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1. Planteamiento del problema 

En el devenir histórico de la educación colombiana, la imagen del maestro(a)1 ha transitado desde 
visiones que lo comprenden a partir un marco humanista, religioso o social, hasta miradas más pragmáticas 
y seculares de la profesión docente. Lo anterior, como resultado de la influencia del catolicismo, así como 
de políticas económicas y sociales de corte nacional e internacional. Dentro de las primeras miradas, se 
encuentra: i) la visión heroica del maestro (Nieto, 1953) que lo define como mitad anacoreta y mitad apóstol 
en acción: “un maestro que no creaba recelos sino confianza, no daba órdenes, sino que colaboraba con 
sus alumnos” (Gantiva, 1985, p.42).  ii) La concepción sagrada de la profesión “enfatizada por la idea de 
vocación docente, en el sentido de una función altruista, de un servicio que se desempeña como una misión 
total, que da un significado a la vida y cuyo cumplimiento permea todos los actos de la persona y le confiere 
un estatus particular muy semejante a un sacerdocio” (Parra, 1985 p.8). iii)  El maestro como como auxiliar 
de la naturaleza es el que, partiendo de una antropología naturalista, busca el despliegue de la individualidad 
del alumno, es decir, el desarrollo de su potencial a partir de sus vivencias cotidianas (Pernett, 1986, p.50). 
Y iv) El maestro de la “escuela siberiana” (1870-1950), un hombre culto y ejemplar lleno virtudes, respetuoso 
de la libertad, consciente de su responsabilidad histórica, política, social y cultural, cuyo propósito era 
contribuir, desde la educación, a alcanzar la liberación cultural y política de la sociedad, así como superar 
los procesos educativos centrados en la memoria y la repetición. Su rol era valorado no solo como el guía 
de procesos de aprendizaje en el aula de clase, sino que su palabra tenía valor e incidencia en todos los 
estamentos de la sociedad (Tamayo, 1986, pp.45-46). 

 
Dentro de las miradas del quehacer docente centradas en una función más pragmática, se 

encuentra: i) la visión secular que: “tiende a ubicar el concepto de educador como una actividad profesional 
con obligaciones definidas y contenidas en la función docente misma, cuyos límites no traspasan el aula y, 
por lo tanto, no se extienden a actividades comunitarias no escolares” (Parra, 1985, p.8). ii) El maestro 
pintoresco es aquel individuo preocupado por mantener la tradición, transmitir conocimientos y sobrevivir 
más que por formar y educar de manera integral al alumno. Nieto (1953), citado por Gantiva (1985), los 
definía como fósiles identificados con el rótulo del año en que terminaron su formación primera. Estos 
maestros no avanzaban ni se actualizaban. No habían tenido información de ningún sistema nuevo, 
ignoraban el contenido de las revistas pedagógicas y no sabían lo que era una obra de consulta (Gantiva, 
1985, p.42).  iii) El maestro como agente de la sociedad se reducía a impregnar a los individuos de “valores, 
normas y modelos de comportamientos, conocimientos y habilidades, orientaciones, motivaciones, 
cualidades y competencias” (Pernett, 1986, p.52) que los hicieran eficientes socialmente. A la personalidad 
del maestro no se le confería importancia y se convertía en el óptimo organizador de procesos de 
aprendizaje. Y iv) El maestro como “administrador curricular” era concebido como un ejecutor de programas 
y planes de estudio diseñados de forma externa a su práctica docente en los escritorios del Ministerio de 
Educación.  Bajo esta perspectiva: “la autonomía del maestro sobre el proceso de enseñanza se restringe 

 
1 En este documento, se hará un uso genérico del masculino de acuerdo con las indicaciones de la RAE en virtud de las cuales, 
“en los sustantivos que designan seres animados, existe la posibilidad del uso genérico del masculino para designar la clase, es 
decir, a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexo […] La mención explícita del femenino solo se justifica cuando 
la oposición de sexos es relevante en el contexto” (http://bit.ly/2uA5ICh). Sin embargo, como una excepción a esta regla y 
atendiendo a la discreción del investigador, se usarán (a) por un lado, para dar igual relevancia al maestro y a la maestra y, por 
otro, para evitar las desigualdades o distinciones de género en lo que se refiere a la figura protagónica del magisterio colombiano: 
el maestro y la maestra. 
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al mínimo, pues otros son los que planifican, definen, reglamentan y controlan todo el proceso, reduciendo 
su papel al de un administrador del currículo” (Rodríguez, 2002, p.31).  A el maestro no se le reconoce un 
saber propio, se le niega la oportunidad de participar en la orientación de su labor (Mockus, 2002). Su 
acción en el aula queda reducida “a la planificación estratégica de conductas terminales, más que a la 
formación; su identidad como hombre culto se diluye ante la avalancha de objetivos, recursos, estrategias, 
evaluación, mecanización, repetición, ayudas […] También el maestro cae en la corriente tecnologicista” 
(Tamayo, 1986, p.47). 

 
Frente a este panorama, en el que la imagen del maestro(a) se encuentra diluida entre visiones 

religiosas, humanistas y seculares, emerge en 1982 el MP. Tal acontecimiento, se presenta como una 
alternativa para consolidar una imagen renovada del maestro(a) colombiano. Desde la realización del XII 
Congreso de Fecode, la voluntad del MP se orientó a “rescatar y forjar la imagen del maestro en una triple 
dimensión: como luchador por sus reivindicaciones económicas y profesionales, como trabajador de la 
cultura y como luchador político por la democracia” (Los maestros que queremos ser -editorial-, 1985, 
p.2). A partir del año 1982, emergieron en el país iniciativas orientadas a reivindicar, la imagen del 
maestro(a) como productor de saber pedagógico, investigador, intelectual, trabajador de la cultura, agente 
autónomo y sujeto político que lucha por la democracia y por la reivindicación material y profesional de 
su labor. Dicha tarea, debía realizarse desde el interior mismo del magisterio y con el esfuerzo colectivo de 
los maestros(as). Para ello, se impulsó la creación del MP que, además, de rescatar la función cultural de la 
educación pública del país, contribuyó a la construcción una imagen del maestro(a) alejada de su 
comprensión como mero transmisor de conocimientos, administrador curricular o parte del engranaje 
instrumental del Estado o la Economía Mundial. Sin embargo, los efectos que el Movimiento Pedagógico 
tuvo en la imagen del maestro(a) y, por consiguiente, en la concepción que tiene de sí mismo y de su 
quehacer, es un tema que ha sido poco explorado. De allí, la importancia del presente estudio.   

 
En esta investigación, se analizó, particularmente, qué ha pasado con la imagen del maestro(a), 

después de la creación de la Ley General de Educación. Se precisa este momento específico porque, de 
acuerdo con algunos autores, fue con la consolidación de esta Ley que, no solo se evidencia uno de los 
mayores logros del Movimiento, sino que también se marca un punto de debilitamiento o bifurcación de 
las fuerzas que lo promovieron en 1982. Así las cosas, está investigación se centró en indagar, descubrir y 
analizar si siguen habitando las referencias históricas surgidas desde 1982 en la concepción que el 
maestro(a) colombiano contemporáneo tiene de sí mismo y de su quehacer.  

 
De este modo, aunque el pretexto, de la revisión documental que se ha realizado para construir 

este proyecto, ha sido revisar la historia del MP a través de la identificación, por un lado, de los antecedentes 
que explican su emergencia y, por otro, de sus efectos más positivos y tensionantes o negativos en distintos 
ámbitos, lo que está en juego en medio de toda esa historia es la imagen del maestro(a) colombiano. Un 
maestro(a) que oscila entre una visión mucho más tecnocrática de la política educativa del momento 
llámese: Tecnología Educativa, “currículo aprueba de maestros”, neoliberalismo o aprendizaje para la vida 
y el reconocimiento del educador(a) como un sujeto productor de saber, constructor de democracia, sujeto 
histórico que construye la educación en Colombia, trabajador cultural, agente político, intelectual e 
investigador. Entonces, atañe analizar la imagen del maestro(a) entre la tecnocracia y el saber pedagógico, 
es decir, entre la instrumentalización de su profesión y su papel como profesional intelectual.  En últimas, 
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interesa ver qué tanto en la imagen que los maestros(as) colombianos contemporáneos tienen de sí mismos 
y de su quehacer pueden verse rastros, huellas o influencias del Movimiento Pedagógico. 

 

2. Pregunta de investigación 
 

¿Cuáles son los efectos del Movimiento Pedagógico en la imagen que el maestro(a) colombiano 
contemporáneo tiene de sí mismo y de su quehacer veinticinco años después de la promulgación de la Ley 
General de Educación?    

 
2.1. Subpreguntas 
 

4.1.1 ¿La tensión generada entre la visión tecnocrática del quehacer docente y la que reconoce 
a el maestro(a) como productor de saber pedagógico todavía dice algo a el maestro(a) o esta discusión fue 
superada y ahora existen tensiones distintas? 

 
4.1.2 ¿En qué medida los maestros(as) colombianos contemporáneos se sienten sujetos del saber, 

esto es, productores de saber?  
 

4.1.3 ¿Cuál es la imagen que el maestro(a) colombiano contemporáneo tiene de sí mismo y de su 
quehacer y qué tanto en esa imagen pueden verse rastros, huellas o influencias del Movimiento 
Pedagógico? 

 

3. Objetivo general 
 

Identificar, describir, analizar y comprender los efectos del Movimiento Pedagógico en la imagen 
que el maestro(a) colombiano contemporáneo tiene de sí mismo y de su quehacer, veinticinco años después 
de la promulgación de la Ley General de Educación. 

 
 3.1 Objetivos específicos 
 

5.1.1 Determinar la imagen que el maestro(a) colombiano contemporáneo tiene de sí mismo y de 
su quehacer.  
 

5.1.2 Contrastar la imagen que los maestros(as) colombianos contemporáneos tienen de sí mismos 
y de su quehacer con la imagen del maestro(a) que propuso el Movimiento Pedagógico.  
 

5.1.3 Determinar qué tanto en la imagen que los maestros(as) colombianos contemporáneos tienen 
de sí mismos y de su quehacer pueden verse rastros, huellas o influencias del Movimiento Pedagógico. 
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4. Diseño metodológico 
 
Enfoque: cualitativo 
 
Perspectiva epistemológica: hermenéutica crítica. 

 
Esta perspectiva epistemológica surge en el siglo XX, luego de que el campo del conocimiento 

moderno que, parecía homogéneo bajo el predominio del positivismo y su pretensión de establecer una 
unidad metodológica -la hipotético-deductiva- entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, se fractura 
y se abren nuevas posibilidades de auto comprensión metodológica para las ciencias sociales desde los 
enfoques hermenéutico y crítico (Herrera, 2010). 

 
Desde el enfoque hermenéutico, siguiendo a Herrera (2010), se asume que lo propio de los 

fenómenos sociales es una dimensión del significado, del sentido, a la cual no se accede empíricamente, 
sino que implica la reconstrucción histórica del modo en que un fenómeno social ha llegado a convertirse 
en un enunciado propicio para la indagación. Por tanto, la realidad o los fenómenos sociales no están ahí 
listos para ser interpretados de manera mecánica, pues no son estáticos, sino que deben explorarse y 
comprenderse desde sus condiciones mismas de posibilidad. Entonces, “desde esta mirada, el significado 
se encuentra siempre en constante construcción, es decir, está en un proceso de elaboración permanente 
lo que conlleva la imposibilidad de reducir el fenómeno social a una esencia o estructura que se reivindique 
como su núcleo inherente” (p.56).  
 

Por otro lado, desde el enfoque crítico, se plantea que la ciencia social debe preocuparse no solo 
por los procedimientos empírico-analíticos que permiten la construcción de sentido, sino que deben buscar 
también una comprensión del fenómeno social desde la perspectiva de los actores sociales que lo 
construyen o lo habitan, de modo que la teoría se haga relevante para los contextos sociales estudiados 
(Habermas, 1988). De este modo, la teoría crítica pone en relación los procesos de indagación empírica 
con una intención política de transformación de las condiciones sociales vigentes. Así pues, mientras la 
hermenéutica defiende la especificidad histórica de lo social, el enfoque crítico plantea la necesidad de 
modelos teóricos que asuman, de manera explícita, que lo social no es un todo homogéneo sino un plexo 
de prácticas sociales que se tensionan entre sí (Herrera, 2010). En esta medida, la perspectiva hermenéutico 
crítica pone al investigador en una posición que no es neutral frente a la interpretación de la realidad ni en 
relación con el fenómeno y los participantes involucrados en fenómeno social estudiado, pues desde esta 
perspectiva, no solo se busca la construcción de sentido a partir del devenir histórico y evidenciar las 
relaciones de poder que circulan alrededor del caso de estudio, sino también transformarlas.  
 

Entonces, siguiendo a Herrera (2010), lo propio de la investigación hermenéutica es reconocer el 
fenómeno estudiado en su particularidad, es decir, en lo que lo hace pertenecer a un momento histórico 
dado. Por tanto, dicha particularidad no debe ser superada hacia una generalidad que se supondría más 
esencial o subsumirse a una teoría general que la explique, sino que la particularidad misma resguarda su 
propia riqueza constitutiva. Por su parte, la investigación que se realiza desde una perspectiva crítica apunta 
a la construcción de teoría que incluya como un aspecto constitutivo de los procesos sociales el conflicto, 
las relaciones de poder y la diversidad de intereses y posiciones sociales que se tensionan entre sí. En este 
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sentido, la investigación crítica busca alimentar una teoría que haga visibles las asimetrías sociales y las 
lógicas de poder que les subyacen.  
 

En suma, aunque desde hace mucho tiempo se ha creído que la investigación responde, 
fundamentalmente, al modelo de ciencia positivista y, por ello, se ha hecho énfasis en la investigación 
como un proceso que va siguiendo unos pasos genéricos en dirección al objeto de estudio. En esta 
investigación se hizo uso de la perspectiva hermenéutico crítica para: i) identificar las condiciones de 
posibilidad que hicieron posible la emergencia del MP, ii) realizar la reconstrucción histórica del debate 
ocurrido alrededor de las luchas del MP entre la Tecnología Educativa y el Saber Pedagógico de los 
maestros(as) en los años 1960 y 1994, iii)  indagar acerca de la forma en que la imagen  del maestro(a) 
colombiano ha estado determinada por el contexto y relaciones de poder  y iv) finalmente, descubrir, desde 
los actores mismos, cuál es la concepción que los maestros(as) colombianos contemporáneos tienen de sí 
mismos y de su quehacer,  y qué tanto en esa imagen pueden verse rastros, huellas o influencias del 
Movimiento Pedagógico veinticinco años después de la promulgación de la Ley General de Educación.  
 
 Enfoque metodológico: estudio de caso múltiple o colectivo 

 
Siguiendo a Rodríguez, Gil & García (1999), podría decirse que, en general, un estudio de caso 

“implica un proceso de indagación que se caracteriza por el examen detallado, comprehensivo, sistemático 
y en profundidad del caso objeto de interés" (p. 92). Como lo señala Ander-Egg (2003) el estudio de caso 
“consiste en un tratamiento global/holístico de un problema, contenido, proceso o fenómeno, en el que 
se centra todo el foco de atención investigativa, ya se trate de un individuo, grupo, organización, institución 
o pequeña comunidad (p.313).  

 
Dependiendo del fenómeno a estudiar y del tamaño de caso a acotar, de acuerdo con Stake (2005), 

se puede hablar de estudios únicos o colectivos/múltiples. Los primeros tienen el propósito básico de 
alcanzar una mayor comprensión de un caso particular en sí mismo (Sabariego, Massot, & Dorio, 2009, 
p.306). El investigador se centra en un problema o inquietud y luego selecciona un caso limitado para 
resolver este problema (Creswell, 2007, p.74). Los segundos centran su interés en indagar un fenómeno, 
población o condición general a partir del estudio intensivo de varios casos (Sabariego, et al., 2019, p.306), 
varios individuos, un grupo, un programa completo o una actividad (Creswell, 2007, p.74).  Por tanto, “un 
estudio de caso puede ser más simple o complejo, en función de los intereses, objetivos y posibilidades del 
estudio. Puede ser una persona, un grupo u organización, un acontecimiento, un plan de estudios o una 
determinada acción, entre otros” (Rodríguez & Valldeoriola, 2009, p.57). De allí, que como lo mencionan 
Bogdan & Biklen (2003), “cuando los investigadores estudian dos o más sujetos, ambientes o depositarios 
de datos ellos están haciendo usualmente lo que llamamos estudios de caso múltiples” (p. 62).   
 

De acuerdo con lo anterior, para Stake (1998), el caso puede ser un niño, un grupo de alumnos o 
un determinado movimiento de profesionales que estudian alguna situación de la infancia, pues lo 
importante es que los casos que son de interés en la educación y en los servicios sociales los constituyen, 
en su mayoría personas y programas (p.15). Entonces, sin importar si es una persona o varias, la 
investigación se enfoca en la comprensión de lo que los participantes sienten, piensan y expresan, pues tal 
como lo afirma Stake (1998): 
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Personas y programas se asemejan en cierta forma unos a otros y en cierta manera son únicos 
también. Nos interesan tanto por lo que tienen de único como por lo que tienen de común. 
Pretendemos comprenderlos. Nos gustaría escuchar sus historias. Quizá tengamos nuestras 
reservas sobre algunas cosas que las personas (les llamaré actores) nos cuentan, del mismo modo 
que ellas pondrán en entredicho algunas de las cosas que digamos sobre ellas. Pero salimos a 
escena con el sincero interés por aprender cómo funcionan en sus afanes y en su entorno 
habituales, y con la voluntad de dejar de lado muchas presunciones mientras aprendemos (p.15). 

 
Así pues, dado que el interés de esta investigación es identificar, describir, analizar y comprender 

lo que los maestros(as) colombianos contemporáneos sienten, piensan y expresan de sí mismos y de su 
quehacer, y qué tanto en esa imagen pueden verse rastros, huellas o influencias del Movimiento Pedagógico 
veinticinco años después de la promulgación de la Ley General de Educación, el estudio de caso se 
presentó como el enfoque metodológico más pertinente. En especial, el múltiple o colectivo de Stake 
(2005) que, a diferencia de los estudios únicos como el: (i) intrínseco que se emplea cuando se quiere 
conseguir una mejor comprensión de un determinado caso que tiene interés por sí mismo o como el (ii) 
instrumental que se usa para proporcionar más información sobre un tema o para reformular una 
generalización, a partir del análisis de un caso particular; el múltiple parte de un conjunto de casos que se 
estudian de forma conjunta para investigar un determinado fenómeno, población o condición general. En 
realidad, se trata de un estudio instrumental extendido a varios casos. Los casos pueden ser similares o no, 
ya que no es necesario conocer de antemano si tienen alguna característica en común (Rodríguez & 
Valldeoriola, 2009), lo importante es que desde su particularidad aportan a la comprensión del fenómeno 
general, en este caso, la concepción que el maestro(a) contemporáneo colombiano tiene de sí mismo y de 
su quehacer. Así las cosas, en el diseño de casos múltiples se utilizan diversos casos únicos para estudiar la 
realidad que se desea explorar, describir, comprender o modificar. 
 

De otro lado, de acuerdo con Renck, Isenberg & Gerbracht, (1995), citados por Rodríguez & 
Valldeoriola (2009), uno de los elementos importantes del estudio de caso múltiple es que brinda la 
posibilidad de reconocer la voz de individuos que de otra manera no serían escuchados, que han estado 
siempre al margen. Les otorga el poder de expresarse y participar no solo en la construcción de sentido de 
lo que a diario viven, sino en la creación de las herramientas que les permitirían transformar su entorno y 
realidad.  

 
La importancia de este tipo de investigación reside en el hecho de que, al atender estas voces 
emergentes, se ofrece la oportunidad de estudiar las experiencias particulares de cada uno de los 
sujetos seleccionados para participar en la investigación del problema que se interesa explorar.  
De esta manera, el investigador se acerca desde su perspectiva y realidad ante el fenómeno que le 
interesa investigar y puede conocer la perspectiva de aquellos que conforman el fenómeno desde 
una perspectiva de “viaje personal moldeado por el contexto y la selección, la perspectiva y sus 
valores” (Renck, et al., p.23), citados por Rodríguez & Valldeoriola (2009). 

 
En consecuencia, dado que el interés de esta investigación no se centró en un caso particular, esto 

es, un maestro(a) específico de un colegio exclusivo, sino en reconocer la voz de un grupo amplio de 
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maestros(as), se optó por realizar un estudio de caso múltiple. En suma, uniendo las posturas de los autores 
revisados en este apartado, es posible justificar por qué se decidió guiar esta investigación bajo los 
supuestos metodológicos y teóricos de este método particular. Y es porque, precisamente, un estudio de 
caso implica un proceso de indagación global/holístico que se caracteriza por el examen detallado, 
comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de interés -en este caso la imagen que el 
maestro(a) colombiano contemporáneo tiene de sí mismo y de su quehacer-, problema, población, 
acontecimiento, condición general, contenido, programa completo, actividad,  proceso o fenómeno en el 
que se centra todo el foco de atención investigativa, se trate de un individuo, grupo -en este caso, 
maestros(as) colombianos contemporáneos del sector oficial y privado de los niveles preescolar, educación 
básica primaria, básica secundaria y educación media-, organización, institución o una comunidad 
(Rodríguez, Gil & García 1999; Ander-Egg, 2003;  Sabariego, et al., 2019; Stake 1998, 2005;  Creswell 2007; 
Rodríguez & Valldeoriola, 2009; Bogdan & Biklen, 2003).  
 

Por último, una de las razones por las cuales se eligió el estudio de caso colectivo es porque como 
afirma Yin (2009), "la evidencia desde múltiples casos es considerada con frecuencia más convincente y el 
estudio global es, por tanto, considerado más robusto" (p.53), a diferencia de los diseños fundamentados 
en casos únicos, sin querer afirmar que esto suceda en todos los casos, claro está.  

 
Estrategia de recolección de los datos 

 
 Teniendo en cuenta el enfoque metodológico sobre el cual se diseñó está investigación, un 
estudio de caso múltiple, el cual implica un proceso de indagación caracterizado por el examen detallado, 
comprehensivo y sistemático del caso objeto de interés, se propuso realizar el estudio en tres fases: (i) una 
reconstrucción histórica a partir de documentos que reflejaron la tensión presente entre la Tecnología 
Educativa y el saber pedagógico en los años 1960 y 1994. (ii) Un trabajo de reconocimiento de las voces 
de los maestros(as) colombianos contemporáneos del sector público y privado de los niveles preescolar, 
educación básica primaria, básica secundaria y educación media a partir de la realización de grupos focales. 
iii) La aplicación, a nivel nacional, de una entrevista virtual a través de un formulario de googleforms que 
permitió obtener información con respecto a la imagen que los maestros(as)2 tienen de sí mismos y de su 
quehacer.  En este punto, es importante aclarar que, antes de la contingencia sanitaria provocada por el 
Covid-19, se tenía presupuestado realizar los grupos focales en 8 ciudades del país, 4 por ciudad, 
adicionalmente se iban a realizar entrevistas semi-estructuradas a algunos maestros(as) participantes de los 
grupos focales con el fin obtener información más detallada alrededor del tema de estudio. Sin embargo, 
solo se alcanzaron a realizar 11 grupos focales en Bogotá, chía y Subachoque. Con la declaración de la 
cuarentena estricta en todo el país, se recurrió al diseño e implementación, a nivel nacional, de un formato 
de entrevista virtual que contenía las mismas preguntas abiertas del grupo focal, más algunas preguntas 
cerradas de tipo demográfico y otras más que medían niveles de satisfacción. Las entrevistas semi-
estructuradas no se pudieron realizar. Así las cosas, en este apartado se describen las estrategias que usaron 
para recolectar los datos del estudio: i) investigación documental, ii) grupos focales y iii) entrevista virtual. 
 

 
2 En adelante, cada vez que aparezca el término maestro(a) o maestro(a) colombiano contemporáneo en relación con el objetivo 
de esta investigación o con los datos empíricos recolectados en el estudio, se está haciendo referencia a los maestros(as) que 
participaron en este estudio en los grupos focales o respondiendo la entrevista virtual.   
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(i) Investigación documental 
 

Hace referencia a una estrategia metodológica usada por los investigadores sociales para: i) obtener 
información, justificar y acreditar el análisis o interpretación de algún fenómeno social, o (ii) para llevar a 
cabo reconstrucciones más o menos históricas (Valles, M., 1999). En esta medida, aunque la investigación 
documental, use las mismas técnicas de la revisión de la literatura o estado del arte, no se agota en el 
ejercicio de estar al día de lo publicado sobre el tema que se va a investigar. Hace de este proceso, el fin 
mismo de la investigación o el insumo principal para plantear nuevos problemas, nuevos sentidos, 
comprensiones o visiones de los fenómenos sociales. Es decir, comprende la historia o el resultado de sus 
interacciones como la base, orientación o el punto de partida de los estudios.  Tal como afirma Mills (1961), 
citado por Valles (1999), 

 
La ciencia social trata de problemas de biografía, historia y de sus intersecciones dentro de  
estructuras sociales [...] Sin el uso de la historia y sin un sentido histórico de las materias 
sicológicas, el investigador social no puede enunciar adecuadamente los tipos de problemas que 
deben ser ahora los puntos de orientación de sus estudios [...] Necesitamos de la variedad que 
proporciona la historia para formular adecuadamente preguntas sociológicas, y mucho más para 
contestarlas (Mills, 1961, pp. 157-160). 

 
De acuerdo con lo anterior, la historia sirve para comprender no sólo el pasado, sino también el 

presente. De allí, que en esta investigación se haya hecho uso de la investigación documental, pues una vez 
reconstruida la tensión que se generó entre la Tecnología Educativa y el saber pedagógico en el lapso de 
tiempo de 1960 y 1994, fue posible identificar los rasgos que, de este suceso, siguen vigentes en torno a la 
imagen que el maestro(a) tiene de sí mismo y de su quehacer. El camino por el cual se llegó a la 
reconstrucción planteada fue a través de la revisión de documentos escritos: información contenida en 
libros, revistas, periódicos, tesis de grado, leyes, decretos y normas. Los documentos, tal como lo conciben 
Erlandson et al., (1993, p.99), citados por Valles (1999), “constituyen una tercera fuente de evidencia”, esto 
es, “una tercer técnica de recogida de datos”. Es decir, luego de la observación y la entrevista, la 
documentación es en sí misma una forma o técnica de recolección de datos e información. Aunque para 
el caso del diseño metodológico basado en la investigación documental con enfoque cualitativo, la 
documentación suele ser la fuente la principal de información. De acuerdo con Ruiz Olabuénaga e Ispizua 
(1989), citados por Valles (1999), la documentación misma, puede verse como una forma de entrevistar y 
observar a la vez.  

 
A la observación y la entrevista podríamos añadir una tercera técnica de recogida de datos, la 
lectura de textos, entendiendo por tales, todos los documentos que contienen significado (una 
carta, un periódico, una autobiografía, una estatua, un edificio, las pinturas de una cueva 
prehistórica, las tumbas faraónicas...). A todos estos “textos”, en realidad, se les puede 
“entrevistar” mediante preguntas explícitas y se les puede “observar” con la misma intensidad y 
emoción con la que se observa un rito nupcial, una pelea callejera, una manifestación popular. En 
este caso, la lectura es una mezcla de entrevista/observación y puede desarrollarse como 
cualquiera de ellas (Ruiz Olabuérnaga e Ispizua, 1989, p.69). 
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De lo anterior y para el propósito de esta investigación, cabe resaltar que la palabra documento 

hace referencia a algo más grande que un libro de texto y que los “datos obtenidos de los documentos 
pueden usarse de la misma manera que los derivados de las entrevistas o las observaciones” (Erlandson et 
al., 1993, p. 99). Por tanto, siguiendo a MacDonald y Tipton (1993) citados por Valles (1999): 

 
Los documentos son cosas que podemos leer y que se refieren a algún aspecto del mundo social. 
Claramente esto incluye aquellas cosas hechas con la intención de registrar el mundo social -los 
informes oficiales, por ejemplo- pero también los registros privados y personales como cartas, 
diarios y fotografías, los cuales puede que no se hayan hecho para sacarlos a la luz pública. No 
obstante, además del registro intencionado, puede haber cosas que abiertamente traten de 
provocar diversión, admiración, orgullo o goce estético -canciones, edificaciones, estatuas, 
novelas- y que, sin embargo, nos dicen algo sobre los valores, intereses y propósitos de aquellos 
que las encargaron o produjeron. Tales creaciones pueden ser consideradas “documentos” de una 
sociedad o grupo, que pueden ser leídos, si bien en un sentido metafórico” (MacDonald y Tipton, 
1993, p.188).  

 
Entonces, con el aporte teórico de MacDonald y Tipton (1999), se sumaron algunos elementos 

importantes para el marco metodológico de esta investigación. Por un lado, entender que hay documentos 
escritos y visuales, y por otro, que los documentos pueden diferenciarse por su intencionalidad explícita o 
implícita al registrar y archivar aspectos de la vida social. Para el caso particular de la reconstrucción de la 
tensión presente entre la Tecnología Educativa y el saber pedagógico en los años 1960 y 1994, se hizo uso, 
principalmente, de documentos escritos, independientemente de su intencionalidad explícita o implícita al 
rededor del tema. Se abordaron documentos que hablaban de uno o del otro lado de la tensión o de los 
dos, así como aquellos documentos que puede que no se hayan hecho para salir a la luz pública de forma 
masiva, por ejemplo, tesis de grado.  Finalmente, dentro del diseño de la investigación documental, es 
importante reconocer los diferentes tipos de datos que se pueden obtener y analizar. Almarcha, De Miguel 
& Romero (1969), citados por Valles (1999), distinguen tres tipos de datos sobre la realidad social:  
 

(i) Datos primarios: elementos de observación obtenidos intencionalmente por el investigador en 
la búsqueda de una hipótesis de trabajo. Ejemplo: los resultados de una encuesta un estudio de comunidad, 
un estudio de casos, un experimento. Son los más valiosos normalmente y los que enfocan más 
específicamente la comprensión de un problema concreto. Son también los más difíciles, lentos y caros de 
obtener.  

(ii) Elaboración secundaria de datos primarios: normalmente los investigadores sociales no 
explotan todos los datos obtenidos y puede avanzarse notablemente en el conocimiento de una realidad 
social a base de reanalizar las informaciones recogidas en estudios sociológicos realizados previamente con 
otros fines. 

(iii) Datos secundarios: se consideran así el cúmulo de informaciones que se hallan recogidas o 
publicadas por diversas instituciones sin propósitos específicos de investigación social, sino con otros fines 
muy variados, fundamentalmente, proveer de información o documentación a los órganos del Estado o al 
Público. Entra aquí un abigarrado conjunto de datos censales, literatura política, biografías, ficheros de 
distintas instituciones, memorias, publicaciones periódicas, etc.”. (Almarcha et al., 1969, pp. 30-31). 
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Partiendo de la distinción realizada por Amparo Almarcha et al. (1979), citados por Valles (1999), 
respecto de los tres tipos de datos que se pueden obtener sobre la realidad social a partir del diseño de la 
investigación documental: datos primarios, elaboración secundaria de datos primarios y datos secundarios. En la 
presente investigación, la captura de datos, desde este enfoque, se hizo de la siguiente manera: 

 
Tipo de datos Documentos Criterios de 

selección 
Qué se analizó  

en la fuente 
Datos primarios - La producción del Grupo Historia de 

las Prácticas Pedagógicas en Colombia 
y el Grupo Federici.  
- La producción de maestros(as), 
grupos populares e intelectuales que 
participaron o incidieron en la creación 
y desarrollo del MP. Producción que se 
encuentra fundamentalmente en la 
Revista Educación y Cultura (Fecode) 
y en otras revistas de Educación que se 
gestaron en varias universidades del 
país.  
Forma de recolección de la 
información: La mayoría de la 
información se consiguió en línea, la 
demás en físico en la sede de la revista 
de Fecode.  

Los documentos 
hablaban sobre: 
- Tecnología 
Educativa, reforma 
educativa, práctica 
pedagógica, saber 
pedagógico, la 
imagen del 
maestro(a) 
colombiano y el 
MP. 

Se analizó la tensión que 
hubo entre la Tecnología 
Educativa y el saber 
pedagógico de los 
maestros(as). Además, se 
identificó la imagen del 
maestro(a) en medio de las 
luchas originadas antes y 
durante de la emergencia 
del MP.  
 
 

Elaboración 
secundaria  
de datos 
primarios 

Tesis de grado de maestría.  
 
Forma de recolección de la 
información: a través de los 
repositorios online que maneja cada 
universidad.  

Los documentos 
hablaban sobre: 
-Tecnología 
Educativa, reforma 
educativa, práctica 
pedagógica, saber 
pedagógico y el MP.  

 
Se analizó la tensión que 
hubo entre la Tecnología 
Educativa y el saber 
pedagógico de los 
maestros(as). Además, se 
identificó la imagen del 
maestro(a) en medio de las 
luchas originadas antes y 
durante de la emergencia 
del MP. 
 

Datos 
secundarios 

-Normas, decretos, reformas y políticas 
educativas surgidas en el lapso de 
tiempo de 1960 hasta 2010. 
Forma de recolección de la 
información: la mayoría de la 
información se encontró online.  

Los documentos se 
referían a aspectos 
curriculares o 
pedagógicos que los 
maestros(as) deban 
incluir en su 
práctica pedagógica 
o que 
reglamentaban su 

Se analizaron  los 
presupuestos bajo los 
cuales fueron planteados 
los documentos  y los 
efectos que tuvieron en la 
imagen que el maestro(a) 
tiene de sí mismo y de su 
quehacer. 
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labor. 
(Lineamientos, 
Logros, Indicadores 
de logro, 
Estándares, DBAs, 
estatutos docentes, 
reformas educativas, 
planes de gobierno, 
leyes). 

Tabla 1: tabla de contiene los datos primarios, la elaboración secundaria de datos primarios y los datos secundarios utilizados 
para la investigación documental que se realizó en el estudio. Elaboración propia.  

 
En total se revisaron 120 artículos y algunos libros dentro de los cuales se destacan los siguientes:  

 
ü Veinte años del Movimiento pedagógico 1982-2002, entre mitos y realidades. 
ü Movimiento Pedagógico: realidades, resistencias y utopías. 
ü Movimiento Pedagógico y Proyecto Educativo y Pedagógico Alterno. 
ü Los maestros en Bogotá espejos y reflejos. Imagen e identidad en los maestros y maestras en 

Santa Fe de Bogotá.  
ü  El maestro colombiano: abnegado apóstol, funcionario estatal o trabajador de la cultura.  

 
Los artículos se tomaron, fundamentalmente, de las siguientes revistas:  
 

ü Revista Educación y Cultura de Fecode. 
ü Revista Tribuna Pedagógica. 
ü Revista Aula Urbana. 
ü Revista Praxis & Saber. 
ü Revista Historia de la Educación Colombiana de la Universidad del Nariño. 
ü Revista Educación y Desarrollo Social de la Universidad Militar Nueva Granada. 
ü Revista Diálogos de Saberes de la Universidad Libre.  
ü Revista Nodos y Nudos de la Universidad Pedagógica Nacional. 
ü Revista Latinoamericana de Estudios Educativos. 
ü Revista HISTEDBR. 
ü Revista Correo Pedagógico. 
ü Revista de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. 
ü Revista Educación y Humanismo de la Universidad Simón Bolívar. 

 
ii) Grupos Focales 
 

 Según Álvarez-Gayou (2003), el grupo focal surge a finales de los años treinta. En esa época, los 
científicos sociales manifestaban algunas dudas sobre la precisión de los datos que se obtenían por medio 
de entrevistas. Esto debido a que, por un lado, la excesiva influencia del entrevistador podía llegar a 
distorsionar la información que los informantes proporcionaban y, por otro, las limitaciones de las 
preguntas, comúnmente cerradas, arrojaban datos incompletos para la investigación (R. Krueger, 1998). 
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Por este motivo, se vio la necesidad de diseñar estrategias en las que el papel del entrevistador fuera menos 
directivo y dominante, propiciando un clima de mayor libertad y apertura para el entrevistado (Álvarez-
Gayou, 2003). 
 
 Así, a finales de los treinta y durante la de los cuarenta, cuenta Álvarez-Gayou (2003), las técnicas 
grupales se aplicaron básicamente en las áreas laborales, para aumentar la productividad, así como en el 
área de la psicoterapia, para obtener mejores resultados desde el apoyo grupal. Incluso durante la Segunda 
Guerra Mundial dichas técnicas se usaron para incrementar la moral militar. También, los investigadores 
sociales se interesaron en conocer la evaluación de programas sociales, educativos y médicos desde los 
grupos focales, pues esto les permitía conocer la realidad desde la perspectiva del cliente. En esta medida, 
lo interesante del grupo focal es que favorece la interacción, es decir, “cómo los participantes elaboran 
gradualmente su realidad y su experiencia, incluyendo sus creencias, sentimientos y actitudes” (p. 131).  
 
 Dado que al grupo focal se lo considera un grupo artificial, porque no existe ni antes ni después 
de la sesión de conversación Krueger (1998), es importante que los participantes no se conozcan y si se 
conocen, que no hayan discutido antes del tema que se va a estudiar, pues, finalmente, será el tema de 
conversación el que dará inicio al grupo y no tanto conocerse previamente. De aquí que su inicio y su 
término deban estar claramente identificados, por parte del investigador que, a su vez, regula el derecho 
de hablar y privilegia la conversación. 

 
Definiremos, entonces, al grupo focal como una técnica de investigación social que privilegia el 
habla, cuyo propósito radica en propiciar la interacción mediante la conversación acerca de un 
tema u objeto de investigación, en un tiempo determinado, y cuyo interés consiste en captar la 
forma de pensar, sentir y vivir de los individuos que conforman el grupo. El grupo focal tiene por 
objetivo provocar confesiones o autoexposiciones entre los participantes, a fin de obtener de 
éstos información cualitativa sobre el tema de investigación (Álvarez-Gayou, 2003. p.132). 

 
 De acuerdo con lo anterior, resultó útil para esta investigación el uso de grupos focales. A través 
de esta herramienta se identificó, describió, analizó y comprendió la forma de pensar, sentir y vivir de los 
maestros(as) frente a la imagen que tienen de sí mismos y de su quehacer. También, se obtuvo más 
información de la que se obtendría con entrevistas realizadas uno a uno. Además, se disminuyó la influencia 
del investigador sobre las respuestas de los participantes, favoreciendo la fiabilidad de la información 
obtenida.  En esta misma línea, se tuvo cuidado de ser muy claros y precisos en la transmisión de la 
información y las preguntas realizadas a los maestros(as). Se guio el proceso grupal teniendo en cuenta que 
todos participaran y que no se presentaran inconvenientes entre ellos. Adicionalmente, se evitó que entre 
los maestros(as) se presentaran relaciones de poder para que se sintieran cómodos y pudieran expresarse 
con libertad. A continuación, se hará una descripción metodológica de la manera en que se llevaron a cabo 
los grupos focales. 

 
 Selección de la muestra: Stake (1998, 2005), citado por Rodríguez (s.f.), afirma que la 
investigación de los estudios de caso no es una investigación basada en muestras representativas, pues no 
se estudia un caso para entender otros casos, sino que la obligación del investigador es entender ese caso 
por sí mismo. Asimismo, “señala que en los estudios de caso múltiples se efectúa un esfuerzo particular 
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de examinar algo que tiene muchos casos, partes o miembros de manera detallada para recopilar lo que 
cada caso tenga que comunicar con la intención de estudiar el fenómeno que exhiben esos casos (Stake, 
2005) (Rodríguez, s.f., p.5). De esta manera, teniendo en cuenta que la selección de la muestra para el 
estudio de caso no es probabilística, sino estructural3 e intencionada, con un propósito (Rodríguez, s.f., 
p.6), en lo particular: ganar una visión profunda de la imagen que el maestro(a) colombiano contemporáneo 
tiene de sí mismo y de su quehacer, se seleccionaron los casos que el investigador consideró necesarios 
para entenderlo. 
 
 Lugar:  se tenía presupuestado realizar 32 grupos focales en 8 ciudades del país: Bogotá, Cali, 
Medellín, Cartagena, Cúcuta, Tunja, Bucaramanga y Pasto. Se harían 4 grupos focales en cada ciudad 
discriminados de acuerdo con los años de ejercicio de los maestros(as). La distribución de los grupos sería 
de la siguiente manera:  
 

1. De 0 a 5 años. 
2. De 6 a 10 años. 
3. De 11 a 20 años. 
4. De 20 años en adelante.   

 
 Sin embargo, por la contingencia del Covid-19 solo se pudieron realizar 11 grupos focales. 7 en 
Bogotá, 3 en Subachoque y 1 en Chía. Tampoco fue posible dividir a los maestros(as) por edades. Por 
indicación de las instituciones y la disponibilidad de tiempo de los maestros(as), se hicieron en las reuniones 
de área de cada grupo participante.  
 
 Población: para la selección de las instituciones, como de los maestros(as), se tuvo en cuenta, 
además de la intencionalidad y el propósito del estudio unos parámetros mínimos de homogeneidad y 
heterogeneidad: lo primero serviría para mantener la simetría de la relación de los integrantes, lo segundo, 
para asegurar la diferencia necesaria en todo proceso de habla (Álvarez-Gayou, 2003). Los maestros(as) 
seleccionados fueron de instituciones educativas públicas y privadas de los niveles preescolar, educación 
básica primaria, básica secundaria y educación media. Todos ellos con edades, género, área de formación 
y años de ejercicio docente diversos.  
 Para elegir las instituciones se tuvo en cuenta que tuvieran características diversas de acuerdo con 
su orientación pedagógica, social, profesional y contextual. Por tanto, se seleccionó una normal superior, 
un colegio técnico, un público con el proyecto de bilingüismo, uno rural, uno en concesión, un público 
convencional y uno privado trilingüe con el programa IB (Bachillerato Internacional). 
      
 Modalidad: semi-estructurado. Aunque se logró que los maestros(as) tuvieran un diálogo 
abierto, en torno a lo que pensaban de sí mismos y de su quehacer, se guio la conversación con las 
siguientes preguntas guía: 

 

 
3 Esto quiere decir que del universo que compone el conjunto de maestros(as) se tuvo en cuenta que cada miembro 
participante representara un nivel diferenciado dentro de la estructura general que envuelve el gremio docente 
colombiano (Navarrete, 2000). 
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ü ¿Qué imagen tienen ustedes de sí mismos como maestros(as)? 
ü ¿Qué es lo particular de la labor docente, es decir, que los hace a ustedes maestros(as)? ¿Qué 

los diferencia de otros profesionales? 
ü En su práctica pedagógica diaria, ¿sienten ustedes que las acciones que realizan y las decisiones 

que toman están guiadas por su saber y experiencia propias adquiridas en el ejercicio docente 
o creen que responden a otros intereses? ¿Cuáles? y ¿Por qué? 

ü ¿Hasta qué punto su labor diaria como maestros(as) se ve permeada por las orientaciones 
dadas por el Ministerio/Secretara de Educación, el rector, el coordinador, el jefe de área, las 
editoriales…? 

ü ¿Qué tanto validan su profesión con respecto a otras profesiones?  
ü ¿Encuentra usted limitantes para ejercer su labor docente, cuáles y por qué? 

 
 Los grupos focales se realizaron en los colegios en salones de clase o en la sala de profesores 
durante las reuniones de área.  Tuvieron una duración aproximada de una hora cada uno. Los materiales 
que se usaron fueron: el celular para grabar los diálogos, un cuaderno de notas, un esfero y los 
consentimientos informados. A continuación, se presenta una tabla que resume el número de maestros(as) 
que participaron en los en los grupos focales estipulados por lugar, modalidad del colegio, área de formación 
disciplinar y género.  

 
Lugar Modalidad                           

del colegio 
Grupo de maestros(as) Número de 

participantes 
por genero 

Número de 
grupos               
focales 

realizados F M 
Bogotá Técnico Maestras de preescolar 5 0 1 
Bogotá Técnico Maestros(as) de español y 

ciencias. 
2 1 1 

Maestros(as) de matemáticas e 
informática. 

1 2 1 

Bogotá Colegio público con 
proyecto de bilingüismo. 

Maestros(as) de inglés 3 1 1 

Bogotá Público convencional Maestros(as) sociales 2 2 1 
Bogotá Normal Superior Maestros(as) área de pedagogía 2 1 1 
Bogotá Colegio en concesión Maestras de español 6 0 1 
Subachoque Público convencional Maestros(as) de matemáticas.                                   2 2 3 

Maestros(as) de español y 
artes.     

2 3 

 Maestros(as) de sociales. 2 3 

Chía Colegio privado 
trilingüe campestre 

Maestros(as) TOK, física, 
biología y matemáticas. 

1 3 1 

 28 18 Total de grupos  
focales: 11 Total de 

participantes: 
46 

Tabla 2: maestros(as) que participaron en los grupos focales estipulados por lugar, modalidad del colegio, 
 área de formación disciplinar y género. Elaboración propia. 
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iii) Entrevistas virtuales  
 

 Según Álvarez-Gayou (2003), una entrevista busca entender el mundo desde la perspectiva del 
entrevistado y desmenuzar los significados de sus experiencias. En este caso, aunque no hubo una 
interacción directa entre el entrevistador y el entrevistado, pues se realizó de forma asincrónica, el formato 
digital empleado (formulario de googleforms) tenía preguntas abiertas que permitieron recoger las voces de 
los maestros(as) participantes, las cuales permitieron captar lo que sienten, piensan y expresan de sí mismos 
y a su quehacer. La guía de la entrevista virtual contenía las mismas preguntas abiertas que se realizaron en 
los grupos focales. Adicionalmente, tenía un encabezado en el que se explicaba el objetivo del estudio, se 
aseguraba la confidencialidad de los datos y la información, además, compartía información del 
investigador. También contenía preguntas de carácter demográfico que indagaban por el nombre del 
maestro(a), la edad, el género, la formación profesional, los años de ejercicio docente, el carácter de la 
institución en la que trabaja, así como del lugar dónde lleva a cabo su acción pedagógica. Por último, 
contenía 3 preguntas tipo escala Likert:  
 
i) Marque de 1 a 10, siendo 1 el número con el que menos se identifica y 10 con el que se siente más 
satisfecho(a).: ¿qué tanto siente usted que su práctica pedagógica diaria se orienta por su saber y 
experiencias propias como maestro(a)?  
ii) Marque de 1 a 10, siendo 1 el número con el que menos se identifica y 10 con el que se siente más 
satisfecho(a): ¿qué tanto siente usted que su práctica pedagógica diaria se ve permeada por las orientaciones 
dadas por el Ministerio/Secretaría de Educación, el rector, el coordinador, el jefe de área, las editoriales…?  
iii) De 1 a 10 marque: ¿qué tan satisfecho(a), en general, se siente siendo maestro(a)? 
 
  El instrumento con el que se aplicó la entrevista virtual fue piloteado con 20 maestros(as) de 
Bogotá, posteriormente, luego de algunos ajustes comenzó a ser compartido con amigos, colegas, 
compañeros de trabajo, estudiantes que son maestros(as) y con redes pedagógicas del país. Adicionalmente, 
el link fue enviado por correo a las Secretarías de Educación de los 32 departamentos del país. También 
se hizo uso de las redes sociales. Se buscó en Facebook el grupo oficial de las Secretarias de Educación, 
así como de grupos de maestros(as) colombianos. En algunos casos, se pudo postear en el muro de cada 
cuenta el vínculo de la entrevista solicitando la colaboración con el diligenciamiento. En los que no se 
podía hacer, de manera directa, se envió un mensaje interno al administrador para que él lo pudiera hacer.  
Finalmente, se usaron algunas bases de datos de maestros(as) de Cundinamarca a las que pudo acceder el 
investigador, en este caso, el enlace de la entrevista fue enviado por e-mail.   
 
 Luego del proceso surtido con la implementación de estas estrategias de difusión de la entrevista 
virtual que, al parecer, terminaron en el efecto bola de nieve, se recibieron en total 401 respuestas de las 
cuales -luego de la revisión y selección- quedaron 392. Las que 9 que no se tuvieron en cuenta no tenían 
suficiente información o estaban repetidas. Las edades de los maestros(as) participantes oscilan entre los 
24 y los 72 años. De los 392 maestros(as) que contestaron la entrevista: 239 son de género femenino y 153 
de género masculino. 316 son licenciados, 76 no lo son. 72 llevan entre 0 y 5 años en ejercicio, 100 entre 
6 y 10, 126 entre 11 y 20, 94 más de 20 años. 224 trabajan en una institución pública y 168 en una privada. 
A continuación, se presentan algunos gráficos con los porcentajes de la información, antes señalada. 



 20 

 

 
 
 

 
  
 
 

Con respecto al lugar de Colombia en que se desempeñan los maestros(as), se recibieron respuestas de 17 
departamentos en 70 municipios.  A continuación, se presenta una tabla que muestra los departamentos, 
municipios, años de ejercicio de cada docente y el total de respuestas por cada zona del país. En general, 
se puede ver que la mayor participación se dio en Antioquia y Cundinamarca.  

 
Departamentos Municipios Años de ejercicio docente Total respuestas  

por municipio 
Total respuestas  

 por departamento 
 O-5 6-10 11-

20 
>20   

Antioquia Sin especificar 1 1 2  4 43 
Briceño   2 2 4 
Cáceres   2 2 3 
Caucasia   1 3 4 
El Bagre  2 1  3 
Envigado 1  1  2 
Ituango   1  1 

La Pintada  1   1 
Medellín 5 1 5 5 16 

18%

26%
32%

24%
Años de ejercicio 

Entre 0 y 5 años
Entre 6 y 10 años
Entre 11 y 20 años
Más de 20 años

57%

43%

Carácter de la insititución en la 
que desempeñan su labor

Pública
Privada

Gráfico 3: porcentaje del tiempo que los maestros(as)  
se han desempeñado 
 en la labor docente. 

Gráfico 4: porcentaje del carácter de la institución  
en la que los maestros(as) ejercen como docentes.  

39%

61%

Género

Másculino

Femenino
81%

19%

Con licenciatura

Sí
No

Gráfico 1: porcentaje del género de los maestros(as) 
 que respondieron la entrevista virtual. 

 

Gráfico 2: porcentaje de maestros(as) que tienen 
 dentro de su formación profesional una licenciatura.  
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Nechi    1 1 

Valdivia 1 1   2 
Zaragoza  2   2 

Arauca Saravena   1  1 1 
Bolívar Cartagena    1 1 1 
Boyacá Sin especificar   1  1 4 

Chiquinquirá 1    1 
Coper 1    1 

Sogamoso  1   1 
Caldas Manizales  1  4 5 5 

Casanare Yopal 1    1 1 
Cauca Sin especificar   1  1 3 

Balboa  2   3 
Córdoba Monte Líbano   2  2 2 

Cundinamarca Beltrán 1    1 276 
Bogotá 42 63 70 34 208 
Cajicá  2 3 1 6 
Chía  2  2 4 

Chocontá   1  1 
Cota 1    1 

Cucunubá  1   1 
Funza 1    1 

Gachetá  1   1 
Girardot    1 1 
Guasca   2  2 

Guataquí 1    1 
La Calera 1 1 4 2 8 
Machetá 1    1 
Madrid  2   2 

Mosquera  1 1 1 3 
Pandi    1 1 

Paratebueno   1  1 
Quetame  1   1 

Sibaté   1 3 4 
Soacha  5 3 

 
3 11 

Sopó  1  1 2 
Subachoque  1 2 1 4 

Tabio    1 1 
Tenjo   2 

 
1 3 

Ubaté 1    1 
Villa Pinzón 1  1  2 

Zipacón  1   1 
Zipaquirá   1 1 2 

Guajira Rioacha  1 1  2 2 
Huila Sin especificar  2   2 3 

Rivera   1  1 
Magdalena Remolino   1  1 4 

Santa Marta   2  2 

Zapayán  1   1 
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Meta Acacias 1    1 5 
La Macarena 1    1 

Puerto Concordia 1    1 
Villavicencio 1  1  2 

Quindío Armenia 3  4 3 10 11 

Pijao    1 1 

Santander Barichara 1   1 2 10 
Barrancabermeja  1   1 

Bucaramanga  1 1  2 
Sabana de Torres  1   1 

San Gil 1   2 3 
Valle de San José   1  1 

Tolima Ibagué    3 3 3 
Valle del Cauca Buenaventura 1    1 18 

Cali 2  2 12 16 

Palmira    1 1 

Total 
departamentos: 17 

Total 
municipios: 70 

72 100 126 94 TOTAL DE 
RESPUESTAS 

392 

Tabla 3: maestros(as) que respondieron la entrevista virtual estipulados por departamentos,  
municipios y años de permanencia en el ejercicio docente. Elaboración propia. 

 

 Estrategia de análisis de los datos 

 
Este es, quizá, uno de los momentos más importantes del estudio, pues aquí se descubren, ordenan, 

analizan y relacionan los datos obtenidos a través de los diferentes instrumentos de recolección empleados.  
Esta información se transforma en códigos, categorías, conceptos y temas que, posteriormente, permitirán 
dar respuesta a la pregunta que orienta la investigación.  Cómo afirma Fernández (2006), citando a Rubin 
& Rubin (1995), el análisis de datos cualitativos es emocionante porque se descubren temas y conceptos 
metidos entre los datos recolectados. A medida que se avanza en el análisis de los datos, esos temas y 
conceptos se tejen en una explicación más amplia de importancia teórica o práctica que luego guía el 
reporte final.  
 

De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar que en esta etapa de análisis es importante el 
uso agudo de los sentidos para poder descubrir, interpretar, describir e inferir de los datos, la información 
necesaria no sólo para responder a la pregunta de investigación, sino para establecer conexiones y 
comprensiones nuevas del fenómeno o realidad estudiada. En esta medida, “el análisis [de los datos] debe 
ser sistemático, seguir una secuencia y un orden” (Álvarez-Gayou, 2003, p. 187). Dicho proceso, explica 
Fernández (2006) citando a Álvarez-Gayou (2003), Miles y Huberman (1994) y Rubin & Rubin (1995) 
puede resumirse en los siguientes pasos o fases. 
 

1. Obtener la información: generalmente se obtiene a través del registro sistemático de notas de 
campo, la obtención de documentos de diversa índole, el análisis de material audiovisual, objetos 
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particulares y de la realización de entrevistas, observaciones o grupos de discusión. En el caso particular 
de esta investigación, como ya se ha explicado párrafos atrás, la información se obtuvo de documentos 
escritos, la realización de grupos focales y la aplicación de una entrevista virtual.  
 

2. Capturar, transcribir y ordenar la información: la información, por un lado, se puede 
capturar a través de diversos medios y, por otro, se puede descubrir en distintos escenarios -documentos, 
personas, objetos, casos, etc.-. En lo que respecta a esta investigación, la mayoría de los documentos 
escritos se obtuvieron de revistas, libros, decretos, leyes, normas, planes de gobierno, etc., en formato 
digital. Los que no estaban en ese formato, fueron escaneados y convertidos en texto a través de un 
software disponible en línea.  Los datos que emergieron de la investigación documental fueron organizados 
por temas de acuerdo con los objetivos de la investigación.  En el caso de los grupos focales, los datos 
empíricos se capturaron mediante una grabación de audio. Posteriormente fueron transcritos, asignando 
códigos a los maestros(as), en un archivo de Word y organizados de acuerdo con el orden cronológico en 
que se realizaron.  Los datos de las entrevistas están disponibles en línea, sin embargo, fueron descargados 
y organizados en un archivo de Excel. Acá también fue necesario asignar un código a cada maestro(a), 
atendiendo a los criterios de confidencialidad de los datos, información e identidad de los participantes.   
 

3. Codificar la información: Siguiendo a Álvarez-Gayou (2003), una vez que la información ha 
sido recolectada, transcrita y ordenada la primera tarea consiste en intentar darle sentido. El reto es 
simplificar y encontrarle sentido a toda la complejidad contenida en las notas de campo y las 
transcripciones textuales (Patton, 2002). Para ello, es necesario utilizar algún proceso de codificación que 
permita desarrollar una clasificación manejable o sistema de códigos (Patton, 2002). En esta fase del 
análisis, para el caso de la investigación documental, los grupos focales y las entrevistas virtuales realizadas, 
la información obtenida fue organizada en códigos que concentraban las ideas, conceptos o temas similares 
descubiertos en los datos, los pasos y fases dentro del proceso del estudio (Rubin & Rubin, 1995). Los 
códigos, permitieron, siguiendo a Fernández (2006) “asignar unidades de significado a la información 
descriptiva o inferencial compilada durante una investigación” (p.4). Dichas unidades de significado, luego 
se agruparon en categorías y se relacionaron con los temas desarrollados en el estado del arte, la pregunta 
de investigación y los objetivos del estudio.  

 
La codificación -teniendo en cuenta los dos tipos de códigos o formas de codificar expuestos por 

Strauss & Corbin (1998)-, se realizó en dos momentos. Primero, se usaron Códigos abiertos. Estos 
permitieron hacer un primer acercamiento a los textos y a los datos empíricos recopilados en los grupos 
focales y en las entrevistas virtuales. En esta parte: se señalaron, por colores, porciones de texto o palabras 
que llamaban la atención, se realizaron notas y comentarios de los códigos, se identificaron conceptos clave 
y se encontraron elementos conceptuales fundamentales para el estudio. También fue posible inferir 
algunas categorías de análisis.  Aunque en principio, las notas, códigos, porciones de texto, comentarios, 
palabras clave y conceptos, aparentemente, presentaban cierta dispersión e inconexión, luego bajo el 
análisis realizado se conectaron entre sí llevando a la delimitación de las categorías de estudio. Luego se 
usó la codificación axial, esta siguiendo a Strauss & Corbin (1998), “se va dando cuando diferentes categorías 
y subcategorías o familias de códigos se relacionan entre sí, buscando encontrar una explicación” o 
comprensión de un fenómeno o realidad estudiada.  En este proceso de codificación, luego de un proceso 
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reflexivo y analítico, se llegó a las categorías que se desprendieron de los códigos y sus relaciones, 
propiedades y dimensiones con las cuales se hizo el análisis y la presentación de los resultados posteriores.  

 
Vale la pena aclarar que, en el caso de la investigación documental, la codificación abierta se hizo 

directamente sobre los textos impresos o digitales con notas al margen, códigos o subrayando la 
información que iba a apareciendo como relevante de cara a los objetivos y las preguntas de investigación. 
La codificación axial se realizó con ayuda de un archivo de Excel en donde, por un lado, se iban consignado 
los títulos de los artículos/libros revisados y, por otro, los códigos e información que iba apareciendo. 
Posteriormente, se revisaron los códigos y se establecieron las categorías junto con la información que 
correspondía a cada una de ellas.  Por último, con los datos resultantes se construyó el estado del arte, se 
definieron las categorías preestablecidas de la imagen del maestro(a) que luego sirvieron para establecer las 
afinidades entre la imagen que el maestro(a) colombiano contemporáneo tiene de sí mismo y de su 
quehacer con categorizaciones hechas de él antes y durante el MP. También, sirvieron para justificar las 
tipologías del maestro(a) empleadas en el análisis y presentación de resultados.  

 
En el caso de los grupos focales, después de tener la información transcrita y anonimizada en 

archivos de Word, uno por cada grupo focal realizado, se hizo una codificación abierta usando colores. A 
cada pregunta se le asignó un color y a medida que se iban leyendo las respuestas se iba subrayando de 
acuerdo con la correspondencia entre la información y lo que se preguntaba. Adicionalmente, se fue 
haciendo una interpretación de algunos datos, con notas al final de las respuestas, teniendo en cuenta -
también- los objetivos y las preguntas de investigación. Luego de codificar todos los grupos focales, se 
realizó la codificación axial con ayuda del software Nvivo. Para esto se tomaron las categorías 
preestablecidas de la imagen del maestro(a) que resultaron del estado del arte y, además, se fueron 
construyendo las categorías emergentes resultantes del análisis de los datos empíricos ofrecidos por los 46 
maestros(as) que participaron en esta fase de la investigación.  

 
Con las entrevistas virtuales, lo primero que se hizo fue asignar un código a cada maestro(a), luego 

se subió la información al software Nvivo. Se usaron las categorías preestablecidas resultado del estado del 
arte y las que emergieron en los grupos focales. En el proceso surgieron nuevas categorías y esto permitió, 
finalmente, codificar las respuestas de los 392 maestros(as) que contestaron la entrevista virtual.  

 
4. Integrar la información: en esta parte, siguiendo a Fernández (2006), se relacionaron entre sí 

los fundamentos teóricos de la investigación con las categorías obtenidas en el paso anterior. Esto con el 
fin de lograr una comprensión integral de todos los datos recolectados en el estudio, lo cual, permitió 
orientar la información procesada hacia la resolución de la pregunta que guía esta investigación: ¿Cuáles 
son los efectos del Movimiento Pedagógico en la imagen que el maestro(a) colombiano contemporáneo 
tiene de sí mismo y de su quehacer veinticinco años después de la promulgación de la Ley General de 
Educación?  Así pues, siguiendo a Fernández (2006), se siguió un proceso en dos fases. Primero, se analizó, 
examinó y comparó el material dentro de cada categoría. Luego, se comparó entre las diferentes categorías, 
buscando los vínculos que podían existir entre ellas para, finalmente, realizar el ejercicio interpretativo-
crítico de resolver el problema planteado en el estudio. En suma, siguiendo los cuatro pasos metodológicos 
descritos con anterioridad: se obtuvo, capturó, interpretó, analizó y relacionó la información resultante de 
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la investigación documental, los grupos focales y las entrevistas virtuales para poder responder a la pregunta 
y objetivo general que orientó esta investigación.  

 
Limitaciones y validez del estudio 
 
Las limitaciones de este estudio se mueven alrededor de los siguientes factores: i) luego de realizado 

el trabajo de campo se cayó en cuenta que habría valido la pena indagar en torno a cómo los maestros(as) 
ven a sus demás colegas, esto tal vez pudo haber arrojado mayor información. ii) En el análisis de los datos, 
por falta de tiempo, no se discriminó entre los maestros(as) de colegios oficiales de los privados, de la 
ruralidad o de la urbe, los hombres de las mujeres, las edades de los participantes, ni los territorios de los 
cuales son provenientes. Sin embargo, en las conclusiones del estudio el no haber hecho tales distinciones, 
no presentó ninguna limitación. iii) Una limitación que, generalmente, tienen los estudios que se realizan 
con entrevistas y grupos focales es el efecto de “la situación de entrevista” que consiste en que el 
entrevistado tiende a contestar lo que cree que debe responder, no obstante, por el tipo de respuestas que 
se recibieron en este estudio, se puede inferir que los participantes respondieron con mucha tranquilidad, 
sinceridad y libertad, lo cual permite afirmar una suerte de superación de esta limitación. iv) Por efecto del 
Covid-19 el diseño metodológico tuvo que ser modificado. De los grupos focales que se tenían 
presupuestados realizar en 8 ciudades del país, solo se pudieron hacer en Bogotá. Por tanto, tuvieron que 
ser reemplazados por entrevistas virtuales ejecutadas a través de un formulario de googleforms.  

 
Las estrategias implementadas para dar validez y garantizar la fiabilidad de la investigación fueron: 

(i) evitar presentar sesgos respecto de la posición personal del investigador como maestro, en esa medida, 
se mantuvo una postura neutral para que el análisis y la presentación de los resultados fueran más fiables, 
(ii) en los resultados y análisis se presentó la voz de los maestros(as) para que fueran sus posturas las que 
le dieran coherencia y confiabilidad al estudio, iii) se referenció cada una de las ideas tomadas de los 
participantes, así como de la bibliografía consultada (iv) se sistematizó, analizó y presentó la mayoría de la 
información obtenida, de modo que fuera, suficiente para respaldar las conclusiones del estudio, (iv) se 
realizó la triangulación de los datos obtenidos en la investigación documental, los grupos focales y las 
entrevistas virtuales para dar un mayor soporte a los resultados finales del estudio. 

5. Consideraciones éticas 
 
 En el campo del trabajo investigativo, tal como lo menciona Mesía (2007), la cuestión ética no 
siempre resulta obvia, es más, con frecuencia pasa inadvertida o es ambigua, por tanto, es necesario tener 
en cuenta ciertos códigos formales que definen los comportamientos que se consideran aceptables en el 
marco de cualquier investigación. En el caso particular, teniendo en cuenta que se seleccionaron algunas 
instituciones educativas para realizar grupos focales y que participaron maestros(as) de diversas partes del 
país, se tuvo en cuenta la normatividad que, propende a que en el contexto de una investigación, sobre 
todo cuando se trata de seres humanos, no se lastime al participante, “brindándole el derecho a un trato 
justo y equitativo y, además, el derecho a la privacía, porque, con frecuencia, en la investigación social hay 
un grado de intromisión en la vida privada de las personas” (Mesía, 2007, p.137). En esta medida, para 
asegurar unos comportamientos éticos aceptables y el manejo de riesgos se tuvo en cuenta:  
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 i) La reglamentación oficial contenida en la Ley Estatutaria 1581 del 17 de octubre de 2012 del 
Congreso de la República de Colombia, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 
datos personales.   

 

 ii) El Informe de Belmont que, “postula tres principios éticos primordiales, sobre los que se basan 
las normas de conducta ética en la investigación” (Mesía, 2007, p.143), a saber: 1) el Principio de 
beneficencia, 2) el Principio de respeto a la dignidad humana y 3) el Principio de justicia. 

 El Principio de beneficencia tiene como máxima fundamental no hacer daño al participante. Según 
Mesía (2007), regularmente no se pretende hacerlo, pero se puede caer en ello inadvertidamente si no se 
es cuidadoso. El Principio de respeto a la dignidad humana, comprende dos dimensiones: a. El derecho a 
la autodeterminación por el cual los participantes tienen el derecho a decidir voluntariamente su 
participación o no, sin exponerse a represalias o a un trato prejuiciado. b. El derecho al conocimiento 
irrestricto de la información, por ejemplo, “la naturaleza del estudio, el derecho a rehusarse, las 
responsabilidades del investigador etc.” (p.146). El Principio de justicia, incluye dos aspectos importantes:  
a. El derecho a un trato justo y equitativo y b. El derecho a la privacía, esto es, al mantenimiento de la 
intimidad, a que el investigador no la invada más allá de lo necesario para observar comportamientos y 
recabar datos. Estos tres principios, dadas las características de la investigación, fueron respetados a 
cabalidad.  

 
 iii) El consentimiento informado que, siguiendo a Mesía (2007), es quizá el requisito más 
importante para la participación de los sujetos, porque supone que ellos cuentan con toda la información 
adecuada respecto a la investigación, lo que les permite tomar una decisión razonada, precisamente, sobre 
su participación. Es una forma o documento cuyo formato constituye la herramienta que por sí sola asegura 
un comportamiento ético. Para esta investigación, se firmó el consentimiento informado con los 46 
maestros(as) que participaron en los grupos focales y, en el caso de las entrevistas virtuales, se añadió en 
una parte del instrumento lo siguiente: “si deseas apoyarme respondiendo a las preguntas, te garantizo que 
la información que me brindes será de uso confidencial y que será utilizada solo para los fines de la 
investigación. En ningún momento se revelará tu nombre o identidad, así como tampoco se revelarán los 
datos individuales. Estos serán anonimizados. Por tanto, no sufrirás ningún perjuicio ni en tu persona ni 
en tu ámbito laboral”.   

 
  iv) Las especificaciones respecto del manejo de la información, el conflicto de intereses y las 
conductas inapropiadas.  

 

a. Manejo de información y datos 

Tal como lo sostiene la Academia Nacional de Ciencia (2009), “para realizar una investigación de 
manera responsable, los estudiantes de posgrado deben entender cómo tratar los datos correctamente”, 
esto es, tener claridad acerca de los tipos de datos que se usarán, la forma en que se recolectarán y 
almacenarán, quién tendrá acceso a ellos, así como lo que sucederá con los datos una vez termine la 
investigación. De allí, que sea importante para esta investigación resolver dichos interrogantes. 
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Los datos que se usaron en esta investigación provienen de fuentes documentales (revistas, libros, 
tesis de grado, decretos, normas y leyes) y de relatos ofrecidos por seres humanos (maestros(as) del sector 
público y privado de los niveles preescolar, educación básica primaria, básica segundaria y educación 
media) mediante la implementación de grupos focales y entrevistas virtuales.  La forma en que se almacenó 
la información recolectada en la investigación documental fue a través archivos digitales organizados por 
códigos y categorías. El resultado final del uso y análisis de estos datos se refleja en la escritura de un 
artículo de investigación.  Los datos brindados por seres humanos se archivaron con la transcripción y 
categorización de los relatos obtenidos. La única persona que tuvo acceso a la información fue el 
investigador.  
 

Terminada la investigación, los datos han sido guardados como evidencia en caso de que los 
participantes, algún evaluador o persona interesada en la investigación quiera acceder a ellos. En ningún 
caso se relevará la identidad de los participantes y se respetará el derecho a la confidencialidad pactada en 
los consentimientos informados. En el caso de los datos recolectados en la investigación documental serán 
de acceso público, pues los resultados se publicarán eventualmente como un libro o como artículos en 
revistas de circulación pública.  

 
b. Conflicto de intereses  

 De acuerdo con Rodríguez (2011), el conflicto de intereses se define “como un conjunto de 
condiciones y circunstancias que pueden influenciar indebidamente el juicio profesional en relación con el 
interés primario (validez de la investigación) por un interés secundario (provecho económico, afán de 
notoriedad, prestigio, reconocimiento y promoción profesional)” (p.48). En el caso de esta investigación, 
no se presentaron conflictos de intereses: i) personales, pues el investigador mantuvo una postura neutral 
y priorizó los resultados desde el uso de los datos teóricos y empíricos ofrecidos por los maestros(as) 
participantes del estudio. ii) Secundarios, no se buscó, en ningún momento, algún provecho económico, 
afán de notoriedad, prestigio, reconocimiento y promoción profesional, salvo que se espera la titulación 
doctoral. iii) Externos -financieros, académicos o institucionales-, pues la investigación no contó con 
ningún apoyo económico ni institucional, diferentes al acompañamiento académico que ofrece el programa 
de Doctorado en Educación de la Universidad de los Andes. 

 
c. Conducta inapropiada 
Burgess (1996), considera como conductas inapropiadas en la investigación acciones encaminadas 

al fraude, plagio o fabricación de información, cuyas consecuencias no solo pueden afectar la reputación 
del investigador y la confiabilidad de los estudios, sino que, además, pueden acarrear daños a la humanidad.  
Por tanto, en esta investigación se tuvo especial cuidado de referenciar cada una de las ideas tomadas de 
los participantes, así como de la bibliografía consultada, de modo que, no haya lugar al plagio ni al fraude. 
Respecto de la fabricación de la información, el investigador fue consciente de las faltas morales y éticas 
que esto implica, por tanto, se abstuvo de incurrir en tales acciones.  

6. Resultados investigación documental y antecedentes 

1. El Movimiento Pedagógico 
1.1 Capítulo I: Antecedentes del Movimiento Pedagógico en Colombia 
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1.1.1 ¿Por qué surgió el Movimiento Pedagógico? 
 

Tal como afirma Gantiva (1984), “todos los comienzos son difíciles. Precisar los orígenes de un 
fenómeno político-cultural siempre resulta una tarea problemática para quien intenta moverse en un 
horizonte histórico-concreto” (p.13)”. De allí, que no resulte sencillo develar las circunstancias, situaciones, 
disposiciones o tensiones que permitieron la emergencia del Movimiento Pedagógico en Colombia.  

 
Gantiva (1984), Mockus (2002), Mejía (2002), Martínez, Unda & Mejía (2002), Echeverri (2002) y 

Cárdenas & Rojas (2002), han optado por describir el origen del Movimiento Pedagógico en la 
identificación de algunos antecedentes teóricos e históricos relevantes, a la convergencia de factores en 
tensión, al reconocimiento de la agencia política e intelectual del maestro(a) o a la preocupación, en común, 
de diferentes grupos sindicales, pedagógicos o populares por mejorar la calidad de la educación pública del 
país, especialmente, a partir de la pedagogía y su incidencia en el campo político y social.  Al mismo tiempo, 
Quiceno (2002), afirma que el Movimiento emerge como una reacción a diversos fenómenos sociales que 
venían presentándose desde la década de los cincuenta, “entre ellos la crisis de la educación y la escuela 
que, a su vez, fueron producidas por mutaciones en el capitalismo y en la técnica” (p.96). Díaz (1993) y 
Noguera (2002), señalan un conjunto de acontecimientos correlativos de la configuración del Campo 
Intelectual de la Educación que podrían servir para explicar su aparición. Finalmente, Rodríguez (2002), 
menciona que el Movimiento Pedagógico “surge como una respuesta a la necesidad de colectivizar, apoyar, 
fortalecer y difundir los esfuerzos de cambio educativo que, de manera aislada o en pequeños grupos, 
realizaban los maestros cotidianamente” (p.50).  

 
De acuerdo con Gantiva (1984), lo que hoy se conoce con el nombre de MOVIMIENTO 

PEDAGÓGICO (MP) tiene una razón de ser, a partir de la imposición de políticas estatales como el Mapa 
Educativo4 y la Reforma Curricular de 1978, las cuales buscaban "racionalizar" y "mejorar la calidad" de la 
educación” a partir de procesos de micro planificación administrativos y curriculares (p.13). En reacción 
al control político y pedagógico del Estado, el Magisterio colombiano generó estudios e investigaciones 
que desembocaron en la idea de un MP (p.13). De allí que, para el mismo Gantiva (1984), este suceso sea 
producto del encuentro de corrientes contradictorias, de un lado, “el movimiento político, con sus tareas, 
objetivos y perspectivas […] y, de otro, la búsqueda de una alternativa pedagógica surgida en el seno de 
los grupos de investigación educativa cuyos esfuerzos teóricos o sugerencias contribuyeron a forjar esta 
idea” (p.13). Al igual que Gantiva (1984), Mockus (2002) ubica el surgimiento del Movimiento en la 
convergencia de dos problemáticas:  

 

 
4 Se entiende como "Mapa Educativo” el programa de micro planificación que a partir del estudio de la realidad local y con el 
propósito de alcanzar el desarrollo armónico de la educación, busca generar un proceso integrado de soluciones a la problemática 
educativa mediante el establecimiento de un sistema de planificación y administración que tiene como fundamento principal la 
organización y funcionamiento de los Núcleos de Desarrollo Educativo y de los Distritos Educativos.  Son objetivos del 
programa, los siguientes:  a) Organizar los servicios educativos en los niveles local, zonal, seccional y nacional de acuerdo con 
sistemas técnicos preestablecidos;  b) Racionalizar la utilización de los recursos educativos mediante una adecuada planificación 
y administración de los mismos;  c) Promover la integración intrasectorial y la coordinación intersectorial de servicios;  d) Mejorar 
la calidad de la enseñanza y ofrecer igualdad de oportunidades educativas a toda la población; e)Adecuar la educación a las 
necesidades de la comunidad circundarte e integrar dicha comunidad al proceso educativo (Decreto 181 de 1982, artículo 
segundo).  
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“El rechazo al diseño instruccional como estrategia de mejoramiento cualitativo, por cuanto 
entraña una descalificación del oficio del educador y una limitación de su autonomía intelectual y 
profesional, y la voluntad de rescatar o más bien de hacer por primera vez verdadera para el 
educador colombiano la identidad de trabajador de la cultura comprometido intelectual y 
prácticamente con su circunstancia histórica” (Mockus, 2002, p.294-295). 

  
En esta medida, Mockus (2002), explica la aparición del MP como un acto contestatario y, a la vez, 

de rescate de la identidad profesional del maestro(a). De acuerdo con la idea de Gantiva (1984) y Mockus 
(2002), respecto del surgimiento del Movimiento a partir del encuentro de posturas en conflicto, mas no 
por eso irreconciliables o complementarias, Mejía (2002), señala que en su emergencia confluyeron: 

 
Desde posiciones que se interesaban en lo pedagógico como un vehículo de mejor enseñanza, 
pasando por quienes estaban interesados en la vinculación del sindicato a las tareas de la 
modernización de la escuela, quienes lo veían como simple expresión de lo gremial y lugar de 
debate político, quienes veníamos de la educación popular, y veíamos en el Movimiento 
Pedagógico un movimiento social en el orden de la cultura, con expresión fuerte en la escuela y la 
pedagogía, de cara a la transformación de la sociedad, aquellos que veían en la pedagogía una esfera 
de lucha propia por la autonomía de la profesión, otros que lo veían como parte del proyecto de 
revolución política, en sus variadas formas de lucha, y muchas otras posiciones que me haría largo 
en enumerar (Mejía, 2002, p. 195).   

 
Cárdenas & Rojas (2002), explican que lo novedoso del MP fue “la formulación de un imaginario 

convocante para todos los educadores del país y, en particular, para aquellos que venían construyendo 
propuestas alternativas de escuela” (Cárdenas & Rojas, 2002, p.239). Para estos autores, tal suceso fue el 
resultado del acercamiento entre un sector de las directivas de Fecode, grupos de investigadores de las 
universidades públicas, organizaciones no gubernamentales con trabajos en el campo cultural y educativo, 
y grupos de maestros creadores de propuestas innovadoras. En esta confluencia, “unos y otros aportaron 
conceptos sobre la política, la educación, la pedagogía, la cultura y las estrategias de organización y trabajo. 
Se creó así una articulación entre las formas del mundo académico y las tradiciones del mundo sindical” 
(Cárdenas & Rojas, 2002, p.239-240). 

 
Todas estas posiciones diversas provenientes de la academia y lo gremial, evidencian los intereses, 

condiciones, situaciones y circunstancias múltiples que dieron origen al MP de las cuales, hasta el momento, 
se han identificado cuatro: i) el rechazo a la reforma curricular de 1987, ii) la búsqueda de una alternativa 
pedagógica que permitiera enfrentar el diseño instruccional como estrategia de cualificación de la 
educación, iii) la lucha por el reconocimiento del maestro(a) como intelectual y trabajador de la cultura y 
iv) la articulación entre lo académico-pedagógico y lo político-sindical. Sin embargo, de acuerdo con la 
perspectiva de los participantes e investigadores del MP, las causas identificadas con anterioridad u otras 
distintas pueden emerger. Por ejemplo, Díaz (1999), Noguera (2002), Martínez & Rojas (1984), Martínez, 
et al., (2002), Mejía (2005), Cárdenas & Rojas (2002), Rodríguez (2002) y Quiceno (2002), señalan una serie 
sucesos importantes que pueden servir para entender, de manera global, los antecedentes que dieron origen 
al Movimiento. De esta forma, es posible identificar en lo orígenes de este acontecimiento social, cultural y 
político un interés por la promoción de un espacio en el que se pudieran expresar de manera libre: “ideas y 
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planteamientos sobre la manera de entender lo político-pedagógico” (Mejía, 2002, p. 195). Díaz (1999), 
citado por Noguera (2002), “señala un conjunto de acontecimientos correlativos de la configuración del 
Campo Intelectual de la Educación” (p. 260), que podrían servir igualmente para referirse a su surgimiento:  

 

i) La creciente influencia de una estructura multinacional del conocimiento -transnacionalización del 
saber- expresada en transferencias teórico-metodológicas y tecnológicas. ii) El incremento masivo 
de la educación superior que generó: a. una estratificación académica y una relativa movilidad 
intelectual que a su vez condujo a la producción de nuevos grupos de intelectuales; b) la aparición de 
nuevas modalidades de investigación y mayor sensibilidad por los asuntos de la educación; c) el 
aumento considerable de los docentes del país. iii) La diversificación y segmentación de los saberes 
en el nivel superior, hecho que condujo a la ampliación del mercado de profesiones y al rompimiento 
del privilegio de ciertas disciplinas tradicionales en el mercado de posiciones. iv)  La 
reconceptualización de los conflictos sociales y descentramiento del nivel económico como eje de la 
lucha. v) El agotamiento de la posición instrumental y positivista de la educación y gestación de 
nuevas posturas académicas. vi) El incremento de la investigación educativa a partir de las nuevas 
opciones teóricas y metodológicas, hecho que generó, a su vez, una pluralidad de niveles, objetos y 
desarrollos (Noguera, 2002, p. 260-261). 

 

Lo anterior, contribuyó a la emergencia y consolidación del Movimiento. No obstante, dentro de 
este conjunto de variables, Noguera (2002), identifica -al igual que Gantiva (1984) y Mockus (1984)-, un 
acontecimiento, en particular, que incidió de manera definitiva en el desarrollo de tal idea, esto es: 

 

Los intentos estatales de llevar a cabo una gran reforma educativa sobre la base de los presupuestos 
generales de la Tecnología Educativa de los años setenta y de los principios centrales de la estrategia 
desarrollista según los cuales el problema de la educación nacional era, fundamentalmente, un 
problema técnico, tecnológico y económico, por tanto, su solución correspondía a ciertas instancias 
estatales especializadas.  Con base en estos fundamentos, el Ministerio de Educación puso en marcha 
-hacia 1975- el Programa de Mejoramiento Cualitativo de la Educación, inició la reestructuración del 
Ministerio y del sistema educativo nacional (Decreto-Ley 088 de 1976) e impulsó el proceso de 
reforma curricular (Renovación Curricular, Decreto 1419 de 1978). (Noguera, 2002, p.261). 

 
Ahora bien, sumado al acontecimiento particular de la reforma educativa y a los demás sucesos 

expuestos hasta aquí, en clave de comprender los antecedentes que dieron origen al MP, se encuentran los 
aportes de Martínez & Rojas (1984). Ellos expusieron algunas circunstancias que, abordadas desde una 
perspectiva crítica, permitieron reconocer la necesidad de promover un movimiento por el rescate de la 
pedagogía, la posibilidad de una escuela diferente y el reconocimiento del maestro(a) como un sujeto 
autónomo. Tales hechos fueron: i) el establecimiento de la educación como servicio público, ii) la 
concepción de la educación desde una mirada administrativa, iii) la reducción de la función  del maestro(a) 
a la “administración de la enseñanza”, iv) el direccionamiento de la escuela hacia el rendimiento escolar -
aprendizaje- como propósito de la escuela y no hacia la enseñanza-formación, v) la implementación del 
currículo como garante de la estrategia administrativa de control y eficiencia, y vi)  la creación de pruebas 
estandarizadas -objetivas. La mirada crítica, analítica y reflexiva sobre estos fenómenos, abrió la posibilidad 
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de contemplar, crear y consolidar otra escuela y otros maestros. Objetivos que impulsaron la creación del 
MP en Colombia. De esta forma, es posible reconocer las raíces del MP en la convergencia de diversos 
factores:  

 
i) Por una parte, la iniciativa de maestros organizados en pequeños grupos, motivados por la 
reflexión pedagógica sobre sus prácticas en la escuela; ii) en segundo lugar, actividades de 
investigación realizadas por intelectuales vinculados a la universidad pública que desarrollaron 
investigaciones sobre la identidad intelectual del maestro o sobre la escuela o sobre la enseñanza 
de las ciencias y el papel del conocimiento en la escuela; iii) un tercer factor tiene que ver con las 
resistencias a las políticas educativas centradas en el impulso del modelo curricular; y iv) un cuarto 
factor, relacionado con los trabajos relacionados con la educación popular (Martínez, et al. 2002, 
p.75).  

 
Análogo a la convergencia de los factores señalados por Martínez, et al. (2002), para Mejía (2005), 

el MP colombiano solo puede ser entendido en la dinámica de cuatro procesos históricos de su momento: 
“i) la reforma curricular que se desarrollaba por parte del Ministerio de Educación Colombiano; ii) el auge 
de movimientos sociales que intentaban construir proyectos alternativos; iii) la emergencia histórica de 
unos sujetos de pedagogía que pugnaban contra los modelos en boga. Igualmente, iv) la emergencia de un 
actor social colectivo que da sentido a ese quehacer” (p.6). Por su parte Rodríguez (2002), afirma que el 
Movimiento fue “propiciado por: i) La llegada a Fecode de una nueva generación de dirigentes sindicales. 
ii) El rompimiento con la izquierda autoritaria. iii) La conquista del Estatuto Docente. iv) La implantación 
de la Reforma Curricular. v) El encuentro del sindicalismo de izquierda con los intelectuales e 
investigadores de la pedagogía”. (Rodríguez, 2002, p.35). Añade, además que el MP:  

 
Surge como una respuesta a la necesidad de colectivizar, apoyar, fortalecer y difundir los esfuerzos 
de cambio educativo que de manera aislada o en pequeños grupos realizaban los maestros 
cotidianamente. En esta perspectiva, el Movimiento debe entenderse como una convocatoria a la 
reflexión colectiva y a la organización pedagógica de los maestros, que tenía como objetivos 
concretos recuperar su palabra y el liderazgo social y cultural de los maestros; construir una nueva 
imagen social de la educación y del trabajo docente; y gestar una corriente de pensamiento y acción 
por la reinvención de la escuela y la renovación de las prácticas pedagógicas” (Rodríguez, 2002, 
p.50). 

 
Como se ha visto hasta aquí, distintos autores han ubicado el nacimiento del MP entre 1975 y 1982 

(Gantiva,1984), fecha en que se comenzó a incluir en el país la Reforma Educativa fundamentada sobre la 
Tecnología Educativa y el diseño instruccional. Entre sus actos fundacionales se han citado algunas 
circunstancias importantes que se pueden resumir de la siguiente manera: i) el rechazo a la reforma 
educativa de 1987 ii) la presencia de movimientos sociales que intentaban rescatar la educación popular y 
la construcción de proyectos educativos alternos, iii) la movilidad intelectual de maestros(as) de escuela y 
universidad que, a través de la investigación, buscaban reivindicar el papel de la pedagogía, la escuela y la 
identidad del maestro(a) como sujeto político, trabajador cultural e intelectual productor de saber, iv) la 
confluencia de lo sindical y lo pedagógico como una herramienta de lucha frente a la hegemonía estatal, 
como ejemplo, la conquista del estatuto docente y v) posturas críticas frente a la influencia internacional 
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en los procesos educativos del país.  Sin embargo, aunque Quiceno (2002) reconoce que hubo algunos 
eventos importantes en el surgimiento del MP colombiano, tales como:  

 
i) Transformaciones en algunos planes de estudio en facultades de educación, ii) el surgimiento de 
nuevas investigaciones sobre la pedagogía, iii) el cambio de actitud en los maestros y profesores 
universitarios, iv) distintas movilizaciones sociales y educativas que buscaban el rescate de la 
pedagogía y, v) finalmente, el XII Congreso de Fecode de 1982 en donde se aprobó impulsar dicho 
movimiento (p.95-96).  

 
Para él, estos eventos “no hay que tomarlos como causas directas del Movimiento Pedagógico, 

sino como efectos de procesos más profundos, entre ellos la crisis de la educación y la escuela que, a su 
vez, obedecen o fueron producidas por mutaciones en el capitalismo y en la técnica” (p.96). De allí que, 
siguiendo al autor, una explicación más completa de tal Movimiento se encuentre en el análisis de estas 
causas ocultas. Esto es, ir más atrás en la historia de la educación en Colombia para comprender cómo 
este suceso social no es solo el resultado de hechos presentados en el período de tiempo comprendido 
entre 1975 y 1982, sino que sus raíces se encuentran, incluso, años atrás. Por ejemplo, en los 
enfrentamientos entre los partidos políticos -liberal y conservador- por adjudicarse la responsabilidad de 
determinar la función social de la educación, en la incidencia de la religión católica al interior de las escuelas 
y la formación de los estudiantes, así como en las variadas reformas educativas que se han dado en el país. 
Estas últimas, permitirían comprender que, aunque el MP es un suceso único en América Latina, porque 
procede de los maestros(as), no implica que, con anterioridad a él, en el país no se hubieran generado 
brotes de pensamiento crítico y pedagógico impulsado por maestros(as).  

 
Es por esto que, como afirma Quiceno (2002), aunque todos los sucesos explicados hasta aquí 

como antecedentes de la creación del MP sean relevantes, no hay que tomarlos como sus causas directas, 
sino como efectos de procesos más profundos. Por tanto,  en este capítulo, se profundizará en cada uno 
de los elementos que, desde esta investigación, fueron considerados relevantes para la emergencia del 
Movimiento Pedagógico Colombiano: i) Reformas Educativas y la entrada al país de la Tecnología 
Educativa, ii) el posicionamiento del magisterio y de los maestros como agentes políticos que luchan por 
la democracia y el reconocimiento de su identidad como trabajadores culturales e intelectuales productores 
de saber, iii) el desencuentro y encuentro de los maestros con la Pedagogía. 

 
1.1.2 Causas del surgimiento del Movimiento Pedagógico 
i. Reformas Educativas y la entrada al país de la Tecnología Educativa 

a. De una educación para la formación democrática a la obediencia de la Tecnología 
Educativa 

 
Según Quiceno (2002) con la muerte de Gaitán en 1948 y la posterior manifestación que se 

produjo como resultado, el Bogotazo, los partidos políticos del país, en su mayoría conservadores, 
adjudicaron la responsabilidad de esta revuelta a la educación que se impartía en Colombia desde los 
gobiernos liberales. Es decir, la educación que había generado la Escuela Nueva (1930-1947). Educación 
que, para la clase política conservadora, era la “expresión de una escuela y unos métodos que buscaban 
formar ideas e ideologías socialistas, comunistas y ateas que afectaban la moral y la virtud de los 
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colombianos” (p.96).  En consecuencia, circuló por el ambiente un ánimo de renovación y transformación 
del sistema educativo que, si bien, bebió de la reacción educativa con ocasión del Bogotazo, también se 
vio influenciado por tres fenómenos que, según Quiceno (2002), cambiaron la Educación en Colombia de 
un modo radical, estos son: i) la política educativa de los gobiernos conservadores del período 1947-1956, 
ii) las luchas y resistencias de la iglesia católica a la educación laica y activa existente y iii) la aparición de 
la Violencia en Colombia (p.96-97).  Dichos fenómenos se vieron reforzados, también, por las nuevas 
políticas educativas para América Latina, producto de la reacción general a la Segunda Guerra Mundial, a 
los cambios en la economía, en las tecnologías y al establecimiento de un nuevo orden universal producto 
de la guerra Fría (p.97).  

Entonces, al interés del partido conservador por reformar los fines educativos promovidos 
por la Escuela Nueva, a las resistencias de la iglesia hacia la educación laica y a la emergencia de la 
violencia en Colombia, se sumaba, ahora, la presión de la economía y el mercado, esto es, “las políticas 
emprendidas para disminuir la pobreza, las políticas internacionales que buscaban un mejor desarrollo 
económico, un cambio en la orientación económica y una adecuación entre los modelos de desarrollo 
social, la economía, la tecnología y las políticas para la educación (Martínez, el at.,1994, p. 73, citados 
por Quiceno, 2002). En esta medida, siguiendo a Quiceno (2002), el nuevo modelo educativo al cual se 
apuntaba debía estar ligado a las políticas y estrategias de los Estados Unidos, vencedor de la Segunda 
Guerra mundial.  

