en una multiplicidad 

inconmensurable de conexiones de distinto tipo analítico, aquello que los maestros sienten 

que es el sistema educativo en el cual ocupan una posición determinada históricamente. La 

visualización del sistema educativo está empapada de estos cuatro elementos y se puede, al 

estilo de Gupta, recomponer en un discurso armado de “conocimientos situados” en 

prácticas locales: 

There is obviously no Archimedian point from which to visualize “ the state”, only 
numerous situated knowledges (Haraway 1988) […] Constructions of the state clearly vary 
according to the manner in which different actors are positioned. It  is therefore important to 
situate a certain symbolic construction of the state with respect to a particular context in 
which it  is realized.16 (Gupta, 1995:392) 
 

Esta condición aplica también para los discursos con los cuales se construye el sistema 

educativo en lo local desde la perspectiva del maestro. Ellos están ‘situados’ en un 

contexto específico que plantea la necesidad de tener conocimientos sobre lo local, y que 

afectan esa visualización del sistema total. Es, sin embargo, posible hacer una descripción 

del discurso del ser maestro desde su propia perspectiva, mediante las indagaciones que se 

han hecho combinadas con los datos de algunas de sus trayectorias personales; con esto se 

recogen datos para permitirnos un análisis del discurso desde las situaciones específicas de 

cada uno, como en el caso de Ram Singh que Gupta plasma en su artículo. Conocer las 

interpretaciones que los maestros hacen del discurso del sistema cuando hablan de sus 
                                                 
16 Obviamente no existe un punto Arquimediano desde el cual visualizar al “ estado”, sólo numerosos 
conocimientos situados (Haraway 1988). [...] Las construcciones del estado varían claramente de acuerdo con 
la manera en que diferentes actores están posicionados. Es por lo tanto importante situar una cierta 
construcción simbólica del estado con respecto al contexto particular en que es realizada. 



 67

objetivos como docentes, y establecer como estrategia de afrontamiento la introspección de 

un discurso defensivo frente a las disposiciones institucionales como el de la ‘vocación’, 

puede dar una primera cara del asunto para conocer qué esperan los maestros de su 

quehacer y cómo conciben la práctica educativa de la que ellos son pivote y medio de 

reconstrucción. Es en el quehacer del maestro en donde los componentes del discurso sobre 

el sistema educativo tienen sentido, en donde las políticas educativas del Estado aparecen o 

se disuelven, en donde los P.E.I. se ejecutan o quedan en letra muerta, en donde lo 

aprendido como tácticas y técnicas para enseñar se reproduce o se reinterpreta. Es 

necesario problematizar la relación entre la práctica docente y las perspectivas de los 

discursos sobre el sistema que los maestros  interiorizan (con ellos mismos dentro de él en 

la medida en que se involucran con su trabajo). Es en el contexto de la práctica en donde se 

recrea el imaginario subjetivo, en donde los juegos de poder se hacen evidentes, y este 

campo constituye un lugar de resignificación del sentido de la educación y del papel del 

maestro en ella. El uso de determinada pedagogía por parte del maestro, los contenidos de 

sus materias, los énfasis, la intencionalidad de los proyectos, en fin, todo aquello que haga 

dentro del salón de clases mientras cumple con su trabajo, es objeto de interpretación 

cuando se compara con las narraciones del ser ideal de maestro, para encontrar dentro de 

ellas una reconstrucción de lo que significa ser maestro, con la práctica docente dentro del 

aula como si fuera un mundo contenido dentro de otro, el institucional, regido por  reglas 

diferentes y cambiantes. 

 

Las habilidades ‘aprendidas’ del maestro 

Muchos de los conocimientos prácticos de los maestros vienen de lo que ellos reconocen 

como habilidades que han aprendido durante sus años de formación y que les han dado 



 68

mayor seguridad sobre la práctica de la docencia cuando la sensibilidad, la vocación y el 

amor por el oficio, no han alcanzado para proceder con éxito ante determinadas situaciones. 

Estas habilidades, que deberían ser complementarias a las ‘innatas’ ya descritas, llevan al 

maestro a entrar en conflictos frecuentes porque no se ajustan a sus expectativas sobre el 

deber ser de la educación y sobre el quehacer mismo del docente. 

Durante sus declaraciones en las entrevistas y en los grupos focales, los maestros han 

mostrado una carga muy fuerte de sentimientos hacia la importancia y el valor de las 

manifestaciones espontáneas de los docentes, cuando se ven enfrentados a situaciones que 

requieren de un tratamiento hábil para prevenir el aumento del conflicto entre los 

estudiantes; ellos prefieren que sus intervenciones sean momentos para la apertura de 

oportunidades de acercamiento, diálogo y discusión democrática. Moore vuelve a sernos 

útil cuando se pregunta sobre el saber docente formalizado:  

…la educación del maestro privilegia un saber sistematizado, ordenado, propio, 
diferenciado, que porta el maestro, que orienta su ejercicio como docente y a partir del cual 
organiza, transmite y evalúa de generación en generación a niños y jóvenes; vale la pena 
preguntarse, ¿cuál es ese saber profesional que se obtiene en un proceso de formación, 
representado en general en un currículo universitario? ¿Cuáles son los ejes de ese saber? 
Esta discusión se coloca en un punto central en la definición del ser maestro. (Moore, citado 
por Bohm, 1982:15-17)  
 

Los temas de profesionalización abarcan una gran cantidad de información sistematizada 

que debe reproducir lo que el Estado espera de la formación de sus maestros. Sin embargo, 

luego del proceso de formación en la facultad de educación o en la normal superior, los 

maestros alegan verse enfrentados a una serie de conocimientos superficiales que van 

adquiriendo sentido en la práctica en la medida en que van siendo requeridos por las 

situaciones de diversa índole a las que se ven enfrentados. En el caso de Milena, una 

profesional, el asunto es más crítico porque los conocimientos instrumentales que le 

faltaban y que debía tener para cumplir con la labor docente no le impedían ‘ser mejor’, 
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según lo manifestó, sino que le impedían cumplir con los requisitos de control institucional 

que la escuela pide a todos sus maestros para poder hacer seguimiento a sus desarrollos.  

Milena: El primer año de docencia más que todo fue una duda entre si será que sí... 
será que no...; fue un poco suave porque yo era asistente y yo en lo que más 
ayudaba era en el cambio de pañales y en la parte recreativa con los niños. Ya 
cuando fui directora de grupo me enfrenté a que tenía que hacer una planeación, 
tenía que trabajar con los logros... me enredé, me enredé, y pedí ayuda porque a 
ver, yo tengo bases en psicología porque nosotros vemos psicología del niño, 
desarrollo del niño y sé en qué etapas están más o menos: que la etapa oral, que la 
etapa esta, y sé más o menos qué le pasa a los niños en ciertas edades, pero sí fue 
como un obstáculo no haber estudiado de pronto educación para saber lo del 
currículo y toda esa cantidad de cosas.  
 

Los conocimientos de Milena en psicología le ayudaban a tener una mayor seguridad en 

clase cuando se enfrentaba a situaciones que requerían de una compresión de las actitudes 

de los niños. Lo interesante es que no vio truncada su interacción con ellos por la falta de 

conocimientos de pedagogía, sino que sintió un desequilibrio en su relación con la 

institución a la cual debía ‘rendir cuentas’, lo cual entendió más como un trámite que como 

un obstáculo para el desarrollo de su práctica en el aula.  

Milena: Uno tiene que saber cómo es ese niño que tiene al frente. Tú antes de 
trabajar con el niño que tienes al frente tienes que saber qué pasa con ese niño a 
esa edad para poder brindarle todo lo que necesite para que se desarrolle 
satisfactoriamente. Yo trato de mirar: “bueno los niños de dos años están todavía 
en la etapa oral, tengo que evitar que los niños muerdan” ¿cómo lo hago? Entonces 
tengo que saber cómo es ese niño a nivel de motricidad, a nivel emotivo, tengo que 
conocer su entorno también... si yo no fuera profesora diría “¡uy, pero qué niñitos 
tan mamones!, ¡tan cansones!”, pero como sé qué etapa están pasando y qué es lo 
que está pasando a su alrededor, lo comprendo, entonces me lleno de paciencia.  
 

En este testimonio, Milena dice que ‘si no fuera profesora’ no podría comprender en qué 

etapa están los niños, pero los conocimientos a los que hace referencia provienen de la 

psicología. Declaraciones como estas permiten ver que la experiencia docente es un 

conglomerado de intereses y conocimientos puestos dentro de una matriz de significado que 

permite acceder a varios tipos de estrategias de acción y comprensión del contexto a partir 
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de un sistema de contenidos que conforman al sujeto docente en una persona apta para el 

desarrollo de la labor. Difícilmente los conocimientos de un profesional en algún área 

específica desplazan su capacidad como docente para captar información del contexto que 

le sea útil en el momento de iniciar el proceso de comunicación con los estudiantes en el 

aula. Los conocimientos profesionales, aplicados en la práctica de la docencia, hacen parte 

de ella con exclusividad porque el sujeto deja de ser psicólogo, antropólogo o ingeniero, 

para convertirse en profesor. 

Milena: Los contenidos (de la carrera de pedagogía) sí son buenos. Yo también sé 
llegar a ese niño y llegar al papá porque yo leo, porque tengo necesidad de saber 
cómo es ese niño a esa edad, pero también es necesario que todos esos contenidos 
lleguen a una persona de una manera como que amena, como que qué chévere 
estudiar esto.  
 
