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Resumen  

 
El presente trabajo muestra el análisis de las transformaciones del currículo escolar Distrital 

con la mirada del saber pedagógico a partir de la Ley General de Educación 115 de 1994, 

hasta el 2014. Con el objetivo de determinar el lugar y acción de las prácticas del sujeto 

maestro. Siguiendo la premisa “Ser educador en la escuela con el saber pedagógico o ser 

cumplidor de la Ley normativa legal”, está como el quehacer diario de la escuela. Es un 

estudio histórico, desde los enunciados del marco político de la Ley 115 de 1994, 

correspondiente a Currículo y sujeto maestro, además los planes sectoriales de Educación del 

Distrito Capital 2008 al 2014 y el Informe Compartir “Tras la excelencia. Cómo mejorar la 

calidad de los Docentes”. Fundación Compartir (2014). Su abordaje es desde el método 

documental junto con el análisis estructural de contenido de J. Greimas (1966) y el software 

de Atlas Ti 7.0. Se evidencia cómo se transforma el currículo escolar en la práctica y el saber 

del sujeto maestro. Sobre los hallazgos, se sugiere la reflexión a la comunidad educativa sobre 

el currículo escolar en el Distrito a través de la práctica pedagógica en el oficio del sujeto 

maestro, así reubicar y dotar a la escuela con un nuevo sentido para la vida y con la vida en 

los niños, niñas y jóvenes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

This academic work shows the analysis of the transformation of the Detrital scholar 

curriculum with the knowledge and pedagogical view taking into account the Ley General 

de Education 115 of 1994 to 2014, to determine the place and actions of the teacher´s 

practices.  

Following the premise “Being an educator at school with the knowledge or being a server of 

the Law”. This is a historic study, from the announcements of the framework in the Law- 

Ley 115 of 1994, regarding curriculum and the teacher, besides the educational local politics 

of the District from 2008 to 2014 and the “Informed Comparted  Tars la excellence Docent. 

Cómo mejorar la calidad de la educación para todos los colombianos”, Fundación Compartir 

(2014). It works with Documentary research method and the Structural Analysis of Contents 

by J. Greimas, (1966) the Atlas TI software. It comes to the result of showing the scholar 

curriculum transformations along the practices and the teacher´s knowledge as well. 

Regarding the findings, it suggests thinking about the scholar curriculum in the District 

according to the pedagogical practices of the teachers, so that, it would be possible to give 

and reset the school into a nature, which is a place for the kids to live.                
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Introducción 

El presente trabajo investigativo, visibiliza el análisis de las transformaciones del Saber 

Pedagógico en el currículo escolar del Distrito Capital, como proceso histórico, a partir de la 

Ley General de Educación 115 de 1994, hasta el 2014. Pretende examinar, cómo surge la 

tensión entre ser educador en la escuela con su saber pedagógico o ser cumplidor de la ley.       

Dentro de este marco, es necesario retomar a Martínez Boom, (2015) quien define el saber 

“Cómo pensamiento que cruza todo lo social” (p.5).  En tanto que, Zuluaga (1999) señala al 

saber pedagógico “como discurso en el cual se localiza la enseñanza como macro-objeto y 

lugar de aplicación de sus nociones” (p. 163). Es decir, este saber se compone de una serie 

de prácticas, objetos y nociones no homogéneas. Entonces, se realiza el análisis desde la 

legislación y por supuesto, desde el oficio del maestro. 

   Para iniciar el camino, se revisaron los acontecimientos que influyeron en la emergencia 

del Movimiento Pedagógico, como una alternativa impulsada por Fecode y desarrollada por 

el mismo magisterio, a través de diversos agrupamientos académicos y sociales de los años 

ochenta y noventa, entre los que se encuentra el Grupo de Historia de las Prácticas 

Pedagógicas de Colombia GHPP que condujeron a: la reforma de la Constitución Nacional 

de Colombia en 1991, la elaboración del nuevo Estatuto Docente y a la promulgación de la 

Ley General de Educación en 1994. 

Abel Rodríguez Céspedes (2015) afirma: 
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 En 1982 el congreso Nacional de Fecode, fue una respuesta de los educadores 

organizados a la pretensión gubernamental de imponer desde arriba y sin  

participación de la comunidad educativa, un currículo “a prueba de maestros”, 

como lo calificó el grupo de investigación de la Universidad Nacional que dirigía 

el matemático Carlos Federicci y del que hacía parte ilustres profesores e 

investigadores Antanas Mockus y Carlos Augusto Hernández (p. 27-28). 