La propuesta era crear un sistema internacional acompañado de sistemas locales que se repitieran 
y en su semejanza evitaran cualquier diferenciación profunda que llevara a desequilibrios en las 
áreas de influencia y en sus efectos exteriores. En Colombia había que cambiar el modelo 
parlamentario por el sistema administrativo (de la ley al sistema) y crear pequeños sistemas locales 
unidos por un gran sistema nacional que su vez dependía del sistema internacional. Esto implicaba 
que la educación pasara de las manos estatales (Parlamento) al control de las agencias 
internacionales (Banco Mundial, Unesco, BID) (p.97-98). 

Este cambio de paradigma educativo en Colombia, siguiendo al autor, significó una 
transformación radical, pues las decisiones que antes solo tomaba el parlamento ajustado a la ley -desde 
1819-, luego acompañadas por la doctrina católica -desde 1889- y posteriormente apoyadas en 1930 por 
el modelo administrativo público  (normas institucionales) que comenzaron a respaldar los discursos 
educativos estatales, es decir, a la ley y a la doctrina (p.98), pasaron a partir de 1948 a organizarse desde 
el concepto de sistema. Concepto proveniente del sistema fabril e industrial y de la tecnología cibernética 
(p.98), cuyo efecto llevó a “considerar la industria como el modelo a partir del cual todo lo demás debía 
ser un espejo (sistema)” (p.98). En este escenario, la educación no solo podría, sino que debía funcionar 
como una fábrica.  

Para Colombia este nuevo modelo de conocimiento y desarrollo significó cambiar la educación 
y sus instituciones, pues se habían construido sobre una educación centrada en el hombre, en su actividad 
productiva y en dinámicas internas más que en sus aplicaciones prácticas (Escuela Nueva). A las 
instituciones educativas las animaba su deseo de resolver problemas del hombre activo, problemas éticos, 
de bienestar, de ilustración humanista y desatenderse un poco del "ideal de lo práctico". “En pocos años, 
un nuevo orden interno y externo de la educación se configuró, acelerado, además, por la presión del 
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modelo industrial, por el Bogotazo y por el cambio de un gobierno liberal a un régimen conservador”. 
(Quiceno,2002, p.97-98). 

En definitiva, afirma Quiceno (2002), “la década del cincuenta ha pasado a la historia como un 
período dedicado a construir una educación distinta a la educación del período liberal” (p.99). Cambió el 
concepto de escuela, de proceso educativo y de maestro. “Las cosas se empezaron a orientar un poco a 
ciegas hacia una educación y una escuela que le sirviera y se adaptara al desarrollo económico, la industria 
y el comercio” (p.99). Los efectos inmediatos de esta transformación en la educación se vieron reflejados 
en: i) la capacitación de mano de obra acorde a los: “modelos universales racionales, técnicos, 
sistemáticos, probados y experimentados, que hicieran posible la transmisión de nociones de agricultura, 
comercio, industria y técnica y la creación de instituciones y tecnología con el modelo industrial” 
(Martínez, et al., 1994, p. 90, citados por Quiceno, 2002). ii) El paso de una educación integral y humanista 
a una educación para el trabajo y el desarrollo. “La nueva educación llevaba a aprender de la industria, de 
la mecánica y de la técnica para que fuera este aprendizaje el que formara y educara al hombre” (p.99).  
iii) La creación de leyes y la improvisación para crear un nuevo aparato de educación mediante la 
modernización del “Ministerio de Educación Nacional y las escuelas industriales; la emergencia del 
Instituto Colombiano de Estudios en el Exterior (Icetex), empresas, misiones, el Sena, servicio estatal de 
formación de obreros y la red de aprendizaje con el modelo del Sena brasileño” (Helg, A., 1987, p. 231; 
Martínez, et al., 1984, p. 35, citados por Quiceno, 2002). iv) Se adaptó la formación a la demanda y a la 
enseñanza comercial.  

 
Como resultado de lo anterior, en la década de los sesenta se dio una “gran proliferación de 

de discursos, teorías, libros e investigaciones que habían tomado como objeto de reflexión las 
experiencias empíricas e institucionales realizadas entre 1940 y 1960” (p.100). Surgieron así, nuevas 
teorías que servirían para comprender las transformaciones en la educación del país. “El nombre que 
identificó a este nuevo discurso sobre la educación, que se produce entre 1940 y 1960, es el de Tecnología 
Educativa” (p.100), entendiendo por tal concepto: 
  

Campos de aplicación y experimentación, teorías, instituciones y sujetos. Sus campos aplicados 
fueron: el currículo y la instrucción. Sus conceptos o nociones, el enfoque sistémico, la enseñanza 
y el aprendizaje. Sus instituciones, las universidades industriales, las facultades de educación y sus 
programas de planeación y administración educativa; el Sena, el Icetex, los institutos industriales 
(Martínez, et al. 1994, p. 106, citados por Quiceno, 2002).  

 
De esta manera, el país no solo consiguió adecuarse, desde el sistema educativo,  al nuevo orden 

mundial -nueva economía, tecnologías y distribución del poder-, sino que logró sustituir la ideología de la 
Escuela Nueva de carácter laico y ético, por una educación industrial con un modelo tecnológico “que 
reemplazó la pedagogía activa y sus métodos por nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje que 
provenían de las teorías de la conducta, de la administración, la planeación administrativa y las teorías del 
currículo” (p.101), orientadas, específicamente hacia la enseñanza programada, la domesticación y la 
dominación. Esta educación, cuenta Quiceno (2002), tendía a resolver los problemas que otros discursos 
educativos no habían resuelto: “escuela para todos, educación elemental, disminución de la pobreza, 
desarrollo en los países del Tercer Mundo” (p.101).  No obstante, estos objetivos no podrían alcanzarse si 
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se permitía, como en el pasado, “espacios de libertad, de actividad y pensamiento a los seres humanos” 
(p.101-102). Esto explica, en parte, “el uso masivo de las tecnologías de la conducta y los objetivos 
instruccionales, pues su finalidad era hacer obedecer, cambiar, adquirir habilidades y destrezas sin usar la 
razón, sin que interviniera la mente” (p.102). Sobre la base de la enseñanza programada y la cultura de la 
dominación, se crearon en el país “universidades con un corte tecnológico y técnico claro; facultades de 
educación con modelos curriculares y de planeación y administración para difundir los nuevos discursos 
de enseñanza y aprendizaje” (p.103). Se permitió, además, la colaboración internacional, como la Misión 
Alemana del año 65.  

 
En definitiva, se puede notar que la crisis de la escuela colombiana fue aprovechada -por el 

Estado y la economía mundial-, para introducir una educación que, basada en la Tecnología Educativa y 
en el arrebato de la identidad del maestro(a) como sujeto político, trabajador de la cultura e intelectual 
productor de saber, le apostaba a la obediencia y la domesticación de los ciudadanos. Cuenta, Quiceno 
(2002), que en pocos años “se inventó una educación, métodos, procedimientos, planes de estudio, 
instituciones, escrituras y textos que impidieron que el hombre pudiera pensar, reflexionar, analizar y 
experimentar, pues eran estos los medios que supuestamente habían llevado a la humanidad a su 
destrucción casi total. En el mundo, a la guerra, y en Colombia, al Bogotazo” (p.102-103).  

 
El resultado fue un hombre productivo sin conciencia (energía), un hombre que se comportara 
como una máquina (enseñanza programada), un hombre sin cuerpo y sin órganos (instrucción por 
objetivos), en suma, una educación para domesticar la conducta, el cuerpo, el organismo y el 
espíritu. Para lograr estos resultados se inventó en EE. UU, una psicología sin pensamiento, la 
psicología de la conducta, el conductismo (Skinner, Gagné); una educación sin pedagogía racional, 
el currículum; una escuela que no pretendía formar en valores, que no buscaba la educación del 
hombre y la educación de la razón, este hallazgo fue la instrucción por objetivos, que se apoyó en 
una moral sin valores y reglas universales, una moral comportamental; una fisiología sin cuerpo y 
rostro, el organismo. Una filosofía sin fin racional o social, la administración y la planeación 
educativa (p.103).  

 
Estos discursos, instituciones y políticas, se impusieron y dominaron por espacio de treinta años 

en Colombia y en América Latina, desde 1950 hasta 1975 (p.104), diez de los cuales comprenden las 
reformas y cambios educativos que se expusieron en este apartado. 

 
b. La entrada al País de la Tecnología Educativa  

 
Si bien, como lo menciona Rodríguez (2002) para los autores del estudio Currículo y Modernidad 

(Martínez, et al., 1994), es con el Programa de Mejoramiento Cualitativo de 1975 con el que se da inicio a 
la implantación a gran escala de la Tecnología Educativa, ese proceso se había iniciado desde 1963. 
Particularmente, con la expedición del Decreto 1710 que reformó la enseñanza primaria y el decreto 1955 
que reformó las Normales5. 

 
5 La expedición de estos dos decretos abre un espacio desde donde se harán las transformaciones de las prácticas pedagógicas. 
Con el 1710 se define y unifican los objetivos primordiales de la educación primaria, fija los cinco años de escolaridad y modifica 
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Lo particular de estas dos reformas es que en ambas se hace énfasis en la necesidad de 

corresponder la educación del país con el progreso de las ciencias, el desarrollo económico, social y cultural, 
así como con los avances de la pedagogía que, en este caso, estaban ligados al conductismo -base de la 
Tecnología Educativa-. En las consideraciones de estas dos reformas se menciona que: i) “dichos Planes y 
Programas deben ser actualizados y reestructurados de acuerdo con el progreso de las ciencias, las 
necesidades del desarrollo económico y social del país y con los avances de la pedagogía” (Decreto número 
1710 de 1963 -julio 25-, por el cual se adopta el Plan de Estudios de la Educación Primaria Colombiana y 
se dictan otras disposiciones).  ii) “Es necesaria la revisión periódica de los sistemas, planes y programas 
educativos, para adaptarlos al progreso de las ciencias y la cultura, y al desarrollo general del país” (Decreto 
número 1955 de 1963 -septiembre 2-, por el cual se reorganiza la educación normalista). 
 

Con estas dos reformas se da mayor cabida a la Tecnología Educativa en Colombia, pues como 
lo menciona Quiceno (2002), este tipo de educación venía ya influenciando la educación del país desde la 
década de los cincuenta. Agudelo & Mora (2012), lo ratifican cuando afirman que “el currículo técnico, se 
acogió en un proceso que inicia para la educación primaria en todo el país con la expedición en 1963 del 
decreto 1710” (p.233). Ahora bien, con la inclusión de la Tecnología Educativa a la educación del país, no 
solo se desplaza la educación humanista promovida y defendida por la Escuela Nueva, sino que se arrebata 
a el maestro la formación pedagógica. Ya no la necesita, pues desde la Tecnología Educativa, lo que debe 
hacer es administrar contenidos que son diseñados, previamente, por otros. Entonces, afirma Martínez, et 
al. (2002), 

 
Esta paradoja, de un pedagogo sin formación pedagógica ocurrió por una sencilla razón: como 
efecto del predominio alcanzado por las teorías funcionalistas de la educación, en particular por la 
Tecnología Educativa, la pedagogía había sido extrañada tanto de los programas de formación 
como de las prácticas pedagógicas de los maestros. Este raponazo a la formación de los maestros 
tuvo lugar con la entrada en vigencia de la reforma de las Normales, adoptada por el Decreto 1955 
de 1963, que introdujo la Tecnología Educativa en la formación de maestros y estatuyó el llamado 
Ciclo de Formación Normalista, antesala del bachillerato pedagógico que se implantó años 
después. La reforma de 1965 se decretó para ajustar la formación de los maestros a las exigencias 
de la reforma de la enseñanza primara, adoptada mediante el Decreto 1710 de 1963. En los 
programas de formación universitaria, el raponazo se inició desde mediados de la misma década y 
se consolidó con la autorización otorgada a las universidades por el Decreto 1964 de 1969, para 
estructurar programas de formación de personal con destino a la docencia, la administración 
escolar y servicios educativos” (p. 16). 

 
Nótese aquí que, el énfasis en la administración escolar y los servicios educativos, estaba en 

sintonía con la idea de la educación como sistema, concepto que, como muestra Quiceno (2002), proviene 
del sistema fabril e industrial (p.98) e implica “considerar la industria como el modelo a partir del cual 
todo lo demás debía ser un espejo (sistema)” (p.98). Esto es, entender la educación al servicio de la 

 
el plan de estudios para todas las escuelas del país. Por su parte el decreto 1955 introduce reformas en los pensum de estudio de 
las escuelas normales enfatizando en las técnicas de aprendizaje desde la psicología y las ciencias de la educación (Rodríguez, 
1998, p.60).  
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economía, el desarrollo y el progreso, mas no como un medio de formación humanista e integral de los 
estudiantes. De allí, que la mejor forma de proceder en las instituciones escolares era a través de la 
implementación de la Tecnología Educativa. A propósito, Carlos Eduardo Vasco recordaba:  

 
Existía un consenso en ese momento de que la mejor estrategia para optimizar el rendimiento del 
sistema educativo era la Tecnología Educativa. Esta, entre otras cosas, buscaba matizar el 
creciente grado de concientización de los estudiantes, supuestamente provocado por la estrecha 
relación entre maestros y alumnos. Desde este punto de vista, era conveniente disminuir en lo 
posible el contacto personal formativo del niño con el maestro y procurar aumentar el contacto 
del niño con los materiales, con los computadores, con los textos programados, con los folletos 
y los módulos. En este sentido, se introducía una especie de cambio en la relación maestro-
alumno, para que el alumno tuviera más contacto con materiales diseñados centralmente. Así se 
empezaron estas asesorías en Tecnología Educativa, cuyo primer efecto fue el Decreto 1710 
de1963 (Vasco, C., 1985, citado por Rodríguez, 2002, p.30). 

 
En suma, se puede observar cómo a partir de las reformas educativas de 1963, junto con la 

inclusión de concepto de sistema a la educación en 1948, el país comenzó a implementar las estrategias de 
la Tecnología Educativa, suceso importante para la emergencia en 1982 del Movimiento Pedagógico 
Colombiano.  

 
c. La Reforma Curricular de 1975 y la emergencia de un ambiente intelectual y democrático 

que desembocó en el surgimiento del MP 
 

De acuerdo con Gantiva (1984) el MP surge como resultado de la tensión entre la imposición de 
políticas estatales como el Mapa Educativo (Decreto 181 de 1982) y la Reforma Curricular (Decreto 1419 
de 1978), con la reacción de diferentes sectores de la sociedad frente a los intereses de "racionalizar" y 
"mejorar la calidad" de la educación desde dichas políticas orientadas al control político y pedagógico. 
Entonces, en este apartado, se expondrá cómo el resultado de esta iniciativa Estatal creó “el ambiente 
propicio para generar un proceso de estudio, investigación y respuestas por parte del magisterio 
colombiano al punto de desembocar en la idea de MP. (Gantiva, 1984, p.13) 

 
Recientemente se han puesto en marcha dos grandes programas complementarios: La Reforma 
Educativa y el Mapa Educativo. Lo que caracteriza estos planes es la injerencia del Estado en la 
intimidad misma del quehacer educativo. El objetivo principal del Estado es el manejo centralizado 
y meticuloso del proceso educativo mediante una radical renovación de los mecanismos de control. 
Su interés es lograr que la actividad cotidiana del educador se realice fielmente conforme a sus 
disposiciones. Con la asesoría de organismos internacionales como la O.E.A y mediante la 
aplicación de estrategias como el diseño instruccional, desarrollado en los Estados Unidos en los 
años 70, el Estado quiere reinar como amo y señor absoluto en la escuela. Así pretende desconocer 
el carácter de trabajador de la cultura que tiene el educador, como también sus tradiciones e 
innovaciones pedagógicas, y su derecho a orientar su trabajo (Fundamentos y Propósitos del 
Movimiento Pedagógico, p.41). 

 



 38 

Tal como reza en los Fundamentos y Propósitos del Movimiento Pedagógico publicados de 
manera oficial en el primer número de la Revista Educación y Cultura, este surge, en parte, por la reacción 
de los maestros contra las pretensiones del Estado por controlar todo lo que ocurre al interior de la 
escuela, esto es, desde lo que se enseña (contenidos) y la forma en que debe hacerse (pedagogía). Para 
Fecode, “surge como respuesta consciente, constructiva y creativa, de los educadores y de las clases 
populares, a las nuevas políticas educativas que tienen un fuerte acento en lo pedagógico y que pretenden 
determinar en absoluto detalle el qué y el cómo se enseña” (Fundamentos y Propósitos del Movimiento 
Pedagógico, p.41). Esto lo confirma Mejía (2002) cuando afirma que el MP:  
 

Le salió al paso al intento de reforma curricular de corte conductual por vía de la Tecnología 
Educativa que intentaba desarrollarse en el país. El paquete de la taylorización era completo, con 
un currículo que en su tiempo se denominó "a prueba de maestros". No sólo nos hablaba de los 
contenidos, sino del diseño de las actividades mismas a desarrollar y los resultados a obtener en el 
proceso educativo (p.6).  

 
En consecuencia, desde esta perspectiva, la preocupación de los maestros se centraba en reclamar 

el derecho a orientar su trabajo, a que fuera reconocida su agencia y saber pedagógico, en contraposición 
del papel de funcionarios que se les asignaba con la reforma curricular de 1978. Es por esto, que autores 
como Rodríguez (2002), Noguera (2002), Arcila (2002), Mockus (2002), Mejía (2005) y Tamayo (2006) 
están de acuerdo en afirmar que la reforma curricular mencionada, devino como resultado concreto de la 
ejecución del Programa de Mejoramiento Cualitativo de la Educación, que el gobierno había puesto en 
marcha en el año 1975. Este “comprendía tres grandes subprogramas: mejoramiento del currículo, 
dotación de materiales y formación docente. El más importante y el que tuvo mayor desarrollo fue el 
programa de mejoramiento del currículo, que se basaba en el diseño instruccional” (Rodríguez, 2002, p.29).  
Dentro de las estrategias implementadas por el Estado para optimizar la educación desde la organización 
curricular, se comenzó a experimentar con los programas de primero, segundo y tercer grado. Esto se llevó 
a cabo en 1976 y 1977 como parte del plan de desarrollo del Programa de Mejoramiento Cualitativo de la 
Educación. “Con este fin en cada departamento se seleccionaron entre diez y doce escuelas. 
Inesperadamente para el gobierno, desde este mismo momento comenzó el rechazo de los maestros a la 
mentada reforma” (p.30-31).  

 
El Programa de Mejoramiento Cualitativo de la Educación es el resultado de la participación del 

país en el Proyecto Multinacional de Tecnología Educativa de la OEA.  En Colombia, según Arcila (2002), 
“el plan comenzó a implementarse durante el gobierno de Misael Pastrana, pero se puso en marcha durante 
el gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-78)” (p.208). Dicho proyecto hizo parte de una estrategia 
para capturar el mercado mundial de la educación. Afirma Coombs (1971), citado por Arcila (2002), el 
negocio mundial más dinámico del planeta. "Es un mercado mundial, y su volumen de negocio ha 
alcanzado gran auge en los últimos veinte años en medida, variedad y extensión geográfica. A pesar de ello, 
poco provecho se ha sacado de sus beneficios potenciales" (Arcila, 2002, p.207). En la educación 
comprendida como negocio, los maestros sobran, son un problema. Ellos interfieren con los procesos de 
domesticación y dominación que persigue la economía mundial y la Tecnología Educativa, pues de lo que 
se trataba era “de transformar la educación en una industria fundamental en el proceso de reproducción 
planetaria del capitalismo” (p.207).   
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El Proyecto de Tecnología Educativa y Satélite educativo proponía una solución al problema 

representado por los maestros: sustituirlos por máquinas de enseñar (p. 208-209), al mejor estilo de la 
enseñanza programada y el conductismo radical propuesto en Estados Unidos por Skinner, cuya finalidad 
era convertir la educación en un sistema que funcionara al estilo de la industria y la producción capitalista 
(p.209-210). En esta medida, el maestro pretendía ser reemplazado por la Enseñanza Programada. 

 
Skinner propuso su máquina de enseñar o enseñanza programada para transformar la educación 
norteamericana, sin necesidad de contar con los maestros. La máquina de enseñar era un 
dispositivo que controlaba paso a paso todas las conductas requeridas para ejecutar una tarea. 
Skinner sostenía que, así como la industria norteamericana había tecnologizado la cocina y la vida 
doméstica con lavadoras, neveras, aspiradoras, licuadoras, etc.; así mismo la industria podía 
tecnologizar la escuela con sus máquinas de enseñar. En la institución escolar el maestro sería 
sustituido por unidades de enseñanza programada o por máquinas de enseñar. Se garantizaría un 
sistema estandarizado, evaluable, de alta calidad y sin las interferencias de los maestros (Arcila, 
2002, p.209). 

 
Esta propuesta de Skinner tuvo poco eco en Estados Unidos, sobre todo luego de la crítica que 

Chomsky hizo de su obra magna: Verbal Behavior (p.209). Sin embargo, continúa Arcila (2002), fue 
precisamente la enseñanza programada skinneriana el fundamento operativo del Proyecto Multinacional 
de Tecnología Educativa de la OEA. “Sustituyendo los maestros por la enseñanza programada y equipos, 
la nueva industria educativa tendría una composición orgánica semejante a las industrias productoras de 
bienes de capital. Sería una industria intensiva en el uso de fuerza de trabajo” (pp.209-210).  
 

No obstante, pese al rechazo de la propuesta skinneriana en Norteamérica por sus limitaciones 
conceptuales, en Latinoamérica y Colombia, la élite gobernante, asumió este proyecto sin ninguna reserva y 
con gran entusiasmo (p.211).  “El gobierno del presidente López Michelsen nombró ministro de Educación 
una figura de primer orden de su partido: Hernando Durán Dussán. Este se rodeó de un fuerte grupo 
tecnocrático. En ese grupo jugaban un papel muy importante, jóvenes mujeres de la élite” (p.211). Así las 
cosas, en Colombia se comenzó a implementar el Proyecto Multinacional de Tecnología Educativa de la 
OEA reproduciendo el modelo de la enseñanza programada y el diseño instruccional. Este proyecto, 
cuenta Mockus (2002), a pesar de incluir algunas modificaciones6 en los documentos de presentación de 
la reforma curricular para hacer frente a las resistencias y cuestionamientos de los maestros, grupos de 
investigación y universidades, continuó manteniendo rasgos del  diseño instruccional, cuyo enfoque teórico 
y metodológico tenía como base el trabajo de los tecnólogos educativos de la Universidad Estatal de 
Florida (Tallahasseee, EE.UU) (Mockus, 2002, p.293) (Escobar, 1986, p.18), que le daban soporte a dicho 
proyecto:  

 
a. Asimilación del proceso educativo a un proceso técnico instrumental. Es esta asimilación la que 

 
6 Por ejemplo, ya no se habla de "reforma" sino de "renovación". La definición misma de currículo ha variado: ya no se dice que 
es un "conjunto de actividades que…” sino que es un “conjunto de criterios que…”. Los marcos teóricos reconocen cada vez 
más la importancia de la iniciativa del maestro. Sin embargo, el diseño detallado y por objetivos específicos sigue ahí. Y por 
ningún lado se deja entrever una política decidida en el terreno de la formación de nuestros educadores que exigiría en particular 
una efectiva vigorización y transformación de nuestras instituciones de formación de docentes (Mockus, 2002, p.292).  
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permite confiar en que un diseño detallado del proceso y mecanismos permanentes de control 
"objetivo" sobre los resultados alcanzados podrían garantizar el logro de los resultados previstos 
(b. Una tajante subdivisión del trabajo educativo que asigna las funciones complejas a los 
programadores encargados del diseño y las funciones simples a los educadores. Los primeros 
conciben, deciden y prefiguran en detalle, sobre el papel, no solamente qué se ha de enseñar, sino 
también cómo se ha de hacerlo, señalando también qué y cómo se ha de evaluar. Los educadores 
se convierten en "administradores del currículo", es decir, en ejecutores de instrucciones (Mockus, 
2002, p.293). 

 
Tanto el proceso técnico instrumental y la subdivisión de trabajo entre el que diseña y el que aplica 

el currículo, representan para Mockus (2002), la descalificación más grande para el maestro, se lo reduce al 
papel de “administrador de currículo” y, además, se niega la capacidad de agencia y de saber. Para este autor, 

 
Diseñarle a el maestro su trabajo en detalle es descalificado, es privarlo de su palabra y prescindir 
de sus saberes. Significa acabar de destruir su iniciativa. Si el maestro, adormecido a veces por la 
tradición, por la repetición y la rutina, dejaba de pensar dejaba de reconocerse como agente de la 
cultura, el nuevo diseño daba un paso más, le decía tácitamente: "usted no necesita pensar, los 
diseñadores lo han hecho por usted" (p.294).  

 
De esta manera, aceptar la implementación del Proyecto Multinacional de Tecnología Educativa 

de la OEA en el país, no solo llevó a que la educación se desarrollara bajo el modelo industrial y capitalista, 
sino a que, además, el maestro(a) se redujera a la figura de un “administrador curricular”. Afortunadamente, 
para el país, cuenta Noguera (2002), como respuesta a los intentos gubernamentales por aplicar la Tecnología 
Educativa y el diseño instruccional en el sistema educativo, Fecode, maestros e investigadores interesados en 
la educación, promovieron un debate nacional que permitió la conformación de grupos de investigación, el 
reconocimiento de experiencias innovadoras desarrolladas por maestros de distintas regiones y la 
consolidación de una infraestructura académica suficiente para hacer frente a los propósitos de la Tecnología 
Educativa. Como resultado i) surgieron revistas especializadas -Educación y Cultura- y centros de estudios e 
investigaciones, ii) se vincularon instituciones e investigadores -CEPECS, GNEP, CIUP, Foro Nacional por 
Colombia, entre otros—; y, iii) se realizaron eventos, conversatorios, foros, seminarios, paneles y congresos, 
en general, cualquier actividad que permitiera la discusión y la difusión de ideas (pp.262-263).   

 
De esta forma, a la par que se consolidaban estrategias para hacer frente a la reforma curricular, 

otros “educadores adelantaban una fuerte confrontación alrededor de las condiciones generales de trabajo y 
el estatuto profesional de los maestros” (Arcila, 2002, p.211). Se comenzaba así a trabajar en la discusión y 
elaboración del estatuto docente que logró su emergencia en 1979. El acuerdo de profesionalización de la 
carrera docente junto a las denuncias de las pretensiones del Proyecto Multinacional de Tecnología Educativa 
de la OEA, desencadenaron múltiples iniciativas de trabajo y reflexión sobre el rol de los maestros y la 
enseñanza. Se trataba de rescatar la tarea de enseñar y defender el carácter cultural de la educación. En ese 
horizonte se desarrollaron discursos críticos desde el marxismo, la psicología genética de Piaget, Vygotsky, 
Wallon y Merani, la teología de la liberación, los trabajos de Bourdieu, Bernstein, Foucault y Habermas 
(Arcila, 2002, pp.211-212). En consecuencia, los discursos críticos, la consolidación del estatuto docente y la 
confluencia de los educadores alrededor de la defensa del carácter cultural de la educación, en oposición a la 
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reforma curricular, contribuyeron, posteriormente, a la construcción de “los fundamentos comprensivos de 
las tesis del Movimiento Pedagógico en el Congreso de Fecode en Bucaramanga en 1982” (p.212). Rodríguez 
(2002), presenta una síntesis del significado e implicaciones de la reforma curricular citando a Martínez, et 
al., (1984):  

 
Desde nuestra perspectiva investigativa consideramos que la categoría de currículo no corresponde 
simplemente a un cambio nominal en relación con lo que antes se designaba como "plan de 
estudios" o "pensum académico", por el contrario, creemos más bien que se trata de una nueva 
categoría que transforma radicalmente la concepción del proceso educativo redefiniendo el rol de 
la escuela y el estatuto del maestro, reduciendo la enseñanza a un proceso de instrucción y 
colocando como centro del proceso educativo el aprendizaje. De esta manera, la educación se 
asemeja a una empresa de rendimiento en donde el proceso de formación del individuo social es 
despojado de su carácter cultural y colocado a nivel de metas operacionales predeterminadas y 
cuantificadas. Corresponde, entonces, a la escuela cumplir un imperativo de normalización y 
homogenización de la población mediante la aplicación del paquete curricular uniforme para todo 
el país, sus objetivos sociales se dirigirán en adelante a garantizar que todo colombiano adquiera 
un mínimo de comportamientos, habilidades y destrezas, como requisito mínimo para vivir en una 
sociedad sin un proyecto cultural y político definido” (Rodríguez, 2002, p.31). 

 
En síntesis, se puede decir que la reforma curricular propuesta en 1978 por el Estado Colombiano 

transformó la concepción del proceso educativo al modificar el rol de la escuela, el rol del maestro(a) y 
reemplazar la enseñanza por la instrucción, esto es, poner como centro del proceso educativo el 
aprendizaje, obviando el proceso de enseñanza y formación. En este sentido, convirtió la educación en un 
proceso de rendimiento orientado al cumplimiento de metas operacionales predeterminadas por expertos 
constructores curriculares. Esto, con el objetivo de lograr la normalización y la homogenización de la 
sociedad a través de la aplicación de paquetes curriculares únicos para todo el país. Además, de garantizar 
que los individuos adquirieran unas competencias básicas que les posibilitara vivir en sociedad.  En 
conclusión, siguiendo a Mockus (2002), se puede afirmar que: el MP surge de la convergencia de dos 
problemáticas: el rechazo al diseño instruccional como estrategia de mejoramiento cualitativo y la voluntad 
de rescatar la identidad del maestro(a) como trabajador de la cultura, comprometido, intelectual y 
prácticamente con su circunstancia histórica (p.294-295).  

 
ii. El posicionamiento del magisterio y de los maestros(as) como agentes políticos que 

luchan por la democracia y el reconocimiento de su identidad como trabajadores culturales 
e intelectuales productores de saber 

En la década de los setenta, debido a la falta de formación pedagógica de los maestros(as) y las 
pocas herramientas con las que contaban para contrarrestar las políticas y medidas educativas del Estado, 
lo que movilizó al magisterio fue luchar por: las reivindicaciones laborales, esto es, el pago oportuno y el 
mejoramiento de los salarios, así como la consolidación del Estatuto docente, cuyo fin era “organizar y 
regular las relaciones laborales de los maestros del sector público con el Estado y, en cierta medida, la 
profesionalización de la labor docente” (Herrera & Bayona, 2018, p.399). Lograr estos objetivos, se 
constituyeron en el corazón de la lucha gremial por esos años (Rodríguez, 2002).  
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En todos los paros y protestas decretados desde 1966 hasta 1979, el Estatuto Docente figuró 
como un punto principal de las reivindicaciones sindicales. Las dos más grandes movilizaciones 
de esa década (1971 y 1977) tuvieron como objeto específico presionar la derogatoria de sendos 
decretos expedidos unilateralmente por el gobierno, con la intención de imponerle al gremio un 
Estatuto Docente contrario a sus aspiraciones e interés (se trata de los decretos 223 de 1971 y 
128 de 1977, ambos derogados por la presión del magisterio). Esta devoción de los maestros por 
el Estatuto Docente explica en gran manera las difíciles condiciones laborales y profesionales a 
que estaban sometidos y, al mismo, tiempo pone de presente cómo su consecución y posterior 
reglamentación, sin proponérselo, le abrió un anchuroso camino al Movimiento Pedagógico 
(Rodríguez, 2002, p.26).   

Cuenta Rodríguez (2002), que una vez los maestros sintieron las garantías para tener unas 
condiciones de trabajo óptimas y estables, pudieron trasladar su atención a asuntos más académicos, 
pedagógicos e intelectuales. “En buena medida, la conquista del Estatuto Docente puede anotarse como 
una condición necesaria para el encuentro de los maestros con la pedagogía que propició el Movimiento 
Pedagógico” (p.26-27). Una vez alcanzado este logro, los maestros pudieron preocuparse “más de lleno 
en los asuntos concernientes con su estatuto intelectual e identidad profesional y con la función docentes” 
(p.27). Como resultado, se promovió la profesionalización de la labor, a través de una carrera docente 
que les brindará a los maestros, no solo la posibilidad de mejorar la remuneración, sino profesionalizarse 
“para contribuir de manera más eficaz y eficiente al éxito de la función docente” (p.27), esto es, desde el 
saber pedagógico y no sólo desde las luchas de reivindicación gremial. 

El Estatuto Docente, además de propiciar el encuentro de los maestros con la pedagogía, fue 
importante porque: i) unificó el escalafón docente, que antes era uno para primaria y otro para secundaria, 
ii) estableció como requisito para ascender en el escalafón la capacitación y iii) permitió la destitución del 
maestro por su ineficiencia profesional (Herrera & Bayona, 2018, p. 31). De la discusión alrededor del 
Estatuto Docente surgió, también, el “Acta de acuerdos y desacuerdos”. Allí reposan las demandas de los 
maestros que no fueron escuchadas, junto con los puntos en los que se logró estar de acuerdo. De otro 
lado, vale la pena resaltar que tanto el Acta como el Estatuto Docente, son el producto de juegos de poder 
antagónicos.  Por un lado, son el resultado de altas dosis de represión por parte del régimen político y, por 
otro, son el efecto de la consolidación de un “Estado social de derecho democrático, respetuoso de los 
derechos y libertades públicas” (Rodríguez, 2002, p.28) surgido en respuesta a los comportamientos 
restrictivos y excluyentes del régimen mencionado. Por ejemplo, si un maestro participaba en un paro, 
podía ser suspendido del cargo entre seis y doce meses, sin derecho a remuneración, incluso, podía ir a la 
cárcel (Rodríguez, 2002). Este comportamiento del régimen político, frente a las reclamaciones y protestas 
de los maestros(as), sirvió para que ellos entendieran la necesidad de luchar por lograr un Estado social de 
derecho que privilegiara la participación y el diálogo, sobre la represión, la exclusión y la obediencia.  
Objetivos que, posteriormente, serían también la bandera del MP. De allí, que como menciona Rodríguez 
(2002), las luchas que dieron origen al Estatuto Docente crearan, también, el ambiente propicio para la 
emergencia del MP. 

La voluntad y capacidad de concertación demostradas por Fecode a lo largo del proceso de diálogo 
que exigió la firma de la “Acta de Acuerdos y Desacuerdos”, que permitió la expedición del 
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Estatuto Docente, tuvo como efecto inmediato un alto nivel de legitimidad de las luchas e 
iniciativas de la organización magisterial, que se tradujo en el acercamiento a sus actividades de 
importantes núcleos de intelectuales y académicos vinculados a diferentes quehaceres 
profesionales. Algunos dirigentes políticos también comenzaron a mirar con otros ojos las 
actividades académicas promovidas por Fecode y a leer con otras lentes sus posiciones sobre las 
políticas educativas. Esta circunstancia contribuyó a crear un clima favorable para el surgimiento 
del Movimiento Pedagógico (p.28).  

Entonces, luego de conquistado el Estatuto Docente, haber logrado la legitimidad de las luchas 
sindicales, conseguir el acercamiento de intelectuales, académicos y líderes políticos a las actividades 
académicas promovidas por Fecode, los dirigentes del sindicato de maestros pudieron ocuparse de otros 
problemas del magisterio y “reflexionar con más dedicación sobre los problemas de la educación y la 
enseñanza” (p.28) Comenzaba a trazarse una relación entre las reivindicaciones meramente gremiales con 
la preocupación por lo pedagógico. Ya no importaba solamente que al maestro(a) se le reconocieran sus 
derechos laborales, sino que se le permitiera incidir en ámbitos de la política educativa, como, por ejemplo, 
en el campo de la enseñanza. En este sentido, siguiendo a Rodríguez (2002), puede decirse que “no son 
pocos los argumentos que se pueden anotar para sostener que la conquista del Estatuto debe contarse 
como uno de los principales factores que permitieron el surgimiento del Movimiento Pedagógico” (p.28).  

Arcila (2002), apoya lo dicho por Rodríguez (2002), al afirmar que la negociación del estatuto 
docente ayudó al surgimiento del Movimiento, pues mientras el Proyecto de Tecnología Educativa se 
implementaba en el país, la organización de los educadores adelantaba una fuerte confrontación alrededor 
de las condiciones generales de trabajo y el estatuto profesional de los maestros (p.211). Aspecto que 
favoreció el ambiente de unión y trabajo conjunto entre los maestros que, aunque en comienzo, se 
enfocaban en luchas sindicales y laborales, permitió luego abrir el abanico a diferentes problemáticas 
relacionadas con el mejoramiento de la educación. 
 

Arcila (2002), cuenta que, en la época del Frente Nacional, los maestros colombianos se 
diferenciaban en maestros de primaria y de secundaria. Los primeros jóvenes bachilleres de las escuelas 
normales, los segundos formados en las facultades de educación.  En este período, la vinculación de un 
maestro(a) al sistema se definía teniendo en cuenta su pertenencia a uno de los partidos tradicionales (el 
Conservador y el Liberal) como resultado del acuerdo de reparto burocrático paritario pactado en 1958 
(Frente Nacional). En este contexto, los maestros formaban parte, de la clientela política de los partidos 
tradicionales (p.211). Sin embargo, con la crisis del régimen del Frente Nacional resultado del “fraude 
electoral que llevó a la presidencia a Misael Pastrana (1974-1978) y las luchas estudiantiles de fines de la 
década del 60 y principio del 70, adelantadas bajo las banderas de una revolución inminente, creó una 
generación de maestros con una conciencia política blindada frente a las influencias de la ideología de los 
partidos tradicionales” (p.211).  Conciencia política que se transformó en el impulso de los maestros para 
buscar la reivindicación de sus derechos laborales y desarrollar la autonomía política necesaria que les 
permitiera pensar de manera distinta, a la de los partidos políticos, las problemáticas sociales.  

 
El acuerdo entre la organización de los maestros (Fecode) y el Ministerio de Educación, es un 

antecedente de primer orden en el surgimiento del MP. El presidente elegido para el cuatrienio siguiente 
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(1978-1982), Julio César Turbay Ayala, estableció una vez en ejercicio de sus funciones un régimen de 
excepción: el estatuto de seguridad. A pesar de ese régimen de excepción, el presidente Turbay, le dio vía 
libre a la negociación del Estatuto Docente. Este acuerdo liquidó, en la práctica, toda la lógica del Proyecto 
Multinacional de Tecnología Educativa (p.214).  

 
En consecuencia, con las garantías dadas para la negociación del Estatuto docente, se logró no 

solamente la reivindicación de las demandas sindicales de los maestros colombianos y la liquidación del 
Proyecto Multinacional de Tecnología Educativa, sino que “con la seguridad obtenida en el Estatuto 
docente de 1979, los destinos de la lucha sindical del magisterio empezaron a ampliarse” (Pinilla, 2012, 
p.267). De acuerdo con Pinilla (2012), en la agenda política del magisterio, además, de los asuntos salariales 
y profesionales, “se empezó a incluir la lucha por la defensa de la educación pública y la igualdad de acceso 
de todos los colombianos al sistema educativo” (p.267).  En este sentido, la confluencia del movimiento 
magisterial alrededor del Estatuto Docente favoreció en los años 80 la germinación del MP. En esta misma 
línea, hay dos factores, adicionales, que contribuyeron a su emergencia:  

 
a. La llegada a Fecode de una nueva generación de dirigentes sindicales y el rompimiento con la 
izquierda autoritaria de una parte importante de esta generación 

 
Siguiendo a Rodríguez (2002) uno de los factores fundamentales para el surgimiento del MP fue 

la presencia de la Nueva Izquierda en la dirección del magisterio. Según este autor: “a mediados de 
la década de los sesenta se conformó una nueva generación de líderes sindicales […] integrada por 
maestros muy jóvenes, entre veintidós y treinta años” (p.20), que al mismo tiempo que cursaban una 
carrera universitaria ejercían en el magisterio. Eran, “por consiguiente, una generación de dirigentes 
contagiados de la pasión juvenil por la revolución y la transformación de la sociedad” (p.20), motivo 
por el cual no temieron en asumir procesos tan importantes como “la conquista del Estatuto Docente 
y la unificación sindical de los maestros de primaria, secundaria y educación superior alrededor de 
Fecode” (p.20).  

La juventud y la procedencia del movimiento estudiantil de esta nueva generación de líderes, le 
imprimió al movimiento sindical del magisterio un sello característico, distinguido por la 
beligerancia, la radicalidad y la politización, en ocasiones extremas. Gracias a esta nueva forma de 
ser, el gremio ganó reconocimiento y respeto tanto de los gobernantes como de la sociedad y se 
erigió como uno de los protagonistas más fuertes de la lucha social del país (p.21). 

Con ello, los maestros, señala Rodríguez (2002), lograron superar la cultura de sumisión y 
obediencia que el régimen dominante les había inculcado históricamente. No obstante, el reconocimiento 
y la fuerza política que adquirieron jugó en un doble sentido, pues dio origen a rupturas y distanciamientos 
con el gobierno, con partidos políticos tradicionales e incluso con el movimiento sindical obrero, lo cual 
imposibilitó el trabajo cooperativo y conjunto. La razón, fue “la politización excesiva” que llevó a que en 
algunos casos “la confrontación política se opusiera a la acción reivindicativa. El radicalismo 
reivindicativo o gremial, o sea, la política del todo o nada, conducía en ocasiones a la programación de 
acciones aventureras que se traducían en derrotas difíciles de explicar y resarcir (p.21). Esto les sucedió, 
por ejemplo, en 1976, cuando intentaban recuperar un aumento salarial que previamente habían 
rechazado por considerarlo unilateral e insuficiente. 



 45 

Probablemente sucesos como este y diferencias que se empezaban a manifestar entre los 
integrantes del sindicato alrededor de la forma de operar y organizarse desde lo centralizado o lo 
democrático, de un lado, y si se debía priorizar lo reivindicativo o lo político, de otro, hicieron que 
finalizando la década de los setenta, la generación de sindicalistas jóvenes comenzara a fracturarse 
(Rodríguez, 2002). Aunque todos ellos “pertenecían a partidos o movimientos de izquierda definidos por 
su apego al marxismo-leninismo, así fuera en sus distintas vertientes: comunista, maoísta, trotskista o 
castrista” (p.21), por efectos de la influencia del pensamiento democrático de izquierda, numerosos 
dirigentes y activistas que integraban esta nueva generación sindical -incluido Abel Rodríguez- 
comenzaron “a romper con aquellos partidos o movimientos que calificaban como de la vieja izquierda 
o izquierda tradicional” (p.21). Afirma Rodríguez (2002) que tanto él como partidarios de un sindicato 
más descentralizado, se rebelaron contra las concepciones autoritarias y formas de organización 
centralistas de la vieja izquierda, así como “contra sus métodos de trabajo en las organizaciones sociales” 
(p.22). 

Entre otras posiciones criticábamos su indiferencia frente a las prácticas pedagógicas tradicionales 
y la separación que hacían entre lo reivindicativo y lo político.  No veíamos bien que mientras la 
llamada base sindical se movilizaba echando mano de un reivindicacionalismo a veces irracional, 
a la élite sindical se le atrajeran con la militancia de la vanguardia política como se denominaba a 
los partidos políticos de izquierda. Esta forma elitista de organización política se expresaba en la 
paradoja de una base sindical con una postura gremial radical pero apolítica e indiferente frente a 
las políticas educativas del Estado y una cúpula sindical politizada pero profundamente desligada 
del quehacer pedagógico de los maestros (p.22). 

El rechazo al autoritarismo, las formas de organización centralistas y la falta de cohesión entre 
las luchas reivindicativas, políticas y pedagógicas asociadas a la izquierda tradicional, generó una ruptura 
importante entre los integrantes del magisterio. Unos estaban del lado de la vieja izquierda y otros de lo 
democrático y participativo. Esto favoreció la apertura de pensamiento y acción de Fecode y varios de 
sus sindicatos filiales, facilitando “la circulación en su interior de ideas renovadas sobre el papel del 
sindicalismo y la política en un sector social como el del magisterio” (p.22). Lo anterior, permitió que lo 
político y lo reivindicativo funcionaran en la misma línea, además, de promover “un reagrupamiento de 
fuerzas en el seno de la Federación, que hizo posible la aprobación de la propuesta del Movimiento 
Pedagógico” (p.22). De allí que, para Abel Rodríguez, la presencia de la nueva izquierda -democrática y 
plural- en la dirección del magisterio fuera fundamental para la fundación del MP.  

En consecuencia, a pesar de que “la negociación del Estatuto Docente, los procesos de unidad 
con otros sectores sindicales, y el distanciamiento de una parte de su dirección de la izquierda autoritaria, 
habían aplacado un tanto la beligerancia y el radicalismo de Fecode” (p.22), fue gracias al movimiento 
sindical de la nueva izquierda donde, según Rodríguez (2002), “se encubó la idea del Movimiento 
Pedagógico, que el magisterio colombiano lanzó en 1982 a través de su organización sindical” (p.22).   

b. El encuentro del sindicalismo docente y el activismo político de izquierda con el saber 
pedagógico 
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Si bien, como resultado de la llegada de nuevos líderes sindicales de izquierda se generaron 
espacios de debate más democráticos y pluralistas, esto no fue suficiente para responder -de manera 
contundente- a las reformas y políticas educativas promovidas por el Estado, fundamentalmente, movidas 
por intereses económicos.  La razón: la carencia de conocimientos pedagógicos que llevaran la lucha más 
allá del rechazo y condena de la normatividad educativa por considerarla “estrategias de dominación de 
los Estados Unidos y las clases dominantes criollas” (Rodríguez, 2002, p.24). El hecho de que, hasta ese 
momento ni el sindicalismo, ni la izquierda política hubieran tenido contacto con la pedagogía, impedía 
realizar, por ejemplo, análisis de las políticas educativas de manera rigurosa y sistemática en relación con 
otras políticas o con los asuntos de la educación o la enseñanza, “como debía hacerlo una organización 
de educadores” (p.24). Tales asuntos, por tanto, ocupaban un lugar accesorio en los debates como en los 
planes de lucha de Fecode. En consecuencia, el tema de debate al interior de Fecode se daba alrededor 
de “la situación política y la política económica, allí lo social se examinaba como un simple efecto de la 
política económica” (p.25), y no sobre la forma en que las reformas educativas, por ejemplo, afectaban la 
autonomía del maestro(a) o la educación pública.  

Por este motivo, leyes como la 43 de 1975 que decretaba la nacionalización de la educación 
primaria y secundaria que prestaban los departamentos y municipios, no fue juzgada por Fecode como 
lo que era, “una medida financiera y administrativa orientada a centralizar en el gobierno nacional el 
manejo de la educación pública” (p.25).  De manera similar ocurrió con la segunda fase de la reforma 
educativa de la administración de López Michelsen, adoptada mediante los decretos 088, 089 y 102 de 
1976 que, como afirma Rodríguez (2002), tampoco provocó mayores protestas en el magisterio, aun 
cuando “modificó sustancialmente la estructura del sistema educativo, los planes de enseñanza, la 
organización del sector y la prestación de los servicios educativos” (p.25).  Y, más aún, cuándo sirvió de 
antesala a la implantación de la reforma curricular decretada, por el mismo gobierno, en 1978. Suceso 
que, posteriormente, favoreció el surgimiento del MP. Esto es, el acercamiento de Fecode a la pedagogía 
por medio de la realización del XI Congreso Federal efectuado en Neiva en 1978. Gracias a este congreso, 
“la forma contestataria y superficial como eran abordadas las reformas y las políticas educativas por parte 
de Fecode comenzaron a cambiar […] En este evento, se adelantó un interesante debate y se expresó una 
declaración sobre la materia, que mostraron una nueva actitud frente a una temática tan esencial para los 
maestros [la pedagogía]” (p.26).  

iii. Desencuentro y encuentro de los maestros(as) con la Pedagogía. 
 

a. La generación de maestros(as) a los que se les negó la formación pedagógica: los 
maestros(as) de la Tecnología Educativa 

 
Tal como lo muestra Rodríguez (2002), los maestros que egresaron de las Escuelas Normales a 

partir del año 1965 conformaron una gran generación a la que se le negó la formación pedagógica. El autor 
cuenta que “los saberes pedagógicos que les enseñaron fueron muy escasos, cuando más se trataba de 
breves informaciones biográficas sobre algunos pensadores históricos, que se destacaron más por sus 
aportes a la filosofía que a la misma pedagogía” (p.15). Las causas de esta situación se encuentran en el 
influjo alcanzado por las teorías funcionalistas de la educación, en particular por la Tecnología Educativa, 
cuyo resultado fue la exclusión de la pedagogía de los programas de formación, así como de las prácticas 
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pedagógicas de los maestros” (p.16).  Esta situación llevó a que los maestros así graduados, carentes de 
formación pedagógica, fundamentaran la labor de la enseñanza en la vocacionalidad y la experiencia 
empírica y no en el saber pedagógico y la reflexión (p.16).  El ejercicio del magisterio lo asumían más como 
una ocupación o un oficio que como una actividad intelectual de carácter profesional. Por esta razón, se 
comportaban más como funcionarios o trabajadores, que como profesionales de la pedagogía.  

 
La enseñanza era asumida como un asunto técnico, como tal, podía desempeñarse con el simple 
dominio de unas herramientas didácticas y el uso de unas ayudas metodológicas. Como no 
sabíamos nada de pedagogía nos venían muy bien los programas y las guías7 que enviaba el 
Ministerio de Educación Nacional, a las cuales nos apegábamos rígida y cariñosamente ante la 
dificultad para pensar y reflexionar desde la teoría nuestra propia práctica y experiencia.  Idéntica 
postura adoptábamos frente a los textos escolares que obligadamente hacíamos comprar a los 
alumnos y alumnas (pp.16-17).  

 
Los maestros(as) de la generación de la Tecnología Educativa, entonces, actuando como 

funcionarios o ejecutores curriculares parecían cómodos siguiendo las indicaciones del MEN, es decir, 
validaban el diseño instruccional de lo que debían enseñar y cómo hacerlo. Esto como resultado de la falta 
de preparación en asuntos pedagógicos y reflexivos que les ayudaran a orientar su práctica de manera 
autónoma. Probablemente, no era que los maestros(as) no tuvieran un saber propio que les permitiera 
orientar su labor docente, tal vez, es que no veían la necesidad o no podían hacerlo, pues su práctica era 
determinada, de manera externa, por unos “supuestos” expertos curriculistas que validaban su quehacer. 
En consecuencia, la falta de formación pedagógica no solo llevó a que los maestros aceptaran “a ciegas” 
los programas y guías que enviaba el MEN, sino que, como afirma Tezanos (1984), la carencia de 
formación de los maestros que, incluye necesariamente un desconocimiento sobre la construcción histórica 
del discurso pedagógico, ha llevado a la aceptación acrítica de interpretaciones sobre nuestra escuela y 
maestros docentes, distantes y lejanas de la realidad. En este sentido, los maestros no solo permitieron que 
su práctica fuera orientada de manera externa a su saber, sino que aceptaron y validaron una imagen de la 
escuela y del rol docente construidas sin tener en cuenta su experiencia y particularidad, por ejemplo, desde 
la imposición de políticas educativas internacionales -Tecnología Educativa, Misiones Alemanas-, así como 
por las élites gobernantes del país. Este escenario, desde la perspectiva de Tezanos (1984), es desafortunado 
pues,  

 
Para discutir directrices educativas del gobierno y producir alternativas, los maestros deben tener 
una formación pedagógica y, en consecuencia, ser conscientes de su praxis social y haber asumido 
un compromiso político con su comunidad. Estas directrices no pueden nunca ser discutidas desde 
directrices doctrineras ignorantes de los procesos históricos de nuestras escuelas y de la 
construcción de saberes. De estos elementos, solo es posible apropiarse a través de la reflexión 
permanente sobre ellos, en un trabajo concreto, y el trabajo concreto del maestro está en la escuela 

 
7 Con base en el Decreto 1710 de 1963, el Ministerio de Educación Nacional produjo las Guías Didácticas (OAPEC-1964) y las 
Guías para el maestro, con la colaboración de la Misión Pedagógica Alemana (1965-1976). Estas guías constaban de unos objetivos 
generales y específicos, unos contenidos, unas indicaciones metodológicas o procedimientos, unas orientaciones para la 
elaboración de ayudas educativas y una planeación del trabajo escolar, basados en estrategias didácticas de integración 
denominadas "problemas", "globalizaciones" y "epocalización" (Rodríguez, 2002, p.17).    
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mediado por la enseñanza, para generar procesos de apropiación de la cultura signados por el 
pensamiento y la palabra. Y esta es eminentemente una tarea política (p.22). 

 
Así las cosas, dado el panorama que muestra Rodríguez (2002), no solo se evidencia una falta de 

formación pedagógica, se nota también la imposibilidad de acción de los maestros colombianos como 
agentes políticos y reflexivos comprometidos con la comunidad.  Esto refuerza la idea que resalta Tezanos 
(1984), referida a que el maestro no solo debe tener conocimiento de la disciplina que enseña, debe saber 
enseñar y reflexionar sobre su labor, esto es, debe saber de pedagogía. Esta autora muestra, cómo el 
“maestro ha ido perdiendo ese carácter de "motor vital" en la sociedad colombiana y ha retornado a su 
carácter "doctrinero" que la colonia y el proceso de colonización le adjudicaron” (p.20). Es más, va aún 
más lejos y afirma que “solo ha cambiado el contenido de su catecismo: ahora ya no inculca solo los 
dogmas eclesiásticos puesto que se le han incluido los dogmas científicos" (p.20).   

 
Según Tezanos (1984), esto se debe al desconocimiento que el maestro tiene de la historia de la 

pedagogía, esto es, del saber pedagógico que le permitiría ejercer su autonomía a la hora de enseñar, 
además, de definir su profesión. Esta imagen, según la autora, tiene sus razones en lo precario de su 
formación, por ejemplo, las causas de los saberes que el maestro inculca, nunca aparecen en su paso por 
los centros de formación docente. Así como “tampoco nunca está presente en su formación la estructura 
de saber que determina su carácter de maestro: la pedagogía” (p.20). La pedagogía “ha sido reemplazada 
por un recetario construido por los resultados del proceso de creación de las ciencias, por una parte, y por 
otra, en lo que hace referencia al saber pedagógico, se remite permanentemente a la tradición y a las formas, 
que le han sido transmitidas en su pasaje por los diferentes niveles del sistema educativo” (p.20).  

 
En efecto, el maestro de la Tecnología Educativa que describe Rodríguez (2002), parece 

desconocer, como lo muestra Varela (1874), citado por Tezanos (1984), que "un maestro que no sabe 
pedagogía, es decir, que no sabe cómo debe enseñarse a los niños, no es un verdadero maestro, aun cuando 
pueda ser tan sabio como Bufón"(p.20), pues hace más de un siglo, existe una claridad, que se podría 
adjetivar aún hoy como concepto actual, acerca de qué es un maestro, esto es, que fundamentalmente: 

 
Necesita, por una parte, saber bien lo que trata de enseñar, por la otra, cómo ha de enseñarlo [...] 
Los medios de transmitir los conocimientos son casi tan importantes como los conocimientos 
mismos y que lo que constituye a el verdadero maestro, lo que suponiéndolo ilustrado e inteligente, 
lo distingue del sabio, que no se separa para la enseñanza es el estudio y conocimiento de la 
pedagogía (Varela, 1874, citado Tezanos, p.20).  

 
Ahora bien, sumado al saber disciplinar y al saber pedagógico, es importante también que el 

maestro tenga conciencia de su agencia política, pues según Tezanos (1984), "lo que determina y define su 
oficio: el discurso pedagógico" (p.21), ha sido y es un discurso político.     

 
Visto hoy, el maestro debe ser aquel individuo cuya autoridad está sustentada en el saber, saber 
que sea apropiado a través de una formación y una vivencia reflexiva de su trabajo cotidiano en 
una sociedad dada […] Su participación en la sociedad está necesariamente teñida de ese 
compromiso político, en tanto el maestro es un trabajador y lo es porque es un productor de 
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bienes culturales y sociales. Y como trabajador entonces debe defender sus derechos, y ellos 
están directamente vinculados a su autonomía, pero esta es imposible de lograr si no se ha 
apropiado y no ha contribuido de alguna manera a la creación y transformación del saber 
pedagógico. Es decir, si no ha tomado conciencia de su profesión y de lo que ella significa en la 
sociedad (p.20-21).  

 
b.  Encuentro de los maestros(as) con la pedagogía 

 
El reconocimiento de la falta de formación pedagógica de los maestros(as) de la generación de 

1965, se convirtió en un antecedente del MP, en la medida en que, el encuentro con el saber pedagógico 
permitió impulsar las iniciativas que llevaron a su emergencia, así como a la reivindicación del rol del 
maestro(a) como intelectual, investigador, profesional reflexivo y trabajador de la cultura, más allá de la 
concepción de un funcionario asalariado del Estado reproductor de currículos, guías o manuales diseñados 
en los escritorios del MEN.  
 
   De acuerdo con Rodríguez (2002), los maestros se encontraron con la pedagogía “gracias a la 
actividad de extensión o socialización de algunos proyectos de investigación pedagógica que por ese 
entonces adelantaban grupos de profesores universitarios” (p.23), tales como el de Historia de la Práctica 
Pedagógica liderado por Olga Zuluaga y el de Investigación sobre la Enseñanza de las Ciencias de la 
Universidad Nacional dirigido por el maestro Carlo Federici. Fue por vía de la academia y la práctica 
investigativa de maestros colombianos, que se jalonó oficialmente el encuentro y no por la iniciativa de 
algún organismo estatal nacional o internacional, aun cuando se reconozca que el “hecho, la circunstancia, 
el motivo, que propició el encuentro fue la reforma curricular que el gobierno decretó en 1978, después 
de dos años de experimentación en algunas escuelas de varios departamentos” (p.23).  

 
Si bien, el MP, desde esta perspectiva, nace de la reacción de maestros(as) e investigadores a la 

reforma curricular de 1978, no es necesariamente su consecuencia directa, pudieron haberse dado efectos 
distintos. De este modo, es importante reconocer que dentro de las distintas causas que dieron origen al 
Movimiento, se pueden señalar también: i) la preocupación de maestros(as) e investigadores por hacer 
frente a las políticas homogenizantes y normalizadoras que circulaban en los fundamentos de la reforma 
curricular basada en el Proyecto Multinacional de Tecnología Educativa y ii) del encuentro de los 
maestros(as) con la pedagogía.  Según Rodríguez (2002), en la promoción del ambiente propicio para 
generar este encuentro, contribuyeron también, algunas organizaciones no gubernamentales de educación 
e investigación popular, “de formación de ciudadanía o promoción de la democracia, y varias escuelas 
sindicales, que, además de los asuntos que les eran propios, habían introducido en sus actividades proyectos 
de trabajo pedagógico con grupos de maestros y profesores universitarios”8 (P.23).  

 
Los primeros destinatarios o interlocutores de la acción académica y cultural de los actores 
mencionados, fueron pequeños grupos de maestros organizados autónomamente o en las 
cercanías de los sindicatos y pequeñas agrupaciones políticas de izquierda, conformadas por 
activistas que venían en proceso de rompimiento con la izquierda tradicional y que por contar con 

 
8 Algunas de las Ong´s que contribuyeron al impulso del MP fueron Foro Nacional por Colombia, la Escuela Nacional Sindical, 
Cinep, Dimensión Educativa, Cepecs, Ceis y Cenasel (Rodríguez, 2002, p.23). 
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alguna presencia en los sindicatos del magisterio, encontraron en la educación y la pedagogía un 
campo de trabajo propicio para la búsqueda de nuevos paradigmas programáticos y nuevas formas 
de lucha social y política9” (pp.23-24).  

 
Gracias a los grupos de investigación y a las organizaciones no gubernamentales preocupadas 

por la educación del país, en Colombia se comenzó a generar el ambiente propicio para que los 
maestros(as) se encontraran con la pedagogía y, por ende, se promovieran proyectos educativos alternos, 
así como formas diversas de resistencia política y social. En esta medida, la experiencia personal narrada 
por Rodríguez (2002), alrededor de la generación de los maestros a los que se privó de la formación 
pedagógica, puede resultar similar a la de la gran mayoría de maestros que ingresaron al servicio educativo 
en las décadas de los años sesenta y setenta. En este sentido, el autor define el MP como un “encuentro 
de los maestros con la pedagogía”, aunque aclara que “para los maestros más antiguos, los formados en 
los años cincuenta, pudo haber sido un reencuentro y no un encuentro” (p.18). Por esta razón, porque fue 
un encuentro o reencuentro de los maestros con su saber, afirma Rodríguez (2002), el MP tuvo aires de 
fiesta, fue como una especie de remozamiento del magisterio.  

 
 El encuentro de los maestros con el saber pedagógico fue un encuentro original y singular, tal 
vez sin antecedentes en la historia de la pedagogía, por lo menos de América Latina. Su 
originalidad radica en que no fue obra de una organización académica o cultural, o de una 
reforma educativa, sino de un sindicato, el sindicato de los maestros, la Federación Colombiana 
de Educadores -Fecode-. Que un sindicato entrará a ocuparse de un asunto propio de la 
academia y la cultura, como lo es el saber, reservado históricamente a intelectuales e 
investigadores, constituía una auténtica revolución, tanto en el mundo sindical como en el 
cultural (p.18).  

 
Por estas razones, Rodríguez (2002), además de celebrar el encuentro o reencuentro de los 

maestros con la pedagogía, llama la atención acerca del valor de este suceso, en la medida en que fue obra 
de un sindicato de maestros. Importante, aún más, si se tiene en cuenta “la politización, la radicalidad y la 
heterogeneidad política e ideológica de las fuerzas que intervenían en su dirección” (p.18). De aquí que, 
“desentrañar la pluralidad de factores, circunstancias y motivaciones que dieron origen a dicho encuentro 
y permitieron su desencadenamiento sea un ejercicio intelectual apasionante” (p.18). 

 
c. Grupos de investigación universitarios, movimientos populares y experiencias innovadoras 

de grupos pedagógicos 
 

Como ya se ha mencionado antes, uno de los factores que propició el encuentro de los 
maestros(as) con la pedagogía, suceso fundamental para la emergencia del MP, fue la confluencia de 
investigadores y maestros(as) provenientes de diferentes sectores de la sociedad alrededor de la situación 
de la educación del país. Especialmente, luego de la reforma curricular que el Estado Colombiano propuso 

 
9 Como grupos pioneros del MP se pueden mencionar el de Ubaté, la Expedición Pedagógica de Caldas y la Comisión Pedagógica 
de la Ade. Entre las agrupaciones políticas que abanderaron la propuesta del MP figuran Escuela Nueva, Los Inconformes, el 
Movimiento Camilo Torres Restrepo (Rodríguez, 2002, p.24)   
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desde 1975 con el Plan de Mejoramiento Cualitativo de la Educación. Varios autores reconocen en la 
agrupación de intereses y aportes gestados desde diferentes ámbitos sociales, educativos, populares, 
políticos e investigativos un elemento constitutivo de la discusión y consolidación del Movimiento por el 
rescate de la educación del país en la década de los ochenta.  Tamayo (2006) califica como un gesto 
histórico sin precedentes en América Latina el hecho de haber convocado al trabajo conjunto por los 
ideales del MP tanto a los Investigadores de las Universidades y Centros de Educación Popular, como a 
los maestros llamados de “tiza y tablero” (p.106).  

 
Esta confluencia tuvo repercusiones de parte y parte, por un lado, a los investigadores porque 

les hizo aterrizar de sus especulaciones teóricas a la realidad compleja en la que se inscribe la práctica 
pedagógica y los puso a debatir de tú a tú con los maestros(as) sobre las posibilidades de transformar la 
práctica evaluando la potencia de sus planteamientos para la formación de “otra escuela y otros maestros” 
(Martínez & Rojas, 1984, p.4.) y, por otro, a los maestros porque les mostró las carencias en la 
fundamentación pedagógica, en sus conceptualizaciones y en el uso de modelos híbridos cuya 
conceptualización se diluía frente al activismo del día a día (Tamayo, 2006, p. 106).  
 

En esta medida, no solo se generó un encuentro de los maestros(as) con la pedagogía, sino que 
también los intereses de los diferentes sectores, preocupados por la educación del país, se encontraron 
alrededor de un proyecto común. Ya no se trataba de reflexiones aisladas en torno a lo que sucedía en el 
país en materia educativa. Se trataba, en cambio, de trabajar en conjunto desde las diferentes perspectivas 
de los agentes que, de uno u otro modo, participaban del sistema educativo y social. De esta forma, muchas 
de las inquietudes que los maestros tenían, por ejemplo, respecto de su rol docente, el rol de la escuela, del 
rumbo de las luchas gremiales, de la capacidad de agencia política, entre otras, pudieron ser discutidas o 
resueltas por medio “de la reflexión sobre la acción, de carácter colectivo que apuntaba a una real 
transformación de la calidad de la educación dentro de un proyecto cultural, pedagógico y político” (p.106). 

 
Autores como Gantiva (1984), Cárdenas & Rojas (2002), Mejía (2011) y Tamayo (2016), resaltan 

los grupos, proyectos y eventos que, ellos consideran, alimentaron las ideas que dieron origen el MP, así 
como a propuestas innovadoras para la educación del país. Se referencian entonces: i) El grupo de 
Investigación sobre la Práctica Pedagógica en Colombia, liderado por Olga Lucia Zuluaga. ii) El grupo 
sobre la Enseñanza de las Ciencias dirigido por Carlo Federici.  iii) El grupo de Investigaciones sobre el 
Campo Intelectual de la Educación en Colombia, coordinado por Mario Díaz. iv) El proyecto pedagógico 
alternativo liderado por CEPECS -Centro de Promoción Ecuménica y Comunicación Social-. v) El Primer 
Simposio Nacional sobre la enseñanza de las Ciencias. vi) Experiencias innovadoras de grupos 
pedagógicos: a. Grupo Pedagógico de la Región de Ubaté, b. Escuela Popular Claretiana, c. El Proyecto de 
Candelaria (Atlántico) y el Grupo Pedagógico de Aipe (Huila), d. Proyecto Educativo del Consejo Regional 
Indígena del Cauca – CRIC. vii) Grupos pedagógicos gestados con el apoyo de las organizaciones gremiales:  
a. Grupo de Educadores Nueva Escuela (1982), b. Las comisiones Pedagógicas Regionales. 

 
En suma, todos los  antecedentes teóricos e históricos presentados con anterioridad,  producidos 

como efecto del trabajo de maestros(as), grupos de investigación universitarios, movimientos populares y 
organizaciones no gubernamentales, permiten ilustrar “la oxigenación teórica y reflexiva alcanzada en el 
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ambiente educativo a favor del Movimiento Pedagógico" (Gantiva,1984, p.16), así como en el rescate de 
la imagen  del maestro(a) como sujeto político, trabajador de la cultura e intelectual productor de saber.  

 
1.2 Capítulo II: Logros, encuentros y convergencias que suscitó el Movimiento Pedagógico. 

 
“Un espíritu verdaderamente libre no puede ser sino aquel que conoce la realidad,  

comprende sus límites y posibilidades transformadoras” Fundamentos y propósitos del Movimiento Pedagógico. 
 

El MP surgió en 1982 y se constituye “en el acontecimiento más importante gestado por el 
magisterio a través de la Federación Colombiana de Educadores, Fecode” (Tamayo, 2006, p.102).  Es 
importante, porque favoreció la reivindicación profesional, laboral y cultural de los maestros(as), promovió 
la defensa de la educación pública y popular, propició el  encuentro entre los sectores gremiales y políticos,  
permitió a los maestros(as) participar en la negociación y concertación de políticas educativas y, además, 
facilitó la configuración de un ambiente intelectual en el que, a través de la pedagogía, fue posible hacer 
frente a la Tecnología Educativa, al diseño instruccional y a la taylorización de la educación.  
 

Los efectos del MP no solo se dan en el campo de la enseñanza y la educación, sino que se trasladan 
al campo político, cultural y social. Por ello, en este capítulo se expondrán sus principales logros, así como 
los encuentros que produjo, como resultado de su interés por mejorar las condiciones educativas y sociales 
del país. Dentro de sus logros se encuentran: a) la creación e implementación de estrategias para cumplir 
con sus fundamentos y propósitos, b) la construcción de un campo intelectual de la pedagogía y la 
educación, c) la participación en la negociación y concertación de políticas educativas, d) la incidencia del 
Movimiento en las facultades de educación, e) propuestas para pensar una escuela diferente y f) la 
consolidación de una nueva imagen del maestro(a) colombiano. Este último logro, es muy importante, no 
solo por su incidencia en el ámbito educativo nacional, sino porque sobre él se enmarca esta investigación 
doctoral, por tanto, se desarrollará en un apartado posterior. A continuación, se ampliarán los primeros 
cinco logros enunciados con anterioridad.     

 
a. Creación e implementación de estrategias para cumplir con los fundamentos y propósitos 

trazados por el Movimiento Pedagógico 
 

 Para contribuir al desarrollo y fortalecimiento del MP surgieron variadas iniciativas. Estas se presentan 
como estrategias para llevar a cabo los Fundamentos y Propósitos trazados por él. Dentro de tales 
iniciativas se encuentran:   
 
-La creación, organización y sostenimiento del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes -CEID-  de 
carácter nacional y regional. 
- El impulso a la formación y fortalecimiento de círculos y comisiones pedagógicas.  
- La publicación de la Revista Educación y Cultura.  
- La realización del Foro Nacional por la Defensa de la Educación Pública.  
- La realización del Congreso Pedagógico Nacional de 1987.  
- La creación de un programa radial.   
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  El Centro de Estudios e Investigaciones Docentes —CEID—, dirigido por Fecode, tenía como misión 
“la investigación, la promoción, la organización y la difusión del Movimiento Pedagógico” (Gantiva, 1984, 
p. 17). Sus logros, en una primera fase, abarcaron la elaboración del documento acerca de los Fundamentos 
y Propósitos del Movimiento Pedagógico, la difusión y organización de su proyecto nacional a través de 
seminarios, conferencias y talleres, la publicación del Boletín del CEID y la Revista Educación y Cultura, 
la organización y promoción de los capítulos del CEID y el análisis acerca de la calidad de la educación 
(p.17). Años más tarde, las actividades realizadas por el CEID-FECODE sirvieron para fortalecer la 
interpretación y caracterización de la política oficial, “abordando temáticas como la privatización y 
mercantilización de la educación, la jornada laboral, la acreditación y la certificación, la evaluación y la 
financiación, entre otros, que seguirán siendo escenarios de lucha y confrontación hasta lograr su derrota” 
(Ávila, Rojas, Palomino & Sandino, 2016, p.8). 
 

 Los Círculos y Comisiones Pedagógicas: tenían como misión leer e interpretar la realidad educativa 
con el objetivo de elaborar planteamientos “político-pedagógicos sobre la defensa de la educación pública, 
la puesta en escena de propuestas pedagógicas alternativas y la formulación de políticas contra 
hegemónicas” (Ávila, et al., 2016, p.17). De igual forma, debían “hacer la lectura teórico metodológica de 
la realidad educativa como punto de partida para pensar y hacer una Pedagogía distinta, ejercer la práctica 
dialogante como método de estudio, reflexión y socialización del saber pedagógico, y, consolidarse como 
forma de organización colectiva y de acción político pedagógica” (p.17). Por su importancia, los Círculos 
Pedagógicos además de ser dinamizados por el CEID-FECODE y los CEID regionales debían contar con 
el respaldo de las juntas directivas de los sindicatos y así garantizar su constitución, permanencia y 
crecimiento (p.17).  
 

La Revista Educación y Cultura, desde 1984, ha sido el escenario central de los debates y aportes que 
el MP ha realizado a la educación en Latinoamérica (Ávila, et al, 2016, p,18).   “Ha servido para estudiar la 
crítica permanente que hace la Federación a las políticas neoliberales, en conocer los avances de la 
pedagogía y la didáctica y la socialización de Experiencias Pedagógicas Alternativas” (p. 18). La revista se 
ha constituido en una proeza editorial y una verdadera joya en el campo pedagógico, al decir de Antanas 
Mockus uno de sus fundadores (Tamayo, 2006, p.109). Aportó en el debate nacional sobre temas como: 
“el Movimiento Pedagógico, el currículo, la autonomía escolar, la defensa de la educación pública, la ley 
general de educación, las reformas, la participación política, la formación de los maestros, los derechos y 
garantías de la educación y los educadores” (p.109). 
 

Tiene además el signo de ser una revista pensada, dirigida y sostenida por el magisterio y en concreto 
por su organización sindical; esto marca un hito en la producción de revistas de educación y 
pedagogía en América Latina. Muchos grupos de discusión sobre pedagogía se formaron a raíz de 
la lectura de la revista y en muchas universidades fue utilizada como texto, como lo reconoce Abel 
Rodríguez, expresidente de Fecode (p.109). 

 
En cierto modo, de acuerdo con Tamayo (2006), el magisterio con la publicación de Educación y 

Cultura logró su mayoría de edad al traducir en sus páginas la diversidad del pensamiento pedagógico. Este 
acontecimiento, marcó el giro político-pedagógico más significativo en los últimos cincuenta años en la 
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historia de la educación en Colombia, afirma Jorge Gantiva (p.109). En suma, el MP considera la Revista 
Educación y Cultura: 
 

Como su órgano de difusión en la lucha por la reforma educativa, y la defensa de la educación 
pública, el mejoramiento permanente de la educación, la formación de la conciencia de los maestros, 
la expresión del pensamiento y la creatividad de los educadores y la posición de la federación 
colombiana de educadores sobre la problemática educativa del país (La Reconstitución del 
Movimiento Pedagógico, 2013, p.12). 

 
Foro Nacional por la Defensa de la Educación Pública: De acuerdo con Arcila (2002), cuando el Congreso 

de Bucaramanga se lleva a cabo, el nuevo presidente Belisario Betancur expide, en abril de 1984, el Decreto 
1002 por el cual se establecía una reforma del currículo.  Dicha reforma, favoreció el debate que permitió 
poner en circulación todos los discursos críticos que la propuesta de la OEA -el Proyecto Multinacional 
de Tecnología Educativa- había desencadenado.  
 

La oposición al decreto 1002 mostraba una situación totalmente nueva respecto a las decisiones 
académicas en educación. Ya no era posible imponer por decreto una decisión académica. El 
Movimiento Pedagógico exigía ser tenido en cuenta. Sin embargo, esa demanda tenía obstáculos 
legales y constitucionales insuperables. La normativa constitucional y las leyes y decretos en 
educación, no les reconocía a los maestros ningún tipo de iniciativa académica (Arcila, 2002, p.215).   
 

 Esta situación de por sí conflictiva, continúa Arcila (2002), resultó agravada por las dificultades 
fiscales del gobierno de Belisario Betancur. Las medidas de ajuste fiscal exigidas por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), se justificaban con la tesis del crecimiento excesivo de los llamados "gastos en 
educación". Se consideraba la educación como una de las causas principales del déficit fiscal. En esas 
condiciones, Fecode convocó el Foro Nacional por la Defensa de la Educación Pública que se realizó en 
septiembre de 1984 (Arcila, 2002, p.215).  

  
El foro llevó al magisterio a una posición de protagonismo nacional y de contraparte del gobierno 
nacional y del régimen político. En la declaración final del foro se sostenía lo siguiente: "La crisis 
de la educación pública hace parte de la crisis económica, social y política en que se debate el país. 
La defensa de la educación pública debe inscribirse, por lo tanto, en una lucha más amplia que 
comprometa a todos los sectores sociales y políticos que estén por alcanzar mayores libertades 
políticas, mejores condiciones de vida y de trabajo para el pueblo, que impliquen un avance en la 
lucha por la revolución social" (Educación y Cultura, Fecode, Bogotá, Separata Especial, diciembre 
de 1984, p. 4).  

 
Con la realización de este Foro se hace énfasis en la responsabilidad y compromiso que tienen 

todos los sectores de la sociedad -políticos, económicos, sociales, y culturales-  en la defensa de la educación 
pública “comprendida como derecho fundamental, un bien común, patrimonio de la humanidad que debe 
ser financiada y administrada por el Estado” (Ávila, et al, 2016, p.8). Defensa que, como se ve con Mockus 
(2002), consiste no solamente en ampliar la cobertura y establecer una evaluación sicométrica -ICFES10- 

 
10 Instituto Colombiano para la Evaluación de la Calidad de la Educación. 



 55 

que permita hacer seguimiento a los resultados obtenidos; sino en priorizar los procesos de enseñanza, 
mejorar su calidad, en optimizar el desarrollo integral de las competencias de los estudiantes en lenguaje, 
argumentación y  voluntad de saber/poder (p.286). Así como, en la formación de los maestros, pues para 
que haya una educación de calidad el maestro debe ser intelectual, pedagogo y autónomo (p.297). Sin el 
cumplimiento de las características antes enunciadas, la educación pública seguirá reducida al cumplimiento 
de un servicio público para pobres y marginados (pp.290-291). En esta medida, “las luchas de Fecode 
durante el gobierno de Belisario Betancur impidieron que se deterioran más las condiciones de 
funcionamiento de la educación estatal” (Arcila, 2002, p.216). Así las cosas,  
 

El Movimiento Pedagógico es un compromiso ineludible e inexcusable con la defensa de la 
educación pública, financiada íntegramente por el estado, gratuita, accesible a todos, igual para 
todos, sin discriminación o segregación alguna y con el reconocimiento del maestro como sujeto 
de saber (…). Por eso se opone a la privatización, a las concesiones de las instituciones educativas 
a la empresa privada, al desvió de recursos del situado fiscal para programas de subsidio a la 
demanda, al método de distribución de los recursos por capitación, a la entrega de las 
responsabilidades a los municipios y a la autonomía financiera y administrativa de las instituciones 
educativas impuesta por el autofinanciamiento (La Reconstitución del Movimiento Pedagógico, 
2013, p.10).                                  

 
La realización del I Congreso Pedagógico Nacional llevado a cabo entre el 18 y 22 de agosto de 1987, se 

constituyó en uno de los grandes hitos del MP. Para Rodríguez (2002) y Martínez, et al. (2002), en materia 
de actividades del CEID, la realización del congreso se convirtió en el momento cumbre del Movimiento. 
Se consolidó en Colombia como la movilización pedagógica más importante de la segunda mitad del siglo 
XX (Rodríguez, 2002, p.55).  En él se dieron cita maestros -de todo el país y de todos los niveles de 
formación-, “investigadores, funcionarios del Ministerio de educación, observadores e invitados 
internacionales convocados para deliberar sobre la problemática de la educación colombiana” (Tamayo, 
2006, p.109).  Incluso el presidente de la República debió acudir a la cita pedagógica (Rodríguez, 2002, 
p.55).    

 
 La temática de la deliberación fue tan diversa que no se omitió ninguno de los problemas cruciales 

de la educación, “se hicieron visibles las más variadas experiencias que se venían realizando hasta ese 
momento en el campo de la educación, la pedagogía y la didáctica, que procuraban la conquista de una 
subjetividad en lo pedagógico y en lo público” (Martínez, et al., 2002, pp.77-78).  En la propuesta 
presentada por el CEID nacional se planteó la discusión de cuatro temas: i) los fines de la educación 
pública, ii) los planes y programas educativos nacionales, iii) la calidad de la educación pública y iv) la 
formación de los educadores. Dichas temáticas fueron elegidas por su relevancia como dimensiones del 
análisis de la realidad educativa (Calonge & Quiceno, 1987, p.17). Este congreso se pensó, entonces, como 
un proceso de organización y un escenario donde los esfuerzos de investigación de los maestros(as) se 
expresaran y fueran debatidos.  

 
Fue un evento complejo que permitió reconocer una emergente riqueza de las producciones 
conceptuales de núcleos significativos de maestros y el planteamiento de nuevas demandas en el 
campo de la formación inicial de los maestros y en el campo de la enseñanza de las ciencias de la 
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naturaleza, sociales, las matemáticas y las lenguas. El tema de la Reforma Educativa para enfrentar 
los retos de la contemporánea revolución científico-tecnológica fue eje central del congreso (Arcila, 
2002, p.217). 

 
   El documento del CEID Nacional, a este respecto, Continúa Arcila (2002), planteó que el 
ideario colectivo del MP encontraría en la Reforma Educativa un horizonte fundamental para el futuro: 
"la propuesta de una reforma democrática de la educación y de la enseñanza puede servirle de horizonte 
de trabajo en los próximos años sin que se agote en su formulación, su debate y su materialización" 
(Memorias Congreso Pedagógico Nacional. En Revista Educación y Cultura, Fecode, Bogotá, octubre de 
1987, p. 10).  
 

     Con tal reforma, se buscaba superar la dramática situación de la educación del país que en la 
declaración final del Congreso se registró en los siguientes términos:  "al examinar nuestra educación, 
la hemos encontrado atravesando por una aguda crisis que viene de decenios atrás y que abarca todos 
los aspectos: sus fines y propósitos, sus funciones su orientación, los contenidos y métodos de 
enseñanza, sus relaciones, su administración y financiamiento" (Educación y Cultura, Fecode, Bogotá, 
Separata Especial, diciembre de 1984, p. 8) (Arcila, 2002, p.218). De allí, que el Congreso Pedagógico 
se presentara como un medio a través del cual intervenir la crisis educativa del país. En suma, la 
realización de este evento académico se constituyó en una experiencia clave para comprender “hasta 
qué punto el trabajo de los maestros comenzaba a construir un pensamiento propio sobre los problemas 
de la enseñanza, la educación y la cultura, y cómo se preparaba para actuar como sujeto cultural y 
político en la tarea de transformar la educación colombiana” (p.218). 

 
Finalmente, para atender la comunicación entre el magisterio y la opinión pública, Fecode, dispuso 

de un programa radial de carácter informativo y educativo. Recibió el nombre: “la Voz de los Educadores” 
y estuvo a cargo del Comité Ejecutivo, a través de una comisión de tres de sus miembros.  
 

En síntesis, se puede ver que el XII Congreso de Fecode al crear el Centro de Estudios e 
Investigaciones Docentes promovió, organizó y ejecutó: i) el Foro Nacional por la Defensa de la 
Educación Pública en 1984,  ii) la edición de la Revista Educación y Cultura, iii) el debate sobre la 
caracterización del movimiento, su organización y sus diversas concepciones y prácticas por medio de 
círculos y comisiones pedagógicas  iv) el Primer Congreso Pedagógico y v) la creación de un programa 
radial para permitir la comunicación entre el magisterio y el público, en general  (Cárdenas & Rojas, 2002, 
p.242). 

 
b. Construcción de un campo intelectual de la Pedagogía y la educación 

 
De acuerdo con Mejía (2005) y Suárez (2002), otro logro importante del Movimiento Pedagógico 

fue la construcción de un campo intelectual de la pedagogía y de la educación como “resultado de la 
articulación de importantes investigadores e investigaciones, realizadas por las universidades públicas, con 
importantes núcleos de maestros en todo el país” (Suárez, 2002, p.11). Dicho campo, promovió el 
surgimiento de un colectivo intelectual que, a partir del diálogo entre lo político y lo pedagógico, se orientó 
a la creación de una política educativa alternativa. Esto es, “un proyecto común desde múltiples vertientes, 
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sin hegemonías ni controles, en una libre discusión de ideas” (Mejía, 2002, p.6), cuyo resultado fuera la 
generación de propuestas que permitieran responder a las necesidades educativas del momento, así como 
a la construcción de “pensamiento y teoría acerca de la Educación y la Pedagogía” (El porqué del 
Movimiento Pedagógico, 2012, p.12).  El campo intelectual de la pedagogía y la educación se destacó por 
sus “reflexiones teóricas y pedagógicas, por contribuir y hacer los debates necesarios acerca de la 
educación, la Pedagogía y la enseñanza, manteniendo al interior del magisterio su liderazgo e iniciativa 
intelectual y social, generando polémicas, planteamientos, debates y argumentos” (p.12).  
 

Con la construcción de este campo intelectual el MP logró una alianza más amplia, unió múltiples 
actores y consiguió encauzarlos para construir una política educativa alternativa, cuya expresión concreta 
se dio en la esfera de lo político-pedagógico. Énfasis que produjo visiones diferentes sobre el problema 
que, marcaron una manera de entender la acción educativa en ese contexto específico de la realidad (Mejía, 
2002, p.6). Esta capacidad del Movimiento de agrupar y poner a dialogar a la intelectualidad crítica de la 
época, por ejemplo, “dotó al Movimiento Pedagógico de importantes reflexiones teóricas e influyó en la 
definición de los contenidos de la Ley General de Educación y el Plan Decenal de Educación” (Suárez, 
2002, p.11). Además, contribuyó a consolidar la imagen del maestro(a) como intelectual de la educación y 
la pedagogía. En consecuencia, se podría decir que, con la construcción del campo intelectual de la 
pedagogía y educación, se da también,  
 

La emergencia de los educadores como intelectuales más allá de los discursos del reconocimiento 
a su profesión sólo como vocación, y que convirtió procesos prácticos que venían de un ejercicio 
insular de una práctica que estaba aislada en individuos y pequeños grupos, para enlazarlos y 
producir su visibilización y proyección más amplia. Ello permitió la emergencia de una comunidad 
de pensamiento y acción de la pedagogía, la cual, viniendo desde las más variadas posiciones, se 
preocupó no sólo por un cierto rigor en el pensamiento, sino por lograr que ese pensamiento 
transformara la vida individual y colectiva, y modificó la vida sindical y la forma de organizarse y 
de ser maestro e intelectual de la educación en Colombia" (Mejía, 2005, pp.8-9). 

 
El reconocimiento del maestro(a) como intelectual -productor de saber-, favoreció la visibilización 

y proyección amplia de su práctica, la consolidación de una comunidad de pensamiento y acción de la 
pedagogía, la transformación de la vida social y sindical, así como la manera en que se era maestro(a) e 
intelectual en el país. Gracias al llamado del Movimiento a ejercer la autonomía profesional, muchos 
maestros se encontraron frente a la necesidad de “explorar personalmente el conocimiento, pensar su 
trabajo y reflexionar sus prácticas pedagógicas” (Rodríguez, 2002, p.54). Nació en ellos la convicción de 
que a través de la autoformación individual y grupal podían resolver problemas y hacer contribuciones al 
desarrollo del pensamiento pedagógico.  
 

La recomposición del Campo Intelectual de la Educación y la creación de un Campo Conceptual 
de la Pedagogía, favorecieron la superación de la distancia entre maestros e investigadores (Echeverri, 
2002, p.134). El maestro(a) entendió que su papel no podía limitarse a la transmisión de conocimientos -
elaborados por otros-, sino que él mismo podía ser productor de saber.  Para lograr tal objetivo, el sindicato 
debió convertirse “en un campo de investigaciones […] se dotó de un centro nacional y de capítulos 
regionales -CEID-, creando un paralelismo campo de investigación-sindicato” (p.134). Entonces, la 
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reducción de la distancia entre educador(a) e investigador fue la condición necesaria para la constitución 
de un Campo Conceptual de la Pedagogía. De lo contrario, “el campo que se constituya podrá ser una 
comunidad académica o un campo intelectual de la educación, pero nunca un campo conceptual de la 
pedagogía, pues el término pedagógico debe involucrar, de manera inexorable, a el maestro de carne y 
hueso y no simplemente una abstracción” (p.155). Así las cosas, el maestro(a) entró a engrosar el equipo 
de investigadores y a poner en el escenario saberes que antes estaban marginados. Todo ello contribuyó a 
dibujar un campo de existencias del saber pedagógico, sin los rituales de las academias y las universidades 
(Zuluaga, 2002, p.315).  
 

El contenido de este campo es muy variado y heterogéneo, comprende observaciones cotidianas, 
elaboraciones asistemáticas, experimentaciones didácticas, formulaciones acerca de la enseñanza 
de la ciencia, trabajos sobre la historia nacional de la práctica pedagógica, aproximaciones 
epistemológicas a la pedagogía clásica; todas forman parte de este campo, y de manera bien 
importante, los amagos de interpretación política del movimiento desde las distintas vertientes de 
la política. Pertenece también a este campo el inicio de constitución de un centro editorial, 
representado en la revista Educación y Cultura de la Federación Colombiana de Educadores, que 
da cuenta de los aportes más significativos del Movimiento (p.315).  

 
Los saberes surgidos de la práctica y experiencia propia de los maestros fueron, entonces, los que 

permitieron la emergencia de un campo de la pedagogía que, como se ha visto hasta aquí, permitieron el 
diálogo democrático entre múltiples sectores sociales con el fin de construir políticas educativas alternas 
acordes con las necesidades particulares de la población colombiana. En este escenario, el maestro(a) 
produce pensamiento acerca de lo pedagógico, lo educativo y la enseñanza, defiende la educación pública 
y posiciona la pedagogía como el puente entre el Estado y el sistema educativo. Es decir, convierte el 
discurso pedagógico en político. Como lo afirma Zuluaga (2002), es preciso hacer énfasis en la complejidad 
de este campo. Una de sus mayores complejidades es su funcionalidad política y de saber, pues, según ella, 
es la única masa de conocimientos que se interpone entre el Estado y el sistema educativo; “es una masa 
que sólo define sus contornos en algunos puntos y sin embargo adquiere una definición en torno a 
intermediar a nivel de saber la relación Estado-sistema educativo” (p.316). 
 

Su trabajo de intermediación se ha ido ampliando, ha ido cobijando grupos intelectuales, 
sociedades de discurso, tendencias pedagógicas y su papel ha sido de especial importancia en torno 
a la renovación curricular; en la medida que ha estorbado su aplicación directa, ha prevenido en 
contra de las aplicaciones mecanicistas y en la medida en que ha posibilitado que surjan filtros 
conceptuales a su aplicación inmediata; es el caso de críticas y alternativas que han surgido desde 
otras teorías sobre la enseñanza de las ciencias, o de indagaciones sobre la historia nacional de la 
pedagogía, conceptualizaciones basadas en modelos lingüísticos, trabajos de orden etnográfico, o 
de experimentaciones pedagógicas marginales. En fin, todo esto nos está poniendo de presente la 
existencia de un territorio de apropiación y adecuación social de los conocimientos que actúan 
como campo de confrontación de las ideas producidas por los intelectuales cercanos a la pedagogía 
y por aquellos con los que se relacionan con ella desde otras disciplinas (p.316).  
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De acuerdo con lo anterior, el discurso pedagógico se convirtió en una masa de conocimientos 
que no solo se interpone entre el Estado y el sistema educativo al cuestionar o evaluar la normatividad que 
es creada pasa ser ejecutada en las instituciones escolares, sino que permite la intermediación entre lo 
pedagógico y lo político.  Produce saberes propios, desde la experiencia del maestro(a) que, pueden ser 
confrontados con ideas emanadas de sectores cercanos a la pedagogía y que no siempre se corresponden 
con el contexto o necesidades particulares de la población colombiana. De esto modo, siguiendo a Zuluaga 
(2002), en el archivo del saber pedagógico, el campo de apropiación actual representa una primera 
acumulación de saber que no brota del lado de las instituciones y que porta una estrategia.  
 