Sandra: Yo pienso que para la gente que de pronto, en un momento dado, coge esta 
profesión por pura casualidad, porque le tocó o sabe de tal idioma y la colocan allí, 
pero no tiene todas esas virtudes o cualidades que son importantes, sí sería bueno 
meter una materia de eso (tolerancia, paciencia), o tener un estudio para esas 
personas que en un momento dado tienen la profesión como algo que el destino les 
deparó, porque sucede... yo soy administradora pero sé el idioma inglés, y de 
pronto en un momento dado me necesitan para eso y pues, allá voy (...) Yo pienso 
que una persona educadora tiene que tener mucha creatividad para poder sortear 
las diferentes situaciones que se le presenten... de pronto la creatividad es diferente 
a lo que es la tolerancia y la paciencia ¿sí? De pronto esa la separamos un poco, 
porque las otras son como más innatas, pero la creatividad sí se puede 
desarrollar... 
 
Patricia: En la universidad a uno le enseñan diferentes metodologías; por lo menos 
en psicología nos muestran diferentes corrientes sicológicas, nos enseñan didáctica, 
nos enseñan lectoescritura, puericultura, investigación, música, arte, técnicas 
didácticas para usar en el aula y bueno, toda la parte que tiene que ver con la 
psicología del niño, la parte del preescolar... 
 

 

En cuanto a la formación en las áreas mencionadas en la pregunta 1, la tendencia general 

del grupo focal II fue desear una formación en psicología siempre y cuando ésta no 

desplazara a la pedagogía como formación básica del maestro. Aunque se le dio 
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importancia a la formación en psicología sobre las demás áreas de las ciencias sociales, se 

reconoció importante formar a los docentes en sociología y filosofía para que adquirieran 

una visión que lograra hacerles comprender mejor el sentido social de su trabajo.  

Las profesoras del preescolar mostraron su fortaleza en conocimientos sobre pedagogía -

caso distinto al observado en los demás colegios-, y por eso buscaron las respuestas a las 

falencias en su desempeño como docentes en una formación en ciencias que pudiera 

apuntalar el proceso de educación con conocimientos. Sin embargo, se reconoció que era 

necesaria la fusión de las teorías y la práctica en una formación del maestro más 

comprometida con el cómo y a quién enseñar y menos con el qué. La naturaleza especial 

que tiene el trabajo con niños pequeños lleva a las maestras a necesitar establecer una 

relación más cercana con los padres de los niños a quienes atienden para abrir con ellos un 

camino de formación para sus hijos. Ellas, dicen, requieren de conocimientos para poder 

comprender los estadios de crecimiento de los niños, pero reconocen que es en la 

experiencia en donde se elaboran las estrategas más adecuadas para la educación de niños.  

Un tema en que se enfatizó en el grupo focal II fue la necesidad de aprender, en la facultad 

de educación, fundamentos de humanidades que permitieran un acercamiento más próximo 

a la realidad del contexto, de modo que la educación estuviera más acorde con ella. Se dijo, 

además, que lo más importante durante los estudios eran las prácticas como contacto 

primario con los niños en un contexto real de clase, pues era allí en donde los nuevos 

maestros descubrían más fácilmente sus dificultades para acercarse a los alumnos y podían 

evaluar sus conocimientos en calidad y pertinencia.  

En el grupo focal I se hizo menos énfasis en la importancia de aprender técnicas nuevas en 

pedagogía y se resaltó la necesidad de aprender del mundo de los estudiantes, de sus 

valores, y de su vida cotidiana a través de la psicología evolutiva y de un contacto más 
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directo con él en espacios alternativos al aula, en donde las jerarquías se diluyen y cambian 

los usos del espacio en la escuela.  

En cada discusión desarrollada a partir de los temas planteados en las preguntas 

provocadoras, se pudieron evidenciar dos necesidades principales para el desarrollo 

adecuado del trabajo docente: la integración de la teoría y la práctica, por un lado, y la 

fusión de la pedagogía con las disciplinas que se enseñan en cada área del conocimiento. La 

formación en valores, la nivelación en tecnologías, el empoderamiento y la necesidad de 

‘volver a la pedagogía’  fueron, en síntesis, aquellos elementos que con mayor fogosidad se 

discutieron y ante los cuales los maestros mostraron anuencia. 

 

Experiencias del maestro  

Los modelos pedagógicos más comúnmente aceptados son el tradicional, el conductista, el 
desarrollista y el social. En cada uno de ellos las necesidades de formación del docente son 
diferentes. La retórica, el manejo del grupo, amplios conocimientos enciclopédicos están 
asociados con el modelo tradicional, en tanto que dentro de una postura conductista el 
diseño curricular, expresado en técnicas de instrucción asociadas a la psicología del 
aprendizaje, pueden ser necesidades prioritarias de formación. Los modelos pedagógicos 
desarrollista y social han sido considerados como posturas pedagógicas que dan prioridad 
al contexto individual y social del alumno y que buscan estrategias pedagógicas derivadas 
de la pedagogía activa en aras de lograr aprendizajes significativos a partir del 
descubrimiento, los proyectos en general, y el aprender haciendo. En este sentido, el 
maestro que privilegia el enfoque desarrollista necesita del apoyo de las ciencias sociales (la 
psicología, la sociología, la historia) además de la pedagogía por proyectos para llevar a 
cabo propuestas de aprendizaje significativo sensibles a la educabilidad de los alumnos. 
Necesidades asociadas a un proceso de búsqueda, de negociación, de valoración y de 
crecimiento; de confrontación entre la cultura universal y la cultura cotidiana; de 
socialización entre la cultura de dominación y la cultura dominada, en fin, una mayor 
sensibilidad al contexto, se relacionan con los modelos pedagógicos sociales 
(autogestionarios, freinetianos). Lo que privilegian estos modelos es la capacidad de 
resolver los problemas sociales para mejorar la calidad de vida  de una comunidad. 
Los modelos pedagógicos se constituyen así en una primera forma de entender la relación 
teoría-práctica. Como modelos son propuestas formalizadas que ordenan elementos de 
la teoría educativa y pedagógica, pero al concretarse en estrategias didácticas, 
prácticas pedagógicas y planes curriculares se  relacionan con el quehacer mismo ya 
que recogen propuestas concretas bien sea desde las políticas, los proyectos educativos 
o la práctica cotidiana de los docentes. (Camargo et. al., 2004:18-19. Mi énfasis)  
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Sin importar bajo cuál perspectiva científica se formen los maestros, el momento de la 

puesta en práctica requiere de unas herramientas desarrolladas por el maestro ya fuere a raíz 

de su sensibilidad hacia el contexto, ya desde una acumulación de experiencias que van 

alimentando la práctica con patrones de conducta que pueden seguir para estandarizar los 

procesos de enseñanza. Los maestros sienten gran temor frente a sus primeros encuentros 

con los estudiantes y se inclinan por una entrada en el ámbito escolar más desapercibida 

que notoria. Esto lo hacen cuando prevén las estrategias que los estudiantes (generalmente 

de secundaria) utilizan para tasar las reacciones del maestro ante determinadas presiones 

como el deterioro de su imagen a través de medios como caricaturas, bromas, 

sobrenombres, e hiperbolizaciones de sus comportamientos. El maestro prefiere ganarse la 

atención de sus estudiantes dentro del aula en el momento de la práctica, a través del 

establecimiento de una relación afectiva con ellos, porque reconoce que los títulos, el 

escalafón y el grosor de su hoja de vida, tienen valor para ganar prestigio entre sus colegas 

y frente a las directivas de la institución, pero para el estudiantado difícilmente representan 

algo que pueda elevar su estatus.  

Durante los años en la docencia, los maestros van ganado terreno y mayor seguridad ante 

situaciones que fácilmente podrían salírseles de las manos. En sus primeros años de 

docencia buscan apoyo teórico en los conocimientos obtenidos en la facultad, y se les ve 

leyendo o tomando apuntes sobre lo ocurrido en un momento de alta tensión o de 

enfrentamiento a una decisión difícil. No obstante, en la medida en que van generando 

confianza sobre la práctica, sale a relucir la fusión que han hecho de sus virtudes primarias 

y de la pléyade de casos ocurridos con anterioridad, lo cual les brinda un bagaje de 

información suficiente para tomar determinaciones no consultadas, y van logrando eliminar 

paulatinamente el temor a ser rechazados por sus estudiantes.  
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Milena: Cuando mi paciencia estaba a punto de agotarse, -porque eso sucede, a ti 
tu paciencia también se te acaba-, yo no podía ponerme a gritar delante de los 
niñitos ni maltratarlos ni nada. Yo me metía en el baño y dejaba a mi asistente y yo 
me echaba agua en la cara porque tenía que calmarme, pero ya eso lo superé. O 
sea, a mí ahora un niño no me hace coger rabia. ¡Caramba¡, no creo (...) entonces 
yo me siento a través de los años más segura por las cosas que les puedo dar. Estoy 
más llena de contenidos para poderle decir a los papás qué es lo que está pasando. 
Es satisfactorio: yo llevo dos años en que ¡miércoles!, me emociono porque todo es 
excelente y tanto es que también este año, pues me dieron la noticia de que en el 
comité me escogieron como la mejor profesora del año pasado. Entonces ¡claro!, 
uno va viendo los productos y ¡qué rico! 
 