 

El Movimiento Pedagógico encarnó la lucha de los maestros por la Autonomía Profesional, 

el rescate de la pedagogía como disciplina del quehacer de la enseñanza y por el carácter 

profesional del oficio que tiene el maestro. Es decir, recuperar el estatuto intelectual del 

maestro y dignificar su profesión, la cual se veía seriamente afectada debido, entre otras, a 

las reformas curriculares emitidas por el Ministerio de Educación Nacional a finales de los 

años setentas, bajo la forma de Experimentación curricular, que violentaba los derechos del 

magisterio. El texto, 20 años de la Ley General de Educación Resultados y posibilidades, 

recoge la cita anterior, es importante también, porque permite una visión histórica que facilita 

comprender el significado de la Ley 115 de 1994 desde sus albores hasta estos días. 

    De tales hechos, es fuente primaria Martínez Boom, Noguera y Castro con su texto 

Currículo y Modernización: Cuatro décadas de la Educación en Colombia (1994), producto 

de la investigación del análisis de las transformaciones que ocurrieron en la Educación y  

enseñanza en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX, desde la perspectiva histórica  

y pedagógica, a partir de la década de los setenta con la implantación de la tecnología 

educativa y la tecnología instruccional1  (p. 5). Para el trabajo, toma importancia fundamental  

                                                         
1Retomamos esta investigación, de Martínez Boom, porque muestran desde la arqueología 

un recorrido histórico y pedagógico de las transformaciones en la educación y enseñanza en 

Colombia durante la segunda mitad del siglo XX. 
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en el sentido de ser la caja de herramientas y formas que establecen las relaciones y permiten 

el análisis desde lo histórico – Arqueológico.  

   Tiene especial énfasis, en el estudio de las transformaciones curriculares de la educación 

en Colombia, el artículo de Milton Molano Camargo (2011) titulado; Trayectoria biográfica 

de un intelectual colombiano: una mirada a las reformas curriculares en el país2 (p. 161-

163) porque, aborda los proyectos epistemológicos y políticos enfrentados por la hegemonía 

del discurso educativo en las prácticas escolares en Colombia. De modo que, permitió su uso 

como herramienta para descubrir un ángulo importante de tensiones, contradicciones, luchas 

y maneras en la que los saberes de pedagogía, didáctica y currículo han circulado y se han 

posicionado. De paso, este recorrido biográfico de Carlos Eduardo Vasco Uribe, accede al 

encuentro con la historia de la Educación en Colombia de los últimos cuarenta años. 

    Pero como lo señala Zuluaga (1999), son sujetos que hablan sobre la escuela y su mundo 

interior, desde afuera, desde la universidad u otros centros de investigación (p. 25.)  

La tesis, Diseño de un currículo por las asignaturas de Biología y Artes visuales en el nivel 

de Educación Media, desde la perspectiva política pública Colombiana, y el Bachillerato 

Internacional 3  Rueda y Zamora, (2014);  centra su  análisis en los currículos de tres 

Instituciones educativas para diseñar uno  alternativo en el área de Biología y Artes para los  

                                                         
2 Molano Camargo, Milton; Licenciado en Educación Universidad de La Salle, Magister en 

Educación Pontificia Universidad Javeriana, Doctorado Interinstitucional en 

Educación(DIE), coordinador de Autoevaluación Universidad La Salle 
3  Diseño de un currículo por las asignaturas de Biología y Artes visuales en el nivel de 

Educación Media, desde la perspectiva política pública colombiana y el bachillerato. 
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niveles de Básica Media (págs. 120). Además, aporta a nuestra investigación, insumos de 

orden metodológico, porque hace un recorrido documental de la pedagogía como disciplina, 

en la transformación curricular de tales instituciones y utiliza como herramienta para análisis 

de datos, el programa de Atlas Ti, programa que se usa para corroborar los hallazgos de la 

investigación, lo que funciona como herramienta metodológica de triangulación. 