Brota del lado del sujeto de saber (el maestro) y porta una estrategia diseñada por él (Movimiento 
Pedagógico). Si en un archivo se localizan diferentes regiones de saber, la región aquí señalada es 
la única, en nuestra historia, con tales características; hasta antes del Movimiento Pedagógico, los 
contenidos del archivo brotaban de las instituciones (pp.316-317). 

 
De allí, para Mejía (2005), el primer gran logro del MP sea que su movilización consiguió que la 

pedagogía alcanzara la mayoría de edad, 
 

Tanto en el campo de la educación disciplinaria como en el campo del impacto para la 
construcción de un proyecto de cara al futuro del país y en el quehacer de los maestros que, desde 
lo pedagógico, intentaban constituir el ámbito de sus primeras representaciones, buscando incidir 
en la elaboración de las políticas públicas que se hacen visibles en las discusiones de la ley general 
de educación y su articulado, logrando en algunos casos un replanteamiento de ella, donde el oficio 
de maestro se constituye en un ejercicio profesional que no podía estar simplemente reconocido 
como un campo disciplinario y técnico sino como un campo de acción política (p.9). 

 
En síntesis, la construcción del Campo Intelectual de la Pedagogía y la Educación11:  i) permitió la 

apropiación y adecuación social de unos conocimientos que reconocen la producción intelectual de los 
educadores(as), ii) facilitó el diálogo democrático entre múltiples sectores educativos y sociales, iii) 

 
11 “El acontecimiento de ese período fue la aparición y consolidación de trabajos alrededor del carácter de la pedagogía como 
saber o como disciplina en construcción. La reflexión pedagógica había sido relegada con la consolidación de las facultades de 
educación después de la década de los años treinta del siglo pasado. Como señalan Sáenz y colegas, "el maestro pasó de sujeto 
de la pedagogía a sujeto de un conjunto de saberes denominado Ciencias de la Educación” entre las que se destacaron la 
sociología de la educación, la etnología, la administración educativa y la filosofía de la educación. La década de los ochenta 
permitió retomar las reflexiones olvidadas sobre la pedagogía, ahora de una manera distinta: en la discusión sobre su estatuto 
epistemológico y su papel cultural, social y político. Varias perspectivas entran en escena: Olga Lucía Zuluaga (1999) proponía 
hace algunos años una "clasificación provisional" de estos trabajos: en una primera categoría estarían aquellos que tienen una 
incidencia en la estructura interna de la pedagogía; en una segunda, aquellos que trabajan sobre sus condiciones de realización 
en la sociedad. Ambas modalidades son esenciales a la edificación de la pedagogía como ciencia o disciplina. Para Zuluaga, el 
primer grupo de investigaciones acoge aquellas opciones interesadas en la estructura interna de la pedagogía cuyas hipótesis de 
trabajo se encaminan a demostrar o invalidar el carácter de cientificidad de la pedagogía y su recorrido epistemológico. En este 
grupo se encontrarían trabajos corno los de los investigadores de la Universidad Nacional encabezados por A. Mockus, el grupo 
del Proyecto de Historia de las Prácticas Pedagógicas, Mario Díaz, Carlos Vasco, José Muñoz, Federico García, Rafael Flórez y 
José Iván Bedoya (p.177). Del segundo grupo formarían parte aquellas investigaciones que se ubican dentro de la sociología de 
la educación, la etnografía y la Investigación Acción Participativa. Allí se ubicarían los trabajos de Leonor Zubieta, Araceli de 
Tezanos, Rodrigo Parra Sandoval, Francisco Parra y César Vera, entre otros. Por fuera de esta clasificación quedan aquellas 
investigaciones que se han venido realizando dentro de lo que podríamos denominar la perspectiva de la didáctica de las ciencias; 
los trabajos sobre la enseñanza de saberes específicos también lograron su consolidación durante este periodo al punto de 
constituirse hoy en una de las áreas significativas de la investigación educativa. En particular se destacan las investigaciones en 
enseñanza de la lengua, educación matemática, enseñanza de las ciencias y enseñanza de la historia”. (Noguera, 2002, p.265). 
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favoreció la creación de políticas educativas alternas, iv) incentivó la autoformación individual y colectiva, 
v) sirvió de intermediario entre el Estado y el sistema educativo, vi) promovió la confrontación de ideas 
producidas alrededor del ámbito educativo desde diversos escenarios académicos y, vii) contribuyó a 
defender y mejorar la calidad de la educación pública del país.  

 
c.  Participación en la negociación y concertación de políticas educativa 

 
Sin duda, para autores como Cárdenas (1997), Mejía (2002), Arcila (2002), Rodríguez (2002) y 

Ávila, et al. (2016) otro de los grandes logros del MP fue su participación en el debate y construcción de 
algunas de las políticas educativas que circularon en el país. El Movimiento, desde adentro y afuera de las 
organizaciones gremiales, incidió para que el Ministerio de Educación Nacional asumiera otra posición 
frente a la educación y considerara a Fecode y al magisterio como interlocutores válidos en la concertación 
de la normatividad educativa (Cárdenas, 1997, p.8).  De acuerdo con Mejía (2002), en tanto movimiento 
social, con una notable presencia en la vida de las escuelas y los maestros, y con grandes cercanías a algunos 
dirigentes políticos del magisterio e intelectuales de la pedagogía, “ganó una importante capacidad de 
discusión en torno a las políticas educativas, las cuales tradicionalmente habían sido asunto exclusivo de 
técnicos y expertos vinculados al Ministerio de Educación Nacional” (p.170).  
 

La capacidad de discusión, antes señalada, se evidenció con mayor fuerza en la participación de los 
maestros(as) en la negociación de la Ley General de Educación y la elaboración del primer Plan Nacional 
de Desarrollo Educativo del país -Plan Decenal-. Sin embargo, como lo muestran algunos autores, previo 
al papel desempeñado por el magisterio en la concertación de la Ley 115, ya se habían evidenciado algunos 
esfuerzos por incidir en la creación o modificación de la normatividad educativa construida alrededor del 
Decreto 1002 de 1984, las reformas educativas introducidas por la Constitución de 1991 -Ley 30/92, 60/93 
y 115/94-, y la Asamblea Constituyente de 1991.  
 

Arcila (2002), muestra que en 1984 hubo un primer intento del MP por tomar parte en la discusión 
y construcción de la normatividad educativa. En abril de 1984, cuando Belisario Betancur promovió la 
reforma curricular bajo la expedición del Decreto 1002, el Movimiento abrió un debate para manifestar, 
por un lado, sus críticas al Proyecto Multinacional de Tecnología Educativa de la OEA, acogido en el país 
y, por otro, para oponerse a la aplicación del Decreto 1002. Los maestros(as) consideraban que las 
decisiones académicas ya no podían seguir siendo impuestas desde la esfera estatal y exigían ser tenidos en 
cuenta. No obstante, su voz no tuvo el eco esperado. Las iniciativas académicas de los maestros(as) no 
eran tenidas en cuenta a causa de la normativa constitucional que impedía su participación. Por esto, 
Fecode, en respuesta al ostracismo en el que se encontraba en el campo de la política educativa, convocó 
el Foro Nacional por la Defensa de la Educación Pública. Dicho evento, permitió a los maestros(as) 
“conquistar el derecho a ser sujetos de política educativa” (Rodríguez, 2002, p.50). 
 

El MP, de acuerdo con Rodríguez (2002), fue también “un bastión fundamental en la promoción 
y discusión de las reformas educativas introducidas por la Constitución Política de 1991 y las tres leyes que 
se expidieron en los años siguientes para reglamentar la prestación y administración de los servicios 
educativos -Ley 30/92, Ley 60/ 93 y Ley 115 de 1994-” (p.53). Aunque el capital intelectual del Movimiento 
no fue determinante para definir el contenido de las reglamentaciones mencionadas, pues “éstas se 
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quedaron cortas en relación con los aportes y expectativas del Movimiento Pedagógico, lo cierto es que 
sus desarrollos y logros fueron vitales para que Fecode y el magisterio jugaran un papel protagónico, sin 
antecedentes, en la elaboración de estas normas” (p.53). 

 
El papel del MP en el Asamblea Constituyente que produjo la Constitución de 1991 refleja, 

también, el papel del magisterio como agente político.  Dicho acontecimiento, según Arcila (2002), 
significó un punto de bifurcación en el proceso histórico de la política colombiana. Fue una asamblea12 en 
donde tuvieron representación todos los sujetos culturales, sociales y políticos, cuya responsabilidad fue la 
de pensar los problemas de la sociedad, el Estado y la República en todas sus dimensiones (p.220). Allí el 
tema educativo, por supuesto, cobró gran relevancia. “Con la Constitución de 1991 se crearon las premisas 
legales para un nuevo protagonismo de los maestros” (p.221). Esto es, su participación en la toma de 
decisiones con respecto a la normatividad educativa del país.  

 Siguiendo a Arcila (2002), el acontecimiento que desencadenó este nuevo protagonismo del 
maestro(a), fue el lanzamiento del plan educativo del gobierno de Gaviria denominado: Plan de Apertura 
Educativa 1991-1994. Este plan, por un lado, “no tenía en cuenta los acuerdos que en materia de cultura, 
ciencia, tecnología y educación se estaban generando en la Constituyente” (p.221) y, por otro, estaba 
sustentado en el discurso neoliberal de la globalización, la privatización, la competitividad y la 
flexibilización laboral. Por tanto, sintetizaba para la educación todo el ideario neoliberal en el que el Estado 
cede la responsabilidad en materia educativa a la inversión internacional y a la empresa privada mediante 
la consolidación de un mercado educativo eficiente. Este plan fue sometido a una crítica radical desde el 
MP en la revista Educación y Cultura No. 23, sirviendo de “plataforma para la formulación de la propuesta 
de construcción de una Ley General de Educación que diera cuenta de las nuevas opciones abiertas por la 
Constitución de 1991” (p.222).   

Esta propuesta se agenció desde la revista Educación y Cultura (No. 25) y se presentó en un evento 
nacional convocado por Fecode (diciembre de 1991), al cual asistió el ministro de educación del 
momento, el dirigente liberal Carlos Holmes Trujillo. En la declaración que motivó la convocatoria 
del evento, se señalaba lo siguiente: "Mediante la promulgación de la Constitución de 1991, se abre 
una nueva etapa en la historia Política del país con la reestructuración del Estado y una nueva 
perspectiva sobre la democracia como forma de participación política. Corresponde a los maestros, 
a los padres de familia, a los estudiantes, a las comunidades, a los partidos y movimientos políticos, 
profundizar en el análisis y la realización de las posibilidades y proyectos cuya formulación es posible 
a partir de la nueva Constitución. (Arcila, 2002, pp.222-223).  

De acuerdo con la propuesta que alienta a la creación de una Ley General de Educación y las 
iniciativas e ideas surgidas en el evento nacional convocado por Fecode,  el presidente de Fecode Jaime 

 
12 Uno de los procedimientos de trabajo utilizados para enriquecer el debate en la Constituyente fue el de las Comisiones 
Preparatorias. La subcomisión 0401 se ocupó del Derecho a la Educación, Fomento a la Cultura, la Ciencia y la Tecnología. Esta 
subcomisión estuvo conformada por trabajadores de la cultura, maestros(as), investigadores y artistas. Para su trabajo tuvo el 
soporte institucional de Colciencias y Colcultura. El informe presentado por esta subcomisión a la Constituyente (diciembre 5, 
de 1990), sentó premisas comprensivas amplias para el debate de los constituyentes sobre cultura, educación, ciencia y tecnología. 
Los desarrollos que en los debates de la Constituyente se lograron, le dieron precisión y amplitud a los enunciados 
constitucionales. Uno de los hechos significativos para las deliberaciones sobre esta temática en la Constituyente fue la presencia 
en ella de dos maestros: Abel Rodríguez y Germán Toro. (Arcila, 2002, p.221). 
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Dussán C., propuso la “conformación de una comisión nacional para la elaboración del Proyecto de Ley 
General de Educación que recoja las iniciativas que a partir de este foro se generen: integrada por el gobierno 
nacional, Fecode, la comunidad científica, las organizaciones sociales y sindicales" (p.223). La propuesta 
hecha por Dussán, fue apoyada por el ministro de educación Carlos Holmes Trujillo. De esta forma, con la 
discusión, formulación y elaboración de la Ley 115, el magisterio se convirtió en un sujeto constructor de 
políticas educativas. Se cristalizaba así la idea formulada en el Congreso de Bucaramanga en la que “los 
maestros se constituían en protagonistas principales de las políticas de Estado en educación. Eso significaba 
asumir el liderazgo de la ciudadanía en el ejercicio de la democracia participativa” (p.223)., pues con el logro 
de dicha Ley se establecieron los recursos legales para una llevar a cabo una reforma importante de la 
educación colombiana.  Entonces, el rol político del magisterio, junto con la masa crítica construida por el 
MP, sentaron las condiciones para participar en el debate y negociación de la nueva Ley General de 
Educación, “logrando de esta forma discutir y recontextualizar las directrices de la banca multilateral en 
materia de leyes de educación, tomando caminos bastante progresistas frente a otros países del continente” 
(Mejía, 2002, p. 170). Son elementos esenciales a la Ley 115, entre otras: 

 El aumento progresivo de los recursos del presupuesto nacional destinados a educación, la 
financiación completa de todos los grados de la educación básica y media con recursos del 
presupuesto nacional, el régimen especial de los educadores en su profesión, la autonomía escolar, 
la libertad de cátedra, el gobierno escolar, la dirección colegiada de la educación en las entidades 
territoriales, preescolares completos de tres años, educación media técnica sin financiación 
adecuada, los fines de la educación, los objetivos específicos de cada nivel educativo, la no 
obligatoriedad de la enseñanza religiosa, y el fomento de las ciencias, la tecnología, las artes y la 
educación física (La Reconstitución del Movimiento Pedagógico, 2013, p.11) 

Por último, se puede notar que la incidencia política y pedagógica de los maestros(as) en la 
elaboración del Plan Decenal de Educación (1996-2005), se da a través de su participación activa en foros 
municipales, departamentales y regionales que fueron organizados para garantizar espacios de diálogo e 
intercambio democrático.  La construcción y ejecución del Plan Decenal, además de ser una tarea pactada 
en la Ley 115, se muestra como respaldo al proyecto La Educación, un Propósito Nacional, que se venía 
adelantando. Con el decreto 1790 de 1995 se da respaldo legal a esta acción. De acuerdo con Arcila (2002), 
las conclusiones de los foros realizados, “sirvieron de base para la elaboración del documento borrador del 
Plan Decenal, texto que luego fue discutido y reelaborado en el Foro Nacional, llevado a cabo entre el 29 y 
el 30 de enero de 1996. El Plan Decenal de Educación se protocolizó en febrero de 1996 en la ciudad de 
Cali” (p.226).  

Los acuerdos que constituyen el Plan Decenal de Educación 1996-2005 ratificaron algunos de los 
postulados del Movimiento Pedagógico. Una lectura cuidadosa del plan en sus propósitos generales, 
objetivos y metas, estrategias y programas de acción, financiación, evaluación y seguimiento, validan 
esta afirmación. Estos acuerdos eran la expresión condensada de consensos tendientes a neutralizar 
la política neoliberal. El circuito categorial de mercado, oferta, demanda, privatización de la oferta, 
subsidio a la demanda, consumidor del servicio, preferencias del consumidor, restricciones 
presupuestarias, etc., quedaba fuertemente debilitado. El plan tenía el carácter de un compromiso 
(p.226).  
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En suma, el magisterio colombiano desempeñando su rol como sujeto constructor de políticas 

educativas, contribuyó en: i) los debates sobre la reforma curricular de 1984, ii) la promoción y discusión 
de las reformas educativas introducidas por la Constitución Política de 1991, así como la participación en 
la creación de dos de las leyes que se expidieron, en los años siguientes, para reglamentar la prestación y 
administración de los servicios educativos -Ley 30/92, Ley 60/ 93,  iii) la creación de las premisas legales 
para un nuevo protagonismo de los maestros(as) en la discusión y concertación de la normatividad 
educativa, como resultado de carácter democrático y pluralista de la Asamblea Constituyente, iv)  la 
negociación de  Ley General de Educación y v) la elaboración del primer Plan Decenal. 
 

d. La incidencia del Movimiento en las facultades de educación  
 

Los aportes del MP se vieron reflejados también en las facultades de educación. Por un lado, se 
abrió el debate acerca de la formación de los maestros(as) y la construcción de una nueva individualidad 
del educador(a) y, por otro, se superaron las visiones reduccionistas e instrumentalizadas de la Pedagogía. 
Surgieron “corrientes de ideas y de pensamiento político pedagógico que llevaron la pedagogía al escenario 
internacional y la fundamentaron, destacando su papel en el campo de la educación e impidiendo su 
esquematización o silenciamiento en el terreno de las políticas educativas” (El porqué del Movimiento 
Pedagógico, 2012, p.14).  Las facultades de educación, como lo señala Zuluaga (2002), debían preocuparse 
no solo por la defensa conceptual de su objetivo particular de conocimiento, esto es por los saberes 
específicos de cada una de sus áreas, sino que debían expandir su acción a la defensa social de su oficio, es 
decir, el papel social y cultural del maestro(a) mediante la “constitución de sociedades de discurso que se 
reúnen periódicamente y poseen un sistema de publicaciones que les permite ejercer una acción selectiva 
sobre los intelectuales afines” (p.304) e incidir en la discusión y concertación de la normatividad educativa.  
 

Es preciso destacar el denodado esfuerzo y trabajo de muchos maestros que hicieron de espacios 
como el CEID nacional, los CEID regionales, las Comisiones Pedagógicas, las Escuelas Normales, 
las facultades de educación, entre otros, lugares de encuentro, producción de conocimiento y 
capacidad de investigación y desde allí, la búsqueda de alternativas para el trabajo del maestro y 
para la acción educativa en general, propiciando que la germinación de la innovación educativa 
abriera surcos para la transformación (El porqué del Movimiento Pedagógico, 2012, p.14). 

 
Transformación, que solo es posible si se sitúa la enseñanza en el corazón de la sociedad civil, “por 

fuera del cuoteo burocrático de gamonales y funcionarios, por fuera de la mirada del cura y del afán de los 
negocios que aturen la mente de los hombres reduciendo su ser y su existencia de lo meramente 
corporativo” y, en cambio, se ubica a el maestro en el terreno del conocimiento (Zuluaga, 2002, p. 305). 
Se trata de devolver a el maestro(a) el rol de profesional de la pedagogía, lugar desde el que puede mejorar 
los procesos de enseñanza y desempeñar una función social como líder cultural, pedagógico y político. En 
esta medida, siguiendo a Zuluaga (2002), la enseñanza debía convertirse en el eslabón que permite conectar 
la práctica pedagógica con la vida pública. Esto significa desplazar la enseñanza hacia el espacio público e 
involucrar a la comunidad educativa en la toma de decisiones con respecto de los contenidos y métodos 
de enseñanza. Ya no se pueden aceptar de manera pasiva las determinaciones estatales, sin que estas pasen 
por el filtro de la crítica ejercida por los intelectuales en la sociedad civil.  “Para que un Estado hegemonice 
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en la enseñanza, debe hacerlo previamente en otras instituciones filosóficas y científicas, como 
procedimiento indispensable para llegar a plasmar por la vía del consenso un programa de enseñanza en 
la nación” (p.306). Desde esta perspectiva, las facultades de educación deben participar en la construcción 
de las directrices educativas.  Para ello, es necesario que: i) asuman la autonomía propia de las instituciones 
del saber y ii) se desplacen hacia los espacios públicos susceptibles de pedagogizar para desplegar allí un 
profundo sentido que declare la práctica pedagógica como un asunto de ciudadanía (p.306).  
 

El despliegue debe darse en dos direcciones: creación de espacios de experimentación en la 
sociedad civil y presencia en las instituciones donde existan prácticas de enseñanza y de formación 
[…] Algunas tareas que pueden facilitar estas metas son las siguientes: incorporar las normales a la 
práctica docente de las facultades de educación; y aprehender las necesidades de pedagogización 
de las instituciones asistenciales tales como los orfanatos, asilos y reformatorios con el fin de 
proponer formas de inserción de la pedagogía en sus prácticas y de constituir campos 
experimentales (pp.306-307).  

 
De otro lado, el MP “como movimiento por la hegemonía en torno a un saber” (p.307), pone en 

cuestión la forma en que ciertos saberes son pensados y enseñados en las facultades de educación. Se 
pregunta, específicamente, si el saber difundido por esta representa el ser intelectual del maestro(a).  
Propone situar disciplinas como la psicología evolutiva, la administración educativa, la sociología de la 
educación, las tecnologías de la enseñanza, las técnicas de investigación y los modelos estadísticos (p.307) 
del lado de los maestros y no del lado de los que vigilan y controlan.  El MP, exige concebir a el maestro(a) 
“como sujeto de saber y no como sujeto de control de saber” (p.307).  Es decir, un sujeto con la “potencia 
de pensar la relación con el aula, con los grupos sociales y con los saberes específicos que enseñan. Solo si 
hay sujeto de saber, puede el maestro ser hombre público” (p.308).  En esta medida, el problema no sería 
de las disciplinas como tal, sino el uso que se les da. Todas ellas pueden contribuir al mejoramiento de los 
procesos de aprendizaje, siempre y cuando no reemplacen a el maestro(a) y no se empleen como 
mecanismos de vigilancia, disciplina y control.  En consecuencia,  
 

El saber impartido por las facultades no es apto para que el maestro se represente en él, en parte 
por la acción de las intermediaciones, en especial la de los funcionarios, cuyo poder en las 
facultades es bastante grande. Eliminar la intermediación de lo administrativo, es un buen principio 
que requiere de los profesores de las facultades una actitud de verdaderos intelectuales, 
representantes de la pedagogía a nivel experimental, conceptual e histórico. La razón instrumental 
impone un ritmo al proceso de su articulación con el Movimiento Pedagógico: ritmo lento y 
diletante, pues coloca el punto de equilibrio del lado de las facultades, imprime a sus acciones el 
carácter de "ayuda" y deja de lado las necesidades que le plantea el Movimiento Pedagógico para 
que se convierta en una institución capaz de imprimirle una dirección a los procesos de formación 
de docentes (pp.308-309).   

 
En consecuencia, habría que eliminar la influencia de lo administrativo en lo pedagógico, pues el 

maestro(a) es más que un ejecutor de objetivos, actividades y formas de evaluación delimitados por la 
reforma curricular y el diseño instruccional, por ejemplo.  
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Uno de los caminos que facilita dejar a un lado la marginación del maestro, en razón de la 
delegación de su representatividad en los procesos de producción metodológica, es el 
desplazamiento del espacio de la enseñanza hacia los espacios públicos susceptibles de 
experimentación pedagógica. Ello implica el copamiento de espacios en donde se verifican 
procesos de enseñanza de la más diversa índole, revisten especial importancia aquellos que tienen 
que ver con la formación e instrucción del niño (p.309).  

 
  De este modo, siguiendo a Zuluaga (2002), es deber ineludible de las facultades de educación 
la reelaboración de las ciencias de la educación, en dirección a la formación de un intelectual de la pedagogía 
que responda por todas las actuaciones de esta al interior de la sociedad y en relación con otras prácticas y 
saberes. Esto es, un maestro(a) intelectual que, desde la pedagogía, produzca un saber práctico y 
pedagógico que se corresponda con el contexto particular de la sociedad colombiana. Para ello, es 
indispensable promover un trabajo interdisciplinar entre las diversas áreas del conocimiento y las ciencias 
de la educación, de modo que, se puedan crear conocimientos acerca de las condiciones del ejercicio social 
de la enseñanza en distintas culturas y formaciones sociales.  Con ello, se reconoce a el maestro(a) como 
un sujeto productor de saber que, desde su práctica pedagógica, responde a las necesidades educativas del 
país. Así pues, el MP cuestiona la manera en que se forma a los maestros(as) en las facultades de educación 
y promueve la construcción de una nueva individualidad del educador(a). Se debe pensar a el maestro(a) 
ya no como objeto, sino como potencia, esto es, como un sujeto capaz transformar su entorno y que 
cuenta con las habilidades necesarias para entablar “relaciones de la más diversa índole que le dan a conocer 
su potencia y sus límites” (p.314).  

 
Hasta ahora, las facultades de educación han desconocido a el maestro como un sujeto activo 
productor de saber. El Movimiento Pedagógico sitúa sobre el tapete su potencia en cuatro campos: 
1. El de su saber específico. 2. El de su relación con otros saberes, prácticos e intelectuales. 3. El 
de sus relaciones como hombre público. 4. El de sus relaciones con el deseo y la cotidianidad. A 
las preguntas procedentes de estos cuatro campos las facultades de educación deben prestar toda 
su atención, ajustando a ellas sus estrategias de enseñanza. En el primer campo se dará cuenta del 
maestro como sujeto de saber; en el segundo, del maestro como sujeto de la ciencia; en el tercero, 
del maestro como sujeto de la política; y en el cuarto, del maestro como sujeto del deseo, la 
cotidianidad, el folclor, lo popular, lo regional (p.314). 

 
 De acuerdo con Zuluaga (2012), estas determinaciones deben tener una profunda resonancia en 

las facultades de educación. El maestro(a) no puede ser concebido como un recipiente al cual hay que 
llenar de conocimientos y menos como objeto de normalización a partir de una programación psicológica. 
Debe ser reconocido como productor de saber y como un sujeto autónomo capaz de orientar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje en el aula desde su saber práctico y pedagógico.  
 

Entonces se deben abrir en las facultades de educación espacios de experimentación, 
conceptualización e historización, que le permitan a el maestro realizarse en los cuatro campos 
mencionados. Lo anterior no se puede materializar si las facultades no se desprenden de los 
esquemas que definen la educabilidad del maestro como son la relación profesor-alumno, el 
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examen, el programa y la clase. Estos tres últimos son formas de circulación del saber, pero no de 
producción del mismo (p.314). 

 
En conclusión, para que las facultades de educación se transformen en instituciones del saber 

pedagógico, deben tener en cuenta que no basta solamente con los maestros(as) aprendan acerca del saber 
disciplinar que van a orientar, sino que también sepan de pedagogía, es decir, cómo enseñar aquello que 
saben.  Lo anterior, implica articular el saber disciplinar y el saber pedagógico “mediante un objeto común 
que no puede ser otro que la enseñanza, objeto de saber que permite un doble flujo de nociones, conceptos, 
métodos y experiencias del área pedagógica” (p.318). De esta manera, “los saberes específicos captarían 
las elaboraciones de la pedagogía acerca de la enseñanza y la pedagogía se apropiaría de las elaboraciones 
susceptibles de incorporar a su campo de reconceptualización” (pp.317-318). Esto desembocaría en la 
emergencia de “instituciones especializadas en problemas de conocimiento derivados de las necesidades 
de avance del saber pedagógico” (p.318). 
 

e. Propuestas para pensar una escuela diferente 
 

De acuerdo Martínez & Rojas (1984), Vidal, Dussán, Arias & Signore (1986), Mondragón (1985), 
y Quiceno (2002), el MP se muestra como un medio a través del cual pensar y proponer una escuela 
diferente. Una escuela distinta a la inaugurada por corona española al servicio del control estatal, una 
educación que no se debatiera entre la instrucción y la formación y, sobre todo, una escuela que superara 
la visión administrativa de la educación, esto es, el diseño instruccional, la Tecnología Educativa y la 
taylorización de la educación. 
 

i. Algunas concepciones de los propósitos de la instrucción pública previas al Movimiento Pedagógico  
 

Siguiendo a Martínez & Rojas (1984), puede verse que la instrucción pública para la Corona 
española, en el Siglo XVIII, fue: “un elemento fundamental que contribuía a garantizar el control estatal 
sobre el discurso y el individuo social con miras al proyecto de formación del cristiano y del vasallo” (p.5). 
Se constituía en un dispositivo de poder, control y disciplina que permitía mantener la hegemonía imperial 
y la normalización de los comportamientos sociales de sus integrantes.  “Se pensaba, y no sin razón, que 
quien no era cultivado y formado en la escuela, podría llegar a constituirse en un eventual violador del 
pacto social, en un usurpador de los poderes constituidos y transgresor de los principios morales” 
(Martínez, 1982, p.67). Por tanto, la escuela se convertía en el instrumento del control y ordenamiento 
social. De hecho, como señalan Martínez & Rojas (1984), la Corona española en su intento de mantener 
la hegemonía imperial -en proceso de desintegración a finales del Siglo XVIII-, se proyectó a través de la 
escuela para lograr identificar al hombre americano con los intereses de la corona (p.5). 

 
Durante el caudillaje español, la educación fue un aporte que garantizaba el control del colombiano 
para asegurar los intereses de la corona; crearon los españoles un educador dominado, doctrinero 
y catequístico; un apóstol de la verdad peninsular, la cual se la impusieron a sangre y fuego, sin 
importarles los conocimientos, ni las creencias criollas. Basta leer la "Marquesa de Yolombó" para 
comprenderlo; allí se aprecia la devoción por la monarquía, el olvido de nuestros dioses y el 
despilfarro que hacían los gobernantes de nuestro potencial económico (Delgado, 1985, p.60). 
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Ya en el Siglo XIX y las primeras décadas del Siglo XX, señalan Martínez & Rojas (1984), se colocó 

a la educación pública en el centro del debate político y social. Como resultado, la educación asumió dos 
posiciones: como formación o como instrucción.  La primera defendía la educación como formación del 
ciudadano ilustrado, reflexivo y consciente de sus derechos y deberes civiles. La segunda, defendía la 
educación como instrucción en un conjunto de saberes técnicos, cuya aplicación posibilitaría el ejercicio 
de un oficio (p.5).   
 

La primera postura enfatizaba la formación de los niños y jóvenes como futuros participantes de 
la República, de los debates sobre el proyecto nacional, que constantemente obligaba a pasar del 
ámbito de la vida privada (de los negocios y oficios familiares,) al de la vida pública, al espacio 
político, donde se expresaban los intereses de la sociedad civil y cuya finalidad es el control de las 
Instituciones del Estado (…). La otra postura proponía una formación práctica, de inspiración 
anglosajona, donde las “ciencias útiles” ocuparon el eje de la educación. Esta propuesta estaba 
arraigada en el “propósito de la época”: El Progreso. Y progreso significaba caminos y ferrocarriles, 
cultivos comerciales y manufacturas, correos y telégrafos, cartas de crédito y bancos, en fin, todos 
los elementos que convergían a la conformación lenta y tortuosa de un mercado nacional (Martínez 
& Rojas, 1984, p. 6). 

 
Ambas posturas, buscaban, por un lado, superar el agotamiento de la tradición educativa colonial 

y, por otro, responder a las exigencias históricas: la una formaría ciudadanos para la Democracia luego de 
coyuntura histórica generada por las guerras de independencia una vez diluido el pacto colonial y la otra, 
empresarios para el Progreso, siguiendo la idea de desarrollo inaugurada por el pensamiento anglosajón 
(p.6). Lo curioso en el caso colombiano es que, mientras en Europa la tradición educativa colonial “ya 
estaba siendo desplazada por la enseñanza libre y secularizada de las corporaciones de estudiantes y 
maestros” (Martínez & Rojas, 1984, p. 5), esta seguía siendo recreada en las escuelas del país. No obstante, 
las dos posturas antes señaladas, también hicieron presencia en momentos distintos de nuestro devenir 
educativo. La encaminada a la formación de “hombres para crear una democracia liberal” (p.6) se evidenció 
durante el período en que las decisiones educativas las tomaba el gobierno liberal; y la dirigida a la 
“construcción de un capitalismo nacional” (p.6), se manifestó con la llegada al país de la Tecnología 
Educativa y el diseño instruccional. De allí, que el advenimiento del MP, se muestre como una opción para 
analizar, estudiar y reevaluar algunas de las concepciones previas de los propósitos de la educación, con el 
fin de pensar, proponer y consolidar una escuela que responda a las necesidades y contexto particular del 
país.  

 
ii. Hacia la consolidación de una escuela diferente 

 
Para Vidal et al. (1986), la escuela que propone el MP, es una escuela democrática que promueve 

la lucha en contra de la reproducción absoluta de la ideología del Estado en la determinación jurídica de la 
estructura y contenidos del sistema educativo. En su lugar, propone una escuela que permita a los sectores 
oprimidos ejercer su acción transformadora: “creando la posibilidad de ampliar el espacio para la acción 
ideológica, política y cultural tendiente a producir una nueva conciencia histórica sobre la necesidad de un 
nuevo proyecto pedagógico articulado a un nuevo proyecto socio-histórico” (p.51). Lo anterior, con el fin 
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de contribuir a la formación integral de la personalidad de los estudiantes, maestros(as) y demás agentes 
involucrados en el proceso educativo. Para ello, según estos autores, se debe tener claro no solo el tipo de 
ser humano que se quiere formar, sino la sociedad en la cual queremos vivir, pues será de acuerdo con las 
características de la estructura social que, tanto la escuela como el maestro(a) adquirirán un rol y una 
identidad específicas. En el caso de Colombia, predomina un modo de producción capitalista que pone de 
relieve la diferencia de clases con intereses antagónicos, el subdesarrollo, la dependencia con otros países 
y la falta de una identidad propia (Vidal, et al., 1986, p.51).  
 

Por tal razón, para el MP fue necesario abrir un espacio de diálogo amplio y respetuoso entre los 
diferentes agentes inmersos en el campo de la educación. De modo que, se superaran las visiones 
instrumentales, eficientitas, conductuales y reduccionistas de la escuela y, en cambio, se conciba como 
objetivo primordial de la educación: “formar al hombre para la vida social que se halla indisolublemente 
ligada al trabajo colectivo y a la actividad que ese hombre debe desempeñar en función de una economía 
planificada al servicio de los intereses de toda la sociedad” (p.51). Además, de propender por el 
“mejoramiento de la calidad de la vida humana en todas sus dimensiones: biosíquica, social, cultural e 
histórica” (Fundamentos generales del nuevo currículo. Decreto Nº 1419, artículo 3, p.13). Con lo cual, la 
función de la escuela no sea solamente el mejoramiento de las fuerzas productivas, sino la formación 
integral del ser humano y la democratización de la sociedad. De acuerdo con lo anterior, Vidal, et al. (1986), 
piensan que la educación y la escuela es: 
 

En su sentido más global, el proceso histórico de acciones e interacciones humanas mediante el 
cual los niños y en general los seres humanos adquieren cualidades físicas y psíquicas, y se socializan 
adquiriendo, renovando y transmitiendo modos de pensamiento y actuación. En cada momento 
de este proceso los individuos están condicionados por su constitución hereditaria, el estado 
evolutivo en que se encuentren, su situación económica, ecológica, política y social, sus intereses y 
el conjunto de influencias ejercidas por los agentes de la educación (p.51). 

 
En esta medida, la escuela debe ser un lugar de interacción democrática y formación social, en el 

que los sujetos puedan desarrollar todas sus habilidades independientemente de sus contextos y 
particularidades específicas en pro de su crecimiento personal y del desarrollo de la sociedad, sean acogidos 
como un todo y, sobre todo, tengan la posibilidad de manifestar sus intereses, deseos y necesidades 
concretas.   La postura de los anteriores autores es compartida también por Mondragón (1985). Para él, la 
escuela debe ser un “lugar de desarrollo cultural de todos los que asisten a ella, pero en especial los niños 
y sus maestros” (p, 35). En esta medida, el fin de la escuela pública es dar cabida a todos los niños sin 
exclusiones, garantizando “la realización máxima de cada individuo en su relación con los demás” (p.35), 
independientemente de sus condiciones económicas, sociales, nutricionales o culturales. Por ello, la escuela 
debe “proporcionar todas las condiciones materiales, científicas, afectivas y estéticas necesarias para el 
logro de unos objetivos que una moderna formación cultural y una visión político-social progresiva señalan 
como las más correctas” (p.35).  Dichos objetivos, “deben ser logrados por todos los que asisten a la 
escuela y no por unos pocos como sucede ahora” (p.35).  

 
Ello significa replantear el papel de la escuela para que ofrezca garantías relacionadas con la 

capacidad de insertarse en lo vivo de la experiencia individual de los niños y en la historia particular de 
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cada uno, sin rupturas ni alienaciones y sin negar las diferencias de personalidad y de historia que existe 
entre ellos. La escuela debe buscar el logro del máximo nivel de desarrollo y de promoción de la capacidad 
que cada uno tiene como ser histórico, en su relación con los demás, pues no debe olvidar que solo existe 
realización de sí mismo en situación con el otro, es decir, en un proceso de socialización. Por ello, el 
objetivo último de la escuela es la formación de una conciencia social que sepa colocar el destino individual 
dentro de una historia que es colectiva" (Mondragón, 1985, p. 35). De acuerdo con esto, para que la escuela 
logre el desarrollo pleno de las capacidades individuales de los estudiantes, dentro de un marco social 
colectivo, debe preocuparse por: 
 

 i) Conectar lo educativo con lo político-administrativo, pues "los fenómenos escolares solo 
pueden entenderse si se colocan en un marco socio-político de conjunto” (p.35). 
 ii) Hacer que quien trabaje en la escuela se considere un trabajador de la cultura y comprenda que 
“todo lo que hace tiene un valor que va más allá de las paredes de la escuela y por tanto debe 
conocer los problemas generales de la sociedad y papel de la escuela en la determinación de los 
mismos en la perspectiva de resolverlos” (p.36). 
iii) Brindar una formación socio-afectiva que favorezca procesos de socialización y comunicación 
asertivos. 
iv) Promover no solo el desarrollo del intelecto sino también la creatividad, la capacidad de 
imaginación, las habilidades estéticas y artísticas, de modo que, los estudiantes abran sus mentes al 
mundo de hoy y, sobre todo, consoliden la confianza en sí mismos (p.37). 
v) Reconocer, valorar y estimular las diferentes formas en que los estudiantes aprenden y lo que 
les interesa aprender, de modo que, se puedan potenciar sus habilidades investigativas y 
cognoscitivas. “La escuela debe partir de los problemas que interesan realmente resolver, estimular 
de hecho el momento inventivo de la formulación mental de la hipótesis y promover la práctica 
del experimento y la verificación” (p.37).  
vi) Aceptar a los alumnos como personas enteras, con exigencias múltiples y diversas, esto es, 
reconocer la unidad profunda de lo humano como un compuesto de cabeza -razón- y cuerpo -
emoción-. Por tanto, la escuela tiene la tarea de “estimular y apoyar a cada individuo en su 
condición personal” (p.36), sin excluirlo, ni limitarlo.  

 
Llegados a este punto, puede notarse que las reflexiones de Vidal, et al., (1986) y Mondragón 

(1985), dan luces para pensar en la posibilidad de consolidar una escuela democrática e incluyente que 
promueva el desarrollo cultural, intelectual, afectivo, estético, social, político y sicológico de estudiantes y 
maestros, como agentes fundamentales del proceso educativo.  Esto es, una escuela que propende por el 
desarrollo cultural e integral de todos sus integrantes en un ambiente de participación colectiva, equitativa 
y plural. En síntesis, se puede ver -con ayuda de Quiceno (2002)-, que el MP fue el lugar social y político, 
desde donde fue posible pensar un nuevo modelo de escuela.  
 

Una escuela pensada por fuera de las normas conductistas, liberada de los currículos fijos, de la 
administración, una escuela de reencuentro con la pedagogía, una escuela para pensar la infancia, 
los maestros, y para fijarle un sitio a los padres de familia […] La escuela que se desprende del 
Movimiento Pedagógico es una escuela laica, activa, crítica, humana y práctica. Una escuela 
experimental, más que una escuela con un modelo fijo; una escuela de trasformación e innovación 
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permanente, más que una escuela del orden y de la autoridad; una escuela que debería producir 
espacios de libertad y convivencia, más que imposiciones y servidumbres (p.112).  

 
1.3 Capítulo III: Tensiones, desencuentros y debilitamiento del Movimiento Pedagógico. 

 
Si bien, el surgimiento del MP colombiano favoreció la emergencia de discursos y acciones 

dirigidas al mejoramiento y transformación del sistema educativo del país.  Dicho encuentro académico, 
cultural, político y social, también, dio origen a disputas, tensiones y controversias entre maestros(as), 
miembros de la agremiación sindical, intelectuales universitarios y, por supuesto, con el Estado y las 
políticas educativas provenientes de ámbitos externos al marco nacional. Como resultado de estos 
desencuentros, por un lado, se generaron tensiones alrededor de:  a) la organización y dirección del MP, 
así como por la falta de espacios democráticos, b) el papel de la pedagogía en medio de tal iniciativa 
pedagógica, y c) la ofensiva neoliberal planteada, fundamentalmente, por la contrarreforma educativa. Y, 
por otro, se debilitó el Movimiento como consecuencia de dar prioridad a lo gremial sobre lo pedagógico, 
suceso evidenciado, especialmente, en: a) las controversias generadas alrededor de la discusión y 
consolidación de la Ley General de Educación, b) por los efectos de la Tecnología Educativa y c) la 
violencia ejercida sobre los dirigentes sindicales. Las primeras situaciones, sintetizan las tensiones que se 
produjeron en torno al MP y reflejan, también, algunas de las circunstancias que llevaron a su 
debilitamiento y transformación. De allí, que en lo que sigue sea importante analizar con detalle cada una 
de ellas.  
 

1.3.1 Tensiones que produjo el Movimiento Pedagógico 
 

a. Tensiones por la organización y dirección del Movimiento Pedagógico y la ausencia de 
espacios democráticos.  

 
Luego de la consolidación del MP, dos grandes fuerzas entraron en tensión.  Por un lado, el 

sindicato de Fecode y, por otro, agrupaciones de maestros(as) e intelectuales. Dos razones enmarcaban la 
disputa entre estos dos agentes: i) definir quién debía ser el responsable de asumir el liderazgo político e 
ideológico en la organización y dirección de tal proyecto y ii) establecer si se trataba de un Movimiento 
que luchaba por las reivindicaciones sociales y políticas de carácter gremial o por la promoción de la 
reflexión la teórica, la formación pedagógica,  la investigación y el debate académico sobre las teorías 
pedagógicas y las políticas públicas en educación.  
 

De acuerdo con la plataforma de acción y la militancia revolucionaria de la dirección, Fecode era 
una organización hecha para la lucha social y política, lo cual entrañaba una combinación del 
reivindicacionismo laboral con el activismo revolucionario. Además de luchar por el mejoramiento 
de las condiciones de vida y de trabajo de los maestros. Fecode debía confrontar y combatir al 
régimen y participar de la lucha por su destrucción. No era, pues, una organización que incorporara 
en su plataforma de acción la reflexión teórica […] Ni siquiera la formación sindical de sus socios 
figuraba en sus planes de trabajo, mucho menos la formación pedagógica (Rodríguez, 2002 pp.18-
19). 
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De acuerdo con esto, el magisterio, desde un comienzo, apoyado en la organización gremial -
Fecode-, se enfocó, fundamentalmente, en luchar por garantizar mejores condiciones laborales y de vida 
para los maestros(as) y por confrontar, combatir y destruir el régimen hegemónico predominante. Sin 
embargo, con la consolidación del MP, la reflexión pedagógica se instaló en medio de las luchas sociales y 
políticas. Ahora, tomaban también un carácter académico. Tal iniciativa, generó un “tremendo sacudón” 
al interior de Fecode y produjo grandes dificultades tanto en la concepción del Movimiento, la organización 
y su desarrollo posterior” (pp.18-19).  

  
La gestación y desarrollo del Movimiento Pedagógico estuvieron signados por una aguda 
controversia política e ideológica. Desde el mismo momento en que la iniciativa comenzó a circular 
se desato un recio debate, tanto en el seno de Fecode como de los sectores de la academia y la 
intelectualidad que participaban en el acontecimiento, sobre el carácter, fundamentos, propósitos, 
tareas, dirección y funcionamiento del Movimiento, que nunca logró esclarecerse ni concluirse, no 
obstante el camino recorrido y los esfuerzos realizados en distintos momentos para dotarlo de un 
ideario y de una organización más definidos y visibles. La idea era tan original y novedosa que no 
resultaba fácil ni exponerla ni asimilarla rápidamente (p.36). 

 
La aguda controversia política e ideológica entre Fecode y sectores de la academia e intelectualidad 

alrededor de la naturaleza, propósitos, organización y dirección del MP, llevó a que la realización misma 
del Movimiento fuera objetada por varios grupos políticos que tenían militancia en las organizaciones 
sindicales de maestros(as) y en la cúpula de Fecode. Estos grupos, cuenta Rodríguez (2002), echando mano 
de lo más granado de su repertorio ideológico ultraizquierdista “rechazaron la propuesta motejándola de 
pedagogicista y reformista. Llegaron a calificarla como una política desviacionista de las luchas del 
magisterio y como una estrategia de la socialdemocracia para hacerse al control ideológico y político del 
magisterio” (p.36). Con esto, la brecha entre las luchas gremiales adelantadas por Fecode y los esfuerzos 
de la intelectualidad por promover la reflexión teórica y la formación pedagógica de los maestros(as), se 
hacía cada vez más grande. Mientras los sindicalistas de izquierda se centrarán solamente en el carácter 
sindical del Movimiento, lo pedagógico seguiría estando al margen y, con esto, el reconocimiento del 
maestro(a) como agente de transformación cultural. De allí, que para los grupos de ultraizquierda, “que el 
sindicato se ocupara de la pedagogía les parecía una blasfemia” (p.36), eso no hacía parte de su lucha ni de 
su función, esto le correspondía al gobierno.   

 
Algunos de los grupos que así opinaban del Movimiento Pedagógico, eran los mismos que 
comenzando los años setenta habían saboteado las luchas democráticas del estudiantado 
universitario, esgrimiendo la vieja y obsoleta consigna maximalista de que "solo si cambia el sistema 
cambiara la educación”. Para ellos los problemas de la educación y la enseñanza eran un asunto 
del gobierno y no de los educadores y la vigencia de una nueva pedagogía solo era posible bajo un 
sistema social dirigido por el proletariado. Eran los mismos grupos que también se habían opuesto 
a la negociación del Estatuto Docente por considerarla un acto de conciliación con el régimen 
político dominante. No obstante, lo absurdo de estas posiciones, quienes las sostenían obtuvieron 
en el Congreso de Fecode Bucaramanga una votación inesperadamente alta. Paradójicamente, uno 
de los grupos que se opuso rabiosamente a la propuesta del Movimiento Pedagógico terminó 



 72 

apoderándose de su dirección hacia mediados de la década de los años 90. Este infortunado suceso 
explica en buena medida la suerte que desde entonces corrió el Movimiento” (pp.36-37). 

 
De acuerdo con lo anterior, los grupos que se oponían a la inclusión de la reflexión teórica, a que 

se adelantaran luchas por la democracia y a que los educadores(as) se preocuparan por la educación y la 
enseñanza: creían que el magisterio, debía centrar su atención en las luchas gremiales y sindicales más que 
en reflexiones teóricas. Seguían manifestando sus posiciones en formas contestatarias y revolucionarias.  
Suscitaban luchas ideológicas dirigidas a la transformación del sistema, desde el interior mismo de la 
estructura, es decir, modificando la manera en que se posee, ejerce y distribuye el poder. Promovían la 
creación de formas de resistencia encaminadas a transformar el régimen político existente. En suma, el 
sindicato aspiraba a consolidar un sistema social dirigido por el proletariado, pues solo así sería posible una 
nueva pedagogía.   Con esto, no se trataba de conciliar con el régimen político dominante desde la reflexión 
teórica, sino destruirlo desde el activismo revolucionario. 

 
  En este sentido, para los grupos de ultraizquierda la reflexión teórica no sólo podría desviar al 

magisterio de sus luchas gremiales, sino que buscaría medios de conciliación con el régimen dominante, 
cuando lo importante para ellos era destruirlo. He aquí, una razón más para entender el porqué de las 
tensiones generadas entre Fecode y los maestros(as), a propósito de la consolidación del MP. La polémica 
que desencadenó la iniciativa del Movimiento, en sus inicios, al interior de Fecode la registra el profesor 
Jorge Gantiva, en los siguientes términos: 

 
Con toda la acogida y el entusiasmo propiciado a raíz de la idea del Movimiento Pedagógico, no 
hay que desconocer la controversia que suscitó. Para unos, significaba replantear la táctica política 
al considerar que el Movimiento Pedagógico sería la respuesta de Fecode a la política oficial del 
gobierno, superando la práctica tradicional de la "política contestataria". Para otros, el problema 
era insistir en los puntos reivindicativos económicos y políticos señalando, además, que tomar el 
Movimiento Pedagógico como tarea central haría desviar la lucha del magisterio. Hubo también 
quienes desde un comienzo consideraron políticamente acertado desarrollar el Movimiento 
Pedagógico sin menoscabo de las reivindicaciones políticas, económicas, laborales y sociales 
planteando un enfoque integral del problema (Gantiva, 1984, p.17). 

 
Con Gantiva (1984) y Rodríguez (2002), puede verse que la tensión por la dirección y organización 

del MP se debió también a la imposibilidad de definir con claridad su propósito. De acuerdo con Gantiva 
(1984), este oscilaría entre: i) responder a la política educativa oficial del gobierno con propuestas y 
reflexiones teóricas más que con quejas, reclamos y oposiciones sindicales, ii) garantizar la reivindicación 
económica y política del magisterio y iii) abarcar de forma integral los problemas sociales, educativos, 
políticos, culturales y económicos del país independientemente de los intereses de Fecode y de los sectores 
intelectuales. De este modo, a la resistencia que presentaban los enemigos del Movimiento, “se sumaba el 
hecho de que los grupos que apoyaban su realización no coincidían en su carácter y propósitos, como 
puede verificarse en las ponencias y documentos presentados al Congreso de Bucaramanga de 1982. De 
aquí que las conclusiones aprobadas en el evento no arrojaran mucha luz sobre el particular” (Rodríguez, 
2002, p.38). No fue sino hasta después de 1984 que se consolidó el documento que contiene los propósitos 
y fundamentos del MP. Posterior a la publicación del documento antes señalado, hubo algunos eventos 
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que, si bien, permitieron darles mayor cohesión a las luchas del magisterio, también evidenciaron la falta 
de organización y dirección del Movimiento. 

 
En 1985 se realizó en Pasto el XIII Congreso de Fecode. Allí se hizo una primera evaluación de 

las actividades adelantadas desde el CEID y de los alcances de la Revista Educación y Cultura. Esta primera 
evaluación arrojó resultados positivos y se evidenció que la “idea del Movimiento Pedagógico había ganado 
un consenso muy amplio entre los maestros” (Arcila, 2002 p.216). Sin embargo, “eso no significaba una 
participación y un compromiso con la caracterización que se había hecho del maestro como ciudadano, 
como trabajador de la cultura y como sujeto de políticas educativas” (p.216).   

 
Superar esa situación requería fortalecer organizativamente el Movimiento Pedagógico. En el 
Congreso de Pasto, por esa razón, los asuntos organizativos estuvieron en el centro de las 
preocupaciones; así mismo, estuvieron los problemas de las relaciones entre la organización 
sindical y los grupos políticos de izquierda. Estas preocupaciones daban cuenta de nuevos 
conflictos y tensiones: por ejemplo, entre dirigentes sindicales y maestros que los confrontaban 
desde discursos sobre el saber pedagógico. Las tensiones con las organizaciones políticas de 
izquierda también se expresaron, en el congreso. Las posiciones críticas de la Tecnología Educativa 
se mantenían, pero no lograban transformarse en verdaderos programas de investigación de la 
enseñanza (pp.216-217). 

 
De allí, que fuera necesario concebir el MP como una herramienta para la renovación educativa y 

cultural más allá de su carácter gremial y sindical. Un grupo que contribuyó con este objetivo fue el 
patrocinado por la Escuela Nacional Sindical. Ellos, precisamente, entendían el Movimiento como un 
movimiento por la renovación educativa, para ellos:   

 
Más allá de las luchas económico-reivindicativas, el magisterio puede y debe cumplir un papel 
central y protagónico en la necesaria renovación ideológica y cultural del aparato educativo que 
demanda el país como parte de los muchos campos de lucha por la democracia. Esta renovación 
ideológica en el terreno de la educación, para que adquiera significado social requiere pasar de una 
acción individual o de pequeños grupos, a un gran movimiento de carácter nacional 
conscientemente dirigido por unos objetivos e instrumentos de realización que le den coherencia 
y potencialidad. Este es a nuestro entender, el reto que tendría que enfrentar el magisterio 
colombiano y la Federación Colombiana de Educadores en el futuro inmediato" (En: Argote, 
Beltrán, Suárez et al., s.f. Citados por Martínez, 2002, p.39).  

 
Dicha renovación ideológica estaría encaminada a la creación de un campo democrático que 

promoviera la participación y la acción colectiva en pro del mejoramiento de las condiciones educativas, 
culturales, sociales y políticas del país. Desde esta perspectiva, el MP debía ir más allá de lo gremial, luchar 
por mejorar la educación pública y rescatar la labor del maestro(a) como trabajador cultural, por ejemplo.  
Este fue uno de los objetivos del Congreso Pedagógico Nacional de 1987.  Allí, afirma Rodríguez (2002), 
“Fecode tomó una decisión histórica: abarcar en su acción, además de la lucha reivindicativa y contestaría, 
la cual continuará haciendo parte de nuestro itinerario, la lucha por la cualificación de la educación pública 
y por el rescate de la condición del maestro como trabajador de la educación y la cultura” (p.47). Se trataba, 
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“de emprender una gran cruzada reflexiva y práctica sobre la realidad educativa nacional, de repensar el 
sentido de nuestro trabajo y las funciones de la educación: de asumir un nuevo compromiso" (p.47), con 
el fin de rescatar el liderazgo intelectual y cultural de los maestros y reformar la educación para un nuevo 
proyecto cultural nacional.  

 
El Movimiento Pedagógico se levanta como una respuesta del magisterio al deterioro de la imagen 
del maestro y como una alternativa, gestada desde abajo, a la crisis que hoy soporta la educación. 
Rescatar el liderazgo intelectual y cultural del maestro y contribuir a realizar una gran reforma de 
la enseñanza y la educación, que sirva de sustento a un nuevo y vivificante proyecto cultural 
nacional. Esta es la razón y el sentido histórica del Movimiento Pedagógico Nacional, puesto en 
marcha hace cinco años" (CEID-Fecode. Revista Educación y Cultura, Separata Especial, 1987). 

 
Así pues, a los intereses reivindicativos y contestatarios del magisterio, se debería sumar el interés 

por rescatar y promover el liderazgo intelectual y cultural  del maestro(a) y no oponerlo, como ocurrió no 
sólo durante la gestación el MP, sino años después cuando la izquierda sindical tomó las riendas de Fecode 
hacia la década de los noventa13.  Anudado a lo anterior, Rodríguez (2002), muestra que además de la 
intensidad en la discusión que se libró alrededor de la dirección del Movimiento, hubo otra tensión muy 
fuerte alrededor del liderazgo y organización de sus instrumentos de apoyo, la revista y el CEID.  

 
Mientras que los grupos que concebían el Movimiento tal como concebían la organización como 
una "correa de transmisión" entre el partido (la vanguardia) y las masas, es decir, como un 
instrumento de proselitismo y agitación política, planteaban que los asuntos a la dirección debían 
estar en manos de los organismos directivos de Fecode, otros sosteníamos una posición 
completamente contraria. Bajo el entendido de que el Movimiento no era tanto de Fecode como 
de los maestros y la comunidad educativa, estimábamos que la estructura sindical debía limitar su 
papel a promover y apoyar el Movimiento, pero sin someterlo a su control. Esta posición nos 
provenía de la convicción democrática de que un Movimiento cultural y de saber nunca sería 
posible bajo una organización y dirección centralizadas” (Rodríguez, 2002, pp.48-49). 

 
Como resultado de las controversias en torno a si el MP debía ser liderado por Fecode o los 

maestros(as), por quién debía controlar sus instrumentos de apoyo, si se trataba de un movimiento de 
agitación política o de participación democrática, surgen movimientos alternos que se dirigen por varios 
caminos. De acuerdo con Rodríguez (2002) y Gantiva (1984), mientras que la dirección de Fecode se 
desgastaba atendiendo este tipo de asuntos, varios de los sindicatos afiliados, de manera autónoma e 
independiente sin contar con Fecode, se lanzaron a darle vida al Movimiento.   

 

 
13 En las discusiones sobre el sindicato, la organización sindical en nuestro país ha estado fundada sobre el clásico modelo de lo 
gremial y lo político. Esto dio cabida en su práctica, en la década del ochenta, al MP, construyendo en su interior estructuras 
para su desarrollo y permitiendo un debate que dio forma a los procesos que llevaron a que el sindicato tuviera una presencia 
muy fuerte en el desarrollo de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994). En el periodo posterior -en los noventa-, el 
sindicato volvió a una lectura de lo económico y lo político centrado en las formas clásicas, generando un desvertebramiento de 
lo pedagógico o reduciéndolo a una existencia formal más como parte de la milimetría política. En ese período se genera en 
Colombia la contrarreforma educativa (acto legislativo 01, Ley 715 de 2001), luchas en las cuales tiene una de sus mayores 
derrotas históricas (Mejía, 2011, p.133). 
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Muy pronto organizaron las comisiones pedagógicas o fortalecieron las que habían integrado en 
los meses anteriores del Congreso de Bucaramanga, como lo hicieron, en primer lugar, los 
sindicatos de Nariño, Antioquia, Huila y Distrito Especial de Bogotá, y posteriormente Risaralda, 
Cauca y Caldas. Una de las iniciativas más importantes que se realizó al margen de Fecode, fue la 
Expedición Pedagógica de Caldas, organizada por el sindicato de educadores de ese departamento 
—Educal- (Rodríguez, 2002, p.49). 

 
Como lo hace ver Gantiva (1984), el MP se puso en marcha por dos caminos, uno, oficial y otro 

extraoficial, tomando como referencia a la dirección de Fecode (p.17). Por un lado, estarían las iniciativas 
surgidas directamente del magisterio y, por otro, los proyectos liderados y ejecutados por los maestros(as) 
mismos.  Sin embargo, con el correr del tiempo no serían dos sino varios caminos, los cuales “hoy sería 
importantísimo aproximar, no tanto para juntarlos o integrarlos, sino para que unos aprendan de los otros 
y viceversa (Rodríguez, 2002, p.49).   

 
En síntesis, puede verse que la tensión generada alrededor del liderazgo político e ideológico del 

MP se debe en parte a que “desde su lanzamiento en Bucaramanga, tanto el Movimiento, como sus 
instrumentos de comunicación y organización, quedaron adscritos a la dirección del Comité Ejecutivo de 
Fecode” (Rodríguez, 2002, p.59) y, en consecuencia, fue orientado -fundamentalmente- hacia la 
reivindicación laboral de los maestros y el activismo revolucionario. Como lo afirma Germán Toro citado 
por Pinilla (2002), “tratar el tema del Movimiento Pedagógico como se trataba la dirección sindical, o sea 
trasladar el esquema de dirección de la Federación al Movimiento Pedagógico fue un error que le castró 
iniciativas y posibilidades y lo puso a depender de la lucha sindical, a ser un apéndice de ésta” (p.268).  Esta 
condición, señala Rodríguez (2002), fue el principal obstáculo que impidió dotar al Movimiento de una 
“organización horizontal, participativa y democrática, en la cual los maestros pudieran adelantar en forma 
libre y autónoma sus reflexiones y actividades investigativas” (p.59).   

 
Si bien, las comisiones pedagógicas como primeras formas de organización y reflexión teórica, 

lograron la vinculación amplia de los maestros(as) -luego reemplazadas por los CEID regionales-, estas 
fueron “desde un comienzo estructuras cerradas controladas por los grupos políticos dominantes en las 
direcciones sindicales; la designación de sus directores, secretarios y demás miembros de las juntas 
directivas” (p.59), lo que las convirtió, a la larga, en objeto de componendas entre las diferentes fuerzas 
políticas. Entonces, a pesar de la pretensión de unidad que preocupaba a los dirigentes sindicales del 
magisterio y los intentos por que tuviera una dinámica autónoma e independiente de la federación, el 
“Movimiento Pedagógico se caracterizó más por la pluralidad de posiciones políticas, que por la unidad de 
acción” (Pinilla, 2002, p.68). Con esto, no sólo se dejó a un lado la reflexión la teórica, la investigación y el 
debate académico, sino que se impidió “la masificación del Movimiento y, en cambio, se facilitó su control 
final por las directivas sindicales” (Rodríguez, 2002, p.59).  De allí, que no haya alcanzado la dimensión 
que se esperaba, ni haya involucrado los “grandes grupos de maestros que como intelectuales orgánicos 
participaban permanentemente en una praxis reflexiva y crítica […] Tampoco logró coronar sus propósitos 
y objetivos, todos los cuales continúan vigentes, ni gestar un proyecto pedagógico nacional liderado por 
los maestros” (p.59). 
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Aunque se han realizado muchos eventos nacionales y regionales, que son importantes y han 
contribuido a motivar, desarrollar temáticas y dejar valiosos aportes, no se han generado 
procesos continuos, sistemáticos y organizados, todavía falta aunar esfuerzos y consolidar el 
liderazgo en el proceso de reactivación, organización y proyección del Movimiento Pedagógico 
en las regiones, las localidades y en las escuelas (Ávila, et al., p.8).   

 
Finalmente, se puede ver que, como consecuencia de la tensión por la organización y dirección del 

Movimiento, surgieron también controversias por la ausencia de un ambiente propicio para el debate 
académico. En esta situación, “muchos de los promotores y activistas fueron encontrando otras 
alternativas de encuentro y organización para adelantar el trabajo de reflexión y producción de 
conocimiento” (Rodríguez, 2002, p.58). De allí, que debido a la dificultad de unir la lucha gremial y la 
pedagógica, el Movimiento se haya bifurcado en dos vertientes: “una tutelada por la dirigencia sindical y 
otra independiente, con diferentes orientaciones y formas organizativas” (p.58).  
 

b. Tensiones en torno al papel de la pedagogía en medio de la iniciativa del Movimiento 
Pedagógico 

 
Sumada a la tensión generada alrededor de la dirección y organización del MP, así como a la ausencia 

de un ambiente propicio para el debate académico, surgen controversias en torno a lugar de lo pedagógico 
en el sindicato. Si se tiene en cuenta que el Movimiento: “aspira a cubrir todos los ámbitos que concurren 
en el proceso de conformación de una alternativa cultural” (Editorial Revista Educación y cultura (1), p.3), 
y, por tanto, “no es un simple ejercicio académico, ni una acción individual sino una praxis colectiva que 
combina el movimiento reivindicativo con la reflexión, el estudio y la investigación educativa y pedagógica 
(p.3). Es importante, entonces, preguntarse por el lugar de la pedagogía en medio de esta iniciativa, pues 
tal como se lee en la editorial citada, se aspira a combinar los intereses reivindicativos propios de la 
agrupación sindical con la reflexión e investigación educativa y pedagógica.  De acuerdo con Mejía (2002), 
el debate sobre el lugar de lo pedagógico en el sindicato: 

 
Había sido planteada en los eventos preparatorios del Congreso de Bucaramanga, polarizando las 
posiciones entre lo que entonces se llamó el campo de la revolución o de la reforma, polarización 
que se hizo visible en el escaso margen de votación con el cual se ganó su aprobación al interior 
del congreso de Fecode. Para las posiciones más radicales darle paso al Movimiento Pedagógico 
era distraerse de las tareas gremiales y políticas; había que "dejarle la pedagogía al gobierno y las 
universidades". Ganar este debate sólo fue posible después de recorrer los caminos de Colombia 
promoviendo la discusión, creando los CEID departamentales y municipales, vinculando 
académicos e intelectuales, así como diversos sectores del campo educativo y pedagógico, y 
ubicando claramente los términos de un debate político-pedagógico totalmente inédito en el país 
(p.169).   

 
De acuerdo con lo anterior, de un lado, estaría el campo de la revolución o de la reforma orientado a 

las reivindicaciones sindicales y gremiales y, de otro, el campo intelectual de la educación y de la pedagogía, 
ambos dedicados a la producción y reproducción del saber pedagógico, evidenciado en la práctica 
pedagógica que orienta la acción del maestro(a).  La intención sería, entonces, unir los dos campos de 
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modo que lo educativo y pedagógico se convirtiera también en político.  Según Mejía (2002), este debate 
entre lo sindical y lo pedagógico,  

 
Permitió reconocer que el trabajo de innovación y transformación escolar estaba en las tareas del 
naciente Movimiento que la época señaló con la consigna de "Educar y luchar por la liberación 
nacional" y "el maestro educando también está luchando", que sirvieron para representar la manera 
como los procesos de innovación y de experimentación pedagógica se articulaban a las luchas de 
los maestros por una patria justa y solidaria (p.169).  

 
La inclusión de la reflexión educativa y pedagógica en las tareas y propósitos del MP, contribuyó a la 

promoción de iniciativas orientadas a la innovación y transformación escolar desde la labor educativa del 
maestro(a). Con la realización del Primer Congreso Pedagógico de 1987, se abrieron las puertas a 
considerar el MP “como parte del movimiento social, integrándolo a las luchas por mejores condiciones 
de vida de los sectores populares y encontrando en lo pedagógico una especificidad (no única) de las luchas 
de los sectores marginales” (Memorias del Congreso Pedagógico, 1985). Con esto, no solo se luchaba por 
las reivindicaciones materiales del maestro(a), sino por el reconocimiento de las necesidades e iniciativas 
de sectores que antes no contaban con representación ni política ni profesional.  De esta manera, era 
posible unir la reflexión teórica con la lucha político-sindical. 

 
Lo que la dinámica del Movimiento ilustra es que sin investigación y reflexión teórica, el 
movimiento magisterial y pedagógico no tiene rumbo; del mismo modo un movimiento 
pedagógico-cultural sin unos presupuestos político—sindicales y sin una amplia base social 
carece de perspectiva histórica. Se trata, de todos modos, de mirar las relaciones y diferencias 
entre pedagogía y política y precisar el lugar que cada una de ellas ocupa en la lucha magisterial. 
De la comprensión de esta contradicción depende el porvenir y la perspectiva del Movimiento 
Pedagógico” (Gantiva, 1984, p.17).    

 
De acuerdo con Gantiva (1984), el porvenir del Movimiento depende, entonces, de la confluencia 

entre la investigación y reflexión teórica con la perspectiva histórica ofrecida por unos presupuestos 
político—sindicales. Si bien, esta relación, no se da de manera natural y armónica, se debe promover su 
encuentro, pues estas presentan una relación de dependencia más que de exclusión.  De allí, que para que 
el MP pueda proyectarse: 

 
Deba poner de pie a la intelectualidad; crear una nueva actitud acerca de la ciencia y la cultura; más 
aún, debe ser concebido como una fuerza intelectual y moral que confronte el mundo escuálido 
de la escuela y la sociedad, presos de la seudo-concreción y la cosificación del hombre; tiene que 
ser el alma matinal de una nueva realidad anunciada por victorias intelectuales y culturales" 
(Gantiva, 2002, p.17).  

 
Para esto, debe traspasar la barrera de la lucha sindical y posicionar la pedagogía como una 

herramienta de transformación política y social, pues como lo afirma Tezanos (1984), el discurso 
pedagógico es también un discurso político. Según esta autora, "si rastreamos en la historia de la 
construcción del discurso pedagógico, encontraremos, quizás para asombro de muchos, que ha sido 
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esencialmente un discurso contracultural" (p.21), esto quiere decir que va en contra corriente de las 
tradiciones que se han mantenido estáticas en el tiempo. Posee un carácter renovador y transformador, de 
allí, que se conciba como político en la media en que ejerce poder e incide en lo social.  

 
Por tanto, la pedagogía debe posicionarse en el espacio de las luchas sociales. Es a través de ella 

que el maestro(a) adquiere un rol distinto al de agente sindical y se concibe como un militante político y 
pedagógico preocupado por renovar la escuela y la sociedad. Es desde la reflexión pedagógica que se 
podrán superar las concepciones atrasadas y enquistadas en patrones pseudo-polítícos que han restringido 
el proceso educativo a explicaciones mecanicistas y deterministas o a procesos de “etiquetación” 
permanente (p.22), que no le han permitido avanzar. “La carencia de formación de los maestros que, 
incluye necesariamente un desconocimiento sobre la construcción histórica del discurso pedagógico, ha 
llevado a la aceptación acrítica de interpretaciones sobre nuestra escuela y maestros docentes, distantes y 
lejanas de nuestra realidad” (p.22). Entonces, para superar las divisiones entre el carácter gremial o 
pedagógico del Movimiento, los maestros deben preocuparse por su formación pedagógica y asumir una 
postura política que les permita “discutir las directrices educativas del gobierno y producir alternativas […] 
Los maestros deben tener una formación pedagógica y ser conscientes de su praxis social y haber asumido 
un compromiso político con su comunidad" (p.22). Pues, como lo afirma Tezanos (1984):  

 
Solo cuando el maestro tenga claro y sea consciente de su papel de intelectual que participa en la 
dirección política y cultural y haya sido capaz de entender y apropiarse el saber construido 
históricamente que determina y le da carácter a su profesión: la pedagogía […] Podrá enfrentar a 
una sociedad concreta con alternativas que tengan el mismo carácter y luchar por esa escuela 
concreta, gratuita, obligatoria y laica, donde se juega todos los días una de las posibilidades de 
transformación" (p.22). 

 
En síntesis, la tensión alrededor del papel de la pedagogía en el MP debe resolverse a favor de la 

confluencia de lo gremial y la reflexión teórica e investigativa en pro de transformar la escuela y la sociedad. 
Desde el trabajo intelectual y político el maestro(a) puede luchar por la reivindicación de unas condiciones 
laborales óptimas y ejercer un activismo revolucionario, mientras se consolida como un intelectual que 
produce saber pedagógico y práctico.  

 
c. Tensiones en el Movimiento Pedagógico como efecto de la ofensiva neoliberal  

 
Esta tensión se da, específicamente, entre los sectores que defienden la educación pública y los que 

promueven la privatización. Mientras algunos maestros(as), investigadores e instituciones interesadas en 
el tema educativo luchan por mejorar y defender la educación pública, el Estado promueve el 
autofinanciamiento como el medio a través del cual responder a su incapacidad para garantizar la 
cobertura, la calidad y la eficiencia del sistema educativo. Dicha controversia, se da como resultado de la 
crisis económica, social y política en que se debate la educación. Por efecto de la incursión de políticas 
neoliberales, la educación es concebida una “empresa de producción capitalista” (Gantiva, 2004, p.25) 
que ofrece servicios de acuerdo con el valor que se pague por obtenerlos. Por tanto, las regresiones de 
las funciones sociales del Estado y la privatización no solo aumentan la desigualdad social, sino golpean 
los derechos y las libertades del pueblo colombiano (p.25).  
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Desde cuándo y cómo se incluyó el Modelo neoliberal en la educación del país 

 
La entrada al país del ideario neoliberal se da por vía de la apertura de la economía nacional a los 

inversionistas extranjeros.  El Plan de Apertura Económica fue iniciado por Virgilio Barco (1986-1990) y 
se consolidó en el gobierno de César Gaviria (1991-1994).  El cual, además, de favorecer la inversión 
internacional, condensó “el conjunto de políticas que le asignaba al mercado y la moneda las funciones 
macro de regulación de toda la vida social” (Arcila, 2002, p.221). En este escenario, la educación regulada 
por la ley de la oferta y la demanda debía constituirse en un mercado eficiente acorde con las demandas de 
la globalización, la competitividad y la flexibilización laboral. Para lograr tal propósito, el Estado debía 
atacar la ineficiente educación estatal, por medio la privatización y la generación de una “política de 
estímulos financieros (créditos para construcción, dotación, remodelación, etc.) a los prestadores privados 
del servicio educativo” (p.222). “Privatizada la oferta se establecerían subsidios a la demanda. Los 
consumidores conforme al sistema de sus preferencias y contando con los subsidios que definirían sus 
posibilidades o restricciones presupuestales para adquirir el servicio, pagarían la educación que podían o se 
merecían” (p.222).  

 
En rechazo, a esta forma de concebir la educación, el magisterio generó espacios de crítica y 

diálogo que sirvieron de “plataforma para la formulación de la propuesta de construcción de una Ley General 
de Educación que diera cuenta de las nuevas opciones abiertas por la Constitución de 1991” (p.222.) Al igual 
que Fecode, el sucesor inmediato de Gaviria, el presidente Ernesto Samper (1994-1998), criticó la política 
neoliberal y se opuso a la élite que la defendía (pp. 225-226). Posteriormente, con la elección de Pastrana, el 
equipo de gobierno asumió como un mandato absoluto, romper todo vínculo con las políticas de Samper y 
restablecer en pleno la política neoliberal de Gaviria. “El plan del gobierno se llamó Plan Educativo para la 
Paz. El principio rector del plan fue, como en el Plan de Apertura Educativa, la eficiencia” (p.227). Este plan, 
seguía el principio de mercado eficiente de la apertura económica incluido por Barco y Gaviria, pero ya no 
podía sostenerse bajo el presupuesto del fortalecimiento financiero de los prestadores privados del servicio, 
esto ya no era posible. “Los desarrollos legales plasmados en la Constitución y en la Ley 115 colocaban una 
barrera institucional insalvable” (p.227). No obstante, con la contrarreforma educativa del 2001, “los 
tecnócratas neoliberales de Planeación y del ministerio inventaron un discurso tecnologicista14 para darle 
visos de legitimidad a una política ilegal: controlar los maestros y recortar los recursos para la educación” 
(pp.227-228).  

Ante la avanzada política por controlar a el maestro(a) y recortar el presupuesto, se movilizaron sin 
ningún éxito el magisterio y los estudiantes. “El gobierno de Pastrana desconoció la legalidad vigente, asumió 
que la ilegitimidad del gobierno de Samper le daba legitimidad para desconocer la legalidad (p.299).  En 

 
14 El dispositivo tecnológico actualmente a la mano, fue utilizado por el establecimiento durante el gobierno de Pastrana para 
revertir el proceso iniciado hace veinte años. La función que le pusieron al dispositivo: controlar los maestros(as), es sintomático.  
Hace veinte años se trataba de sustituir a los maestros(as) para poder manejar el mercado de la educación. La historia reciente 
les ha mostrado que esa tarea es imposible, entonces han decidido controlar los maestros(as). Esta mezquina visión del sentido 
y la función del patrimonio común de la humanidad plasmado en los desarrollos contemporáneos de la cibernética, la electrónica 
y la informática, pone de manifiesto un desprecio total por los valores del humanismo. Una política montada sobre esos 
supuestos no tiene, pues, ninguna legitimidad, y en el caso colombiano es subversiva: infringe la Constitución de 1991, la Ley 
General de Educación y el Plan Decenal de Educación (Arcila, 2002, pp.229-230).  
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consecuencia, afirma Arcila (2002), en el curso de las movilizaciones de maestros y estudiantes, no se hizo 
uso de la memoria histórica del MP para entroncar estas movilizaciones con la defensa de la Constitución, la 
Ley General y el Plan Decenal de Educación. Es más, con la subida al poder de Álvaro Uribe Vélez, se 
profundiza en la política del gobierno de Pastrana (p.229).  Puede verse, entonces, que desde Barco hasta 
Uribe, reapareció el interés de los economistas en la educación. Reapareció, pues como lo menciona Mejía 
(2002), en las décadas de los años 50 y 60 ya habían hecho carrera en el país “las teorías del capital humano, 
siendo la educación el elemento central para la conformación de ese capital” (p.176). Dicha teoría, se 
asentada originalmente sobre el Fordismo, pero fue replanteada a la luz de las nuevas exigencias, siendo 
reemplazada por los principios del Toyotismo15. De acuerdo con Mejía (2002), se da una reelaboración de 
las teorías del capital humano, alrededor de los elementos centrales de los nuevos paradigmas productivos, 
esto es,  

 
La calidad total y el defecto cero, los cuales requieren la formación flexible y la polivalencia. Esto 
crea una nueva noción de cualificación que tendría tres componentes: uno formal, que nos hablaría 
de estudios y de capacitación profesional; otro real, que nos mostraría cómo el conocimiento 
abstracto tiene que ser posible para el desarrollo de tareas; y otro social, para poder representar 
estos diferentes lenguajes en la cultura y construir el nuevo horizonte de representación (p. 177). 

 
   De acuerdo con esto, para que un sujeto pueda desempeñarse socialmente, necesita no solo 
conocimientos específicos, sino competencias técnicas y sociales, lo que pone a la escuela al servicio del 
capitalismo y el modelo neoliberal.  De allí, la importancia puesta en la cualificación, mejorar la formación 
general, el acceso a la educación de calidad, y otros elementos se van a convertir en necesidades sociales 
básicas para lograr competir en calidad e innovación en el nuevo mercado global (p. 179).  

 
Principios y efectos del neoliberalismo en la educación del país 

 
El neoliberalismo busca, principalmente, fundar una escuela productivista fundamentada en una 

“visión del conocimiento científico centrado sobre lo racional, la tecnología y el mercado, como criterios 
dominantes en la construcción de lo humano” (Mejía, 2005, p.5). Se trata de una escuela orientada hacia la 
eficiencia, la eficacia del mercado y de la producción en la que prima el conocimiento pragmático, el saber 
técnico y la racionalización del tiempo escolar. Lo anterior, lleva a la despedagogización de la educación. 
Para ser maestro(a) basta con tener un saber disciplinar, no es necesario el saber pedagógico. De este modo, 
cualquier profesional puede ejercer la labor docente. Esta nueva lógica de conocimiento, inaugurada por 
el mercado neoliberal, exige una readecuación de procesos escolares y, por tanto, de los pedagógicos. Esto 
conlleva,  

 
A la exclusión social y a la construcción de nuevos grupos de desiguales desde el acceso a los 
nuevos desarrollos tecnológicos, lo cual genera los infopobres. Es ahí donde el capitalismo 

 
15 El Toyotismo es un modelo de organización del trabajo que desplazó al modelo Fordista, modelo industrial de la segunda 
mitad del siglo XX, en donde la introducción de innovaciones tecnológicas implicaban la sustitución de factores de menos 
productividad por otros de más productividad; y que construye su base desde la idea de calidad, producto justo a tiempo, 
producción realizada desde pequeñas unidades productivas, con control de calidad a través de procesos estadísticos y regulación 
del tiempo de producción (Mejía, 2002, p.166).  
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globalizado ha intentado adecuar la escuela y refundarla para ponerla a tono con las nuevas formas 
del conocimiento a su servicio, pero ante todo para que cumpla sus funciones en los nuevos 
requerimientos de la contrarreforma educativa, donde la información, el conocimiento y la 
tecnología han pasado a convertirse en fuerza productiva directa, lo que construye procesos de 
producción que generan condiciones planetarias de competencia, productividad y explotación. 
Para ello se han realizado tres generaciones de reformas educativas en los últimos 20 años: a) Las 
leyes de la descentralización. b) Las nuevas leyes de educación (122 en el mundo, 25 en América 
Latina, y en Colombia la Ley 115). c) La contrarreforma educativa (Ley 715 en nuestra realidad) 
(p.14). 

 
La escuela, entonces, adecuada al interés del capitalismo globalizado y las nuevas formas de 

conocimiento sustentadas en la información, el conocimiento y la tecnología, orientan la educación hacia 
la competencia, la productividad, la explotación y, sobre todo, a la despedagogización docente. Esto último, 
se da, especialmente, con la contrarreforma educativa de 2001, la Ley 715 y, más específicamente, con los 
Decretos 1278 de 2002 y el 3238 de 2004. En ellos la pedagogía se reduce “a los mínimos necesarios de 
los que se pueda apropiar cualquier profesional con título universitario en un período de prueba de un año 
para poder ser nombrado maestro en propiedad" (p.14). 

 
 Desde esta perspectiva, la base de la acción educativa es la disciplina que se enseña. “La fuerza del 

contenido está en las competencias y estándares, que adquieren forma curricular transversalizada” (p.14). 
En ese sentido, “la pedagogía serían sólo las técnicas que hacen posible su instrumentación, visible en la 
competencia de desarrollar una clase y un programa en su área del saber administrando el tiempo y el 
espacio educativo” (p.14).   Con eso el saber pedagógico y la experiencia del maestro(a), pasa a un segundo 
plano y la pedagogía queda reducida a técnicas de enseñanza instrumentalizadas.   

 
En suma, i) el neoliberalismo pretendió adecuar las esferas estructurales, simbólicas y culturales de 

la educación para la aplicación de las políticas de privatización y mercantilización del sector educativo 
(Ávila, et al. 2016, p. 12). ii) El capitalismo desreguló la producción material y con ello el trabajo asalariado, 
encontrando en la industria cultural los niveles de rentabilidad que necesitaban. iii) Las nuevas tecnologías 
y las formas de vida urbanas cambiaron las formas de aprender. Con esto se debilitó la autoridad del 
maestro(a) en tanto representante de un conocimiento que lo necesitaba como decodificador o como su 
transformador didáctico, mediador entre las generaciones adultas y las nuevas. iv) La relación del Estado 
con la economía y con la sociedad se replanteó. Disminuir el gasto, racionalizar y hacer eficiente la 
inversión, fueron las nuevas condiciones para ganar la competitividad en el nuevo escenario económico 
mundial". (p.7). 

 
La Contrarreforma Educativa de 2001 

 
    De acuerdo con Mejía (2002), a partir del Decreto 715 de 2001, la contrarreforma educativa 
intenta el desmonte paulatino de los aspectos más progresistas de la Ley General de Educación, vigente 
desde 1994 (p. 166). Esto debido a que el gobierno de Pastrana, a partir del Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014 “Prosperidad para todos”, concretado en la Ley 1450 de 2011, enfatiza el concepto de calidad 
basado en la razón instrumental y eficientista. Este Plan, da prioridad a las relaciones técnicas y a la 
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racionalización, a la vez, que vende la idea de “igualdad de oportunidades” mediante la focalización de los 
recursos públicos. Esto evidencia que la finalidad de las políticas neoliberales es la precarización del sistema 
de educación pública para acelerar el proceso de privatización. (El porqué del Movimiento Pedagógico, 
2012 p.6.)    

 
Con la aprobación de la Ley 715 del 2001, expresión de las reformas educativas de tercera 
generación16 se hace realidad la contrarreforma educativa que se había puesto en marcha 
parcialmente, pasando por encima de los procesos pedagógicos, sometiendo el proceso educativo 
a una reestructuración bajo criterios empresariales-financieros, coherentes con el modelo 
Toyotista. En nuestro medio es un hecho a través de medidas como la racionalización del tiempo 
escolar, que limita y controla el tiempo para actividades pedagógicas. Se genera un nuevo control 
administrativo a partir de las nuevas funciones de los rectores y las directrices de centro, en un 
nuevo asalto a la autonomía escolar, produciéndose una racionalización administrativa que coarta 
los desarrollos pedagógicos (Mejía, 2002, p. 191). 

 
Con la contrarreforma educativa, se promueve la privatización, la racionalización del tiempo 

escolar y un nuevo control administrativo que, como consecuencia, debilita la educación pública y atenta 
contra la autonomía escolar al coartar los desarrollos pedagógicos sustentados en la experiencia y saber del 
maestro(a). Todo esto como resultado del énfasis que el neoliberalismo da a “la calidad, cobertura y 
eficiencia como medio de exploración para la comunicación, la innovación y la creatividad” (El porqué del 
Movimiento Pedagógico, 2012 p.19.)    

 
De esta forma, se fue consolidando una perspectiva economicista, impulsada desde diferentes 
instancias gubernamentales y apoyada por organizaciones y fundaciones de carácter mixto o 
privado, en donde la evaluación de la calidad de la educación, la gestión escolar, la excelencia 
académica, la acreditación de calidad y la competitividad institucional y personal constituyen los 
ejes que orientan la construcción de la nueva realidad educativa. Así, de la labor crítica y la agitación 
intelectual de los años ochenta (revista Educación y Cultura, seminarios nacionales de 
investigación, congresos pedagógicos, foros, péneles, etc.), se pasó al trabajo aislado, a la 
consolidación de grupos y proyectos particulares, al aislamiento académico, que finalmente 
terminó fragmentando y dispersando el Movimiento Pedagógico de la década anterior (Noguera, 
2002, p.267). 
 

 En medio de este panorama, permeado por la perspectiva economicista, se puede notar cómo la 
contrarreforma y el neoliberalismo llevaron al opacamiento del trabajo crítico del MP y al aislamiento 
académico que, redundó en su dispersión. Se pasó de una mirada crítica, política y comprometida con la 
defensa de la educación pública al aislamiento intelectual, al apoyo a determinados programas estatales y a 
la defensa de intereses particulares de los distintos grupos académicos.    “Mientras en la década de 1980 
la pedagogía, la investigación y la innovación fueron banderas de maestros e intelectuales comprometidos 

 
16 Digo de tercera generación, en cuanto las de primera serían las impulsadas en el desarrollo de las dictaduras en América Latina, 
las cuales revelaron la cara del neoliberalismo en educación; las de segunda generación son las de la ola de nuevas leyes de 
educación de los últimos 15 años, que hicieron su apuesta por refundar una escuela para la globalización; y las de tercera 
generación, que serían las de las contrarreformas en marcha y que en algunos casos recogen aspectos de las de primera generación 
para países que no lo habían hecho (Mejía, 2002, p. 191). 
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con el Movimiento Pedagógico, para finales de los años 90 se convirtieron en exigencias estatales de las 
nuevas políticas de acreditación y excelencia” (pp.271-272).  

 
Podría decirse que los procesos generados en la última década (años 90), antes que consolidar, 
dispersan, aíslan, fragmentan las fuerzas en el campo intelectual de la educación: la acreditación es 
un asunto individual; el proceso, si bien parte de un intercambio entre "pares", se trata de un acto 
evaluativo y jurídico en donde la discusión, el debate y la sustentación pública de posiciones es 
reemplazada por el concepto técnico del "experto" y por el visto bueno de una instancia estatal 
(p.273).  

 
En síntesis, se podría afirmar que los inicios del siglo XXI se caracterizaron por un fortalecimiento 

de las políticas neoliberales en materia educativa. Especialmente, durante el gobierno de Pastrana, período 
en que se incluyó la contrarreforma educativa y en el gobierno de Uribe, momento en que se gestaron 
arremetidas políticas y militares contra cualquier forma de organización social. Durante este último 
período, una de las estrategias políticas frente al sindicato magisterial estuvo centrada en una avanzada 
publicitaria, mediante la cual se culpaba de las deficiencias de la educación -calidad, cobertura- al sindicato 
docente (pp.272-273). Esta campaña, estuvo acompañada de la violencia en contra de los dirigentes 
sindicales por parte de los grupos paramilitares, a tal punto que, desde la fundación de la Central Unitaria 
de Trabajadores -CUT-  hasta el año 2012, fueron asesinados más de 4000 sindicalistas, de los cuales el 
50% eran docentes (p.273).  En este contexto, resulta indiscutible que, durante la década del 80 y el 9017, 
se evidenció “un choque entre dos proyectos políticos: uno de corte más democrático, explícito en la 
Constitución de 1991, y otro más vertical y autoritario, agenciado por la política económica neoliberal” 
(p.273)  

 
A pesar de ello, precisamente por la configuración de este nuevo escenario político, afirma Pinilla 

(2012), las movilizaciones del magisterio volvieron encenderse desde el año 2001. Esto puede corroborarse 
con la base de datos del Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas (OLPED), pues allí se 
registraron 82 acciones colectivas entre 2000 y 2007, “cuyos motivos trascendieron no sólo el ámbito de 
lo laboral, sino también el de las políticas públicas educativas, para instalarse en el rechazo a proyectos 
macro, como la adopción de los Planes de Desarrollo o el TLC, y a aspectos políticos puntuales como el 
referendo reeleccionista” (p.73). Esta ampliación de los motivos está ligada estrechamente con la 
vinculación de los sindicatos docentes y las centrales sindicales a frentes más amplios18.  

 
17 “En todo ese proceso es posible reconocer un punto de inflexión que está marcando el curso actual de los acontecimientos. 
Me refiero a que, entre los años ochenta y noventa, confluyen dos procesos de signo contrario: por una parte, un acumulado de 
experiencia en la lucha sindical y social, que coincide con la crisis de los partidos tradicionales y de la izquierda democrática, que 
permitió la concertación del Decreto 2277 en 1979, la aparición del MP en 1982, la reforma constitucional del 91 con la 
consagración de un nuevo tipo de Estado y de instancias y mecanismos de participación popular, la concertación de la Ley 60 
en 1993 y de la 115 en 1994, junto con el Plan Decenal en 2006, al mismo tiempo que la entrada de las políticas neoliberales, e 
instauraba la “apertura educativa” como programa de gobierno. A partir de entonces, las políticas de corte neoliberal continuaron 
avanzando hasta configurar un escenario de “contrarreforma educativa”, que se ha expresado, entre otras normas, en la Ley 715 
y el Acto Legislativo de 2001, en el nuevo Estatuto docente (Decreto 1278 de 2002) y en el Acto Legislativo 011 de 2006” 
(Pulido, 2008). 
18 “En la convocatoria a la marcha de las antorchas el 16 de octubre de 2003, la Junta Nacional de Fecode hizo la siguiente 
declaración: La Junta Nacional de la Federación Colombiana de Educadores, reunida en Bogotá el 12 de los corrientes, ratifica 
su rechazo a las medidas impuestas por el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, que atentan contra los derechos de 
los trabajadores y trabajadoras: las reformas tributaria y laboral, el Plan Nacional de Desarrollo y la reorganización del Estado, 
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En términos generales, las luchas del magisterio en el nuevo siglo muestran una constante 
oposición a las políticas neoliberales y al ajuste fiscal proveniente de las mismas. El juicio de los 
últimos gobiernos colombianos, en la aplicación de la lógica eficientista neoliberal, ha erosionado 
la capacidad del Estado para garantizar los derechos básicos de la población. Pero el problema no 
queda allí; el neoliberalismo no es sólo un modelo económico, sino un modelo civilizatorio que se 
pretende entronizar como el único válido para afrontar el siglo XXI. Como señala Miguel Ángel 
Urrego (2004), “es erróneo suponer que la globalización neoliberal solamente es una apertura de 
los mercados y la reducción del Estado, es una propuesta que supone la negación de lo humano” 
(Noguera, 2002, p.275). 