Sandra: La primera experiencia que yo tuve cuando empecé a trabajar en un 
colegio fue en una guardería pequeña que sólo tenía cuatro niños, entre los que 
había uno “especial”. Tú sabes que cuando uno estudia tiene su práctica docente y 
creo que eso ayudó muchísimo. Uno aprende más en la práctica, porque a uno le 
pueden dar toda la teoría, pero en la práctica se vive, y en el momento cuando tuve 
a esos niños me dije: Bueno, ahora sí a poner en práctica todo lo que sé... no sentí 
susto, ni miedo. Me sentí tranquila, me sentí bien cuando tuve a esos pocos niños... 

 
José Luis: ...estuve en la universidad para escalafonarme. Por ley se exige que uno 
haga un curso de pedagogía para escalafonarse, entonces lo hice con una 
institución en Barranquilla. Fue un año en el que se enseña legislación, pedagogía, 
escuelas pedagógicas, tendencias, pero bueno, ya uno tiene experiencia... eso lo 
hice después de unos 9 o 10 años de estar en al docencia. Era un formalismo para 
entrar en el escalafón docente. Ahí aprendí mucho con los maestros, porque siendo 
profesor y estudiante al mismo tiempo... yo veía en el profesor un modelo y entonces 
de alguna manera uno aprende de ellos para luego también hacerlo como docente... 
desde joven mis amigos siempre han sido mayores que yo, entonces lo que pasa es 
que puedes aprender mucho de ellos; eso me fortaleció mucho y muchos de esos 
amigos eran docentes, o son docentes, lo que enriqueció mi labor como tal (...)  
...nos ofrecieron (en la capacitación) amplia bibliografía de textos, documentos de 
estudios, en fin, de investigaciones que nos nutrieron mucho, luego en el curso, 
aunque sí hubo un aprendizaje, sí me actualicé, sí refresqué algunas cosas, 
realmente la experiencia como tal anterior pues ha sido mi gran soporte, más que el 
curso; sinceramente hice el curso por cuestiones de condición legislativa para 
entrar al escalafón docente, porque bueno, tenía la experiencia de Aspaen... fui muy 
inquieto en aprender mucho, llegar al estudiante y que ellos pudieran pensar, 
reflexionar sobre lo que hacíamos y que pudieran producir... 
 
Patricia: ...yo me acuerdo cuando hice mis primeras prácticas y decía; “no se 
nada”. Esa fue mi primera experiencia, cuando llegué a mi primera clase y sentí 
que no sabía nada, y se supone que estaba en los últimos años de carrera... 
entonces yo pienso que sí, que uno tiene un bagaje y todo,  pero en realidad en 
donde uno aprende es en el colegio, en los primeros años en la docencia...(...) En la 
universidad sí te dan muchos conceptos, pero luego viene la pregunta de ¿cómo 
hago esto?... igual no te lo van a decir, porque igual hasta que tú no lo vivas no vas 
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a poder saber cómo es el trato con los niños, cómo manejan esto, no se, muchas 
cosas... luego lo lanzan a uno y “mire a ver qué hace”(...) Una cosa que me daba 
mucho trabajo era el trato con los papás, o sea, una reunión con los padres de 
familia, una entrevista, o sea, me parecía terrible ese cara a cara con los papás y 
tener que decirles cosas que ellos no quieren oír; esa parte creo que la aprendí cien 
por ciento en el colegio. Uno ve lo que hacen las otras y les dice “mira, tengo este 
problema, ¿cómo hago?”, entonces te ayudan. No sé, pienso que cuando uno 
aprende más es cuando ya empieza a trabajar... uno lo que tiene (durante la 
formación), es una base teórica, pero yo creo que falta es el cómo... ese cómo no te 
lo dicen en la universidad; uno lo aprende cuando se enfrenta a eso. Por eso te 
digo: yo ya sabía toda la teoría de cómo enseñar, pero el cómo no lo aprendí hasta 
que vi cómo la hacía la otra (...) Todavía hoy no conozco a alguien que haya 
llegado recién salido de la facultad de educación y haya llegado a hacer lo mismo 
que hago yo hoy en día... 
 

 

El grupo focal III, en un momento se centró en el análisis de algunos aspectos de la 

formación universitaria y se dijo que el ideal era aprender los contenidos de las áreas a la 

vez que se iniciaba un trabajo continuo para poder aplicarlos. Esto, en relación con la 

primera experiencia verdadera de trabajo docente en un aula de clase, no hacía “perder el 

miedo”, porque se identificó como un proceso al cual el maestro asistía con la seguridad 

que iba brindando la experiencia. La aplicación de la pedagogía aprendida en la facultad 

servía para comprender los estados de los niños (psicología evolutiva). 

En el grupo focal III, la didáctica se vio no como el aprendizaje de ‘juegos’o ‘trucos’ para 

enseñar, sino como la adopción de un estilo propio que el maestro va generando con la 

experiencia y que aplica mediante un proceso dialéctico de reconstrucción histórica de la 

técnica. 

Se habló sobre la necesidad de acceder a espacios de actualización pedagógica y de 

reflexión sobre las experiencias y las alternativas que los docentes pueden compartir. Se 

mencionaron también características como el entusiasmo, las ganas y la voluntad que debe 

tener un maestro para poder asumir el magisterio de forma más natural y sencilla, pero se 
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identificó una “pérdida de la ilusión” del maestro cuando los resultados no eran los 

esperados o cuando las dinámicas de la clase impedían llevar a cabo los esquemas que se 

plantearon desde un principio.  

En este último punto se toca un tema interesante. El impacto que tienen sobre los maestros 

sus primeras experiencias en la práctica docente genera una ‘pérdida de la ilusión’ que 

implica un replanteamiento de las posiciones discursivas del maestro con respecto a la 

enseñanza, generadas en el ámbito escolar, cuando aún es un estudiante. El replanteamiento 

hace que el discurso sobre los objetivos del magisterio comience a tomar en cuenta las 

expectativas de la institución con respecto a los resultados de las evaluaciones y el alcance 

de los logros de los estudiantes durante su desempeño. A pesar de esto, el maestro sigue 

intentando dar un tinte personalizado a su práctica del magisterio e intenta llegar a su 

cometido por medios alternativos como charlas extracurriculares, grupos de discusión de 

temas distintos a los de las áreas que se imparten, jornadas de interacción con los 

estudiantes en donde no hay evaluación de resultados, excursiones, o proyectos académicos 

de iniciativa del maestro. Estas actividades son oportunidades para que el maestro venza las 

estandarizaciones que la institución hace para mantener el orden -como los estándares de 

calificación- y abra espacios de diálogo externos al aula –y muchas veces a la escuela-, en 

donde el espacio es compartido por todos en las mismas condiciones y no hay una 

estratificación de poderes tan clara como ocurre en el aula con la disposición de los asientos 

frente al tablero y el profesor como protagonista. 

 

Filosofía institucional y perfil del maestro  

Del punto anterior se desprende que sean frecuentes las discusiones entre los maestros 

acerca de cuál es exactamente su papel como docentes en cuanto a la posibilidad de aplicar 
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su individualidad en el trabajo con los estudiantes más allá de la jurisdicción de la escuela y 

sus directivas, tanto docentes como administrativas. Este es un punto al cual los maestros 

prestan mucha atención porque, cuando se enfrentan a una situación en la que deben 

contener determinados comportamientos que se salen de lo frecuente, como faltas 

disciplinarias graves o problemas académicos de algún estudiante, deben decidir si acuden a 

las prescripciones de la institución o a su instinto profesional. 

Otro de los temas importantes que eleva la tensión generada por las disposiciones de la 

escuela en el maestro, es el tiempo. Los maestros muestran un disgusto casi generalizado 

hacia los asuntos que rodean a la evaluación formal.  

The case study principal and his colleagues seemed to share a distaste for formal evaluative 
tasks17 (Wolcott, 350)  
 

Esta situación que Wolcott describe para los directores, se presenta también entre los 

maestros debido a que ellos mismos sienten que su trabajo va más allá de la formalización 

de los procesos educativos: los maestros sienten que su tiempo es muy valioso y que, de no 

tener que llevar “las cuentas” del mismo, éste podría ser mucho más cualificado con los 

estudiantes. El tiempo que les lleva a los maestros recolectar la información que le exige la 

escuela para llevar registro de su trabajo, el diligenciamiento de informes y boletines, de 

reportes de notas y de lo que sea que el P.E.I. institucional les pida, lo sienten como una 

carga de trabajo extra que debería ser compensada de otra manera. Los maestros muestran 

su disgusto por las tareas administrativas que no consideren estrictamente necesarias; ellos 

dedican muchas horas de lo que podría considerarse “tiempo libre” para llenar el papeleo y, 

quienes no demuestran un interés por pasar ese tiempo con su familia, sí lo hacen por pasar 

                                                 
17 El director del estudio de caso y sus colegas parecían compartir un disgusto hacia las tareas de evaluación 
formal.  
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ese tiempo adelantando sus estudios o interactuando con los estudiantes en proyectos 

diferentes a los curriculares.  

Todas las actividades que el maestro tenga que llevar a cabo para satisfacer los requisitos de 

la institución pero que no involucren a los estudiantes directamente, se consideran como 

‘pérdidas de tiempo’, excepto cuando se trata de capacitaciones. La forma más común de 

expresarlo es diciendo que hace falta más tiempo para poder llevar a cabo todos los trámites 

administrativos que la escuela le exige, además de poder realizar la labor primaria de 

enseñar. Esto ubica al profesor de nuevo en un punto intermedio entre la institución y los 

estudiantes, en donde la primera le exige productos totalmente distintos que los otros, 

siendo éstos últimos un magneto al cual los maestros se sienten atraídos de forma natural 

gracias a sus ideas de lo que es un maestro y a sus valoraciones sobre la finalidad de la 

docencia y sobre sí mismos cuando creen que su labor es más importante que llenar cuadros 

de notas, listados, reportes, o boletines. 