     El Instituto para la Investigación Educativa y de Desarrollo Pedagógico IDEP (2014), 

tiene un programa académico cuyo componente “escuela, currículo y pedagogía”, desarrolla 

su trabajo desde  preguntas en torno a  saberes y  mediaciones escolares, procesos de 

aprendizaje, formas de pensar y orientar la organización escolar, relaciones e interacciones 

entre los sujetos del acto educativo (escolares, maestros, padres de familia, y comunidades), 

diferentes dimensiones de la convivencia; entre otras cuestiones,  constituyen  asuntos 

centrales para sus tres componentes. Lo anterior, en cuanto se entrecruzan con otros aspectos 

relacionados con el sentido de la escuela y sus vínculos con el territorio, lo que lo posicionan 

en el complejo entramado de ciudad. Es importante, porque muestra la construcción del 

currículo a partir de contextos reales educativos y se inscribe en el marco político del plan de 

desarrollo 2012-2016 y del programa construcción de saberes, siendo un discurso educativo 

que complementa lo planteado por la Ley. 
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 Dentro de este orden de ideas, se plantea la pregunta de estudio en la investigación, titulada:  

¿Qué transformaciones ha sufrido el currículo escolar Distrital en la categoría sujeto 

maestro, a partir de la ley 115/1994, con la mirada del Saber Pedagógico? 

 

    Para emprender el camino, se estableció una ruta: la revisión de los documentos acerca de 

los trabajos que precedieron a esta investigación, seguidamente, se realizó el análisis 

estructural con los elementos arqueológicos, de la Ley General de Educación 115 de 1994, 

Planes Sectoriales de Educación del Distrito Capital 2008-2012; 2010-2014 y el Informe 

Compartir;  Tras la excelencia Docente: Cómo mejorar la calidad de la Educación para 

todos los colombianos del 2014 que actúan como archivo y de los cuales se extraen los 

enunciados pertinentes a las transformaciones curriculares. Todo se estudia bajo  lentes de 

Saber Pedagógico, institución y sujeto maestro. Así, se establece las relaciones entre ellos 

para llegar a la construcción de conclusiones y recomendaciones que pretenden 

recontextualizar los lentes de trabajo. En otras palabras, dar luces a nuevas investigaciones. 
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1. Campo del Problema 
 

Transformaciones del currículo escolar en el Distrito Capital, a partir de la Ley General 

de Educación 115 de 1994 hasta el 2014: Una mirada al saber pedagógico.  

 
En Colombia, el concepto de currículo, es reciente, debido a las condiciones históricas que 

presidieron su emergencia. Según Martínez, Noguera y Castro (1994), “no tiene más de 

cuarenta años de expansión en el campo de la educación ligada a discursos y prácticas sobre 

el desarrollo y la planificación”. Por tanto, no refleja un Saber Pedagógico, por ser 

instrumentalizador (p. 58). 

     Martínez Boom, Noguera y Castro (1994), afirman que dicho concepto, “surge de la 

sociedad norteamericana de finales del siglo XIX y principios del XX, en la que imperaba la 

necesidad de racionalizar la Educación, para que fuera el medio por el cual se constituyera la 

nación” (p.55)4Esto llevó al desplazamiento del Saber Pedagógico, principalmente a su  

                                                         
4La planificación de la enseñanza tuvo varias e importantes implicaciones para la enseñanza 

y el maestro en Colombia como; La planificación proveniente de territorios diferentes al de 

la educación y se instaura en las prácticas escolares. Esta se establece como un nuevo 

mecanismo de control hacia el maestro y se esquematiza en la parcelación como elemento 

fundamental en su quehacer y el modelo de objetivos y la enseñanza se fragmenta. 

5 La acción educativa debería construir un proceso de “enriquecimiento de la experiencia” 

y por tanto aquella debería estar organizada de tal manera que permitiese el libre 

desenvolvimiento de la actividad del niño. 
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Objeto; la enseñanza, como disciplina de la pedagogía. Dewey (1902)5: “se centra en el 

estudiante, y se enfoca en el  enriquecimiento de la experiencia.”(p. 60), Franklin Bobbitt y 

W.W. Charters (1924) afirman: la educación es ante todo, para la vida adulta y no para la 

niñez, por cuanto la vinculan al control social y a la conformación de una comunidad en el 

sentido de un grupo homogéneo en términos sociales y culturales. 