 
En consecuencia, siguiendo a Mejía (2005), puede notarse que: 

 
La contrarreforma educativa afectó por su perspectiva neoliberal toda la vida escolar y el derecho 
a la educación, “sometido a criterios de eficiencia y eficacia del mercado y de la producción, que 
termina consumando a nombre de la cobertura una escuela pobre para pobres, que al trabajar la 
calidad como pura eficiencia interna o como meta en sí misma, olvida las particularidades sociales 
de nuestra formación social y termina construyendo una tecnocracia escolar sin contexto (p.14).  

 
De acuerdo con lo anterior, la consecuencia inmediata de la contrarreforma y el neoliberalismo se 

dio en el ámbito de la educación pública, pues se niega la formación humana e integral, se estratifica la 
educación, se omiten los contextos plurales que conforman la realidad del país y se desconoce a los sujetos 
que integran el sistema educativo.  

 
Es un hecho contundente que para destruir la educación pública el neoliberalismo desconoce a los 
sujetos, desarrolla propuestas de carácter técnico instrumental que eliminan el pensamiento y la 
reflexión pedagógica, uniforman el currículo y lo estandarizan impidiendo la autonomía escolar, 
eliminan la democracia en la educación sustituyéndola por las tecnologías y las políticas de gestión 
y administración empresarial, empoderando la visión de la tecnocracia sobre lo educativo y 
desplazando el conocimiento o sustituyéndolo por visiones precarias sobre el saber, e insiste, 
además, en posicionar la reducción del papel del maestro como un operario sometido a exhaustivos 
controles" (El porqué del Movimiento Pedagógico, 2012, p.15). 

 
Formas de resistencia frente al neoliberalismo y la contrarreforma educativa: ¿Qué hacer?   

 
En medio de la perspectiva economicista, inaugurada por el modelo neoliberal, surgen iniciativas 

encaminadas a defender la educación pública, repensar el conocimiento, definir el rol de los maestros(as), 
reconsiderar los planteamientos y enfoques de la Pedagogía, retomar la democracia en la educación y 

 
que en conjunto lesionan la inversión social y favorecen exclusivamente el ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario 
Internacional. Las políticas neoliberales del Presidente Uribe, como la privatizaciones, despidos y deterioro de las condiciones 
de vida de los sectores populares, serán complementadas con proyectos antipopulares como el referendo, la reforma política, la 
incorporación al ALCA y la reforma de la justicia, orientados a la adecuación del Estado, a los nuevos requerimientos del modelo 
neoliberal y del llamado Estado Comunitario, que es en esencia un Estado Autoritario fundamentado en la seguridad 
democrática, no en la búsqueda de paz y la convivencia nacional”. Registro 10/2003-CO-846 del OLPED. 
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reivindicar la autonomía escolar. Dentro de estas iniciativas se encuentra la creación del Proyecto 
Educativo y Pedagógico Alterno (PEPA). Este emerge “en el campo de la educación y la Pedagogía como 
una propuesta política y pedagógica de lucha contra la dominante y autoritaria implementación del 
neoliberalismo en las escuelas y en las políticas educativas” (Movimiento Pedagógico y Proyecto Educativo 
y Pedagógico Alterno, 2012, p.25).  El PEPA busca potenciar el MP. Es un proyecto que el magisterio 
colombiano desarrolló desde el interior mismo de las aulas de clase para hilar las experiencias de vida de 
los maestros(as) y alumnos con los avances del conocimiento y los contextos sociales. Esto con el fin de: 
i) forjar la transformación pedagógica de la escuela por la defensa de la educación pública y ii) delinear un 
modelo de desarrollo democrático alterno a cualquier organización social que, permita luchar contra la 
explotación, la dominación y la pobreza de sus gentes (Movimiento Pedagógico y Proyecto Educativo y 
Pedagógico Alterno, 2010, p.25).   La propuesta política y pedagógica del PEPA, manifestándose en contra 
del neoliberalismo, planteado por la contrarreforma educativa:  

 
 Se ha propuesto avanzar en materia de la realización del derecho a la educación en temas como la 
gratuidad, la alimentación escolar, en mejorar las plantas físicas de las instituciones educativas y de 
sus características materiales para incidir en las condiciones de vida y de aprendizaje de los 
estudiantes, en posicionar una política de respeto a la profesión docente y en hacer de la educación 
una herramienta de lucha contra la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la injusticia social. (El 
porqué del Movimiento Pedagógico, 2012, p.8).  

 
De acuerdo con lo anterior, el PEPA se enfoca, principalmente, en defender el derecho a la 

educación pública de calidad, en reconocer y reivindicar la profesión docente y en convertir la educación 
en un medio para alanzar la equidad social. Para lograrlo, generó “escenarios de formación, aprendizaje, 
investigación y foros de discusión institucional, municipal, departamental y regional” (p.8). Esto con el 
objetivo de “recorrer el país con la idea clara de disputarle a la hegemonía neoliberal sus poderes, cerrar 
filas frente a la privatización de la educación y transformarla en una vía radicalmente diferente a la de las 
lógicas del mercado y de los nefastos designios de una educación regida por las políticas del “Libre 
Comercio” (p.8). 

 
 El MP tiene, entonces, enormes retos ante esta política educativa. Por un lado, “confrontar y 

transformar las lógicas de ajuste fiscal, privatización y mercantilización de la educación” (Movimiento 
Pedagógico y Proyecto Educativo y Pedagógico Alterno, 2012, p.24) y por otro, “transformar la política 
educativa neoliberal” (p.24). Para lograr lo primero, “la Pedagogía tiene el desafío de justificar las razones 
del derecho a la educación y de la búsqueda de unas reglas de financiación en virtud de las necesidades 
pedagógicas, sociales e institucionales de los estudiantes y de las comunidades educativas” (p.24). Y para 
transformar la política educativa neoliberal: 

 
Debe plantear propuestas que superen la racionalidad técnico instrumental […] y buscar otras 
lógicas de tipo social, cultural y democrático que recuperen el sentido y el lugar de los sujetos de 
la educación, que rescaten y devuelvan la visión científica en los contenidos de la educación, 
destaquen el papel del diálogo y de la comunicación en la interacción educativa eliminados por la 
tecnocracia y la racionalidad burocrática, que rescaten el papel de la escuela como esfera público-
democrática y luchen por la dignificación de la profesión docente. De ahí la importancia de un 
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Movimiento Pedagógico activo y dinámico que confronte las políticas neoliberales y haga del 
PEPA una forma de lucha por la defensa de la educación pública (p.24).  Entonces, ¿qué es lo que 
importa ahora? Urge pensar cuál es el presente político en el que nos movemos:  
 

1. La profesión de maestro está en juego, ya no es sólo su instrumentalización, como en los 
70, sino su debilitamiento y posible desaparición.   
2. La formación de maestros no tiene un horizonte teórico claro.   
3. Las Normales no acaban de definir su lugar como instituciones.  
4. Las Facultades de Educación nunca acabaron de ubicarse con claridad desde el lugar del 

saber pedagógico, pero tampoco supieron dialogar con las Ciencias de la Educación, 
debilitando el campo intelectual de la educación y el campo conceptual de la pedagogía.  
5. La formación de licenciados es mediocre.  
 6. La formación de maestros en ejercicio está a la deriva.  
7. Los Comités regionales de capacitación no funcionan con sistematicidad y no hay políticas 
claras al respecto. 
8. La crisis de la Educación Pública trasciende el problema del presupuesto y de su 

privatización. (Álvarez, 2014, p.7). 
 

Dada la urgencia en que se encontraba el sistema educativo colombiano como lo denuncia Álvarez 
(2014), los actores inmersos en la realidad educativa debían comenzar a convocarse unos a otros y, desde 
diferentes intereses y perspectivas, para iniciar nuevamente la marcha (Mejía, 2005, p.17).  

 
 Es hora de volver a sumar, abandonando formas políticas excluyentes y "cuentas de cobro" que 
dividen, y olvidar protagonismos individuales que remplazan a las organizaciones sociales y 
construyen personalismos perturbadores. Es la hora de la grandeza, avanzando en una unidad sin 
mezquindades pero con proposiciones críticas y un debate permanente, donde el horizonte de una 
globalización alternativa, bajo la consigna de que otro mundo es posible, también nos muestre 
caminos para decirnos en este tiempo que es factible una escuela distinta a la gestada por la 
contrarreforma de la globalización neoliberal. (p.17). 

 
Tanto para Mejía (2002, 2005), como para Gantiva (2004), Ávila et al. (2016) y Suárez (2002), el 

MP sigue vigente y a través de él es posible hacer frente a la ofensiva neoliberal, sustentada en la 
contrarreforma curricular. “La acción política del neoliberalismo en educación y su afán por condicionar 
todos sus componentes y los de la escuela a las lógicas del mercado, exige que de manera decidida el 
magisterio impulse un Movimiento Pedagógico que dispute a esas políticas el conocimiento y sus lógicas 
sobre la educación, la escuela y el maestro” (El porqué del Movimiento Pedagógico, 2012, p.9).   De allí 
que, para los autores mencionados, El Movimiento deba: i) defender la educación pública evitando su 
reducción a procesos técnico instrumentales. ii) Enfrentar los apetitos de privatización y mercantilización 
de la educación. iii) Leer las condiciones cambiantes de la sociedad para poder asumir los retos que se le 
presentan. iv) Hacer que en la escuela se forme integralmente al estudiante y se valore a las personas como 
seres humanos, no como meros eslabones de la cadena productiva (Ávila, et al. 2016, p.12). v) Redefinir el 
rol de los maestros(as) como productores de saber pedagógico. vi) Generar escenarios de diálogo 
democrático que permitan el ejercicio de la autonomía escolar (Gantiva, 2004, p.24). vii) Posicionar la 
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pedagogía como el medio a través del cual confrontar las actuales políticas educativas (Suárez, 2002, p.12). 
Y viii) rectificar los métodos y orientaciones de la lucha sindical (Suarez, 2002 p.12), que permitan 
reconstruir la alianza de los grupos sociales que desde la pedagogía reconozcan un quehacer social e 
interesado en la educación (Mejía, 2002, p.194).  

 
Ahora bien, como lo afirma Suárez (2002), no se trata de volver al pasado en una actitud nostálgica, 

sino de retomar las grandes formulaciones y principios del MP, “dotarlos de nuevos contenidos, encontrar 
renovadas formas de organización pedagógica de los maestros, convertir los problemas de la enseñanza, 
como los estándares curriculares, las nuevas pruebas de estado, los lineamientos curriculares, en un campo 
de confrontación y de creación, en una palabra, la pedagogía debe volver a ocupar un lugar central en 
Fecode y en el magisterio” (pp.12-13). Las grandes apuestas educativas y pedagógicas formuladas desde 
1982, deberían ser actualizadas al tenor de las nuevas realidades y la experiencia acumulada” (p.13).  Esto 
va a exigir, de acuerdo con Mejía (2002), recomponer un pacto amplio entre los sectores interesados en el 
campo educativo, de modo que, por un lado, se discuta y reflexione en torno al sentido de la pedagogía en 
estos tiempos y, por otro, se dé el valor que se merecen las prácticas pedagógicas cotidianas de los maestros 
como lugar de respuesta a la hegemonía del paradigma curricular del control y la organización del tiempo, 
para “construir los nuevos movimientos pedagógicos, en clave de resistencia al control de la globalización 
capitalista y la búsqueda de una globalización alternativa donde otras pedagogías, con el maestro como 
sujeto de saber, nos lleven a avizorar que otro mundo es posible” (p. 194).  

 
1.3.2 Debilitamiento del Movimiento Pedagógico 

 
a. Debilitamiento del Movimiento Pedagógico como resultado de las controversias generadas 

alrededor de la discusión y consolidación de la Ley General de Educación de 1994  
 

Las controversias generadas alrededor de la discusión y concertación de la Ley General de 
Educación llevaron a que se dieran tensiones entre los maestros(as), el sindicato y la organización estatal. 
Por un lado, se generaron disputas por el grado de participación de cada uno de estos actores en la 
definición del contenido teórico, pedagógico y político de la Ley y, por otro, debido a los procesos de 
continuidad y legitimidad que, a través de dicha Ley, se daba a modelos económicos de corte internacional. 
Tales tensiones, se pueden describir de la siguiente manera: i) bilateralidad en la participación, discusión y 
consolidación de la Ley General de Educación ii) desencuentros entre los propósitos del MP y los temas 
fundamentales de la Ley General de Educación. A continuación, se explicará cada una de estas tensiones 
y se mostrará cómo sus efectos llevaron al debilitamiento del MP colombiano.  

 
i. Bilateralidad en la participación, discusión y consolidación de la Ley General de Educación       

 
De acuerdo con Tamayo (2006), Rodríguez (2002), Suárez (2002) y Mejía (2005), en el momento 

mismo en que Fecode, por invitación del Ministerio de Educación, fue reconocido como un sector 
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importante en el debate19 para la discusión y elaboración de la nueva Ley General de Educación, comenzó 
a zanjarse una división irreconciliable al interior de los dirigentes del Movimiento Pedagógico y el ejecutivo 
de la Federación. “La dirección de Fecode de aquel entonces, se empeñó en una táctica de negociación 
bilateral con el gobierno, excluyendo de la discusión de la Ley General de Educación al Centro de Estudios 
de Investigaciones Docentes, la mayoría de sus integrantes fueron removidos de su cargo, al tiempo que 
el Movimiento Pedagógico y sus expresiones regionales fueron relegados a un lugar secundario” (Suárez, 
2002, p.10). La diferencia entre los maestros(as), investigadores y líderes sindicales de Fecode,  

 
Tuvo que ver con el tipo de participación y el mecanismo para participar. Mientras un grupo de 
investigadores y dirigentes proponía una “constituyente pedagógica” de amplio espectro que 
permitiera la construcción de una propuesta consultada con las bases magisteriales, otro grupo 
mayoritario en Fecode optó por la concertación directa entre el ejecutivo y el Ministerio. Esta 
división hizo que muchos investigadores y maestros se retiraran de las negociaciones y no 
participaran en la discusión de los documentos que culminaron con la redacción de la Ley 115 
General de la Educación (Tamayo, 2006, p.110). 

 
Producto de la división al interior de Fecode, como resultado de la bilateralidad en  la concertación 

y definición de los contenidos de la Ley General , se generó una tensión entre el sector de maestros e 
investigadores partidarios de la constituyente educativa20, esto es, un espacio de diálogo y debate abierto, 
en donde se reconocieran las necesidades, problemáticas y experiencias provenientes de diferentes regiones 
en distintos niveles de formación y el bloque mayoritario de la dirección de Fecode que “optó por 
arrogarse la representación y vocería total de la comunidad educativa del sector oficial de la educación, 
exigiendo una concertación bilateral (Gobierno- Fecode) y no multilateral” (Rodríguez, 2002, p.56), como 
la proponían quienes eran partidarios de la constituyente educativa. Esta división, llevó a que: i) se 
provocara una ruptura con la intelectualidad de la pedagogía y la educación (Suárez, 2002, p.10), ii) la 
reflexión teórica, adelantada por el MP, fuera excluida, iii) se dispersaran las fuerzas que jalonaban el logro 
de los propósitos, tesis y fundamentos que el Movimiento había esgrimido en el año 1984 y iv) a la 
subordinación del Movimiento a los dictados y conveniencias de la dirección sindical.  

 
A partir del año 1994, “el direccionamiento del movimiento pedagógico se fragmentó y dispersó 

en múltiples experiencias y el CEID nacional, así como la revista perdió su carácter pluralista y democrático 
para focalizar todos sus esfuerzos en la aplicación de la Ley” (Tamayo, 2006, p.110). De nuevo, las luchas 
gremiales y sindicales se antepusieron sobre la reflexión teórica y pedagógica.  Una muestra de la nueva 
dirección que tomó el Movimiento, como resultado de la tensión entre el ejecutivo de Fecode y los 
maestros(as):  

 
19 “En el marco de este debate el grupo de intelectuales asesores de los CEID sale de allí por la diferencia manifestada 
públicamente sobre algunas posiciones del gremio en la discusión de la ley, que iban en contravía de los intereses mayores de la 
sociedad; se inició así un proceso de diferenciación dentro del sindicato sobre lo político-pedagógico, que en algunos casos 
terminó con un discurso anti-intelectual que declaraba ganada la pelea y sacados de Fecode las ONG, universidades e intelectuales 
que se la habían tomado con la complacencia de una dirección política reformista” (Mejía, 2005, pp.910). 
20  “La tesis de “colocar la política al mando”, impuesta por la dirección sindical, tuvo como consecuencia la débil presencia de 
la pedagogía en la discusión de la ley, y llevó a amplios sectores a buscar nuevos espacios para la participación, como fue en su 
momento la propuesta de Constituyente Educativa, la cual logró que el Congreso abriera escenarios para el debate público e 
incorporara importantes recomendaciones en el texto final de la Ley, más allá de los acuerdos pactados entre el Ministerio de 
Educación y el Comité Ejecutivo de Fecode” (Suárez, 2002, p.11).  
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Fue el II Congreso pedagógico Nacional convocado por la nueva dirección en 1994 que se dedicó 
a poner en marcha la gran reforma educativa colombiana. El Congreso estuvo orientado a la 
construcción de currículo y a la enseñanza de las ciencias, pero perdió su espíritu crítico y se 
encasilló en visiones instrumentales de la tecnología y la ciencia de acuerdo con el enfoque de un 
grupo político que ejercía el poder en la Federación y que en más de una ocasión señaló la 
colaboración entre intelectuales y maestros como “tendencia pedagogicista” muy peligrosa porque 
dejaba de lado la lucha contra el imperialismo (p.110). 

 
Con la consolidación de la Ley General de Educación, el MP ocupó una buena parte de sus 

espacios, escenarios, estructuras organizativas e instrumentos -los CEID y la revista- en la realización de 
actividades que permitieran la aplicación de la reforma educativa decretada mediante la Ley 115 (Rodríguez, 
2002, p.55).  Con esto, el trabajo reflexivo, analítico, teórico y crítico, adelantado por el Movimiento, se 
dejó a un lado y, en su lugar, se puso al servicio de la aplicación y reglamentación de la reforma educativa. 
Además, volvieron a tomar fuerza las luchas sindicales y gremiales, orientadas, por ejemplo, a combatir el 
imperialismo.   

 
Así fuera con finalidades diferentes, las tareas del Movimiento Pedagógico entraron a coincidir con 
las tareas del ministerio de educación. Se produjo de esta manera una especie de hermanamiento 
del Movimiento Pedagógico con las actividades reformistas del gobierno, que algunos críticos 
llaman institucionalización y otros cooptación del movimiento. Lo realmente cierto es que el 
Movimiento se quedó sin una dinámica y una actividad propias (Rodríguez, 2002, p.58).  

 
En consecuencia, el MP se debilitó no solo por su sometimiento total a las necesidades y peripecias 

de la lucha gremial y a la ocupación de sus espacios por las actividades de aplicación de la reforma, sino 
que se quedó sin un ambiente propicio para el debate académico (Rodríguez, 2002, p.55).  Tras el intenso 
proceso de discusión de la Ley General de Educación, el MP entró en un proceso de paulatino 
debilitamiento. Si bien, con la aprobación de la Ley General de Educación, el magisterio y el Movimiento 
lograron una inocultable victoria política y educativa al sentar las bases para una profunda reforma de la 
educación y de la enseñanza, en las mieles de esta victoria estaban incubados, también, los gérmenes del 
su posterior debilitamiento y de la contrarreforma educativa (Suárez, 2002, p.10). 

 
En la práctica ocurrió que el Movimiento se redujo a la publicación de la revista y al 
funcionamiento burocrático de unos pocos CEID, que ni reflexionaban ni producían saber alguno. 
El movimiento entró entonces en un proceso de enchonchamiento que, no obstante, los esfuerzos 
realizados por sus amigos y hasta por algunos de los protagonistas de las prácticas denunciadas, 
no ha sido posible reabrirlo ni revitalizarlo (Rodríguez, 2002, p.58).  

 
Frente a la ausencia de espacios de debate académico y a la pérdida de interés por la reflexión 

teórica, algunos sectores interesados en el campo educativo fueron encontrando otras alternativas de 
encuentro y organización para adelantar el trabajo de reflexión y producción de conocimiento que, alguna 
vez, había alentado a las masas de educadores e investigadores promotores del MP.  Esto condujo a que 
el Movimiento se bifurcara en dos vertientes, “una tutelada por la dirigencia sindical y otra independiente, 
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con diferentes orientaciones y formas organizativas” (Rodríguez, 2002, p.58). Esta situación, conduce a 
pensar, o al menos así lo entendió Rodríguez (2002), que el MP, tal como se concibió y desarrolló en sus 
primeros años no existe (p.58).  Ahora bien, esto no debe entenderse como la liquidación total de las 
reflexiones, luchas y logros alcanzados por el Movimiento, sino como la transformación de dicho 
fenómeno. Si bien, no se mantienen intactos sus tesis, fundamentos y propósitos planteados desde 1982, 
existen esfuerzos por mantener vivo su legado21.  Por tanto,  

 
 Esta conclusión pesimista de quien fuera el máximo dirigente del Movimiento Pedagógico en su 
época de esplendor es susceptible de otra interpretación que haga justicia a la vigencia del 
movimiento mismo. En efecto, se puede leer como un señalamiento a la incapacidad de la 
dirección de Fecode para mantener su dinámica y su espíritu crítico, que llevó a la 
desinstitucionalización o desfecodización del Movimiento Pedagógico y su letargo por parte del 
CEID. Pero no se puede desconocer, en otra lectura más optimista, que el Movimiento Pedagógico 
ha seguido vivo en el accionar y reflexionar de muchos maestros que constituyeron, a pesar de 
Fecode, múltiples redes de innovación y reflexión pedagógica aprovechando el terreno abonado. 
Movimientos dispersos a lo largo y ancho del territorio nacional se pueden constatar en la 
Expedición Pedagógica Nacional que ha encontrado en 192 municipios 3 mil experiencias que 
resisten y construyen alternativas, 65 formas de organización pedagógica de los maestros (Unda, 
2001, citada por Tamayo, 2006, p.111). 

 
Entonces, a pesar de que el MP, tal como se concibió en 1982, no se manifieste ahora con el 

dinamismo crítico, característico de sus primeros años, es posible advertir en el país la existencia de diversas 
formas de organización y reflexión pedagógica, que bien pueden ser expresión de lo que genéricamente y 
en cualquier momento se puede denominar como Movimiento Pedagógico Nacional (Rodríguez, 2002, 
p.60). Dentro de estas iniciativas es posible hallar redes, anillos, comisiones, experiencias, innovaciones y 
grupos pedagógicos que funcionan de manera autónoma o con el patrocinio de universidades, Ong´s u 
otras instituciones, las cuales, en su momento, fueron decisivas para llevar a cabo la Expedición Pedagógica 
Nacional. Suceso que se convirtió en la movilización pedagógica más importante de principios siglo, pues 
favoreció “la identificación y el reconocimiento de las diferentes formas de organización pedagógica de los 
maestros. En este sentido, la Expedición Pedagógica, se erige como la iniciativa más cierta a favor de un 
nuevo resignificado del Movimiento Pedagógico” (p.60).  

 
ii.   Desencuentros entre los propósitos del Movimiento Pedagógico y los temas fundamentales de la Ley General 

de Educación 
 

Si bien, hasta acá se ha visto que la iniciativa por crear una nueva Ley General de Educación parte, 
de alguna manera, del trabajo realizado por el MP, pues en ella se incluyeron algunos de los conceptos y 
temas abordados por los maestros(as), investigadores y líderes sindicales, de acuerdo con Quiceno (2002) 

 
21 “Paradójicamente, el logro de la Ley General de Educación tuvo como costo el debilitamiento del Movimiento Pedagógico y 
su posterior dispersión en pequeños grupos que resisten desde sus prácticas educativas y de investigación en mantener vigentes 
el espíritu y propósitos del movimiento. Una diáspora de experiencias, innovaciones, reflexiones, grupos de estudio, redes, 
expediciones, escritos, publicaciones, encuentros, unidas por el empeño de transformar la escuela, la enseñanza y su sentido, a 
la espera de reunificar sus esfuerzos en un nuevo movimiento que potencie el sentido de sus acciones pedagógicas”. (Suárez, 
2002, p.12). 
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y Rodríguez et al. (2002), dicha Ley no puede ser asimilada como el reflejo directo de los propósitos, tesis 
y fundamentos con los que el Movimiento surgió.  Es decir, no podría afirmarse que, lo que originó el 
Movimiento como producción educativa y pedagógica fue algo que se reflejó, expresó, plasmó o se aplicó 
en esta Ley General (Educación y Cultura, No. 50, pp. 9, 13, 15, 20).  Afirmar esto, según Quiceno (2002), 
llevaría a realizar una mala interpretación de la naturaleza y propósitos del Movimiento.   

 
Es cierto que el acontecimiento más importante después del Movimiento Pedagógico de los años 
ochenta fue la Ley General (Ley 115) de 1994, pero entre uno y otro acontecimiento no puede 
establecerse ninguna relación a no ser relaciones formales, superficiales y quizás burocráticas. Para 
demostrarlo comparemos lo que dice el Movimiento Pedagógico y lo que dice la Ley General 
(p.113).  

  
Realizar la comparación que sugiere Quiceno (2002), servirá no solo para establecer las diferencias 

y distancias que hay entre los propósitos del MP y el objetivo de la Ley 115 de 94, sino para entender cómo 
con dicha Ley se promueve la aplicación del modelo capitalista y neoliberal en el sistema educativo del 
país. Esto último, lo evidencian, también, Martínez et al. (2002), al afirmar el surgimiento de tal Ley como 
“fruto de los procesos de recambio exigidos internacionalmente para adecuar la educación colombiana a 
los estándares requeridos por las políticas de la globalización22” (p.78). Esto quiere decir, que su emergencia 
no responde, necesariamente, a una iniciativa surgida al interior del país o a las necesidades propias del 
contexto, sino al interés de adecuarse a los intereses políticos y económicos delineados a nivel global.      
 

Volviendo a la comparación que menciona Quiceno (2002), entre lo que dice el Movimiento y lo 
que dice la Ley 115, se encuentra que, mientras el primero se caracterizó, por ser un movimiento que, a 
través del rescate de la pedagogía, reaccionó frente al modelo instruccional conductista y curriculista-
administrativo sobre el cual se creó una escuela técnica, de encierro y domesticación, para convertirse en 
“un movimiento para criticar y liberar, para salir afuera del encierro y para buscar otros horizontes más 
libres y abiertos. Un nuevo modo de pensar la civilización y la cultura23” (Quiceno, 2002, p.113).  Los 
temas fundamentales de la Ley General, sobre los cuales giraron, también,  otras leyes como la Ley 30 de 
1992, Ley 60 de 1993, Ley 107 de 1994, fueron y son: “una sociedad de la información, la educación como 
un servicio educativo, la educación y la formación permanente, la generación de conocimientos la 
comunidad educativa, el proyecto educativo institucional (Ley 115)/ la pedagogía como disciplina fundante 
(Decreto 272), los nuevos lineamientos curriculares( Resolución 2343 de 1996), entre otros”. Por tanto, de 
acuerdo con Quiceno (2002), la lectura de la Ley muestra una cosa clara:  

 
22 “Esto constituyó un camino de diferenciación, ruptura y ampliación de la mirada sobre el Movimiento Pedagógico. En lo 
gremial, se expulsan del CEID a los maestros(as) que no compartían la visión de la dirigencia sindical y se marginan algunos 
intelectuales que eran asesores y que se negaron a ser correas de transmisión de las políticas oficiales del gremio” (Martínez, et 
al. 2002, p.78). 
23 Las tesis, las investigaciones, las reflexiones, los análisis que hacían maestros(as) e investigadores que participaron en el 
Movimiento Pedagógico sobre la educación, la pedagogía, la escuela y muchos otros temas, por ejemplo, los niños, la enseñanza, 
la formación, entre otros, muestran claramente que sus críticas se dirigían a la escuela identificada con el modelo industrial y el 
modelo administrativo-curricular (escuela técnica). Sus propuestas se pueden tematizar en puntos precisos: 1. Por una escuela 
pública, popular, con derechos humanos para los niños, que desarrolle los conocimientos, con metodologías plurales que se 
apoyan en las ciencias cognitivas, en las ciencias etnográficas y del lenguaje. 2. Una educación con pedagogía racional, teorías 
pedagógicas y epistemología. 3. Un maestro, con un saber pedagógico universal, con dignidad, independencia del Estado. 4. Un 
magisterio como defensor de la pedagogía y de la escuela pública. 5. Instituciones universitarias, verdaderos laboratorios de 
pedagogía, ciencias sociales, tecnologías críticas. (Quiceno, H. 2002, p.114). 
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Esta ley no saca sus modelos de la producción y de la industria, su modelo no es la fábrica, no es 
el espacio interior de la industria. Esta ley no dice que hay que aprender de la industria, de la 
administración de las fábricas, de la planeación de la producción. El modelo que propone es 
totalmente distinto: dice que lo que hay que copiar es el exterior, la fachada de las fábricas y la 
relación de estas fábricas entre sí, es decir, la relación de exterioridad. Aprender lo que hacen las 
fábricas cuando se vuelven empresas: saber mercadear el producto, saber venderlo, ponerlo en el 
mercado, saber cómo llegar a los clientes, de la mejor manera, lo más rápido y con el mejor servicio. 
La ley nos dice que por medio de la educación aprendemos a convertirnos en unos empresarios y 
las instituciones en empresas” (pp.114-115). 

 
Con esto, el modelo económico capitalista y neoliberal se instala en el interior mismo de la escuela, 

permitiendo la formación de productos útiles para la sociedad.  
 
El objetivo de la reforma de la educación (Ley 115) consistió en preparar el terreno para pasar 
de una sociedad y una cultura cuyo modelo era la industria (fábrica), la producción de 
mercancías y la instrucción tecnológica (Tecnología Educativa) a una sociedad y una cultura 
con el modelo de la empresa, la producción del producto y una instrucción de servicio (p.115).   

 
Nada más alejado de las tesis, investigaciones, reflexiones y análisis críticos24 que hacían los 

maestros(as) e investigadores participantes del MP en torno a la educación, la pedagogía, la educación 
pública y, muchos otros temas, dirigidos a combatir la escuela identificada con el modelo industrial y el 
modelo administrativo-curricular (escuela técnica) que la misma Ley 115, continuaba legitimando al 
concebir la escuela como una empresa.   La educación, así concebida, debía ser un servicio “que no es otra 
cosa, que venta, circulación, relación, conexión, organización y distribución de sus productos. La educación 
debe aprender esta especie de alma que tiene la empresa, como es conocer el mercado y tener calidad a la 
hora de vender los productos: conseguirlos, tenerlos, conservarlos y llevarlos a su lugar ideal” (p.116).  

 
“Este nuevo modelo es sacado de la representación de la fábrica en sus relaciones con el mercado. 
¿Qué es la fábrica como exterioridad? Una empresa para producir, una compañía para vender. El 
objeto de la empresa es el otro sector, el mercado, el servicio, el producto […] Ahora a la empresa 
no le interesa el producir sino el producto, se ocupa de cosas ya hechas, de lo que va a pasar una 
vez se ha pasado de las fases de la producción y aparece el producto y se presenta el lugar de su 
comercialización. ¿Qué hacer una vez se tiene un producto? Esta es la preocupación de las 
empresas (Masuda, 1984, p. 46 citado por Quiceno, 2002, p.117). 

 

 
24 “Sus discursos críticos se dirigieron a: 1. Una crítica al Estado. 2. A la reforma curricular. 3. El anhelo de una nueva educación 
y escuela. 4. Un mejoramiento de la educación, de los sujetos y de las instituciones. 5. Un mejoramiento de las condiciones 
actuales del maestro corno funcionario, sindicalizado y como sujeto de saber. 6. Una crítica a la educación pública. 7. Análisis 
sobre el qué hacer del educador. 8. Nuevos enfoques de la relación sociedad y pedagogía. 9. Sobre la crisis educativa, de la 
escuela, de los modelos, de las políticas. 10. Reflexiones sobre el currículo, el maestro, la calidad de la educación, la pedagogía. 
11. Nuevas metodologías que superaran las viejas y también las recientes, sobre todo las administrativas” (Quiceno, H. 2002, 
p.114). 
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Este modelo de la empresa, del producir centrado en el producto, es el que sirvió, según Quiceno 
(2002), de modelo a la educación plasmado en la Ley General. Modelo que se convirtió, a su vez, en una 
empresa, esta vez de conocimientos. Por tanto, “el objetivo de la reforma educativa (Ley 115) fue convertir 
la educación en una empresa de conocimientos, no para producirlos como si la educación fuera una fábrica, 
sino para producir conocimientos como si la educación fuera una empresa” (p.118).  

 
El producir en uno u otro sentido cambia: cuando se trata de una empresa producir no es extraer, 
sino que es organizar, incentivar, excitar, intercambiar. Con este nuevo concepto de producir se 
nos hace claro que de lo que se trata es de producir un producto. La fábrica no producía un 
producto, sino que convertía la materia bruta en producto mediante la producción (trabajo en un 
lugar, división del trabajo, especialización). Hasta allí llegaban sus cálculos. La empresa empieza a 
calcular desde este límite. La empresa se sitúa en otro espacio muy distinto al de la fábrica y su 
concepto de producir no se parece al de la industria” (p.118). 

 
Así las cosas, la Ley General, continúa Quiceno (2002), piensa la educación como una empresa 

que produce un producto llamado conocimiento.  La educación, desde dicha Ley, es pensada como una 
totalidad, un sistema y una ley productiva. Desde la visión estatal, la educación es considerada un servicio, 
una formación y un conocimiento de la información. Esto conduce a que antes de que los niños ingresen 
al aparato escolar, se deba preguntar “¿Qué hacer de ellos como producto?, esto es, cómo llevarlos a la 
esfera del producto. Lo anterior, cambia todas las reglas del juego que se tenían en la educación, pues si 
antes se pensaba en cómo hacer para producir un individuo, ahora se piensa en cómo convertirlo en 
producto” (p.118). En conclusión, de acuerdo con la separación que hay entre los propósitos del MP y los 
objetivos de la Ley General de Educación, se puede ver que el MP no puede terminar en una ley, en un 
sistema o un modelo curricular. Eso debido a que ni la ley, el sistema o el currículo son conceptos del 
Movimiento: 

 
En primer lugar, porque el Movimiento no representó el Estado, no representó la técnica, ni 
representó la administración. En segundo lugar, porque las categorías del Movimiento fueron el 
saber, los conceptos, las teorías, las interpretaciones, y si queremos darles un nombre a estas formas 
racionales de pensar, diremos que el Movimiento quería representar la ciencia crítica. El 
Movimiento Pedagógico fue el mayor esfuerzo hecho en Colombia por crear la pedagogía como 
una ciencia crítica para pensar la educación, y esta dirección se opone punto por punto con crear 
una ley, un sistema o un modelo curricular” (p.121).  

 
En síntesis, como resultado de la falta escenarios democráticos para la discusión y concertación de 

la Ley General y a la mercantilización que se hizo de la educación colombiana para adecuarla a los 
estándares requeridos por las políticas de la globalización, el MP se debilitó pues:  

 
i)  La reflexión pedagógica y teórica fue relegada por las luchas gremiales.  
ii) La mayoría de sus espacios, estructuras organizativas e instrumentos tuvieron que ponerse al servicio 
de la aplicación y reglamentación de la reforma educativa introducida por la Ley 115 (Rodríguez, 2002, 
p.57). 
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 iii) Se profundizaron las tensiones entre las viejas modalidades autoritarias de ejercicio de la dirección 
sindical y las nuevas formas de participación democrática planteadas por el MP (Arcila, 2002, p.224), 
cuyo resultado final llevó a que lo gremial se impusiera sobre lo pedagógico y que muchos intelectuales 
que habían participado en el impulso y consolidación del MP se apartaran de la Federación. 
 iv)  Los cargos de responsabilidad de los CEID nacional y regionales comenzaron a asignarse con 
criterios estrechamente políticos, “coartando de esta forma el debate y permitiendo la formación de 
una suerte de pensamiento único y excluyente sobre la pedagogía y lo educativo, que centró sus intereses 
en la discusión de las políticas públicas y en el abandono de los asuntos pedagógicos” (Mejía, 2002, 
pp.170-171).   
v) La concepción neoliberal del equipo de gobierno fue siempre un escollo para un despliegue a 
profundidad de la idea de educación plasmada en la Constitución y parcialmente recogida en la Ley 115. 
 vi) Debido a la fuerte influencia del sindicato y de la sociedad civil en la construcción de la Ley se 
terminó favoreciendo la refundación neoliberal y globalizada de la escuela (Mejía, 2005, p.10).  
vii) Como efecto de las divisiones entre los maestros, investigadores, líderes sindicales y el Ministerio, 
se fragmentó el campo educativo y pedagógico, lo cual se reflejó en la ausencia de un ambiente propicio 
para el debate académico y la participación democrática, alrededor de la discusión y construcción de 
políticas educativas, ejemplo de esto, el grupo reducido que participó en la elaboración del Primer Plan 
Decenal de Educación (pp.11-12).   

 
 b. Debilitamiento del Movimiento Pedagógico por los efectos de la Tecnología Educativa  

 
Si bien, la Tecnología Educativa, fue enfrentada por el MP, logrando eliminar con la Ley 

General de Educación la puesta en marcha de la Reforma Curricular propuesta en 1975, sus principios, 
continuaron generando efectos en el sistema educativo colombiano. Ejemplo de esto, la influencia de 
visiones técnicas y administrativas de la educación que llevaron, aún después de la concertación de la Ley 
115, a que la pedagogía fuera desplazada del escenario educativo y del ser propio de la profesión docente. 
La debilidad de las reflexiones en torno a lo pedagógico a causa de la imposición de los intereses gremiales 
llevó a dejar en manos de los tecnócratas el sistema educativo y, con ello, la aceptación de sus de verdades 
fundadas en criterios eficientistas y efectivistas (Álvarez, 2014, p. p.5), con lo cual el debate pedagógico 
quedó reducido a un asunto de estándares y competencias evaluadas en pruebas censales (p.5).  
 

La planeación, financiamiento y administración de la política educativa colombiana, como lo 
señalan Ávila et al. (2016), continuó siendo determinada “por expertos economistas o “technopols” de los 
organismos internacionales a través de planes y programas que imponen, y cuentan además, con la 
disposición e interés de los diferentes gobiernos que han permitido su implementación sin ningún tipo de 
resistencia, por el contrario, han buscado a sus mejores exponentes para hacerlo realidad a través del 
Ministerio de Educación" (p.2). Con esto, toda la reflexión y la lucha adelantadas por el MP, quedó relegada 
a los intereses de la administración política colombiana. Por tanto, el fragor de las luchas del Movimiento 
es debilitado y reemplazado por las visiones técnicas, eficientitas y efectivistas (Álvarez, 2014).  
 

Dicha visión técnica de la educación fue respaldada por la contrarreforma educativa que, 
contribuyó a “debilitar la elaboración de los proyectos educativos institucionales, disminuir las 
posibilidades de la autonomía escolar y bloquear la democracia” (Movimiento Pedagógico y Proyecto 
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Educativo y Pedagógico Alterno, 2012, p.16). Para lograrlo, los contenidos de la educación fueron el primer 
objeto de intervención por parte de las políticas educativas neoliberales, pues a través de la promoción de 
las competencias, los desempeños, los estándares y los indicadores de logro, sería posible ir limitando la 
autonomía y convirtiendo los procesos pedagógicos en relaciones técnico instrumentales (p.16). El Estado 
fue: 
 

 Afinando su intromisión en el currículo y el plan de estudios, reemplazando contenidos y objetos 
de conocimiento por competencias, estándares, desempeños e indicadores de logro. Complementó 
esta estrategia con acciones directas de la política económica a través de la reforma a las 
transferencias que no representan solamente un papel económico sobre la educación; además de 
reconfigurar las normas sobre financiamiento y administración, creó un campo de posibilidades 
para restringir y subordinar los contenidos y el papel de los maestros a las lógicas económicas 
definidas por el sometimiento de la educación a las caóticas reglas de la economía del mercado, 
más aún, del denominado mercado de servicios (p.16). 

 
Con ello, los efectos de la Tecnología Educativa continúan vigentes en el sistema educativo 

colombiano y el MP se debilita, pues:  
 
i) En algunos casos, el maestro(a) sigue siendo reducido a un simple “administrador curricular”. 

Su autonomía “sobre el proceso de enseñanza se restringe al mínimo, pues otros son los que planifican, 
definen, reglamentan y controlan todo el proceso, reduciendo su papel al de un administrador del 
currículo” (Rodríguez 2002, p.31).  
  ii) La educación continua siendo concebida como un servicio público equiparable a cualquier otra 
prestación social que satisfaga las necesidades generadas por las demandas del desarrollo urbanístico 
(Martínez & Rojas, 1984, p.4). 
 iii) Se legitima la visión de contabilidad sobre la enseñanza, evidenciada en el énfasis en la medición de 
los logros escolares dentro de las prácticas pedagógicas (p. 6).  
 iv) Desde la perspectiva administrativa de la educación, se sigue haciendo énfasis en la planeación, 
ejecución y evaluación de resultados (p.6). 
v) En algunos casos, lo curricular se propone como el andamiaje a través del cual agrupar todo el proceso 
educativo, esto es, lo que se enseña, cómo se hace y la forma en que se evalúa, allí el maestro(a) es 
concebido como “un simple intermediario entre los diseñadores del currículo (tecnólogos educativos) y 
sus alumnos” (p.8). 
vi) “El proceso de formación del individuo social es despojado de su carácter cultural y colocado a nivel 
de metas predeterminadas y cuantificables, entronizándose la concepción que establecen la enseñanza 
como un problema de rendimientos” (p. 8-9). 
 

Todo esto lleva a revitalizar la discusión en torno al papel de la pedagogía y del maestro(a), esto 
es, a tomarse en serio la pregunta por lo que hay que saber hoy, cómo puede accederse a ello y sobretodo 
cómo incidir en los procesos de legitimación y deslegitimación de lo que se considera verdad o no (Álvarez, 
2014, pp-5-6). 
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 c. Debilitamiento del Movimiento Pedagógico como resultado de la violencia ejercida sobre los 
dirigentes sindicales 
  

La violencia ejercida en contra de los líderes sindicales es un fenómeno que se ha venido 
presentando, prácticamente, desde el surgimiento mismo del MP. Esto se da como resultado de las 
tensiones que se generaron entre las luchas adelantadas por líderes sindicales, maestros(as), investigadores 
y agrupaciones populares con los sectores que se oponían a la participación democrática en la toma de 
decisiones académicas que redundaban en el ámbito, social, político y económico. Tal situación, influyó en 
el debilitamiento del Movimiento, en la medida, en que restringió la creación de espacios de debate en 
torno a la situación del sistema educativo del país.  La violencia que, desde aquellos años viene azotando a 
los maestros(as), se puede evidenciar, concretamente, en el asesinato del “Presidente de la Asociación de 
Institutores de Antioquía —Adida-, Luis Felipe Vélez, y de dos destacados luchadores por los derechos 
humanos, los profesores universitarios Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur Taborda, asesinados en 
un mismo día en la ciudad de Medellín, el 25 de agosto de 1987” (Rodríguez, 2002, p.57), momento en 
que se celebraba, también, el Congreso Pedagógico.  

 
Estos hechos violentos se volvieron asunto cotidiano de los maestros y los colombianos en los 
siguientes años. Hubo cientos de maestros desplazados por amenazas y más de cien maestros 
asesinados, más de mil asesinatos de miembros y dirigentes de la Unión Patriótica ejecutados por 
sicarios pagados por grupos de derecha y de narcotraficantes en colaboración con miembros del 
ejército y la policía (Arcila, 2002, p.219).  

 
  A causa de las amenazas, asesinatos y desplazamientos, el proyecto del MP sufrió, de acuerdo 
con Arcila (2002), un retroceso. Incluso algunos hablaron de su desaparición. Sin embargo, a pesar de tan 
adversas condiciones, se mantuvo la periodicidad de la revista y el funcionamiento del CEID nacional y se 
impulsó a la creación de CEID en las regiones. La espiral de violencia llevó, también, al colapso en las 
élites el Estado. Fueron asesinados tres aspirantes a la presidencia: Luis Carlos Galán por el Partido Liberal, 
Carlos Pizarro por el M-19 y Bernardo Jaramillo por la Unión Patriótica (pp.219-220).  

 
Entonces, en medio de este panorama, puede verse que a pesar de que, por ejemplo, con la 

Expedición Pedagógica de 1999, se generaron nuevas miradas de la educación que sugieren que los 
maestros(as) realicen esfuerzos por no dejarse involucrar en la lógica de la guerra, “porque no la quieren ni 
la desean, ésta logró obstaculizar y debilitar el desenvolvimiento del Movimiento, dado que los maestros no 
pueden reunirse, desplazarse ni deliberar con la misma libertad y facilidad de antes” (Rodríguez, 2002, p.57) 
Incluso, en el período de Gobierno del presidente Álvaro Uribe, se generó una estrategia política para frenar  
las luchas del sindicato magisterial.  A través de una avanzada publicitaria que culpaba de las deficiencias de 
la educación -calidad, cobertura- al sindicato docente (Pinilla, 2012, p.272-273), se legitimó el uso de la 
violencia contra los dirigentes sindicales por parte de los grupos paramilitares.   Dicha iniciativa por acallar 
las voces de los líderes sindicales dejó como resultado el asesinato de más de 4000 sindicalistas, de los cuales 
el 50% eran docentes (p.273). De esta manera, el fenómeno de la violencia se sumó a las causas que llevaron 
al debilitamiento del MP. 
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2. La imagen del MAESTRO(A) COLOMBIANO 
 
2.1 Consolidación de una nueva imagen del maestro(a) colombiano 

Este es quizá el logro más importante del MP y es, además, el marco sobre el cual se desarrolló 
esta investigación. La mayoría de los autores revisados mencionan que tras los esfuerzos realizados por los 
maestros(as) colombianos para enfrentar la crisis financiera y administrativa de la educación pública 
generada por: “la insuficiencia de recursos y la falta de unidad entre la dirección, financiamiento y 
administración del servicio” (Rodríguez, 1984, p.7),  se llevaron a cabo procesos de reflexión y lucha 
encaminados a consolidar una nueva imagen del maestro(a) que, por un lado, se correspondiera con las 
necesidades y requerimientos del contexto particular del país, y por otro, reconociera a el educador(a) como 
líder pedagógico, político, cultural y social. Ya no era suficiente la reivindicación del papel de la escuela y 
de las demandas materiales de los maestros(as), era necesario reconocer a el educador(a) como productor 
de saber pedagógico, investigador, intelectual, trabajador de la cultura, agente autónomo y sujeto político 
que lucha por la democracia.   

Dicha tarea, debía realizarse desde el interior mismo del magisterio y con el esfuerzo colectivo de 
los maestros(as). Ellos no podían seguir siendo analizados ni determinados desde disciplinas externas a la 
educación, desde los intereses del Estado o de las demandas económicas de corte internacional. De allí, la 
importancia del MP al favorecer la confluencia de diversos sectores sociales interesados en rescatar la 
función cultural de la educación pública del país y en construir una nueva imagen del maestro(a), alejada 
de su comprensión como mero transmisor de conocimientos, administrador curricular o parte del 
engranaje instrumental del Estado o la Economía Mundial. Para desarrollar esta idea, en primer lugar, se 
presentarán algunas concepciones de la imagen del maestro(a) realizadas antes de la emergencia del MP y, 
en seguida, se expondrá la caracterización hecha por el MP en torno a la consolidación de su imagen y rol 
en el marco social, económico, político y cultural.   

 
Algunas concepciones del maestro(a) previas a la emergencia del Movimiento Pedagógico 

Como se mencionaba anteriormente, antes de entrar a revisar cuál es la imagen del maestro(a) que 
se inaugura con el MP, se van a presentar algunas clasificaciones que se han hecho de su imagen, 
previamente y desde diversos puntos de vista, las cuales pueden ir desde miradas meramente pragmáticas, 
hasta visiones que lo comprenden desde un marco humanista, religioso o social.  

 
i. Maestros heroicos y maestros pintorescos 

Agustín Nieto Caballero, en un trabajo publicado en el "Year Book of Education 1953"25, analizó los 
tipos de maestros y trazó una interesante línea de interpretación. Los dividió en dos tipos: "maestros 
heroicos" y "maestros pintorescos" (Gantiva, 1985, p.42). Los primeros eran mitad anacoretas y mitad 
apóstoles en acción. El maestro heroico o apóstol: “era un maestro que no creaba recelos sino confianza, 
no daba órdenes, sino que colaboraba con sus alumnos” (Gantiva, 1985, p.42).  Por lo general, no tuvo 

 
25 Anuario editado por el "Institute of Education" de "The University of London" y el "Teacher's College" de "Columbia University". 
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educación formal y su escuela fue la vida, sus libros, la naturaleza, Jesús. “Este maestro `heroico´ era un 
auténtico maestro cuando decía: tengo a mis niños y vivo en paz con Dios. ¿Para qué pedir más?" (p.42).  
De acuerdo, con Nieto (1953) escuchar esto bastaba para darse cuenta de que se estaba frente a un maestro. 
Esta visión del educador como apóstol fue también identificada por Mockus (2002). Él comenta que en la 
historia de Fecode puede reconocerse el paso del maestro identificado como "apóstol" a el maestro 
asalariado. 

De los "maestros pintorescos", Nieto (1953), citado por Gantiva (1985), analizaba aspectos 
interesantes. Decía que eran como fósiles identificados con el rótulo del año en que terminaron su 
formación primera. Estos maestros no avanzaban ni se actualizaban. Es más, según los describe Nieto 
(1953) no tenían siquiera los conocimientos que poseían el día de los exámenes de grado, no habían tenido 
información de ningún sistema nuevo, ignoraban el contenido de las revistas pedagógicas y no sabían lo 
que es una obra de consulta (Gantiva, 1985, p.42).  

Entre los “maestros pintorescos” hay quienes son “tropicales”, “latinistas”, “fúnebres” y “taxis”. 
Del “maestro tropical” decía que usa “la pedagogía como el rapé: absorben, una y otra vez, el 
polvillo diabólico y estornudan terminachos con grandísimo contento”. Este tipo posee la misma 
naturaleza que el “latinista”: los hay secos como estopa, refractarios a toda indicación y hechos ya 
al dogmatismo de la deformación profesional” (Análisis del magisterio en Los Maestros, pp. 68- 
69). De los “fúnebres” decía que funcionan porque se hacen temer. “El maestro(a) manda y el 
alumno obedece. Lo demás es academia (...) Nuestra tarea no es despertar ternuras sino cumplir 
con nuestro deber de enseñar al que no sabe, gústele o no. Y para ello lo primero es imponernos” 
(p. 70). Son los maestros que viven del despotismo y el verticalismo (el maestro gendarme 
llamamos a este tipo de maestros). De los “maestros taxis” decía que son aquello que “llevan su 
día yendo de uno a otro colegio a dictar su materia, a tanto la hora, y sin respiro entre una y otra 
clase” (p.74) (Son los maestros a destajo decimos nosotros) (Gantiva, 1984, p.42).  

En suma, desde esta perspectiva se comprende la imagen del maestro(a), por un lado, como un 
individuo con vocación que cumple el papel de guía, apoyo y acompañamiento en el desarrollo de cada 
uno de sus estudiantes y, por otro, como una especie de erudito que transmite los conocimientos tal como 
los aprendió y no se interesa por actualizarlos, ni avanzar en su práctica docente, pues asume su quehacer 
como una ocupación u oficio, más que como una actividad intelectual de carácter profesional. 

 
ii. La imagen de los docentes entre la concepción sagrada y secular  

La distinción entre la concepción sagrada o secular del maestro, realizada por Parra (1985), hace 
parte de un estudio en el que se analizan las relaciones que se dan entre la imagen que el docente tiene de 
su tarea, la práctica de esta tarea y la realidad social en la que implementa su acción. De acuerdo con él, “la 
imagen que los docentes tienen sobre su profesión puede explorarse inicialmente observando el punto en 
que se halla su tránsito entre lo sagrado y lo secular, en el sentido que H. Becker da a estos términos” (p.8).  

 La concepción sagrada de la profesión estaría enfatizada por la idea de vocación docente, en el 
sentido de una función altruista, de un servicio que se desempeña como una misión total, que da 
un significado a la vida y cuyo cumplimiento permea todos los actos de la persona y le confiere un 
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estatus particular muy semejante a un sacerdocio.  La imagen secular tendería a ubicar el concepto 
de educador como una actividad profesional con obligaciones definidas y contenidas en la función 
docente misma, cuyos límites no traspasan el aula y, por lo tanto, no se extienden a actividades 
comunitarias no escolares. Desaparece en este caso la noción vocacional integral, y se reduce el rol 
del educador a un concepto ocupacional que requiere ciertas habilidades pedagógicas específicas 
(p.8). 

La concepción sagrada de la profesión docente expuesta por Parra (1985), es similar a la imagen 
heroica del maestro distinguida por Nieto (1953). En los dos casos, se trata de una acción que no responde 
a una motivación extrínseca, sino que requiere de cierta vocación de servicio, altruismo y la empatía con 
aquel al que se está guiando en el proceso escolar con el fin de contribuir a su desarrollo integral. Mientras 
tanto, la imagen secular, tiene que ver con la concepción del maestro como un profesional que cumple con 
unas tareas específicas, propias de su labor como, por ejemplo, trasmitir conocimientos o mantener la 
disciplina en el aula, pero sin interesarse por lo que ocurre en la vida de los estudiantes por fuera de la 
escuela. Si se quiere, se limita a la formación intelectual y a recibir el pago por su labor. Desde esta 
perspectiva, podría compararse la labor del maestro con cualquier otra en donde lo importante sea 
desempeñar una función por el beneficio económico que se recibe de ella.  

 
De otro lado, Parra (1985), muestra que además de la distinción que puede hacerse entre la imagen 

sagrada o secular del maestro y su relación con la realidad social, es conveniente considerar algunos 
fenómenos relacionados con su práctica docente. Esto es, la imagen de los maestros en relación con los 
dos de los objetivos más importantes de su profesión: la transmisión eficaz de conocimientos o la 
formación del niño como ciudadano (p.12).  

 
La importancia de considerar el papel que estos dos objetivos de la docencia juegan en la 
conformación de la imagen del maestro se basa en que ellos demarcan dos de las más sobresalientes 
avenidas de influencia en la formación del maestro: a) la pedagogía, cuya idea central es la 
maximización del aprendizaje y que en sus versiones modernas enfatiza la creatividad y el 
desarrollo de actitudes críticas hacia el conocimiento y b) una idea de la función que el maestro 
debe desempeñar como formador de ciudadanos idóneos, con un marco de valores que responde 
a las formas ideológicas predominantes de la sociedad (Parra, 1985, p.12). 

 
Estas dos vías, la de la pedagogía y la de la función social, permiten delinear la imagen del maestro 

en tanto su orientación hacia alguna de las dos, sin embargo, no se trata de que el maestro elija una o la 
otra, pues estas pueden ser tomadas como un conjunto indiferenciado y como actividades complementarias 
(p.12). Por tanto, la razón por la cual se hace uso de esta información es porque estos dos objetivos de la 
labor docente ayudan a entender no solo la imagen que el maestro(a) tiene de sí mismo, sino la forma en 
que se le ha concebido socialmente.  No obstante, afirma Parra (1985), cuando el maestro se ve ante la 
práctica profesional “aflora el conflicto que puede conducir a el docente a conductas erráticas o a resolver 
el dilema en uno otro sentido. La solución más generalizada parece ser la decisión en favor de la avenida 
pedagógica” (p.12). Decisión que no siempre resulta adecuada, pues puede maximizarse la adquisición de 
conocimientos y, a la vez, formarse ciudadanos idóneos para la sociedad.  En síntesis, del planteamiento 
de Parra (1985), la imagen del maestro puede definirse, en su relación con la realidad social, en sagrada y 
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secular; y con respecto a su práctica docente en: transmisor eficaz de conocimientos y formador del niño 
como ciudadano.   
 

iii. El maestro como auxiliar de la naturaleza, agente de la sociedad y representante de la 
humanidad realizada 

 
De acuerdo con Pernett (1986), la educación “es considerada como una categoría perpetua y 

general a diferencia de otros fenómenos sociales que aparecen y desaparecen en determinadas condiciones 
históricas […] Es necesaria para la conservación y reproducción del género humano, para el desarrollo de 
la sociedad, las relaciones sociales, etc.” p.50.  Sin embargo, no le corresponde a la educación una función 
social definida. Lo mismo ocurre con la imagen y función del maestro, se presentan de manera difusa, 
puesto que son “las relaciones sociales las que determinan los objetivos, las tareas y el carácter de la 
educación” (p.50) y dado la variabilidad en estas condiciones, es difícil establecer con claridad cuál debería 
ser la imagen del maestro, así como su función dentro del marco social. En consecuencia, “la imagen del 
maestro a través del tiempo se ha encontrado históricamente reprimida; su dimensión histórica reprimida 
en beneficio de análisis "científico-sociales" que lo definen, partiendo de una abstracta sociología de las 
profesiones o de su mera funcionalidad social” (p.50). Lo cual hace que no se reconozca la práctica 
pedagógica, el saber pedagógico, ni la experiencia del educador, así como tampoco su función como líder 
cultural y transformador social. No obstante,  

 
Considerando la variedad histórica de las imágenes del maestro desde el punto de vista de un 
planteamiento pedagógico triplemente desplegado, se pueden remontar a tres grandes modelos 
que, a su vez, corresponden tres "antropologías" claramente diferenciables. Según Pestalozzi, el 
hombre puede ser considerado como obra de la naturaleza, como obra de la sociedad o como obra 
de sí mismo, y de manera correspondiente el maestro se define, respectivamente, como auxiliar de 
la naturaleza, como agente de la sociedad o como representante de una humanidad realizada, es 
decir, como persona. (p.50).  

 
Desde esta perspectiva, el maestro, desde la educación, puede contribuir al despliegue de la 

individualidad de los estudiantes, a hacerlos aptos para vivir en sociedad y a alcanzar su autorrealización 
personal. A continuación, se hará la descripción de cada una de las imágenes del maestro que se identifican 
en el planteamiento que Pernett (1986). 

  
El maestro como auxiliar de la naturaleza 

 
Esta concepción del maestro parte de una antropología naturalista y busca el despliegue de la 

individualidad del alumno, es decir, el desarrollo de su potencial a partir de sus vivencias cotidianas. El 
maestro, desde este enfoque, debe contribuir a generar el espacio y las condiciones para que el alumno 
explote todas sus habilidades, pues de lo que se trata es que “el niño aprenda lo menos posible mediante 
palabras y libros y lo más posible y, a saber, el mayor tiempo y lo más que se pueda por medio de la propia 
experiencia” (Pernett, 1986, p.50). 

  
La tarea del maestro será entonces más bien indirecta y consiste, ante todo, en establecer en cada 
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fase y en cada situación el equilibrio entre deseos y cualidades, entre el querer y el poder. El maestro 
se torna en maestro y educador en la medida en que se torne en auxiliar de la naturaleza, es decir, 
que observe y estudie al niño a fondo en cuanto a sus necesidades de aprendizaje y desarrollo 
naturales, con el fin de poder disponer y preparar las cosas en su derredor, de manera que el niño 
en cada momento, a la vez goce la dicha del presente y avance en su desarrollo natural (p.52). 

 
Así las cosas, la personalidad del maestro pasa a un segundo plano, pues en lugar de ejercer un rol 

activo, debe mantenerse siempre en pasividad, ha de observar y ayudar, pero no intervenir, pues será el 
estudiante el que tome ese papel protagónico en el proceso de aprendizaje. El maestro, debe disponer y 
preparar el entorno para que el estudiante equilibre sus deseos y cualidades, satisfaga sus necesidades de 
aprendizaje y avance en su desarrollo personal.  Tal como ocurre en el modelo de escuela promovido por 
María Montessori, en donde el entorno es el que educa al niño (p.51).  

 
El maestro como agente de la sociedad  

 
  De acuerdo con Pernett (1986), esta perspectiva, a diferencia de la anterior, no conceptúa la 
tarea de la educación y la escuela como despliegue de la individualidad del alumno, sino como “una 
impregnación de valores, normas y modelos de comportamientos, conocimientos y habilidades, 
orientaciones, motivaciones, cualidades y competencias que hacen al individuo capaz de intervenir 
socialmente y a la sociedad capaz de funcionar como tal” p.52. Aquí, el maestro, 
 

Ya no es "formador", "guía ejemplar", "figura de identificación", sino experto en modificación de 
conductas, controlador de un currículo, experto en evaluación al que se le delegan hasta cierto 
punto, algunos dudosos privilegios de los psicólogos, como medir "edad mental" y determinar la 
etapa de "desarrollo moral" para que, armado con una serie de saberes seudo científicos, se 
convierta en alguien que trabaja sobre niños, en vez de trabajar con niños y siempre también desde 
la perspectiva de maestro como agente de la sociedad. Es entonces donde se interrumpe con una 
concepción que distorsiona el quehacer pedagógico del maestro (p.52). 

 
   Desde esta postura, lo importante es la cualificación del "capital humano", de hacer al individuo 
apto para una sociedad orientada al crecimiento económico y el progreso técnico. Como resultado, la 
escuela se convierte en un centro de cualificación de las habilidades productivas de los estudiantes, esto es, 
de sus habilidades técnicas (p.52). De aquí, se derivan también, considerables reduccionismos pedagógicos, 
pues el proceso educativo se reduce a lo práctico y productivo, a los resultados, a la medición y a la 
evaluación constante. De este modo, la imagen del maestro queda “contemplada en la programación, por 
un lado, y el control, por el otro, para alcanzar la `efectividad social´” (p.52). A la personalidad del maestro 
ya no se le confiere importancia y se convierte en el óptimo organizador de procesos de aprendizaje. 

 
El maestro como representante de la humanidad realizada 

 
  La imagen del maestro como humanidad realizada “es aquella que se hace patente siempre que 
la educación y la formación del hombre no son considerados como obra de la naturaleza y menos 
distorsionada como obra de la sociedad, sino como realización autocreadora del hombre" (Pernett, 1986, 
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p.53). La tarea del maestro, desde este enfoque, consiste en persuadir a los estudiantes para que alcancen 
su realización personal a partir de las condiciones concretas de su contexto, así como de sus intereses y 
motivaciones particulares.  En esta medida, el apoyo del educador no se da solamente por vía de reglas y 
leyes abstractas de la ciencia, sino con “ejemplos de existencias vividas”, las cuales pueden preparar al 
estudiante a enfrentar la vida que tiene ante sí (p.53).  
 

Este maestro es, si se quiere, un intermediario entre los sistemas de pensamiento racional y 
científico con la capacidad creadora del individuo, pues tal como lo afirmó Giambatista Vico, citado por 
Pernett (1986), “la educación no puede ser determinada por el cálculo científico, sino caracterizada por la 
fantasía creadora” (p.53). En este sentido, aunque sea importante el desarrollo de habilidades cognitivas, 
debe brindársele a cada estudiante la posibilidad de crear su propia existencia de forma libre, autónoma, 
personal y auténtica. 
 

Entonces, vistas desde el punto de mira de la concepción personal del hombre, la educación tan 
solo puede entenderse como la responsable autorrealización de la persona, y la relación educadora 
únicamente como el encuentro siempre pluridimensional de personas, en el que dichas personas 
se encuentran como representantes de vida vivida, como testigos de valores y como 
argumentadores. Resulta obvio que aquí la persona del maestro adquiere un peso extraordinario, 
ciertamente no en el sentido de la "virtuosa personalidad del maestro", sino en el sentido 
eminentemente humano de la humanidad ejemplar (p.53).  

 
En suma, el maestro se muestra como el representante de la humanidad realizada, pues su vida 

misma es un ejemplo de autorrealización. Sin embargo, no se trata de eliminar de tajo los aportes del 
pensamiento racional y científico o de “negar o desvalorizar los logros de la psicología y la sociología ni 
los resultados de una ciencia empírico realista de la educación” (p.53). El objetivo es que el maestro sea un 
especialista científicamente culto, sin que a través de esta "cientificación", se pierda la dimensión personal 
sin la que no puede existir ni educación humana ni escuela humana" (p 53).  

 
iv. El maestro de los 50´s, 70´s y el modelo neoliberal 

Tamayo (1986), concuerda con Pernett (1986) al afirmar que durante mucho tiempo los maestros 
han sido objeto de variados análisis desde una amplia gama de disciplinas: 

Se les ha estudiado desde el punto de vista de la sociología como transmisores de valores de una 
generación adulta a una generación joven; desde la sicología, como transmisores de conocimientos 
mediante técnicas de enseñanza-aprendizaje muy determinadas; desde la religión, como 
continuadores de la obra iniciada por aquél que fue "Divino Maestro"; desde la economía, como 
un producto sometido a las leyes de la oferta y la demanda y condicionado en su calidad por las 
expectativas del consumo; la administración de empresas nos considera desde el punto de vista de 
nuestro "rol" en el mercado profesional y nuestra capacidad para "administrar el currículo" y hasta 
la contabilidad instaura su mirada inquisidora sobre cuántas horas debemos dedicar a la 
preparación de clases, cuántas a la enseñanza, cuántas a la investigación, cuántos años estuvimos 
en la universidad, cuántos somos y a cuántos educamos (Tamayo, 1986, pp.43-44). 
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El maestro, entonces, ha sido visto como un transmisor de valores y conocimientos, un producto 
sometido a la ley de la oferta y demanda o un administrador curricular a el que se le puede programar, 
medir y evaluar su desempeño de acuerdo con el tiempo que invierte en el diseño de sus clases y en el 
alcance de su labor. Todas estas visiones reflejan una imagen del maestro construidas desde afuera de su 
“práctica docente misma y obedecen a especialistas de otras disciplinas” (p.44).  El efecto de tal mirada 
sobre el maestro, según Tamayo (1986), es reduccionista, contradictoria y eminentemente instrumentalista. 

Es reduccionista porque: i) supedita la labor del maestro a reproducir contenidos que son el resultado 
de la investigación de otros, ii) exige enseñar a una velocidad y ritmo impuestos, también desde fuera, por 
quienes diseñan los "paquetes instruccionales" y iii) reduce el campo de acción del maestro a repetir, 
mecanizar y acumular, para después devolver lo aprendido en un examen. Desde esta perspectiva, el 
maestro no es ni portador, ni productor de saber pedagógico es, simplemente, un reproductor, mecanizado 
y evaluador de contenidos (p. 44). 

Es también contradictoria, “porque diluye la identidad del maestro en un mar de expectativas” (p.44). 
Presenta contradicciones en la concepción del maestro, en la falta de reconocimiento social y en la 
desfiguración del sentido de su labor.  La primera contradicción se presenta cuando se cree que basta con 
tener un conocimiento disciplinar en determinada área para ser maestro. Con esto se desconoce que se 
requieren de habilidades, características o saberes pedagógicos específicos que distingan labor del educador 
de los demás profesionales. Desde esta postura: “si lo importante es manejar conocimientos, entonces, 
cualquier profesional puede enseñar” (p.44) y, por tanto, no habría nada que le asegure a el maestro una 
identidad particular.  El segundo elemento que contribuye a la pérdida de identidad se da:  

Cuando al pasar de la escuela normal ya no se le pide a el maestro que mantenga su ideal de ser 
líder de la comunidad, formador de la juventud y responsable del futuro de la patria, sino que lo 
reducen a un especialista en contenidos sicológicos para conocer al niño o en un experto en 
administración educativa, planeación y diseño instruccional que lo convierten más que en maestro 
en tan solo un “administrador del currículo” o un especialista en lo que considera “su área”. Se 
refuerza la idea de que quien domine la Tecnología Educativa, es el mejor maestro y que, por ende, 
los maestros, preocupados por la dimensión social y pedagógica de su trabajo o por ser 
trabajadores de la ciencia y la cultura, son desenfocados, tradicionalistas, cuando no “subversivos” 
(p.44). 

En tercer lugar, Vasco, Citado por Tamayo (1986), menciona varios conflictos en la imagen del 
docente que refuerzan la idea de que el maestro es objeto de visiones externas que desfiguran su identidad, 
tales como: i) preparar a el maestro para enseñar en secundaria, cuando existen otros niveles educativos 
distintitos como, por ejemplo, licenciatura en primaria, preescolar, INEM26, ITAS27, educación a distancia, 
universidades. Este conflicto presentado entre preparar a el maestro para enseñar en un nivel educativo 
específico y la realidad diversa con la que se enfrenta, hace que haya problemas de identidad respecto de 
su formación y su labor. ii) “El mismo Gobierno desfigura la identidad del maestro cuando unas veces lo 
exalta como formador de juventudes, pero otras, a través de los militares, lo sindica de deformador de esa 

 
26 Instituto Nacional de Educación Media Diversificada. 
27 Institutos Técnicos Industriales y Agrícolas. 
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misma juventud” (p.44), iii) Otro conflicto es el comparar el sentido y el valor social de las carreras, pues, 
por ejemplo, no se valora de la misma forma el trabajo y formación de un pediatra que la del maestro. Un 
padre exige que el médico que atiende a su hijo sea muy calificado y paga un valor alto por media hora de 
servicio, mientras que no exige, ni paga lo mismo a el maestro que está todo el año con su hijo28. iv) La 
última contradicción, tiene que ver con que el maestro deba enfrentarse a un “currículo unificado cuando 
el país tiene diversas subculturas regionales, lo cual crea conflictos, ya que la cultura, las costumbres, las 
condiciones socioeconómicas, no se pueden reducir a las del mundo urbanizado donde se forma el 
maestro” (p.44). 

Finalmente, la mirada externa sobre el maestro es instrumentalista, pues se le considera “como un 
medio para lograr fines que se establecen desde instancias estatales, políticas, económicas, imperialistas” 
(p.44).  

El maestro es mirado como un producto para el consumo: lo produce la facultad de educación o 
la normal, lo consume la sociedad, lo contrata el Estado o los particulares a quienes el mismo 
Estado alegremente delegó esta fundamental función. Se "tayloriza" así el papel del maestro al 
reducirlo a un ejecutor de programas minuciosamente diseñados por expertos, sin tener en cuenta 
su experiencia, sin respetar las circunstancias concretas en las que el maestro desempeña su labor, 
convirtiendo así la misión pedagógica en un "hacer" desligado de todo contexto y teleología, los 
que saben para dónde va el proceso educativo no son los mismos que lo implementan.  El maestro 
se convierte en una tuerca más de la gran maquinaria estatal puesta al servicio de los intereses de 
las multinacionales y del Fondo Monetario Internacional que condiciona sus préstamos al ajuste 
del país, a sus exigencias y "recomendaciones" de carácter obligatorio para todo el bloque de países 
de América Latina (p.44).   

El maestro se concibe como un producto para el consumo del Estado en concordancia con los 
intereses de la economía mundial. Su papel queda reducido a la ejecución pasiva de programas diseñados 
por expertos a espaldas de su experiencia, saber y contexto en el que desempeña su labor. El maestro pasa 
a ser controlado por el Estado, “la educación se convierte en una empresa y la práctica pedagógica se 
evalúa según su rendimiento, costos y eficiencia” (p.45).  En últimas, la imagen del maestro es el resultado 
directo de la comprensión que el Estado tiene de la educación.  

Queremos señalar, entonces, que existe una correlación directa entre la imagen del maestro y las 
concepciones del Estado respecto de la educación, pero apuntamos a señalar que la crisis en la 
identidad del maestro se debe también a las inconsistencias y contradicciones que se alojan en estas 
mismas concepciones (p.45).  

De acuerdo con lo anterior, queda claro que la imagen del maestro es el resultado directo de la 
comprensión que el Estado tiene de la labor educativa, pero como dicha imagen no es coherente, unificada 
ni pertinente, la identidad del maestro se encuentra totalmente determinada y diluida por los intereses de 

 
28 "El maestro tiene toda la razón de asombrarse de que los papás exigen siete años de estudio, tres de especialización y toda 
clase de títulos en la sala de espera del médico, para que éste vea durante media hora al niño, y de que aceptan que el médico por 
esa media hora les cobre $ 4.000, en cambio no exigen ni siquiera el grado de bachiller pedagógico para que el maestro tenga a 
su hijo todo el año, y no están dispuestos a pagarle ni siquiera $2.000 por todo un día de trabajo" (Tamayo, 1986, p.44). 
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la hegemonía estatal. Intereses que, por cierto, no son estables, ni continuos, pues varían con los cambios 
de gobierno y por las fluctuaciones de la economía mundial. Como resultado de esta postura, a 
continuación, se realizará un análisis a la imagen del maestro(a) desde las políticas de Estado en materia 
educativa. Se identificaron tres imágenes que corresponden, además, con momentos específicos de la 
realidad socio-económica de la sociedad colombiana: i) hasta la década del cincuenta con un modelo de 
corte europeo, ii) década del setenta cuando se pone en marcha un modelo agenciado por la Unesco y de 
corte pro-norteamericano y iii) un modelo de tipo neoliberal. 

 
Período 1870-1950 

De acuerdo con Tamayo (1986), la concepción del maestro en esta primera época que algunos 
llamaron “escuela siberiana” se remonta a 1870, momento en que se llevó a la cabo la reforma de los 
radicales. Tal reforma, apuntaba a una renovación de la formación normalista, a la utilización de métodos 
modernos de enseñanza y a la superación de cierto escolasticismo colonial por el estudio de las ciencias.  

Es el esfuerzo de la generación radical colombiana por establecer el naturalismo, el método 
pestalozziano, la libertad de enseñanza y la formación de alto nivel del maestro. Se buscaba con la 
puesta al día de la educación formar las generaciones para la verdadera independencia cultural […] 
De la independencia de pensamiento habría de derivarse la independencia política. Viene la primera 
misión alemana con el objeto de fundar y dirigir una escuela normal y su escuela elemental anexa, 
donde se pusiera en práctica el modelo de educación prusiano inspirado en Pestalozzi, que 
reivindica la educación como un proceso que debe basarse en el desarrollo del niño desde dentro, 
aprender por la experiencia, convirtiendo al niño en el centro del proceso.  Se trata de la educación 
“integral” que busca formar en los educandos el amor al país, un sentido humanista universal, 
tolerancia, sobriedad, industria, desarrollar el espíritu investigativo en los niños, estímulo de la 
experimentación, superación del instruccional ismo y el memorismo, supresión del viejo lema 
lancasteriano “La letra con sangre entra” (p.45). 

De lo anterior, es importante resaltar que, durante este período histórico, había un interés marcado 
por renovar las formas tradicionales de enseñanza, así como las concepciones de la escuela ancladas al 
eurocentrismo y al dogmatismo ideológico. Esto se vio reflejado en el interés de promover la libertad de 
enseñanza, formar generaciones que contribuyeran al logro de una independencia cultural y política, 
cualificar a el maestro y afirmar una identidad propia.  Todo ello, apoyado en el modelo de educación 
prusiano de Pestalozzi. En últimas, se trataba de brindar una educación integral que, permitiera superar los 
procesos educativos centrados en la memoria y la repetición. En medio de este panorama y siguiendo la 
idea a través de la cual la imagen del maestro es el resultado de la concepción que el Estado tenga de la 
educación, se puede notar que:  

Para la sociedad de la época el maestro es el elemento vital de todo este proyecto. Es un personaje 
respetado y consultado, un hombre culto que predica con su ejemplar comportamiento, 
bienvenido en la sociedad y consciente de su responsabilidad histórica, de su gestión estaban 
pendientes todos los estamentos de la sociedad. Un hombre tolerante, actualizado en su saber, 
respetuoso de la libertad, y estudioso de la ciencia.  Pero también bajo el influjo del poder religioso, 
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celoso de su autoridad y un poco mojigato). No podía ser ajeno a las polémicas políticas de la 
época que como se sabe giraban en torno a la legitimación del proyecto de los radicales (Ley da. 
de 1870) o la defensa del proyecto de regeneración (pp.45-46). 

Con lo anterior, se nota cómo debido a que el propósito de la educación era alcanzar la liberación 
cultural y política de la sociedad, el maestro debía poseer las cualidades necesarias para impulsar tal tarea. 
Su imagen reflejaba no solo a el hombre culto y ejemplar lleno virtudes, sino a un hombre respetuoso de 
la libertad, consciente de su responsabilidad histórica, política, social y cultural. Su rol era valorado no solo 
como el guía de procesos de aprendizaje en el aula de clase, sino que su palabra tenía valor e incidencia en 
todos los estamentos de la sociedad. Por tanto, su rol como el de la escuela, estuvieron en el centro de 
grandes debates y compromisos ideológicos.  

La disputa sobre la concepción educativa estuvo en la fuente de las contiendas político-militares 
del siglo pasado. Dos concepciones pugnaron por la primacía ideológica en la escuela a partir del 
período republicano: la visión teológico-cristiana con asuntos humanísticos que hundía sus raíces 
en la colonia, de corte autoritario, elitista, selectivo, que despreció la función del Estado y 
propugnó por la iniciativa privada y la visión laico-liberal que surge paralela a la consolidación del 
"Estado nacional" que propugnó por la intervención oficial, también de corte elitista, pero que 
estableció la necesidad de la educación popular como un derecho natural. Se hace intérprete desde 
el siglo pasado del principio de la libertad de enseñanza, del humanismo racionalista y el 
positivismo cientificista y pedagógico (p. 46).  

Ambas posturas reflejan las contradicciones que se presentan en la concepción que el Estado tiene 
acerca de la educación, las cuales influyen directamente sobre la imagen del maestro. Por un lado, un 
maestro que, como parte del engranaje estatal o colonial, buscaría controlar el individuo de acuerdo con 
los intereses de la hegemonía y, de otro, un maestro que se esfuerza por hacer de la educación un derecho 
natural, si se quiere, más orientado a la formación de individuos participativos en una sociedad libre y 
democrática. En consecuencia, se ve que una cosa es la política del Estado y otra cosa la realidad compleja 
del maestro de aquella época: “los licenciados constituían una verdadera élite, orgullosos y convencidos de 
su saber frente a una gran mayoría que enfrentaba en el campo y aún en las ciudades, las contradicciones 
del sistema: casos como los ilustrados por Fernando González y Tomás Carrasquilla son testimonio de 
esta diferencia” (p.46). 

 
Período 1950-1970 

Tamayo (1986) cuenta que por esa época se dio una ruptura en la concepción de las políticas 
educativas debido al desarrollo industrial y a la descomposición de las relaciones agrarias, como secuela de 
la violencia política, la urbanización acelerada y la redefinición de las agencias de control ideológico 
tradicional. "A partir del 50, la influencia de los paradigmas cultural y educativos europeos dejan terreno a 
la influencia del modelo económico, tecnológico e ideológico norteamericano con consecuencias notorias 
para la evolución educativa" (p.46). El sector educativo comenzó a ser tenido en cuenta como un insumo 
para el desarrollo. Tal iniciativa, hizo parte de la idea de una planeación integral propuesta y recomendada 
en la Segunda Reunión Interamericana de Ministros de Educación celebrada en Lima en mayo de 1956.  
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Como resultado de ello, en junio de 1956 se estableció en Colombia la oficina de planeación 
educacional que elaboró el primer plan quinquenal de educación, publicado en 1957. A partir de 
entonces y con el inicio del Frente Nacional (1958) se promovieron actividades de planeamiento y 
se recibieron grandes sumas de ayuda extranjera y asistencia técnica de la Agencia Internacional de 
Desarrollo de los Estados Unidos -AID-, de la Unesco y del Banco Mundial (p.46). 

 Las actividades de planeación y reforma educativa llevadas a cabo durante los gobiernos del Frente 
Nacional, influidas especialmente por la AID norteamericana, se dirigieron a hacer más eficiente el sistema 
educativo. Se introdujeron reformas en la administración educativa, en la modernización de la universidad, 
la ampliación de la cobertura del sistema escolar, la implementación de programas de educación funcional 
de adultos con capacitación para el trabajo y la introducción del sistema INEM, inspirado en las 
recomendaciones de la OIT29 para el logro del pleno empleo (p.46).  Durante la década del 60 se 
impulsaron reformas en la educación superior y en los programas de administración educacional y en la 
década del 70 se diversificó la educación media y las concentraciones de desarrollo rural, “cuyo efecto 
general fue mantener las desigualdades del sistema existente y el de hacer al país más dependiente financiera 
y culturalmente de los Estados Unidos” (Zúñiga, 1979 citada por Tamayo, 1986).   

 
Fruto de esta dependencia es la adopción de los principios y el instrumental de la Tecnología 
Educativa que busca incrementar la productividad y el control de la educación mediante la 
psicología conductista y los diseños instruccionales. Se reduce la educación a la administración del 
currículum mediante el manejo de paquetes instruccionales y se instaura como máximo criterio del 
Estado en la educación, la eficiencia y el rendimiento del aparato escolar. Se diversifica la 
enseñanza, se reestructura el Sena y se establecen unos niveles en las modalidades de educación 
que tratan de recoger una vasta capa de la demanda educativa en la formación intermedia 
profesional y tecnológica.  Se sustituye la pedagogía por la Tecnología Educativa, se masifica la 
educación por el establecimiento de jornadas continuas y superutilización de los establecimientos 
que llegan a tener hasta tres jornadas (Tamayo, 1986, p.46) 

 
De acuerdo con lo anterior, se hace evidente que, como resultado de la inclusión del sector 

educativo en los programas de desarrollo -en este caso de tipo industrial- y a la dependencia económica e 
ideológica de Colombia a los Estados unidos,  el período de 1950 a 1970 es el período de la  Tecnología 
Educativa que, como ya se ha visto: i) sustituye la pedagogía por el control y el incremento de la 
productividad mediante la implementación del conductismo, el diseño instruccional, el currículo y los 
paquetes instruccionales, ii) persigue únicamente la eficiencia y el rendimiento escolar y iii) superutiliza los 
establecimientos con el fin de masificar la educación y aumentar la cobertura, aun cuando con eso se 
sacrifique la calidad. Por tanto, dado que los programas de desarrollo estaban sustentados en la idea de la 
industrialización, la educación debía orientarse a formar técnicos que la hicieran posible, por tanto, “si el 
lema hasta el 50 era 'buenos maestros para buenas escuelas', ahora por obra y gracia de Norteamérica y sus 
intereses, el lema era 'buenos tecnólogos para un buen rendimiento de las empresas” (p.47) En este 
panorama, aparece la figura del maestro como administrador curricular.  
 

 
29 Organización Internacional del Trabajo. 
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El maestro cae en un franco proceso de deterioro de su imagen: es un administrador del 
currículum, debe ponerse al día en los adelantos técnicos para la enseñanza, su labor en el aula está 
más orientada a la planificación estratégica de conductas terminales que a la formación; su 
identidad como hombre culto se diluye ante la avalancha de objetivos, recursos, estrategias, 
evaluación, mecanización, repetición, ayudas…, también el maestro cae en la corriente 
tecnologicista (p.47). 

 
Como resultado de lo anterior: i) la imagen del maestro se reduce al cumplimiento de unos 

objetivos diseñados por expertos curriculistas, a la aplicación de unas actividades delineadas por paquetes 
instruccionales y a la evaluación de los aprendizajes mediante pruebas estandarizadas que miden el 
rendimiento y eficacia del sistema escolar. ii) La formación de maestros en las escuelas normales se 
convierte solo en una solución al desempleo de los jóvenes, pues es considerado un profesional de segunda.  
 

En las facultades de educación comienza a ejercerse una presión fuerte del ICFES para que 
abandonen lo que consideran ellos “áreas académicas clásicas” y se pongan al día incluyendo 
nuevas licenciaturas orientadas a formar maestros para esos nuevos tipos de modalidades técnicas, 
sin que medie una reflexión y evaluación de su razón de ser […] El licenciado, a fuerza de 
imponerles planes y currículum termina por ser un especialista en "su área" y solamente habla de 
pedagogía al principio y al final del año cuando se planea y se evalúa (p.47). 

 
En suma, con la incursión de la Tecnología Educativa la imagen del maestro se desvirtúa, ya no es 

el líder político, social y cultural que interviene en la discusión y toma de decisiones de lo que ocurre en 
los estamentos de la sociedad. No es respetado como un sujeto culto y deja de ser el ejemplo a seguir. Se 
convierte en un eslabón más en la cadena del desarrollo industrial y en un medio para lograr fines que se 
establecen desde la hegemonía estatal y la ideología imperialista de corte norteamericano. Su función se 
limita al seguimiento de instrucciones y al cumplimiento de los objetivos que, de manera externa a la 
escuela, son delineados en los escritorios del Ministerio de Educación. El Estado bajo la consigna según la 
cual “cualquiera que sabe, sabe enseñar”, permite que cualquier profesional con estudios universitarios sea 
maestro. Con esto, no es necesario que el educador sepa de pedagogía, tenga vocación o experiencia en el 
trato con estudiantes. Basta con tener un saber disciplinar y seguir los paquetes instruccionales que, desde 
la Tecnología Educativa, son construidos para orientar la práctica docente. Desde este punto de vista, no 
habría características o condiciones específicas que le den a el maestro una imagen particular, que lo 
diferencien de cualquier otro profesional, más allá de que su labor se desarrolla en un aula de clase. 

 
Modelo neoliberal 

 
Este modelo surgió como alternativa a la crisis financiera por la que atravesaba la educación como 

resultado de “las restricciones del Fondo Monetario Internacional al gasto público, así como también a la 
irracionalidad en la asignación de los recursos del Estado” (Tamayo, 1986, p.47).  Dicha crisis se reflejaba 
en la baja calidad de la educación, deficiencias en la cobertura, dificultades en el pago de salarios a los 
maestros, la ausencia de responsables respecto de la inversión y el gasto público, descuido de lo rural, falta 
de presupuesto e inclusive en la imposibilidad de nombrar maestros para cubrir las plazas en las escuelas 
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(Cedetrabajo, 1984). En consecuencia, y como una forma de mitigar tal crisis, aumentó la educación 
privada y la autofinanciación. Con el modelo neoliberal, se fomentaba:  

 
La privatización de la educación, dejar libre iniciativa a los particulares y recortar gradualmente las 
obligaciones del Estado frente a la educación pública. El papel del Gobierno se reduce a 
reglamentar el funcionamiento de escuelas, colegios y universidades, a establecer las modalidades 
educativas que son aprovechadas por los particulares con interés lucrativo y a mantener de mala 
gana y sin incentivos la llamada educación oficial (Tamayo, 1986, p.48).  

 
Desde este punto de vista, el Estado no solo cede la responsabilidad de garantizar el derecho al 

acceso a la educación, sino que contribuye, por un lado, a incrementar la brecha de desigualdad entre el 
que puede pagar para acceder a una educación de calidad y el que le toca ir a la escuela pública con todos 
los problemas que esta tiene y, por otro, a convertir la educación en un negocio lucrativo. Todo esto 
ocurrió, a pesar de las denuncias de los educadores respecto de las consecuencias nefastas que la 
implementación del modelo neoliberal produjo en el campo de la educación: “profunda crisis en la 
educación pública, tanto a nivel de funcionamiento como en calidad, déficit financiero que sobrepasa los 
100.000 millones de pesos, caos administrativo, dependencia creciente del FMI, baja cobertura,  crisis fiscal 
y descomposición interna” (p.47), así como la pérdida de identidad  del maestro colombiano. El maestro 
adquiere una imagen de desconfianza frente al sistema, pierde su mística pedagógica, “entendida ésta como 
la orientación de todos sus valores hacia su labor, la puesta de todo su interés en la práctica pedagógica y 
el cariño que genera la identidad del maestro hacia su propia manera de realizarse” (p.47) y cae en el 
taylorismo30.  
 

El maestro desconfía de la capacidad del sistema para mejorar la calidad de la educación, él mismo 
sabe que necesita capacitación, pero ante la asfixia presupuestal, el Estado tiene que renunciar a 
ella con lo cual se aplaza cualquier estrategia de mejoramiento, peor aun cuando se entrega a 
particulares para que "capaciten", pero cobren, o cuando se busca desarrollar microcentros donde 
la responsabilidad del Estado es trasladada a los mismos maestros (p.47). 

 
En medio de este panorama, el maestro consciente de sus carencias y de su incapacidad para 

enfrentar el modelo neoliberal, se limita a seguir las instrucciones que los programadores curriculares le 
dan para orientar su práctica docente. Cae en un profundo pesimismo frente a su labor, imagen e identidad 
y llega a afirmar que:  
 

No vale la pena ser maestro; los mafiosos son más importantes; el Gobierno paga mal y a 
destiempo; no tenemos recursos didácticos; la politiquería puede más que el saber; el tener es el 
único horizonte y el consumo la única paranoia. Reducido a la reproducción pasiva de diseños y 
modelos cuya finalidad real desconoce y agobiado por limitaciones económicas, el maestro recurre 
fácilmente a otras formas de ganarse la vida, lo cual genera también en él otras expectativas de 
realización que, de tener éxito, lo alejarán definitivamente del magisterio (p.47).  

 
30 “La característica esencial del taylorismo es una separación radical entre concepción y ejecución, entre 
pensamiento y acción: las directivas conciben, los obreros ejecutan. De modo similar a como ahora los 
programadores conciben y los maestros(as) ejecutan”.  (Hernández, 1984, p.36). 
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El maestro colombiano, no solo encuentra su imagen diluida entre los intereses políticos y 

económicos de la hegemonía estatal, sino que desprecia y abandona su papel como líder social, político y 
cultural. Nada más triste que esta imagen: un educador derrotado y agobiado al que ya no le interesa luchar 
por reivindicar su profesión y que, además, busca otras alternativas de realización al margen del campo 
educativo.  
 

De esta manera, se concluyen las revisiones de las concepciones de la imagen del maestro(a), 
previas a la emergencia del Movimiento Pedagógico. Diversas conexiones, distinciones y analogías se 
pueden realizar entre ellas, pero lo importante, en este punto, es comprender cómo cada visión presentada 
responde a un contexto histórico particular.  El cual consolida una imagen específica del maestro(a), de 
acuerdo con los intereses o propósitos que se le asignen a la acción educativa que, como se ha visto, están 
determinados desde instancias estatales, políticas y económicas. 
 

v. El Movimiento Pedagógico: hacia una nueva imagen del maestro(a) colombiano 
 

Como se ha anunciado antes, tal vez, el logro más importante del MP fue su contribución a la 
consolidación de una imagen renovada del maestro(a). Un maestro(a) diferente al pintoresco descrito por 
Nieto (1953), del secular de Parra (1985), del maestro como agente de la sociedad de Pernett (1986) y, por 
supuesto, del maestro administrador curricular y del modelo neoliberal descritos por Tamayo (1986). 
Como afirma Martínez & Rojas (1984),  
 

Ya es hora de que el maestro cree una mirada propia sobre la Educación, la Enseñanza, la Escuela... 
Ya es hora de rechazar el papel de “administrador de currículo” y de simple trabajador asalariado 
del Estado. Ya es hora de mirar su propio proceso: su presente y su pasado para así poner en 
evidencia su saber, el saber pedagógico, y estremeciéndose ante el insólito destino al que 
lentamente fue condenado, tome conciencia de sus posibilidades transformando su práctica, su 
relación con los saberes y con aquellos a quien enseña, transforme a la Escuela misma, y al dejar 
de ser simple ejecutor sea pensador de su quehacer y se dirija a sí mismo (Martínez & Rojas, 1984, 
p. 12). 