 
 José Luis: Nosotros hacemos acompañamientos en los descansos. El 
acompañamiento es que en los descansos se te asigna una zona del colegio para 
que acompañes a los estudiantes diariamente... son unos treinta minutos si es en la 
mañana y cuarenta y cinco si es durante el almuerzo. Uno podría hacerlo no cinco 
veces a la semana, sino dos o tres  para que los demás días te queden libres y los 
puedas dedicar a leer, a preparar clase, a calificar, a pensar, ¿ya? Y no se descuida 
el acompañamiento, o sea, no se descuida lo formativo porque el acompañamiento 
permite hacer un espacio interesante; uno comparte con los estudiantes (...) uno 
observa que también en otros colegios les va muy bien con unos resultados óptimos 
a nivel formativo y a nivel académico porque no se hace tanta entrevista con los 
papás. O sea, no se le dedica tanta importancia al papá entre comillas y se ven 
resultados, y todo ese tiempo que uno le dedica a eso tú lo puedes dedicar a lo tuyo, 
a tu función. A veces uno está en la duda: yo soy director de curso, o soy docente, o 
realmente ¿qué soy? ¿Qué es lo más importante? Ser director de curso o ser 
docente. (...) Hay muchas cosas mecánicas, operativas, que te quitan mucho tiempo 
y que hacen que descuides tu labor como maestro, tu labor como formador... en fin, 
yo el año pasado hice un registro durante tres meses de a qué dedicaba el tiempo 
desde que entraba al colegio hasta que salía; la conclusión es que las horas 
disponibles pocas veces se dedican a preparar clase, a pensar en lo académico, 
porque tú siempre estás haciendo algo diferente a eso... 
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Como el magisterio no se considera un ‘empleo’ en el sentido de que para los maestros no 

es suficiente únicamente cumplir con un horario y alcanzar unos objetivos institucionales 

de los que son responsables, el tiempo no se puede tomar aquí en el mismo sentido que 

como se haría con otras actividades laborales. Los maestros, al considerar que su actividad 

es importante en el sentido de que llena sus expectativas de vida y amplía sus posibilidades 

de tener éxito personal a través de los logros que vayan obteniendo los estudiantes en el 

camino hacia la meta de convertirlos en personas ‘íntegras’, tal como ellos lo afirman, 

planean sus jornadas de trabajo de acuerdo a las necesidades personales que se planteen 

para el proceso educativo, dedican algún tiempo a tutorías de estudiantes rezagados 

académicamente, lideran grupos de trabajo o de acción social extracurriculares, e intentan 

acercarse a los alumnos mediante vías paralelas a las institucionalizadas en la escuela. A 

pesar de que sea un reclamo recurrente, la falta de tiempo, sin embargo, es autoinducida 

debido a las cargas de trabajo extra que el maestro se impone para poder alcanzar la meta 

máxima de acercarse a los contextos estudiantiles y de establecer relaciones duraderas con 

ellos que les brinden estabilidad y legitimidad para ejercer su labor y para consolidarse 

como verdaderos ‘modelos’ a seguir. El maestro no construye su relación con el estudiante 

desde el conocimiento. Por esto, como ya lo mencionamos, debe primero formar lazos de 

comunicación con el estudiante basándose en su capacidad para establecer una relación de 

tipo afectivo con ellos; esta situación le permitirá iniciar su tarea de formarlos en 

conocimientos y competencias. Aquí se puede aplicar la idea del perfeccionamiento de la 

práctica, labor en la que el maestro se concentra con ahínco:  

Peters (1969) afirma que para que una actividad pueda ser considerada educativa debe ser 
perfectiva, es decir, contribuir al perfeccionamiento de quien la realiza. Tal educabilidad le 
proviene de su propia naturaleza como persona, de su propia capacidad de 
perfeccionamiento por contraposición a la idea de ser incompleto o inacabado. El hombre 
está llamado a una cierta plenitud o plena realización de sus posibilidades (Parra, 1998). 
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Esta condición de educabilidad del ser humano es reconocida por el Decreto 272 de 1998 
que la señala como núcleo esencial del currículo para la formación de educadores. El 
educador por tanto debe preocuparse por profundizar en el conocimiento del ser humano, 
con el aporte de diversas ciencias: la filosofía, la antropología, la biología y la psicología 
entre otras, apoyado este conocimiento por la sociología porque aún cuando en la actividad 
educativa las interrelaciones se dan entre seres humanos que buscan su perfeccionamiento, 
ellos están insertos en un contexto social dinámico donde los procesos de socialización son 
definitivos para el crecimiento personal. (Camargo et.al. 2004:24) 
 

Ahora podemos introducir un concepto interesante que Wolcott describe para el contexto 

institucional: 

...when the principals had to express preferences or exercise choices that might be expected 
either to generate or to reduce the variation in certain aspects of the schools, their behaviour 
revealed an inclination to reduce and to constrain. Their attention was directed toward 
keeping things “manageable” by drawing on and reinforcing the existing system rather than 
by nurturing or even permitting the introduction of variation”18 (Wolcott, 351) (...) 
“Furthermore, the very terms that the concept of  “variety-reducing” calls to mind, are terms 
that are descriptive of management processes: organize, systematize, categorize, constrain, 
control.19 (Wolcott, 352) 
 

Siguiendo esta línea tenemos que el concepto de “reducción de la variación” abre puertas 

para comprender otro de los aspectos importantes de la tensión existente entre los maestros 

y las instituciones donde desarrollan su trabajo. Según el concepto mencionado podemos 

caracterizar al maestro como un agente de cambio institucional, a la vez que la escuela se 

pone en el polo opuesto al ser un agente de no cambio, de permanencia. 

Al respecto, Wolcott afirma que 

schools have a seeming pendant for change. School people write, read, and constantly talks 
about new programs, new “hardware”, new approaches. One can gather the impression from 
educators that anything “old” is suspected and that “changed” is automatically assumed to 
be “ improved20 (Wolcott, 352)   

                                                 
18 ...cuando los directores debían expresar preferencias o tomar opciones de las que podría esperarse ya fuere 
generar o reducir la variación en ciertos aspectos de las escuelas, su comportamiento revela una tendencia a 
reducir y a constreñir. Su atención estaba puesta a mantener las cosas “ manejables” al continuar y reforzar el 
sistema existente en lugar de nutrir e incluso permitir la introducción de la variación.  
19 Más allá, los mismos términos que el concepto de “ reducción de variación” trae a la mente, son términos 
que son descriptivos de procesos de dirección: organizar, sistematizar, categorizar, constreñir, controlar.  
20 Las escuelas tienen una aparente inclinación hacia el cambio. El personal escolar escribe, lee, y habla 
constantemente de nuevos programas, nuevo “ hardware”, nuevos acercamientos. Cualquiera se puede llevar la 
impresión de los educadores de que todo lo “ viejo” es sospechoso, y que “ cambiado” es automáticamente 
asumido como “ mejorado”  
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Los maestros practican sus dinámicas de cambio en el contexto del aula, en donde 

reconocen que la receptividad de los estudiantes es alta frente a las innovaciones. Sin 

embargo, son pocos los que se atreven a contradecir al sistema escolar de la institución 

abiertamente, pues muchos se acogen a las normas expresando sus inconformidades de 

manera privada e, incluso, frente a los estudiantes, porque en esta posición temporal ellos 

también son vistos como las “victimas” del sistema de la institución (esta situación ayuda, 

además, a formar alianzas entre los maestros y los estudiantes porque se aprovecha la 

brecha abierta entre la formalidad y la informalidad para estrechar lazos que superan la 

relación jerárquica maestro-alumno, y se nivelan las relaciones bajo la coartada de la 

complicidad que nace como respaldo al sentimiento de desasosiego mutuo.)  

Faced as he is with the inevitability of change as an inherent and mayor aspect of his task, 
even though he may not recognize it  as such, the school principal is successful in his work 
as he is able to contain and constrain the ever-changing group that he is assigned to 
administer21. (Wolcott, 353)  

 

El rector, como cabeza de la institución, debe ser quien modere las corrientes de cambio 

que, usualmente (excepto cuando son iniciativa estudiantil) provienen de los maestros; ellos 

reconocen la dinámica del cambio de la institución y conocen las vías de diálogo, pero se 

sujetan a los espacios que la escuela abre para realizar el intercambio de ideas acerca de los 

nuevos movimientos que nacen a modo de propuestas para implementar en el proceso 

educativo. 