     A Colombia, llega este concepto como producto de las condiciones políticas de finales 

del siglo XIX y principio del XX, las cuales desencadenan una reforma educativa y por ende, 

una transformación de la enseñanza. Pero no fue la única propuesta: paralelamente están los 

planteamientos de los “pedagogos activos” quienes establecieron diferencias en torno a la 

organización de la actividad educativa y pedagógica. 

     El  análisis en el Distrito Capital, toma sentido en la reconstrucción del lugar y acción del 

maestro con la enseñanza desde el Saber Pedagógico, que se define, parafraseando a Martínez 

Boom (2015), como el concepto que tiene que ver con su: 

relación a la práctica, en lo que respecta a la vida cotidiana de la escuela, el entorno 

sociocultural, las relaciones con la práctica política, la pedagogía, la didáctica, los 

saberes enseñados, la ciencia e historia de la educación y de la pedagogía con las 

teorías y disciplinas que sirven como modelo de apoyo para su conformación (p.3). 

 

 

    Se toma a Bogotá Distrito Capital, porque ésta genera discursos tensionales con lo 

Nacional, es decir, que el ámbito histórico evidencia las transformaciones que emergen  de 

la política educativa del Ministerio de Educación y los discursos de los sujetos en el quehacer 

de la escuela, además, la ciudad, está catalogada como metrópoli en la Educación por lo cual  

actúa como carta de navegación de las prácticas pedagógicas y legislativas del territorio 

colombiano; toda propuesta, proyecto o programa educativo encuentra en la ciudad el lugar  
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donde se puede ejecutar y a partir de un seguimiento, cuenta con la oportunidad de continuar, 

transformarse o sucumbir. Paralelamente, es el epicentro administrativo y eje Nacional en lo 

que respecta a la situación política, económica, cultural y social del país. A esta ciudad, llegan 

inmigrantes de todas las regiones y de ella salen las políticas de gobierno para la nación. 

     Dentro de los documentos que se retomaron para sustentar el Campo del problema, está 

la investigación histórica de Martínez Boom, Noguera y Castro (1994); Currículo y 

Modernización; cuatro décadas de educación en Colombia como un referente fundamental 

en el ámbito conceptual que, problematiza, de una manera pedagógica,  las transformaciones 

del currículo escolar e ilumina la investigación en la definición de los lentes de: sujeto –

maestro y  saber pedagógico en la escuela, llevando a determinar las tensiones a trabajar entre 

prácticas normativas y pedagógicas y saber pedagógico y social, que durante el desarrollo 

del campo metodológico se explican con mayor claridad. 

   En tanto, De la escuela expansiva a la escuela competitiva Martínez Boom, (2004), deja al 

descubierto la relación entre las transformaciones de la Educación, como experiencia 

histórica en América Latina, con los modelos de desarrollo que contribuyen en la 

construcción de los Estados Nacionales, ofreciendo respuestas flexibles, a presiones 

económicas, que proceden de las agencias nacionales e internacionales (p. 2). Muestra de 

ellos son los Planes Sectoriales trabajados en las continuidades y discontinuidades de los 

programas y proyectos planteados por la administración de turno. 

   El informe elaborado por la Fundación Compartir Tras la excelencia Docente: Cómo 

mejorar la calidad de la educación para todos los colombianos  del 2014; permite evidenciar 

la postura estatal adoptada a partir del diseño de la política de mejoramiento de calidad,  
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propuesta del sector de la empresa privada para que se lleve a la Educación pública con la 

intención de que se extienda por el país. El discurso que contiene, es parte fundamental de 

análisis en lo relacionado a la inclusión de grupos económicos y para determinar los efectos 

del lugar y acción que se esperan del sujeto maestro, así como de su Saber Pedagógico y la 

emergencia, continuidad y discontinuidad de las políticas educativas actuales. De igual 

forma, conocer la postura de la escuela como institución frente a los enunciados para 

contrastar o apoyar las transformaciones que presenten. 