 
Rechazar el papel de administrador curricular, evidenciar su saber pedagógico, transformar su 

práctica, su relación con el saber y con aquellos a quien enseña, transformar la escuela, orientar su quehacer 
y ser autónomo, parecen ser entonces, algunas de las características del maestro(a) del MP. Es el maestro(a) 
que “víctima de la política del Estado que impone planes y programas sin consultarlo, marginado 
socialmente por una profesión muy poco reconocida, acusado de subversivo o aprovechado por los 
caciques políticos de turno” (Tamayo, 1986, p.48), decide hacer valer su imagen como trabajador de la 
cultura.  
 

Para lograrlo, los maestros(as) decidieron generar, en 1982, un gran MP que, les permitiera tomar 
la palabra a través de la reflexión colectiva y la práctica transformadora para poner por escrito “la realidad 
no documentada, la cotidianeidad de la escuela, el quehacer del maestro y las condiciones que la hacen 
posible o la limitan” (p.49).  Tal como se consigna en el Editorial Nº1 de la Revista Educación y Cultura, 
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los maestros(as) buscaron: “crear una opción liberadora en el ámbito de la educación, especialmente de la 
educación pública y recuperar la pedagogía como teoría del quehacer del maestro y de la escuela. En el 
fondo, trata de tornarse en una fuerza cultural, viva y creativa” (p.2) 
 

De acuerdo con lo anterior, desde la realización del XII Congreso de Fecode, la voluntad del MP 
estuvo dirigida a “rescatar y forjar la imagen del maestro en una triple dimensión: como luchador por sus 
reivindicaciones económicas y profesionales, como trabajador de la cultura y como luchador político por 
la democracia” (Los maestros queremos ser -editorial-, 1985, p.2). Tales dimensiones que permiten 
consolidar la imagen renovada del maestro(a) colombiano, serán ampliadas a continuación.  
 

El maestro(a) como luchador por sus reivindicaciones económicas y profesionales: sindicalizado, intelectual e 
investigador.  

 
La imagen del educador(a) así comprendida, permite la identificación del maestro(a) sindicalizado, 

por un lado, y como intelectual e investigador de la pedagogía, por otro.  El primero es el que lucha por 
mejores condiciones laborales y salariares, el segundo es el que por vía de pedagogía exige el 
reconocimiento su labor como un profesional cuya identidad intelectual lo convierte en líder social y 
cultural.  En los dos casos se trata de un “maestro luchador por sus derechos e intereses, del maestro que 
ha decidido abrazar la causa y las banderas de sus gentes, del maestro que se empeña en rescatar su 
identidad profesional y recuperar su liderazgo cultural" (Rodríguez, 1985, p.14).   
 

De acuerdo con Rodríguez (1985), hay dos razones que permiten entender por qué las luchas del 
magisterio se centraron, desde un inicio, en las reivindicaciones laborales y salariales. Por un lado, las 
precarias condiciones de vida y de trabajo en que las clases gobernantes habían mantenido a el maestro(a) 
y, por otro, el ostracismo social, político, y cultural al que fue sometido durante los años de la violencia 
liberal-conservadora. Estos dos factores, hicieron que, desde el comienzo y durante un largo período, “la 
lucha del magisterio se orientara casi que exclusivamente a reivindicar los derechos que emanan de su 
condición de trabajador asalariado” (p.15).  Esto hizo que, por ejemplo, su papel como líder social, político 
y cultural o como profesional de la pedagogía quedara en un segundo plano. 
 

El rescate de su papel como formador y líder cultural de su pueblo, de agente principal de 
socialización de viejos y nuevos ideales, de ciudadano que como ningún otro cuenta con los 
méritos suficientes para intervenir con todos los derechos en la vida pública, son postulados que, 
por la urgencia de las necesidades de la subsistencia, se quedaron relegados de la acción colectiva. 
Consignas como las lanzadas por Fecode en sus primeras proclamas acerca de la dignificación de 
la profesión docente, terminaron por ser asociadas únicamente al mejoramiento de las condiciones 
laborales del gremio" (p.15).             

 
La necesidad de subsistencia y la reivindicación de condiciones materiales óptimas para los 

maestros(as), opacó la pretensión del magisterio por intervenir en asuntos educativos de orden político, 
administrativo, teórico, pedagógico o conceptual.  Lo anterior, vino después de la consolidación del 
estatuto docente en 1979 y de la confluencia de intelectuales de diversos sectores de la sociedad interesados 
en el campo de la educación. Pero, en principio, los primeros logros del MP se reflejaron en el 
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mejoramiento de las disposiciones laborales del magisterio, pues como afirma Henao (1985), “no se puede 
ahondar en el estudio del fenómeno educativo del país, ignorando la suerte de uno de sus actores 
fundamentales […]  Es insólito, que en la abigarrada jerarquía de nuestra burocracia oficial casi cualquier 
anónimo empleado supere las condiciones laborales del maestro” (p.23). De allí, que sea importante, en 
primer lugar, garantizar unas condiciones de vida óptimas para el educador(a) que, le permitan luego, 
trasladar su atención a asuntos políticos, administrativos y culturales, por ejemplo.  
 

El maestro(a) comprendido como intelectual de la pedagogía hace referencia, por un lado, a la 
concepción según la cual deja de ser portador, reproductor y transmisor de conocimientos para pasar a ser 
productor de saber pedagógico y, por otro, a ser un sujeto capaz de diseñar y orientar -desde su experiencia- 
su labor pedagógica. “Todo el proceso de curricularización vivido a lo largo del siglo XX, había convertido 
a el maestro en depositario de saberes y de modelos de enseñanza que él repetía mecánicamente, los cuales 
devolvía a sus alumnos mediante la instrucción” (Mejía, 2005, p.7). El MP, al enfrentar esta mirada,  
 

Produce una revolución de la subjetividad, en cuanto hace que la pedagogía esté en el maestro y 
en la capacidad no sólo de su reflexión sino de un maestro que, fruto de su autonomía, obtiene su 
mayoría de edad en la práctica profesional y recupera la pedagogía como acumulado de saber y 
experiencias de conocimiento del cual eran portadores sus practicantes, y desde ella inicia una 
reflexión para gestionar procesos en los cuales el maestro se constituyó como sujeto de saber, 
proceso en el cual se dedicó a hacer innovaciones pedagógicas, a construir experiencias alternativas, 
a buscar en su práctica las potencialidades que lo liberaban de aquello que Paulo Freire había 
enunciado como una "educación bancaria" (p.7)   

 
Tal revolución en la subjetividad del maestro(a), lo convierte en un sujeto autónomo capaz de 

orientar su práctica y gestar innovaciones en el campo educativo, pues ahora es productor de saber 
pedagógico. Con la experiencia de la Expedición Pedagógica Nacional, por ejemplo, “emerge un maestro 
que se constituye en sujeto de saber desde su territorio y produce una reterritorialización de la pedagogía” 
(p.15). 

 
Estos maestros tienen como particularidad hacer visible la emergencia de esos saberes pedagógicos 
propios que se han liberado del aprisionamiento que les producían los paradigmas, los enfoques y 
los modelos universalistas, recomponiendo su práctica desde pedagogías no universales, muchas de 
ellas híbridas, en diálogo y confrontación con esos saberes constituidos, dando forma a las 
geopedagogías que tienen su explicación en la localización no sólo geográfica sino categorial, que les 
da un carácter y una identidad a esas formas y prácticas locales de la pedagogía (p.12). 

 
De esta forma, el maestro(a) al hacer visibles saberes pedagógicos propios se convierte en 

productor de dicho saber. Con esto se supera la visión según la cual el educador(a) es un simple reproductor 
y transmisor de conocimientos y se inscribe en la historia de la educación como un intelectual autónomo 
que, desde su experiencia y contexto particular, es capaz de guiar, diseñar y planificar su práctica docente. 

 
Este maestro constructor de geopedagogías rompe la concepción que lo colocaba como portador 
de saber, y se asume como productor que lee e incorpora la realización de sus prácticas como 
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experiencia, realizando un acto de pensamiento y de saber sobre una práctica que le es propia, en 
cuanto profesional de la educación, instaurando la pedagogía como un territorio propio y amplio, 
en donde él produce su práctica, su saber, su experiencia con su comunidad de saber, y se configura 
así como sujeto de poder y de saber (p.15). 

Con esto, el maestro(a) -productor de saber pedagógico- adquiere una identidad propia como 
profesional de la educación e intelectual de la pedagogía y se reconoce como sujeto de poder y saber, esto, 
es en un individuo capaz de influir no solo en el ámbito educativo sino político, cultural y social.  En suma, 
puede verse que el MP pensó a el maestro(a) como un intelectual que tiene un saber que le es propio, el 
saber pedagógico  (Martínez, et al., 2002, p.77) Dicho Movimiento, expresó distintos niveles de reflexión 
en torno a la pedagogía y al saber pedagógico, “desde los interrogantes en torno a la identidad intelectual 
del maestro, las formulaciones respecto a la institución escolar, hasta un proceso más centrado en la 
relación del maestro en la manera de pensarse no como reproductor sino como productor de saber” (p.77).  

Ahora bien, de la imagen del maestro(a) como intelectual de la pedagogía se desprende otra imagen, 
tal vez, igual de importante: la del maestro(a) como investigador.  De acuerdo con Martínez et al. (2002), 
el acercamiento de los maestros al saber pedagógico y a la reflexión sobre su trabajo, “provocó un auge 
sin antecedentes del interés por la innovación e investigación pedagógica […] Esta nueva preocupación de 
los maestros ha puesto de presente su voluntad por hacer las cosas de otro modo, lo cual está 
contribuyendo decididamente a la renovación de la enseñanza” (Rodríguez, 2002, pp.52-53)  

En concordancia con lo anterior, el maestro(a) al reconocerse como intelectual, productor de saber 
pedagógico, también se afirma como investigador capaz de promover cambios al interior de la escuela y 
del sistema educativo, en general. Ya no basta, entonces, con que la imagen del maestro(a), como 
profesional autónomo, sea reconocida en el campo educativo y social, sino que este a través de la 
investigación sea capaz de proponer transformaciones e innovaciones desde su saber y experiencia propia, 
pues tal como lo afirma Vicky Colbert: “los actores del cambio son los maestros, no son las universidades, 
son los maestros los que están metidos en el barro” (Herrera & Bayona, 2018, p. 116).  

 De allí, que sea tan importante que los maestros(as) se empoderen de sus saberes para promover 
transformaciones sociales, pues como sostiene Fabio Jurado, “las políticas educativas se deben construir 
sobre la base de los conocimientos y la práctica de los maestros y no desde la idea de un político que poco 
puede saber de lo que ocurre al interior de una escuela o aula de clase” (Herrera & Bayona, 2018, p. 329).  
Es el maestro(a), como intelectual e investigador, el que debe luchar por un lugar de reconocimiento en la 
sociedad, no solo como formador, sino como agente de cambio y transformación. Debe posicionar su 
saber práctico en la historia de la educación y debe promover, a partir de la investigación, proyectos que 
permitan mejorar no solo el sistema educativo, sino la sociedad en general.   

 
El maestro(a) como trabajador de la cultura  

 
En la editorial N.º1 de la Revista Educación y Cultura, se lee que por más que la Tecnología 

Educativa y la Reforma Curricular quieran convertir al magisterio en un elemento secundario del proceso 
educativo, la educación seguirá pasando por los maestros(as) y, por tanto, “va a ser imposible que el 
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maestro deje de ser principal elemento del proceso de socialización de la Cultura en Colombia” (p.3). De 
allí, que la imagen del maestro(a) como trabajador de la cultura cobre relevancia en el desarrollo del MP, 
como en la consolidación de una imagen renovada del maestro(a) colombiano. De acuerdo con Cárdenas 
(1997), uno de los propósitos centrales del Movimiento ha sido pensar en los educadores(as) como 
trabajadores de la cultura. Esto no niega su carácter de asalariado, pero lo pone en un plano distinto al de 
cualquier trabajador. Para esta autora, reconocerse como trabajadores de la cultura implica:  

 
- Vernos como constructores de conocimiento y de cultura, lo cual conduce a la reflexión sobre 
las experiencias enriquecedoras que muchas educadoras y educadores vienen desarrollando, su 
comprensión, sistematización y escritura, como posibilidad de divulgación y para superar la actitud 
pasiva como solo consumidores de libros, textos y audiovisuales. 
-Asumir el compromiso y responsabilidad de formarnos como profesionales de la educación, lo 
cual requiere procesos de formación cualificada, prácticas de investigación, espacios de debate y 
confrontación; no se logra por el solo hecho de obtener un título o un mejor salario. 
-Construir comunidad académica entre los educadores no sólo universitarios, sino de la educación 
básica y la media, lo cual implica abrirnos al trabajo colectivo, tanto institucional como nacional, 
que conduzca a compartir experiencias, reflexiones, investigaciones y materiales educativos. Sería, 
entonces, una propuesta para superar el aislamiento en el cual ha vivido el maestro en el aula, por 
su postura individualista en la escuela o su alejamiento del contexto social y político del país. 
-Buscar, ante todo, desarrollar una educación que contribuya a la transformación de la convivencia 
ciudadana y el conocimiento en nuestro país (Cárdenas, 1997, p.8).  

 
Ser trabajador de la cultura implica, entonces: i) que el maestro(a) asuma una postura activa como 

sujeto constructor de conocimiento y de cultura, es decir, que reflexione sobre su entorno, se comprometa 
con la realidad del país y promueva una formación integral orientada al mejoramiento de la calidad de vida 
de los estudiantes y de la sociedad en general. ii) Que el maestro(a) se comprometa con su formación, 
cualificación y actualización. Para esto es necesario que el educador(a) tenga un espíritu investigativo que 
le permita entablar conversaciones con pares o académicos interesados en el campo de la educación. iii)  
Que el maestro(a) salga del ostracismo y la individualidad por medio de la generación de comunidades 
académicas que favorezcan el trabajo colectivo y el reconocimiento del trabajo de otros maestros(as) que, 
bien, podría ayudar a iluminar la práctica pedagógica personal.  iv) Que el maestro(a) vea en la educación 
una herramienta de transformación social, formación para la convivencia ciudadana y sentido de 
pertenencia por el país.  
 

En últimas, de lo que se trata es que el maestro(a) como trabajador de la cultura, reconozca que su 
labor sobrepasa la condición de asalariado y se extrapola al ámbito social. Esto es, que no es meramente 
un funcionario del Estado que recibe un reconocimiento económico por su trabajo, sino que tiene una 
responsabilidad social con la comunidad que, implica colaborar en su mejoramiento y desarrollo intelectual, 
cultural, social y cívico, además del económico y político, por supuesto. El maestro(a) trabajador de la 
cultura es un intelectual comprometido con su circunstancia histórica, es el que, sin desmeritar el progreso 
económico, promueve la realización personal del individuo en beneficio de la sociedad, es el que asume su 
profesión como una misión social, es el que trabaja en equipo y, sobre todo, es aquel que pone su fe en 
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que a través de la educación es posible construir una sociedad más justa, equitativa, solidaria, democrática 
y plural.  
 

El maestro(a) como luchador político por la democracia: ciudadano y agente político 
 

Unida a la caracterización del maestro(a) como sujeto sindicalizado, intelectual, investigador y 
trabajador de la cultura, emerge la imagen del maestro(a) como ciudadano y agente político que lucha por 
la democracia. Es un maestro(a) que “desafía las reglas, innova, cuestiona, reflexiona, piensa” (Calonge & 
Quiceno, 1984, p.66).  El MP plantea un cambio en la práctica política de los educadores. Por un lado, 
motiva a la recuperación de la autonomía profesional y, por otro, a que el maestro(a) cambie su actitud de 
crítica contestataria al poder establecido e impulse proyectos alternativos para la educación. Con esto se 
busca que él no solo se oponga a las decisiones burocráticas de carácter oficial, sino que elabore propuestas 
para el debate público, cuyo fin sea la reivindicación de su independencia del poder estatal e incidir en el 
cambio educativo. “Se proponía así una visión del cambio de la escuela como facilitadora de nuevas 
condiciones para la transformación social” (Cárdenas & Rojas, 2002, p.241). Tal como se observa en las 
conclusiones y determinaciones de los últimos Congresos de Fecode, el magisterio colombiano no puede 
quedarse: 
 

Con la simple consigna de rechazo a las reformas oficiales, necesitamos presentar alternativas y 
rescatar nuestro papel cultural, político, profesional y social dentro de nuestro pueblo. De tal suerte 
que: en el marco de la práctica pedagógica con las alternativas frente a la educación, con la 
experiencia en la lucha sindical, con nuestra independencia política, pero ejerciendo el derecho, 
coordinando los Comités Cívicos, cambiaremos los conceptos de educación y enrumbaremos la 
enseñanza por senderos de progreso y libertad (Delgado, 1985, p.62).  

 
La educación así vista: como un medio a través del cual enrumbar la enseñanza por los senderos 

del progreso y la libertad, contribuiría al establecimiento de una educación democrática dirigida a “educar 
patriotas con la capacidad de crear,  aventurarse, de imaginar […] Niños que les interese saber de los 
saberes colombianos, de la no violencia, con la mente libre y los pies en la tierra, que aspiren seriamente al 
poder, a orientar nuestro país por los caminos que en las discusiones democráticas lo decidan” (p.62). Para 
lograr esto, el magisterio “no solo debe responder de forma contestataria a los planes estatales, debe tener 
una posición crítica y argumentos pedagógicos” (Carrion, 1985, p.63), que permitan la participación activa 
de la sociedad en la creación y consolidación de una escuela y sociedad democráticas.  
 

 Lamentablemente, siguiendo a Carrion (1985), “lo habitual ha sido que el magisterio, cuando no 
se somete a la aceptación pasiva y conformista de los planes estatales, responde solamente con rechazos 
acríticos y contestatarios sin aceptar que su labor posee implicaciones políticas que deben ser asumidas 
responsable y conscientemente” (p.63).  De allí, que uno de los grandes logros del MP haya sido promover 
la existencia de una corriente renovadora que apuntara, positivamente, hacia un cambio en las actitudes de 
los educadores(as). Para ello, debían dejar de lado la pereza intelectual y comprender que el ejercicio 
educativo y la voluntad política no pueden ir por separado, sino que deben hacer una simbiosis en beneficio 
de lo social.  
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Ante el incremento del “consumismo”, generador de angustia, de neurosis, de soledad y de evasión 
los maestros debemos presentar una clara propuesta. Abandonar la presunta neutralidad valorativa 
en que cómodamente nos refugiamos ocultando nuestra pereza intelectual, entender con Freire 
(1984) que no podemos posar de neutrales, que “la separación entre educación y política no sólo es 
irreal sino peligrosa” y que del carácter político de la educación deviene la imposibilidad de la 
indiferencia del maestro; entender que nuestra acción va más allá de la simple transferencia de 
conocimientos o del cumplimiento de un currículo (p.63).  

 
El magisterio debe asumir una posición activa. El maestro(a) debe comprometerse con lo que 

ocurre en la sociedad y ser consciente que el ejercicio de su labor no se limita al aula de clase, sino que 
debe trascender al ámbito social, cultural y político. Para ello, es necesario que los educadores(as) 
mantengan una permanente actitud de cuestionamiento y confrontación crítica frente al sistema de valores 
alienantes, pero, sobre todo, propongan alternativas que permitan “emancipar al individuo y erradicar la 
parcializada afirmación individualista que impone la amplia difusión de la ciencia positiva y el tecnicismo 
deshumanizante, buscando una nueva opción que estimule las motivaciones humanas de solidaridad y de 
participación social” (p.63). El maestro, afirma Carrión (1985), tiene que recuperar su liderazgo intelectual 
y social, ser un agente político y asumir su papel en el proceso de la transformación de la sociedad, contra 
la injerencia manipuladora que ejercen los grupos del poder. Desde esta perspectiva, la pretensión del MP 
por: i) fundamentar la imagen del maestro como sujeto luchador político por la democracia cuyo objetivo 
es la reforma democrática del sistema escolar y ii) la recuperación de su autonomía profesional implica que 
los maestros logren consolidar:  
 

Una alternativa pedagógica y política que impida la reproducción de las relaciones de servidumbre, 
que permita alcanzar la auténtica recuperación del hombre y el desarrollo multidimensional de su 
personalidad; que eduque para la participación democrática, la autonomía, la alegría y el gusto por 
la vida; que confronte los intereses compensatorios de ambición y confort que impone esta sociedad 
de despilfarro y privación generadora de pobreza económica y espiritual. Se debe planear un 
proyecto educativo no direccional ni alienante, que se nutra en los postulados auténticamente 
humanistas y antiautoritarios (p.64). 

 
Así las cosas, el maestro(a) como agente político, es un ciudadano autónomo comprometido con 

la educación humanista, cuya finalidad es reducir las relaciones de servidumbre, garantizar la 
autorrealización de los individuos, promover el desarrollo integral de la personalidad, motivar la 
participación democrática, favorecer el gusto por la vida, luchar  por la consolidación de una sociedad más 
equitativa y, en general, satisfacer las necesidades educativas, sociales, culturales y políticas del pueblo 
colombiano. Para el cumplimiento de tales objetivos es necesario:  
 

i) Generar una permanente investigación pedagógica independiente y autónoma que permita no sólo 
la renovación de los contenidos y de la programación educativa, sino también una auténtica 
capacitación y renovación de los docentes (p.65). 
ii) Ampliar la acción y la cobertura del MP, ligándolo a todas las instituciones y organismos que 
tengan que ver con el gremio de los educadores tales como: Escuelas Normales, universidades y 
asociaciones de egresados conformando así múltiples y variados comités interdisciplinarios, que 
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incluyan la participación de estudiantes y padres de familia, y que habrán de ser los responsables de 
la formación y capacitación de maestros integrales, honestos, con identidad, autonomía y 
compromiso, y no simples subalternos autómatas, silenciosos y obedientes ejecutores de un 
mandato (p.65). 
iii) Garantizar la libertad de métodos de trabajo y enseñanza entendida como la facultad  del maestro 

de interpretar y presentar los contenidos y orientaciones de los programas o planes de estudio, 
ajustado no al tutelaje oficial, sino al rigor que demandan los desarrollo del conocimiento, la ciencia 
y la pedagogía […] Tal definición debe ser resultado de la participación democrática de los distintos 
sectores involucrados en la educación […] Su suerte y orientación debe ser motivo de liberación e 
interés por parte del país nacional y en ello los maestros deben ocupar un lugar central […] Es un 
llamado para que los maestros tomen la palabra e inicien en el aula la búsqueda de nuevas opciones 
pedagógicas, rescaten su autonomía intelectual y profesional, como el único camino cierto para hacer 
frente a las pretensiones de domesticar y castrar la acción educativa del magisterio (Suarez, 1985, 
p.58-59). 
iv) Que haya continuidad entre los planes de desarrollo y educación, de modo que, puedan llevarse 

a cabo procesos educativos más coherentes y no ocurra lo que sucede siempre que cada nuevo 
Ministro trae su "Programa Educativo" para aparecer “distinto" a su antecesor. Situación que poca 
contribución ha hecho a la educación (Delgado, 1985, p.60). 
v) Que los maestros se comprometan con su formación, cualificación y actualización constante. 

Dejen la pereza intelectual y reclamen su autonomía política y profesional, pues un maestro que se 
ha resignado a que otros piensen por él termina enseñando resignación y sumisión. Un maestro que 
no ejerza individual y colectivamente la autodeterminación -y que renuncie a ejercerla en el dominio 
mismo de su profesión- deja de lado su responsabilidad fundamental: la de ser mediador y forjador 
de la cultura de su país (Mockus, 2002, pp. 296-297). 

 
Puede verse, además, de la mano de Rodríguez (2002), que la formación y participación política de 

los maestros(as) es otro haber del MP, pues “propició en los maestros el estudio y la reflexión sobre los 
problemas políticos y sociales y la participación en las luchas sociales, lo cual ha sido útil para recuperar y 
promover su liderazgo social y cultural” (p.54). Favoreció la emergencia de un maestro(a) renovado 
preocupado por “liderar nuevas formas de organización pedagógica y encausar procesos de 
reestructuración y renovación en las instituciones formadoras de maestros y en las instituciones educativas 
en general” (p.54). En síntesis, se puede afirmar siguiendo a Tamayo (1986) que la imagen del maestro(a) 
que participa en el MP es la de: 
 

Un trabajador de la cultura, que lucha y se prepara individual y colectivamente para contribuir a la 
transformación de la escuela y, la educación, que asume su papel como maestro, al lado de la 
comunidad, que respeta la cultura regional y busca recuperar la cultura y el arte popular, que renuncia 
a ser un simple administrador del currículo y asume un papel protagónico en el hecho educativo, 
que estudia y adecua la ciencia y, en general, el conocimiento a los contextos sociales y culturales en 
los que actúa. Un maestro que no acepta que otros piensen por él y asume con responsabilidad su 
papel como funcionario del conocimiento y la cultura (Tamayo, 1986, p.49). 
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7.  Resultados empíricos  
 

Determinar la imagen que el maestro(a) colombiano contemporáneo participante de este estudio 
tiene de sí mismo y de su quehacer resulta una tarea bastante compleja. No porque se carezca de atributos 
que permitan caracterizarlo a él y a su labor, sino por la multiplicidad de factores que inciden en la 
construcción de la imagen que el maestro(a) elabora alrededor de su acción. Dichos factores se reflejan a 
través de la historia personal de cada docente, la innegable influencia de la tradición, el contexto y la cultura, 
así como de los acontecimientos económicos, políticos y sociales ocurridos en el país que han influido en 
la concepción que el educador(a) tiene de sí mismo y de su quehacer.  
 

Dicho esto, no resulta pertinente hablar -de entrada-, de una única imagen del maestro(a), antes 
bien, se puede anticipar que hay tantas imágenes o construcciones subjetivas de ser maestro(a) como 
docentes se pueden hallar. En este sentido, lo que se puede establecer son puntos en común en dónde 
confluyen caracterizaciones inacabadas y, en proceso, de lo que implica el ser y el hacer del maestro(a) 
colombiano. En las 438 voces de los maestros(as) que participaron en este estudio (46 en los grupos focales 
y 392 en la entrevista virtual), se pudieron identificar “aires de familia” con respecto a las formas 
tradicionales de ejercer la labor docente, así como iniciativas encaminadas a transformar, orientar y 
comprender la profesión docente como un ejercicio que va más allá de la transmisión efectiva de 
conocimientos, del disciplinamiento de ciudadanos idóneos/útiles a la sociedad y del acatamiento ciego de 
la normativa educativa, por ejemplo.  

 
 En el sentir de estas 438 voces fue posible identificar, por un lado, afinidades entre la percepción 

que los maestros(as) tienen de sí mismos y de su quehacer con imágenes de él identificadas previamente a 
la emergencia del MP, con la que propuso dicho Movimiento y, por otro, construcciones subjetivas que 
exceden las caracterizaciones hechas o propuestas del maestro(a) hasta 1994, fecha en que se creó la Ley 
General de Educación. Se precisa esta fecha porque el objetivo de esta investigación se enfocó en 
identificar, describir, analizar y comprender los efectos del Movimiento Pedagógico en la imagen que el 
maestro(a) colombiano contemporáneo tiene de sí mismo y de su quehacer, veinticinco años después de 
la promulgación de la Ley General de Educación. 
 

De manera general y preliminar, puede afirmarse, por un lado, que los maestros(as) consideran que 
son: i) profesionales de la educación que actúan como el principal elemento del proceso de socialización 
de la cultura en Colombia, ii) formadores de seres humanos íntegros, iii) líderes intelectuales que buscan la 
transformación social, iv) personas comprometidas y apasionadas por la labor docente y v) seres humanos, 
creativos, reflexivos, y resilientes. Por otro lado, hay maestros(as) que se perciben como sujetos 
determinados por los entes encargados de la administración educativa, limitados por la falta de recursos 
para ejercer su labor docente, menospreciados en su dignidad profesional por el Estado, padres de familia 
y estudiantes, frustrados por la remuneración económica que reciben por su labor, las problemáticas del 
contexto, por algunos colegas, por la poca atención que se brinda a su salud mental y, sobre todo, 
estancados como profesionales, pues sienten que no cuentan con el apoyo y las oportunidades necesarias 
para continuar con su proceso de formación disciplinaria y pedagógica .  
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Ahora bien, es preciso aclarar que, en ningún caso, las categorías/caracterizaciones que reflejan la 
forma en que los maestros(as) participantes en este estudio se conciben así mismos y su quehacer son 
excluyentes entre sí. No se trata de que el maestro(a) elija una o la otra, pues las distintas tipologías 
elaboradas en torno a su imagen pueden ser tomadas como un conjunto indiferenciado y como actividades 
complementarias. Todo depende, como ya se ha dicho, de las circunstancias particulares de los docentes, 
así como del contexto económico, político, cultural o social del país. Incluso, como se verá a lo largo del 
texto, hay momentos en que como resultado de influencias externas el maestro(a) adquiere una imagen 
determinada que se puede imponer sobre las otras, sin que eso signifique que él se sienta plenamente 
representado por dicha caracterización.  

 
Así las cosas, en lo que sigue se expondrá, en detalle, la imagen que el maestro(a) colombiano 

contemporáneo tiene de sí mismo y de su quehacer. Para esto se tendrá en cuenta, por un lado, la 
identificación de las afinidades entre su autoimagen con caracterizaciones realizadas de él antes del 
surgimiento del MP, así como con la imagen propuesta por dicho Movimiento. Por otro lado, se expondrán 
los hallazgos del estudio que muestran que la concepción que el maestro(a) elabora de sí mismo y de su 
quehacer exceden las categorizaciones realizadas en los períodos previamente señalados.  

 
7.1 Afinidades entre la imagen del maestro(a) con caracterizaciones de su imagen previas 

a la emergencia del MP. 
 

En el proceso llevado a cabo para determinar la imagen que el maestro(a) tiene de sí mismo y de 
su quehacer, se identificaron algunos rasgos, características, cualidades e imaginarios del pasado que, hoy 
en día, se mantienen vigentes. La vigencia de tales características puede ser explicada a través de lo que 
Rodríguez (1998) denominó “elementos de larga duración”, esto es, “aquellos rasgos permanentes del 
ejercicio de la enseñanza que, a través de la historia, han determinado una forma de ser y actuar del maestro 
delineando una imagen de maestro en Colombia” (p.21). Dichos elementos hacen referencia, por ejemplo, 
al apostolado, a la dependencia a manuales/textos o al acatamiento de la normatividad educativa, a la 
práctica docente, a la ausencia de saber, al neoliberalismo y a la secularización.  

 
En este apartado, se mostrarán las afinidades que hay entre la imagen que tienen de sí mismos y 

de su quehacer los 438 maestros(as) participantes de este estudio con caracterizaciones realizadas de él 
antes del surgimiento del MP. Para hacerlo se analizará, de manera general, la tabla que evidencia dichas 
afinidades. Luego, se expondrán, en detalle, las dos categorías que reflejan el mayor número de referencias 
o afinidades entre las diferentes percepciones que tienen los maestros(as). La manera en que aparecen las 
categorías en la tabla 4, responden al orden cronológico en que fueron encontradas de acuerdo con la 
literatura revisada para construir el estado del arte de esta investigación.  La casilla titulada entrevistas 
virtuales contiene la información aportada por los 392 maestros(as) que la contestaron y la casilla nominada 
grupos focales abarca los datos obtenidos en los 11 grupos focales realizados en Bogotá, Subachoque y 
Chía, en los que participaron un total de 46 maestros(as).  
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Tabla 4: tabla que muestra las afinidades entre la imagen que el maestro(a) tiene de sí mismo y de su quehacer con 
caracterizaciones de su imagen previas a la emergencia del MP. Elaboración propia. 

 
De acuerdo con los datos reflejados en la tabla 4 puede verse que, efectivamente, lo que menciona 

Rodríguez (1998) cuando habla de los rasgos permanentes del ejercicio de la enseñanza o “elementos de 
larga duración” que han determinado, a través de la historia, una forma de ser y actuar del educador(a) que 
proyecta una cierta imagen del maestro(a) colombiano, se hacen presentes con fuerza en la imagen que 
tienen de sí mismos y de su quehacer algunos maestros(as). En especial, aquellos elementos provenientes 
de la tradición Judeocristiana que lo definen como un apóstol y servidor social (444 referencias) y los 
modelos eficientitas e industriales que lo posicionan como un administrador curricular (186 referencias). 
Estas dos tipologías se ampliarán luego del análisis general de la tabla 3. Por ahora, dentro de las 
características, cualidades, rasgos e imaginarios acerca del maestro(a) elaborados en el pasado y que, hoy 
en día, se mantienen vigentes se encuentran, también, algunos elementos que presentan afinidades con la 
manera en que los maestros(as) actuales se definen a sí mismos, particularmente, a partir de:   

 

AFINIDAD CON IMÁGENES DEL MAESTRO(A)  
PREVIAS AL MOVIMIENTO PEDAGÓGICO 

Entrevista 
virtual 

 
Grupos focales 

 

Categorías Referencias Archivos Referencias Total 
referencias 

1. Maestro(a) apóstol.  255 10 30 285 

1.1 Maestro(a) servidor social.  130 10 29 159 

Total: imagen del maestro(a) apóstol y servidor social.   444 

2. Maestro(a) secular-trabajador-asalariado.  2 2 4 6 

3. Imagen del maestro(a) con respecto a su práctica docente. 

3.1 Maestro(a) como formador del niño como ciudadano idóneo-
apto para la sociedad.  

30 2 3 33 

3.2 Maestro(a) transmisor eficaz de conocimientos.  15 1 1 16 

3.3 Maestro(a) cuya función es hacer la enseñanza útil a la 
comunidad.  

5 3 4 9 

Total: imagen del maestro(a) con respecto a su práctica docente.   58 

4. Maestro(a) como auxiliar de la naturaleza. Contribuye al despliegue de 
la individualidad de los estudiantes.  

7 3 3 10 

5. Maestro(a) como representante-ejemplo de la humanidad realizada.  19 4 4 23 

6. Maestro(a) del período 1870-1950. Responsabilidad histórica, política, 
social y cultural.  

31 2 2 33 

7. Maestro(a) administrador curricular.  158 9 28 186 

   8. Maestro(a) del período neoliberal.   30 1 1 31 

8.1 Maestro(a) taxista.  2 1 1 3 

Total:  imagen del maestro(a) del período neoliberal.      34 

Total referencias 684  110 794 
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i) El ejercicio particular de su práctica docente (58 referencias). Se trata de un maestro(a) que, en la 
actualidad, se comprende, por un lado, como un sujeto cuya función principal es la de formar a los niños 
como ciudadanos idóneos o aptos para la sociedad. Actúa como un regulador o modelador de “valores, 
normas y modelos de comportamientos, conocimientos y habilidades, orientaciones, motivaciones, 
cualidades y competencias que hacen al individuo capaz de intervenir socialmente y a la sociedad capaz de 
funcionar como tal” (Pernett, 1986, p.52). Y, por otro, como un sujeto transmisor eficaz de conocimientos 
y enseñanzas útiles a la comunidad.  
 

ii) El modelo neoliberal (34 referencias). Este tipo de maestro(a) es producto del modelo que surgió 
como alternativa para enfrentar la crisis financiera por la que atravesaba la educación. Dicha crisis se 
reflejaba, por ejemplo, en las dificultades en el pago de salarios a los maestros(as), la falta de presupuesto 
e inclusive en la imposibilidad de nombrar maestros para cubrir las plazas en las escuelas (Cedetrabajo, 
1984). Como una forma de mitigar tal crisis se  aumentó la educación privada y la autofinanciación, se dio 
licencia a los particulares para actuar libremente, se recortaron gradualmente las obligaciones del Estado 
frente a la educación pública y el papel del Gobierno se redujo “a reglamentar el funcionamiento de 
escuelas, colegios y universidades, a establecer las modalidades educativas que son aprovechadas por los 
particulares con interés lucrativo y a mantener de mala gana y sin incentivos la llamada educación oficial” 
(Tamayo, 1986, p.48).  
 

El neoliberalismo buscaba fundar una escuela orientada hacia la eficiencia, la eficacia del mercado 
y de la producción en la que prima el conocimiento pragmático, el saber técnico y la racionalización del 
tiempo escolar. Esto llevó despedagogización de la educación que, en términos prácticos, significaba que 
para ser maestro(a) no era necesario el saber pedagógico, bastaba con tener un saber disciplinar, por tanto, 
cualquier profesional podía ejercer la labor docente.  Gracias a la contrarreforma educativa de 2001, a la 
Ley 715 y, más específicamente, a los Decretos 1278 de 2002 y el 3238 de 2004, la pedagogía se redujo “a 
los mínimos necesarios de los que se pueda apropiar cualquier profesional con título universitario en un 
período de prueba de un año para poder ser nombrado maestro en propiedad" (Mejía, 2005, p.14). Desde 
esta perspectiva, la base de la acción educativa se convirtió en la disciplina que se enseña. En ese sentido, 
“la pedagogía serían sólo las técnicas que hacen posible su instrumentación, visible en la competencia de 
desarrollar una clase y un programa en su área del saber administrando el tiempo y el espacio educativo”. 
(p.14).  Con esto el saber pedagógico y la experiencia del maestro(a) pasa a un segundo plano y la pedagogía 
queda reducida a técnicas de enseñanza instrumentalizadas.   
 

Adicionalmente, con la aparición de la ley de la oferta y la demanda en la educación, el maestro(a) 
se enfrentó a la situación de ofrecer sus servicios al mejor postor. A él lo producía la facultad de educación 
o la normal, lo consumía la sociedad y lo contrataba el Estado o los particulares a quienes el mismo Estado 
delegó esta fundamental función. Por tanto, fue visto como un “medio para lograr fines que se establecen 
desde instancias estatales, políticas, económicas, imperialistas” (Tamayo, 1986, p.44).  El maestro(a) se 
convierte así en una tuerca más de la gran maquinaria estatal puesta al servicio de los intereses de las 
multinacionales y del Fondo Monetario Internacional que condiciona sus préstamos al ajuste del país, a 
sus exigencias y “recomendaciones” de carácter obligatorio para todo el bloque de países de América Latina 
(p.44).  El maestro(a) pasa a ser controlado por el Estado, “la educación se convierte en una empresa y la 
práctica pedagógica se evalúa según su rendimiento, costos y eficiencia” (p.45).   
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Así las cosas, el maestro(a) que, en la actualidad, se identifica con el maestro(a) del modelo 

neoliberal es el que siente que su acción docente queda reducida a la reproducción pasiva de un saber 
disciplinar e instrumental cuya finalidad, por efecto de la ley de la oferta y la demanda, se reduce/orienta 
a la creación de un mercado eficiente acorde con las demandas de la globalización, la competitividad y la 
flexibilización laboral. Es el que, agobiado por las limitaciones económicas, ofrece sus servicios al mejor 
postor y el que -en algunos casos- recurre a otras formas de ganarse la vida, lo cual genera también en él 
otras expectativas de realización que, de tener éxito, lo alejarían definitivamente del magisterio (p.47). 
Adicionalmente, dado que las nuevas tecnologías y las formas de vida urbanas inauguradas por el 
neoliberalismo cambiaron las formas de aprender, la autoridad del maestro(a) -en tanto representante de 
un conocimiento que lo necesitaba como decodificador o como su transformador didáctico, mediador 
entre las generaciones adultas y las nuevas- Álvarez, 2014, p.7), no solo se debilita, sino que su acción 
pedagógica queda reducida a técnicas de enseñanza instrumentalizadas. En últimas, su labor docente queda 
determinada y puesta al servicio de una escuela productivista fundamentada en una “visión del 
conocimiento científico centrado sobre lo racional, la tecnología y el mercado, como criterios dominantes 
en la construcción de lo humano” (Mejía, 2005, p.5).  Como resultado, algunos maestros(as) colombianos 
-bajo el modelo neoliberal-, no solo encuentra diluida su imagen entre los intereses políticos y económicos 
de la hegemonía estatal, sino que dudan de su papel como líderes sociales, políticos y culturales. 
 

iii) Su responsabilidad histórica, política, social y cultural (33 referencias). Este es un maestro(a) que, tal 
como el del período de 1870-1950, comparte el interés por renovar las formas tradicionales de enseñanza 
y promover estrategias que permitan alcanzar la liberación cultural y política de la sociedad. Por tanto, al 
igual que sucedió en aquella época, algunos maestros(as), mantienen la firme convicción de que su rol 
como agentes educativos los inserta en un plano social, como sujetos políticos, que participan en la 
discusión y toma de decisiones que afectan e impactan a la comunidad, en general. En consecuencia, se 
preocupan por brindar una educación integral que permita superar los procesos educativos centrados en 
la memoria y la repetición. De este modo, es un maestro que aún se siente -sobre todo en la ruralidad- 
“respetado y consultado […] que predica con su ejemplar comportamiento, bienvenido en la sociedad y 
consciente de su responsabilidad histórica […] Un hombre tolerante, actualizado en su saber, respetuoso 
de la libertad, y estudioso de la ciencia.  Pero también bajo el influjo del poder religioso, celoso de su 
autoridad y un poco mojigato” (Tamayo, 1986, pp.45-46). 
 

iv) De su ejemplo como representante de la humanidad realizada (23 referencias) y como auxiliar de la naturaleza 
(10 referencias). El maestro(a) que se siente cercano a la primera categoría, lo hace en la medida en que su 
vida misma es un ejemplo de autorrealización. Es un maestro(a) cuya función es la de persuadir a los 
estudiantes para que alcancen su realización personal a partir de las condiciones concretas de su contexto, 
sus intereses y motivaciones particulares.  En esta medida, el apoyo del educador(a) no se da, solamente, 
por vía de las reglas y leyes abstractas de la ciencia, sino con “ejemplos de existencias vividas”, las cuales 
pueden preparar al estudiante a enfrentar la vida que tiene ante sí (Pernett, 1986, p.53). Por su parte, los 
maestros(as) que se sienten cercanos a la imagen del maestro(a) como auxiliar de la naturaleza parten de 
una antropología naturalista y buscan el despliegue de la individualidad del alumno, es decir, el desarrollo 
de su potencial a partir de sus vivencias cotidianas. Son maestros(as) que se caracterizan por generar las 
condiciones para que el alumno explote todas sus habilidades. Disponen y preparan el entorno, de modo 



 123 

que, el estudiante equilibre sus deseos y cualidades, satisfaga sus necesidades de aprendizaje y avance en su 
desarrollo personal, pues de lo que se trata es que “el niño aprenda lo menos posible mediante palabras y 
libros y lo más posible y, a saber, el mayor tiempo y lo más que se pueda por medio de la propia 
experiencia” (p.50). Estos maestros(as), generalmente, comparten los principios y la filosofía de María 
Montessori, por ejemplo.   

 
v) E carácter secular de su labor (6 referencias). Los maestros(as) que se sienten representados por esta 

categoría, lo hacen porque se conciben así mismos como trabajadores al servicio del Estado. Por tanto, 
orientan su quehacer docente al cumplimiento de unas funciones laborales preestablecidas, en un horario 
específico y en espacios determinados -el aula de clase y la institución educativa- (Parra, 1985, p.8), en 
contraprestación de una asignación salarial mensual. 

 
7.1.1 Maestro(a) apóstol y servidor social 

Sin lugar a duda, esta resulta ser la categoría en la que se encuentra la mayor coincidencia entre la 
imagen que tienen de sí mismos los maestros(as) contemporáneos colombianos con caracterizaciones 
realizadas de él antes de la emergencia del MP. Para presentar dicha coincidencia se dividirá la exposición 
en tres momentos. i) En el primer momento se realizará una explicación teórica, conceptual e histórica de 
lo que ha significado e implicado la figura del maestro(a) apóstol y servidor social en el contexto educativo 
colombiano, especialmente, en la imagen social que del maestro(a) se desprende.  ii) En un segundo 
momento, se mostrará la vigencia de la figura del maestro(a) apóstol y iii) la del servidor social en la imagen 
que tienen de sí mismos y de su quehacer los maestros(as) actuales y, por último, iv) se identificarán 
transformaciones o rupturas que ha tenido la figura del maestro(a) apóstol en la actualidad.  

 
i) Explicación teórica, conceptual e histórica de lo que ha significado e implicado la figura del 

maestro(a) apóstol en el contexto educativo colombiano, especialmente, en la imagen social que del 
maestro(a) se desprende.   

 Las voces de los maestros(as) expresadas a través de las entrevistas en formato virtual y grupos 
focales reflejan, fundamentalmente, la importancia de la vocación31/pasión y el carácter social/misional de 
su labor. Las razones de esta confluencia se pueden encontrar en conceptualizaciones del maestro 
realizadas por autores como Nieto (1953/63), Parra (1985), (Zuluaga, 1995) y Rodríguez (1998), por 
ejemplo.  

Nieto (1953) y Parra (1985), analizaron -en su momento- los tipos de maestros(as) que existían en 
Colombia y trazaron algunas líneas de interpretación. Para el caso particular, los dos coindicen en una 
categorización que define la imagen del maestro desde el ámbito sagrado, heroico o apostólico. Nieto 
dividió a los maestros en dos tipos: “maestro heroico o apóstol" y "maestro pintoresco” (Gantiva, 1985, 
p.42). Parra (1985), por su parte, los dividió por el carácter sagrado o secular de su labor. De acuerdo con 
él, “la imagen que los docentes tienen sobre su profesión puede explorarse inicialmente observando el 
punto en que se halla su tránsito entre lo sagrado y lo secular, en el sentido que H. Becker da a estos 

 
31 Entiéndase vocación como: llamado divino, inclinación o disposición que una persona siente en su interior para para dedicarse 
a una determinada forma de vida que puede estar relacionada con lo profesional o lo espiritual. Elaboración propia. 
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términos” (p.8). El punto en común, entre los dos autores, se halla en la descripción del maestro heroico 
apóstol y la concepción sagrada de la profesión docente.  

El maestro heroico o apóstol: “era un maestro que no creaba recelos sino confianza, no daba 
órdenes, sino que colaboraba con sus alumnos” (Gantiva, 1985, p.42).  Por lo general, no tuvo educación 
formal y su escuela fue la vida, sus libros, la naturaleza, Jesús. “Este maestro `heroico´ era un auténtico 
maestro cuando decía: Tengo a mis niños y vivo en paz con Dios. ¿Para qué pedir más?" (p.42). Esta visión 
del educador como apóstol fue también identificada por Parra (1985), si bien, no con los mismos términos, 
sí con la misma significación. La concepción sagrada del maestro, “estaría enfatizada por la idea de 
vocación docente, en el sentido de una función altruista, de un servicio que se desempeña como una misión 
total, que da un significado a la vida y cuyo cumplimiento permea todos los actos de la persona y le confiere 
un estatus particular muy semejante a un sacerdocio” (p.8). Así las cosas, tanto en Nieto (1953) como en 
Parra (1963) - diez años después-, se trata de un maestro cuya acción no responde a una motivación 
extrínseca, sino que requiere de cierta vocación de servicio, altruismo y empatía. Se trataba de un maestro 
entregado, servicial y confiable que asumía su labor como una misión para guiar a los demás, siguiendo las 
orientaciones que recibía de Jesús y de la obra de Dios.  

 
En consecuencia, el grado de confluencia entre la imagen del maestro(a) con la categoría del 

maestro(a) apóstol responde al “imaginario social de apostolado que ha rodeado el ejercicio de la enseñanza 
hasta nuestros días […] La incidencia de la religión católica en la formación docente, la similitud entre 
enseñanza y sacerdocio, la autoimagen y la feminización del magisterio” (Rodríguez, 1998, p.22).  A través 
de la historia, la herencia Judeocristiana ha tenido un protagonismo notable, no solo en la educación en 
general, sino en la formación de los maestros(as) colombianos, en la asimilación de su labor como apóstoles 
de Cristo en la tierra y en el direccionamiento pedagógico, metodológico y curricular para la formación de 
un hombre definido desde la religión y la política.   
 

Durante el período de la Colonia y en la época Republicana las escuelas fueron manejadas por la 
Iglesia. “El tipo de hombre que se pretendía formar estaba definido por la dualidad de sus actos: actos al 
servicio del Estado, actos de servicio a la Iglesia” (Zuluaga, 1995, p. 269). Para lograrlo, bastaba con seguir 
los principios rectores del Catecismo de moral y la misión apostólica de los maestros(as) en la enseñanza 
del saber teológico. De allí, que las “exigencias establecidas por las `Juntas Curadoras´ encargadas de 
seleccionar y nombrar maestros(as), atendían especialmente a su buena moral, virtuosidad y la precariedad 
de su situación” (Rodríguez, 1998, p.22-23).  Estos maestros(as) serían los responsables de la enseñanza 
de los conceptos fundamentales de la fe católica y de la moral, los cuales estaban delineados en los pensum 
establecidos desde que se crearon las primeras Normales en el país (Sáenz, 1996, p.465).   

 
Las primeras Normales creadas en el país, contaron con un programa de Pedagogía basado en un 
discurso sobre las facultades del hombre e incluía diferentes métodos de enseñanza para la 
formación de un hombre definido desde la política y la religión. Más adelante, a pesar de la 
influencia que tuvieron los principios de la Pedagogía Activa de la Reforma estatal de las 
Normales en 1926, se mantuvo fiel a los preceptos eclesiásticos en la apropiación de saberes 
teológicos […] la formación religiosa y la moral de la juventud colombiana […] Precisamente uno 
de los mayores obstáculos para el proyecto de modernización de la formación docente basado en 



 125 

los principios de la Pedagogía Activa, hacia los años treinta, fue la permanencia del saber 
teológico; su capacidad de exclusión de fines educativos distintos a los de la religión católica, su 
monopolio de los análisis filosóficos acerca de la naturaleza del hombre, su pugna con las nuevas 
estrategias de formación del individuo (Rodríguez, 1998, p.23).    

 
Posteriormente, hacia finales del siglo XIX, en Colombia la labor docente fue asimilada con la del 

sacerdocio. En consecuencia, de acuerdo con Claparede (citado por Rodríguez, 1998), la obra de la 
educación es asumida como un verdadero sacerdocio que requiere vocación. Entendida esta como: “el 
ejercicio de una profesión cuando responde a determinadas y profundas necesidades del alma, siendo el 
amor a los niños una de las principales” (p.24).  Por tanto, la labor docente no emerge de una necesidad 
externa de la sociedad, sino que es el maestro(a) mismo el que, desde su interior, identifica que su misión 
en la vida está en darse a los demás, en brindar un servicio, en realizarse desde el amor al otro.  
 

Rodríguez (1998), señala que algunas de las ideas expuestas por Claparede, uno de los psicólogos 
más conocidos en Colombia por sus ideas sobre educación, fueron retomadas por el pedagogo 
Colombiano Agustín Nieto Caballero. Él, en su libro El Maestro, señala que el maestro, además, de ser 
consejero, guía o conductor de conocimientos, debía despertar en el niño el cariño por las cosas del espíritu.  
Esto pone a el maestro, de nuevo, en un plano en el que su labor excede el campo disciplinar para 
trasladarse al misional, análogo al de los apóstoles de Cristo en la tierra. Con esto Nieto (1963), reitera no 
solo el carácter vocacional de la labor docente, sino que, además, señala la necesidad del desarrollo de la 
abnegación como una cualidad inherente al rol del maestro: “sabemos que para desarrollar esta compleja 
tarea que de vosotros se demanda, necesitáis de abnegación, paciencia y de mesura en grado sumo. Mas si 
no tuvierais estas cualidades vuestro puesto no estaría ciertamente en la escuela” (p.53).  Por tanto, la labor 
docente -entendida como un apostolado-, no se refiere solamente al ejercicio de una profesión que 
responde a las necesidades del alma, como lo menciona Claparede, sino que implica la renuncia voluntaria 
a los propios intereses, afectos o deseos en beneficio de los demás. 

 
Elementos como los anteriormente descritos y la asunción de la labor docente como un acto que 

requiere vocación y abnegación contribuyeron a que, en la década de los cuarenta, la imagen del maestro(a) 
apóstol adquiriera una nueva dimensión. Esta vez, por vía del Estado Liberal que, soportado bajo los 
principios sociales de “compañerismo, cooperación, capacidad de adaptación, comprensión y simpatía por 
la infancia y acción social” (MEN, 1937, p.61), no solo incluyó las virtudes católicas, de carácter social, en 
los lineamientos de orden estatal, sino que hizo del maestro el eje a través del cual lograr su cumplimiento 
en el ámbito social más próximo: la escuela. De esta manera, el maestro continuaba legitimando la figura 
del apóstol que, al servicio de la obra de Dios y la Nación, contribuía en la formación un hombre definido 
desde la religión y la política (Rodríguez, 1998, p.22.).   

 
De este modo, la autoimagen que el maestro(a) tenía de su profesión desde la dualidad de apóstol 

y servidor social estaba signada, en gran parte, “por la incidencia de la religión católica en la formación que 
muchos maestros recibieron” (p.26). Dicha dualidad, parece aún, permear la autoimagen que el maestro(a) 
contemporáneo colombiano tiene de sí mismo y de su quehacer. De allí, la correspondencia que se 
encuentra en el estudio actual. Por un lado, está el maestro(a) apóstol cuyas características principales son 
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la vocación y la pasión, así como el carácter sagrado y heroico de su labor y, por otro, el maestro(a) servidor 
social distinguido por ser prosocial, altruista, empático, abnegado, generoso y responsable. 

 
La figura del maestro(a) como servidor social, cobra relevancia en el momento en que la capacidad 

de entrega y servicio se convierten en elementos indispensables para desempeñar la labor docente. De 
acuerdo con Rodríguez (1998), esto ocurre, primero, por las exigencias y expectativas de los padres, pues 
“nadie quiere dejar a sus hijos en manos de docentes que no reúnen estas virtudes personales” (p.27) y, 
segundo, porque la sociedad reclama de la escuela la formación en valores culturalmente reconocidos, 
antes que la transmisión del conocimiento disciplinar. De allí, que el maestro(a) deba ser virtuoso, 
responsable, altruista y abnegado, por ejemplo.  

 
La última razón por la cual, aún en la actualidad, los maestros(as) se conciben a sí mismos bajo los 

preceptos del maestro(a) apóstol, se debe a la feminización que se ha hecho de la profesión docente. Por 
esta vía, la labor docente vista como un apostolado, se ha “homologado con lo maternal, sobre todo, en la 
básica primaria por considerar lo maternal (cuidado, cariño, abnegación y sacrificio) eminentemente 
femenino, delegando el cuidado de los infantes en la mujer” (p.29). En esta medida, ser maestro(a) no solo 
involucraba el saber disciplinar, pedagógico y práctico, sino que requería de ciertas habilidades, cualidades 
o aptitudes personales propias de un sujeto moral, virtuoso, altruista, empático, generoso y resiliente. Lo 
que continuaba legitimando la imagen del maestro(a) como un apóstol. 

 
 Los efectos de esta visión sobre la imagen del maestro(a), han sido tan fuertes que, incluso, han 

incidido para hacer del magisterio una profesión eminentemente femenina (Rodríguez, 1998 p. 28; Boada 
et al. 1999, p. 8). De acuerdo con el Boletín Técnico Educación Formal (EDUC) 2019 del Dane -publicado 
el 04 de junio de 2020-, de los 453.868 maestros(as) -321.344 del sector oficial y 132.524 del no oficial- del 
país, el 66,4% son mujeres y el 33,6% son hombres. En la siguiente gráfica, se presenta el número y 
distribución porcentual de docentes con asignación académica por niveles educativos y sexo, total nacional, 
al año 2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5: número y distribución porcentual de docentes con asignación académica por niveles educativos y sexo, total nacional, 
al año 2019. Fuente: DANE, Educación Formal (EDUC). 

 
De acuerdo con el gráfico anterior, se puede observar que: 
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La mayor participación de las mujeres se encontró en el nivel educativo preescolar con el 95,5%, 
seguido de básica primaria con el 77,1% y básica secundaria con 52,3%. La mayor participación 
de docentes hombres se registró en el nivel de media con el 54,4% y CLEI32 con el 50,7%; 
mientras, la más baja representatividad se presentó en preescolar donde alcanzo el 4,5% (Boletín 
Técnico Educación Formal EDUC 2019, p.13).  

 
Los anteriores datos confirman, no solo la incidencia y vigencia de la imagen apostólica del 

maestro(a) en la concepción que tienen de sí mismos los maestros(as) representados -en gran medida-, por 
la figura femenina; sino la conveniente transición que ocurre de lo familiar a lo escolar por vía del carácter 
maternal, protector, cariñoso y afectivo de la mujer/maestra. Esto explica, además, la presencia mayoritaria 
de las mujeres en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria, así como que el cuidado y la 
protección materna se convierten en cualidades necesarias para la adaptación de los infantes a la escuela y 
para el ejercicio pleno de la labor docente. Incluso, si se observa la tabla 2 y el gráfico 1 se puede ver que 
de los 438 maestros(as) participantes en este estudio, 267 son mujeres y 171 son hombres.  
 

 Ahora bien, el carácter de la figura apostólica que ha rodeado el imaginario social de lo que 
significa maestro(a), no solo ha repercutido en que la mayoría de docentes sean mujeres. También, ha 
contribuido -históricamente- a que cualquiera pueda acceder al magisterio, pues los requisitos de ingreso 
se limitaron a la virtuosidad y moralidad, dejando de lado aspectos relevantes como el saber disciplinar, 
pedagógico y práctico propios de la labor docente33. “Basta recordar cómo en la primera mitad del siglo 
XX, la oficina de la secretaría de educación era asimilada como una oficina de beneficencia” (Rodríguez, 
1998, p.29), para aquellos que no tenían en qué más ocuparse, carecían de capacidades para otros oficios, 
atravesaban por condiciones económicas adversas o “no contaban con los medios necesarios para la vida” 
(Mejía, 1941, p.48). De acuerdo con este último autor, la docencia, era la única profesión para la cual 
cualquiera se sentía preparado y para la cual cualquiera recomendaba.  

 
Era un lugar común creer que teniendo buena conducta y profesando la religión católica y no 
habiendo padecido una enfermedad contagiosa, se puede desempeñar el magisterio, razón por la 
cual, permanentemente acuden a la Dirección de Instrucción Pública personas de excelente 
conducta, eso sí, pero sin ninguna preparación para desempeñar el magisterio (p.48). 

 

 
32 ARTÍCULO 7. Del Ciclo Lectivo Especial Integrado - CLEI. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 53 
de la Ley 115 de 1994, el Ciclo Lectivo Especial Integrado – CLEI, es un conjunto de procesos y acciones curriculares 
organizados de modo tal que integra áreas del conocimiento y proyectos pedagógicos, de duración menor a la dispuesta para los 
ciclos regulares del servicio público educativo, que permiten alcanzar los fines y objetivos de la educación básica y media de 
acuerdo con las particulares condiciones de la población adulta (Decreto 3011 de 1997). 
 
33 La aparición del maestro en el escenario público se remonta a 1767, cuando don Miguel Bonet es nombrado como “maestro 
de escuela”. Primer maestro que no pertenecía a ninguna orden religiosa, era un sujeto secular cuyos únicos requisitos cumplidos 
para ejercer el magisterio fueron (Rodríguez, 1998, p.5):   
1. Ser honrado, de buena vida y costumbres cristianas, viejo sin mezcla de mala sangre. 
2. Saber leer con sentido, escribir correctamente y contar con expedición. 

Requisitos que hicieron especial énfasis en las condiciones Morales, que para los aspirantes a maestros(as) representaron un fácil 
cumplimiento; antes de que por su saber el maestro era definido por su virtuosidad (Martínez, 1986, p.124).  
De acuerdo a lo anterior y cómo lo refería Simón Rodríguez (1946), los primeros(as) maestros(as) tuvieron una muy disímil 
procedencia: carpinteros, porteros, albañiles; casi todos con un denominador común: “la pobreza y la humildad”; condiciones 
que con el paso del tiempo se convierten en requisitos culturales socialmente construidos para el ejercicio de la enseñanza.    
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Lo anterior, dificultó el establecimiento de criterios legales precisos para la selección y 
nombramiento de los maestros(as) e incidió en el bajo reconocimiento social que ha tenido el gremio a lo 
largo de la historia, en la precariedad de sus salarios y en la subvaloración de labor docente como un 
ejercicio profesional. La imagen del maestro(a) apóstol al priorizar en él su imagen moral, su conducta 
honorable y el acatamiento de las normas eclesiales y estatales, hizo que se descuidara la formación docente, 
la cualificación constante, la remuneración adecuada por el ejercicio e impacto de su labor, así como el 
reconocimiento de su acción como una profesión digna y valorada. En últimas, el maestro(a) apóstol fue 
reafirmado como un sujeto moralizante antes que un sujeto de saber (Rodríguez, 1998, pp.32-33.). Dicha 
concepción, sin duda, ha afectado el gremio docente, sobre todo, en lo que tiene que ver con la 
profesionalización de su labor, pero también ha dado lugar a luchas por reivindicar la imagen del maestro(a) 
como un sujeto profesional productor de saber. Un ejemplo de esto se encuentra en lo ocurrido antes, 
durante y después de la emergencia del MP colombiano. Sin embargo, este será un tema que se abordará 
más adelante.  

 
ii) Vigencia de la figura del maestro(a) apóstol en la imagen que tienen de sí mismos y de su 

quehacer los maestros(as) colombianos contemporáneos 
 
Tal como se ha enunciado hasta acá, resulta importante la influencia que ha tenido en el gremio 

docente la concepción del maestro(a) desde el ámbito religioso. Sin embargo, en esta parte -haciendo uso 
de los datos empíricos obtenidos-, se hará un paralelo directo entre la figura del maestro(a) apóstol con la 
imagen que algunos educadores(as) tienen de sí mismos y de su quehacer, la cual coindice con los 
presupuestos conceptuales, actitudinales e históricos que dicha categorización representa. Para empezar, 
se comenzará por identificar, de manera concreta, cuál es la imagen del maestro(a) que se desprende de la 
figura del maestro(a) apóstol. De acuerdo con la revisión histórica presentada, en el apartado anterior, se 
puede apreciar que esta tipología está signada, fundamentalmente, por la vocación, el amor y la pasión con 
las que el maestro(a) ejerce su labor. Lo cual se traduce en un maestro(a) caracterizado por una serie de 
atributos con los cuales aterriza su quehacer en el contexto educativo particular: la escuela. Se trata de un 
educador(a) que: inspira confianza, es colaborador, comprometido, altruista, empático, entregado, cuasi 
sacerdote, servicial, moral, virtuoso, responsable, cariñoso, abnegado, sacrificado y paciente.  

 
Curiosamente, en los datos obtenidos a través de las entrevistas en formato virtual y los grupos 

focales, la mayoría de los términos referidos a la figura del maestro(a) apóstol, emergen.  En un conteo de 
palabras, realizado con ayuda del software Nvivo, fue posible identificar que en las 285 referencias que, 
reflejan la identificación de los maestros(as) con la figura del maestro(a) apóstol, 134 veces aparece la 
palabra vocación, 81 veces amor y 74 veces pasión. A propósito de estos términos los maestros(as) afirman 
lo siguiente: 

 
Esto no es para todo el mundo, no todo el mundo tiene la capacidad de enseñar, la vocación, esto es 
una pasión. Si tú tienes esa pasión lo haces con tanta facilidad y amor. Entonces, esto no es para todo 
el mundo. Esto es para los que decidimos estar acá enfrentándonos a una situación bastante fuerte con 
estudiantes, padres de familia y directivos, porque es un mundo bastante complejo, no es solo un 
estudiante, si no son 35-40 cabezas, más papás, más directivos y más una cantidad de situaciones que 
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tenemos que manejar: psicológicas, humanas, en fin… Son muchas situaciones con las que nos tenemos 
que enfrentar y esto solo se logra con pasión (GF7M0534). 
 
Esto es por pura pasión y vocación, uno es maestro no por tener dinero, sino por lo que puede hacer 
por la sociedad y porque uno ama lo que quiere o sino no habría maestros (GF4M04). 
 
Yo me veo como una mujer feliz y vocacional, siento que esta es mi vocación (GF1M05). 
 
La imagen del maestro está ligada a varios factores, entre ellas, el tema de la vocación de amar y querer 
lo que uno hace, de sentirse identificado con la labor docente y hacerlo con pasión. (GF2M02). 
 
En este espacio uno encuentra diferentes perfiles de docentes, entonces está el docente que de pronto 
no se pudo realizar, está el docente que a nivel profesional se dedica a la enseñanza como un escampadero 
y, por último, está el docente licenciado que tiene un compromiso y vocación, es decir, que está en lo 
que es porque ama lo que hace (GF11M01). 
 
La labor docente es bastante particular y más en un contexto como el colombiano, donde el que elije 
enseñar sabe de antemano que debe estudiar una carrera como cualquier otro profesional, pero que 
muchas veces no será valorado tanto en su valor profesional, como en el económico. Por esto estoy 
convencida que el que es maestro porque decidió serlo,  no porque las circunstancias lo llevaron a ello, 
es una persona que quiere realmente servir de guía y ejemplo para otros, es una cuestión de vocación 
(EVM2035). 
 
Soy una maestra por vocación, alegre dinámica, siempre pienso en el bienestar de mis alumnos 
(EVM21). 
 
Elegí mi carrera por vocación y amo mi trabajo. Considero que es una labor social que va más allá de 
impartir un conocimiento (EVM48). 
 
Me considero una docente por vocación, que procura dar lo mejor de sí misma en las clases (EVM49). 
 
Me hace maestro la pasión por hacer un buen trabajo, con transparencia y corresponsabilidad 
(EVM120). 
 
Los maestros con vocación somos dedicados y dispuestos a ayudar a los demás. Tenemos don de 
servicio y la capacidad para desarrollar la creatividad y las potencialidades de los estudiantes (EVM143). 
 
Me hace maestro la pasión por el trabajo comunitario, en especial, la labor educativa (EVM149). 
 
Para ser docente se debe tener vocación y amor a lo que se hace (EVM166). 
 
Para mí lo particular de la labor docente debe ser la vocación de servicio y concentrarse en el querer de 
los estudiantes (EVM223). 
 
Para mí ser maestra más que una profesión es una vocación de servicio (EVM223). 
 
Uno nace con la vocación de enseñar, eso se lleva en el ADN (EVM262). 
 

 
34 En adelante, esta forma de referenciación significa que, la afirmación que le precede fue realizada en el Grupo Focal número 
7 por el maestro(a) 05. 
35 Este tipo de referenciación significa que la afirmación que le precede fue realizada por el maestro(a) 20 que respondió la 
entrevista virtual.  
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Me hace maestra mí vocación porque me gusta hacer lo que hago día a día en el aula. Porque en cada 
actividad que realizo con mis niños lo hago con amor y pasión e indago para generar experiencias nuevas 
y diferentes (EVM301). 
 
La labor docente es una profesión de entrega y pasión (EVM306). 
 
Me hace maestro la pasión por enseñar (EVM354). 
 
Soy maestro por vocación, doy sin esperar recibir, soy paciente y, sobre todo, aprendo todos los días de 
los estudiantes (EVM390). 

 
Lo anterior, indica que algunos maestros(as) asumen la triada vocación, amor y pasión como  

parte de su ser docente y elementos indispensables para ejercer su labor (palabra que aparece, además, en 
65 ocasiones)36. Adicionalmente, se perciben así mismos profesionales (108), comprometidos (52), que 
enseñan (44), son dedicados (33), responsables (33), formadores (32), serviciales (30), humanos (28), 
entregados (21), pacientes/comprensivos (20), convencidos (15) y colaboradores (10). Características que 
coinciden, directamente, con algunos de los atributos que han definido históricamente a el maestro(a) 
apóstol. A continuación, se presenta la tabla que resume el conteo de palabras más frecuentes encontradas 
en las 285 referencias que reflejan la identificación de los maestros(as) con la figura del maestro(a)apóstol. 

 
 
Términos Entrevistas 

virtuales 

 
Grupos 
Focales 

 
Total  

1. Vocación  86 48 134 

2. Labor, trabajo 72 46 118 

3. Profesional(les 72 36 108 

4. Maestro(a) 65 42 107 

5. Docente(s) 54 36 90 

6. Amor 
Amorosa(o) 

74 7 81 

7. Pasión, apasionado(a) 48 26 74 

8. Comprometido(a) 49 2 51 

9. Enseñar  34 10 44 

10. Dedicado(a) 31 2 33 

11. Responsable 33 0 33 

12. Formador(a) 
Formar 

23 9 32 

13. Servicio 23 7 30 

 
36 En este párrafo, el número entre paréntesis indica el número de veces en que el término -al que acompaña- aparece en las 285 
referencias que reflejan la afinidad entre la imagen del maestro(a) contemporáneo colombiano y la figura del maestro(a) apóstol.  
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Servir 

14. Humano(a) 21 7 28 

15. Entrega(da/do) 21 0 21 

16. Paciente, comprensivo(a) 17 3 20 

17. Convencido(a)  5 10 15 

18. Colaborador(a) 10 0 10 
Tabla 5: tabla que resume el conteo de palabras más frecuentes encontradas en las 285 referencias que reflejan la identificación 

de los maestros(as) con la figura del maestro(a)apóstol. Elaboración propia.  
 

De la anterior tabla -además de lo ya dicho-, cabe la pena resaltar que, el carácter de labor/trabajo 
y profesión que adquiere el quehacer docente, pone a el maestro(a) en un nivel en el que, adicional, a la 
vocación, el amor y la pasión, se requiere de la profesionalización. Esto es, una preparación sistemática y 
disciplinar que respalde la práctica pedagógica. En este sentido el maestro(a), además, de ser un apóstol, 
es también un profesional de la pedagogía. Este tema se abordará con más detalle en la sección titulada 
rupturas o que ha tenido la figura del maestro(a) apóstol en la actualidad. Otro aspecto relevante que señala 
la anterior tabla es el lugar en el que aparece la enseñanza. Esto podría indicar que, al parecer, el objetivo 
del maestro(a) apóstol no es precisamente enseñar, sino acompañar, guiar y formar al alumno en ámbitos 
de la vida distintas al intelectual, esto es, en el plano ético y moral.  
 

De otro lado, en la revisión de los datos, fue posible encontrar algunas referencias, aún más 
estrechas, con los atributos sagrados y religiosos que enmarcan el gremio docente. Para llegar a este punto, 
se revisaron detalladamente las 285 referencias en que se hallaron afinidades con la figura del maestro(a) 
apóstol y, por esta vía, se identificaron algunos términos o testimonios que ejemplifican las características 
propias de esta tipología. Tales como: 

 
i) El sacrificio: “he conocido maestros que trabajan con toda el alma, maestros que tienen que hacer 
muchos sacrificios para poder llegar a lugares apartados y que no cuentan con recursos” (EVM344). 
“Ser maestro implica estudio, implica sacrificio, implica una cantidad de preparación bastante fuerte” 
(GF11M03).  

 
ii) La consagración: “doy gracias a la vida por tener la paciencia, la gracia y las herramientas para 
poder ayudar y servir a los demás con lo que enseño. No soy coach, ni psicóloga, solo acompaño la 
vida espiritual de las personas, formándolas en lo que se llama "Amar y Perdonar" (EVM345). “Yo 
nací para ser maestra y esto se debe hacer por vocación y no por necesidad” (EVM243). “Soy una 
maestra consagrada, responsable y ética que ama su profesión” (EVM24.)  

 
iii) La abnegación: “cada vez admiro más a los maestros que deciden enfrentarse al reto de ser 
juzgados, despreciados y cuestionados porque prima el amor y la vocación de servir” (EVM81).  “En 
este país la docencia […] la docencia aparte de ser una profesión es un apostolado, entonces requiere 
altas dosis de compromiso y de vocación igual que los apóstoles uno ve que las retribuciones son más 
personales” (GF4M03). “Lo particular de la labor docente es que uno a veces saca de su bolsillo para 
subsidiar recursos. A veces las fotocopias aquí no las hay y uno, por ahorrarle esfuerzo al niño y a los 
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papas, decide sacarlas. Si no hay el marcador, tú vas y lo compras. O sea, uno necesita una vocación 
y capacidad de desprendimiento muy grande porque en muchas oportunidades uno aquí trabaja con 
las uñas” (GF3M01). 

 
iii) La entrega: “considero que soy una maestra entregada a mi labor, constantemente me reinvento 
y busco formas distintas de enseñar” (EVM07). “Considero que los docentes nacemos con esta 
profesión que, aunque no es para uno enriquecerse, la mayor satisfacción de uno como docente, en 
ver la sonrisa en el rostro de nuestros niños, luego de haber visto un tema y que haya sido oportuno 
y pertinente en la vida de ellos” (EVM241). “Soy un maestro entregado, servicial, con actitud de 
escucha y amo lo que hago” (EVM319).  “Personalmente ser maestra es una de las labores más bonitas 
que he podido realizar y que llena toda mi vida. Gracias a esta he podido ver a mis chiquitos crecer y 
saber que hoy en día están comenzando a ser pre-adolecentes con un sentido y unos objetivos para 
cumplir en su vida” (EVM340).   

 
iv) El servicio: “el magisterio es vocación de servicio a la comunidad” (EVM113). “A mí, me 
diferencia de los otros profesionales, la vocación de servicio y la responsabilidad que tengo para 
contribuir a educar los jóvenes para que se desempeñen en la sociedad con un espíritu de servicio” 
(EVM216). “Soy un ser al servicio de la humanidad” (EVM221). “Para mi ser maestra más que una 
profesión, es una vocación de servicio (EVM223). “Me hace maestro mi vocación de servicio y el 
anhelo de reivindicar a quienes lo necesiten desde mi trabajo, procurando ser un buen ejemplo” 
(EVM248). “Soy un maestro que, continuamente, se está actualizando para ofrecer un servicio de 
calidad y pertinente a las necesidades del contexto, la familia y los proyectos de vida de nuestros 
estudiantes” (EVM313).  

 
vi) La humildad: “soy un maestro serio, humilde, responsable y comprometido con mi labor 
docente” (EVM357). “Considero que soy humilde y maestra por vocación” (EVM255) “Soy creativa, 
humilde, responsable e innovadora de procesos” (EVM253). “Tú puedes tener todos los títulos, y yo 
creo que todos hemos tenido docentes que son brillantes y son posdoctorados y son yo no sé qué, 
pero llegan a tratarlo a uno mal y lo hacen sentir a usted como si usted no valiera ni un centavo, pero 
también he tenido docentes, tipos que tienen cualquier cantidad de títulos, han pasado por no sé 
cuántas partes del mundo y cuando hablan contigo te dan el valor que mereces” (GF1M02). 

 
vii) La ética: “soy un profesional ejemplar, ético y curioso por conocer la realidad del estudiante, sus 
motivaciones y expectativas, aunque también sus frustraciones” (EVM279). “Soy apasionada y 
creativa, insistente, ética y respetuosa, muy feliz” (EVM394).   

 
viii) La misión: “soy un maestro preocupado por el trabajo misional y el proyecto de vida de los 
estudiantes, desde mi asignatura” (EVM335). “Considero que, al ser maestra, tengo una misión muy 
importante que impregna mi vida más allá del aula de clase, es decir, que el ser maestro te lleva a vivir 
de una manera particular en todo momento” (EVM344). “Pienso que lo particular es ver mi labor 
docente más que como una profesión como una misión de vida” (EVM344). “Como maestro tengo 
la misión de servir desde la formación de ciudadanos” (EVM360). 

 
xix) El carisma: “el carisma y buenas relaciones con los estudiantes son lo que lleva a generar vínculos 
que motivan a los estudiantes a adquirir o desarrollar destrezas, considero, de manera óptima” 
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(EVM38). “Soy una docente carismática, cariñosa, positiva frente a problemas sociales que se 
presentan en mi colegio. Con mi profesión he contribuido a la infancia de este país, haciendo la vida 
de muchos niños amena, dándoles cariño y enseñando de esta manera también” (EVM181). “Me 
caracteriza el carisma y el don de gentes” (EVM349). “Soy muy carismática, me gusta mucho la 
innovación y desarrollo humano, el diálogo y la construcción del saber por medio del trabajo 
colectivo” (EVM371). 

 
En síntesis, la identificación de algunos maestros(as) con la triada vocación, amor, pasión, 

características propias del maestro(a) apóstol, así como con los atributos que definen su acción: inspirar 
confianza, ser colaborador, comprometido, altruista, empático, entregado, cuasi sacerdote, servicial, moral, 
virtuoso, responsable, cariñoso, abnegado, sacrificado y paciente, permiten evidenciar la vigencia e 
influencia que han tenido, hasta nuestros días, los presupuestos conceptuales, actitudinales e históricos que 
el maestro(a) apóstol representa en la imagen que el educador(a) elabora de sí mismo y de su quehacer. Así 
mismo, queda en evidencia la incidencia de la religión católica en la formación docente, la similitud entre 
enseñanza y sacerdocio, la autoimagen creada a partir de la figura del maestro(a) apóstol y la feminización 
del magisterio, expresada esta última, en las características necesarias que asume el maestro(a) desde las 
particularidades propias del género femenino. 

 
iii) Vigencia de la figura del maestro(a) servidor social en la imagen que tienen de sí mismos y 

de su quehacer los maestros(as) colombianos contemporáneos 
 
Aunque, hasta aquí, ha sido posible vislumbrar la figura del maestro(a) como servidor social, esto 

es, un sujeto con vocación de servicio. En este apartado, se puntualizarán algunos elementos que 
permitirán comprender su acción, de manera concreta, en el contexto escolar. Si bien, en la categorización 
hecha por Rodríguez (1998), la figura del maestro(a) como servidor social cobra relevancia en el momento 
en que la capacidad de entrega y servicio se convierten en elementos indispensables para el quehacer 
docente, lo que se verá aquí es que dichas capacidades se materializan en actos que el educador(a) realiza 
como una manifestación de su carácter prosocial, altruista, empático, generoso y responsable. Es decir, 
cuando logra desprenderse/salir de sí para dar, beneficiar, entender, ayudar y/o cuidar del otro. En la tabla 
6, casilla número 1, se explicitan con más detalle las características asociadas a el maestro(a) comprendido 
como un servidor social. 
 

Lo anterior, permite entender cómo en el conteo de palabras realizado a las 159 referencias que 
reflejan las afinidades entre el maestro(a) servidor social y la imagen que tienen de sí mismos y de su 
quehacer algunos maestros(as), no se encuentren menciones recurrentes a los términos servicio (12)37 o 
entrega (5), capacidades que definen tal tipología, sino referencias a términos que trasladan la atención 
hacía las cualidades, habilidades, valores o virtudes que posee un maestro(a) orientado por el carácter social 
de su actuar. En la siguiente tabla se presentan los términos encontrados con más frecuencia en las 159 
referencias que reflejan la identificación de los maestros(as) con la figura del maestro(a) servidor social. 

 

 
37 Recuerden que el número que está entre estos paréntesis refleja la frecuencia con que este término aparece en las referencias 
que evidencian la afinidad entre la imagen que tienen de sí mismos y de su quehacer los maestros(as) colombianos 
contemporáneos con la figura del maestro(a) servidor social.  
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Términos  Entrevistas 

virtuales 

 
Grupos 
Focales 

 
Total  

1. Entrega(5) y servicio (12) 
Maestro(a):  
Comprometido(a) 
Dedicado(a) 
Amoroso(a) 
Empático(a) 
Comprensivo(a) 
Responsable 
Paciente 
Solidario(a) 
Generoso(a) 
Transformador(a) 

102 38 142 

2. Estudiantes 
Alumnos 
Niños(as) 

86 53 139 

3. Maestro(a) 
Docente 
Profesor(a) 

55 80 135 

4. Social 
       Comunidad 

68 32 100 

5. Otros  
Ellos 
Personas 
Demás  

50 23 73 

6. Labor 
Trabajo 

34 39 73 

7. Cambiar 
Mejorar 
Contribuir  
Colaborar 
Construir 
Desarrollar  

36 34 70 

8. Profesión 18 15 33 

9. Humano(a) 23 9 32 

10. Aprendizaje 
Aprender 

15 13 28 

11. Vida 10 11 21 

12. Formación 
Formar 

12 5 17 
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13. Contexto 8 6 14 

14. Reconocimiento 4 7 11 

15. Vocación 4 4 8 

16. Enseñar 4 2 6 
Tabla 6: tabla que resume el conteo de palabras más frecuentes encontradas en las 159 referencias que reflejan la identificación 

de los maestros(as) con la figura del maestro(a)servidor social. Elaboración propia.  
 

Tal como se anunció antes, la capacidad de entrega y servicio que, caracterizan a el maestro(a) 
servidor social, se materializan acciones concretas como, por ejemplo, apoyar emocionalmente un 
estudiante con carencias afectivas o suplir materialmente a un estudiante desprovisto de recursos 
económicos. Dichas acciones, a su vez, están motivadas por los valores, cualidades, habilidades o virtudes 
propias del maestro(a), las cuales dirigen su atención fuera de sí, de sus intereses y objetivos personales 
para darse a los demás. A los estudiantes (139), a la sociedad/comunidad (100), al otro (73). Por esta vía, 
su labor (73) y acción pedagógica lo transporta del plano profesional (33), en el que se puede ubicar la 
relación enseñanza (6)-aprendizaje (28), al de la sensibilidad humana (32). Esto lo legitima como un ser 
humano que reconoce (11) el contexto (14) y actúa sobre él. El maestro(a) así entendido, no solo tiene la 
capacidad, sino el objetivo de cambiar, mejorar y contribuir al desarrollo/construcción de un individuo y 
sociedad mejor. Así las cosas, el maestro(a) servidor social, en palabras de los propios maestros(as), se 
caracteriza por ser:  

 
i) Comprometido(a): “soy una persona comprometida con la formación social y cultural de mis 
estudiantes, independientemente de los conocimientos que imparto que son de tipo científico” 
(EVM261).  “Soy un ciudadano comprometido con su labor y su papel en la sociedad, que puede incidir 
en la toma de decisiones que contribuyan al diálogo social, la justicia y la diversidad nacional” (EVM279). 
“El maestro no se puede olvidar de su trabajo cuando termina la jornada, porque todo nuestro ser está 
comprometido con las personas a las que acompañamos en su aprendizaje y formación” (EVM282). 
“Soy una docente responsable, comprometida con mi labor íntegramente, soy muy humana consciente 
de las situaciones que puede estar viviendo mis estudiantes” (EVM369). “La imagen que tengo de mí 
misma es que soy una profe comprometida y entregada a mis niños” (GF3M01). 

 
ii) Dedicada(o): “soy dedicada, comprometida y con sentido social” (EVM45) “Soy dedicada, 

inquieta, creativa, amorosa y responsable” (EVM249). “Soy responsable, dedicada, innovadora, cercana 
a mis estudiantes, acompañando sus procesos desde los recursos con los que se cuentan” (EVM250). 
“Soy una maestra responsable y dedicada a mi quehacer con los niños y niñas de primera infancia que 
están a mí cargo” (EVM301). “Soy profesional, dedicado, entregado a mi labor, creativo y didacta” 
(EVM303). “Me inquieto por ejercer dentro del aula, en la institución y en todo escenario donde puedo 
ser parte, no veo el final de mi quehacer al finalizar la jornada escolar o con el simple motivo de cumplir 
a lo que me exige la institución para la que laboro o porque al cumplir tendré mi paga a fin de mes” 
(EVM334). 

 
iii) Amoroso(a): “soy soñadora, persistente, exigente, compasiva, amorosa” (EVM136). “Lo que me 
hace maestro es ser humano, ser comprensivo, ser amoroso, ser empático y colaborador no sólo con 
los niños, sino con todo el mundo” (EVM160). “Me hace maestro la vocación, el amor que tengo hacia 
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mis estudiantes, el ser humano que hay dentro de mi capaz de entender las circunstancias del contexto 
social en el que se desarrollan mis estudiantes y sus familias” (EVM235). “Soy una maestra responsable 
y amorosa, que busca constantemente estrategias que me permitan fortalecer y favorecer el desarrollo 
de mis niños, para así dejar unas buenas bases en su desarrollo integral para la continuidad de su 
formación individual y social” (EVM322). 

 
iv) Empático(a): “el acompañamiento no se hace solo a nivel académico, si no que se hace a nivel de 
entender los estilos de aprendizaje del estudiante, el ritmo de aprendizaje de cada estudiante y entender 
que es importante generar empatía con ellos” (GF11M01). “Considero que lo que me hace maestro es 
la capacidad de empatía, tan necesaria en este tiempo” (EVM43). “Me caracteriza la empatía con los 
estudiantes y la pasión por enseñar” (EVM72). “Lo particular de la labor docente es la empatía y la 
capacidad para resolver problemas” (EVM173).   “Me hace maestro la posibilidad de ponerme en los 
zapatos de los niños y de sus padres” (M340). 

 
v) Comprensivo(a): “Me identifico como una persona amable, comprensiva y que le gusta enseñar y 
aprender” (EVM47). “Soy un maestro comprensivo, que sabe dimensionar el impacto que tienen mis 
enseñanzas en los estudiantes, que se contextualiza y que sobre todo entiende que los estudiantes antes 
que todo son seres humanos. Por eso trabajo día a día por una educación más integral y menos 
homogeneizante” (EVM135). “Me caracteriza el don de comprender, respetar y ponerme en los zapatos 
de los demás, sobre todo de mis alumnos” (EVM232). “Soy una docente comprometida, líder, 
comprensiva, solidaria” (EVM264). “Me define como maestro la relación que logró establecer con mis 
estudiantes gracias a la comprensión y uso de su contexto en la práctica educativa” (EVM264). “Me 
hace maestra la capacidad para comprender los diferentes contextos sociales, la acción directa con el 
sujeto, la habilidad para dinamizar las situaciones y la capacidad de adaptación” (EVM268).  

 
vi) Responsable: “soy un profesional organizado y responsable que siempre planea con anticipación 
las experiencias de aprendizaje para sus estudiantes. Con una búsqueda constante por el desarrollo 
profesional y la implementación de nuevas metodologías y tecnologías en su aula, para apoyar 
constantemente en proceso académico, así como el desarrollo personal de sus estudiantes” (EVM288). 
“Lo que me hace diferente a otros profesionales es que soy responsable de la formación académica y 
humana de seres maravillosos que son el futuro de nuestra Patria y que pueden aportar a la humanidad” 
(EVM344). “Considero que soy una profesora responsable, colaboradora con los niños y también con 
los profes y los padres” (GF3M02). 

 
vii) Paciente: “soy una docente entregada, paciente, disciplinada, exigente y carismática” (EVM137). 
“Me caracteriza la paciencia, el amor y la colaboración máxima que doy a mis estudiantes” (EVM170). 
“Lo que me diferencia de los otros profesionales es la inmensa paciencia y la capacidad de comprender 
varios campos del saber” (EVM262). “En esta profesión se requiere mucha paciencia y contacto directo 
con las personas” (EVM337). “Doy gracias a la vida por tener la paciencia […] para poder ayudar a los 
demás con lo que enseño” (EVM345). 

 
viii) Solidario(a): “soy una persona muy responsable y sensata cordial y solidaria “Como ser humano 
en la docencia me veo empática, solidaria, respetuosa y responsable” (EVM84). “Tengo un espíritu 
solidario con su comunidad, soy crítico de la academia, atento y creativo” (EVM279). 
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ix) Generoso(a): “Si no hay recursos, uno se ingenia la manera junto con los compañeros, pero no deja 
al niño en el lugar en el que está, sino que uno hace algo para contribuir” (GF1M04). “Yo me compré 
una impresora que me salía económica y traigo las lecturas porque sin lecturas no sé qué voy a hacer, si 
espero que los estudiantes compren o traigan, eso no lo van a hacer, prefiero hacerlo yo” (GF10M01). 
“Es la profesión más noble que pueda existir. Nosotros nunca cobramos una asesoría y mucho menos 
se la negamos a quien lo necesita. Estamos disponibles las 24 horas del día, al servicio del conocimiento 
y de quién lo persiga” (EVM273).  

 
iii) Transformador(a): “La labor docente es diferente a las demás, yo no estoy vendiendo mercancía, 

ni haciendo un producto, estoy tratando de transformar vidas, a pesar de todas las limitaciones que 
tenemos en la educación pública. Nosotros los docentes tenemos una gran responsabilidad con el futuro 
de cada niño y joven que llega a nuestras aulas.” (EVM123). “Me hace maestra el querer servir a los 
demás y mi profesión se diferencia de las demás en el sentido de querer transformar las realidades 
sociales en las que estamos inmersos, a partir del reconocimiento del otro, el respeto por la diferencia y 
la adecuación de prácticas pedagógicas que impacten no solo en lo académico sino en lo humano. Es 
importante que como docentes enseñemos a nuestros estudiantes a reflexionar y tener un sentido crítico” 
(EVM214). “Yo creo que lo primordial de la labor docente el humanismo y el rol importante que tiene 
en la transformación social. Si no transformamos la vida de los estudiantes que tenemos a cargo no 
estamos haciendo bien nuestra tarea de formar seres críticos que analizan todo lo que están viviendo” 
(GF4M03).  

 
En síntesis, de acuerdo con las afinidades encontradas entre la imagen del maestro(a) como servidor 

social y la autoimagen que tienen de sí mismos y de su quehacer algunos maestros(as), se puede afirmar 
que la capacidad de entrega y servicio continúa vigente aún en el gremio docente. Esto se refleja, 
principalmente, en su carácter prosocial, altruista, empático, generoso y responsable. Atributos que, a su 
vez, se manifiestan en la escuela mediante las cualidades, habilidades, capacidades o virtudes de los 
maestros(as), presentadas con anterioridad.  
  

iv) Transformaciones que ha tenido la figura del maestro(a) apóstol en la actualidad 
 
Si bien, en apartados anteriores se ha evidenciado la cercanía directa entre la imagen que el 

maestro(a) contemporáneo colombiano tienen de sí mismo y de su quehacer con las características propias 
del maestro(a) apóstol. En esta parte, se mostrarán algunas transformaciones que ha tenido la figura del 
maestro(a) apóstol y que lo posicionan más allá del marco de la vocación, el amor y la pasión. 
 