Según Wolcott, el rector actúa como un actor central en el proceso de balancear las 

propuestas de los maestros para introducir cambios reconocidos formalmente en sus 

prácticas, en contraposición con la tendencia continuista de la institución; así, 
                                                 
21 Enfrentado como es a la inevitabilidad del cambio como un aspecto importante e inherente de su tarea, 
incluso cuando él mismo no lo reconozca como tal, el director de la escuela es exitoso en su trabajo en tanto 
sea capaz de contener y constreñir al grupo siempre cambiante que le fue asignado administrar. 
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 …the irony for the elementary school principal is that the extent of change with which he 
lives is neither acknowledged by those about him, nor even necessarily recognized by 
himself. Indeed, he listens to the cries for change and often joins ritually with those who 
attempt to bring it  about. Yet ultimately his own actions, in a constant press to keep the 
institution manageable at all the ploys and powers characteristic of administrators in general 
and an elementary school principal in specific: “we’ll have to see about that”,   “Mrs. X has 
some good qualities as a teacher, but she and I aren’t seeing eye to eye. I’m going to have to 
suggest that she either transfer or resign”, “It’s a grand idea, but there is no money in the 
budget for it”, or “These fellows from outside have a real disadvantage… I think he’d come 
along pretty well in a couple of years. He’d know our lingo and be doing a good job.22 
(Wolcott, 354)  

 

En las entrevistas con los maestros surgieron algunas impresiones sobre lo que significa 

entrar a laborar en una institución con un perfil definido al cual el maestro debe acudir 

cuando debe pensar en la educación de manera global. Ya no puede tomar por su cuenta las 

formas y los contenidos con los que se apropia de la enseñanza, sino que debe tomar en 

cuenta las metas de la escuela en cuanto a la formación de sus alumnos, y eso le genera 

tensiones que debe resolver sobre la práctica para no correr el riesgo de salirse del campo y 

dejar de ‘pertenecer’ a la comunidad escolar, así sea el caso de que no se sienta identificado 

con la filosofía de la escuela, que tenga dudas sobre la efectividad de ésta sobre la 

educación de los estudiantes, o que el ritmo de trabajo requiera de un esfuerzo mayor que 

aquel realizado durante la preparación de las clases y el desarrollo de las mismas para estar 

al tanto de las corrientes de cambio que la institución trata de alcanzar.  

Sandra: Trabajar en Aspaen no es fácil, porque no todo el mundo tiene el perfil 
para trabajar allí. Yo pienso que a la gente desorganizada le cuesta mucho porque 
en Aspaen debe haber un compromiso, tiene que haber una responsabilidad. En 

                                                 
22 La ironía para el director de una escuela primaria es que la extensión del cambio con el que vive no es 
reconocida ni por aquellos que lo rodean, ni necesariamente por él mismo. De hecho, él presta atención a los 
llamados de cambio y usualmente se une ritualmente con aquellos que intentan generarlo. Sin embargo en 
última instancia sus acciones, en una constante presión por mantener manejable a la institución, pueden tender 
a la reducción de la variación con todos los desconciertos y poderes característicos de los administradores en 
general y en un director de escuela primaria específico: “ Ya veremos que podemos hacer acerca de eso...”, 
“ Las señora X tiene algunas buenas habilidades como maestra, pero ella y yo no estamos viendo en la misma 
dirección. Tendré que sugerir que ella sea transferida o que renuncie”, “ Es una gran idea, pero no hay dinero 
en el presupuesto para ello”, o “ esos tipos de afuera tienen una verdadera desventaja... pienso que a él le 
habría ido bien en un par de años. Sabría nuestro lenguaje y estaría haciendo un buen trabajo.  
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Aspaen siempre están a la vanguardia de todo y siempre vamos para adelante. Tú 
tienes que estar siempre al día en todo, y hoy sale una cosa y mañana sale otra, y 
tienes que hacer esto, y luego ya esto cambió, y ahora hay que hacer esto otro, ¿me 
entiendes? Toda una serie de cosas que de pronto todo el mundo no es capaz de 
manejar... por eso digo que el perfil de Aspaen no lo tiene todo el mundo, pero para 
mí es una empresa muy organizada y me siento muy compaginada... (...) Antes 
trabajábamos por áreas, luego trabajamos por dimensiones, y ahora se escucha que 
las dimensiones van a ser competencias, luego sí tratamos de estar más o menos en 
la onda de cómo van las cosas. Yo pienso que a pesar de que tengan nombres 
distintos, en el fondo son lo mismo... 
 
José Luis: Uno en estos colegios tiene muchos campos de acción y el tiempo 
muchas veces no alcanza. Tú hablas con los profesores de cualquier colegio y el 
tiempo para uno hacer algo es siempre el enemigo, por lo que hay una cantidad de 
cosas que uno tiene que atender, a nivel de cosas operativas que de pronto pudieran 
ser menos, de menos trámites... a veces los papás se les ofrece mucho y se les puede 
estar entregando menos de lo que se les ofrece. Es preferible ofrecerles poco y 
darles todo o más de eso. Si se ofrece cien y se da sesenta, entonces pegaste bajo, 
pero si tú ofreces sesenta y das ochenta, entonces rebasaste lo que ofreciste. 
Entonces uno a veces se siente atiborrado de cosas y eso que yo muchas veces me 
quedo en las tarde después de la jornada trabajando... 
 
Sandra: ... ya tú estás acostumbrado a una rutina y cada vez que llega un cambio tú 
dices: Miércoles, ahora tener que cambiar toda la concepción que tú tenías de esto, 
pero bueno... Si es para mejorar hay que seguir adelante ¿sí? Si es para cambiar, 
para buscar lo óptimo, entonces pienso que sí es importante estar a la vanguardia 
[...] yo estuve totalmente de acuerdo con los nuevos modernismos de la educación. 
No lo siento como algo impuesto. (...) Yo aquí en la institución he crecido mucho, 
porque siempre están capacitándote de una u otra manera para que cada día 
crezcan en conocimientos y como persona. Te traen mucha gente, aulas 
permanentes... siempre hay algo, siempre; eso es algo que me ha ayudado 
muchísimo porque en el colegio siempre estamos en constante capacitación. A mí 
me ha ayudado mucho a crecer, a no quedarme allí. El colegio tiene mucho interés 
en que tú crezcas como persona porque de la manera que tú estés capacitado, vas a 
dar eso a los niños.  

 
 

Las instituciones educativas responden a los cambios en la legislación de manera 

prácticamente automática; los colegios tienen que aceptar las disposiciones legales a modo 

de requisito para poder seguir funcionando, y a los maestros pocas veces se les da la 

oportunidad de interpretar dichas disposiciones de acuerdo a su estrategia de enseñanza 

particular.  
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Como podemos ver en el testimonio de Sandra, los maestros se acogen a las disposiciones 

que las instituciones siguen para actualizarlos en conocimientos sobre las nuevas corrientes 

pedagógicas en boga y en las nuevas disposiciones de ley a las cuales deben atenerse para 

estandarizar los procesos educativos; sin embargo, estos cambios no se consideran 

suficientes y los maestros intentan hacer los propios suyos, que se gestan en las reuniones 

privadas que sostienen en su tiempo libre, en iniciativas para desarrollar las áreas de interés 

de los estudiantes en momentos extracurriculares –para no interferir con el tiempo sagrado 

de la clase-, y con ello consolidar su relación con los estudiantes en un ámbito distinto al 

institucional. Así, los maestros proponen nuevas formas de evaluación de manera aislada en 

el confín del aula, maneras de interactuar diferentes, y en general, actividades que podrían 

calificarse como ‘revolucionarias’ dentro del contexto escolar, sólo porque no están 

institucionalmente aceptadas ni reguladas por una figura de autoridad que las avale. Estas 

experiencias, por su parte, son compartidas entre los maestros y se reproducen detrás de la 

formalidad de los procesos educativos aprobados por la escuela, velados para la comunidad 

escolar, pero aceptados como un incremento en las formas de interacción alternativa con los 

estudiantes. 

 
En el diálogo que transcribo a continuación, se puede ver un ejemplo de la clara diferencia 

de perspectivas individuales del maestro en contravía con las disposiciones de la 

institución. Corresponde a un diálogo interesante y espontáneo, en donde un maestro 

compara su posición con la de otro profesor en la misma escuela que, aparentemente, 

ostenta el cargo que a él le gustaría tener porque trabaja con estudiantes de bachillerato, 

cuyo potencial de desarrollo artístico se califica como ‘grande’, pero en donde, según sus 

palabras, la institución no ve diferencia. 
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José Luís: ...en primaria los profesores de arte no son artistas, no son 
especializados.  
 
S: ¿no son pedagogos?  
 
José Luís: Sí son pedagogos, pero desde luego el trabajo no puede mostrarse, o 
sea, no se le puede pedir a alguien que no es especialista en el área... 
desafortunadamente al arte en la primaria no se le ha dado la relevancia que 
realmente tiene. En bachillerato, pues sí hay un especialista... 
 
S: ¿un pintor?  
 
José Luís: un pintor, sí, también egresado de Bellas Artes 
 
S: Y, ¿mejor que usted? o peor...  
 
José Luís: no 
 
S: Diga tranquilo... 
 
José Luís: Pero sí... O sea, yo hago el contraste, ¿no? la comparación de lo que yo 
logré hacer en Arjona en mi colegio pequeño y uno mira...   
 
S: La pregunta es menos cruda de lo que parece. No se trata de quién es “mejor” o 
“peor”... va más dirigida a saber si usted cree que, desde su experiencia, podría 
hacer un mejor trabajo con esos talentos que tienen los muchachos del que se está 
haciendo ahora... 
 
José Luís: Sí. Indiscutiblemente 
 
S: ¿Cree que con usted podrían mejorar? 
 
José Luís: Sí, porque yo tengo la experiencia y sí podría, de verdad que sí...  
 
S: Y, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no movilizarlos o trabajar en llave con ese 
profesor? 
 