Para llegar a este punto, se hizo una revisión sistemática de las 285 referencias que, reflejan la 
identificación de los maestros(as) con la figura del maestro(a) apóstol. Haciendo un especial énfasis a los 
términos que acompañan las triada vocación, amor y pasión, se evidenció que hay acciones llevadas a cabo 
por los maestros(as) que no, necesariamente, corresponden con las cualidades, habilidades, valores o 
atributos que caracterizan a el maestro(a) apóstol. De esta manera, fue posible identificar algunas 
transformaciones con la manera tradicional en que se ha comprendido a el maestro(a) desde la religión y 
el carácter sagrado/sacerdotal de su labor. Así pues, emergen al lado de las características propias del 
maestro(a) apóstol, atributos que orientan su acción hacia:  
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i) La inquietud por el conocimiento, la indagación, la creatividad, la curiosidad, la innovación e 
investigación. “Pienso que un factor clave en esta labor es la vocación, que a su vez es la que permite 
que en el día a día se puedan desarrollar innovaciones en el aula” (EVM06). “Soy una docente, 
innovadora e inquieta de conocimiento, me gusta aprender junto con mis estudiantes, proyecto una 
imagen equilibrada, disciplina con amor y estratégica” (EVM31). “Soy dedicado, innovador, inquieto, 
apasionado” (EVM33). “Me caracterizo por la vocación y el objetivo de hacer bien un trabajo poco 
significado en la sociedad, tengo un saber pedagógico construido a partir de la experiencia y la 
investigación, que se sustentan a partir de unos conocimientos propios de la pedagogía, la educación, 
la cultura, el saber didáctico y disciplinar” (EVM54). “Soy una persona que ama su trabajo, es 
responsable e innovadora” (EVM57). “La curiosidad y la pasión por mi profesión es lo que motiva a 
ser mejor cada día en lo que hago” (EVM125). “Soy dedicada, inquieta, creativa, amorosa, 
responsable” (EVM249).  “Soy responsable, dedicada, innovadora, amorosa, cercana a mis 
estudiantes, acompañando sus procesos desde los recursos con los que se cuentan” (EVM250). “Soy 
comprometida, paciente, responsable, creativa y amo lo que hago” (EVM282). “Soy una docente 
creativa, amante de su profesión” (EVM350). “Soy apasionada y creativa, insistente, ética y 
respetuosa, muy feliz” (EVM394). 
  
ii) La crítica, el reinventarse, actualizarse y mejorar continuamente. “Considero que soy una 
maestra entregada a mi labor, constantemente me reinvento y busco formas distintas de enseñar” 
(EVM07). “Soy apasionado por las vivencias y mi área, además del interés y preocupación por la mejora 
continua de mi praxis” (EVM139). “Soy apasionada y me gusta estar actualizándome especialmente 
en las últimas tendencias educativas”. “Soy un ser en continua construcción y aprendizaje, que trata de 
desarrollar su quehacer con amor y vocación y aprovechando los pocos recursos de los que dispone” 
(EVM348).   “Las políticas públicas nos están afectando considerablemente. No obstante, pienso que 
desde nuestra aula y vocación estamos siendo críticos y estamos dejando esta enseñanza en los 
estudiantes […] Estamos siendo autónomos y enseñando la realidad al estudiante desde una perspectiva 
crítica” (GF9M05). 
 
iii) La capacidad de transformar: “la profesión docente es muy importante para el desarrollo humano, 
los profesores tienen en sus manos vidas que se transforman, es una labor que tiene vocación, 
compromiso y responsabilidad en apoyar a la formación de ciudadanos integrales y mejorar el progreso 
y desarrollo en un país” (EVM09). “Soy una persona que ama su profesión, creo que la educación puede 
cambiar la sociedad y por eso entrego lo mejor de mí con respecto a la formación de los estudiantes 
que tengo a mi cargo” (EVM40). “Ser maestro es cuestión de vocación, en mi caso, siento satisfacción 
al ver que los estudiantes aprenden y logran niveles artísticos elevados, además de ver como la música 
los ayuda a mejorar aspectos emocionales de su vida que repercuten en lo comportamental y académico” 
(EVM178). “La vocación implica pensar en el bienestar de los estudiantes, soñando con que puedan 
alcanzar sus metas y propósitos que les permitan transformar sus vidas, las de sus familias y de su 
entorno”. “Me hace maestra el querer servir a los demás y mi profesión se diferencia de las demás 
profesiones en el sentido de querer transformar las realidades sociales en las que estamos inmersos” 
(EVM214). “Me caracteriza el amor por la profesión y el deseo de mejorar la sociedad” (EVM233).  

 
De lo anterior puede afirmarse que, si bien, el maestro(a), por un lado, reconoce como partes 

inherentes a su acción la vocación, el amor y la pasión, además, de un  cúmulo de cualidades, habilidades 
o valores con los que complementa su labor tales como: enseñar, ser profesional, comprometido, dedicado, 
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responsable, formador, humano, paciente, comprensivo y colaborador, además, de contar con atributos 
propios de la figura del maestro(a) apóstol como los son: el sacrificio, la consagración, el servicio, la 
abnegación, la entrega, la humildad, así como el carácter misional y carismático de su acción, por otro. 
También, es un educador(a) que complementa su labor docente a partir de la inquietud por el 
conocimiento, la indagación, la creatividad, la curiosidad, la innovación y la investigación. Se trata, en 
últimas, de un maestro(a) con espíritu crítico, con la habilidad de reinventarse para mejorar continuamente 
y que tiene la capacidad de transformar la vida de los estudiantes, así como del entorno social en el que 
implementa su acción pedagógica.  
 

De este modo, las transformaciones que se presentan entre la imagen que tienen de sí mismos los 
maestros(as) con la forma tradicional en que se ha concebido el maestro(a) apóstol, no representan un 
rechazo total los atributos del segundo y permiten ubicar al educador(a) colombiano actual en un plano en 
el que, aun manteniéndose en el marco de la vocación, el amor y la pasión,  adquiere algunas características 
que sitúan su acción, si se quiere, en un escenario más profesional, intelectual, reflexivo y transformador.  

 
7.1.2 Maestro(a) administrador curricular 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla 4, esta resulta ser una de las categorías con la que 
los maestros(as) se sienten más cercanos(as) y, por tanto, coinciden con los atributos del maestro(a) 
administrador curricular que emergió en los años setenta, como resultado del advenimiento de la 
Tecnología Educativa en el país. Para presentar los resultados de esta afinidad, la exposición se hará en 
dos momentos: i) se presentará una contextualización histórica de la forma en que surgió y lo que implica 
la figura del maestro(a) administrador curricular y ii) se presentará su vigencia en la imagen que tienen de 
sí mismos y de su quehacer algunos maestros(as) colombianos contemporáneos.  

 
i) Contextualización histórica de la forma en que surgió y lo que implica la figura del 

maestro(a) administrador curricular. 
  

De acuerdo con Rodríguez (1998), en la década de los setenta, después de la firma de los pactos 
del Frente Nacional, el advenimiento de los modelos de modernización y racionalización, así como la 
intervención de las misiones técnicas norteamericanas en el país, Colombia adoptó, sin ninguna 
discriminación la Tecnología Educativa que, fundamentalmente, buscaba: “incrementar la productividad y 
el control de la educación mediante la psicología conductista y los diseños instruccionales. Se reduce la 
educación a la administración del currículum mediante el manejo de paquetes instruccionales y se instaura 
como máximo criterio del Estado en la educación, la eficiencia y el rendimiento del aparato escolar” 
(Tamayo, 1986, p.46). 
 

A partir de este momento, se puso en marcha, desde el Estado, una nueva estrategia en la que lo 
administrativo dominaba el espacio educativo y se instauraba una mirada de contabilidad sobre la 
enseñanza, que generó un énfasis en la medición de los logros escolares dentro de las prácticas pedagógicas 
(Martínez & Rojas, 1984, p. 6). La escuela pasa así de cumplir un rol social y cultural, a ser un servicio 
público enfocado en la instrucción y homogenización de la sociedad.  La inclusión de la administración en 
la educación se ve reflejada, entonces, “en administrar la rentabilidad del sistema y su rendimiento 
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específico: el Rendimiento Escolar. El concepto empresarial de eficiencia se vincula a los logros escolares, 
produciendo una nueva relación entre productos de la instrucción y la clasificación del estudiante” (p.6).  
Al igual que en la industria se sigue un protocolo que permite medir la producción. En la escuela, concebida 
desde la Administración Educativa, se planea, se ejecuta y se evalúan resultados.  

 
Esta visión se instaura tanto en el interior de la escuela como en todo el engranaje del llamado 
sistema educativo. Desde el Estado y hacia el conjunto social la Educación Pública es manejada 
a través de `programas´: Mapa Educativo y Renovación Curricular, Escuela Nueva y Plan de 
Fomento, la idea central es administrar la enseñanza (p. 6).  

 
Según Martínez & Rojas (1984), los efectos del dominio de lo administrativo en el campo 

educativo penetraron hasta modificar la esencia misma del docente, redefiniendo todo su quehacer. El 
maestro pasó a ser concebido como funcionario asalariado de un servicio público y en “administrador de 
la enseñanza”. Específicamente en 1968, con la llegada de la Tercera Misión Alemana y la firma del 
Segundo Convenio Adicional entre el gobierno colombiano y el alemán, se oficializó, prácticamente, en el 
país la figura del maestro como “administrador curricular” (Rodríguez, 1998, p.44). A partir de ese 
momento se concertó: “a) la elaboración de guías para el desarrollo de los nuevos planes de estudio, b) la 
elaboración de material didáctico para auxiliar a el maestro en su práctica de enseñanza, y c) se capacitó a 
los maestros en el uso de las guías y el material didáctico” (Herrera & Low, 1994, p.51). Con base en estos 
objetivos, la Misión Alemana inició su trabajo priorizando la producción de materiales de apoyo para los 
docentes orientados a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 
“Se publicaron 300.000 ejemplares de las guías en todo el territorio nacional, 15.000 ficheros, 
miles de cartillas y textos de lenguaje y matemáticas; además se capacitaron a los supervisores 
departamentales y a unos 450 docentes para que recorrieran el país entregando el material y 
haciendo seminarios de capacitación del manejo de las guías” (Rodríguez, 1998, p.44). 

 
Rodríguez (1998), señala que de todo este despliegue de material didáctico llaman la atención las 

guías del maestro. Era un instrumento técnicamente elaborado en el que se incluía la metodología de 
enseñanza a seguir y se sugerían las actividades complementarias con el fin de hacer más eficiente el 
proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual generaría, “una mejoría cualitativa de la enseñanza primaria de 
una forma rápida y eficaz impuesta por la premura del tiempo” (p.45).  En todo este proceso, las facultades 
de educación fueron las encargadas de difundir el diseño instruccional de enseñanza aprendizaje. Se 
encargaron de lo instrumental y lo didáctico, mientras las demás facultades se encargaban del saber 
científico y tecnológico. Esto trajo como consecuencia “una división discursiva del saber”, pues el alumno 
de las facultades de educación recibía, por un lado, un saber instrumental basado en el método de 
enseñanza como administrador curricular y desarticulado a ello, recibía de las otras facultades un saber 
científico particular, disciplinar (p.45).  

 
Esta división discursiva del saber marginó a los futuros maestros(as) de la posibilidad de 
comprender los procesos de producción del conocimiento, de la explicación de cómo se 
construye una disciplina particular y, sobre todo, de la posibilidad de cuestionar su práctica; 
condenándolo a transmitir resultados producidos por otros. Así, las facultades de educación y las 
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Normales han proporcionado una formación que por sus características ha hecho del maestro un 
administrador y ejecutor, y de la pedagogía un saber operativo, una técnica a la cual no se le 
reconoce su especificidad histórica y social (p.46). 

 
En últimas, las características de esta formación docente, basadas en la Tecnología Educativa, 

alejaron a el maestro y a su profesión de la apropiación de su saber específico que es la pedagogía, lo 
determinaron a seguir un diseño instrumental y lo volvieron dependiente de un texto, guía o manual 
(Rodríguez, 1998, p.47). En este modelo de enseñanza, de acuerdo con Martínez, A. Noguera, C. & Castro, 
J. (1984), citados por Rodríguez (2002), “la autonomía del maestro sobre el proceso de enseñanza se 
restringe al mínimo, pues otros son los que planifican, definen, reglamentan y controlan todo el proceso, 
reduciendo su papel al de un administrador del currículo” (p.31).  Allí, como lo menciona también Mockus 
(2002), el maestro pierde la inteligencia, no se le reconoce un saber propio, se le niega la oportunidad de 
participar en la orientación de su labor. Se le arrebata la identidad, pues su quehacer es organizado desde 
fuera del ámbito escolar.  El proceso educativo, de este modo, queda reducido a la enseñanza y la enseñanza 
a la instrucción.  “Se mecaniza de tal manera que pasa a ser un proceso instrumental para garantizar el 
rendimiento escolar, es decir, la máxima eficacia en el aprendizaje" (p.32)  
 

Martínez y Rojas (1984), cuentan que: “simultáneamente al afianzamiento de la estrategia 
administrativa comenzó a proponerse en el país una educación estructurada alrededor de la concepción y 
la práctica del Currículo” (p.8). Tal concepción fue el efecto directo de la implementación de la Tecnología 
Educativa y la Reforma Curricular (Decreto 1419 de 1978) como resultado del Programa de Mejoramiento 
Cualitativo de la Educación de 1975. Allí, lo curricular se proponía como el andamiaje a través del cual 
agrupar todo el proceso educativo, esto es, lo que se enseña, cómo se hace y la forma en que se evalúa.  
Franco, C. & Santamaría, P., s.f., citadas por Martínez y Rojas (1984), definen el currículo como un “sistema 
dinámico” que tiene los siguientes componentes: “1. Objetivos a largo y corto plazo, descritos en términos 
de conductas observables; 2. Actividades coherentes con los objetivos; 3. Material didáctico para 
desarrollar las actividades; 4. Indicadores de evaluación de los objetivos” (Martínez & Rojas, 1984, p. 8). 
 

El currículo, así entendido, se corresponde con el propósito de la Tecnología Educativa definido 
por Restrepo, B. & Velásquez C., s.f., citados por Martínez & Rojas (1984), como una forma “sistemática 
de planificar, implementar y evaluar el proceso total de aprendizaje y de instrucción en términos de 
objetivos específicos, empleando una combinación de recursos y materiales con el objeto de obtener una 
instrucción más efectiva” (Martínez & Rojas, 1984, p. 8). Las relaciones, desde esta perspectiva, en la 
escuela se reducen a lo instrumental, al cumplimiento de instrucciones y al logro de objetivos. El rol del 
maestro queda reducido a la “administración del currículo". En consecuencia, desde la Tecnología 
Educativa y el andamiaje curricular, el maestro es concebido como “un simple intermediario entre los 
diseñadores del currículo (tecnólogos educativos) y sus alumnos”. Se dedica a realizar “diagnósticos” como 
los médicos y los psicólogos clínicos. Administra. Diagnostica. Prescribe. Pero ¿Cuándo enseña?” (p. 8). 
No enseña, pues no se le reconoce un saber específico que le permita orientar su labor de manera 
autónoma, por lo tanto, se limita a obedecer y administrar.  
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ii) Vigencia del maestro(a) administrador curricular en la imagen que tienen de sí mismos y de 
su quehacer los maestros(as) colombianos contemporáneos 
 

Para mostrar la vigencia señalada, se va a partir desde la normatividad misma y desde la 
comprensión que los maestros(as) hacen de ella. Se expondrá entonces: i) la vigencia del maestro(a) 
administrador curricular desde la normatividad curricular que rige el sistema educativo colombiano 
después de la emergencia de la Ley General de Educación y ii) la vigencia de este tipo de maestro(a) desde 
los efectos de la normatividad curricular en el quehacer diario de los maestros(as).  
 

i) Vigencia del maestro(a) administrador curricular desde la normatividad curricular que rige el sistema educativo 
colombiano después de la emergencia de la Ley General de Educación 
 

Si bien, con la creación de la Ley General de Educación de 1994, se decretó la libertad de 
“enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra en las instituciones de nivel preescolar, básica (primaria y 
secundaria) y media” (Ley General de Educación, p.1). Y se arrebató al Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), la potestad curricular, esto es, el poder de regular la educación con currículos oficiales. De acuerdo 
con Lozano y Ramírez (2005), en ese mismo año en el decreto 1860: 

 
Se oficializaron la existencia y la aplicación obligatoria de los logros, en oposición a la educación 
centrada en objetivos, que durante tanto tiempo hizo parte de los lineamientos del sistema 
educativo y de las prácticas pedagógicas de los maestros(as). Del mismo modo, y consecuente 
con la legislación mencionada, el Ministerio de Educación Nacional expide en 1996 la resolución 
2343, que introduce el concepto de indicador de logro curricular para cada una de las áreas y los 
grados (p.120). 

 
Como efecto de esta resolución, aparece en el campo educativo una lista de logros38 e indicadores 

de logros39, acompañados de unos lineamientos generales de procesos curriculares40 para las áreas de 
ciencias sociales, la cátedra estudios afrocolombianos, constitución política y democracia, educación 
artística, ciencias naturales y educación ambiental, matemáticas, lengua castellana, educación ética y valores 
humanos, educación física recreación y deporte, idiomas extranjeros y preescolar; que, si bien, no se 
mostraban como un programa curricular estricto, ponían de nuevo al educador(a) en el escenario en que 
los rasgos característicos del maestro(a) administrador curricular emergen. Esto es, un sujeto ejecutor de 
planes curriculares, objetivos operacionales, actividades para su logro, sugerencias metodológicas e 

 
38 Para el MEN el logro es "aquello que se espera obtener durante los procesos de formación del educando, es decir, algo 
previsto, esperado y buscado... hacia lo cual se orienta la acción pedagógica" (Lineamientos Curriculares, 1998, p. 23, citado por 
Rodríguez, 2002, pp. 31-32). 
39 Como lo afirma Teresa León (1997), los indicadores son como "ventanitas" a través de las cuales se vislumbran los procesos 
que está viviendo cada uno. Son señales que permiten ver externamente lo que está sucediendo internamente. 
40 Son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define el MEN con el apoyo de la comunidad académica 
educativa para apoyar el proceso de fundamentación y planeación de las áreas obligatorias y fundamentales definidas por la Ley 
General de Educación en su artículo 23. En el proceso de elaboración de los Proyectos Educativos Institucionales y sus 
correspondientes planes de estudio por ciclos, niveles y áreas, los lineamientos curriculares se constituyen en referentes que 
apoyan y orientan esta labor conjuntamente con los aportes que han adquirido las instituciones y sus docentes a través de su 
experiencia, formación e investigación (Página Web MEN. Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-
339975.html?_noredirect=1). 
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indicadores de evaluación (Rodríguez, 2002, pp.31-32). 

 
Esto se agudiza aún más en el año 2002, cuando con la Revolución Educativa del presidente Uribe 

se plantea la necesidad de “definir unos estándares de calidad para todos los niveles de educación 
preescolar, básica y media como una forma de mejorar la calidad de la educación y con el propósito de 
unificar en forma consistente los objetivos del sistema educativo” (Plan Nacional de Desarrollo 2002-
2006). Adicionalmente, dentro de este mismo plan se plantea la evaluación de resultados a través de la 
implementación de pruebas estandarizadas que miden el desarrollo de competencias básicas en el área de 
lenguaje, matemáticas y convivencia ciudadana de los estudiantes de 5° y 9° grado. Dichas pruebas pasaron 
a ser diseñadas y administradas por el ICFES (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación). 
Con ellas, el círculo que envuelve la comprensión del currículo como un sistema dinámico queda completo 
pues se comienza con el planeamiento de objetivos, se pasa a las actividades, se continúa con el material 
didáctico y se termina con los indicadores de evaluación de los objetivos (Franco, C & Santamaría, P., s.f., 
citadas por Martínez y Rojas, 11984, p.). 

 
Ahora bien, vale la pena resaltar, que la Revolución Educativa propuesta por el presidente Uribe, 

de acuerdo con Carlos Vasco, tuvo poco de revolución, mucho de test educativo y regulación curricular. 
Con los estándares se logró una mayor regulación del currículo de la que se había logrado con los 
programas de renovación curricular propuestos en 1978 (Herrera & Bayona, 2018, p.105). Adicionalmente, 
cuesta creer en la idea de una revolución educativa sin contar con los maestros(as). Abel Rodríguez (2003), 
en un análisis que realiza de la Revolución Educativa, menciona que las pocas ofertas relacionadas con los 
intereses más inmediatos de los maestros(as) que figuraban en la propuesta electoral del presidente 
desaparecen por completo del Plan Nacional de Desarrollo.  

 
Recordémoslas: evaluación remedial y no sancionatoria; capacitación en matemáticas, ciencias 
básicas, español, inglés e historia; protección de la vida y dignidad; reubicación y racionalización 
del magisterio con equidad, sin forzar traslados inhumanos y sin abandonar estudiantes; y 
financiación estatal para que maestros(as) creen sus propios colegios. Este es otro defecto 
insalvable del plan educativo gubernamental. Los maestros(as), si son considerados es para 
aumentarles la carga de trabajo, elevarles el número de alumnos por grupo, someterlos a nuevos 
controles y en general para modificarles sus condiciones de trabajo que, sin ninguna 
consideración con la verdad, son presentadas como ventajosas y colmadas de prerrogativas. De 
esta crítica sólo se salva el programa “Aprender de las experiencias exitosas”, que […] reconoce 
a los maestros(as) su capacidad para aportar a la renovación de las estrategias de enseñanza. Sin 
maestros(as) no cabe ni siquiera hablar de revolución educativa. Una revolución educativa sin 
maestros(as) es como una revolución científica sin científicos (p.25).  

 
De acuerdo con lo anterior, el maestro(a) es visto, generalmente, como un piñón más del 

funcionamiento de la estructura general: el Estado. Se le puede sancionar, se le niega la formación 
profesional, no se le garantizan condiciones laborales adecuadas, al contrario, se le asigna más trabajo y, 
además, se le controla. El cumplimiento con los estándares es un ejemplo de los mecanismos 
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implementados para controlar y vigilar a su trabajo. Si se le reconoce a el maestro(a) algo positivo se hace 
en menor grado y, tal vez, con la intención de modelizar las experiencias exitosas para replicarlas y 
aumentar los índices de eficiencia. En esta medida, de nuevo el maestro(a) -al estilo del administrador 
curricular- debe asumir dentro de su quehacer unos estándares con los cuales orientar su labor educativa. 
En pocas palabras, el educador(a), además de garantizar el cumplimiento de unos logros y el desarrollar de 
competencias en los estudiantes; debe administrar contenidos, verificar y evaluar aprendizajes 
estandarizados y homogéneos para todo el territorio nacional.  

 
Años más tarde, en el 2015, aparecen los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), los cuales, 

aunque en principio, “estaban pensados para que los padres pudiesen hacer seguimiento efectivo de los 
procesos de sus hijos a lo largo de su trasegar educativo” («¿Qué son las mallas de aprendizaje y los DBA? 
», 2018), luego se constituyeron en “una herramienta diseñada para que todos los miembros de la 
institución educativa (padres, madres, cuidadores, docentes y estudiantes) pudieran identificar los saberes 
básicos que se deben adquirir en los diferentes grados escolares” (Cortes, 2016). Ahora no solo se 
controlaba a el maestro(a) desde el Estado, sino que la misma comunidad podía vigilar su trabajo reducido 
al logro de los saberes básicos por cada nivel educativo. Al parecer, los DBA continúan reproduciendo la 
lógica tras la cual los maestros(as) cumplen la función de administradores curriculares. Con más libertad y 
autonomía sí, pero al fin y al cabo determinados y limitados al cumplimiento de un plan curricular que se 
estipula como política pública con regencia a nivel nacional. En últimas, a pesar de los esfuerzos 
adelantados por los maestros(as) colombianos por conquistar la autonomía y obtener el reconocimiento 
de su saber pedagógico y práctico. La historia de la educación colombiana parece indicar que, las 
instituciones que ostentan el poder en el país siempre van a delinear un camino curricular, normativo y 
legal por el cual los docentes deben transitar, en la mayoría de los casos, con pocas líneas de fuga o acción.  

 
En el recorrido realizado, fue posible identificar que, al menos, desde 1968 con la Tercera Misión 

Alemana que llegó al país, los educadores(as) han sido vistos como replicadores de contenidos, actividades 
y metodologías creadas de forma externa a su saber, las cuales desconocen en él un saber pedagógico, 
suficiente para orientar su práctica de manera autónoma. Posteriormente en 1975 con la creación del 
Programa de Mejoramiento Cualitativo, se propuso la creación de unos programas curriculares para que 
los maestros(as), a nivel nacional, pudieran orientar de manera homogénea y estandariza su labor. Luego 
en 1994, a pesar de lo logrado con la Ley General de Educación, en lo referido a la libertad de cátedra, de 
forma paralela, se empezaron a crear los logros, indicadores de logros y lineamientos curriculares que, de 
nuevo, seguían legitimando la idea de la necesidad de un marco curricular común a través del cual los 
maestros(as) pudieran guiar su acción. Idea que se materializa en 1996, cuando oficialmente se publican 
los logros e indicadores de logro. En el 2002 bajo la llamada “Revolución Educativa” de Uribe se crean 
los estándares básicos por competencias que, como se ha dicho antes, lograron la mayor regulación 
curricular en el país. Finalmente, en el año 2015 emergen los DBA, lo cuáles si bien introducen la palabra 
derecho, dando un enfoque más democrático, social y de responsabilidades compartidas entre la 
comunidad; terminan siendo un elemento de control y vigilancia sobre la labor del maestro(a) que, quiera 
o no, debe ajustarse a la normatividad dispuesta para orientar su quehacer docente. En síntesis, la figura 
del maestro(a) administrador curricular sigue vigente en la actualidad, claro, con algunos matices de 
autonomía y libertad, pero al fin y al cabo sigue definido por una estructura curricular que determina, por 
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lo menos, lo qué se debe enseñar, lo que se va a evaluar e incluso, en algunos casos, la metodología o 
estructura a través de la cual el maestro(a) debe orientar el proceso formativo de los estudiantes en la 
escuela.   

En consecuencia, el currículo en Colombia ha adquirido una carga negativa. Esto se debe, 
probablemente, al uso que se le ha dado en el país para ejercer control y vigilancia sobre lo que se enseña, 
cómo se hace y evalúa. Sin embargo, antes de continuar con el análisis de los datos que, reflejan la 
identificación de algunos maestros(as) con la tipología del maestro(a) administrador curricular. Es preciso 
aclarar que con esta exposición no se pretende satanizar el currículo, ni presentar una concepción reducida 
de él, ni presentar una postura personal, tampoco desconocer los efectos positivos y formativos que la 
estructura curricular producen en el campo de la educación. Incluso, algunos maestros(as) que, participaron 
de este estudio, señalan los aspectos positivos que tienen las orientaciones curriculares del MEN sobre su 
práctica pedagógica diaria. De este modo, es preciso entender que cuando se habla del maestro(a) 
administrador curricular, el último término hace referencia a una forma “sistemática de planificar, 
implementar y evaluar el proceso total de aprendizaje y de instrucción en términos de objetivos específicos, 
empleando una combinación de recursos y materiales con el objeto de obtener una instrucción más 
efectiva” (Martínez & Rojas, 1984, p. 8). Entonces, cuando se habla del maestro(a) administrador 
curricular, se hace referencia a un sujeto cuya acción se reduce a lo instrumental, al cumplimiento de 
instrucciones y al logro de objetivos.  

 
ii) Vigencia del maestro(a) administrador curricular desde los efectos de la normatividad curricular en el quehacer 

diario de los maestros(as). 

 
Como se ha dicho antes, la razón principal por la que algunos maestros(as) se sientan cercanos con 

la imagen del maestro(a) administrador curricular, se debe a la incidencia de la normatividad curricular que, 
sugiere el acatamiento de programas curriculares encaminados, fundamentalmente, hacia la eficiencia de 
los resultados académicos a nivel nacional. Es por esto, que la mayoría de los maestros(as) que, coinciden 
con las características de esta tipología, con frecuencia se refieran al carácter determinista, limitante, 
homogenizante y descontextualizado de los estándares o lineamientos curriculares, por ejemplo. En las 
voces que se compartirán, a continuación, como resultado de las 186 referencias que reflejan tal afinidad, 
se intentará evidenciar la forma en que los maestros(as) sienten que su juicio y acción se sienten limitados 
por las demandas de la normatividad educativa que les señala, en la mayoría de los casos, no solo lo que 
deben enseñar, sino cómo hacerlo y evaluarlo.  

 
Para esto: i) se presentarán los términos que aparecen con más frecuencia en las respuestas dadas 

por los maestros(as), los cuales explicitan la incidencia de la normatividad curricular en su quehacer 
docente. ii) Se analizarán estos términos a la luz de lo que significa el maestro(a) como administrador 
curricular en la época actual.   
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i) Términos que aparecen con más frecuencia en las respuestas dadas por los maestros(as).  

 
Términos  Entrevistas 

virtuales 

 
Grupos 
Focales 

 
Total  

1. Limitaciones/limitada/limitado/limitando/ 
Limitación/ limita/ 

19 39 58 

2. Políticas 13 31 44 

3. MEN, ministerio, ministeriales.  23 20 43 

4. Resultados/evaluación  20 22 42 

5. Cumplir, cumpliendo, cumplimiento, cumplirlo(a), 
cumplen 

27 10 37 

6. Rector/rectores/jefes/directivos/directivas 28 6 34 

7. Llenar/Formatos 14 18 32 

8. Legislación/leyes  13 18 31 

9. Contenidos/temáticas  23 5 28 

10. Pruebas/exámenes   9 15 26 

11. Lineamientos  15 3 18 

12. Normas/normatividad 7 12 19 

13. Administrador/administrativo/administradores/ 
administración 

7 10 17 

14. Obligatorio/obligando/obligan/determinan/ 
determinando 

10 6 16 

15. Estándares 4 12 16 

16. Currículo/curricular  8 7 15 

17. Autonomía 10 5 15 

18. Calidad  12 2 14 

19. Permeada/do 14 0 14 

20. Libros/textos 6 3 9 
Tabla 7: tabla que resume los términos que aparecen con más frecuencia en las respuestas dadas por los maestros(as), los 

cuales explicitan la incidencia de la normatividad curricular en su quehacer docente. Elaboración propia. 

 
ii) Lo que significa el maestro(a) como administrador curricular en la época actual 

De acuerdo con la frecuencia con la que aparecen los anteriores términos en las 186 referencias 
que, reflejan la cercanía entre la imagen del maestro(a) administrador curricular con la imagen que tienen 
de sí mismos y de su quehacer algunos maestros(as) colombianos contemporáneos; se puede decir que este 
grupo de maestros(as), se identifican con tal tipología, en la medida en que, sienten que las políticas, leyes 
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y normas decretadas por el MEN y las instituciones educativas para regular la educación a través de un 
sistema curricular homogenizante -basado en lineamientos y estándares-; permea, limita, determina u obliga 
a cumplir con un programa curricular diseñado de forma externa a su saber, sin su participación en la 
discusión, diseño y construcción. A propósito de esto los maestros(as) afirman: 

 
Generalmente, debo seguir un currículo implementado por la institución, es requisito de ellos, siento que 
muchas veces no puedo realizar ciertas actividades con los estudiantes (EVM109).  

Mi labor diaria se ve bastante permeada por las instrucciones y decisiones del rector del colegio, ya que 
es él la persona que decide el currículo que debemos seguir (EVM 10). 
 
Me siento limitado, en tanto nuestro ejercicio debe responder a estándares, lineamientos, planes de 
estudio, entre otros que, muchas veces, no responden a las necesidades e intereses reales de la comunidad 
educativa, pero es necesario cumplir porque son directrices que se tienen que seguir (EVM 348). 
 
Yo siento represión, yo leo los lineamientos del Ministerio y siento que me están obligando a algo. Yo 
no siento que tenga la libertad de elegir y, también, por parte de rectoría y coordinación, las observaciones 
que me hacen acerca de mi trabajo es que […] tengo que producir y obtener buenos resultados 
(GF10M02). 
 
Los recursos, los espacios y la estructura rígida del sistema educativo a uno lo meten en el cajón del 
currículo y del plan de estudio y usted no se puede salir de ahí, es casi una camisa de fuerza. Entonces, 
plantear nuevas cosas es visto como hacer desorden e ir en contra de esa organización, pero el que quiere 
hacer cosas nuevas le toca salirse de ahí y tratar de organizar de otra forma sus ideas y emprender la 
carrera solo (GF3M03).  
 

 
Adicional, a la sensación de limitación o represión que experimentan los maestros a causa de las 

estructuras curriculares dispuestas para ser incluidas en su quehacer docente, ellos sienten que el sistema 
curricular al enfocarse en el cumplimiento de metas, en el registro de lo que sucede en la escuela, en la 
obtención de resultados, en la evaluación constante a través de pruebas estandarizadas y en la transmisión 
de contenidos; termina por coartar su autonomía al negarles la oportunidad de orientar, desde su saber, 
experticia y juicio propio su práctica pedagógica de acuerdo con las necesidades del contexto particular. A 
propósito de esto afirman:  

 
Yo si no tuviera esta influencia externa de los estándares y lineamientos, yo como profesor sería muy 
diferente a como soy ahora, digamos, aplicaría otras tácticas, porque yo para enseñar tiendo a ser muy 
comprensivo con los estudiantes. Digamos que con mucha paciencia iría con cada estudiante, hablaría 
con él y dependiendo de las capacidades del estudiante emplearía una estrategia diferente, porque eso lo 
hago, sobre todo, cuando soy profesor particular, pero digamos cuando uno tiene que cumplir unas 
metas, unos objetivos, ahí la cosa empieza a cambiar, como todo trabajo (GF11M04).  

Hay acciones como la evaluación que me causan un poco de estrés, ya que responden a unos criterios 
establecidos por el MEN y es claro que no todos los niños y niñas responden a criterios de evaluación 
estandarizados. Es necesario que la evaluación deje de ser un recurso para medir qué tan competente o 
no es el estudiante, debe replantearse eso (EVM261). 

La evaluación desde el MEN se maneja no como oportunidad de mejora, procesual y formativa, sino 
como un instrumento de medición, de control, de poder, de vigilancia, premio y castigo. Incluso, algunas 
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instituciones educativas del país tienen más recursos y dan becas para que los maestros estudien y den 
mejores resultados” (GF10M01). 

Uno no puede hacer caso omiso a las orientaciones dadas por el MEN. Uno no puede excluir esa parte, 
pues uno llega a una prueba nacional como el ICFES, en donde a todos los miden con la misma regla 
[…] algunas veces los estudiantes salen muy bien preparados y otros no tanto, pero eso no es culpa del 
maestro sino de su contexto (GF8M04). 

Me gustaría agregar que las pruebas ICFES, las pruebas saber 11, son una limitante para los maestros, 
porque si a tus chicos no les va bien en los resultados de ese examen, entonces asumen que tú eres una 
mala maestra. De otro lado, el ICFES no evalúa todo lo que enseñamos, solo evalúa algunos aspectos 
como la gramática. Entonces es un limitante para nosotros porque sólo miden una clase de resultados y 
no el proceso en general. Además, me parece injusto que califiquen nuestro trabajo solamente por los 
resultados que obtienen los estudiantes, como si la formación que impartimos se midiera a través de un 
número (GF4M04).  

Los procesos educativos se centran más en la importancia de mostrar resultados en cuanto a cifras, sin 
importar si dichos procesos están siendo pertinentes o no para las necesidades de las y los jóvenes 
(EVM264). 

Hay medidores de calidad que evalúan los contenidos que se imparten más que la formación de las 
personas que están a nuestro cargo, en mi área (filosofía) lo más importante es la formación del sujeto 
como persona que siente y que piensa y actúa en virtud de una ética del cuidado propio y de otros. Sin 
embargo, los colegios exigen una serie de contenidos que deben ser siempre impartidos y que muchas 
veces no son contextuales, por lo cual los estudiantes pierden interés, se reduce la capacidad de aprender 
y así la calidad también se ve enfrentada a una baja constante (EVM304). 

En ocasiones muy labor se ve muy permeada por las orientaciones del MEN y la institución, dado que 
hay direcciones de obligatoriedad que así no estén en consonancia con el contexto, se deben hacer 
(EVM377). 

 
De acuerdo con lo expresado en las anteriores voces, el maestro(a) acatando las indicaciones, 

instrucciones u órdenes del ministerio, los rectores, directivos, jefes o editoriales, termina por convertirse 
en un administrador curricular, en tanto que, se dedica a desarrollar en las aulas de clase 
temáticas/contenidos -considerados no siempre pertinentes- dispuestos en los planes curriculares oficiales 
que, posteriormente, evaluados en pruebas estandarizadas evidenciarían la mejora en los resultados y el 
aumento en los índices de eficiencia/calidad escolar, al menos, desde lo que a la adquisición de 
conocimientos disciplinares respecta.  

 
Ahora, si bien, a el educador(a) en la actualidad, en general, no se le brinda una guía, manual, libro 

de texto o cartilla que deba seguir al pie de la letra, como ocurrió cuando emergió la figura del maestro(a) 
como administrador curricular. Sí se le pide seguir un currículo oficial que continúa manteniendo algunas 
de las características que instrumentalizan la labor del maestro(a). Esto es: “1. objetivos a largo y corto 
plazo, descritos en términos de conductas observables; 2. Actividades coherentes con los objetivos; 3. 
Material didáctico para desarrollar las actividades; 4. Indicadores de evaluación de los objetivos” (Martínez 
& Rojas, 1984, p. 8). Elementos que, al estar juntos, terminan por limitar el juicio del educador(a), al menos 
desde el punto de vista en que no puede, por ejemplo, elegir las temáticas o contenidos que son relevantes 
o pertinentes desarrollar en el aula de acuerdo con las necesidades de su contexto particular.    
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En últimas, el maestro(a) actual que se identifica como administrador curricular, por efecto de la 
reducción -al parecer- del currículo a un plan de estudios, lo hace porque siente que su labor docente se 
limita, por un lado, al desarrollo de unos contenidos predispuestos, de ante mano, en los lineamientos y 
estándares curriculares y, por otro, en preparar a los estudiantes para responder unas pruebas 
estandarizadas que, no solo miden el desempeño de los escolares, sino el de los maestros(as) encargados 
de prepararlos para la resolución de estas pruebas. Así las cosas, el docente queda reducido a la 
administración curricular y se instaura, como máximo criterio del Estado en la educación, la eficiencia, el 
rendimiento del aparato escolar, la medición, la evaluación y logro de resultados.   

Las consecuencias de que la figura del maestro(a) administrador curricular sea aún vigente, dentro 
del gremio de los docentes, se pueden expresar en los siguientes puntos.  

i) En el margen reducido que tiene el educador(a) con respecto a la libertad de cátedra y, por ende, 
para flexibilizar el currículo de acuerdo con el contexto en el que ejercen su labor.  

ii) La necesidad de cubrir contenidos y temáticas establecidas en los lineamientos y estándares 
curriculares hacen que el maestro(a) descuide o deje de lado la formación integral de los estudiantes.  

iii) Con el acatamiento de la normatividad curricular, se responde a intereses políticos, sociales, 
económicos y culturales ajenos al ámbito educativo/formativo.  

iv) Se limita la creatividad, la interacción con la comunidad educativa y la autonomía del maestro(a).  

v) Se legitima la visión de contabilidad sobre la enseñanza, evidenciada en el énfasis en la medición 
de los logros escolares dentro de las prácticas pedagógicas.  

vi) Se llena a el educador(a) de responsabilidades, tareas y actividades que, además, de saturarlo lo 
dejan sin tiempo para enfocarse en la reflexión de su saber pedagógico y práctico.  

vii)  Tanto maestros(as) como estudiantes, se vuelven dóciles y obedientes en aras de aumentar la 
productividad y la eficiencia. “El proceso de formación del individuo social es despojado de su carácter 
cultural y colocado a nivel de metas predeterminadas y cuantificables, entronizándose la concepción que 
establecen la enseñanza como un problema de rendimientos” (Martínez & Rojas, 1984, p. 8-9).  

viii) El proceso educativo gira en torno al resultado de una prueba o examen de Estado que define, 
no solo, el rol del estudiante y del maestro(a), sino su futuro y el de la sociedad, en general.  Promueve la 
homogenización social, a la vez que, excluye a ciertos individuos que no cumplen los requerimientos de 
las pruebas estándar. Por tanto, fomenta el logro de una normalidad “que es una despersonalización 
esquizoide, una normalidad en la cual más que sujetos del discurso son objetos hablados transmisores de 
discursos anónimos y más que objetos de deseo, son ejecutantes de demandas programadas y aspiraciones 
codificadas con sus respectivos signos” (Estanislao Zuleta. Tribulación y felicidad del pensamiento, citado 
por Martínez & Rojas, 1984, p.10). 

7.2. Afinidades entre la imagen del maestro(a) colombiano contemporáneo y la imagen 
del maestro(a) propuesta por el Movimiento Pedagógico 
 

Desde la realización del XII Congreso de Fecode, la voluntad del MP estuvo dirigida a “rescatar y 
forjar la imagen del maestro en una triple dimensión: como luchador por sus reivindicaciones económicas 
y profesionales, como trabajador de la cultura y como luchador político por la democracia” (Los maestros 
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queremos ser -editorial-, 1985, p.2).  La imagen de este nuevo maestro(a) fue delineada en las conclusiones 
del XII Congreso de Fecode. Allí, se resalta la imagen del maestro como trabajador de la cultura, con 
compromisos pedagógicos que, a través de su práctica “contribuya a la liberación nacional y desarrolle en 
el estudiante el espíritu creador, investigativo y crítico” (Tamayo, 1986, p.43). Se habla de un “maestro que 
aprenda junto a sus estudiantes, que no domestique, que no reprima, que sepa luchar por la libertad, pero 
también enseñe a ser libres, en fin, que incorpore lo mejor de las experiencias nacionales y universales a su 
práctica docente (p.43). Es también, un maestro(a) que lucha por sus derechos laborales y salariales. Es un 
ciudadano que hace valer “sus derechos democráticos y políticos, participante efectivo en la lucha por 
reivindicaciones populares, entre ellas la del cambio educativo. Solidario con las luchas de los trabajadores 
y el pueblo colombiano” (p.43).  Será entonces, esta imagen del maestro(a) la que se tendrá en cuenta, en 
este apartado, para evidenciar: 1) la vigencia de la imagen del maestro(a) propuesto(a) por el MP y 2) las 
rupturas que dicha imagen provocó con caracterizaciones hechas del maestro(a) antes de la emergencia del 
MP. 

 
Ahora bien, antes de entrar en materia es importante señalar que, aunque las características que 

definen el maestro propuesto por el MP, en este texto, han sido presentadas por separado desde el estado 
del arte y van a seguir siendo expuestas así desde los datos empíricos -aun cuando en muchos momentos 
se cruzan entre sí-, deben ser comprendidas en conjunto y, sobre todo, deben confluir todas ellas en la 
imagen del maestro(a) colombiano propuesto por el Movimiento Pedagógico. Ese fue el objetivo y el deseo 
de los maestros(as) e instituciones que se unieron alrededor del acontecimiento pedagógico surgido en 
1982: “desafiar a los maestros, enfrentarlos con su existencia hacia la construcción de su propia historia 
cultural, servirle a el maestro como eslabón para construirse como sujeto de saber pedagógico, de 
constructor de la cultura a sujeto actuante y empoderado” (Martínez, 2008, p.65). 
 

7.2.1 Vigencia de la imagen del maestro(a) propuesta por el Movimiento Pedagógico 
 

Para presentar la vigencia que tiene la imagen del maestro(a) propuesta por el MP en la 
comprensión que tienen de sí mismos y de su quehacer los maestros(as) colombianos contemporáneos, se 
hará uso de una tabla que muestra las categorías y subcategorías que se desprenden de la visión tripartita 
del maestro(a) inaugurada por el MP, así como el número de referencias que evidencian la afinidad de los 
maestros(as) con cada una de ellas. Primero se analizará, de manera general, la tabla que evidencia dichas 
afinidades. Luego, se hará un análisis detallado de las dos categorías que obtuvieron mayor número de 
referencias: maestro(a) intelectual productor de saber pedagógico (471 referencias); maestro(a) autónomo, 
crítico y reflexivo que cuestiona, desafía la regla, innova, piensa, transforma (198 referencias). 
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Tabla 8: tabla que muestra las afinidades entre la imagen del maestro(a) colombiano contemporáneo con la imagen 
del maestro(a) propuesta por el MP. Elaboración propia. 

 
Con respecto a los resultados de la anterior tabla se puede observar que los maestros(as) tienden 

a identificarse -en alto grado- con la imagen que, de ellos, propuso el MP. Es importante mencionar que, 
sin haber indagado acerca del conocimiento que tenían de lo ocurrido alrededor de las luchas que se 
llevaron a cabo para reivindicar la imagen del maestro(a) colombiano -en los años ochenta-, estas sí 
incidieron en la concepción que tienen de sí mismos y de su quehacer. Particularmente, en lo que tiene que 
ver con posicionarse como intelectuales productores de saber pedagógico y como sujetos políticos, 
reflexivos, autónomos, críticos y transformadores sociales desde su rol como profesionales de la educación.   
 

Adicionalmente, dentro de las categorías que reflejan afinidad entre la imagen de los maestros(as) 
con la propuesta por el MP, se encuentran la imagen del maestro(a) entendido como: i) principal elemento 
del proceso de socialización de la cultura en Colombia (112 referencias), ii)  líder social (73 referencias), iii) 
un sujeto que contribuye a la transformación de la convivencia ciudadana y el sentido de pertenencia por 
nuestro país (31 referencias), iv) investigador de la pedagogía (26 referencias) y v) como un maestro(a) 

AFINIDADES CON IMÁGENES DEL 
MAESTRO(A) PROPUESTAS POR EL MP 

Entrevistas 
virtuales 

 
Grupos focales 

 

Categorías Referencias Archivos Referencias Total 
referencias 

1. El maestro(a) como luchador por sus reivindicaciones económicas y profesionales. 

1.1 Maestro(a) sindicalizado. 3 1 1 4 

1.2 Maestro(a) intelectual productor de saber pedagógico.  409 10 62 471 

1.3 Maestro(a) investigador de la pedagogía. 16 5 10 26 

Total: maestro(a) como luchador por sus reivindicaciones económicas y profesionales.  501 

2. Maestro(a) trabajador de la cultura. 

2.1 Maestro(a) como principal elemento del proceso de 
socialización de la cultura en Colombia.  

108 4 4 112 

2.2 Maestro(a) que contribuye a la transformación de la 
convivencia ciudadana y el sentido de pertenencia por 
nuestro país. 

19 7 12  31 

Total: maestro(a) trabajador de la cultura. 143 

3. El maestro(a) como luchador político por la democracia. 

3.1 Maestro(a) autónomo, crítico y reflexivo que 
cuestiona, desafía la regla, innova, piensa, transforma. 

146 10 52 198 

3.2 Maestro(a) líder social. 51 7 22 73 

Total: maestro(a) como luchador político por la democracia. 271 

Total referencias 848  158 915 
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sindicalizado (4 referencias). A continuación, se presentarán los principales elementos de las categorías ii a 
la v, pues la (i) se expondrá en el apartado en el que se muestran rupturas que la imagen tripartita del 
maestro(a) provocaron con caracterizaciones hechas de él antes de la emergencia del MP. 

 
ii) Maestro líder social (73 referencias). Los maestros(as) que se sienten representados con esta categoría 

lo hacen en la medida en que asumen una posición activa y comprometida con lo que ocurre en la sociedad. 
Son conscientes que el ejercicio de su labor no se limita al aula de clase y debe trascender al ámbito social. 
Este tipo de educador(a) mantiene una actitud de cuestionamiento y confrontación crítica frente al sistema 
de valores alienantes, pero, sobre todo, propone alternativas que permitan “emancipar al individuo y 
erradicar la parcializada afirmación individualista que impone la amplia difusión de la ciencia positiva y el 
tecnicismo deshumanizante, buscando una nueva opción que estimule las motivaciones humanas de 
solidaridad y de participación social” (Carrión, 1985, p.63). En últimas, los educadores(as) que se sienten 
representados por esta categoría, son los que, recuperando su liderazgo intelectual y social, se afirman 
como agentes políticos capaces de asumir un rol determinante en el proceso de la transformación de la 
sociedad, en contra la injerencia manipuladora que ejercen los grupos del poder. 

 
iii) Maestro(a) que contribuye a la transformación de la convivencia ciudadana y el sentido de pertenencia por nuestro 

país (31 referencias). Los maestros(as) que afirman sentirse cercanos con esta categoría, lo hacen porque, 
adicional a la formación académica y disciplinar que imparten, en su práctica pedagógica incluyen 
elementos para fomentar el desarrollo de competencias ciudadanas, la identidad cultural, el amor por la 
patria, el compromiso social, el respeto por la diferencia y la formación en valores, así como el 
acompañamiento en la elaboración de proyectos de vida orientados a la participación y la responsabilidad 
social. Todo ello, dirigido a la construcción de un mundo en el que valga la pena vivir, esto es, una sociedad 
más equitativa, justa, incluyente, tolerante y, si se quiere, democrática. Este maestro(a), por tanto, está 
comprometido con las problemáticas sociales para transformarlas con la esperanza de contribuir a la 
consolidación de un país más humano, conciliador, pacífico e incluyente.    

 
iv) Maestro(a) investigador de la pedagogía (26 referencias). De acuerdo con Martínez et al. (2002), el 

acercamiento del maestro(a) al saber pedagógico y a la reflexión sobre su trabajo, “provocó un auge sin 
antecedentes del interés por la innovación e investigación pedagógica […] Esta nueva preocupación de los 
maestros(as) ha puesto de presente su voluntad por hacer las cosas de otro modo, lo cual está 
contribuyendo decididamente a la renovación de la enseñanza” (Rodríguez, 2002, pp.52-53). De esta 
manera, algunos educadores(as), al reconocerse como intelectuales productores de saber pedagógico (471 
referencias), se afirman, también, como investigadores capaces de promover cambios al interior de la 
escuela y del sistema educativo, en general. A través de la investigación algunos maestros(as), señalan haber 
logrado transformaciones e innovaciones en su práctica pedagógica, en el aula, la institución y comunidad, 
en general.  

 
iv) Maestro(a) sindicalizado (4 referencias). Es el sujeto que lucha por mejores condiciones laborales y 

salariares, pues como afirma Henao (1985), “no se puede ahondar en el estudio del fenómeno educativo 
del país, ignorando la suerte de uno de sus actores fundamentales […]  Es insólito, que en la abigarrada 
jerarquía de nuestra burocracia oficial casi cualquier anónimo empleado supere las condiciones laborales 
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del maestro” (p.23). De allí, que sea importante garantizarle unas condiciones de vida óptimas que, le 
permitan luego, trasladar su atención a asuntos pedagógicos, políticos y culturales, por ejemplo. Ahora 
bien, el número de referencias que recibe esta categoría resultan algo ambivalentes, pues si bien, un gran 
número de maestros(as) manifiestan sentirse inconformes con su pago (111 referencias ver la tabla 12) son 
muy pocos(as) los que diseñan y ejecutan acciones concretas que permitan evidenciar la lucha para que se 
les garanticen unas mejores condiciones laborales y salariares. Solo en cuatro casos, los maestros(as) 
afirman haber salido a marchar o participar en algún sindicato. Es más, algunos educadores(as) -incluso- 
señalan que los sindicatos desdibujan su labor. Argumentando que, generalmente, se quedan en lo 
contestatario y meramente reivindicativo -en términos administrativos- y olvidan, por un lado, recordarle 
a el maestro(a) su rol, responsabilidad y compromiso con la sociedad y, por otro, resignificarlo desde el 
prestigio, dignidad y valoración social como un profesional e intelectual productor de saber pedagógico. A 
propósito, un maestro afirma:  

 
Considero que las luchas sindicales, si bien, en principio, apuntan al mejoramiento de las condiciones 
sociales y laborales de los docentes, se han convertido en la carga más pesada para la educación en 
Colombia, pues han contribuido a que los docentes en ejercicio y desde su formación no tengan el 
suficiente compromiso con su rol de servidores, no comprendan la importancia social de su rol y no 
asuman los compromisos múltiples que implica el ser docente, desde el punto de vista de la ética 
personal y profesional. El sindicalismo y los docentes deberían construir visiones más amplias y 
coherentes con la educación. Porque el problema del docente colombiano, en mi concepto, es 
eminentemente de coherencia. Refinamos muchos discursos sociales a nuestro favor y desconocemos 
las necesidades y sentires de los individuos y comunidades a las que deberíamos servir con vocación, 
convicción y compromiso (EVM132). 

 

Tal vez estas pocas referencias de maestros(as) que se identifican con la imagen del maestro(a) 
sindicalizado, sea una señal de que la organización sindical se deba transformar desde su interior y traslade 
la atención prestada, fundamentalmente, a luchas por las reivindicaciones salariales y laborales, a otros 
escenarios en dónde se posicione a el maestro(a) como un profesional de la educación que participa en las 
discusiones y toma de decisiones orientadas al mejoramiento social, político, cultural y económico del país, 
por ejemplo.  

7.2.1.1 Maestro(a) intelectual productor de saber pedagógico. 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla 8, esta resulta ser la categoría propuesta por 
el MP con la que los maestros(as) se sienten más cercanos. Para presentar los resultados de esta 
coincidencia, la exposición se hará en dos momentos: i) se realizará una contextualización de lo que 
significa la figura del maestro(a) intelectual productor de saber pedagógico y ii) se presentará la vigencia de 
dicha figura en la imagen que tienen de sí mismos y de su quehacer los maestros(as) colombianos 
contemporáneos.  
 

i) Contextualización de lo que significa la figura del maestro(a) intelectual productor de saber 
pedagógico. 
 

Este maestro(a) es el que, por vía de la pedagogía, exige el reconocimiento de su labor como un 
profesional cuya identidad intelectual lo convierte en líder social y cultural. Por tanto, deja de ser portador, 
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reproductor y transmisor de conocimientos para pasar a ser productor de saber pedagógico. Lo que lo 
convierte en un sujeto capaz de diseñar y orientar -desde su experiencia- la labor pedagógica. En 
contraposición, a lo ocurrido a lo largo del siglo XX, cuando el proceso de curricularización convirtió “a 
el maestro en depositario de saberes y de modelos de enseñanza que él repetía mecánicamente, los cuales 
devolvía a sus alumnos mediante la instrucción” (Mejía, 2005, p.7).  

 
El MP, enfrenta esta situación poniendo la pedagogía del lado del maestro(a). Entendida esta, como 

el acumulado de saberes, conocimientos y experiencias necesarias para gestionar procesos académicos 
desde la autonomía y reflexión que le otorgan a el maestro(a) la mayoría de edad en la práctica profesional 
y lo constituyen en un sujeto de saber que promueve innovaciones pedagógicas, construye experiencias 
alternativas y busca en su práctica “potencialidades que lo liberaban de aquello que Paulo Freire había 
enunciado como una "educación bancaria" (Mejía, 2005, p.7). En esta medida, la pedagogía traspasa las 
barreras la enseñanza, el educador(a) deja de ser un reproductor de conocimientos y se inserta en el plano 
de la formación, pues la pedagogía así entendida: “participa en la creación y transformación de los sujetos 
sociales en el ámbito de la escuela y la sociedad. Sugiere, además un replanteamiento cultural que influya 
en la visión del mundo y que incida en los cambios educativos” (Rodríguez, 1998, p.97).  

 
Adicionalmente, la simbiosis entre pedagogía y labor docente se expresa a través del saber pedagógico 

del maestro(a) con el cual “conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referidos a la enseñanza 
de los saberes específicos de cada cultura” (Zuluaga, 1985, p.67). Lo anterior, no solo otorga el carácter 
intelectual al quehacer docente, sino que, reconoce a el maestro(a) como soporte del saber.  Con la 
experiencia de la Expedición Pedagógica Nacional, por ejemplo, “emerge un maestro que se constituye en 
sujeto de saber desde su territorio y produce una reterritorialización de la pedagogía” (Mejía, 2005, p.15).  

 
Estos maestros tienen como particularidad hacer visible la emergencia de esos saberes pedagógicos 
propios que se han liberado del aprisionamiento que les producían los paradigmas, los enfoques y 
los modelos universalistas, recomponiendo su práctica desde pedagogías no universales, muchas de 
ellas híbridas, en diálogo y confrontación con esos saberes constituidos, dando forma a las 
geopedagogías que tienen su explicación en la localización no sólo geográfica sino categorial, que les 
da un carácter y una identidad a esas formas y prácticas locales de la pedagogía (Mejía, 2005, p.12). 

 
Con el surgimiento de las  geopedagogías y la emergencia de los saberes pedagógicos propios de 

los maestros(as), como resultado de un ejercicio práctico y reflexivo, que conlleva a la orientación de su 
labor ya no desde modelos pedagógicos universales, sino desde el conocimiento generado en las prácticas 
docentes locales; se supera la visión según la cual el educador(a) es solo un reproductor y transmisor de 
conocimientos acuñados a metodologías específicas de enseñanza y se inscribe en la historia de la 
educación como un intelectual autónomo que, desde su experiencia y contexto particular, es capaz de 
diseñar, planificar y su guiar práctica docente. 

 
Este maestro constructor de geopedagogías rompe la concepción que lo colocaba como portador 
de saber y se asume como productor que lee e incorpora la realización de sus prácticas como 
experiencia, realizando un acto de pensamiento y de saber sobre una práctica que le es propia, 
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en cuanto profesional de la educación, instaurando la pedagogía como un territorio propio y 
amplio, en donde él produce su práctica, su saber, su experiencia con su comunidad de saber y 
se configura así como sujeto de poder y de saber (Mejía, 2005, p.15). 

Con esto, el maestro(a) intelectual productor de saber pedagógico adquiere una identidad propia 
como profesional de la educación e intelectual de la pedagogía y se reconoce como sujeto de poder y saber, 
esto es, en un individuo capaz de influir, no solo en el ámbito educativo, sino político, cultural y social.  
En suma, puede verse que el MP pensó a el maestro(a) como un intelectual que tiene un saber que le es 
propio, el saber pedagógico (Martínez, et al., 2002, p.77). El cual, además, le sugiere: “pensarse no como 
reproductor sino como productor de saber” (p.77). 

 
ii) Vigencia del maestro(a) intelectual productor de saber pedagógico en la imagen que tienen de 

sí mismos y de su quehacer los maestros(as) colombianos contemporáneos 
 
Para presentar la vigencia señalada, se hará una exposición en tres momentos: i) se puntualizará, a 

la luz de la exposición anterior, lo que significa ser un maestro(a) intelectual productor de saber. ii) Se 
contrastará dicha definición con dos nubes de palabras que reflejan la frecuencia con que aparecen los 
términos en las respuestas dadas por los maestros(as). Esto con el fin de identificar si hay afinidades o no 
con respecto a la conceptualización realizada. iii) Se analizarán, en detalle, las respuestas de los maestros(as) 
buscando exponer los elementos más relevantes que permitan entender, con más claridad, cómo y por qué 
dicha tipología se mantiene vigente en el gremio docente.  

 
i) Definición del maestro(a) intelectual productor de saber pedagógico 

 
En la descripción realizada en el apartado anterior, se resaltaba que el maestro(a) intelectual 

productor de saber pedagógico es el que:  i) por vía de pedagogía exige el reconocimiento de la su labor 
como un profesional cuya identidad intelectual lo convierte en líder social y cultural. ii) Deja de ser 
portador, reproductor y transmisor de conocimientos para pasar a ser productor de saber pedagógico. iii) 
Se convierte en un sujeto capaz diseñar y orientar -desde su experiencia- la labor pedagógica. En síntesis, 
el maestro(a) intelectual productor de saber pedagógico es un profesional de la educación e intelectual de 
la pedagogía que se reconoce como sujeto de poder y saber capaz de diseñar y orientar -desde la 
experiencia- su quehacer docente.  

 
ii) Contraste entre la definición del maestro(a) intelectual productor de saber pedagógico con los términos frecuentes 

encontrados en las respuestas de los maestros(as)  
 
La conceptualización previa, encuentra un referente pragmático en las 471 referencias que señalan 

la identificación de algunos educadores(as) con los atributos que caracterizan a el maestro(a) intelectual 
productor de saber pedagógico. En las siguientes nubes de palabras, se presentan los términos que aparecen 
con más frecuencia en las respuestas dadas por los maestros(as) que respondieron la entrevista virtual y 
participaron en los 11 grupos focales. 
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Nube de palabras 1: nube de palabras que resume los términos que aparecen con más frecuencia las respuestas dadas por 
los 393 maestros(as) que respondieron la entrevista virtual y que se relacionan con la figura del maestro(a) intelectual productor de saber 

pedagógico. Elaboración propia. 

Nube de palabras 2: nube de palabras que resume los términos que aparecen con más frecuencia las respuestas dadas por los 46 
maestros(as) que participaron en los 11 grupos focales y que se relacionan con la figura del maestro(a) intelectual productor de saber 

pedagógico. Elaboración propia. 
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Curiosamente, en las nubes de palabras, los dos términos que más resaltan son experiencia (304)41 
y saber (179). Lo cual índica, desde una revisión más detallada de las respuestas aportadas por los 
maestros(as), que ellos en su práctica (95) pedagógica (86) diaria sienten que las acciones (58) que realizan 
y las decisiones (78) que toman están guiadas (120) por su saber y experiencia propias (52), adquiridas en 
el ejercicio (46) docente (132). Con esto, el maestro(a), refiere identificarse como intelectual productor de 
saber pedagógico, en la medida en que, orienta su labor (89) a partir de un proceso autónomo y reflexivo 
que, involucra la lectura del contexto (56) y los conocimientos (54) que ha adquirido como profesional 
(58), en el ámbito disciplinar, así como el saber obtenido por sí mismo o por influencia de otros, resultado 
de su práctica pedagógica diaria.  

 
El maestro(a), así entendido, es un intelectual productor de saber pedagógico porque piensa, es 

dedicado, disciplinado, reflexiona, cuestiona, razona, propone y orienta su labor a partir de sus 
circunstancias particulares. Las cuales involucran sus conocimientos, habilidades, aptitudes, cualidades, 
aprendizajes y experiencias adquiridas a lo largo de su carrera docente. Es un sujeto capaz de adecuar su 
actuar a las necesidades del contexto, de generar estrategias de acuerdo con los requerimientos de cada 
comunidad, de promover proyectos innovadores, alternativos y transformadores en el campo educativo, 
social, político y cultural. Además, es productor de saber pedagógico, porque su acción situada se encamina 
a la formación de los estudiantes y no solo a su instrucción o domesticación.  

 
El saber pedagógico, en este contexto, hace referencia al conocimiento que el maestro(a) posee y 

produce de los elementos que involucran la actividad pedagógica como resultado de su experiencia directa 
con los estudiantes y la institución educativa. Esto es, el conocimiento que tiene de cómo aprenden los 
estudiantes dependiendo de sus circunstancias, la cultura y el entorno. Implica el reconocimiento de las 
necesidades particulares de aprendizaje de cada estudiante o población. Involucra todos los escenarios que 
componen el ambiente escolar fuera del aula de clase. Se alimenta de la práctica pedagógica, esto es, de lo 
que el maestro(a) hace, dice y cómo se relaciona con los demás agentes inmersos en el proceso educativo. 
(Martínez, 2018; Mondragón, 1985; Echeverri, 1997 y 2018; Zuluaga, 1985 y 2018; Kemis, 2014). 

 
iii) Cómo y por qué la imagen del maestro(a) intelectual productor de saber pedagógico se mantiene vigente en el 

gremio docente. 

 
De acuerdo con el análisis detallado de las 471 referencias que reflejan la identificación de algunos 

educadores(as) con las características del maestro(a) intelectual-productor de saber pedagógico, se puede 
inferir que: los atributos que definen esta tipología se encuentran muy presentes, no solo en el imaginario 
social de lo que significa ser maestro(a), sino en la práctica pedagógica diaria de los docentes del país. Es 
sorprendente ver cómo la gran mayoría de maestros(as), en contra de toda la reglamentación, normatividad 
y dispositivos de poder, control y vigilancia del sistema educativo colombiano, afirman orientar su 
quehacer profesional docente desde su saber, conocimiento y experiencias propias. A continuación, se 

 
41 El número entre paréntesis indica el número de veces en que el término -al que acompaña- aparece en las 471 referencias que 
reflejan la afinidad entre la imagen del maestro(a) colombiano contemporáneo y la figura del maestro(a) intelectual productor de 
saber pedagógico. 
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presentan las voces de los maestros(as) que soportan lo expuesto en este párrafo.  
 
La experiencia me permite tener herramientas de enseñanza y metodologías diversas para afrontar el 
quehacer pedagógico en poblaciones distintas y bajo diferentes directrices (EVM37). 
 
Siento que las decisiones que tomo en el aula están guiadas por mi saber y experiencia, porque trabajo 
mis planes de estudio (currículo) desde los conocimientos y desde el quehacer diario, creando e 
innovando desde la experiencia (EVM56). 

Mi que hacer en el aula responde a mi experiencia, mis saberes, mis valores y a los aportes de grandes 
pedagogos de la pedagogía crítica como Paulo Freire y Philippe Meirieu (EVM50). 
 
Lo que hago como maestro corresponde a la experiencia adquirida en diferentes contextos pensando en 
el bien propio y común, donde el aprendizaje sea significativo práctico-teórico a partir de la lúdica, con 
asertiva comunicación pensando en el contexto, problemáticas extrínsecas y otras veces intrínsecas 
(EVM258). 
 
Mi labor la desempeño con plena libertad respondiendo, en principio, a mis convicciones y estas 
vinculadas a la transformación social. La experiencia me ha fortalecido y ubicado en un lugar que me 
desliga de intereses particulares o ideologías que reducen la capacidad de acción libre del ser humano 
(EVM312). 
 
Es con la llamada experiencia que uno sabe cómo llegar a los muchachos o de cómo no hacerlo. A veces 
todos los docentes tuvimos que haber cometido un error, hacer un mal comentario o dar un mal consejo 
y nos dimos cuenta de que no era el correcto, o hicimos una guía y nos dimos cuenta de que era muy 
pesada para lo que los estudiantes podían hacer o, al contrario, era muy suave. Llega el momento donde 
uno tiene 3 décimos con el mismo tema, pero para cada uno, por la edad de los muchachos, por la 
madurez, por el contexto del aula uno debe direccionarlo de distinta forma, pues uno sabe que el mismo 
tema o taller no va a funcionar igual […] Ya uno comienza a manejar los grupos de diferente forma, uno 
se da cuenta que no puede manejar el mismo grupo dos veces igual en la misma semana, hay veces que 
con el mismo grupo hay que ser duro, suave, relajado, pero todo eso se aprende a partir de la experiencia 
tanto personal como la de los compañeros, como la que uno escucha, como la que uno ve y, le repito, 
uno siempre está actualizándose quiera o no quiera y, más hoy en día, que están las TICS (GF8M03).  
 
Enseñar es una tarea tan subjetiva, ese cuento de que lo objetivo existe, ese cuento que le dicen que usted 
dele la planeación que el profesor lo puede hacer, eso no se da. Enseñar es una situación de un sujeto 
único que es el docente, que está enseñando desde su particular punto de vista. Entonces, la enseñanza 
de la escritura uno la modela a partir de lo que uno hizo también para aprender a escribir. Yo, por 
ejemplo, me cansé de enseñarle a los pelaos la ortografía y enseñarles a escribir bien, porque su 
construcción de textos seguía siendo pobre, no conectan ideas, no son capaces de establecer frases y yo 
un día me puse a pensar ¿yo cómo hice para aprender a escribir? No soy el mejor escritor, pero por lo 
menos puedo entrelazar con sentido un montón de palabras… pues leyendo. Ahora en la mayoría de las 
clases leemos, pero no puedo ponerlos a leer a Dante, la Celestina o la Marquesa de Yolombó, me toca 
que lean cosas que se acerquen a ellos, que les guste, llame su atención y que, de alguna manera, ellos 
encuentren esa misma situación que encontré yo cuando tenía 15 años frente a la escritura (GF10M01). 
 
Claro, digamos uno tiene mil ataduras, los lineamientos, los estándares, el plan de estudios, hay diez mil 
cosas que uno tiene que seguir y uno dentro del aula lo que hace es jugar con las planeaciones y, al final, 
medio acomodar los contenidos que uno cree relevantes, pero esa relevancia no va solo como en la 
construcción de la persona sino de lo que uno ve prioritario hoy en día (GF10M06).  
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 Ahora bien, ¿cómo y por qué el maestro(a) llega a este punto? La respuesta está en el saber 
pedagógico que él adquiere/produce como resultado del ejercicio docente propio, de la observación de las 
prácticas de otros colegas, de teorías pedagógicas o de los avances tecnológicos en educación. Dicho saber 
pedagógico, permite a los maestros(as) determinar la forma cómo dar un tema, cómo manejar los diferentes 
cursos, cómo diseñar talleres o actividades, cómo leer el contexto y, de acuerdo con eso, actuar y tomar 
decisiones, qué hacer por la hora de la clase y el día, cómo relacionarse o hablar con los estudiantes o 
cuándo exigir y cuándo soltar. En últimas, la identificación del maestro(a) como intelectual productor de 
saber pedagógico, podría explicarse a través del carácter con el que él asume su labor, esto es, como un 
profesional de la educación. El educador(a), desde esta perspectiva, en su mayoría, se concibe así mismo 
como un sujeto capaz, preparado, reflexivo, autónomo, inteligente, crítico, estudioso, intuitivo, curioso e 
investigador. Dichos atributos le permiten direccionar su labor pedagógica como un intelectual con criterio 
propio. De esta forma, el maestro(a) trasciende, además, el escenario en que es concebido como un 
administrador curricular o un trabajador asalariado al servicio del Estado. A propósito de las anteriores 
ideas, los educadores(as) afirman:  

 
Gran parte de la práctica pedagógica diaria está guiada desde el saber y la experiencia propia, pero 
considero que lo que más determina la práctica es la formación que se recibe no solo para la vida 
profesional (pregrado y posgrado), sino para el mejoramiento continuo. En esta medida, las decisiones 
del maestro deben estar guiadas por la capacidad de poder retroalimentarse de experiencias propias y de 
otros pares que le permitan hacer más fácil y efectiva su labor como docente. Si el maestro tiene la 
capacidad de investigar e innovar en el aula muy seguramente estas habilidades le permitan adaptarse y 
tomar decisiones de manera flexible adaptándose a las diferentes situaciones que se vivencian en el 
entorno escolar (EVM06). 

Los años de experiencia determinan qué es lo mejor en el desarrollo de las actividades pedagógicas. No 
obstante, es fundamental seguir renovando saberes que están al orden del día. Los intereses van 
cambiando, pero trato de involucrarlos con los de los estudiantes, es fundamental hacer prácticas nuevas 
acordes a sus intereses (EVM54).  

 
Muchas acciones que realizo, las he tomado en mi ejercicio como docente, basadas en un saber aprendido 
en un aula, pero algunas veces no son suficientes, ya que cada población estudiantil tiene diferentes 
necesidades, por lo que debo investigar un poco más para poder encontrar una estrategia que se adapte 
a dichas necesidades (EVM89). 

 
Lo que me caracteriza como maestra es contar con herramientas teóricas, investigativas y prácticas que 
posibilitan el trabajo pedagógico, en este caso particular, dirigida a niños/as y a sus familias (EVM94). 
 
Generalmente reflexiono sobre mi práctica y pongo a prueba aquello que doy por sentado, me gusta 
utilizar estrategias que ya he empleado para evaluarlas y mejorarlas (EVM147). 
 
Ejerzo mi labor docente guiada por lo que sé, por las experiencias adquiridas en el aula. Es necesario que 
la evaluación deje de ser un recurso para medir qué tan competente o no es el estudiante, debe 
replantearse eso. En mi caso particular, estudio muy bien a mis estudiantes antes de lanzar juicios de 
valor, pues hay muchas cosas que permean la evaluación como las condiciones sociales, familiares, 
económicas, culturales, entre otras... Una vez realizo ese estudio, me enfoco en aquellas cosas que deben 
mejorar y en reforzar las que saben. Una vez hacen la retroalimentación dejo que libremente cada uno 
me presente una manera en la que pueda ser evaluado (EVM261). 
 
Las acciones desarrolladas en mi práctica pedagógica van guiadas por la formación y experiencia en mi 
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labor docente, pero además en el transcurso del tiempo he visto cómo debo reestructurar mi quehacer 
con el fin de responder a las necesidades de mis estudiantes, dependiendo del contexto social en el que 
ellos viven y también de las necesidades educativas especiales que presenten (EVM344). 
 
Yo diría que al estar inmersos en una disciplina como la pedagogía y no tener un método científico para 
producir conocimiento y reproducirlo, tenemos la libertad de escoger el método. Tenemos la habilidad, 
como docentes, de diseñar nuestro propio método de enseñanza aprendizaje y evaluación. Esa libertad 
también tiene que ser muy repensada y crítica porque el hecho de que se tenga esa libertad, de tener la 
capacidad de manejar mi día a día, implica una responsabilidad a futuro con el aprendiz, con la institución 
y con el país. Entonces eso me genera la necesidad tener claro los objetivos específicos en mi área y 
repensar mi práctica diaria (GF4M02). 
 
Yo considero que la práctica pedagógica, como acción situada, tiene una historia y esa historia no solo 
viene desde la técnica, sino de mi propia historia que se construye en función de lo que estoy viviendo y 
me apasiona. Entonces, la práctica en la medida que yo estoy ejecutando mi saber pedagógico en clase, 
va a mejorar, va a cambiar y va a generar estas herramientas de intuición para saber qué debo hacer en 
cada momento. Aquí realmente es central el principio ético, es decir, pensar como profesional si debo 
seguir estudiando o sí reconozco que tengo falencias en mi forma de secuenciar mi enseñanza y buscar 
esas herramientas con la ayuda de compañeros o profesores o a través de la formación académica con el 
objeto de vigorizarla. No es sólo el hecho de pensar la práctica como una herramienta de interacción con 
el estudiante, sino problematizarla a nivel teórico para generar nuevas teorías para generar nuevas 
herramientas para la enseñanza (GF4M04). 

 
 

De otro lado, aunque algunos maestros(as), aceptan e incluyen en su práctica pedagógica diaria los 
preceptos de la normatividad educativa: llámense lineamientos, estándares o derechos básicos de 
aprendizaje; ellos afirman tener el juicio, la autonomía, la capacidad y habilidad para aplicarlos, evaluarlos, 
adecuarlos, modificarlos o rechazarlos de acuerdo con las necesidades que, desde su experiencia, 
consideran deben ser cubiertas en su contexto cercano más próximo. Por tanto, reciben la normatividad 
como una orientación más que como una limitante, pues ellos son los que, en últimas, saben lo que se 
debe enseñar y atender, así como los medios/estrategias para hacerlo.  

 
A pesar de los constreñimientos que imponen a la labor docente, la legislación laboral y la política 
educativa pública que conservan poca relación con el contexto real de la población a la que se dirigen, 
por convicción personal, mi actividad educativa y mi quehacer diarios responden a mi formación como 
docente, pero sobre todo a mi forma de concebir el ejercicio docente como un compromiso de 
transformación social (EVM132). 
 
Soy muy autónomo en mi visión de la materia, sigo las indicaciones de lo que quieren los directivos, pero 
la ejecución del proyecto en mi clase es totalmente autónoma (EVM178). 

 
Estando en medio de un sistema educativo como el nuestro, es imposible que el 100% de mis acciones 
estén guiadas únicamente por mi saber y experiencia. Las directrices ministeriales que se trasladan a las 
directivas institucionales, en muchas ocasiones, nos alejan de una práctica orgánica, contextualizada. Por 
eso, debemos hacer magia para trasladar esas disposiciones que se emiten desde la comodidad de un 
escritorio a un aula llena de realidades diversas y complejas (EVM188). 

 
Mi trabajo está sujeto a unos intereses institucionalizados, incluso globalizados, en el marco de lo que se 
entiende por escuela y por educación pública. Sin embargo, en mi área de conocimiento -las ciencias 
sociales-, me permito asumir un posicionamiento político que atraviesa todas las acciones y decisiones 
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acerca de lo que se enseña y cómo se enseña en el aula. Lo anterior constituye, en ocasiones, un diálogo 
con la súper estructura y otras veces es una completa oposición a la misma (EVM240). 
 
La institución educativa toma como deber las orientaciones y directrices generales para su 
funcionamiento, se rige por la normativa de la secretaría y los entes de vigilancia. Tenemos como base, 
desde las áreas, el direccionamiento en mallas curriculares y el trabajo sobre los derechos básicos de 
aprendizaje. Sin embargo, los objetivos y las prácticas pedagógicas van más allá de ellos, contemplando 
el contexto, los recursos e implementando dinámicas que responden a los estilos de aprendizaje y la 
transversalidad de saberes (EVM334). 

 
El currículo siempre es una limitación, pero lo que la experiencia nos enseña es que a pesar de que hay 
un parámetro a seguir, siempre tú puedes guiarlo de la forma en que te gusta, es decir, el que dicta la 
clase es el docente. Los que crean la normatividad educativa tienen información, pero no saben realmente 
qué estrategias les sirven a los estudiantes y realmente qué es lo que ellos requieren para tener un buen 
conocimiento, esto solo lo sabe y lo vive el maestro (GF7M02). 

 
Así pues, se podría afirmar que una de las razones por las cuales la figura del maestro(a) intelectual 

productor de saber pedagógico se mantiene vigente, se encuentra en el alto grado de profesionalización al 
que ha llegado el gremio de los maestros(as) colombianos. Lo anterior, se da como resultado de: i) los 
conocimientos impartidos en las instituciones formadoras de maestros(as), ii) algunas acciones 
encaminadas a la formación continua y permanente por iniciativa de las instituciones educativas, del Estado 
o por la voluntad de los maestros(as) que deciden ingresar a programas académicos de cualificación y iii) 
por la práctica pedagógica de cada maestro(a), así como la de otros pares. De esta manera, aún con las 
críticas que se le puedan hacer al proceso de profesionalización docente y a la formación que reciben los 
maestros(as) en formación y en ejercicio, lo que el educador(a) aprende -en estos escenarios- ha contribuido 
a que se cree una esfera intelectual que consolida a el maestro(a) como un sujeto de saber. A propósito, 
los maestros(as) afirman:  

 
Todo lo que soy como maestro ha sido gracias a lo aprendido en la universidad y a mis años de 
experiencia (EVM26). 

 
Mis acciones son guiadas por la experiencia adquirida en el ejercicio docente, también por la formación 
docente, tanto en el pregrado como en el postgrado. Me gusta hacerme autoevaluaciones de lo que hago 
en las clases y realimentar mi labor (EVM48). 
 
Siento que es con la experiencia que he adquirido, gracias a consejos de mis colegas, que de podido 
realizar actividades que normalmente solo veo aplicables en videos educativos o demás (EVM176). 

 
Mi práctica pedagógica me exige un ejercicio praxeológico constante en un mundo tan cambiante como 
el actual. Mis acciones y decisiones están sujetas no solo a mi experiencia profesional sino a mi interés 
por actualizarme, es muy importante que como docentes nos reinventemos a nivel personal y profesional. 
El interactuar constantemente con estudiantes y padres nos permite también acercarnos a esas realidades 
y anteponer lo humano, lo cultura, lo social y lo económico en nuestra labor antes q lo académico 
(EVM214). 

 
Mis acciones y decisiones siempre han estado orientadas por dos factores importantes: mi experiencia 
pedagógica y la formación que he recibido de mis centros de formación profesional, además, de la 
actualización que hago de mis estudios permanentemente (EVM313). 
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Las acciones desarrolladas en mi práctica pedagógica van guiadas por la formación y experiencia en mi 
labor docente, pero además en el transcurso del tiempo he visto cómo debo reestructurar mi quehacer 
con el fin de responder a las necesidades de mis estudiantes, dependiendo del contexto social en el que 
ellos viven y también de las necesidades educativas especiales que presenten (EVM344). 
 
Pienso que lo que hago corresponde mucho a las experiencias propias, pero también tiene que ver con 
lo que los otros han hecho (EVGF9M04). 

 
 Al parecer, el hecho de que los maestros(as) que llegan a las escuelas no lo hagan solo porque saben 

leer, escribir y contar, como ocurría en el pasado, sino por su nivel educativo o formación profesional, 
hace que la labor docente adquiera un mayor estatus y, por ende, una mayor fuerza académica e intelectual. 
Lo anterior se puede confirmar con las cifras que ofrece el Boletín Técnico Educación Formal (EDUC) 
2019 del Dane -publicado el 04 de junio de 2020-, en donde se observa que de los 453.868 maestros(as) 
con los que cuenta el país, el 49,2% son licenciados(as), el 30,2% tienen formación posgradual, el 9,3% 
son docentes con formación en bachillerato pedagógico, técnico y normalista superior, el 8,2% son 
profesionales diferentes a licenciados, el 1,8% son tecnólogos en educación, el 0,8% son peritos expertos 
y solo el 0,5% son maestros(as) sin titulación. En el siguiente gráfico se muestra la distribución de docentes 
con asignación académica, por nivel educativo alcanzado, total nacional 2019.  

 
Gráfico 6: Distribución de docentes con asignación académica, por nivel educativo alcanzado total nacional 2019. Nota: la 

diferencia en los cálculos obedece al sistema de aproximación en el número de dígitos trabajados en la operación estadística. 
Fuente: DANE, Educación Formal (EDUC). 

 
De acuerdo con las anteriores cifras, puede observarse que alrededor del 90,5% de los maestros(as) 

del país se han preparado para serlo, es decir, tienen conocimientos pedagógicos que respaldan su quehacer 
docente. Esto podría justificar, probablemente, el hecho que los maestros(as), respaldados en su saber 
disciplinar, teórico, práctico y pedagógico se conciban a sí mismos como intelectuales-productores de saber 
pedagógico.  Incluso si se observa el gráfico 2, el 81% de maestros que contestaron la entrevista virtual 
cuentan, dentro de su formación profesional, con una licenciatura.  

 
Por supuesto, acá también deben reconocerse los esfuerzos adelantados por el MP por posicionar 

la imagen del maestro(a) intelectual como efecto de la construcción del Campo Intelectual de la Pedagogía 
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y la Educación42 que, en su momento:  i) permitió la apropiación y adecuación social de unos 
conocimientos que reconocían la producción intelectual de los educadores(as), ii) facilitó el diálogo 
democrático entre múltiples sectores educativos y sociales, iii) favoreció la creación de políticas educativas 
alternas, iv) incentivó la autoformación individual y colectiva, v) sirvió de intermediario entre el Estado y 
el sistema educativo, vi) promovió la confrontación de ideas producidas alrededor del ámbito educativo 
desde diversos escenarios académicos y, vii) contribuyó a defender y mejorar la calidad de la educación 
pública del país.  

 
Sin embargo, es importante resaltar que aun cuando las luchas adelantadas por el MP llevaron a la 

consolidación de la imagen del maestro(a) intelectual productor de saber pedagógico, los efectos de la 
construcción del Campo Intelectual de la Pedagogía y la Educación señalados, con anterioridad y que, 
contribuyeron a su emergencia, no se presentan todos -de manera evidente- en la imagen que tienen de sí 
mismos y de su quehacer algunos maestros(as) colombianos contemporáneos. Por su parte, lo que se 
encuentra en algunas de las voces de los educadores(as), es una serie de aportes que señalan la vigencia del 
maestro(a) intelectual productor de saber pedagógico, mediada por la forma en que ellos asumen 
autónomamente su labor, desde una actitud reflexiva, con la cual logran anteponer su saber y experiencia, 
en la mayoría de los casos, sobre la normatividad educativa creada para regular su acción pedagógica. 
Además, resaltan la importancia de la formación recibida, de la actualización constante, de los aprendizajes 
obtenidos por vivencias propias o la de sus colegas, así como la capacidad de análisis y adaptación de los 
maestros(as) que les permite comprender el contexto y actuar sobre él. 

 
7.2.1.2 Maestro(a) autónomo, crítico y reflexivo que cuestiona, desafía la regla, innova, piensa, 

transforma. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla 8, esta resulta ser la segunda categoría con la 

que algunos maestros(as) se sienten más cercanos. Para presentar los resultados de esta afinidad, la 
exposición se hará en dos momentos: i) se realizará una contextualización de lo que significa la figura del 
maestro(a) autónomo, crítico y reflexivo que cuestiona, desafía la regla, innova, piensa, transforma y ii) se 

 
42 “El acontecimiento de ese período fue la aparición y consolidación de trabajos alrededor del carácter de la pedagogía como 
saber o como disciplina en construcción. La reflexión pedagógica había sido relegada con la consolidación de las facultades de 
educación después de la década de los años treinta del siglo pasado. Como señalan Sáenz y colegas, "el maestro pasó de sujeto 
de la pedagogía a sujeto de un conjunto de saberes denominado Ciencias de la Educación” entre las que se destacaron la 
sociología de la educación, la etnología, la administración educativa y la filosofía de la educación. La década de los ochenta 
permitió retomar las reflexiones olvidadas sobre la pedagogía, ahora de una manera distinta: en la discusión sobre su estatuto 
epistemológico y su papel cultural, social y político. Varias perspectivas entran en escena: Olga Lucía Zuluaga (1999) proponía 
hace algunos años una "clasificación provisional" de estos trabajos: en una primera categoría estarían aquellos que tienen una 
incidencia en la estructura interna de la pedagogía; en una segunda, aquellos que trabajan sobre sus condiciones de realización 
en la sociedad. Ambas modalidades son esenciales a la edificación de la pedagogía como ciencia o disciplina. Para Zuluaga, el 
primer grupo de investigaciones acoge aquellas opciones interesadas en la estructura interna de la pedagogía cuyas hipótesis de 
trabajo se encaminan a demostrar o invalidar el carácter de cientificidad de la pedagogía y su recorrido epistemológico. En este 
grupo se encontrarían trabajos corno los de los investigadores de la Universidad Nacional encabezados por A. Mockus, el grupo 
del Proyecto de Historia de las Prácticas Pedagógicas, Mario Díaz, Carlos Vasco, José Muñoz, Federico García, Rafael Flórez y 
José Iván Bedoya (p.177). Del segundo grupo formarían parte aquellas investigaciones que se ubican dentro de la sociología de 
la educación, la etnografía y la Investigación Acción Participativa. Allí se ubicarían los trabajos de Leonor Zubieta, Araceli de 
Tezanos, Rodrigo Parra Sandoval, Francisco Parra y César Vera, entre otros. Por fuera de esta clasificación quedan aquellas 
investigaciones que se han venido realizando dentro de lo que podríamos denominar la perspectiva de la didáctica de las ciencias; 
los trabajos sobre la enseñanza de saberes específicos también lograron su consolidación durante este periodo al punto de 
constituirse hoy en una de las áreas significativas de la investigación educativa. En particular se destacan las investigaciones en 
enseñanza de la lengua, educación matemática, enseñanza de las ciencias y enseñanza de la historia”. (Noguera, 2002, p.265). 
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presentará la vigencia de esta categoría en la imagen que tienen de sí mismos y de su quehacer los 
maestros(as) colombianos contemporáneos.   

 
i) Contextualización de lo que significa la figura del maestro(a) autónomo, crítico y reflexivo 

que cuestiona, desafía la regla, innova, piensa, transforma 
 

Esta categoría explica lo que significa, de algún modo, la imagen del maestro(a) entendido como 
luchador político por la democracia propuesto por el MP. Esto es, un maestro(a) que “desafía las reglas, innova, 
cuestiona, reflexiona, piensa” (Calonge & Quiceno, 1984, p.66). Es un educador(a) que, día a día, ha tenido 
que enfrentar -y sigue enfrentando- las pretensiones oficiales de arrinconarlos, envilecer su profesión, 
impedir su participación en la definición de los destinos del país y de la cultura y reducirlos a ciudadanos 
e intelectuales de segundo orden. El maestro(a) autónomo, crítico y reflexivo que cuestiona, desafía la 
regla, innova, piensa, transforma, es el que, siendo consciente de su condición de agente político, batalla 
por superar las demandas políticas, económicas o sociales dirigidas a subordinar su saber, su profesión, su 
voluntad y dignidad a las conveniencias y necesidades del sistema político y social dominante (Editorial 
Educación y Cultura Nº 3, 1986, p.2). 
 

Los maestros(as), desde esta perspectiva, se levantan en contra de la manera en que su labor e 
identidad había sido reducida por los intereses de la hegemonía dominante. Reconociendo la necesidad de 
prepararse intelectual y políticamente, el educador(a) colombiano, asumió un rol de agente político y 
cultural capaz de influir en el logro de una profunda reforma democrática del sistema escolar, además de 
trabajar por la recuperación de su “autonomía profesional y el derecho […] a intervenir en las decisiones 
educativas" (Rodríguez, 2002, p.42), así como en los destinos del país. El maestro(a) sujeto político, 
propuesto por el MP, reclamó que su voz fuera escuchada, reconoció sus limitaciones, descubrió sus 
posibilidades e incitó, desde su práctica docente, a que los demás individuos de la sociedad se preocuparan 
por ejercer una influencia directa en la discusión, toma y ejecución de las decisiones públicas. 
 

El MP, por un lado, promovió la recuperación de la autonomía profesional del educador(a) 
colombiano y, por otro, motivó a el maestro(a) para que cambiara su actitud de crítica contestataria al 
poder establecido y propusiera proyectos alternativos para mejorar la educación. “Se proponía así una 
visión del cambio de la escuela como facilitadora de nuevas condiciones para la transformación social” 
(Cárdenas & Rojas, 2002, p.241). El magisterio debía asumir una posición activa y comprometida con lo 
que ocurría en la sociedad. Debía ser consciente que el ejercicio de su labor no se limitaba al aula de clase, 
sino que debía trascender al ámbito social, cultural y político. Para lograrlo, se pedía a los maestros(as) 
mantener, por un lado, una actitud de cuestionamiento y confrontación crítica frente al sistema de valores 
alienantes, y por otro, ser propositivos, líderes, creativos, transformadores. Se le incitaba al maestro(a) a 
salir del ostracismo al que había sido relegado, a abandonar la actitud pasiva que lo limitaba al seguimiento 
de instrucciones, a recuperar su liderazgo intelectual y social, a asumir su rol como agente político y 
promover la transformación social en contra de la injerencia manipuladora que ejercían los grupos del 
poder (Carrión, 1985, p.44). Desde esta perspectiva, la pretensión del MP estuvo dirigida a i) fundamentar 
la imagen del maestro(a) como sujeto luchador político por la democracia cuyo objetivo era la reforma 
democrática del sistema escolar y ii) la recuperación de su autonomía profesional. 
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Para el cumplimiento de tales objetivos el MP propuso: i) generar proyectos de investigación 
pedagógica independiente y autónoma que permitiera no sólo la renovación de los contenidos y de la 
programación educativa, sino también una auténtica capacitación y renovación de los docentes (Carrión, 
1985, p.65). ii) Ampliar la acción y la cobertura del MP (p.65). iii) “Garantizar la libertad de métodos de 
trabajo y enseñanza […] ajustado no al tutelaje oficial, sino al rigor que demandan los desarrollos del 
conocimiento, la ciencia y la pedagogía” (Suarez, 1985, p.58-59). iv) Que haya continuidad entre los planes 
de desarrollo y educación, de modo que, puedan llevarse a cabo procesos educativos más coherentes. 
(Delgado, 1985, p.60). v) Que los maestros se comprometan con su formación, cualificación y actualización 
constante. (Mockus, 2002, pp.296-297). 

 
Por último, el maestro(a) autónomo, crítico y reflexivo que cuestiona, desafía la regla, innova, 

piensa, transforma, se define, además, como un agente político y un ciudadano autónomo comprometido 
con la educación humanista, cuya finalidad es reducir las relaciones de servidumbre, garantizar la 
autorrealización de los individuos, promover el desarrollo integral de la personalidad, motivar la 
participación democrática, favorecer el gusto por la vida, luchar  por la consolidación de una sociedad más 
equitativa y, en general, satisfacer las necesidades educativas, sociales, culturales y políticas del pueblo 
colombiano.  

 
ii) Vigencia del maestro(a) autónomo, crítico y reflexivo que cuestiona, desafía la regla, innova, 

piensa y transforma en la imagen que tienen de sí mismos y de su quehacer los maestros(as) colombianos 
contemporáneos 

 
Para mostrar la vigencia que tiene esta categoría, se hará una exposición en dos momentos: i) se 

presentará y analizará una nube de palabras que refleja los términos frecuentes encontrados en las 198 
respuestas que reflejan la afinidad entre la tipología antes expuesta y la imagen que tienen de sí mismos y 
de su quehacer algunos maestros(as). ii) Se expondrá la manera en que, en la práctica, se manifiestan las 
características del maestro(a) autónomo, crítico y reflexivo que cuestiona, desafía la regla, innova, piensa y 
transforma con el fin de establecer su vigencia dentro de gremio docente actual.  

Nube de palabras 3: nube de palabras que resume los términos que aparecen con más frecuencia en las 198 referencias que indican la afinidad 
entre la imagen que tienen de sí mismos y de su quehacer los maestros(as) actuales con las características del maestro(a) autónomo, crítico y reflexivo 

que cuestiona, desafía la regla, innova, piensa, transforma. Elaboración propia. 
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Resulta interesante observar los términos que más resaltan en esta nube de palabras, no solo 
porque aparecen de forma evidente algunas de las características del maestro(a) autónomo, crítico y 
reflexivo que cuestiona, desafía la regla, innova, piensa, transforma, sino porque aparece un término que, 
hasta ahora, no se había mencionado como atributo de este trabajador de la educación. Este término es la 
libertad y, llama la atención porque, aunque no se cite al lado de las cualidades de la imagen del maestro(a) 
que se está exponiendo, pareciera ser la condición de posibilidad para las demás particularidades que 
definen esta tipología emerjan, pues un educador(a) oprimido difícilmente podría ser autónomo, crítico o 
reflexivo, por ejemplo.  Entonces, lo que refleja esta nube de palabras es que el maestro(a) entendido como 
agente político que lucha por la democracia, es el que asume su labor docente desde la libertad, la 
autonomía y la experiencia que le da el saber y la práctica pedagógica para que, sin desconocer o rechazar 
-de manera tajante- las orientaciones normativas y curriculares, responda a las necesidades de los 
estudiantes y el contexto en el que ejerce su acción pedagógica y  política encaminadas, ambas, a la 
formación de estudiantes autónomos, críticos y reflexivos, así como a la transformación social; pues tal 
como lo afirma Tezanos (1984), el discurso pedagógico es también un discurso político. 

 
ii) Manifestación de las características que permiten evidenciar la vigencia del maestro(a) autónomo, crítico y reflexivo 

que cuestiona, desafía la regla, innova, piensa, transforma. 
 
Para presentar la forma en que las características de este tipo de maestro(a) se manifiestan en la 

imagen que tienen de sí mismos y de su quehacer algunos maestros(as) colombianos contemporáneos, se 
recurrirá al uso de sus voces mismas. En lo que sigue, se compartirán citas que reflejan cómo, en la práctica 
docente, los atributos del maestro(a) descrito se hacen presentes. Para llevar a cabo esta tarea, se van a 
separar o agrupar los atributos -dependiendo el caso-, de modo que, resulte más estructurada la exposición.  

 
Maestro(a) autónomo: tiene que ver, fundamentalmente, con la capacidad y posibilidad que tiene el 

maestro(a) para orientar su acción pedagógica, especialmente en el aula, a partir de su saber, conocimiento 
y experiencia propias. Si bien, acatan la normatividad educativa y curricular dispuesta desde los entes de 
control, los maestros(as) la evalúan, adecuan o modifican de acuerdo con el contexto particular en que se 
desarrolla el quehacer docente.   

 
En la IE en la cual realizo mi labor me permiten tener bastante autonomía y proponer nuevas 
estrategias tanto en el aula de clase, como en el ámbito institucional (EVM07). 
 
Tengo en cuenta las orientaciones normativas, pero tengo autonomía en mi ejercicio como docente 
(EVM54). 
 
En Colombia la autonomía es muy grande y se puede jugar inteligentemente con las orientaciones que 
determina el país (EVM103). 
 
Siento que hay libertad de cátedra todavía, entonces tengo algo de autonomía para ejercer mi labor 
(EVM201). 

 
Se hace necesario seguir directrices, pero a la hora de realizar clases también me da autonomía, soy yo 
quien decide cómo, cuándo y con qué herramientas realizo mi quehacer (EVM231).  
 
Obro con autonomía y con respeto al marco legal, pero sin condicionamientos (EVM312). 
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Se debe de tener en cuenta unos parámetros establecidos por la institución, pero ello no hace que no 
tenga autonomía en el ejercicio propio de la docencia en el aula y sobre todo la reflexión que los 
estudiantes pueden extraer de estas clases (EVM318). 

Se obedece a las directrices del ministerio sin dejar de lado la autonomía en la metodología y didáctica 
(EVM319). 
 
En definitiva, la institución da autonomía y "libertad" al ejercicio de enseñanza-aprendizaje. Se nutre del 
saber y de las experiencias de los docentes en pro de mejora continua. En la actualidad, en los contextos 
puedo participar libremente guiada por el saber y la experiencia propia (EVM334). 
 
Creo que, a pesar de las políticas de educación del país, se les da mucha autonomía a los docentes 
(EVM382). 
 
Obvio que las decisiones están supeditadas a las dinámicas institucionales y legales que, desde el 
Ministerio y la Secretaría se plantean, pero también hay que tener en cuenta esa autonomía que uno como 
profe puede llegar a tener frente a determinadas situaciones o decisiones (GF6M02).  
 
Como maestra de preescolar soy muy autónoma. Yo veo desde mi experiencia qué es lo que necesitan 
los niños y lo que les puedo dar (GF1M01).  

 
Maestro(a) crítico y reflexivo que cuestiona, desafía la regla, innova, piensa, transforma: es un sujeto capaz de 

realizar procesos deliberativos, tomar buenas decisiones y emitir juicios con criterio sobre lo que se enseña 
y cómo se hace de acuerdo con el contexto y las necesidades de la comunidad. Puede detenerse sobre lo 
que piensa, hace y dice, analizándolo con detenimiento e identificando, no solo los pros y los contras de 
su acción, sino buscando -constantemente- mejorar su práctica pedagógica enfocada, sobre todo, a la 
transformación, la innovación, a la formación integral de los estudiantes, al aumento de la libertad y 
autonomía tanto del maestro(a) como de la comunidad educativa y social, en general.  

 
En últimas, todo este marco normativo y legal sí influye en la práctica docente, sin embargo, como toda 
ley tiene sus vacíos y recovecos, pues al no estipular con detalle lo que se debe hacer o cómo se debe 
aplicar, hace que uno recurra a toda esa experiencia que ha adquirido desde la profesión para tomar las 
mejores decisiones a la hora de actuar. Entonces, uno hace como una combinación entre lo que sirve de 
la ley y la normativa con lo que uno sabe desde la experiencia (GF9M04).  
 
Yo diría que al estar inmersos en una disciplina como la pedagogía y no tener un método científico para 
producir conocimiento y reproducirlo, tenemos la libertad de escoger el método. Tenemos la habilidad, 
como docentes, de diseñar nuestro propio método de enseñanza aprendizaje y evaluación. Esa libertad 
también tiene que ser muy repensada y crítica porque el hecho de que se tenga esa libertad, de tener la 
capacidad de manejar mi día a día, implica una responsabilidad a futuro con el aprendiz, con la institución 
y con el país. Entonces eso me genera la necesidad tener claro los objetivos específicos en mi área y 
repensar mi práctica diaria. Yo diría que esa libertad que tenemos de poder hacer el propio currículo es 
contraproducente cuando no hay equidad o un horizonte común. Tal vez yo diría que aquí puede haber 
una falencia entre lo que es el horizonte institucional y el práctico. Me parece que está muy regido por 
estándares, lo que son las áreas, pero hace falta aceptar la voz del maestro quién es quién vive el currículo. 
Entonces me parece que tenemos la oportunidad transformar, pero esa transformación tiene que estar 
dirigida a un horizonte común que sirva para mejorar las dinámicas nacionales e internacionales y de 
nosotros como especie (GF4M02). 
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Siempre he sido crítica con respecto a las directrices normativas. Soy respetuosa de la legalidad, pero soy 
propositiva de acuerdo con la realidad del contexto (EVM84). 
 
Soy una persona crítica, ya que considero que la educación debe abrir la mente, estimular el pensamiento 
y permitir alcanzar las metas personales de cada individuo (EVM95). 
 
Aunque estoy enterada de la normatividad educativa, yo decido lo que enseño y la forma como educo; 
es mi decisión (EVM271). 
 
Siempre se debe ser respetuoso de las directrices de las entidades de control y suelo ser muy crítico de 
las reglamentaciones que pretenden limitar las capacidades críticas del ejercicio de la libertad y la 
ciudadanía; sin embargo, considero que se deben acatar muchos de los lineamientos y buscar siempre la 
manera de equilibrar y encontrar acuerdos en los puntos en los que haya diferencias (EVM280). 
 
Lo que hago día a día es un continuo ejercicio de reflexión para hacer mejor la experiencia de aprendizaje 
de los niños y para afinar mi quehacer docente (EVM297). 
 
Debo seguir unos lineamientos curriculares que están en constante edición por parte de todos como 
equipo docente. Esto, con el fin de conservar la transdisciplinariedad que nuestro tipo de educación 
requiere. Tengo libertad para ajustar mis clases de la manera en que yo desee y hacerla lo más 
enriquecedora y amable posible para los niños; guardando enfoques, idea central, conceptos claves e 
ideas relacionadas con la Unidad de indagación que trabajamos (EVM305). 
 
Mi labor la desempeño con plena libertad respondiendo en principio a mis convicciones y éstas 
vinculadas a la transformación social. La experiencia me ha fortalecido y ubicado en un lugar que me 
desliga de intereses particulares o ideologías que reducen la capacidad de acción libre del ser humano 
(EVM312). 

 
En síntesis, la vigencia del maestro(a) autónomo, crítico y reflexivo que cuestiona, desafía la regla, 

innova, piensa, transforma, se manifiesta cuando el educador(a) se considera a sí mismo como un agente 
político que tiene la capacidad de orientar, desde el saber y experiencias propias, su quehacer diario. Este 
maestro(a), busca promover reformas democráticas en el sistema escolar, además de trabajar por la 
recuperación de su autonomía profesional y el derecho a intervenir en las decisiones educativas (Rodríguez, 
2002, p.42). Es un sujeto que desafía todo aquello que quiera someter su saber, profesión, voluntad y 
dignidad a las conveniencias y necesidades del sistema político, social, económico o cultural dominante. 
Es, también, un maestro(a) renovado y propositivo preocupado por “liderar nuevas formas de 
organización pedagógica y encausar procesos de reestructuración y renovación en las instituciones […] 
educativas en general” (Rodríguez, 2002, p.54). Es capaz de realizar procesos deliberativos, tomar buenas 
decisiones y emitir juicios con criterio. Tiene la capacidad detenerse sobre lo que piensa, hace y dice 
buscando -constantemente- mejorar su práctica pedagógica. Es un maestro(a) que, siendo consciente de 
sus carencias, se construye a diario, se reinventa, innova, razona. Es un educador(a) que propone 
alternativas encaminadas a la transformación social, la minimización de las relaciones de dependencia, la 
autorrealización de los individuos, la participación democrática y, en general, a satisfacer las necesidades 
educativas, sociales, culturales y políticas del país. 
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7.2.2 Rupturas que la imagen tripartita del maestro(a) provocaron con caracterizaciones hechas 
de él antes de la emergencia del Movimiento Pedagógico 

 
La comprensión tripartita del maestro(a) colombiano propuesta por el MP como trabajador de la 

cultura, luchador por sus derechos laborales y salariales y como ciudadano democrático y político 
(Conclusiones XII Congreso de FECODE, 1982), trajo consigo un aire de novedad y renovación sobre la 
imagen que los maestros colombianos tenían de sí mismos y de su profesión. Para los maestros la apuesta 
del MP representó “una ruptura significativa por lo novedoso de sus propuestas hasta ahora nunca 
planteadas sobre el papel del maestro. Es la inauguración de una nueva imagen del maestro construida 
desde el saber y desde su papel como trabajador de la cultura” (Rodríguez,1998, p.86). Desde este lugar, 
fue posible hallar -principalmente- tres rupturas con caracterizaciones que se habían realizado de él antes 
de la emergencia del MP, las cuales marcaban, en gran medida, su quehacer docente en el país. Dichos 
quiebres se dan, fundamentalmente, con la imagen del maestro(a): ii) apóstol, ii) trabajador asalariado al 
servicio del Estado y iii) administrador curricular. En lo que sigue, se expondrá la forma en que se 
produjeron dichas rupturas como efecto del trabajo adelantado por el MP para inaugurar una imagen 
renovada del maestro(a) colombiano.  

 
i) Rupturas que se generan alrededor de la figura del maestro(a) apóstol y el carácter secular de 

la acción docente 
 
De acuerdo con los datos obtenidos en este estudio, al parecer, algunos maestros(as), sin rechazar 

de manera vehemente el carácter apostólico, religioso o sagrado que cubre la labor pedagógica, sugieren la 
existencia de una cierta tensión entre las características propias del maestro(a) apóstol, en especial entre, la 
vocación y el carácter secular de la acción docente.  En los datos empíricos obtenidos, se pudo observar 
que los maestros(as) hacen una distinción entre el maestro(a) con vocación/apóstol y el trabajador de la 
educación. En mayor medida, afirman que la labor docente más que una profesión es una vocación. Como 
si se tratara de una relación de exclusión, más que de complementariedad. Esto sugeriría que, para ser 
maestro(a), es preciso tener vocación y que la tenencia/emergencia de esta o no, sería el criterio bajo el 
cual se legitimaría el quehacer docente. Por supuesto, esto genera diversas reacciones y puntos de vista, 
por ejemplo, con respecto al carácter sagrado o secular de la labor docente, a si la vocación docente va 
primero que la profesión o viceversa, a si pueden convivir juntas, a la preponderancia de una sobre otra, a 
su incompatibilidad o, incluso, a si la vocación docente es algo con lo que se nace o, al contrario, se 
descubre o cultiva con el paso del tiempo.  

 
De acuerdo con lo anterior y atendiendo a lo que podría denominarse una tensión entre la 

concepción del quehacer docente desde la vocación y el carácter profesional de su acción, se expondrán 
las voces de los maestros(as) que mantienen la idea que: i) ser maestro(a) más que una profesión es una 
vocación. ii) Es más importante la satisfacción personal, resultado de la vocación docente, que la 
remuneración económica.  iii) La profesión y la vocación docente ocurren en momentos distintos. iv) No 
se nace con vocación docente, esta se descubre, surge, se cultiva, se hereda. v) La labor docente es un 
trabajo, una profesión y no el resultado de la vocación. vi) La vocación y la profesión docente conviven 
juntas. A continuación, se desarrollará cada uno de estos puntos.  
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i) Ser maestro(a) más que una profesión es una vocación. Esta postura sugiere que el quehacer docente 
escapa del plano secular, esto es, de la figura del trabajador regular al servicio de Estado o de una institución 
privada, para situarlo en el del servicio altruista y desinteresado a través de su acción pedagógica. Tal 
postura, parece sustentarse en la convicción interna con la que el maestro(a) resuelve dedicarse a una 
determinada forma de vida que, aún relacionándose con el plano profesional, lo transporta al de la 
realización personal. En esta medida, la vocación, pareciera, responder a un llamado divino o a una voz 
interna a la que el maestro(a) atiende con la plena convicción de que allí encontrará sentido su vida. A 
propósito de esto los maestros(as) participantes de este estudio afirmaron:  

 
Para mí ser maestra más que una profesión es una vocación de servicio (EVM223). 
Soy maestra de vocación y no de profesión (EVM323). 
 
El ser maestro no es de profesión, es de vocación y de amor por nuestra sociedad (EVM340). 
 
Yo nací para ser maestra y esto se debe hacer por vocación y no por necesidad (EVM243).  
Uno nace con la vocación de enseñar y se lleva en el ADN” (EVM262). 
 
El ser maestro es una total vocación (EVM131). 
 
Soy maestra por vocación y convicción (EVM231). 
 
Ser maestra es mi vocación (EVM346, GF5M04). 
 
Yo me veo como una mujer feliz y vocacional, siento que esta es mi vocación (GF1M05). 
 
Yo soy bachiller pedagógico, es decir, escogí esta profesión desde muy temprana edad, antes de los 
quince años yo ya había decidido que quería ser maestra, me siento absolutamente feliz y orgullosa 
(GF4M04). 
 
Esto de ser maestro no es para todo el mundo, no todo el mundo tiene la capacidad de enseñar, la 
vocación, esto es una pasión (GF7M05). 
 
Yo tengo ya 12 años ejerciendo […] yo sí tenía bastante claro para qué quería estudiar, por qué lo quería 
estudiar y qué iba a hacer (GF11M03). 

 
Tal como se observa -en las voces de algunos de los maestros(as)- la vocación acompañada de la 

pasión y el amor, es un elemento inherente a la labor docente, con ella se nace, requiere de convicción, 
genera satisfacción y realización personal. La vocación docente, así entendida, se convierte en el medio a 
través del cual se legitima el quehacer del maestro(a). Esto quiere decir, que sin vocación docente no hay 
maestro(a).  La consecuencia de tal concepción, al excluir el carácter profesional de la labor docente, podría 
llevar a menospreciar, desprestigiar o descreditar, precisamente, la profesionalización docente. Esto es, el 
carácter formal por el cual el maestro(a) a través de un proceso de aprendizaje continuo y reflexivo 
perfecciona su desempeño pedagógico. De esta manera, al priorizarse la vocación sobre la profesión, el 
educador(a) solamente necesitaría de ciertas virtudes morales, suficientes para prestar un servicio social, 
más que uno profesional. En últimas, es como si la labor docente no pudiera ser una profesión para la cual 
se requiere vocación, pues tal como lo mencionan algunos maestros(as) existe una relación de exclusión, 
más que de complementariedad.   
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ii) Es más importante la satisfacción personal, resultado de la vocación docente, que la remuneración económica. 

Aunado al punto anterior, algunos maestros(as) señalan que, más allá de la remuneración económica que 
reciban por su acción pedagógica, resulta más importante la satisfacción personal que alcanzan en 
contraprestación por su quehacer docente. Esto es, el agradecimiento de la comunidad, el reconocimiento 
social -al menos en el área rural-, la contribución a la transformación de algún contexto específico, la 
incidencia positiva en la vida de los estudiantes o el aprendizaje de sus alumnos, por ejemplo. De esta 
forma: i) se legitiman las características del maestro(a) apóstol abnegado, con vocación de servicio, 
empático, altruista, prosocial. ii) El maestro(a) acepta que los recursos económicos que recibe por su labor 
no correspondan con el esfuerzo impreso en cada una de sus acciones. iii)  Justifica los bajos salarios que, 
desde el Estado o las instituciones privadas, se destinan para retribuir sus servicios pedagógicos. A 
continuación, se presentan algunas voces de los maestros(as) que están en sintonía con lo anteriormente 
expuesto:  

 
Trabajo por vocación y no por remuneración (EVM328). 
 
Hago las cosas por vocación, doy sin esperar recibir y, sobre todo, aprendo todos los días de los 
estudiantes (EVM390). 
 
Esto es por pura pasión y vocación, uno es maestro no por tener dinero, sino por lo que puede hacer 
por la sociedad y porque uno ama lo que quiere o sino no habría maestros (EVM390). 
 
Yo soy profesor no por dinero ni por estatus, sino porque realmente me gusta lo que hago y no me 
imagino en otro tipo de escenarios ni de trabajos (GF6M02). 
 
Si yo como abogado tengo 5 casos, pues así mismo voy a devengar por cada caso. Nosotros como 
maestros así graduemos a 200 o 20 estudiantes ganamos lo mismo […] Estamos en una sociedad 
capitalista y, sin embargo, los maestros no trabajamos necesariamente para enriquecernos, y esto tiene 
que ver entonces con la vocación, aquí los que estamos es por vocación (GF8M03). 
  
Personalmente ser maestra es una de las labores más bonitas que he podido realizar y que llena toda mi 
vida, gracia a esta he podido ver a mis chiquitos crecer y saber que hoy en día están comenzando a ser 
pre-adolecentes con un sentido y unos objetivos para cumplir en su vida y que sus familias me agradecen 
por apoyar e inculcar esa semillita en sus corazones que poco a poco está floreciendo. Este es el orgullo 
que deberían sentir todos los maestros (EVM340).  
 
“La labor docente es bastante particular y, más en un contexto como el colombiano, donde el que elije 
enseñar sabe de antemano que debe estudiar una carrera como cualquier otro profesional, pero que 
muchas veces no será valorado tanto en su valor profesional, como en el económico, por esto estoy 
convencida que el que es maestro porque decidió serlo es una persona que quiere realmente servir de 
guía y ejemplo para otros, es una cuestión de vocación (EVM20). 

 
Tal como aparece en las voces de los anteriores maestros(as), la idea bajo la cual el maestro(a) 

desempeña una labor atendiendo solamente a su vocación de servicio, amor y pasión por la enseñanza; sin 
esperar nada a cambio, sin pretender recibir el salario adecuado por su quehacer, sin ser valorado como un 
profesional y que se conforma con el orgullo personal o el agradecimiento comunitario, parece excluir  la 
posibilidad de que sean tenidos en cuenta como profesionales que se preparan disciplinar y 
pedagógicamente para ejercer una labor, un trabajo, una acción pedagógica. En consecuencia, el maestro(a) 
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comprendido como un apóstol y servidor social que ofrece su vida a la enseñanza de manera desinteresada 
y no como un profesional que contribuye a la formación humana y social de la comunidad, justificaría -de 
nuevo- la baja asignación salarial que afirman los maestros(as) recibir por la prestación de sus servicios 
pedagógicos.  
 

iii) La profesión y la vocación docente ocurren en momentos distintos. Esta situación se da, particularmente, 
con los profesionales formados en otras áreas del saber que, por alguna razón, llegaron a desempeñarse en 
el gremio docente. Generalmente, recibieron educación en ingeniería, idiomas, antropología, sociología, 
entre otras y llegan a las escuelas a orientar las áreas de matemáticas/física, inglés/francés/portugués, 
filosofía o sociales, respectivamente. En el mejor de los casos, son profesionales que encontraron su 
“verdadera” vocación en el ejercicio docente. En otros casos, menos afortunados, son profesionales que, 
a falta de oportunidades en su campo laboral, tuvieron que ejercer como profesores por necesidad o como 
popularmente se dice “por escampadero”, mientras encuentran un lugar en su área de formación.  A 
propósito de los maestros(as) que, afirman haber encontrado su vocación en el gremio docente, se 
encontraron las siguientes afirmaciones:  

 
Mi formación es ingeniería de sistemas, pero soy docente por vocación. Mi profesión me ha brindado 
herramientas valiosas para desarrollar mi rol como docente (EVM82). 
 
Soy antropóloga de profesión, docente de vocación. Soy feliz con mis estudiantes. Valoro más mi trabajo 
pues es más tangible que un informe de investigación (EVM163). 
 
Soy ingeniera, pero estuve en la industria y después entré a lo que quería hacer como tal, 
vocacionalmente, que era la docencia (GF8M02). 
 
Yo soy ingeniero, yo soy profesional y estoy en la vocación de ser docente ya hace más de 13 año 
(GF8M03). 
 
Yo soy bióloga, en la parte profesional […] Y realmente en este momento de mi vida, en esta etapa de 
mi vida, ya sí me encuentro realizada frente a la opción que escogí y que cada día uno lo vive en su diario 
vivir como maestra. De todas maneras, yo sí creo que ser docente es 100% de vocación. En este espacio 
uno encuentra diferentes perfiles de docentes. Está el docente que de pronto no se pudo realizar, está el 
docente que a nivel profesional se dedica a la enseñanza como un escampadero y está el docente, 
licenciado, que tiene un compromiso y vocación, es decir, que está en lo que es (GF11M01). 

 
La consecuencia de esta postura radica en el desconocimiento al que se puede llegar del carácter 

profesional que envuelve la labor docente y reducirlo a un tema de vocación. En la oración: “soy 
antropóloga de profesión, docente de vocación”, por ejemplo, pareciera indicarse que para ser docente no 
se requiere de un título o una formación profesional en educación, sino más bien una identificación, 
inclinación o gusto por la enseñanza, la labor escolar, académica o pedagógica. Es como si, sin importar la 
formación profesional que las personas tengan, solo con el hecho de sentir vocación docente, fuera 
suficiente para poder desempeñarse como maestro(a). Y de nuevo, de lo que se trataría, en cambio, es de 
pensar a el maestro(a) desde la figura de un profesional de la educación con vocación docente.  

 
iv) No se nace con vocación docente, esta se descubre, surge, se cultiva, se hereda. Algunos maestros(as) cuestionan 

o niegan que la vocación docente sea algo con lo que se nace. Al contrario, afirman que es algo que se 
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descubre, surge, se cultiva o se hereda como resultado de factores externos o, simplemente, por 
casualidades de la vida. En el primer caso, se presenta un maestro que, sin haber pensado en llegar a serlo, 
descubrió su vocación docente y se desarrolló como persona y profesional en el campo educativo.   

 
Voy a hablar de 25-26 años de experiencia, la verdad nunca pensé ser docente, pero cuando llegué a la 
licenciatura por una coyuntura de la ingeniera que estaba estudiando, ingeniera mecánica, descubrí mi 
vocación. Fue descubrir algo que yo no conocía y, lo chistoso, es que en cada día me iba mejor con las 
personas que yo atendía y los colegios donde yo trabajaba. Trabajé casi 7 años con el sector público, 
era profesor nombrado y un día se me presentó una oportunidad para trabajar en un colegio fuera de 
barranquilla, acepté y allí logré, dentro de mi área, desarrollarme como muchísimos quisieran, seguro. 
Yo he sido coordinador nacional e internacional de eventos y de olimpiadas de matemáticas, esto me 
llevó descubrir nuevas realidades. Además, abrió mi horizonte, porque yo pensaba que la docencia no 
era como una profesión tan bien vista, pero yo mismo entendí que sí es una labor social muy importante 
y que si uno tiene esa vocación y esa facilidad para llegar a los demás, ¿por qué no dedicarme a algo 
donde me esté yendo bien? (GF11M02). 
 
En el segundo caso, está un maestro que, por falta de recursos económicos para estudiar 

publicidad, terminó estudiando una licenciatura. Llegó a ser maestro sin proponérselo. Sin embargo, en el 
camino para llegar a serlo pudo descubrir, no solo su vocación docente y la influencia externa de su familia, 
sino la imperante necesidad de cultivarla y desarrollar la vocación que, como se ve en este caso, no se de 
manera natural, no se nace con ella. Por tanto, de manera general, podría decirse que el maestro(a) se debe 
esforzar y formar, además, debe reflexionar sobre su práctica, pues es inacabada. 

 
En mi caso, es una vocación que ha venido surgiendo, porque yo no quería ser profesor. Yo cuando 
terminé el colegio quería estudiar publicidad, pero no tenía los recursos y terminé siendo profe porque 
mi abuela me compró el formulario en la distrital, pues decía que tenía que estudiar algo. Entonces 
ha sido una vocación que uno ha venido ganando con los años y un gusto frente a la carrera y la 
profesionalización docente. De pronto la familia influye mucho, en mi familia hay bastante profesor, 
entonces creería que el círculo también se ha movido por ese lado (GF6M02). 

 
En el último caso, está una maestra cuya tradición familiar en el gremio docente, parece haberle dado las 
herramientas necesarias para poder elegir, con convicción, dedicar su vida a la labor docente, aun teniendo 
conocimiento previo de los retos y dificultades que implica esta profesión. En este caso, si bien, la maestra 
manifiesta que tomó la decisión autónoma y plenamente convencida puede intuirse o sugerirse que la 
tradición/herencia familiar profesional -como ocurre con otras profesiones en las que los hijos continúan 
el linaje profesional de sus padres-, influyó en la emergencia y consolidación de su vocación docente. De 
otro lado, aunque esta maestra reconozca que la profesión docente sea difícil y que no sea una carrera que, 
normalmente, permita lucrarse, hay maestros(as) que se apasionan por la enseñanza y eso los mantiene 
firmes en la labor docente. 

 
Yo soy de una familia de educadores, soy licenciada plenamente convencida de querer estudiar, de 
querer seguir como maestra. Tengo 4 tías vinculadas al magisterio, sabía cómo era la cosa. Aunque 
mis primos y mi hermana me dijeron que no estudiara la licenciatura, sino matemática pura -mi 
hermana es matemática pura- a mí me apasionaba era enseñar, por eso estudie la licenciatura en 
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matemáticas. Yo dije pues, aunque sea carrera de pobres, sí carrera de pobres, yo quiero ser maestra.  
Me ha tocado difícil, es decir, se me han presentado varias cosas que pues uno como que dice ¿pero 
por qué a mí?, he sido como de malas en con algunas cuestiones. Pero me sigue gustando. En algún 
momento yo decía es como una cuestión masoquista, pero me sigue gustando porque es duro, es 
decir, ser profesor no es fácil, pero pues ahí vamos (GF8M01).  

 
En suma, así como para algunos maestros(as) la vocación docente es algo con lo que se nace y se 

convierte en un factor inherente a la labor pedagógica, hay otros maestros(as) para los cuales esta vocación 
es el resultado de un descubrimiento que surge, se cultiva o se hereda, como resultado de factores o 
motivaciones externas que los conduce a la realización personal a través del su quehacer diario como 
educadores(as). 
 

v) La labor docente es un trabajo, una profesión y no el resultado de la vocación. Paralelo a la posición de los 
maestros(as) que afirman que la labor docente es, fundamentalmente, una vocación y no una profesión, 
hay un grupo de maestros(as) para los cuales el quehacer docente más que una vocación es una profesión, 
específicamente, un trabajo por el cual reciben y merecen una compensación salarial. Estos maestros(as), 
sin rechazar el carácter religioso o sagrado que cubre su labor, sugieren desprender el quehacer del 
maestro(a) de estas tipologías y reclaman ser reconocidos como profesionales de la educación que realizan 
un trabajo, una labor, una acción pedagógica por la cual reciben una retribución económica. Necesaria 
esta, para vivir, esto es, sustentar sus gastos y mantenerse en el mundo capitalista que les tocó vivir. Esta 
postura, sugiere la reivindicación de la labor docente como una profesión con un estatus social equiparable 
a cualquier otra. Lo que significa, dentro de otras cosas, condiciones laborales, médicas, sociales, culturales 
y económicas adecuadas para los maestros(as). A propósito, algunos maestros afirman:  

 
Por lo general esta profesión tiene una mirada muy religiosa de la vocación. Entonces a uno le decían 
que para ser docente había que tener vocación y la vocación era una palabra que se utilizaba era para 
el sacerdocio, tenía que ver con el servicio a Dios. Y yo creo que más allá de la vocación, yo lo veo 
como una profesión y como un trabajo, eso es. Como docente yo me veo como un trabajador que 
ofrece unos servicios y mis servicios son enseñar el conocimiento que yo sé que tengo, a partir de la 
pedagogía que es la ciencia que me formó. Entonces para mí, ser docente va tan solo a ese punto, lo 
que se desprenda de ahí, todo el ideal y el romanticismo que se le pueda dar de la transformación 
social y eso es una situación que se da, pero es ajena a mí. ¿Que se da de pronto? Sí, que un “pelado” 
le diga a uno “uy profe su clase es muy bacana y realmente yo no veía las cosas tan así y ahora las veo 
de una manera diferente”, es algo que se da, pero no es algo que realmente busque porque a la final 
hago un trabajo por el que yo recibo una remuneración económica por enseñar de una manera 
predeterminada por medio de la pedagogía. Yo sí quiero limitar eso de que es la vocación, o sea a uno 
sí le nace, como un ingeniero quiere ser ingeniero, uno quiere ser docente, yo sí lo elegí por 
convicción, pero va más allá de un llamado divino, es una profesión (GF10M01). 

 
En cuanto a la cuestión laboral, ser docente tiene esa cuestión romántica y esa parte de vocación y lo 
que siempre se invoca al hablar de la labor docente, pero se nos olvida que somos trabajadores. Uno 
tiene que pensar en estas condiciones cuando se habla de trabajo, por tanto, desde mi posición el 
trabajo es lo que uno hace para sobrevivir. Sí, somos afortunados de hacer las cosas que nos gustan, 
es algo increíble, pero uno no tiene que olvidarse de que esto es un trabajo, también, y no dejarse 
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llevar por un discurso que trata de opacar una cosa y solaparla con otra diciendo aspectos románticos 
de vocación. Creo que uno trabaja para tener de qué vivir, sino pues lo haríamos gratis y, parados 
desde allí, es donde empiezan muchas inconformidades, pues estar parado 7 u 8 horas en lugar no es 
de gran gusto (GF9M01). 

 
De acuerdo con las voces de los anteriores maestros, podría afirmarse que, si bien, ellos reconocen 

que ser docentes es algo que les nace hacer y que se relaciona con la vocación de servicio, prefieren 
entender su labor como una profesión, como trabajadores que ofrecen sus servicios de enseñar 
conocimientos a partir de la pedagogía como ciencia que los formó. En esta medida, ellos como otros 
maestros(as), creen que el educador(a) también es un trabajador que recibe un salario, eso no se puede 
olvidar. Por tanto, es importante pensar en mejores condiciones salariales. Ahora bien, si a través de esa 
labor profesional se logra la transformación social o hacen presencia los atributos propios del maestro(a) 
apóstol con vocación, eso se da como resultado de su acción pedagógica, pero no necesariamente porque 
sea su objetivo final.  

 
Las consecuencias de esta postura dependerán de la perspectiva desde la cual se le mire y, podría 

haber tantas, como miradas se fijen. Por tanto, en este caso, solo se mencionará la que -desde la perspectiva 
del investigador- se cree podría ser la consecuencia directa de concebir el quehacer docente como una 
profesión, un trabajo y no una vocación. Esto sería, secularizar la profesión docente, lo cual sugeriría 
comprender a el maestro(a) como un trabajador asalariado al servicio del Estado o, en su defecto, de una 
institución escolar de carácter privado.  Los efectos de esta concepción podrían jugar, por un lado, por la 
desacralización de la labor docente, esto es, el despojo de su carácter vocacional y misional para ponerla 
en el plano terrenal. Lo anterior, permitiría: i) que una persona sin vocación docente, esto es sin gusto o 
inclinación por la enseñanza, la pedagogía, la escuela, la formación, entre otros elementos, pueda acceder 
al magisterio apelando al carácter de trabajador que sustentaría su acción. ii) Que el maestro(a) relegado a 
su condición de trabajador del Estado deba asumir, sin opción, las ideologías bajo las cuales este se soporte. 
iii) Que la acción del docente se limite al aula de clase y al tiempo laboral contratado. Y, por otro lado, la 
secularización de la acción docente al otorgarle a los maestros(as) el estatus de profesionales podría 
servirles para reclamar el cumplimiento y mantenimiento de unas garantías y condiciones laborales, 
médicas, sociales, culturales y económicas más adecuadas. En últimas, lo que estaría en discusión es la 
posibilidad de equiparar la vocación docente y la profesión de educador(a), sin que una esté por encima de 
la otra, y sin que eso signifique desvirtuar el carácter profesional del maestro(a) a costa de la presencia de 
la vocación docente o viceversa.  

 
vi) La vocación y la profesión docente conviven juntas. Este es quizá el escenario ideal, un espacio en el que 

el maestro(a) sea un profesional con vocación docente. Esto es, un sujeto formado disciplinar y 
pedagógicamente en el campo educativo que contribuye, desde su quehacer, al mejoramiento de la 
sociedad. A partir de la convicción de hacer lo que le gusta, para lo que es bueno y con lo cual se va a sentir 
realizado como persona y profesional. Este sería un maestro(a) que, no solo le imprime amor y pasión a 
lo que hace, sino que respeta su profesión, se prepara, se actualiza, reflexiona sobre su práctica, investiga 
y produce saber. La imagen de este tipo de maestro(a), puede verse reflejada en las voces de algunos 
maestros(as) que se presentarán a continuación:  

 
Lo que hago a diario lo hago por vocación, por amor a mi profesión, siempre estoy dispuesta a enseñar 
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y aprender de mis estudiantes. Esto lleva a exigirme como persona y profesional buscando, 
preparándome, utilizando en nuevas tendencias, estrategias, métodos para hacer agradable los procesos 
educativos (EVM252). 

Pienso que cada una de mis decisiones está guiada por mi vocación y formación profesional” 
(EVM288). 

Me define como maestro la pasión y vocación por la profesión. Disfruto mucho mis clases 
interactuando con mis estudiantes (EVM299). 

Es importante la vocación, pues nuestra profesión implica la interacción con los chicos, con personas 
que están en formación, que son mundos aparte donde interactúan 40 mundos diferentes en un solo 
salón, esta profesión se vuelve compleja porque tengo que pensar en el estudiante ABYX, no como 
individuos, sino como sujetos que se están desarrollando a nivel individual (GF4M01).  

La docencia aparte de ser una profesión, es un apostolado, entonces requiere altas dosis de compromiso 
y de vocación igual que los apóstoles uno ve que las retribuciones son más personales. Cuando los 
estudiantes que uno tuvo crecen y uno ve que logró echarles en sus diplomas una cosita más, como en 
este caso unas horas de formación en inglés, tú sientes que realmente pusiste el máximo esfuerzo con 
ellos y esas son las cosas que nos hacen felices y que nos posicionan como maestros. Entonces, cuando 
uno ve al doctor o ingeniero que brilla uno dice ah mire él paso por mis manos, entonces es el apostolado 
el que nos engrandece (GF4M03). 

 
De acuerdo con lo manifestado por algunos maestros(as), la postura según la cual la profesión y la 

vocación docente conviven juntas genera una simbiosis entre las características del maestro(a) apóstol y 
las del maestro(a) profesional de la educación. Por supuesto, esto requiere del educador(a) unas acciones 
propias como, por ejemplo, encaminar sus acciones siguiendo la triada vocación, amor y pasión, por un 
lado, y, por otro, preparase disciplinalmente en el área de interés, actualizarse, reflexionar constantemente 
sobre su práctica preocupándose por mejorar continuamente, tener espíritu investigativo, ser innovador, 
creativo y productor saber. En últimas, la relación armónica entre las características del maestro(a) apóstol 
y las del maestro(a) profesional de la educación, reforzarían la imagen que, por ahora, podría pensarse de 
forma ideal: la de un maestro(a) profesional con vocación docente.  

 
En síntesis, la tensión generada entre la vocación docente, característica propia del maestro(a) 

apóstol y el carácter secular, profesional de la labor docente, permite evidenciar ciertas rupturas con la 
forma tradicional con que desde la religión se ha concebido el quehacer del maestro(a), particularmente, 
bajo el manto de la sacralidad y el apostolado, misional y servil. De lo observado en los puntos expuestos, 
puede notarse que la mayor tensión se da alrededor de la necesidad o interés de algunos maestros(as) por 
quitar o matizar el velo místico que cubre el quehacer docente, para ponerlo en el plano terrenal. El objetivo 
de tal interés se dirige a la reivindicación, reconocimiento y valoración de su acción como un trabajo formal, 
como una profesión que requiere preparación, formación, disciplina, esfuerzo y, por supuesto, 
compromiso, entrega, abnegación, pasión y amor.  

 
De lo que se trata, en últimas, más allá de definir si ser maestro(a) más que una profesión es una 

vocación o viceversa, o si es más importante la satisfacción personal que la remuneración económica, o si 
se nace con vocación docente o esta se descubre, surge, se cultiva, se hereda. Lo que se persigue es que, si 
bien, el educador(a) debe estar convencido de querer dedicar su vida al magisterio, también sea reconocido 
como un profesional de la educación. Lo cual implica, entre otras cosas, darle un estatus social importante, 
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garantizarle unas condiciones laborales y salariales adecuadas, apoyar su formación disciplinar y 
pedagógica, brindarle los recursos físicos y humanos necesarios para efectuar con éxito su práctica 
pedagógica, así como, asegurarle espacios de participación política que lo incluyan en la discusión y toma 
de decisiones que afectan, no solo el campo educativo, sino el social, cultural, económico y político del 
país.  

ii) Ruptura generada alrededor de la comprensión del maestro(a) trabajador asalariado al servicio del Estado y el 
paso a ser concebido como trabajador cultural  

 
En la tabla 8, hay 112 referencias que indican la cercanía que tienen los maestros(as) con la imagen 

del maestro(a) trabajador de la cultura. Dicha categoría surge, de algún modo, en oposición a la imagen del 
maestro(a) concebido como trabajador asalariado al servicio del Estado. De allí, que se pueda ver -de 
entrada-, la ruptura que se da entre la conceptualización del maestro(a) como un funcionario estatal 
supeditado al demandas e intereses Estatales y la imagen del maestro(a) trabajador cultural visto como un 
sujeto autónomo, crítico e intelectual encargado de liderar los procesos de socialización de la cultura y el 
saber en el país. Esto es, de formar a los sujetos sociales para que contribuyan al desarrollo y 
transformación del país. Por supuesto, esto involucra el apoyo al desarrollo de la convivencia ciudadana y 
el sentido de pertenencia por el país. Para presentar dicha ruptura: i) se hará una contextualización de lo 
que significan las dos tipologías en cuestión y ii) con ayuda de las voces de los maestros(as), se mostrará 
cómo algunos de ellos prefieren denominar su acción pedagógica bajo las características del trabajador 
cultural y no desde las del trabajador asalariado al servicio del Estado.  

 
i) Contextualización de lo que significa la figura del maestro(a) trabajador cultural y el maestro(a) trabajador 

asalariado al servicio del Estado. 
 

Si bien, a lo largo de la historia de la educación colombiana el maestro(a) ha mostrado una 
preocupación o interés vital por ser reconocido como un trabajador ante el aparato Estatal, sobre todo, 
exigiendo la garantía de un salario y unas condiciones laborales adecuadas, la imagen del maestro(a) no 
puede ser reducida a la de: i) un funcionario estatal, como se definió con la creación del primer Escalafón 
Docente en 1936, el cual introdujo “al magisterio dentro de la órbita estatal, le crea dependencias y 
controles sobre el ejercicio de su oficio. Pero, sobre todo, el escalafón configura un perfil de maestro(a) 
definido como funcionario estatal (Rodríguez, 1998, p.73)43. ii) O a la de un trabajador asalariado al servicio 
del Estado como ocurrió en los años setenta. 

 
Serán los años setenta los que posibiliten el surgimiento de una nueva imagen del maestro 
caracterizada por su nueva condición de trabajador asalariado. Esta nueva condición se 
caracterizó principalmente por la organización sindical en torno a sus reivindicaciones. El 
surgimiento de esta nueva imagen del maestro como trabajador asalariado lo ubica al lado de las 
clases sociales menos favorecidas y en sus luchas por unas condiciones más justas. (p.62). 

 

 
43 La inscripción en el Escalafón fue desde ese momento el único requisito para ejercer la enseñanza; de ahora en adelante, el 
maestro será el principal ejecutor de los planes y programas educativos del estado (Rodríguez, 1998, p.73). 
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En este contexto, por un lado, la autonomía y el criterio propio de los maestros(as) quedarían 
subsumidos en los intereses del benefactor al que representaría, en este caso, del Estado y la ideología 
económica, social, política y cultural al que este se adscriba.  Con lo cual, la labor docente se convertía en 
una función dependiente del Estado, caracterizada “por la lealtad y acatamiento de las jerarquías, la 
subordinación, el rutinarismo y, sobre todo, su falta de autonomía que lo define como administrador del 
currículo y funcionario estatal” (p.62). Y, por otro, su quehacer docente podría limitarse a lo que realiza 
durante las horas de trabajo contratadas y al aula de clase en donde ejerce su acción. Por tanto, la profesión 
docente -entendida desde una postura secular-, tendería “a ubicar el concepto de educador como una 
actividad profesional con obligaciones definidas y contenidas en la función docente misma, cuyos límites 
no traspasan el aula y, por lo tanto, no se extienden a actividades comunitarias no escolares” (Parra, 1985, 
p.8).   

 
Esto último, desligaría a el maestro(a), por ejemplo, de la responsabilidad que tiene con la formación 

integral de los estudiantes más allá el aula de clase, con el mejoramiento de las condiciones del contexto, 
con la producción de saber disciplinar, pedagógico y práctico, con la investigación y reflexión de su 
quehacer, con el mejoramiento de la convivencia ciudadana y, en el últimas, con ser un líder intelectual, 
pedagógico, social, político y cultural que, promueve la transformación social, el pensamiento crítico, la 
equidad, la igualdad, la justicia y la democracia, en general.  
 

En la editorial Nº3 de la Revista Educación y Cultura, se lee que por más que la Tecnología 
Educativa y la Reforma Curricular quisieron convertir al magisterio en un elemento secundario del proceso 
educativo ya sea como administrador curricular o trabajador asalariado, la educación seguirá pasando por 
los maestros(as) y, por tanto, “va a ser imposible que el maestro deje de ser principal elemento del proceso 
de socialización de la Cultura en Colombia” (p.3). De allí, que la imagen del maestro(a) como trabajador 
de la cultura cobre relevancia, pues favorece la consolidación de un educador(a) cuya acción excede el 
ámbito secular y se instala en la vida social de la comunidad.  Se convierte en el medio, necesario, a través 
del cual los individuos se educan y se forman como ciudadanos que aportan al desarrollo y mejoramiento 
de la sociedad.  

 
El maestro(a) trabajador de la cultura, es el que reconoce que su labor sobrepasa la condición de 

asalariado y se extrapola al ámbito social. Lo cual, implica superar la actitud de funcionario estatal 
“administrador de metodologías, que escolariza el conocimiento, la política, la ética y la estética. Un 
trabajador de la cultura se asume como el intelectual recreador de la pedagogía entendida como 
instrumento que redimensione la creación humana en todos sus órdenes “(Gamba, 1999, pp. 31-32).  Este 
maestro(a) reconoce que tiene una responsabilidad social con la comunidad. Esto implica colaborar en su 
mejoramiento y desarrollo intelectual, cultural, social y cívico, además del económico y político, por 
supuesto. Es un intelectual comprometido con su circunstancia histórica que, sin desmeritar el progreso 
económico: promueve la realización personal del individuo en beneficio de la comunidad, asume su 
profesión como una misión social, trabaja en equipo y, sobre todo, cree que por medio de la educación es 
posible construir una sociedad más justa, equitativa, solidaria, democrática y plural. 
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ii) El maestro(a) prefiere denominar su acción pedagógica bajo las características del trabajador cultural y no desde las 
del trabajador asalariado al servicio del Estado  

 
El hecho de que en las respuestas aportadas por los 438 maestros(as) colombianos contemporáneos 

participantes en este estudio, en la tabla 4, solo haya 6 referencias que reflejan la coincidencia de algunos 
de ellos con la imagen del maestro(a) secular-trabajador-asalariado y, en la tabla 8, haya 112 referencias que 
muestran la cercanía de otros con la figura del maestro(a) trabajador cultural, permite afirmar que los 
maestros(as), no solo prefieren denominar su acción pedagógica bajo las características de este último, sino 
que, tal vez sin proponérselo de manera consciente, por un lado, superaron las dependencias y controles 
que sobre el ejercicio de su oficio se imponen desde la órbita estatal y, por otro, orientan sus luchas más 
allá de las reivindicaciones sindicales. Así las cosas, estos maestros(as) dirigen su atención y esfuerzo hacia 
aspectos más centrales del campo educativo/pedagógico. Su acción responde a las necesidades de la 
sociedad y no se limita a dar cumplimiento a las demandas estatales, comprenden su quehacer como un 
pilar de la cultura y el conocimiento y, sobre todo, su labor se encamina hacia la transformación social, 
más allá de la remuneración económica que puedan recibir a cambio de sus servicios pedagógicos. 

  
En esta medida, en el análisis detallado realizado a las 112 referencias que coinciden con la imagen 

del maestro(a) trabajador cultural, se puede encontrar que, de manera general, los maestros(as) se sienten 
profesionales de la educación, cuya función esencial es ser los principales elementos del proceso de 
socialización de la cultura en Colombia. Lo que, en términos prácticos, indica que son los profesionales 
responsables de que se generen, formen, o se creen todas las demás profesiones, incluida la suya propia. 
Estos maestros(as) expresan que no existirían profesionales sin pasar por la escuela y por las manos de un 
maestro(a). Este último es, tal vez, el rasgo común en las respuestas dadas por los maestros(as) que 
coincide, además, con la sentencia del MP según la cual por más que la Tecnología Educativa y la Reforma 
Curricular quisieron convertir al magisterio en un elemento secundario del proceso educativo ya sea como 
administrador curricular o trabajador asalariado, la educación seguirá pasando por los maestros y, por 
tanto, “va a ser imposible que el maestro deje de ser principal elemento del proceso de socialización de la 
Cultura en Colombia” (Editorial N.º1 de la Revista Educación y Cultura, p.3), aspecto que le da, 
fundamentalmente, el carácter de trabajador cultural y no el de un trabajador asalariado. A propósito de 
esto, los educadores(as) afirman:  
 

Mi profesión tiene un gran valor, porque nosotros formamos a los que forman y formamos a todos en 
sus diferentes áreas (EVM14).  
 
Mi profesión es indispensable, pues no existe profesional, sin pasar por la escuela (EVM30).  
La docencia es la única profesión que genera otras profesiones (EVM32). 
 
Todos quienes han pasado por una institución educativa, han pasado por un docente (EVM49). 

 
Siento que mi profesión como docente es un camino esencial y de mucha importancia para todas las 
otras profesiones, porque sin ésta no existiría ninguna (EVM55). 
 
Considero que mi carrera es fundamental, debido a la famosa frase cliché según la cual "todos hemos 
pasado por las manos de un maestro (EVM101). 
 
Si no hubiera docentes no habría ninguna otra profesión (EVM166).  
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Sin la docencia no podrían existir las otras profesiones (EVM173). 
 
Todos llegamos a saber lo que sabemos por la guía de un maestro (EVM178). 
 
Ser maestro es la profesión socialmente más importante, todas las demás profesiones, pasan por las 
enseñanzas de los maestros (EVM183). 
 
Mi profesión es una profesión de compromiso social, de donde nacen las demás profesiones. Somos 
el pilar de formación de cultura y conocimiento. Somos instructores de cualquier profesión somos la 
semilla que todas las profesiones necesitan para avanzar y desarrollarse (EVM230). 
 
Es una profesión muy importante por encima de otras porque con ella se entra en contacto con toda 
una población para formar el principio de cualquier otra profesión y garantizar un futuro para la 
sociedad (EVM232). 
 
Es la única profesión que garantiza, la existencia de otras ciencias, disciplinas y saberes, al procurar su 
promoción y promulgación de manera sistemática (EVM240). 
 
Es la principal profesión, porque por nuestras manos pasan todos los estudiantes de las demás 
profesiones (EVM241). 
 
Sin nuestra profesión no existirían las otras profesiones, por esta razón, nuestra labor es indispensable 
en la sociedad (EVM283). 
 
El ser maestra es una de las profesiones más extenuantes ya que nosotros somos formadores de 
formadores y formadores de otras profesiones, somos el núcleo principal de todas las profesiones 
académicas que puedan existir ya que no solo formamos los niños, las niñas, sino también a los jóvenes 
y adultos que quieren tener una profesión y gracias a nosotros y a las horas dedicadas a ser mejores 
maestros, logramos que ellos lleguen a ese objetivo (EVM340). 
 
Mi profesión es bella y forma individuos para las demás profesiones (EVM350). 
 
La profesión docente es la mejor de todas, gracias a ella se puede formar a las otras profesiones. 
Además, es el único medio que hace libre al ser humano en todas sus dimensiones (EVM354). 
 
La profesión de docente siempre ha de ser fundamental para la formación de las otras profesiones 
(EVM363). 
 
El maestro es el guía natural de todos los profesionales, de allí su importancia (EVM393). 
 
Para ser alguien un doctor o un ingeniero cómo aprende si no es a través de un maestro (GF1M01). 
 
Sobre nuestra profesión recaen las demás profesiones, nosotros los formamos, ellos dependen de un 
profesor (GF4M04). 
 
Las demás profesiones es que dependen de nosotros los maestros. Si un abogado llegó a ser abogado 
es gracias al docente, si un médico hace lo que hace es gracias a nosotros los docentes (GF8M03). 

 
En las voces anteriores, puede evidenciarse que el maestro(a), pese a las transformaciones que 

puedan acontecer en el ámbito curricular, social o político, seguirá siendo el principal elemento del proceso 
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de socialización de la Cultura en Colombia (Editorial N.º1 de la Revista Educación y Cultura, p.3). De allí, 
que algunos maestros(as), describan su quehacer dentro del marco del trabajo cultural a partir de la 
compresión de su profesión como el medio fundamental, camino esencial, semilla, guía, pilar de formación 
cultural y disciplinar a través del cual su quehacer se convierte en la condición de posibilidad para la 
emergencia de las demás profesiones. Incluso, algunos maestros(as) posicionan su profesión como la 
madre de las demás profesiones. Con esto, no solo confirman su compromiso como trabajadores 
culturales, sino como principales elementos del proceso de socialización de la cultura en Colombia. A 
propósito de esto afirman:  

 
Mi profesión es la base de los cambios de las sociedades, es la profesión mayor, madre de todas las 
profesiones (EVM44). 
 
La docencia es la madre de todas profesiones (EVM46, EVM126, EVM299). 
 
La docencia es la decana de las profesiones (EVM60). 
 
Me atrevo afirmar que la Docencia es la mamá de todas las profesiones en cualquier ámbito (EVM108). 
 
La profesión docente para mí es la madre de todas las demás profesiones, porque para poder ser médico, 
ingeniero, físico, etc., hay que pasar por las manos de un docente en el proceso de formación (EVM255). 

 
De otro lado, un grupo de maestros(as) manifiestan su carácter de trabajadores culturales al sentirse 

como la base de la sociedad, esto es, como el eje sobre el cual se desarrolla el conocimiento y el saber 
necesarios para avanzar como país, lograr la transformación social, crear experiencias de aprendizaje, 
entender, asumir e intervenir la realidad, formar integralmente al individuo, así como explotar las 
capacidades y habilidades del pueblo colombiano.  

 
Los maestros somos la base de toda sociedad, vamos de la mano con la formación familiar (EVM16). 
 
La docencia es la base de los cambios de las sociedades (EVM44). 
 
La docencia es, quizá, una de las profesiones más importantes puesto que es la base para la formación 
en cualquier otro desempeño (EVM83). 

 
La docencia es una profesional sumamente importante ya que se presenta como una base fundamental 
para comprender el contexto de la sociedad y así poder adaptarse de una forma más adecuada al sistema 
político, económico, cultural y científico (EVM129). 
 
Considero que es una de las profesiones más valiosas y significativas, porque construye las bases para la 
vida del estudiante, se comparte conocimiento, pero también se aprende de los niños y jóvenes 
(EVM135). 
 
Creo que la docencia es la base de todo ya que es en la escuela donde se deben potenciar las habilidades 
de los chicos (EVM140). 
 
Nuestra materia prima es el ser humano, por ende, en nuestras manos está la base de una sociedad 
(EVM152). 
 
Es de las profesiones más importantes para el desarrollo de una sociedad ya que permite que las culturas 
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científicas y sociales se desarrollen (EVM222). 
 
La profesión docente se encuentra dentro de las profesiones más relevantes e indispensables para el flujo 
correcto de la sociedad (EVM261). 
 
Un docente es el centro del desarrollo y formación de toda sociedad (EVM267). 
 
Nuestra profesión es la base fundamental de la sociedad, pues a través de ella un sujeto visiona su propia 
profesión y puede empezar a cultivar habilidades para la vida respecto a las relaciones intra e 
interpersonales (M281). 
 
Diariamente en un aula construimos las bases de todo conocimiento para que así nuestros estudiantes 
lleguen a ser médicos, ingenieros, administradores entre otros (EVM323). 
 
Mi ejercicio docente es la herramienta base de cualquiera habilidad (EVM324). 

 
Por otra parte, hay unos maestros(as) que reflejan su trabajo cultural a través de la formación de 

ciudadanos -del mundo- integrales, es decir, sujetos reflexivos, autónomos, críticos, responsables, cívicos, 
académicos, humanos, democráticos que, desde sus circunstancias particulares, aportan al 
desarrollo/transformación social, político y cultural, y no solo como sujetos que acumulan y repiten 
saberes. 

 
Mi profesión es sumamente necesaria […] Soy formador de ciudadanos del mundo (EVM38). 
 
En nuestras manos se encuentran los futuros profesionales que, con buenas bases, no solo intelectuales 
sino en cuanto a valores, le aportarán significativamente a nuestro país (EVM66). 
 
La profesión docente, pese a que en ocasiones pueda estar sub-valorada, es una de las más importantes, 
ya que es allí donde se forman los seres humanos desde lo más básico, que son los procesos de 
socialización, hasta el desarrollo y reconocimiento de habilidades y destrezas para la vida (EVM114). 
 
Todos aprendemos de absolutamente todo lo que nos rodea. Sin embargo, de un maestro recibimos 
retroalimentación, paciencia, dedicación y formación, sobre todo, formación política. Con la enseñanza 
de los maestros recibimos orientaciones y forjamos la autonomía para tomar decisiones con 
conocimiento de causa, responsabilidad y, sobre todo, libertad (EVM117). 
 
Los maestros son el fundamento en la formación integral de seres humanos y la construcción de 
ciudadanía y sociedad (EVM124). 
 
La profesión docente es básica para que cualquier sociedad que se piense democrática. Por ello, creo 
que, junto con las familias, tenemos una enorme responsabilidad al ayudar a la formación integral de los 
sujetos (EVM147).  
 
La docencia es la mejor profesión porque permite construir desde una edad temprana tejido social. 
Somos formadores de ciudadanos integrales (EVM204).  
 
La docencia es la profesión más hermosa e importante, pues […] somos los encargados de formar seres 
humanos que hagan la diferencia (EVM234).  
 
L a profesión docente es una de las más importantes dado que es el inicio de la formación de los 
individuos (EVM300). 
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Mi profesión es la cuna de saberes y, si oriento un buen proceso formativo integral, podré guiar a mis 
estudiantes para ser excelentes profesionales (EVM335). 
 
La educación es un derecho en masa, es decir, se necesita universalmente, más que otras disciplinas, para 
formar personas, porque se necesita sociabilizar a los humanos, después de que estos ya poseen las 
premisas básicas que los une a esta categoría, en este sentido, aunque muy primario, se valida la labor del 
docente o maestro. Este es el primer actor (después de la familia) que prepara a todo el resto de la 
sociedad para que asuma unos mínimos de convivencia y estabilidad para el resto de la especie. En esto 
se ve la durabilidad de la profesión del educador en el tiempo, en que es el encargado de volver sociable 
a los futuros médicos ingenieros, sociólogos, psicólogos, arquitectos, economistas etc. De hecho, ha 
pervivido a través de la historia de la humanidad, conocido con otros nombres como tutor, guía, 
pedagogo, profesor, maestro, licenciado, docente etc. Tal vez, sea más perenne el maestro que la 
institución educativa (EVM338). 
 
La docencia es la profesión líder en los procesos de formación de la ciudadanía en la aldea global 
(EVM359) 

 
Anudado al punto anterior, otros maestros(as) se sienten trabajadores culturales en la medida en que 

asumen la responsabilidad de formar las futuras generaciones, de nuevo, con miras al mejoramiento y 
transformación de la sociedad.  

 
Soy, en cierta medida, responsable de futuras generaciones, pues más allá de ser transmisor de 
conocimiento, soy formador de ciudadanos del mundo, independientemente de la ocupación a la que se 
dedicarán mis estudiantes. Es así como mi profesión equilibra, complementa o fundamenta otras 
profesiones (EVM38). 
 
La profesión docente, en sí misma, es valiosa porque en manos de los docentes está forjar el futuro de 
las nuevas generaciones (EVM69). 
 
Ser docente ayuda a orientar las nuevas generaciones y futuros profesionales (EVM127). 
 
La docencia es la profesión con mayor responsabilidad respecto a otras, ya que en manos de los docentes 
se encuentra el futuro de muchos profesionales (EVM172). 
 
La labor docente, es una de las más valiosas, ya que ayudó a formar personas y a transformar nuevas 
generaciones (EVM236). 
 
Mi profesión tiene una validez excepcional, pues la educación prepara a las generaciones que regirán en 
el futuro los destinos de la sociedad local y nacional (EVM248). 
 
Me encanta, mi profesión […] Es multidisciplinaria, incluyente, diversa, retadora, inspiradora. En 
nuestras manos está el futuro del mundo (EVM305). 
 
Creo que mi profesión es de gran valor puesto que los docentes somos los que inspiramos, instruimos, 
orientamos y acompañamos a nuestros estudiantes en su proceso académico. Ayudamos a construir 
sociedad y a formar los futuros ciudadanos de nuestra patria (EVM344). 
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Finalmente, hay otro grupo de maestros(as) que señalan su carácter de trabajadores culturales a 
través del apoyo que dan a los estudiantes para realizarse como personas y de su influencia en la adquisición 
de las bases que los alumnos necesitan para formar el carácter y la personalidad propias.   

 
Considero que la labor docente es fundamental porque de ella depende, en gran medida, la realización 
personal de quienes tenemos a nuestro cargo (EVM07).  

 
El maestro es un elemento trascendental dentro de la formación de cualquier persona, puesto que sienta 
las bases en la estructuración del carácter y personalidad de los seres humanos (EVM118). 
 
Siento que la docencia es una de las profesiones más importantes, pues es esencial para forjar el carácter 
y el futuro a los individuos. En mi caso, la química es la asignatura a través de la cual puedo inculcar 
valores y cualidades como la disciplina, el espíritu crítico, la autonomía, etc. (EVM137). 
 
La docencia es una de las profesiones que procura el mejoramiento de las condiciones de vida de las 
personas, en tanto, les da la posibilidad de encontrar su propósito de vida (EVM240). 

 
En síntesis, a partir de las respuestas aportadas por algunos maestros(as), se puede establecer que hay 

una ruptura entre a la imagen que tienen de sí mismos y de su profesión con las características del 
maestro(a) trabajador asalariado al servicio del Estado. Esto se da, en la medida en que, sienten que su 
quehacer docente concuerda, en mayor medida, con los atributos del trabajador cultural, el cual les permite:  
i) ser el principal elemento del proceso de socialización de la cultura en Colombia, es decir, ser responsables 
de que se generen, formen, o se creen todas las profesiones, incluida la suya propia. ii) Comprender y 
posicionar su profesión como la madre de las demás profesiones. iii)  Sentirse como la base de la sociedad, 
esto es, como el eje sobre el cual se desarrolla el conocimiento y el saber necesarios para avanzar como 
país y comunidad. iv) Ser formadores de ciudadanos integrales y no solo de sujetos que acumulan y repiten 
saberes disciplinares. v) Asumir la responsabilidad de la formación de las futuras generaciones con miras 
al mejoramiento y transformación de la sociedad. vi) Apoyar la realización personal, forjar el carácter y la 
personalidad de los individuos objeto de su quehacer pedagógico.  

 
iii) Rupturas generadas alrededor de la comprensión del maestro(a) administrador curricular 

 
Si bien, cuando se presentaron las afinidades entre la imagen que algunos maestros(as) tienen de sí 

mismos y de su quehacer con imágenes del maestro(a) previas a la emergencia del MP, se señaló la vigencia 
de los atributos del maestro(a) administrador curricular dentro del gremio docente, en este apartado, se 
señalarán ciertas rupturas con la caracterización del educador(a) que emerge de esta tipología. Esto sucede, 
fundamentalmente, en el momento que los maestros(as) se afirman como: intelectuales productores de 
saber pedagógico, trabajadores culturales y sujetos autónomos, críticos y reflexivos que cuestionan, 
desafían la regla, innovan, piensan, transforman. Es decir, cuando asumen como propia la imagen que de 
ellos propuso el MP. Dichas rupturas, se han ido evidenciando, sobre todo, en lo expuesto en el apartado 
titulado:  

 
8.2. Afinidades entre la imagen del maestro(a) colombiano contemporáneo y la imagen del 

maestro(a) propuesta por el Movimiento Pedagógico. 
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De lo dicho allí, se puede intuir la forma en que las características tripartitas que el MP les asigna 
a los maestros(as) colombianos se oponen, fundamentalmente, a la concepción de su acción docente como 
sujetos limitados a la administración de contenidos y disposiciones normativas que responden a las 
conveniencias del sistema político y social dominante. Si bien, cada una de las dimensiones con las que MP 
pretendía consolidar la imagen renovada del maestro(a) colombiano, se ha presentado por separado, es 
preciso aclarar que la voluntad de dicho movimiento se orientó a que los educadores(as) del país asumieran 
su quehacer de una forma integral, recordemos, como luchadores por sus reivindicaciones económicas y 
profesionales, trabajadores de la cultura y luchadores políticos por la democracia” (Los maestros queremos 
ser -editorial-, 1985, p.2). Por tanto, es preciso sugerir que, el maestro(a) bajo las condiciones que le atribuye 
el MP, se opone a la imagen del maestro(a) colombiano inaugurada hacia los años 70, esto es, la de 
“administrador curricular”.   

 
Los argumentos para entender tal ruptura se encuentran expuestos, específicamente, en la sección 

titulada: Maestro(a) intelectual productor de saber pedagógico; Maestro(a) autónomo, crítico y reflexivo que cuestiona, desafía 
la regla, innova, piensa, transforma, así como en la que se expuso la ruptura generada alrededor de la comprensión del 
maestro(a) como trabajador asalariado al servicio del Estado y el paso a ser concebido como trabajador cultural. En estos 
tres apartados, se enunciaron las características del maestro(a) propuestas por el MP, las cuales indican la 
capacidad intelectual y la responsabilidad social/política que tienen los maestros(as) para diseñar y orientar 
autónomamente el quehacer docente a partir de su saber pedagógico y práctico. Resultado, este, de la 
formación profesional recibida, la experiencia propia, así como de los saberes que adquiere del 
relacionamiento con sus colegas, los estudiantes, la comunidad educativa y el contexto, en general.  

 
De esta forma, es posible afirmar que, algunos maestros(as), lograron generar ciertas rupturas con 

las características propias del maestro(a) “administrador curricular”, cuyo papel se limitaba, principalmente, a 
la ejecución de programas y planes de estudio diseñados de forma externa a su práctica docente en los 
escritorios del Ministerio de Educación. Bajo esta perspectiva, la autonomía del maestro(a) sobre el proceso 
de enseñanza que, antes se restringía al máximo, comienza a estar de su lado, en parte, resultado de la 
libertad curricular inaugurada por la Ley General de Educación de 1994. Además, aunque aún sean otros 
los que planifiquen, definan, reglamenten y controlen lo que se enseña y evalúa a partir de los lineamientos, 
estándares o derechos básicos de aprendizaje, algunos maestros(as), han podido enfrentar esta situación a 
través de la creación de redes, anillos, comisiones, experiencias, innovaciones y grupos pedagógicos que 
funcionan de manera autónoma o con el patrocinio de universidades, Ong´s u otras instituciones.  
Iniciativas que, además, favorecen “la identificación y el reconocimiento de las diferentes formas de 
organización pedagógica de los maestros” (Rodríguez, 2002, p.60). Con esto, los maestros(as) afirman ir 
más allá de lo que se exige cumplir en las pruebas estandarizadas, enfocándose en una educación más 
contextualizada y acorde a las necesidades particulares de cada estudiante y comunidad. 
 

En suma, aunque -en la actualidad- algunos maestros(as) puedan aún sentirse como 
administradores curriculares, a causa de la normatividad dispuesta para orientar la labor docente -a nivel 
nacional-, otros educadores(as) lograron generar rupturas con esta caracterización. Particularmente, en el 
momento en que logran sacudirse de las comprensiones curriculares deterministas y reducidas de su 
quehacer, para comprenderse como: i) profesionales de la educación, intelectuales de la pedagogía y 
productores de saber pedagógico capaces de diseñar y orientar su quehacer docente. ii) Agentes políticos 
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que promueven transformaciones en el sistema escolar, trabajan por recuperar su autonomía profesional, 
el derecho a intervenir en las decisiones educativas y reflexionar sobre su práctica pedagógica para 
construirse a diario, reinventarse, innovarse y razonar. iii) Trabajadores culturales conscientes de que su 
labor sobrepasa la condición de asalariado y se extrapola al ámbito de la responsabilidad social con la 
comunidad. 

 

7.3 La imagen del maestro(a) posterior a la emergencia del Movimiento Pedagógico. 
 

Si bien, hasta aquí se han presentado las afinidades entre la imagen que tienen de sí mismos y de 
su quehacer algunos maestros(as) colombianos contemporáneos con caracterizaciones de él realizadas 
antes y durante la emergencia del MP, en este apartado se expondrá cómo la concepción que elaboran 
alrededor de su acción, sin rechazar la influencia de dichas tipologías - pues guardan relación con algunos 
de los atributos que las definen-, exceden las clasificaciones realizadas de él previamente. Lo anterior, 
permite comprender el estado actual de su sentir con respecto a su imagen, su profesión, su papel en la 
sociedad, así como las limitaciones a las cuales se enfrenta a diario en el ejercicio de su labor docente. Para 
hacerlo se analizará, de manera general, la tabla que contiene la clasificación de las diferentes maneras en 
que ellos expresan la imagen que tienen de sí mismos y de su quehacer. Luego, se expondrán, en detalle, 
las dos categorías que reflejan el mayor número de referencias o afinidades entre las diferentes 
percepciones que tienen los maestros(as) participantes en esta investigación.  

 
Antes de presentar la tabla enunciada, es precio aclarar que -acá como en apartados anteriores-, en 

ningún caso, las categorías que reflejan la autoimagen de los maestros(as) son excluyentes entre sí. Es decir, 
el hecho de que un maestro(a), por ejemplo, se sienta más afín con las características que lo definen como 
un sujeto resiliente, proactivo, perseverante, fuerte; no implica que, este mismo maestro(a) en otro 
momento, pueda sentirse como frustrado por el salario que recibe por su labor pedagógica o por las 
demandas de la normatividad educativa. Por tanto, aunque cada maestro(a) -desde sus circunstancias 
particulares-, defina su imagen y quehacer a partir de unos atributos que, en mayor medida, orientan su 
accionar pedagógico, esto no excluye la presencia de otras características, cualidades, habilidades, 
debilidades, limitantes o frustraciones que surgen o se solapan de acuerdo con situaciones, momentos o 
escenarios específicos. La razón de este fenómeno se puede encontrar en el carácter dinámico y no estático 
de la labor docente. Lo que significa que, dada la naturaleza cambiante del ser humano y de las dinámicas 
sociales en las que están insertos los maestros(as) y estudiantes, es difícil que se puedan mantener o 
conservar formas de actuar y pensar mecánicas, estandarizadas, únicas e inalterables. Precisamente, dada 
la naturaleza humana, los educadores(as) han desarrollado la habilidad de reinventarse para poder 
responder a las necesidades particulares de los estudiantes y el contexto.  En este sentido, aunque la 
información acá contenida refleje la manera en que los maestros(as) se asumen a sí mismos, en el marco 
de su quehacer pedagógico, no es posible hacer generalizaciones que permitan afirmar la homogeneidad 
respecto a una imagen única del maestro(a). Antes bien, lo que se evidencia son las múltiples formas que 
adquiere su imagen y quehacer. 
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IMÁGENES DEL MAESTRO(A)  

POSTERIORES AL MOVIMIENTO PEDAGÓGICO 
Entrevistas 

virtuales 
 

Grupos focales 
 

Categorías Referencias Archivos Referencias Total 
referencias 

1. Imagen del maestro(a) con respecto a sus características actitudinales, cualidades, habilidades. 

1.1 Maestro(a) creativo, reflexivo, innovador que aprende, se renueva y 
construye constantemente. 

130 11 57 187 

1.2 Maestro(a) resiliente, proactivo, perseverante, fuerte. 66 8 17 83 

1.3 Maestro(a) todero multifacético: consejero, psicólogo, papá, mamá. 17 3 8 25 

1.4 Maestro(a) exigente. 18 1 1 19 

Total 314 

  2. Imagen del maestro(a) con respecto a su práctica docente. 

2.1 Maestro(a) formador de seres humanos integrales y críticos. 147 8 19 166 

2.2 Maestro(a) diseñador de experiencias de aprendizaje. 54 5 5 59 

2.3 Maestro(a) mediador, guía que desarrolla procesos académicos y 
reflexivos con los estudiantes. 

38 3 10 48 

Total:  273 

3. Imagen del maestro(a) con respecto a su humanidad. 

3.2 Maestro(a) con sensibilidad-calidad humana que interactúa-trabaja 
con seres humanos. 

43 8 10 53 

3.1 Maestro(a) como ser humano que acierta y falla. 0 2 3 3 

Total 56 

4. Imagen del maestro(a) con respecto a su sentir y emocionalidad. 

4.1 Maestro(a) frustrado. 710 11 129 839 

4.2 Maestro(a) incomprendido, menospreciado socialmente y 
abandonado por el sistema. 

85 10 21 106 

4.3 Maestro(a) inseguro. 16 1 1 17 

4.4 Maestro(a) quejumbroso. 3 2 2 5 

4.5 Maestro(a) realizado, satisfecho con lo que hace.  139 7 26 165 

4.6 Maestro(a) reconocido-valorado socialmente (área rural). 7 1 3 10 

Total 1.142 

5. Imagen del maestro(a) con respecto a la normatividad educativa. 

5.1 Maestro(a) que carece de espíritu propositivo, crítico o reflexivo que 
solo sigue normas. 

14 6 13 27 

5.2 Maestro(a) preocupado solo por ascender en el escalafón. 4 2 2 6 
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Total 33 

Total referencias 1491  327 1818 

Tabla 9: tabla que muestra las imágenes emergentes del maestro(a) posteriores a la emergencia del MP. Elaboración propia. 

Como se observa en esta tabla, la imagen que los maestros(as) tienen de sí mismos y de su quehacer 
se configura a partir de a partir de cinco variables: i) sus características actitudinales, cualidades y 
habilidades, ii) su práctica docente, iii) su parte humana, iv) su sentir y emocionalidad, así como v) su 
relación con la normatividad educativa. En cada una de ellas se identifican características propias que, de 
acuerdo con el número de referencias, definen la cercanía o afinidad de los maestros(as) con los atributos 
contenidos en cada categoría. No obstante, como se ha dicho antes, un mismo maestro(a) puede ubicar su 
acción dentro de varias de estas tipologías.  

 
De acuerdo con las tendencias reflejadas en la tabla 9, puede observarse que los maestros(as) 

tienden a expresar la imagen que tienen de sí mismos y de su quehacer, en mayor medida, a partir de su 
sentir y emocionalidad.  Si bien, en esta investigación, lo más importante no son las cifras, sino los sujetos 
-esto es las voces de los maestros(as) y su sentir-, es interesante ver el número elevado de referencias 
(1.142) que se encuentran en esta categoría denominada: 4. Imagen del maestro(a) con respecto a su sentir y 
emocionalidad. Dichas referencias se mueven desde el plano del maestro(a) frustrado (823 referencias), el 
maestro(a) incomprendido, menospreciado socialmente, abandonado por el sistema (106 referencias), el 
maestro(a) inseguro con respecto a sus saberes y habilidades como docente (17 referencias) y el maestro(a) 
quejumbroso que no ofrece soluciones (5 referencias), hasta el plano del maestro(a) que se siente realizado 
y satisfecho con lo que hace (165 referencias). De este extremo, se pueden encontrar también algunos 
maestros(as) que, por efectos del contexto geográfico rural, pueden llegar a sentirse reconocidos y 
valorados socialmente (10 referencias), al menos, por la comunidad inmediata en la que ejercen su acción. 
La categoría del maestro(a) frustrado, dada la distancia entre el número de referencias que tiene con las 
demás tipologías, será expuesta en un apartado más adelante. De las otras dos categorías que reflejan 
mayores tendencias se resaltarán, a continuación, algunas características generales.  
 

El maestro(a) realizado, satisfecho con lo que hace (165 referencias), es un maestro(a) que tiene una imagen 
positiva, buena o excelente de sí mismo.  Es un sujeto que siente haber alcanzado, a través de su quehacer 
docente, el desarrollo pleno de su potencial, capacidades, aspiraciones e ideales. Manifiesta sentirse feliz y 
bendecido con lo que hace, está enamorado de su profesión, la disfruta, le gusta, le encanta y, además, se 
siente orgulloso del papel social, político, humano y cultural que desempeña. Es más, está tan convencido 
de su elección que concibe su profesión como la mejor del mundo, la cual -sin duda- volvería a elegir. 
 

El maestro(a) incomprendido, menospreciado socialmente y abandonado por el sistema, es un maestro(a) que 
llega a este punto, fundamentalmente, por las siguientes razones:   

 
i) El poco agradecimiento que recibe por su labor de parte del Estado.  
ii) La falta de apoyo de los padres de familia, las instituciones educativas y el Estado, no solo en lo 

que se refiere a la formación de los estudiantes o al suministro de recursos materiales e infraestructura 
necesarios para el óptimo desarrollo de su labor, sino por algunas leyes que, al priorizar los derechos de 
los niños y adolescentes, los deja sin rango de acción, por ejemplo, para exigir académicamente a los 
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estudiantes, pues hay una ley que estipula un porcentaje máximo de estudiantes que pueden reprobar el 
año escolar.   

iii) Desde las pruebas diseñadas para evaluar el desempeño académico de los estudiantes, también 
se evalúa el de los maestros(as). Si a los estudiantes les va bien: el maestro(a) es bueno, pero si les va mal: 
el docente es malo. Como resultado de esto, la labor del docente se reduce a la transmisión eficaz de 
conocimientos y no a la formación de seres humanos integrales que aporten a desarrollo y transformación 
social. En esta medida, además, de sentirse incomprendidos y menospreciados, se sienten culpados, 
señalados y expuestos públicamente gracias a los resultados de los procesos de evaluación estandarizada.  

 iv)  Los maestros(as) sienten que su profesión es una profesión de segunda. Perciben que 
socialmente su labor es ubicada por debajo de otras, aun cuando ellos la conciban como una de las más 
importantes. De manera general, sienten que es más valorado y respetado por los estudiantes, los padres 
de familia y la sociedad un médico, un ingeniero o un abogado que un maestro(a).  

v) El imaginario social de que enseñar es fácil y cualquiera puede hacerlo. Lo cual, no solo le quita 
valor al trabajo y formación del maestro(a), sino que hace que se le abandone a su suerte, en lugar, de 
bridársele oportunidades de cualificación para crecer como persona y profesional.  
  

Siguiendo con las tendencias reflejadas en la tabla 9, se observa que los maestros(as) tienden, 
también, a expresar la imagen que tienen de sí mismos y de su quehacer por medio de sus características 
actitudinales, cualidades o habilidades. Para el caso particular, se sienten más cercanos a la figura del 
maestro(a) creativo, reflexivo, innovador que aprende, se renueva y construye constantemente (187 
referencias). Así, como con la imagen del maestro(a) resiliente, proactivo, perseverante, fuerte (83 
referencias). De la primera categoría se hablará, en detalle, más adelante. De la segunda se mencionarán 
algunas generalidades:  
 

El maestro(a) resiliente, proactivo, perseverante, fuerte es un sujeto que: i) es asertivo y tiene la capacidad 
de adaptarse a las condiciones adversas, las cuales asume como una oportunidad para aprender, crecer y 
mejorar. ii) Día a día se enfrenta, sin temor, a nuevas experiencias, prácticas pedagógicas, nuevos saberes 
y retos dentro fuera del aula de clase. iii) No se limita ni espera que otro resuelva las cosas por él. No se 
queja, por el contrario, es recursivo, autónomo, proactivo, optimista, creativo, crítico, polifacético, 
reflexivo y propositivo. iv) Trabaja en equipo y valora el esfuerzo de los demás. v) Comprende, interpreta 
y asume la realidad para transformarla en beneficio de lo social y el desarrollo integral de los estudiantes. 
vi) No se limita, solamente, a cumplir con lo que le dicen que debe hacer. vii) Asume la responsabilidad 
social de formar a los estudiantes, respondiendo a las demandas del Estado y los padres de familia los 
cuales, generalmente, descargan esta tarea únicamente en sus hombros. 
 

 Por último, siguiendo con los resultados reflejados en tabla 9, puede verse que los maestros(as) 
expresan la imagen que tienen de sí mismos y de su quehacer desde su práctica docente diaria, su condición 
humana y la relación que entablan con la normatividad educativa. En el primer caso, se describen como 
maestros(as) preocupados por formar seres humanos integrales y críticos (166 referencias), diseñar 
experiencias de aprendizaje (59 referencias) y ser guías que desarrollan procesos académicos y reflexivos 
con los estudiantes (48 referencias). En el segundo caso, elaboran una construcción subjetiva de sí mismos 
y de su quehacer desde el reconocimiento de su sensibilidad/calidad humana que les permite, no solo 
interactuar con otros seres humanos (53 referencias), sino reconocer que no son perfectos y, por tanto, 
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aciertan y fallan (3), es decir, que son maestros(as) sensibles al éxito y vulnerables al fracaso. Para finalizar, 
están los maestros(as) preocupados solo por ascender en escalafón docente (6 referencias) y, los que, 
ajustándose a la normatividad educativa y a su cumplimiento estricto, carecen de espíritu propositivo, 
crítico y reflexivo (27 referencias). A continuación, se expondrán las dos categorías que en la tabla 9 reflejan 
el mayor número de referencias o afinidades entre las diferentes percepciones que tienen los maestros(as) 
de sí mismos y de su quehacer.  
 

7.3.1 Maestro(a) frustrado 
 

Esta categoría hace referencia a la forma en que los maestros(as) sienten que su acción se encuentra 
limitada, determinada o condicionada por factores, fundamentalmente, externos a su quehacer docente. 
De manera particular, sienten que no pueden hacer las cosas que, desde su criterio, se deberían realizar 
para, por ejemplo, establecer vínculos coherentes entre las políticas educativas y la realidad social, optimizar 
los procesos formativos de los estudiantes, mejorar las experiencias de aprendizaje en la escuela, impulsar 
proyectos orientados a la transformación social, reivindicar el rol de los maestros(as), así como para 
favorecer su realización personal y profesional. Son maestros(as) que -en ciertos momentos- experimentan 
una sensación de fracaso y de pérdida de esperanza frente al sistema educativo. Dichos sentimientos 
emergen como resultado de fenómenos que surgen alrededor de: i) la administración educativa, ii) las 
limitaciones y problemáticas del contexto social, iii) el salario que reciben a cambio de su labor docente, 
iv) la falta de oportunidades laborales y de formación docente, así como por v) la poca atención que se le 
da a la salud psicológica y mental de los maestros(as).  A continuación, se desarrollará cada uno de estos 
puntos. 

 
 

i) Maestro(a) frustrado 
frente a la administración educativa. 

Entrevistas 
virtuales 

 
Grupos focales 

 

Referencias Archivos Referencias Total 
referencias 

Maestro(a) frustrado por la carencia de recursos materiales, humanos y físicos. 

Maestro(a) frustrado por la falta de recursos, la planta física y el gran número 
de estudiantes por aula de clase. 

141 7 17 158 

Maestro(a) frustrado por la falta de tiempo para hacer más y mejores cosas. 41 2 5 46 

Maestro(a) frustrado por la falta de personal de apoyo como orientadores, 
fonoaudiólogos, psicólogos. 

4 1 1 5 

Maestro(a) frustrado por la desconexión que hay entre la normatividad 
educativa y la realidad. 

81 5 12 93 

Maestro(a) frustrado porque siente que su acción pedagógica se vuelve 
de oficina. 

38 3 4 42 

Maestro(a) frustrado porque siente que se da prioridad a los resultados-
evaluación. 

35 3 3 38 

Maestro(a) frustrado por el proceso de ingreso a la labor docente. 29 4 8 37 
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Maestro(a) frustrado porque siente que se da prioridad a lo económico 
(lógica clientes y empleados). 

28 2 2 30 

Maestro(a) frustrado porque siente que en las instituciones privadas 
falta de regulación por parte del MEN. 

26 0 0 26 

Maestro(a) frustrado por la falta de continuidad en las políticas 
educativas. 

18 3 5 23 

Total referencias  441  57 498 

Tabla 9: Factores asociados a la administración educativa que generan sentimientos de frustración                           
en los maestros(as) colombianos contemporáneos. Elaboración propia. 

Los elementos descritos en la anterior tabla comparten una particularidad, y es el hecho de que 
ninguno de ellos depende directamente del maestro(a), es decir, no está en su poder determinarlos ni 
gestionarlos.  Al contrario, son factores que, si bien, pueden ser modificados en su práctica pedagógica 
debe asumirlos, enfrentarlos, superarlos o padecerlos como resultado de las falencias de la administración 
educativa. Dicho esto, algunos maestros(as) -especialmente en el sector oficial- experimentan frustración 
a causa de la falta de recursos físicos que van desde los útiles escolares de los mismos estudiantes, la 
carencia de libros, pupitres, tableros, material didáctico, grabadoras, video beams, computadores, 
fotocopiadoras, impresoras, instrumentos musicales, balones, etc. Hasta la infraestructura de las 
instituciones, pues en ocasiones, no cuentan con los servicios públicos básicos, los salones son pequeños, 
los baños son insuficientes, no tienen red de internet, la planta física está deteriorada y adolecen de espacios 
de aprendizaje especializado o recreación como laboratorios de química, física, inglés e informática, 
bibliotecas, escenarios deportivos, salones de danza, pintura o música, por ejemplo. En esta misma línea, 
los maestros(as), también se sienten limitados por los recursos económicos que les permitirían comprar 
materiales o planear y llevar a cabo salidas pedagógicas, culturales, lúdicas o recreativas.  

 
Entre otras variables, algunos maestros(as) se sienten frustrados por el número amplio de 

estudiantes que tienen por aula de clase. Argumentan que esta situación no les permite llevar a cabo 
procesos de enseñanza y retroalimentación personalizados. Adicionalmente, experimentan la frustración 
por la falta de personal de apoyo como psicólogos, orientadores, fonoaudiólogos, enfermeros, lo cual 
permitiría hacer un acompañamiento profesional a los estudiantes que así lo requieren. Por último, se 
sienten frustrados por el poco tiempo con el que cuentan para desarrollar procesos pedagógicos continuos 
y especializados. Afirman, además, que deben invertir tiempo innecesario en tareas 
administrativas/burocráticas como diligenciar formatos o ejecutar proyectos estatales o institucionales que 
no siempre apoyan los procesos formativos y académicos que se llevan a cabo en el aula de clase -esto 
ocurre tanto en los colegios oficiales como privados-. Lo anterior, concuerda con la frustración que el 
maestro(a) experimenta al sentir que su acción pedagógica se vuelve de oficina.  
  

Las demás razones por las cuales algunos maestros(as) experimentan la frustración con respecto a 
la normatividad educativa se deben, fundamentalmente, a la desconexión que ellos perciben e identifican 
entre las pretensiones e interés del Estado, su criterio y la realidad de la escuela colombiana. En general, 
sienten que lo que se estipula desde la voluntad política y social dominante persigue intereses que no se 
corresponden, precisamente, con los de la comunidad educativa. Por ejemplo, hacen énfasis en la medición 
a través de las pruebas estandarizadas, en el aumento del capital económico -esto ocurre con más frecuencia 
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en los colegios del sector privado-, y en la homogenización, control y vigilancia de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Lo anterior, genera sentimientos de frustración en los maestros(as), en la medida 
en que, los limita a cumplir una serie de normativas con las que, no siempre, están de acuerdo. 
 

En suma, la razón de este sentimiento de frustración e impotencia radica en que algunos 
maestros(as) -tanto del área urbana como rural- señalan que la administración educativa al exigir la 
implementación de las políticas u orientaciones educativas a  nivel nacional,  desconocen, por ejemplo, los 
contextos de pobreza, violencia e inequidad, las condiciones geográficas que hacen difícil el acceso a la 
escuela en algunas partes del país, la multiculturalidad, las necesidades propias de cada comunidad, el bagaje 
cultural de las familias, la formación de los maestros(as), los interés de cada institución escolar, así como 
las oportunidades y condiciones de vida de cada alumno. En esta medida, sienten que la normatividad 
educativa, en lugar, de valorar, respetar y apoyar la diferencia lo que busca es la homogenización. Esto se 
evidencia en los estándares de aprendizaje y en las pruebas saber que, sin detenerse en las realidades 
diversas de las escuelas, maestros(as) y estudiantes busca evaluarlos, medirlos y clasificarlos a todos bajo 
los mismos criterios, bajo el mismo estándar. En consecuencia, el maestro(a) se siente frustrado, por 
ejemplo, en el momento en que, atendiendo a la voluntad, conveniencias y necesidades del sistema 
político/social-dominante, debe priorizar la evaluación/medición sobre la formación. A la larga resulta 
entrenando estudiantes para resolver una prueba y no formando sujetos integrales que aporten al desarrollo 
y transformación del país. Adicionalmente, los maestros reclaman que haya continuidad entre los planes 
de desarrollo y educación, de modo que, puedan llevarse a cabo procesos educativos más coherentes y no 
ocurra lo que sucede siempre que cada nuevo Ministro trae su “Programa Educativo” para aparecer 
“distinto” a su antecesor. Situación que poca contribución ha hecho a la educación (Delgado, 1985, p.60) 
y, además, genera frustración en el maestro(a). 
 