José Luís: es que uno normalmente debe respetar los espacios de cada quien, y si 
uno como que empieza a hacer eso puede pensarse que uno quiere... o si muestra 
algo diferente, entonces se le va a cuestionar a ese profesor que por qué no lo pudo 
hacer él. O sea, el colegio a mí me ha dado una responsabilidad con la enseñanza 
de lecto-escritura a los pequeños. Los primeros que entran al colegio pasan por mis 
manos en lectoescritura y eso también es una responsabilidad grandísima. O sea, el 
colegio me da esa responsabilidad y yo entiendo que ellos al darle esa importancia 
al área de lenguaje... yo estoy ahí y no quiero distraerme en otra área, no sé... y 
más ahora que soy el jefe del área de lenguaje, pero sí me gustaría y yo se lo he 
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dicho al coordinador académico, que yo quisiera tener la experiencia de tener al 
menos un curso con artes.  
El otro inconveniente es que de pronto allá las artes en primaria, como 
supuestamente se trabajan en inglés... pero yo entiendo que antes de trabajarse en 
un idioma o en el otro, el arte tiene un lenguaje universal, el color igual universal, y 
que antes de trabajarse en inglés o en otro idioma, está la potencialización de la 
sensibilidad artística. Eso está por encima de cualquier idioma; lo importante es 
que el estudiante pueda producir, sensibilizarse, ¿verdad? A veces se prioriza 
entonces el idioma en detrimento de la capacidad del estudiante para crear, para 
producir...  
 

Desde su formación, José Luís expresa la necesidad de ver reproducida su sensibilidad 

artística en los estudiantes, pero muestra un alto nivel de frustración al no poder acceder a 

ellos de la manera en que quisiera. En este diálogo, además, se puede ver cómo los 

profesores mantienen una posición muy clara con respecto a los espacios educativos de sus 

colegas, terrenos que en el contexto escolar no pueden ser pisados por otros porque se pone 

en juego el prestigio institucional del maestro en cuestión. Sin embargo existe la lucha por 

ocupar posiciones de mayor distinción en la escuela, pero el uso de estrategias para lograrlo 

es difuso y responde con frecuencia a las oportunidades que queden libres después de que 

algún maestro haya renunciado o haya dejado la institución.  

 

Al respecto del Proyecto Educativo Institucional, los grupos focales mostraron algunas 

posiciones variadas, pero la sensación general es que no respondía a las necesidades reales 

de participación de toda la comunidad académica en la planeación de la visión y la misión 

de la escuela.  

La primera reacción en el grupo focal I, en referencia a este tema, fue considerar que el 

P.E.I. es un requisito de papel que las instituciones llevan por cumplir con una demanda 

formal, pero que en realidad no juega ningún papel considerable para llevar a buen término 

la misión y la visión institucionales que allí se plantean. Ante esta perspectiva, surgió la 
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discusión de cuál era la responsabilidad de los maestros no sólo con la falta de 

conocimiento del P.E.I. que ellos mismo reconocieron, sino con la carencia de su aplicación 

y desarrollo. Se planteó que los maestros no hacían reuniones periódicas para evaluar y 

reorientar el P.E.I. y, más importante aún, que temían al empoderamiento por haber estado 

subordinados durante mucho tiempo a las decisiones del rector de la institución.  

Aquí surge un punto muy interesante de la forma en que están estructuradas las relaciones 

del maestro con los agentes institucionales: ante cualquier problema disciplinario –por 

nombrar el conflicto estudiantil más común que requiere de la intervención de los maestros 

y las directivas-, el maestro acude con mucha frecuencia a la instancia del rector como 

figura de autoridad para que dé solución al incidente. Sobre las figuras del rector y del 

prefecto de disciplina recae la responsabilidad con la cual los estudiantes compensan la 

frustración de haber sido reprendidos. El maestro corre muchos riesgos cuando interviene 

por su cuenta en un problema disciplinario de los estudiantes porque pone en peligro la 

estabilidad de su relación con los ellos; las medidas o castigos que un profesor impone le 

cuestan espacios de interacción con los estudiantes que se aprovechan para conocerlos 

mejor y relacionarse más cercanamente. Si un maestro utiliza su figura de autoridad para 

reprender o reprimir una actitud o una actividad de los estudiantes que se considera por 

fuera de los estándares normales de comportamiento, su poder intermedio se verá 

disminuido por la voluntad colectiva de los estudiantes que, de oponerse a la del maestro, 

termina siendo más fuerte que la del profesor solo. Aquí se debe tener en cuenta que, de 

toda la comunidad escolar, es el maestro quien tiene un contacto más directo con los 

estudiantes durante un tiempo mayor que cualquier otro actor y que, además, los resultados 

de su gestión y la autoevaluación de su desempeño como maestro dependerán del éxito o 

del fracaso de los estudiantes en términos académicos. Este factor genera temor a tomar 
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decisiones drásticas o a imponer la autoridad porque podría recaer en la indiferencia o en el 

deterioro de la relación estudiante-maestro, espacio en donde se construye la base del 

trabajo del profesor fuera del aula como guía, y en donde se prepara el terreno para poder 

llegar a las metas académicas propuestas gracias a la facilidad del flujo de información 

entre los estudiantes como colegiado y el maestro como figura institucional de respeto y 

conocimiento aplicado. Sin un espacio de comunicación equilibrado en donde las reglas son 

claras para cada uno –los estudiantes tendrán que ceder algunas preferencias, por ejemplo, 

sobre en qué preferirían estar invirtiendo el tiempo de clase en lugar de estar en clase, y los 

profesores tendrán que ceder un poco en cuanto a las reglas drásticas a las cuales se oponen 

los estudiantes radicalmente y hacerlas más “llevaderas” para los jóvenes-, los maestros 

pueden incurrir en el deterioro de sus relaciones personales con los estudiantes y, así, en el 

rompimiento de los espacios de comunicación que debe mantener activos para que la 

enseñanza sea efectiva. 

Cuando se mencionó el P.E.I. en el grupo focal II, el primer asunto del que se habló fue del 

respeto que la institución tiene a la independencia de los maestros para hacer su trabajo. Se 

dijo que la diferencia entre un preescolar y un colegio radicaba fundamentalmente en el 

sentido maternal que tenían (o desarrollaban en la práctica) las profesoras, y que eso las 

hacía más instintivas en el trato con los niños. Se dijo que el P.E.I. no debía ser una 

imposición sino un espacio de reflexión para llevar la institución hacia una meta común, 

pero se alegó una falta casi general de conocimiento de los puntos que allí se exponen como 

directrices de la institución hacia el futuro. En cuanto a las metas del P.E.I., se dijo que de 

ellas la más importante era la evaluación periódica de los resultados, porque era a partir de 

allí donde se podía comenzar a hacer mejoras en la práctica docente. Se habló también de 

una sobrecarga de elementos en el P.E.I. que lo hacía inconmensurable dentro de un trabajo 
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práctico, pues si se llevaba a término la ejecución de todos los puntos allí expuestos, no se 

podría tener tiempo para la verdadera misión del docente en la institución, que no era otra 

que velar por el buen desarrollo intelectual y ético de los estudiantes.  

Sin embargo, se dijo que el ambiente de trabajo en la institución favorecía el cumplimiento 

del P.E.I. pues había confianza entre directivos y docentes, pero al no haber conciencia de 

la importancia de cumplir las metas, se perdía esa oportunidad. También salió a relucir que 

se podría aprovechar para hacer un análisis de las fortalezas y debilidades de la institución 

como un todo con una misión clara y, a partir de allí, adentrarse en proyectos de 

mejoramiento institucional en donde participaran tanto docentes como directivos.  

Lo primero que surgió al hablar del P.E.I. en el grupo focal III fue su carácter de requisito 

que se debía cumplir por la fuerza. Se habló de la suposición que lo convertía en un 

documento abierto a la participación de todos los miembros de la institución para su 

configuración, pero esta noción se contrapuso a lo que alegaron como realidad: el P.E.I. se 

construye a espaldas de mucha gente para cumplir con el requisito de ley e, incluso, en 

algunos casos mencionados sin nombre, algunas instituciones encargan la elaboración del 

P.E.I. a agentes externos expertos en el área, pero que carecen totalmente de conocimiento 

de la institución. Se dijo, en contravía con la posición anterior, que la culpa de ello la tenían 

en gran parte los docentes mismos por no aprovechar el espacio y que hacía falta una 

participación más activa de ellos en los procesos institucionales con el fin de contrarrestar 

el problema, de modo que se pudieran plantear objetivos que se convirtieran en metas 

comunes para alcanzar. Se añadió que no existía una cultura de participación entre los 

maestros y que, por ello, no se aprovechaban los mecanismos o se descreía de ellos sin 

haberse siquiera aproximado a explorarlos. La consecuencia de no utilizar el mecanismo 
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apropiadamente es que no hay una retroalimentación continua ni, a causa de ello, una 

evaluación periódica de las metas planteadas.  

Los maestros lograron llegar al consenso de que el P.E.I. era un espacio que permitía 

reflexionar sobre la práctica docente y sobre el desempeño institucional, y que correspondía 

a un espacio de divulgación de las preocupaciones e intereses de los maestros con respecto 

a la educación. Para terminar la discusión se habló de la importancia de ratificar el concepto 

de proyecto para darle salida al mecanismo y comenzar a promover su alimentación a 

través de la participación activa de todos los involucrados en al institución.  

Estos ejemplos de cómo funciona el P.E.I. dentro del contexto institucional y su aplicación 

en la práctica, demuestran una vez más el tamaño de la brecha en la comunicación que 

existe entre los docentes y la escuela como institución. La sensación general entre los 

maestros es de estar excluidos de los procesos en los cuales la institución planea su futuro 

y, según los testimonios, de no poder acceder a los espacios que abren posibilidades de 

cambio al ser figuras que se activan como requisito de ley y no como verdaderas 

herramientas para lograr introducir institucionalmente –o por lo menos proponer 

formalmente- los cambios que ellos individualmente creen necesarios. Existe, no obstante, 

la esperanza de que se abran estos espacios pues, debido a la dificultad de introducir el 

cambio por la vía personal, sólo a través de ellos los maestros pueden hacer que su voz sea 

oída, y que sus opiniones acerca de los procesos educativos, construidas en la experiencia, 

se puedan tener en cuenta para el futuro como disposiciones de obligatorio cumplimiento en 

toda la institución.   
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Dimensión íntima del maestro  

La última variable que trataremos aquí, antes de entrar a extraer algunas conclusiones, es la 

de la dimensión íntima del maestro. No se trata de poder hacer un recuento de sus espacios 

personales y de su vida por fuera de la institución, ámbito que no podemos abarcar en este 

trabajo, sino de un interés por saber cómo los maestros van adaptando sus vidas alrededor 

de la escuela en la cual desempeñan su labor y de cómo ésta se convierte en el núcleo de 

sus decisiones de vida. No se trata sólo de un empleo, como ya lo hemos dicho, sino de una 

difícil tarea de ganar terreno para poder ser efectivos en la práctica, situación que les dará, 

según su ideal de magisterio, más satisfacciones incluso que lo económico. Veamos 

algunos testimonios que nos pueden ayudar a ilustrar esto. 

Milena: Trabajar con niños requiere de muchísima paciencia. Trabajar con niños 
te da una satisfacción increíble. En las noches a veces uno dice “es agotador”, pero 
también te da satisfacciones. En vacaciones uno dice: ¡ay, llegaron las vacaciones, 
por fin!, y luego uno extraña estar aquí: yo lo extraño, tanto es que antes de 
casarme, yo me vinculaba a las vacaciones recreativas. Yo no tenía vacaciones, 
pero ya me casé, ya tengo una hija, ya es diferente (...) Tengo un esposo que se 
parece un poquito a mí en que nos gustan los cambios: tengo tres años de casada y 
dentro de los planes que siempre hablamos nos vemos fuera de Cartagena y él 
siempre me pregunta dónde están los colegios de Aspaen. Es más que todo por su 
profesión: él es químico farmacéutico y la empresa donde está laborando hace 5 
años es familiar y en el puesto donde está ya no puede ascender más porque 
después de él viene el Gerente General... Entonces él se parece mucho a mí en eso 
de que sí, o sea, él está bien y se siente bien trabajando donde está, pero él ve más 
allá. Yo también estoy muy bien aquí y las veces que hablamos... él estuvo también 
en España y él quiere volver allá, pero cuando tocamos ese tema a mí se me eriza la 
piel. ¡Miércoles! El día que yo me vaya de Cartagena me va a dar duro, muy duro; 
menos mal allá (en España) también hay Aspaen...  

 
Aquí lo más importante para Milena es no perder el camino recorrido en la institución. Si, 

como ya hemos visto, es tan difícil lograr adaptarse al contexto escolar y al perfil de su 

filosofía, una vez esto se logra, resulta verdaderamente preocupante para ellos pensar en 

comenzar de nuevo en otra institución, y por ello tienden hacia la continuidad cuando ya 

han acumulado varios años en la docencia. A pesar de esto, no dejan de resultar tentadoras 
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algunas propuestas que surgen para los maestros que podrían elevar su capacidad de 

respuesta a las necesidades económicas que los apremian. En el caso de Milena, ante una 

buena oportunidad laboral fuera de lo educativo, responde que siente temor ante el cambio 

y ratifica que su principal motivación en la vida es ser maestra, sobretodo ahora que ya 

tiene experiencia y que tiene algún dominio sobre las disposiciones de la institución que, 

después de varios años, respeta sus preferencias y le cede espacios en los cuales se pueda 

sentir más cómoda. Esto, repito, es muy difícil de lograr, así que podemos entender cuando 

Milena dice: 

 
...ahora mismo me han propuesto ser psicóloga en una bolsa de empleo y en otra 
empresa; he pensado que el día que me vaya voy a tener un poquitico de miedo: 
totalmente normal porque llevo 6 años de experiencia en lo educativo y dedicarme 
a una empresa, por ejemplo, me daría miedo en el sentido de que estaría en una 
cosa diferente. A mí me gusta esto y por eso te comenté que cada año pido que me 
muevan de curso, que me cambien de grupos; aquí nos mueven, pero siempre hablo 
con la directora o con las personas que corresponden y siempre preguntan “¿por 
qué quieres que te cambien?” Y yo les expongo mis razones y siempre me lo dan...  

 
En el caso a continuación, a pesar de que Sandra hace notar que es por falta de recursos que 

no puede acceder a los procesos de formación que ella cree necesitar para avanzar en sus 

conocimientos, se puede ver que es más importante la perspectiva del futuro dentro del 

contexto escolar que fuera de él. Ya habíamos dicho que la relación de los maestros con las 

escuelas está mediada por un factor de necesidad, porque cada uno espera obtener del otro 

unos beneficios particulares. Esta maestra, con su testimonio, ratifica que no es para la 

institución para quien ella trabaja, sino para sus estudiantes y que su motivación vital es 

continuar estando cerca de los niños a pesar de que en cargos directivos pueda ganar más 

dinero del que gana como maestra, con lo cual la primera opinión que tuvo sobre la falta de 

dinero pierde fuerza dentro del su discurso y pasa a convertirse en una necesidad 

secundaria. 
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Sandra: Algunas veces nos limitamos un poco a continuar capacitándonos porque 
tú sabes que la remuneración del profesor no es muy alta, entonces llega un 
momento en que de pronto tienes los compromisos familiares que no te permiten en 
un momento dado tener un estudio y continuarlo. A veces toca frenarlo... hace un 
año empecé y me tocó parar más bien por la parte económica... hay que estar al 
día, y una de las herramientas del futuro es coger el idioma y la tecnología, los 
computadores y todo eso; toca estar a la vanguardia, pero pienso que en mí se 
dificulta un poco por la situación económica (...)  Algunas veces me pongo a pesar y 
digo: ¿será que dentro de 10 años todavía estaré trabajando en preescolar? Porque 
preescolar es una carrera que necesita mucha vitalidad, mucha energía, y yo dentro 
de 10 años voy a tener casi 50, de modo que me tocará estar haciendo otra cosa y 
ya no de pronto como profesora, sino en un cargo diferente porque a esa edad, la 
misma vitalidad no se tiene. (...) ¿Dejar mis alumnos? Vea, con lo que hago soy 
feliz, estando en contacto con ellos. No me imagino sentada en un escritorio como 
dirigiendo o haciendo otra cosa. Yo pienso que en esa época (dentro de 10 años)  
no voy a estar de profesora, pero nunca me imagino sentada en un escritorio 
dirigiendo. No. Siempre me imagino en contacto con los niños porque es lo que me 
gusta.  

 
Este caso se apuntala con el presentado en el grupo focal II, en donde se tocaron los temas 

del estatus de los educadores, de la falta de motivación pecuniaria para que la gente se 

decidiera por la docencia, y de la dificultad para ascender en el escalafón. Tantos aprietos 

elevan la moral del maestro al poder sobreponerse a lo material, con lo cual refuerzan la 

idea de ser seres dotados de un aura especial que les otorga un espíritu macizo que no es 

posible doblegar fácilmente. Estos compromisos que los maestros adquieren consigo 

mismos hacen parte del entramado de relaciones que establecen con el mundo material y 

con las personas que los rodean. Todos estos factores se adhieren a su subjetividad y se 

consideran como parte de un proceso necesario de adaptación al contexto, dentro del cual 

los maestros son sujetos cambiantes que deben tratar de conciliar sus propias expectativas 

privadas con la serie ya expuesta de requerimientos institucionales que se les avecina 

continuamente. Cuando los docentes piden tener más tiempo, o mejor remuneración o más 

apoyo institucional para que se tengan en cuenta sus expectativas de cambio, están 

ubicándose en una posición reactiva frente a las disposiciones institucionales que, sin 
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embargo, no se adoptan de manera automática e inmaculada; el maestro hace uso de su 

posición privilegiada con los estudiantes para amoldar el proceso educativo a sus 

necesidades prácticas, a la vez que se debe presentar legítimamente frente a la institución 

que espera orden y continuidad en el seguimiento de las normas para asegurar unas metas 

que difícilmente se equiparan con las de los docentes en ella.  

 

Conclusiones 

Cuando terminó el proyecto Realidades y necesidades de formación, de la universidad de la 

Sabana, me vi con un cúmulo de información recolectada que pensé entonces superaría mis 

expectativas de alcanzar a dibujar, desde sus narraciones, las interpretaciones que los 

maestros hacen sobre sí mismos y su posición social enmarcada en el contexto de la 

escuela. Ya había imaginado para esa época el título que encabeza este trabajo, y me había 

figurado durante las visitas a campo que el maestro poseía una subjetividad más compleja 

de lo que podría pensarse en un acercamiento primario. Esto me trajo el problema de 

replantear algunas de las ideas que había construido sobre cómo las personas adquieren el 

conocimiento y la información suficiente para poder ubicarse dentro de un campo social en 

el cual el capital cultural es la base de su éxito. Me apoyé, por supuesto, en los desarrollos 

teóricos de Bourdieu acerca de la teoría de los campos, la distinción y el habitus, 

principalmente. La idea de este trabajo se fue acercando con más fuerza a la descripción de 

un campo en el cual el lector pudiera ver cómo aparecen las luchas de los sujetos por 

posicionarse dentro de él, sus reglas, y los conocimientos necesarios que debe tener uno de 

sus actores principales –el maestro- para poder relacionarse con los demás según una serie 

de comprensiones adquiridas en su trayectoria de vida.  
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Tenía la idea, también, de que los sujetos, cuando se referían a sus oficios, ideaban 

narraciones perennes en el tiempo sobre sí mismos y su entorno. Después de haber 

analizado toda la información recolectada, de haber revisado mis notas y de haber repasado 

las entrevistas, comencé a notar que no se trataba de un sujeto en constante riesgo de perder 

su posición social presionado por una institucionalidad sólida por ser poco cambiante, sino 

que el riesgo es parte de él, en el sentido de que el carácter que éste forma en los maestros 

hace parte de su capital cultural necesario para poder sobrevivir en el campo de la escuela. 