Por último, las razones que llevan a algunos maestros(as) a experimentar la frustración se 
encuentran, por un lado, en la baja regulación que, desde el MEN, se realiza a las instituciones escolares 
de carácter privado, específicamente, en lo referido a los sueldos, los horarios de trabajo y las cargas 
académicas/laborales que se asignan a los maestros(as). En general, sienten que viven circunstancias 
equiparables a la explotación laboral y a la reducción de su papel a simples asalariados al servicio de una 
empresa educativa cuyo interés fundamental es la acumulación de capital y la satisfacción de sus clientes -
estudiantes y padres de familia-. Por otro lado, algunos maestros(as), experimentan la frustración a causa 
de los procesos de ingreso a la labor docente, particularmente a partir del año 2002, pues desde este 
momento cualquier profesional no licenciado puede ingresar al gremio docente. Los maestros(as) se 
sienten frustrados no porque se vean amenazados por los demás profesionales, sino porque consideran 
que, de esta forma, el prestigio de su labor decae bajo el presupuesto de que para enseñar basta solo con 
el saber disciplinar, lo cual desconoce la especificidad del saber pedagógico y práctico del educador(a). 

 

ii)Maestro(a) frustrado 
por las limitaciones y problemáticas 

del contexto social. 

Entrevistas 
virtuales 

 
Grupos focales 

 

Referencias Archivos Referencias Total 
referencias 

Maestro(a) frustrado por las limitaciones y problemáticas económicas, 
culturales y sociales de las familias y estudiantes. 

41 3 15 56 
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Maestro(a) frustrado por los entornos hostiles y peligrosos debido a bandas criminales 
o grupos armados. 

10 0 0 10 

Maestro(a) frustrado por la baja valoración social de la educación. 

Maestro(a) frustrado por la falta de motivación del estudiante por aprender y el 
pesimismo frente al poder de la educación. 

21 6 15 36 

Maestro(a) frustrado porque se concibe la escuela como una guardería o fábrica. 15 3 4 19 

Total referencias 87  34 121 

Tabla 10: factores asociados a las problemáticas del contexto social que generan sentimientos de frustración                              
en los maestros(as) colombianos contemporáneos. Elaboración propia. 

    Las limitaciones y problemáticas económicas, culturales y sociales de las familias y estudiantes que 
causan frustración en algunos maestros(as), se refieren a:  
 

i) La falta de apoyo, respaldo, reconocimiento y respeto que los maestros(as) reciben de las 
instituciones educativas y el Estado.  

ii)  La pobreza económica y cultural de las familias. A esto se suma la falta de acompañamiento a 
los procesos formativos de sus hijos, las enfermedades emocionales o necesidades educativas especiales 
que no reciben atención, los servicios de salud precarios, el traslado de las responsabilidades de los adultos 
a los niños (cuidar a sus hermanos, cocinar, lavar, trabajar, etc.), así como el acceso limitado a la tecnología 
que, en tiempos de la pandemia actual, no permite que se garantice el derecho a la educación y aumenta la 
inequidad.  Los puntos anteriormente enunciados, frustran la acción del maestro(a), no solo porque 
exceden su control, sino porque limitan y determinan su acción. Son circunstancias que, sin importar la 
manera en que las enfrente, logran generar en él cierta impotencia, aún con lo resiliente, optimista y 
propositivo que pueda llegar a ser.  

iii) El contexto social en el que hace presencia la drogadicción, el pandillismo, las bandas criminares 
y los grupos armados, el abandono, la rebeldía, el maltrato, la desigualdad, el desplazamiento y el hambre.  

iv) La geografía que, en ocasiones, no solo dificulta el acceso y permanencia de los estudiantes en 
el sistema educativo, sino que les impide, por ejemplo, continuar su formación profesional. Esto ocurre, 
especialmente, con los estudiantes del área rural a los que sus condiciones socioeconómicas les impiden 
desplazarse a las universidades o centros de formación. A esto se suman la falta de oportunidades ofrecidas 
a la población del área rural y a los estudiantes de estratos bajos, en general.  

 
Dentro de las razones que se encuentran para que algunos maestros(as) se sientan frustrados por 

la baja valoración social de la educación están: primero que los padres de familia conciban la escuela como 
una guardería en la que les cuidan, vigilan y crían a sus hijos mientras ellos van a trabajar y como una 
fábrica en la que dejan una materia amorfa al inicio del año esperando que al final el maestro(a) les entregue 
un producto terminado: un sujeto obediente, productivo y útil para la sociedad. El educador(a), desde esta 
perspectiva, deja de ser promotor de conocimiento y formador de seres humanos integrales, para 
convertirse en cuidador, niñero, obrero, policía, guardián o modelador de sujetos y conductas.  

 
Segundo, la falta de motivación de los estudiantes por aprender y el pesimismo frente al poder de 

la educación. Esto ocurre, de acuerdo con los maestros(as) porque: i) los estudiantes no están interesados 
o no comprenden las oportunidades que podrían tener luego de pasar por un aula de clase. ii) Las difíciles 
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condiciones socioeconómicas de los estudiantes y las familias hacen que piensen que no pueden ascender 
socialmente. Perdieron la fe en la educación, creen que no pueden aspirar a cosas grandes, se conforman 
con poco. Hay una desilusión frente al sistema educativo, a la escuela y al papel del docente. Algunos 
padres de familia lo que quieren es que sus hijos trabajen y eso incide en el valor que se da a la educación. 
iii) Más allá las estrategias pedagógicas que el maestro(a) pueda emplear dentro y fuera del aula, si los 
estudiantes no están en la disposición de aprender y formarse va a ser imposible lograr procesos educativos 
exitosos. En últimas, las limitaciones y problemáticas económicas, culturales y sociales de las familias y 
estudiantes, así como el poco valor que le dan a la educación, terminan por generar frustración en el 
maestro(a) que, de nuevo, siente que su quehacer docente se encuentra condicionado por factores externos 
a su dominio.  

iii)Maestro(a) frustrado por el salario 
que recibe a cambio de su quehacer docente 

Entrevistas 
virtuales 

 
Grupos focales 

 

Referencias Archivos Referencias Total 
referencias 

94 8 17 111 

Tabla 11: número de referencias que evidencian la frustración de los maestros(as) colombianos contemporáneos a 
causa del salario que reciben a cambio de su quehacer docente. Elaboración propia. 

Los maestros(as) que se sienten identificados con esta categoría, lo hacen porque: 
 
 i) sienten que, en comparación con otras profesiones, la retribución económica que reciben por 

su labor no corresponde con el esfuerzo, dedicación, tiempo y preparación que invirtieron no solo para 
formarse como docentes, sino el que invierten a diario en su quehacer docente. Afirman, particularmente, 
que no es igual el salario que se le ofrece a un maestro(a) recién graduado -al menos en el sector oficial-, al 
que se da a otros profesionales como, por ejemplo, a los médicos, ingenieros o abogados. Una maestra 
afirma: “yo llevo 24 años trabajando, estoy en la categoría 14 y mi salario es de 4 millones, eso gana mi hijo 
que es recién egresado de la nacional en estadística” (EVM123), por supuesto, este puede ser solo un caso 
aleatorio, pues no todos los egresados de una ingeniería comienzan su vida laboral con este salario. Sin 
embargo, los maestros(as) se expresan desde sus circunstancias particulares y eso justifica su malestar con 
respecto al sueldo que reciben. Otros maestros(as) afirman que, por ejemplo, “la secretaria de la alcaldía 
de Soacha -familiar del alcalde- gana más que él” (EVM48), “que un trabajador de Justo y Bueno o del D1 
gana similar a lo que le pagan a un maestro(a) de un colegio privado regular, algo más del salario mínimo” 
(GF6M02), o “que a un abogado le pagan por cada caso que resuelve, mientras que a el maestro(a) le pagan 
lo mismo sin importar si gradúa a 20 o 200 alumnos” (GF8M03). De nuevo, estos son casos muy puntuales 
que, aunque no representan lo que sucede a nivel general, son suficientes para que algunos maestros(as) 
que, experimentan situaciones similares, se sientan frustrados con respecto al pago que reciben. 
 

ii) Algunos maestros(as), relacionan la baja remuneración económica y su frustración con el poco 
reconocimiento, la subvaloración, la subestima, el menosprecio y el maltrato existentes frente a la profesión 
docente. Las razones que provocan tales sentimientos en los maestros(as) se encuentran en: 

 
- El bajo respeto, agradecimiento y valoración, no solo por la profesión docente de parte del 

Estado, las familias y estudiantes -en comparación con otros países-, sino hacía los mismos maestros(as), 
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esto es, hacia su integridad física y emocional. Algunos educadores(as) manifiestan haberse sentido, 
ocasionalmente, maltratados o amenazados. “A veces me cuestiono por la falta de respeto que algunos 
padres de familia cometen con el profesor” (EVM269). “El gremio docente ha sido maltratado por parte 
del gobierno, poco le importa la educación. Tenga en cuenta que, según estudios económicos, somos el 
gremio MÁS endeudado del país” (EVM392). “En Colombia el docente crítico es amenazado. En mi 
colegio han llegado a amenazar a los de Ciencias Sociales” (EVM163). 

 
- Que algunos maestros(as) se sienten profesionales de segunda categoría a causa del valor 

subestimado que se da a su labor en comparación con otras profesiones. “Siento que la docencia es 
subestimada porque no es una profesión bien remunerada. En consecuencia, es común creer que las 
personas que eligen esta profesión no tienen las capacidades para elegir carreras más competitivas y mejor 
pagadas” (EVM18). “Es lamentable saber que la profesión docente es considerada como una profesión de 
segunda. La docencia no corresponde a los estándares de otras profesiones, impidiendo que la comunidad 
perciba a estos como profesionales encargados de una valiosa labor en la sociedad. A la profesión docente 
se le da un valor misional muy alto, pero en la valoración monetaria se le da un valor muy bajo” (EVM28). 
“La profesión docente hoy en día está devaluada socialmente por completo. Ya no es respetada, está mal 
paga” (EVM210). “Aunque valido mi profesión, es más importante ser administrador o ingeniero que 
docente y para nadie es un secreto que mi profesión y más mi área de licenciatura (preescolar) es de las 
peores pagas, la más desagradecida y la más desvalorada en el país” (EVM320). 

 
- El poco valor que se da a la preparación profesional y académica de los maestros(as). Muchos de 

ellos no entienden por qué si ellos fueron 5 años a la universidad, tiempo promedio equiparable con las 
demás profesiones, e inclusive realizaron especializaciones o maestrías, su labor socialmente está 
desprestigiada y el sueldo que reciben no es acorde con su formación. “El maestro se ha convertido en un 
limosnero de un salario profesional independientemente de su formación académica, esta percepción ha 
sido trasladada al contexto cultural y socialmente somos conocidos como una profesión para morir de 
hambre” (EVM292). “La profesión docente es muy importante, requiere más preparación, actualización y 
entrega (en tiempos extra laborales) que otras profesiones, sin embargo, la remuneración no compensa 
esto y es más baja en relación con otras profesiones donde las personas tienen el mismo nivel de 
preparación” (EVM08) “Uno a veces se cualifica pagando una maestría con un semestre bien costoso para 
después encontrarse con ofertas laborales que son insignificantes e irrespetuosas. Esto es frustrante, pues 
la parte económica también es importante porque uno no solo vive del amor” (GF7M04). “Esta es una 
profesión con la que hay que batallar mucho, hay que estudiar mucho e invertir, es decir, el que hace una 
maestría, fácilmente, gasta 30 millones de pesos, pero ¿qué tanto se retribuye económicamente esa 
inversión?” (GF4M02). 

 
-Los sueldos, los contratos y el exceso de trabajo de los maestros(as) que se desempeñan, 

especialmente, en el sector privado. “Cualquier profesional tiene a cargo funciones puntuales y, 
generalmente, un contrato serio que da la posibilidad de estabilidad, en cambio, en el sector educativo 
privado es evidente la pobre estabilidad laboral: contratos a 10 meses con periodo de prueba de 2, esto 
equivale a que en el año solamente hay estabilidad real de 8 meses” (EVM168). “En el sector privado el 
maestro está mal pago y sin garantías laborales, pero sí debe responder a las exigencias en los contenidos 
por desarrollar. He visto ofertas de instituciones privadas donde ofrecen un salario mínimo y exigen años 
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de experiencia certificados, ser bilingüe, e incluso, en algunas ofertas, piden que se colabore con el aseo de 
las instituciones” (EVM94). “Un maestro no solo trabaja las 8 horas diarias en su lugar de trabajo, un 
maestro trabaja tiempos adicionales en casa que no son reconocidos” (EVM224). “Debería haber un 
supervisor en los colegios que detallara al ministerio de trabajo si realmente los docentes están recibiendo 
un sueldo correcto. Recibimos un sueldo integral donde con los descuentos de salud, pensión y riesgos 
profesionales quedan 600.000 pesos” (EVM269). “Si trabajas con un colegio privado las responsabilidades 
son más grandes porque, en la mayoría, no respetan tu tiempo en la casa y te ponen a hacer guías, 
planeaciones y un montón de cosas y nunca te dan el tiempo para hacerlas en el colegio, porque si estás en 
el colegio y tienes una hora de trabajo pedagógico, inmediatamente te mandan a reemplazar al que no llegó. 
Entonces, uno resulta llevando mucho trabajo a la casa y la recarga laboral es más grande” (GF4M04). 

 
- El marco legal de los estatutos docentes vigentes: el 2277 de 197944 y el 1278 de 200245. Para 

algunos maestros(as), las lógicas sobre las cuales estos estatutos se fundamentan hacen que, por un lado, 
cuando se llega al escalafón máximo no puedan aspirar a ganar más dinero del estipulado y, por otro, 
definen para los ascensos unos tiempos y requisitos, generalmente largos y exigentes, que reducen la 
posibilidad de obtener -en poco tiempo- un salario alto y esto, por supuesto, les genera frustración. Por 
un lado, algunos maestros(as) del 2277 manifiestan que luego de llegar al nivel máximo (categoría 14), es 
imposible que puedan ganar más de lo fijado en ese escalafón, para el año 2020: 4.244.314 COP.  Esta 
situación, además, de generar impotencia hace que algunos caigan en una especie de conformismo y 
mediocridad, al no poder avanzar más dejan de esforzarse y olvidan la importancia de la cualificación y 

 
44 Ámbito de aplicación: aplica a los educadores(as) que se vinculen a partir de su vigencia para desempeñar cargos docentes y 
directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica o media, y a quienes sean asimilados (Arts.2 y 65). 
Los educadores estatales que sean seleccionados mediante concurso y superen satisfactoriamente el período de prueba, y sean 
inscritos en el Escalafón Docente, gozarán de los derechos y garantías de la carrera docente de que trata este estatuto (Art. 18). 
Escalafón: el Escalafón Docente es el sistema de clasificación de los docentes y directivos docentes estatales de acuerdo con su 
formación académica, experiencia, responsabilidad, desempeño y competencias, constituyendo los distintos grados y niveles que 
pueden ir alcanzando durante su vida laboral y que garantizan la permanencia en la carrera docente con base en la idoneidad 
demostrada en su labor y permitiendo asignar el correspondiente salario profesional. La idoneidad encierra el conjunto de 
conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, rendimiento y valores que se consideran imprescindibles para el desempeño de 
la función docente. Los grados de este escalafón son 3, cada uno constituido por 4 niveles salariales (A-B-C-D). Los grados se 
establecen con base en formación académica. Condiciones de ingreso: por concurso de méritos: evaluación de actitudes, 
experiencia, competencias básicas, relaciones interpersonales y condiciones de personalidad. Nombramiento en período de 
prueba. Evaluación del periodo de prueba. Permanencia: Por idoneidad para ejercer el cargo demostrada en las evaluaciones 
de desempeño periódicas. Factores determinantes de la No Permanencia: -No aprobación del periodo de prueba. Resultados 
bajos en la evaluación de desempeños por dos años consecutivos. Por suspensión del cargo según artículo 62, causales del retiro 
del servicio según artículo 63. Por abandono del cargo. No atender a las prohibiciones establecidas en la Constitución, la ley y 
en el Código Disciplinario Único. Nivel educativo: Licenciado o Profesional o Normalista superior. Quehacer pedagógico en 
manos de no-docentes. Evaluación: no la contempla. Ascenso: ligada al ejercicio de la carrera docente con base en: evaluación 
del período de prueba, evaluación anual del desempeño y evaluación de competencias (entrega de video de una sesión de clase). 
Adaptado de:  Doria, J.A & Benitez, O., 2017, pp. 40-42. 
45 Ámbito de aplicación: aplica a los educadores(as) que fueron designados para un cargo docente Estatal en propiedad y 
tomaron posesión del mismo, antes de la expedición de la Ley 715 de 2001. Una vez los educadores(as) escalafonados que fueron 
designados en propiedad para un cargo docente Estatal y se posesionaron, gozan de los derechos y garantías de la carrera docente 
establecida en el citado estatuto. (Arts. 26, 27, 31). Escalafón: el Escalafón Docente corresponde al sistema de clasificación de 
los educadores(as) de acuerdo con su preparación académica, experiencia docente y méritos reconocidos. Los grados en este 
escalafón son 14, siendo éste el límite más alto. Condiciones de ingreso: el ingreso se da por nombramiento directo o selección 
por concurso a partir de Ley 115 de 1994. Permanencia: por derecho. Factores determinantes de la No Permanencia: 
ineficiencia profesional, hechos de mala conducta: embriaguez, toxicomanía, acoso sexual, tráfico con calificaciones, 
malversación de fondos, aplicación de castigos físicos, proselitismo político, ser condenado por delito, abandono del cargo, etc., 
así como la infracción de deberes y prohibiciones. Nivel educativo: Perito o Experto en Educación, la educación en manos de 
docentes. Evaluación: no la contempla. Ascenso: tiempo de servicio (antigüedad), estudio, mejoramiento académico (título o 
capacitación) o presentación de obra escrita. Adaptado de:  Doria, J.A & Benitez, O., 2017, pp. 40-42. 
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actualización constante, por ejemplo. Por su parte, algunos maestros(as) del 1278 señalan que, aun cuando 
pueden llegar a ganar con doctorado en el nivel 3D, para el año 2020: 8.348.301 COP, el camino trazado 
para llegar hasta ahí es arduo. Implica tiempo, sacrificio, estudio, disciplina, inversión en educación, etc., y 
no todos los maestros(as) consiguen llegar hasta ahí. Por tanto, algunos maestros(as) experimentan 
frustración con respecto al marco legal que determina su salario y la forma de ascender dentro de los 
escalafones docentes vigentes. A propósito, algunos maestros(as) afirman: “ese proceso de estandarización 
de sueldos (escalafón) no le contribuye al bienestar económico a ningún profesional. Además, la seguridad 
de empleo que viven los docentes que trabajan en el sector privado es muy regular, ya que los mismos 
colegios para reducir gastos, prefieren contratar a un maestro con menor escalafón. No valoran la calidad 
y experiencia del docente” (EVM19). “Donde yo no me siento, ni me veo muy bien es como en el estatus 
de la profesión, porque para poder ganar uno algo de dinero dentro de los colegios con el nuevo escalafón 
tienen que estudiar una cantidad e invertir mucho dinero que no se ve reflejado con el nivel de 
profesionalismo que hay; y para los que tenemos el escalafón antiguo le toca a uno también esperar un 
poco de años para poder ganar pensión y tiene que trabajar uno hasta cuando la brecha generacional es 
tan grande entre el maestro y el estudiante que ya uno no puede cumplir bien  con su misión” (GF5M03). 

 
- Dadas las dificultades que los maestros(as) señalan para obtener salarios más altos, algunos de 

ellos se ven en la necesidad de duplicar sus esfuerzos y trabajar en más de una institución escolar, emplearse 
en negocios alternos o renunciar al magisterio y dedicarse, por completo, a oficios que les resulten más 
lucrativos. “La labor docente la veo como una de las profesiones en las que no es posible obtener un buen 
ingreso a menos que se tenga varios empleos y un alto nivel de estudio” (EVM274).  “Realmente si 
nosotros miramos para que un docente logre sacar un buen salario tiene que triplicarse Si estás trabajando 
con el Estado tienes la oportunidad de trabajar en las universidades algunas horas para mejorar el salario” 
(GF4M04). “Debido a las malas ofertas y condiciones laborales, he conocido casos de colegas que desisten 
y se dedican a otros empleos” (EVM94). “La remuneración que se recibe no es la justa para tan hermosa 
vocación y profesión, es por ello por lo que decidí renunciar al magisterio público colombiano en el 2016, 
decisión de la cual hoy en día no me arrepiento” (EVM56).  

 
En síntesis, los maestros(as) que se sienten frustrados por el salario que reciben a cambio de su 

quehacer docente lo hacen, fundamentalmente, porque: i) perciben que, en comparación con otras 
profesiones, el pago que reciben no se corresponde con el esfuerzo, dedicación, tiempo y preparación que 
invierten no solo para llegar a ser maestros(as), sino a diario en su quehacer docente. ii) Relacionan baja 
remuneración económica y su frustración con el poco respeto, agradecimiento y reconocimiento que 
reciben, la subvaloración, la subestima, el menosprecio y el maltrato existentes frente a la profesión 
docente, expresados en el valor reducido que se le da a su formación/preparación, a los precarios contratos, 
suelos y pésimas condiciones laborales, al marco legal de los estatutos docentes que limitan los sueldos y 
condicionan los ascensos, así como la necesidad/obligación de trabajar en varios lugares, dedicarse a 
labores alternas al campo educativo o renunciar al magisterio para poder recibir más ingresos. 
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iv) Maestro(a) frustrado 
por la falta de oportunidades laborales 

y de formación docente. 

Entrevistas 
virtuales 

 
Grupos focales 

 

Referencias Archivos Referencias Total 
referencias 

Maestro(a) frustrado por la falta de oportunidades, apoyo y recursos 
económicos para seguirse formando como persona y profesional. 

29 2 6 35 

Maestro(a) frustrado por la formación recibida en la Universidad. 10 4 7 17 

Maestro(a) frustrado por la falta de formación en pedagogía, didáctica, 
manejo de aula, inteligencia emocional e inclusión -NEE-. 

21 3 3 24 

Maestro(a) frustrado por las pocas ofertas de trabajo. 12 0 0 12 

Maestro(a) frustrado por no ser bilingüe. 2 0 0 2 

Total referencias 74  16 90 

Tabla 12: Factores asociados a la falta de oportunidades laborales y de formación docente que generan  
sentimientos de frustración en los maestros(as) colombianos contemporáneos. Elaboración propia. 

 
Las razones por las cuales algunos maestros(as) experimentan frustración frente a la falta de 

oportunidades y a la formación docente recibida se encuentran en:  
 

i) La falta de opciones, apoyo y recursos económicos para que los maestros(as) en ejercicio puedan 
seguirse formando en el ámbito personal y profesional. De manera específica, algunos educadores(as) 
mencionan que hay un vacío con respecto a los programas e iniciativas de parte del Estado y las 
instituciones educativas para implementar políticas orientadas a la capacitación, cualificación y 
actualización docente, personal y pedagógica que permitan desarrollar mejores procesos educativos y 
formativos dentro y fuera del aula. Adicionalmente, afirman que aun cuando ellos, por sus propios medios, 
quieren cualificarse la educación de calidad es costosa y no siempre pueden asumir esa responsabilidad. 
También, señalan que -en otros casos- pueden estar las ganas y el dinero, pero no cuentan con el tiempo 
para hacerlo. Por supuesto, también reconocen que el conformismo, el cansancio y la ubicación geográfica 
a veces son los causantes de que los maestros(as) no quieran innovar, cualificarse, actualizarse o capacitarse.  

 
ii) La cuestionable formación que algunos maestros(as) afirman haber recibido en las facultades de 

educación. Con esto se refieren a la percepción que tienen de la baja calidad de los programas de 
licenciatura, la cual se evidencia en: 

-El desbalance que los programas educativos presentan entre la formación disciplinar, pedagógica, 
didáctica e integral. Se enfocan en lo primero y olvidan de lo demás. Es más, algunos maestros(as) señalan 
que durante su paso por las aulas percibían las materias pedagógicas como las asignaturas de costura, de 
relleno o como la cenicienta de la carrera.  
- La sensación de que no se aprende a ser maestro(a) con lo que se enseña en la universidad, sino solo 
cuando se enfrentan a un aula de clase.  
- Que las prácticas docentes solo sean al final de la carrera, lo cual resulta insuficiente para formarse como 
maestro(a) en el ejercicio propio de la labor. 
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- Los bajos niveles de exigencia por parte de las instituciones formadoras de maestros(as). Esto sumado a 
la poca rigurosidad en los procesos de la selección de los aspirantes a las licenciaturas. 
- Que no se crea conciencia en el futuro maestro(a) acerca de la importancia, la responsabilidad y el valor 
social, intelectual, cultural y político que tiene su labor en la transformación de la sociedad. 
- La escasa o nula formación en investigación pedagógica y educativa.  
 

Ahora bien, tal vez, la mayor falencia que algunos maestros(as) identifican en las instituciones 
formadoras de maestros(as), es el poco énfasis que se hace en la formación pedagógica, en las didácticas 
de aprendizaje, el manejo de aula, la inteligencia emocional y la inclusión -NEE- como parte de los 
procesos implementados en la profesionalización docente, tanto de los maestros(as) que están en 
formación como los que están en ejercicio. Algunos señalan que, si bien, la formación disciplinar impartida 
en las normales o universidades, es importante para aprender los conceptos fundamentales de cada área 
del saber, manifiestan que hace falta rescatar el papel de la pedagogía. Esto es, la reflexión sobre las formas 
a través de las cuales los maestros(as), desde su saber y experiencia:  

 
-Lleven a cabo procesos de enseñanza y formación integrales con los estudiantes y no solo de 
instrucción o domesticación.  
- Diseñen estrategias para crear un clima de aula que, en lugar, de propender por el control de los 
estudiantes, generen un ambiente de aprendizaje democrático mediado por las relaciones de 
horizontalidad y cuidado, la asertividad de los maestros(as), la autogestión de las emociones y de la 
resolución conflictos, así como el fomento, desarrollo y consolidación del pensamiento crítico en la 
comunidad educativa.   
-Superen la frustración que sienten a causa de la poca preparación que tienen para atender y 
acompañar, debidamente, a los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales (NEE). 
Los maestros(as) consideran que el Estado no puede conformarse con crear políticas de tipo 
asistencial, pues se necesitan medidas más profundas que incluyan a el maestro(a) y a la comunidad 
educativa. Lo que significa implementar procesos formativos que permitan valorar y respetar la 
diferencia para poder identificar, optimizar y potenciar las habilidades de todos los estudiantes, sin 
excepción.  

 
iii) Finalmente, algunos maestros(as), manifiestan sentirse frustrados con motivo de las pocas 

ofertas de trabajo que se generan dentro del campo educativo, las escasas posibilidades de crecimiento 
profesional, así como por el hecho de no ser bilingües. En el primer y segundo caso, se refieren a la 
dificultad de ocupar una plaza en el sector oficial, así como encontrar un puesto digno en el sector privado, 
esto es, con un salario y unas condiciones laborales suficientes. Adicionalmente, señalan las dificultades 
por las que pasan los recién graduados para conseguir un trabajo debido a su edad o poca/nula experiencia 
docente.  En el tercer caso, algunos maestros(as) afirman sentirse frustrados por la falta de oportunidades 
para aprender otro idioma, no solo por las posibilidades profesionales que esto les brindaría, sino por la 
imposibilidad de acceder a otras culturas y conocimientos que les permitirían mejorar su desempeño 
docente.  

 
En síntesis, la razones por las cuales algunos maestros(as) experimentan frustración frente a la falta 

de oportunidades y a la formación recibida se deben a: i) las limitaciones en términos de apoyo, tiempo, 
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ganas y recursos económicos para poderse capacitar, cualificar y actualizar en el ámbito personal y 
profesional. ii) La cuestionable formación que algunos maestros(as) afirman recibir en las facultades de 
educación. iii) Las pocas ofertas de trabajo que se generan dentro del campo educativo, las escasas 
posibilidades de crecimiento profesional y el hecho de no ser bilingües.   

 

v) Maestro(a) frustrado por la poca atención 
que se le da a la salud emocional, psicológica 

y mental de los maestros(as). 

Entrevistas 
virtuales 

 
Grupos focales 

 

Referencias Archivos Referencias Total 
referencias 

14 4 5 19 

Tabla 13: número de referencias que evidencian la frustración de los maestros(as) colombianos contemporáneos como 
resultado de la poca atención que se le da su salud psicológica y mental. Elaboración propia. 

 
La última categoría que evidencia la imagen del maestro(a) frustrado hace referencia a los 

sentimientos que emergen en él debido a la poca atención que se le da a su salud emocional, psicológica y 
mental. Algunos maestros(as) ven con preocupación la ausencia de políticas públicas o institucionales 
orientadas a atender estas dimensiones humanas de los docentes. Según señalan, es de conocimiento 
público que una parte considerable de pacientes que ocupan un lugar en los manicomios o casas de reposo 
son o han sido maestros(as). Este fenómeno hace que algunos de ellos se pregunten ¿por qué si esto está 
ocurriendo no se ha hecho nada para remediar o prevenir tal situación? Por tal razón, dado el panorama 
en el que estos temas parecen estar por fuera de la agenda política educativa, algunos maestros(as) tratan 
de señalar la urgente necesidad de que estas dimensiones humanas le sean atendidas.  A propósito de esto 
afirman:  

 
Hay que observar y analizar la población a la que se enfrenta a diario el maestro. En este momento pienso 
que uno se aguanta es por el bienestar y estabilidad económica que se ofrece, pero no por la salud mental 
a la que se tiene que enfrentar el maestro a diario (EVM36).  
 
Es necesario invertir en la salud mental del docente (EVM90). 
 
Me preocupa la salud mental de mis colegas. Hay muchos maestros enfermos en el aula que maltratan a 
veces sin querer a los chicos. Se debería hacer una intervención y campañas de salud mental para los 
docentes, sin que se sientan señalados o perseguidos, pues el daño que hacen en el aula puede ser mayor 
si no se toman medidas contundentes (EVM93). 
 
A veces me preocupa y frustra la ansiedad que genera la labor docente (EVM126). 
 
La parte psicológica de mis colegas me preocupa, en especial, los quebrantos emocionales y baja 
autoestima que tienen (EVM151). 
 
El maestro por la multiplicidad y diversidad de situaciones que debe afrontar cotidianamente se ve 
vulnerable ante complicaciones en su salud mental que no están siendo atendidas eficazmente 
(EVM279). 
 
Se deberían brindar herramientas para atender la salud mental de los docentes (EVM285).  
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A el maestro debería brindársele apoyo pisco orientador (EVM311). 
 
En las jornadas pedagógicas no se debería hablar solo del trabajo del maestro, sino de su salud mental y 
su parte humana (GF1M05).  
 
Es importante ver la parte humana y mental del maestro, porque hay muchos maestros en manicomios, 
hay maestros depresivos, que no le encuentra sentido a su vida, eso le debe decir algo a la sociedad 
(GF1M03).  
 
La docencia desencadena estrés a largo plazo. Esto después de 20 o 25 años de práctica genera 
enfermedades siquiátricas o psicológicas, debido a los altos niveles de ansiedad y estrés a los que estamos 
sometidos (GF4M01). 

 
Adicional a lo señalado, merece la pena resaltar que la salud emocional, psicológica y mental de los 

maestros(as) no es algo que los afecte solamente a ellos. Como lo han señalado, los quebrantos en estas 
dimensiones producen, por ejemplo, efectos sobre la manera en que se relacionan con los estudiantes y, 
tal vez, sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, sería importante que se preste atención a 
estos asuntos de modo que, no solo el maestro(a) supere la frustración, sino que puedan tener una 
condición de vida saludable.  En últimas, algunos de ellos piensan que el bienestar docente es clave para 
lograr procesos formativos exitosos con los estudiantes, “porque tú estás bien, transmites ese bienestar y 
puedes lograr grandes cosas con los alumnos y la sociedad” (GF5M01). 
 

En conclusión, algunos maestros(as) experimentan la frustración en el ejercicio de su labor debido 
a que su acción se encuentra condicionada por factores, fundamentalmente, externos a su quehacer 
docente. De manera particular, se sienten frustrados(as) por: i) las falencias de la administración educativa, 
ii) las limitaciones y problemáticas del contexto social, iii) el salario que reciben a cambio de su labor 
docente, iv) la falta de oportunidades laborales y de formación docente, así como por v) la poca atención 
que se le da a su salud emocional, psicológica y mental. Frente a esos factores, de acuerdo con los datos 
empíricos recogidos y analizados, los maestros(as), de manera general, en lugar de asumir una postura o 
actitud de desesperanza, conformismo e impotencia, han intentado -desde sus posibilidades/circunstancias 
particulares- enfrentar las situaciones que les generan frustración para superarlas, enfrentarlas y/o 
manejarlas. Lo cual no quiere decir que no se requiera la generación o promoción de cambios estructurales 
al interior del sistema educativo, de modo que, las preocupaciones del maestro(a) no estén fijadas, por 
ejemplo, en los cinco factores antes señalados y, en cambio, puedan trasladar su atención a aspectos más 
centrales del acto educativo, pedagógico, formativo, social, político, económico y cultural.  
 
  7.3.2 Maestro(a) creativo, reflexivo, innovador que aprende, se renueva y construye constantemente 
 

Este tipo de maestro(a) complementa, si se quiere, la imagen del educador(a) resiliente, proactivo, 
perseverante y fuerte; y se caracteriza, sobre todo, por tener la habilidad de adaptarse a las situaciones al 
tiempo que se transforma, renueva y reinventa, pues reconoce el carácter fluctuante de la condición 
humana, así como de su práctica y profesión docente. Por tanto, es consciente de que la imagen de sí 
mismo y de su profesión es una construcción que se realiza a lo largo de toda su vida, en sucesivas etapas 
y eventos complejos de clasificar (Galaz, 2011). 
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Dicho esto, a continuación, se expondrá lo que significa ser un maestro(a) creativo, reflexivo, 
innovador que aprende, se renueva y construye constantemente. Esto se hará, sobre todo, porque es la 
categoría que refleja la segunda mayor tendencia con respecto a la forma en que los maestros(as) se 
conciben a sí mismos, luego de la categoría del maestro(a) frustrado. Para realizar la exposición se 
compartirá, en primer lugar, la tabla que resume el conteo de palabras más frecuentes encontradas en las 
187 referencias que reflejan la cercanía de los maestros(as) con la figura del maestro(a) en mención y, en 
segundo lugar, se analizarán, en detalle, las respuestas contenidas de las 187 referencias, buscando exponer 
los elementos más relevantes expresados por los educadores(as).  

 
i) Términos que aparecen con más frecuencia en las respuestas dadas por los maestros(as).  

 
Términos 

Entrevistas 
virtuales 

 
Grupos 
Focales 

 
Total  

1. Maestro(a), docente, profesor(a) 48 62 110 

2. Creativa(a), recursivo(a), innovador, curioso(a), inquieto(a) 77 21 98 

3. Aprendizaje, aprender, aprendiendo 39 58 97 

4. Estudiantes 30 50 80 

5. Labor, trabajo 25 45 70 

6. Constante, constantemente, a diario 21 37 58 

7. Mejorar, cambiar, reinventarse, construirse 17 40 57 

8. Experiencia 13 39 52 

9. Dedicado(a), disciplinado(a), responsable, comprometido(a), 37 10 47 

10. Profesional, profesión 17 28 45 

11. Saber 8 35 43 

12. Social, sociedad 7 30 37 

13. Hacer 30 5 35 

14. Estrategias 13 21 34 

15. Capacidad 12 20 32 

16. Práctica 8 24 32 

17. Ser 30 2 32 

18. Escuela, colegio 1 29 30 

19. Niños(as) 14 15 29 

20. Pedagógico(a) 9 20 29 

21. Proceso 12 15 27 

22. Formación 13 12 25 

23. Aula  7 18 25 
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24. Contexto 5 19  24 

25. Enseñar  5 18 23 

26. Educación 8 14 22 

27. Reflexivo(a)  10 8 18 

28. Conocimiento 9 9 18 

29. Retos 0 18 18 

30. Vocación 6 11 17 

31. Realidad 2 13 15 

32. Humano(a) 4 10 14 
Tabla 14: tabla que resume el conteo de palabras más frecuentes encontradas en las 187 referencias                          

que reflejan la cercanía de los maestros(as) colombianos contemporáneos con la figura del maestro(a) creativo, reflexivo, 
innovador que aprende, se renueva y construye constantemente. Elaboración propia. 

De acuerdo con la tabla anterior, se puede observar que, efectivamente, los maestros se definen 
como sujetos creativos, recursivos, innovadores, curiosos e inquietos en tanto que, no solo ofrecen 
soluciones a los problemas que se les presentan, sino porque constantemente están buscando, proponiendo 
y ejecutando formas alternativas de enseñanza, de modo que, los estudiantes se sientan más motivados y 
comprometidos a aprender. Del mismo modo, ellos reconocen que están dispuestos a aprender todo el 
tiempo, pues son conscientes que no lo saben todo y que están en proceso de formación humana y 
profesional. Esto hace que continuamente quieran mejorar, cambiar, construirse y reinventarse. Son 
profesionales dedicados, disciplinados, responsables y comprometidos con la sociedad y con el saber. 
Están en la capacidad de crear e implementar herramientas y estrategias desde su experiencia, 
conocimientos, vocación, práctica pedagógica y la lectura del contexto para acompañar los procesos de 
formación de los niños en la escuela a partir de lo que hacen/dicen en aula de clase. Para lograrlo, asumen, 
afrontan y superan, con actitud reflexiva y sensibilidad humana, los retos que la realidad le presenta.  
 

ii) Elementos más relevantes contenidos de las 187 referencias que reflejan la cercanía de algunos maestros(as) 
colombianos contemporáneos con la figura del maestro(a) creativo, reflexivo, innovador que aprende, se renueva y construye 
constantemente 
  

La revisión y análisis detallado de las respuestas ofrecidas por los maestros(as) que se sienten 
cercanos a esta categorización, no solo confirman lo dicho con anterioridad, sino que complementan la 
manera en que las características de este maestro(a) emergen. Por esta razón, resulta conveniente compartir 
sus voces y experiencias en torno a los atributos descritos en esta tipología. Para efectos de organización 
y claridad se agruparán y presentarán de acuerdo con su similitud y significado. En primer lugar, aparecen 
las intervenciones de algunos maestros(as) que hacen referencia a el maestro(a) que reconoce que su 
quehacer docente es inacabado, es decir, que la naturaleza de su profesión es el cambio, la transformación, 
el reinventarse, el crecimiento, la adaptación, la actualización, la formación y el aprendizaje constante.  

 
Siempre estoy dispuesta a enseñar y aprender de mis estudiantes. Esto me lleva a exigirme como persona 
y profesional buscando, preparándome, utilizando nuevas tendencias, estrategias, métodos para hacer 
agradable los procesos educativos (EVM252). 
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Todos los días de mi vida los he pasado tratando siempre de ser el mejor maestro, no digo que lo haya 
logrado, pero sí siento que soy mucho mejor hoy que ayer y seré mucho mejor mañana (EVM273). 
 
Todas las acciones que puedo realizar dentro y fuera de mi aula de clase […] Están mediadas por la idea 
y el objetivo de ser cada vez mejor maestra, aprendiendo nuevas formas de enseñar, herramientas, 
enfoques, técnicas, entre otras; es decir, basándome en la reflexión de mi que hacer y en la investigación 
para de esta manera llegar a la actualización y el fortalecimiento de mis saberes y quehaceres pedagógicos 
(EVM340). 
 
Lo que nos caracteriza es la imaginación, la creatividad, porque todos los días, aunque uno quiera hacer 
las cosas de la misma manera, por ejemplo, la misma actividad con niños del mismo nivel, no sale igual. 
Esto se explica porque los seres humanos somos distintos. Entonces el maestro se ve obligado a 
repensarse todos los días. En la profesión docente no hay nada escrito, nada hecho que se deba seguir al 
pie de la letra. Entonces todos los días el maestro tiene que repensar su práctica, no tiene un protocolo 
de acción determinado. Pues cada año los niños y las familias son distintas. Lo que hace diez años 
funcionaba ya no funciona hoy (GF1M03).  
 
La imagen del maestro es cíclica, es algo que se construye, que se va renovando, que tiene unas raíces y 
unas bases, pero se va renovando. El maestro debe tener la capacidad de reinventarse incluso año a año 
si no es casi día a día. No es una profesión mecánica, depende mucho de la capacidad del docente para 
leer el contexto y reestructurarse. Si uno cambia de una hora a otra, teniendo la misma clase, uno puede 
reinventarse desarrollando metodologías, didácticas y estrategias diversas que puedan llevarlo a uno a 
cumplir los objetivos que tiene para cada clase. Entonces, hay cosas externas que lo enriquecen a uno y 
uno se debe alimentar no solo de la propia práctica, sino de la práctica de otros y de otras ciencias. El 
maestro siempre tiene que estar en disposición de aprender todos los días, si no es así estaríamos mal. 
No somos un producto terminado (GF2M02).  

 
En realidad, yo tengo la política personal de que quien se dedique a enseñar nunca tiene que dejar de 
aprender y, ese aprender lo encierra todo, no es solamente la formación oficial o formal, sino lo aprende 
uno de la experiencia y los niños, porque a veces ellos le dan a uno grandes lecciones (GF3M01).  
 
La imagen que yo he construido ha sido a lo largo de 20 años. Siempre he pensado que hay muchas cosas 
que hacer como maestros, me parece que es una actividad que no está acabada. Es un ejercicio de 
aprendizaje constante y la imagen que tengo es de formación continua y de asumir retos (GF6M02). 
 
En la docencia, queramos o no, siempre uno vive actualizándose tanto por los chicos, como por la 
profesión/saber que uno obtuvo, como por el ambiente. Uno nunca puede dar el mismo tema de la 
misma forma 2 veces porque nunca va a funcionar igual, entonces uno comienza a aprender y eso se 
adquiere con el tiempo (GF8M03). 

 
Hay estudiantes que, definitivamente, lo sacan a uno del contexto, pero esto nos motiva para volvernos 
más profesionales en cuanto a la búsqueda de caminos para la educación e investigación (GF9M03). 
 
Dentro de lo que hoy en día veo, con relación a hace 25 años, uno tiene que estar muy actualizado, 
muchas cosas van cambiando, no solamente cambia la economía, las formas de enseñar, sino también 
los recursos y tal vez lo que funcionaba hace 20 años en algunas instituciones o en algunos sistemas 
pedagógicos puede que no funcione, entonces para mí desde la docencia es todo un reto, día a día llegar 
al colegio, poder ayudar a los chicos a que salgan adelante (GF11M02). 
 
Todos los días es un reto, en donde tenemos que estar en la disposición de seguir aprendiendo, si uno 
llega a un salón de clase y no está dispuesto a aprender está estancado (GF9M03). 
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Para lograr el proceso de construcción permanente, enunciado con anterioridad, los maestros(as) 

señalan la importancia de poseer, fomentar, potenciar y poner en práctica una serie de cualidades con las 
cuales madurar y mejorar continuamente en el ámbito personal y profesional. En especial, señalan la 
necesidad de que los educadores(as) sean creativos, arriesgados, curiosos, críticos, innovadores, 
observadores, responsables, transformadores, didácticos, dinámicos, lúdicos, emprendedores, 
propositivos, intuitivos, recursivos e inquietos por el conocimiento.  

 
Pienso que una particularidad de la labor docente es que no es meramente operativa, es decir, no se 
reduce a realizar un conjunto de acciones repetitivas. Es una labor de creatividad y que exige un alto 
grado de responsabilidad y prudencia (EVM07). 
 
Soy observador, curioso, emprendedor, en constante formación, buen escucha, escritor y lector y 
recursivo (EVM11). 
 
Soy una docente, innovadora e inquieta de conocimiento, me gusta aprender junto con mis estudiantes, 
proyecto una imagen equilibrada, de disciplina con amor y estratégica. Me diferencia la inclusión, la 
innovación y el emprendimiento desde mi área. Busco que mi área sea transdisciplinar, es decir, que se 
una a otras disciplinas por medio de experiencias de aprendizaje significativas para mis estudiantes. Busco 
que mis estudiantes sean felices aprendiendo, que indaguen y sean inquietos de conocimiento (EVM31). 
 
No me gusta quejarme, creo que busco siempre la solución antes que el problema y soy recursiva 
(EVM211). 
 
Me caracteriza la búsqueda constante de nuevos recursos, estrategias y herramientas innovadoras 
(EVM229).  
 
Soy una maestra dinámica, enriquezco mis clases y los conocimientos de los chicos a través de recursos 
didácticos. Soy una docente innovadora y comprometida con la educación (EVM261).  
 
La acción del maestro es dinámica, no es estática ni mecánica y menos rutinaria. Y quizás ese es el 
desgaste que uno siente en su ser, porque todos los días uno inventa cosas para cumplir (GF1M03). 
 
Bueno, yo me veo como una persona bastante dinámica en mi profesión yo siento que como maestro 
me construyo y trato de aprender de los estudiantes mucho y de encontrar un punto de equilibrio entre 
el mundo académico y la experiencia propia de vida de cada estudiante (GF5M04). 
 
Soy un maestro lúdico, creativo, flexible y reflexivo (EVM293). 
 
Un maestro nunca debe/tiene que ser el mismo. Allí esta su autenticidad y esa debe ser su cualidad 
principal, a la que se le debe sumar la creatividad, la innovación, la responsabilidad, el pensamiento 
crítico, la formación permanente, el compromiso personal y social, porque ya todas ellas, tienen una 
finalidad principal, esto es, impactar positivamente en la vida de sus estudiantes a la par que se va 
trabajando en la propia. Posteriormente tiene un impacto social, porque cuando ayudas, promueves y 
apoyas los sueños de las personas ellas transforman su contexto y, por tanto, esto se vuelve una cadena 
de cambios que terminan por hacernos sentir más humanos (EVM313). 
 
Día a día te enfrentas a nuevas experiencias, nuevos saberes y mundos. Esta profesión te hace sentir 
siempre joven, los niños y jóvenes con los que trabajé te impulsan a hacer cosas nuevas a arriesgarte, a 
crear (EVM56). 
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Soy un profesional que trato de tomar riesgos que otros no asumirían, como buscar métodos de 
enseñanza cada vez más desafiantes para mí y mis estudiantes en pos de mejorar mi quehacer docente y 
el proceso de aprendizaje (EVM270). 
 
Soy una maestra innovadora, emprendedora y recursiva. Estoy a la vanguardia con innovaciones en el 
aula (EVM82). 
 
Me considero una maestra innovadora, estratégica, que cree en la educación como posibilidad de 
transformar realidades para el mejoramiento de la calidad de vida. Me veo como una maestra que busca 
cada día ser mejor, se exitosa, ser diferente (EVM278). 
 
Creo que en esta profesión uno tiene que ser muy intuitivo, pues si tú estás viendo que 5 chicos te están 
prestando atención y el resto no y están en otro mundo, uno debe darse cuenta de que algo no está 
haciendo bien o que algo ocurre, para, desde ahí tomar medidas que permitan mejorar (GF11M02). 

 
Adicionalmente, los maestros(as) que se sienten cercanos a la figura del maestro(a) creativo, 

reflexivo, innovador que aprende, se renueva y construye constantemente, mencionan la importancia que 
tiene, en el proceso de formación continua, el desarrollo de la sensibilidad humana, la capacidad de escucha, 
la apertura al diálogo, el reconocimiento de las necesidades particularidades y falencias de la comunidad 
educativa, así como la lectura del contexto. De alguna forma, estas características se convierten, también, 
en la condición de posibilidad para que el maestro(a) pueda formarse, no solo como profesional de la 
educación, sino como un ser humano integral, pues el crecimiento continuo no solo se da en el plano 
formal, antes bien, se da desde el horizonte personal.  

 
Me caracterizo por establecer buenas relaciones con mis estudiantes y trato siempre de aportar lo que 
más pueda para su formación (EVM07).  
 
Me considero una maestra creativa, cariñosa y sobre todo con el don de escucha (EVM75). 
 
Soy una maestra que disfruta darle lugar a las necesidades e intereses de los niños y las niñas a través de 
experiencias y proyectos pedagógicos que recojan sus voces y sus saberes. La imagen de maestro que 
tengo es que debemos trabajar a la mano de nuestros niños, familias y cuidadores. Por eso, dar lugar al 
valor de la experiencia y al trabajo colectivo, brinda la posibilidad de fortalecer procesos y nuestras 
habilidades como maestros (EVM94).  
 
Soy muy observadora e identifico las cualidades y fortalezas de cada uno de los niños para apoyar las 
clases y el aprendizaje individual y colectivo (EVM171).   
 
Me considero una excelente maestra, creativa y dedicada con gran sensibilidad humana (EVM169).  
 
Me hace maestro la capacidad de escucha, soy un ser muy social y proactivo (EVM213).  
 
Soy un profesional ejemplar, ético y curioso por conocer la realidad del estudiante, sus motivaciones y 
expectativas, aunque también sus frustraciones. Un ciudadano comprometido con su labor y su papel en 
la sociedad, que puede incidir en la toma de decisiones que contribuyan al diálogo social, la justicia y la 
diversidad nacional. Un espíritu solidario con su comunidad, crítico de la academia, atento y creativo 
(EVM279). 
 
Soy una persona preparada, capacitada para ejercer su función y muy atenta las necesidades de los 
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estudiantes y mediador activo entre aprendizajes y aprendices (EVM292). 
 
Considero que estoy en proceso de construcción, aprendiendo a leer las circunstancias del entorno, 
renovando y actualizando las estrategias y herramientas con las que puedo apoyar al desarrollo de la 
comunidad educativa (EVM353). 

 
El acompañamiento no se hace solo a nivel académico, si no que se hace a nivel de entender los estilos 
de aprendizaje del estudiante, el ritmo de aprendizaje de cada estudiante y entender que es importante 
generar empatía con ellos. Pues, para que tú les puedas enseñar, no basta con que tu llegues abras el libro 
y le expliques, sino que tú tienes que generar una conexión emocional o un contacto para que el 
estudiante te pueda, no respetar, sino que se abra a que tú eres el docente y desee aprender. Es necesario 
acompañar al estudiante en su aprendizaje, entender que hay diferentes ritmos de aprendizaje 
(GF11M01). 

 
Finalmente, algunos maestros(as) señalan otra serie de cualidades que acompañan o, mejor aún, 

complementan a el maestro(a) que se afirma como un sujeto creativo, reflexivo, innovador que aprende, 
se renueva y construye constantemente. Dichas cualidades hacen referencia a que el maestro(a), desde esta 
perspectiva, es también un sujeto: tolerante, paciente, motivador, organizado, dedicado, proactivo, 
positivo, líder y apasionado.  

 
En síntesis, el maestro(a) creativo, reflexivo, innovador que aprende, se renueva y construye 

constantemente es el que reconoce que su quehacer docente es inacabado, es decir, que se transforma, 
reinventa, adapta, actualiza, crece y se forma continuamente. Por tanto, es creativo, arriesgado, curioso, 
crítico, innovador, observador, responsable, transformador, didáctico, dinámico, lúdico, emprendedor, 
propositivo, intuitivo, recursivo e inquieto por el conocimiento. Adicionalmente, se caracteriza por la 
sensibilidad humana, la capacidad de escucha, la apertura al diálogo, el reconocimiento de las necesidades 
particularidades y falencias de la comunidad educativa y la lectura del contexto. Por último, es también un 
sujeto tolerante, paciente, motivador, organizado, dedicado, proactivo, positivo, líder y apasionado.  

8. Discusión teórica y conclusiones  
 

Si bien el objetivo general de esta investigación no era determinar la imagen que tienen de sí mismos 
y de su quehacer los maestros(as) colombianos contemporáneos, sino indagar por los efectos del 
Movimiento Pedagógico sobre las construcciones subjetivas que ellos, precisamente, elaboran de sí mismos 
y de su profesión, es importante precisar, de acuerdo con la experiencia tenida en este estudio que, 
generalmente, los documentos que se han escrito sobre la imagen del maestro(a) colombiano se han 
realizado desde: i) clasificaciones personales que han hecho algunos autores a partir de su reflexión, criterio, 
experiencia, juicio y lectura del contexto (Nieto, 1953), ii) revisiones/investigaciones documentales 
(Pernett, 1986; Tamayo, 1986),  iii) una mezcla de datos teóricos (resultado de revisiones/investigaciones 
documentales) y empíricos (Parra, 1985; Rodríguez, 1998; Boada et al., 1999) y iv) desde disciplinas ajenas 
al campo educativo que lo definen desde afuera de su “práctica docente misma y obedecen a especialistas 
de otras disciplinas” (Tamayo, 1986).  
 

Esta investigación se ubica dentro de los estudios que mezclan datos teóricos y empíricos. Sin embargo, 
a diferencia de los de Rodríguez (1998) y Boada et al. (1998), que usan metodologías similares, esto es, 
contrastar datos empíricos con la literatura, la presente investigación, por un lado, abarcó una población 
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más amplia que el estudio de Boada et al. (1999) que se enfocó en Santa fe de Bogotá. Y, por otro, le dio 
más énfasis a los datos empíricos con respecto a lo que los maestros sienten, piensan y expresan con 
respecto a la imagen que tienen de sí mismos y de su quehacer, que el de Rodríguez (1998), el cual se 
concentró más en la revisión/investigación documental. Adicionalmente, el presente estudio no solo buscó 
determinar la autoimagen que tienen los maestros(as), sino que se enfocó en identificar, describir, analizar 
y comprender qué tanto en la imagen que ellos tienen de sí mismos y de su quehacer pueden verse rastros, 
huellas o influencias del MP. Esto es algo que, desde la revisión de la literatura, no se ha realizado de forma 
sistemática. De allí, la relevancia de esta investigación. Así las cosas, en este apartado, se presentará la 
discusión teórica y las conclusiones en clave de responder a la pregunta y objetivos que orientaron este 
ejercicio de indagación.  Para desarrollar la discusión teórica y las conclusiones, se hará una evaluación del 
logro de los objetivos planteados en la investigación y se precisarán las contribuciones del estudio al campo 
de la educación. 

 
i) Evaluación del logro de los objetivos planteados en la investigación 

 
Teniendo en cuenta que el objetivo general de esta investigación es identificar, describir, analizar 

y comprender los efectos del Movimiento Pedagógico en la imagen que el maestro(a) colombiano 
contemporáneo tiene de sí mismo y de su quehacer, veinticinco años después de la promulgación de la Ley 
General de Educación, se trazaron tres objetivos específicos: i) determinar la imagen que el maestro(a) 
tiene de sí mismo y de su quehacer. ii) Contrastar la imagen que los maestros(as) tienen de sí mismos y de 
su quehacer con la imagen del maestro(a) que propuso el Movimiento Pedagógico. Y iii) Determinar qué 
tanto en la imagen que los maestros(as) tienen de sí mismos y de su quehacer pueden verse rastros, huellas 
o influencias del Movimiento Pedagógico. 
 

i) Para lograr el primer objetivo, se determinó la imagen que el maestro(a) tiene de sí mismo y de 
su quehacer a partir de las afinidades identificadas, por un lado, con categorías preestablecidas de él antes 
y durante del MP. Y, por otro, con categorías que emergieron en el análisis de los datos empíricos, las 
cuales exceden las caracterizaciones realizadas de él en los períodos previamente señalados. En este 
proceso fue de vital importancia reconstruir histórica o conceptualmente cada una de las categorías 
preestablecidas, de modo que, sirvieran de base para justificar y entender las formas en que la imagen que 
tienen los maestros(as) de sí mismos y de su quehacer coincide con cada una de ellas. Si bien, en el estado 
del arte estaban explicadas, en el análisis de las dos categorías que reflejaban las mayores tendencias -en 
cada uno de los periodos en que se dividió la presentación de resultados-, fue necesario ampliar los 
referentes teóricos. Dicho esto, los datos indican que hay un ascenso gradual en el número de referencias 
totales que representan las afinidades entre la autoimagen del maestro(a) con las tipologías realizadas de él 
antes (794 referencias) y durante el MP (915 referencias), así como las categorías que emergen después de 
lo propuesto por dicho movimiento.  (1818 referencias). A continuación, se encuentra un gráfico que 
muestra el ascenso enunciado. 
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Gráfico 7: gráfico que representa en número de referencias totales distribuidos por las afinidades entre la imagen del maestro(a) 

con las categorías realizadas de él antes, durante y después del MP. Elaboración propia. 
 

Lo que estas cifras reflejan, en primer lugar, es que hay algunos “elementos de larga duración”, 
esto es, rasgos, cualidades, características e imaginarios “permanentes del ejercicio de la enseñanza que, a 
través de la historia, han determinado una forma de ser y actuar del maestro delineando una imagen de 
maestro en Colombia” (Rodríguez, 1998. p.21). Tales rasgos se evidencian, sobre todo, en la influencia de 
la religión católica, la asimilación de la labor docente al sacerdocio y la feminización del gremio docente 
(p.22), así como en la incidencia de los modelos eficientistas e industriales en el sistema educativo. En el 
primero caso, algunos maestros(as) continúan identificándose con las características del maestro(a) apóstol 
y servidor social (444 referencias) y, en el segundo, con las del administrador curricular (186 referencias). 
Acerca de la continuidad y mantenimiento de la figura del maestro(a) apóstol y servidor social -aún después 
de lo propuesto por MP y la promulgación de la Ley General de Educación-, se pueden encontrar los 
estudios realizados por Rodríguez (1998), Boada (1999), Gamba (1999), Vargas (1999). Adicionalmente, 
vale la pena mencionar que, la presente investigación ofrece información adicional, en la medida en que, 
señala algunas transformaciones que ha tenido dicha tipología dentro de gremio docente actual.  

 
Continuando con la exposición, puede verse que otras características permanentes del ejercicio de 

la enseñanza -identificadas antes de la emergencia del MP-, relacionados con: la producción de capital 
humano y económico (34 referencias), la formación del niño como ciudadano apto para la sociedad (33 
referencias), la búsqueda de la liberación cultural y política (33 referencias), enseñar desde el ejemplo (23 
referencias), transmitir conocimientos (16 referencias), potenciar las habilidades propias de cada niño (10 
referencias),  hacer la enseñanza útil a la comunidad (9 referencias), así como responder a los intereses y 
demandas del Estado(6 referencias) se hacen presentes, aunque en menor medida, en la imagen que algunos 
maestros(as) tiene de sí mismos y de su quehacer. La correspondencia entre los rasgos señalados, 
anteriormente, con la autoimagen de algunos maestros(as) se puede observar en el gráfico 8. 
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 Gráfico 8: gráfico que representa el número de afinidades entre la imagen que los maestros(as) colombianos contemporáneos 

tienen de sí mismos y de su quehacer con caracterizaciones de su imagen previas a la emergencia del MP. Elaboración propia. 
 
En segundo lugar, llama la atención que, sin haber indagado acerca de los conocimientos que  los 

maestros(as) tenían del MP y de su influencia en la delimitación de una imagen renovada del maestro(a) 
colombiano, al parecer, las luchas llevadas a cabo por este Movimiento para posicionarlo desde una triple 
dimensión: “como luchador por sus reivindicaciones económicas y profesionales, como trabajador de la 
cultura y como luchador político por la democracia” (Los maestros queremos ser -editorial-, 1985, p.2), sí 
calaron y llevaron a que algunos maestros(as) colombianos contemporáneos se asuman así mismos, 
fundamentalmente, como intelectuales productores de saber pedagógico (471 referencias) y como agentes 
políticos autónomos, críticos y reflexivos que cuestionan, desafían las reglas, innovan, piensan y 
transforman (198 referencias). En menor medida, otros maestros(as) manifiestan afinidades con lo 
propuesto por el MP al concebirse como principales elementos del proceso de socialización de la cultura 
en Colombia (112 referencias), líderes sociales (73 referencias), sujetos que contribuyen a la transformación 
de la convivencia ciudadana y el sentido de pertenencia por el país (31 referencias), investigadores de la 
pedagogía (26 referencias) y agentes sindicalizados que luchan por mejores condiciones salariales y 
laborales (4 referencias). En el gráfico 9 pueden observarse, con más claridad, las afinidades señaladas.  
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Gráfico 9: gráfico que representa el número de afinidades entre la imagen que los maestros(as) colombianos contemporáneos 

tienen de sí mismos y de su quehacer con caracterizaciones de su imagen propuestas por el MP. Elaboración propia. 
 

En los gráficos 8 y 9, las categorías que representan las mayores afinidades corresponden a lo 
propuesto por el MP. Lo que puede indicar que, aun cuando algunos maestros(as) continúen perpetuando 
rasgos permanentes del ejercicio de la enseñanza del pasado que les otorgan una imagen específica, se 
sienten más cercanos con la imagen que de ellos propuso dicho Movimiento. Adicionalmente, el número 
de referencias totales, como lo muestra el gráfico 10, refleja que la imagen que algunos maestros(as) tienen 
de sí mismos y de su quehacer se posiciona en, mayor medida, dentro de las tipologías del maestro(a) 
descritas por el MP. 

 

 
Gráfico 10: gráfico que representa las mayores afinidades entre la imagen que los maestros(as) tiene de sí mismos y de su 

quehacer con caracterizaciones de su imagen propuestas antes y durante el MP. Elaboración propia. 
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Finalmente, para lograr el primer objetivo, se identificaron algunas categorías emergentes 

provenientes de los datos empíricos ofrecidos por los maestros(as). Dichas categorías permitieron delinear 
su imagen partir de i) características actitudinales, cualidades y habilidades, ii) la práctica docente, iii) su 
humanidad, iv) su sentir y emocionalidad y v) su relación con la normatividad educativa. De cada de una 
estas se desprenden unas subcategorías que muestran la especificidad con la cual el maestro(a) determina 
la imagen que tiene de sí mismo y de su quehacer.  

 
En mayor medida, los maestros(as) se sienten representados por la frustración (839 referencias) 

con respecto a las falencias de la administración educativa (498), las problemáticas y limitaciones del 
contexto social (121 referencias), el salario que reciben a cambio de su labor (111 referencias), la falta de 
oportunidades laborales y de formación docente (90 referencias), así como por la poca atención que se le 
da a su salud emocional, psicológica y mental (19 referencias). En esta misma línea y, en menor medida, se 
sienten incomprendidos, menospreciados socialmente y abandonados por el sistema (106 referencias), 
inseguros con respecto a sus conocimientos/habilidades docentes (17 referencias) y quejumbrosos (5 
referencias). De otro lado, aparece el maestro(a) que se siente realizado y satisfecho con lo que hace (165 
referencias) y el que, por efectos del contexto geográfico rural, llega a sentirse reconocido y valorado 
socialmente (10 referencias), al menos, por la comunidad inmediata en la que ejercen su acción.   

 
Diametralmente a las situaciones que producen frustración, incomprensión, menosprecio e 

inseguridad, algunos maestros(as) se describen como sujetos creativos, reflexivos, innovadores que 
aprenden, se renuevan y construyen constantemente (187 referencias). Así mismo, emerge el maestro(a) 
resiliente, proactivo, perseverante y fuerte (83 referencias) que, además, asume roles diversos para poder 
atender las necesidades de los estudiantes y de la comunidad educativa. De allí, que se considere todero o 
multifacético, pues -en determinados momentos- asume el rol de consejero, psicólogo, madre y padre de 
familia (25 referencias). 

 
En un nivel intermedio, algunos maestros(as) expresan la imagen que tienen de sí mismos -desde 

su quehacer en el aula- como formadores de seres humanos integrales/críticos (166 referencias) a través 
del diseño de experiencias de aprendizaje (59 referencias) y su acompañamiento como mediadores o guías 
del proceso académico y reflexivo de los estudiantes (48 referencias). En menor medida, hacen presencia 
los maestros(as) que se afirman, particularmente, desde su sensibilidad y calidad humana.  Reconocen que, 
a partir de ahí, no solo se reconoce al otro (estudiante) como un ser humano -con lo que ello implica- (53 
referencias), sino como alguien que es sensible, vulnerable, que a veces se siente impotente, que duda, que 
no lo sabe todo y, por tanto, puede equivocarse o acertar (3 referencias).  Finalmente, aparece el maestro(a) 
que se define a partir de su relación con la normatividad educativa. Por un lado, se limita a seguir normas 
lo cual lo convertiría en un sujeto que carece de espíritu propositivo, crítico y reflexivo (27 referencias). Y, 
por otro, como un sujeto cuyo objetivo final no es la formación de los estudiantes o contribuir al 
mejoramiento social, político, económico y cultural del país, sino ascender en el escalafón (6 referencias), 
pues esto le representaría mayores ingresos económicos y, en algunos casos, mayor estatus -al menos- 
dentro del gremio docente. A continuación, se ofrece un gráfico que condensa las categorías emergentes 
descritas con anterioridad.  
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Gráfico 11: gráfico que representa las categorías emergentes de la imagen que el maestro(a) colombiano contemporáneo tiene de 

sí mismo y de su quehacer, las cuales las cuales exceden las caracterizaciones realizadas de él antes y durante el MP. 
Elaboración propia. 

 
En suma, a partir de la cercanía o afinidad identificada entre las respuestas de los maestros(as) 

colombianos contemporáneos con categorías preestablecidas de él elaboradas antes y durante del MP, así 
como las que emergieron de los datos empíricos, fue posible determinar la forma en que se representan, 
conciben, comprenden y perciben así mismos y a su quehacer. Luego de este ejercicio, se concluye que no 
resulta pertinente ni posible afirmar una única imagen del maestro(a). La razón se encuentra en la 
diversidad de elementos, variables o factores que se encuentran vinculados a la labor docente que hacen 
que cada maestro(a) construya la representación de sí mismo y su quehacer de manera particular.  Por 
ejemplo, a partir de su historia personal, sus condiciones de vida específicas, su dimensión afectiva y 
psicológica, su formación intelectual, cultural, moral, el contexto social y familiar del que proviene, sus 
intereses personales, su experiencia directa como docente, el complejo de relaciones de las que él hace 
parte, incluso, de la idea que desde el Estado se tenga de la educación. Por tanto, dado que estas variables 
emergen e interactúan de manera diferenciada en cada sujeto, resulta imposible subsumir bajo una sola 
categoría la imagen que los maestros(as) tienen de sí mismos y de su quehacer. Antes bien, podría afirmarse 
que hay tantas imágenes o construcciones subjetivas de ser maestro(a) como docentes se pueden hallar. Es 
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más, ni siquiera es posible afirmar que el maestro(a), en su individualidad, tenga una imagen invariable y 
acabada de sí y de su quehacer.  Un mismo maestro(a) puede, en algún momento, sentirse cercano a una 
categoría que lo define, pero después puede trasladarse a otra y así sucesivamente. Incluso, podría ubicarse 
en varias tipologías a la vez.  

 
No obstante, lo que sí se puede es establecer identificaciones con modelos, tipologías, 

clasificaciones o categorías realizadas del maestro(a), así como puntos en común en dónde confluyen 
caracterizaciones inacabadas y, en proceso, de lo que implica el ser y el hacer del maestro(a) colombiano. 
Ejemplos, se han ido presentando a lo largo de esta investigación en dónde se ha podido observar que, en 
determinadas épocas, resultado de voluntades personales, políticas, religiosas, sociales, económicas, 
culturales o académicas algunas imágenes del maestro(a) han predominado sobre otras. En consecuencia, 
la imagen del maestro(a) no se agota en una única categoría, tipología o modelo, pues esta muta y se 
transforma a la par que la sociedad avanza y los sujetos transitan por las dimensiones que la condición 
humana involucra. Esto es, la dimensión física, social, cognitiva, emocional o afectiva, comunicativa, 
espiritual y ético-moral.  

 
En la revisión de la literatura se encontraron dos estudios (realizados algunos años después de la 

promulgación de la Ley General de Educación) que se caracterizan por realizar un ejercicio metodológico 
similar al de esta investigación: comparar datos recolectados de la revisión documental con datos empíricos 
aportados por los maestros(as) con el fin de determinar la imagen o imágenes del maestro(a) colombiano 
o bogotano. El de Rodríguez (1998) El maestro colombiano. Abnegado apóstol, funcionario estatal o trabajador de la 
cultura y el de Boada, et al. (1999) Los maestros en Bogotá espejos y reflejos. Imagen e identidad de los Maestros y 
maestras de Santa fe de Bogotá; aunque por vías distintas llegan, también, la conclusión de que no resulta 
posible definir una única imagen del maestro(a) colombiano o bogotano, dado que:  

 
“La imagen del maestro no se puede concretar en una sola, sino en sus múltiples transformaciones” 
(Rodríguez, 1998, p. 106). “La identidad e imagen del maestro en el fin de siglo, en una época de 
cambio cultural, en el contexto de una gran ciudad como Santa Fe de Bogotá, no puede seguir 
inscribiéndose como emblemática y fija y acabada; habría que buscarla en la perspectiva del continuo 
fluir” (Boada et al., p, 17). “A la búsqueda de una imagen del maestro solo se puede acceder si se 
entiende esta como una noción que se concibe móvil, dinámica y articulada a un contexto cultural y 
social” (Gamba, 1999, p 46). “No es posible hablar hoy de una sola imagen e identidad de los maestros 
del sector estatal de Santa Fe de Bogotá, ya que los diversos desarrollos derivados de aspectos 
biográficos e histórico-sociales y culturales que configuran el saber pedagógico de los maestros, 
confluyen dando posibilidad a la existencia de diversas tipologías” (López y Murillo, 1999, p.69). “El 
magisterio que hoy encontramos en Bogotá es la acumulación y convergencia de diversos factores 
que han generado una gran variedad y pluralidad de concepciones y acciones que no permiten ser 
explicados y comprendido desde un solo modelo” (Vargas, 1999, p.81). 

 
 En síntesis, la imagen o concepto que el maestro(a) colombiano construye de sí mismo y de su 

quehacer “es una construcción que se realiza a lo largo de toda la vida del profesor, en sucesivas etapas y 
eventos complejos de clasificar […] En torno a una constante proyección al pasado y al futuro” (Galaz, 
2011). Reúne: i) rasgos e imaginarios permanentes del ejercicio de la enseñanza que, a través de la historia, 
determinan formas particulares de ser y actuar del maestro (Rodríguez, 1998, p.21).). ii) Los efectos de las 
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luchas sociales, culturales, populares e intelectuales por reivindicar o resignificar su papel como intelectual 
productor de saber pedagógico, trabajador cultural y agente político.  ii) Dimensiones afectivas, cognitivas, 
emocionales, psicológicas, morales, humanas, personales y sociales. iv) Sus características actitudinales, 
cualidades y habilidades. v) Las características particulares de su práctica pedagógica. vi) Su relación con la 
normatividad educativa. vii) La experiencia e historia personal con la docencia. Y, por último, viii) las 
especificidades de contexto cultural, político, económico y social nacional e internacional.  

 
ii) Para responder el segundo objetivo de esta investigación: contrastar la imagen que los 

maestros(as) colombianos contemporáneos tienen de sí mismos y de su quehacer con la imagen del 
maestro(a) que propuso el MP. En el apartado titulado: LA IMAGEN DEL MAESTRO(A) 
POSTERIOR A LA EMERGENCIA DEL MP, se identificaron algunas categorías emergentes que 
exceden las tipologías realizadas del maestro(a) antes y durante del MP. Dicha acción permitió observar 
que estas nuevas formas de comprensión o construcción subjetiva alrededor del quehacer docente, no 
necesariamente, representan contrastes en términos de oposición, al menos no con la imagen tripartita del 
maestro(a) propuesta por el MP, sino más bien de diferenciación que, en lugar de negar, complementan, 
refuerzan, validan o amplían la voluntad del MP por posicionar una imagen renovada del maestro(a) 
colombiano.  

 
En esta medida, las distintas formas en que  los maestros(as) se representan a sí mismos permiten 

ampliar el espectro de comprensión hacia un maestro(a) que, luego de reconocer la influencia de algunos 
rasgos permanentes del ejercicio de la enseñanza que a través de la historia le  han delineado ciertas formas 
de ser y hacer (Rodríguez, 1998, p.21) y de asumir, tal vez, de manera intuitiva o indirecta los logros del 
MP, puede tomar posturas y roles que lo lleven más allá de su comprensión como apóstol, servidor social, 
funcionario público al servicio del Estado o administrador curricular, por ejemplo, para afirmarse como 
un sujeto preocupado por la resignificación de su quehacer docente como una profesión que lo posiciona 
como intelectual productor de saber pedagógico, un trabajador cultural y un agente político que lucha por 
la democracia y la transformación social. Adicionalmente, del contraste o, más bien, de la relación existente 
entre la imagen del maestro(a) propuesta por el MP y las imágenes emergentes que representan la manera 
en que los maestros(as) se ven a sí mismos, se pueden establecer algunos vínculos. Es más, incluso se 
podría afirmar -basados en los datos empíricos ofrecidos por los maestros y en el análisis teórico realizado- 
que, en algunos casos, el camino abonado y labrado por el MP se convierte en la condición de posibilidad 
para que nuevas categorías o comprensiones del maestro(a) emerjan. Esta afirmación se sustentará en los 
ejemplos y relaciones que se presentarán a continuación:  

 
Por ejemplo, las categorías emergentes que definen a el maestro(a) desde sus características 

actitudinales, cualidades y habilidades como i) un educador creativo, reflexivo, innovador que aprende, se 
renueva y construye constantemente y ii) como un maestro(a) resiliente, proactivo, perseverante, fuerte. 
Podrían ser el resultado, por un lado, de que el maestro(a) por efecto de las luchas del MP, haya asumido 
su rol como intelectual productor de saber pedagógico que, reconociéndose como un sujeto de poder y 
saber, es capaz de diseñar y orientar autónomamente su quehacer docente. Esto se materializa en un 
maestro(a) que genera estrategias de mejoramiento de acuerdo con los requerimientos de cada comunidad, 
se cualifica constantemente, promueve proyectos innovadores, alternativos y transformadores en el campo 
educativo, social, político y cultural. Y por otro, de las características que asume del maestro(a) autónomo, 
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crítico y reflexivo que cuestiona, desafía la regla, innova, piensa y transforma que lo posicionan como un 
sujeto renovado y propositivo capaz de realizar procesos deliberativos, tomar buenas decisiones y emitir 
juicios con criterio, así como de reflexionar sobre lo que piensa, hace y dice buscando -constantemente- 
mejorar su práctica pedagógica. Esto es, un maestro(a) que, siendo consciente de sus carencias, se 
construye a diario, es resiliente, proactivo, perseverante, se reinventa, innova, razona y transforma. Estos 
últimos atributos, coinciden y refuerzan la imagen emergente del maestro(a) desde sus características 
actitudinales, cualidades y habilidades. La diferencia es que, desde el MP, se enfocan a la obtención de la 
autonomía, la crítica y la reflexión para levantarse en contra de toda demanda externa que pretenda 
subordinar a el maestro(a) a las necesidades y conveniencias del sistema dominante y, en el segundo desde 
la categoría emergente, se dirigen a la capacidad que tiene para reflexionar, ser resiliente, innovar, aprender 
y reinventarse constantemente. En todo caso, se trata de relaciones de complementariedad, más que de 
exclusión, oposición o contraste. 

 
Lo mismo podría ocurrir con la imagen del maestro(a) delineada desde su práctica docente. 

Probablemente, el maestro(a) que se afirma como diseñador, guía y mediador de experiencias de 
aprendizaje para desarrollar procesos académicos, reflexivos, integrales y críticos con los estudiantes, sea 
el resultado de los esfuerzos adelantados por MP para posicionarlo como líder social, trabajador cultural 
que promueve la realización personal del individuo en beneficio de la comunidad, así como un agente 
político y ciudadano autónomo comprometido con la educación humanista. Cuya finalidad es reducir las 
relaciones de servidumbre, formar estudiantes autónomos, críticos y reflexivos, garantizar la 
autorrealización de los individuos, promover el desarrollo integral de la personalidad, motivar la 
participación democrática, favorecer el gusto por la vida, luchar por la consolidación de una sociedad más 
equitativa y, en general, satisfacer las necesidades educativas, sociales, culturales y políticas del pueblo 
colombiano.   

 
Así mismo, podría afirmarse que el hecho de que los maestros(as) puedan reconocerse a través de 

la imagen tripartita que de ellos propuso el MP, hizo posible la identificación de aquellos elementos, 
factores o variables que, entrando en tensión con las características que los definen como intelectuales 
productores de saber, trabajadores cultural y agentes políticos que luchan por la democracia, hizo posible 
que los maestros(as) experimenten y reconozcan la frustración, el menosprecio, la incomprensión, el 
abandono y la inseguridad como resultado de las limitaciones a las que se enfrenta la labor docente. Ahora 
bien, ¿qué implicaciones tiene que el maestro(a), de manera general, se comprenda así mismo y su quehacer 
docente desde la frustración? Los datos empíricos que respaldan esta investigación señalan, en primer 
lugar, que el maestro(a) atento de lo que pasa en su entorno, está en la capacidad de leer de manera crítica, 
reflexiva y consiente lo que acontece, identificando y expresando lo que le afecta. En segundo lugar, que 
la condición del maestro(a) frustrado produce efectos no solo a nivel personal (desmotivación, impotencia, 
desesperanza, tristeza, desesperación, baja autoestima, angustia, deserción del campo educativo), sino que 
se manifiesta a nivel social, por ejemplo, en el bajo prestigio que algunos maestros(as) perciben tiene la 
labor docente, en la falta de motivación para que los estudiantes quieran formarse como maestros(as), en 
los bajos resultados académicos, en la pérdida de la fe en la educación como motor de cambio y 
transformación, en la secularización de la acción pedagógica, en la instrumentalización del saber, así como 
en los deficientes procesos de formación, enseñanza y aprendizaje.  
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En consecuencia, si se identifica lo que causa frustración en los maestros(as) y los efectos que 
producen a nivel personal y social, se esperaría que, en un tercer momento, se implementen estrategias que 
permitan enfrentar esta situación. Dado que la mayoría de los factores que generan frustración en los 
maestros(as) están asociados a factores externos a su labor:  la administración educativa, limitaciones y 
problemáticas del contexto social, el salario, la falta de oportunidades laborales y de formación docente, y 
la poca atención que se le da a su salud emocional, psicológica y mental; se sugiere la realización de cambios 
estructurales al interior del sistema educativo, pues como es evidente estos factores, en su mayoría, escapan 
a la injerencia del maestro(a). Él por supuesto, desde sus circunstancias particulares puede modificar, 
enfrentar o manejar ciertas variables, de hecho lo hace, pero esto no es suficiente -se necesitan cambios a 
nivel macro estructural-. Ahora bien, aunque no es posible asegurar que el sentimiento de frustración podrá 
erradicarse del todo, sí se puede disminuir o reemplazar por experiencias que permitan a los maestros(as) 
sentirse realizados e identificados con la labor docente. Además, de permitirles trasladar su atención a 
aspectos más centrales del acto educativo, pedagógico, formativo, social, político, económico y cultural. 
 

Por último, con respecto a la categoría emergente del maestro(a) que surge en relación con la 
normatividad educativa, podría decirse que este sería el caso en el que, al parecer, sí habría una diferencia 
entre lo propuesto por el MP y la imagen que algunos maestros(as) tienen de sí mismos y de su quehacer. 
Un maestro(a) que carece de espíritu propositivo, crítico o reflexivo que solo sigue normas y, además, está 
preocupado solo por ascender en el escalafón no se relaciona en nada con la imagen del maestro(a) 
propuesta por el MP.  

 
Así las cosas, luego de realizar el contraste entre la imagen que los maestros(as) tienen de sí mismos 

y de su quehacer con la imagen del maestro(a) que propuso el MP, se puede concluir que: las categorías 
emergentes de los datos empíricos alrededor de las nuevas comprensiones o construcciones subjetivas de 
la imagen  del maestro(a) y su quehacer, no necesariamente, representan contrastes en términos de 
oposición con la imagen tripartita del maestro(a) propuesta por el MP, sino más bien de diferenciación 
que, en lugar de negar, complementan, refuerzan, validan, amplían y prolongan la voluntad del MP por 
posicionar una imagen renovada del maestro(a) colombiano. Esto es, un maestro(a) intelectual, crítico, 
líder, realizado, autónomo, reflexivo, humano, creativo, resiliente, sensible, que, además, de reconocer su 
historia, su potencial, sus habilidades, sus posibilidades y las luchas que lo llevaron al lugar en el que está, 
es capaz de identificar todo aquello que lo limita, lo frustra y determina, para asumirlo como un reto y una 
posibilidad de mejora y transformación constante.  

 
iii) Para alcanzar el tercer objetivo: determinar qué tanto en la imagen que los maestros(as) 

colombianos contemporáneos tienen de sí mismos y de su quehacer pueden verse rastros, huellas o 
influencias del MP. Se desarrolló un apartado específico en el que se presentaron las AFINIDADES 
ENTRE LA IMAGEN DEL MAESTRO(A) COLOMBIANO CONTEMPORÁNEO(A) Y LA 
IMAGEN DEL MAESTRO(A) PROPUESTA POR EL MP. El proceso para llevar a cabo dicha tarea 
tuvo tres momentos: primero se elaboró una tabla que muestra las categorías y subcategorías que se 
desprenden de la visión tripartita del maestro(a) inaugurada por el MP, así como el número de referencias 
que evidencian la afinidad de los maestros(as) con cada una de ellas, luego se realizó un análisis general de 
la tabla y, por último, de las dos categorías que obtuvieron mayores referencias: maestro(a) intelectual-
productor de saber pedagógico (471 referencias); maestro(a) autónomo, crítico y reflexivo que cuestiona, 
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desafía la regla, innova, piensa, transforma (198 referencias). De manera general, se pudo observar que la 
autoimagen de los maestros(as) coincide en varios puntos con la imagen tripartita de él propuesta por el 
MP. Adicionalmente, se identificaron algunas rupturas con conceptualizaciones hechas del maestro(a) 
antes del surgimiento del MP.  Particularmente, en lo que tiene que ver con las rupturas que se generan 
alrededor: i) de la figura del maestro(a) apóstol y el carácter secular de la acción docente, ii) la comprensión 
del maestro(a) como trabajador asalariado al servicio del Estado y el paso a ser concebido como trabajador 
cultural y iii) de la comprensión del maestro(a) administrador curricular.  

 
En lo que sigue, en lugar de hacer un recuento de lo ya expuesto en el análisis de resultados y en 

el primer punto de este apartado, se puntualizarán y ampliarán algunos elementos adicionales. En primer 
lugar, hay que decir que la imagen tripartita del maestro(a) propuesta por el MP, sí logró calar en la imagen 
que algunos maestros(as) colombianos contemporáneos tienen de sí mismos y de su quehacer. Los datos 
de la tabla 9 muestran que en cada una de las dimensiones que definen a al maestro(a) del MP hay un 
número significativo de referencias que permiten afirmar la vigencia y permanencia de las luchas 
adelantadas dicho Movimiento. Sobre todo, en lo que tuvo que ver con reivindicar el papel del maestro(a) 
como un intelectual productor de saber pedagógico, como principal elemento del proceso de socialización 
de la cultura en Colombia y como un sujeto autónomo, crítico y reflexivo que cuestiona, desafía la regla, 
innova, piensa, transforma. 

 
De otro lado, resulta relevante notar que aun cuando la categoría que define a el maestro(a) como 

intelectual productor de saber pedagógico, está contenida dentro de la tipología del maestro(a) luchador 
por sus reivindicaciones económicas y profesionales, gran parte de los educadores(as), en lugar de optar 
por las exigencias desde el punto de las condiciones salariales y laborales, prefieren reconocerse y ser 
reconocidos como intelectuales con un saber propio, el saber pedagógico. En esta medida, y anudado al 
punto anterior, cobra relevancia el número reducido de referencias(4) que señalan a el maestro(a) desde su 
posición de sujeto sindicalizado. Este bajo número de afinidades, podría indicar que para los maestros(as), 
por un lado, resulta más relevante luchar por la valoración y posicionamiento de su acción pedagógica 
como una profesión que por las condiciones materiales sobre las cuales se sustenta su labor y, por otro, 
que no están de acuerdo con la gestión adelantada desde las agremiaciones sindicales. Lo cual sugeriría, 
también, una reestructuración en las luchas, objetivos o metas que, desde allí se adelantan, para que los 
maestros(as) se sientan mejor representados y se contribuya a la reivindicación, resignificación, 
dignificación y elevación del prestigio docente, desde su saber pedagógico, y no solamente (aunque es 
necesario) desde el salario que se les pueda brindar en contraprestación de su quehacer docente. De alguna 
forma los maestros(as) colombianos contemporáneos, así como los maestros(as) del MP, saben que el 
camino de lucha no es la oposición o la acción contestataria y reactiva al poder establecido, sino la reflexión, 
el diálogo y la creación de propuestas -consensuadas- encaminadas a la transformación social, el 
mejoramiento de la educación y la reivindicación del saber pedagógico del maestro(a). 

 
Por otra parte, vale la pena mencionar que, aunque en este estudio sí pueden verse rastros, huellas 

o influencias del MP en la imagen que algunos maestros(as) tienen de sí mismos y de su profesión, hay 
algunos estudios realizados previamente en dónde estos efectos o influencias no se pudieron ver con 
claridad. De manera particular, el estudio de Rodríguez (1998), en el que se hizo un recorrido en torno a 
la imagen del maestro(a) colombiano alrededor de los años 1978 y 1998, concluyó que la imagen de los 
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maestros(as) pertenecientes a ese período fue signada por anteriores imágenes que lo identificaron como 
apóstol moralizante, servidor social, funcionario estatal y trabajador asalariado, pero poco se asoció “la 
imagen del maestro como sujeto de saber pedagógico y científico que fue la imagen que reivindicó el 
Movimiento Pedagógico en los años ochenta y que no coincidió con el ámbito social estudiado” 
(Rodríguez, 1998, p.106). La primera parte de esta conclusión se alinea con los resultados de este estudio, 
la segunda no.  

 
De manera general, el estudio de Boada et al., reconoce que, aunque el núcleo de su texto (dirigido 

a la identificación de la imagen e identidad de los maestros de Santa Fe de Bogotá) emergió de la pregunta 
por la pedagogía tan importante en el MP, esta solo aparece con claridad en algunos casos. Mencionan 
que, a pesar de los esfuerzos por deconstruir viejos imaginarios creados alrededor de la labor docente como 
el de la segunda madre, segundo padre y la vocación, esto no ha sido posible. Tal situación ha hecho, según los 
autores, que la pedagogía como saber propio del sujeto practicante de educación no aparezca como central 
en el componente empírico de la investigación. Además, agregan que la tarea por lograr que la pedagogía 
esté en el corazón de la práctica docente está bastante lejos. “Pudiéramos afirmar que este texto en su 
referente empírico nos deja el sabor de que la pedagogía todavía está lejos de la vida del docente (Boada, 
et al., 1999, p.6). Adicionalmente, López & Murillo (1999), mencionan que, como una aproximación 
proporcionada por la evidencia empírica, como tendencia, “el maestro en ejercicio ha estado ausente de la 
reflexión pedagógica, tal vez, por efecto de una deformación profesional que ha privilegiado las técnicas, 
dando lugar a un conocimiento instrumental, semejante al reproducido en la práctica” (p.75). Como se ve, 
en ninguno de estos estudios aparecían, como ahora, los efectos del MP pedagógico en la imagen que los 
maestros(as) colombianos contemporáneos construyen de sí mismos y de su quehacer. Lo curioso aquí, es 
que en los estudios mencionados solo se rastreaba tal influencia a partir de la presencia o no de saber 
pedagógico en el maestro(a), en cambio, en la presente investigación aparecieron -de manera evidente -, 
las tres dimensiones a través de las cuales el MP definió la imagen renovada del maestro(a) colombiano.  

 
Finalmente, atendiendo al objetivo general de esta investigación: identificar, describir, analizar y 

comprender los efectos del Movimiento Pedagógico en la imagen que el maestro(a) colombiano 
contemporáneo tiene de sí mismo y de su quehacer, veinticinco años después de la promulgación de la Ley 
General de Educación. Se puede concluir, de acuerdo con lo expuesto en el análisis de resultados, así como 
en lo realizado en la discusión teórica que se alcanzó con el objetivo propuesto. Los efectos del MP se 
evidencian, por un lado, en la vigencia que los rasgos y características de la imagen tripartita del maestro(a) 
que propuso hacen presencia en la autoimagen que algunos maestros(as) colombianos contemporáneos 
tienen de sí mismos y de su quehacer, y, por otro, porque la imagen del maestro(a) propuesta por el MP 
no solo actúa como  una condición de posibilidad para las nuevas formas de enunciación, comprensión o 
construcción subjetiva alrededor del quehacer docente, sino que permitieron, además, establecer 
transformaciones y rupturas con algunas formas tradicionales en que a lo largo de la historia le han definido 
su ser y hacer.  

 
Las contribuciones de esta investigación al campo de la educación permiten: i) comprender cómo 

se configura la imagen del maestro(a) colombiano contemporáneo. ii)Precisar con trabajo empírico la 
imagen del maestro(a) que surge del MP.  iii) Reflexionar en torno a la reivindicación, resignificación, 
dignificación y prestigio de la labor docente y de la imagen del maestro(a) colombiano contemporáneo. iv) 
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Favorecer la discusión y construcción de la Normatividad Educativa desde el saber práctico del maestro(a). 
v) Reflexionar en torno a la formación de los maestros(as) colombianos.  vi) Evidenciar los sentimientos 
de frustración, incomprensión, menosprecio e inseguridad que experimenta el maestro(a) con el fin de que 
se les preste atención.  
 

Para terminar, como investigador quiero concluir que no ha sido en vano todo el impulso del 
Movimiento Pedagógico, los datos empíricos obtenidos, demuestran que lo propuesto por el Movimiento 
está haciendo mella en la imagen que los maestros(as) colombianos contemporáneos tienen de sí mismos 
y de su quehacer. Lo cual se puede evidenciar, particularmente, en el interés de los educadores(as) por 
reivindicar su saber pedagógico y práctico como intelectuales de la educación, incluso, por encima de la 
reivindicación salarial, de ser reconocidos como trabajadores/formadores culturales y agentes políticos, 
además, de posicionase como sujetos reflexivos, críticos, creativos, ávidos de conocimiento, en constante 
proceso de formación y, sobretodo, con una alta sensibilidad social. En últimas, lo que este estudio refleja 
es que los maestros(as) aun sin focalizar sus energías colectivas en torno a un movimiento como el surgido 
en 1982, enfrentan a diario batallas/luchas en contra de los factores externos del sistema, la cultura, la 
economía, la política, la emergencia sanitaria, el contexto social, inclusive, con las particularidades de su 
ser para hacer del mundo un lugar en el que valga la pena vivir. 
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