Comprendí, así, que en cada punto de acercamiento –el poder, el dinero, la 

institucionalidad, los estudiantes, la ley, el Estado, la ansiedad por ser exitosos, las 

relaciones con los colegas- había más y más información que alimentaba la capacidad de 

éstos sujetos para enfrentar un campo, ese sí con seguridad, muy complejo y confluido por 

tantas fuerzas discursivas como actores participantes en su construcción.  

Decidí conservar el título del trabajo y definir al maestro como un sujeto ‘demediado’ 

cuyas dos mitades se podían recomponer a partir de sus interpretaciones de los discursos 

sobre la educación y su papel en ella. La primera mitad, aquello que llamé el maestro ideal, 

me sirvió para ver cómo los maestros se consideran a sí mismos en un plano perfectible de 

idealización subjetiva, matizado por sus representaciones ideales de la educación, trasegado 

por las ideas que fueron acumulando en su mente a partir del flujo de información ganado 

en sus primeros contactos con la educación, y durante su formación como maestros en las 

escuelas normales y en las facultades de educación de las universidades. Por otro lado, en la 

otra mitad, residía un maestro que arbitrariamente llamé ‘factual’ por componerse de 

información acumulada durante la práctica y en el ejercicio mismo de la docencia, cuando 

el maestro debe aprender en el contexto institucional sus límites como individuo, las reglas 
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que allí existen y a las cuales debe atenerse para ser exitoso en ese micro-campo contenido 

dentro del sistema educativo, ya material, de la escuela.  

Con todo, vale aclarar que no estoy considerando dos partes del maestro aisladas e 

independientes una de la otra, a pesar de que así lo puedan sugerir los apartados de este 

trabajo. La necesidad de hacer una clasificación de las dos principales fuentes de 

información cultural con la cual el maestro genera su subjetividad y su capital cultural en la 

sociedad, me obligó a poner la información en planos discursivos distintos; sin embargo, 

reconozco que la formación de sus narrativas no está dividida tajantemente por algún factor 

real o material que se pueda conmensurar más allá de la descripción que aquí intento dar. 

Podrían, incluso, ser más los ámbitos de clasificación, pero creo que caerían en lo mismo 

que aquí planteamos: que hay dos fuerzas de interpretación discursiva que provienen de 

diferentes planos de realidad, uno más cercano a la ilusión de ser, y el otro en la puesta en 

práctica en contexto. Esas fuerzas y esa información que alimentan una y otra, entran en 

osmosis -para utilizar una metáfora de la biología-, logrando hacer permeable el límite que 

aquí planteamos tan claro, y van ayudando a formar unas narrativas del sujeto complejas y 

llenas de aparentes contradicciones discursivas que, empero, encuentran su resolución y 

balance en el espacio de actuación del maestro en la escuela, cuando ya domina la 

información que de ambos ámbitos le llega, y ha logrado una posición resistente a los 

embates y fuerzas que se encuentran en el campo descrito.  

No podríamos incluir dentro de un mismo trabajo ambos planos del discurso del maestro si 

no hubiera un canal a través de cual tuvieran comunicación y, por ello, influencia mutua 

para el cambio. La institución se fue develando paulatinamente como ese medio a través del 

cual se compone, cambia y se recompone el discurso del maestro en una construcción 

dialéctica –y, por ello, perenne-, cuyo tiempo lo marca la experiencia acumulada con los 
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años. Esto genera sujetos en permanente cambio, pero que jamás dejan de lado la ilusión de 

la perfectibilidad, aún cuando ‘aterrizan’ en la realidad duramente, en un choque generado 

por las primeras experiencias con los estudiantes, cuando deben replantear, en cuestión de 

segundos, toda una subjetividad construida idealmente para que sea efectiva en la práctica. 

Gracias a un trabajo de Akhil Gupta acerca de los discursos de la corrupción y la política 

entre los campesinos hindúes, con los cuales se genera un discurso de un Estado 

imaginario, pude ver, también, cómo los maestros forjan un discurso sobre el sistema 

educativo imaginado –que para ellos vendría siendo el Estado del que hacen parte-, a partir 

de sus impresiones sobre todo aquello que sienten institucionalizado en la escuela y 

regulado por normas que superan su alcance, en momentos donde se materializa el sistema 

y sienten su poder.  

Las interpretaciones que se hacen en cada capítulo de este trabajo acerca de los discursos de 

los maestros, apuntan a corroborar la idea inicial de que en el docente coexisten dos 

posiciones subjetivas en constantes cambio, diálogo y tensión. La escuela como institución, 

que ya mencioné como lugar de tránsito de información e influencia entre las dos mitades 

del maestro, se convierte en el espacio en donde se materializan las tensiones, y el que da 

las pautas para que el maestro replantee sus posiciones discursivas; pero la escuela hace 

parte del sistema y, por ello, sus reglas y dinámicas sociales obedecen a un proceso de 

construcción histórica que ha ido creando los espacios necesarios para poder reproducirse y 

continuar en el tiempo.  

El maestro, a pesar de mostrar todas las inconformidades que hemos descrito, va ganando 

terreno para saber cómo manipular para su supervivencia los espacios que la institución 

tiene disponibles y que sirven, dependiendo del uso que se les de, para que los actores que 
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interactúan dentro de ella puedan asegurar sus posiciones en el campo y buscar la distinción 

cuando se plantean retos individuales.  

La ‘legalidad’ de los procesos institucionales es algo que aquí entiendo como parte de la 

lucha por la conservación histórica que sufren todas las instituciones en donde se juegan 

espacios, privilegios y posiciones subjetivas. Sería una equivocación pensar que, según lo 

dicho, las instituciones tienen una subjetividad; no obstante, y en favor de una discusión 

más aireada acerca de cómo funcionan los sistemas sociales, se puede afirmar que las 

instituciones, tanto como los sujetos, necesitan de un capital cultural –no ya de 

información, como sucede con los sujetos, sino de reglas necesarias y específicas-, para ser 

legítimas frente a los sujetos que buscan en ellas espacios de interacción posibles. Esto 

significa que si hay una institución con más reglas de las necesarias, los sujetos en ellas 

comenzarán un proceso de rechazo que, o bien las llevará a una reestructuración urgente, o 

bien las llevará al fracaso y a su desaparición. Por eso, precisamente, la escuela busca la 

continuidad de los procesos, porque una vez han probado ser funcionales, es mejor 

conservarlos que arriesgarse a cambiarlos, pudiendo poner así en peligro el entramado de 

las relaciones dentro de ella, construidas en el tiempo gracias a la adaptación exitosa de los 

sujetos que la componen.  

Pero no quiero cerrar sin hacer una breve reflexión acerca de la situación actual de los 

maestros. Ellos, como se habrá notado, no son sólo parte de todo el sistema que los 

contiene: son, sin duda, la parte más importante y con mayores niveles de reflexividad 

dentro de él. El maestro es una de las figuras en la sociedad moderna que mejor le ha 

servido a las culturas dominantes para reproducir sus discursos de turno y sus paradigmas 

de comportamiento ciudadano; empero, y dado ese caso, sobre el maestro recaen todos los 

cambios que el discurso dominante haga en su propia adaptación al contexto mayor de la 
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sociedad, y debe ser receptivo frente a las nuevas disposiciones que se manifiestan a través 

del sistema. Se puede decir que la doble posición subjetiva del maestro es una adaptación 

necesaria para poder subsistir dentro de la sociedad y conservar su rol en ella que, de paso, 

le compensa el esfuerzo brindándole prestigio social a su labor.  

El maestro es un sujeto muy especial al que la academia conoce sólo parcialmente dada la 

dispersión de trabajos que se producen a título suyo, pero que responden a unos intereses 

muy específicos de cada disciplina. Esta situación se agrava dada la poca continuidad que 

se da a los desarrollos teóricos en nuestro país, a que no se suelen compartir los datos 

encontrados con personas interesadas en el tema de los maestros, al silencio en que trabajan 

entidades privadas y públicas, y a la reducida posibilidad de crear espacios de discusión 

académica en donde se puedan evaluar los resultados de las investigaciones. De esta 

manera se impide que la academia sirva para mejorar nuestro conocimiento de uno de los 

principales actores en la reproducción de nuestra cultura. Este texto ha sido sólo un intento 

de aproximación a los maestros desde una posición interpretativa muy particular, pero que 

espera haber sido justa y desinteresada en favor de ser más concientes del papel de uno de 

los actores más importantes de nuestra sociedad, que, además, toca con las puntas de sus 

dedos a casi todos los demás dentro de la malla social que nos soporta, para ejercer con ello 

su influencia sobre otras subjetividades, las nuestras y las de nuestros hijos.  
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