   Los Planes Sectoriales de Educación del Distrito Capital, son fundamentales como 

referente de análisis, ya que están bajo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y el 

Plan Nacional Decenal de Educación. Permiten ver cómo se permea el sujeto, la 

institucionalización escolar y el Saber Pedagógico, para conocer la heterogeneidad, los 

efectos, continuidades, discontinuidades, lugares, acciones  y la apropiación  del discurso en 

los maestros a través de  las relaciones  de las categorías descritas, no con el ánimo de 

demeritar o exaltar alguna trasformación visible sino, para analizarlas y determinar las reglas 

que provocan su emergencia y cómo ha sido el proceso de formulación de cada uno.  A este  

respecto, La Secretaría de Educación del Distrito, SED Bogotá, en el Plan Sectorial (2008-

2012), se refiere:  

A los programas formulados por los gobiernos de orden nacional, departamental 

o municipal, para desarrollar durante su gobierno y se construye teniendo en 

cuenta todos los aspectos necesarios para que el país, departamento o la ciudad 

progresen y puedan mejorar la calidad de vida a sus habitantes (p.8). 

 

    Los anteriores documentos, dan cuenta de los cambios del currículo escolar en el Distrito 

Capital, de las transformaciones y del Saber Pedagógico que permiten  explicar las  
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transformaciones como: “un conjunto de enunciados que dependen de un mismo sistema de 

formación”, como lo afirma; Michel  Foucault (1982), define la práctica discursiva, como el 

“conjunto de reglas anónimas, históricas, siempre detalladas en el tiempo y el espacio, que 

han definido una  época dada y para una área social económica, geográfica o lingüística dadas 

las condiciones de ejercicio de la función enunciativa (p. 198).   Ahora bien, los discursos 

constituyen el archivo, como el sistema general de formación y de la transformación de los 

enunciados (Ibíd. p.221), los describe como practicas específicas en el elemento del archivo 

y este no contiene lo dicho supuesto a los documentos. Esto hace evidente que la 

investigación adoptó la herramienta de Análisis Estructural de contenido de Greimas, desde 

un rastreo Arqueológico,  además porque, obedece a la historia referida al estado y situación 

de la pedagogía y el maestro, a través de la reconstrucción discursiva y de la dispersión de 

los acontecimientos enunciativos que permiten identificarla como unidad mediante las reglas 

de formación. Entonces, el horizonte que enmarca este campo de búsquedas documentales 

de las transformaciones en el currículo escolar del Distrito Capital se parte de las premisas: 

¿Qué se ha dicho?, ¿Cómo se ha dicho?, ¿Cuáles   han sido los sucesos y las   

transformaciones necesarias para que pase de un tipo de saber a otro?, es decir porque están 

de esta manera y no de otra. Lo anterior expuesto: Rodriguez Céspedes (2015) describe en el 

prólogo escrito por Zubiría Samper Julián, así: 

En la historia de la educacion colombiana, los maestros han sido tratados como si 

fueren menores de edad: se les ha prescrito el curriculo, se ha creado un ejercito 

de supervisores para verificar su cumplimiento irrestricto, se les ha entregado por 

parte de las editoriales los curriculos parcelados clase a clase. Contra este trato 

enajenante se creo el Movimiento pedagogico, el cual luchó por profesionalizar a 

los docentes y por reivindicar lo pedagogico y lo colectivo en construccion  de 

propuestas pedagogicas alternativas. 
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De acuerdo con lo anterior, nos lleva a plantear la pregunta de estudio en la investigación, 

titulada: 

¿Qué transformaciones ha sufrido el currículo escolar Distrital en la categoría sujeto 

maestro, a partir de la ley 115/1994, con la mirada del Saber Pedagógico? 
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2. Objetivos 

 
2.1. Objetivo General: 

 

Analizar las transformaciones del campo discursivo en el currículo escolar, con la mirada del 

Saber Pedagógico en la Ley general de Educación 115 de 1994, alrededor de la categoría 

sujeto maestro en la institución escolar, desde el 2008 hasta el 2014 en el Distrito Capital. 

 

2.2.Objetivos  Específicos: 

 Efectuar el análisis del marco político- normativo de los discursos de los 

Planes Sectoriales del Distrito Capital y el Informe compartir Tras la 

excelencia docente: Cómo mejorar la Calidad de la Educación para todos los 

colombianos, 2014, para identificar los lugares y las acciones que asignan al 

Saber Pedagógico. 

 

 Identificar la relación que plantea la ley general de Educación 115 de 1994, el 

Documento Informe Compartir Tras la excelencia Docente: Cómo mejorar la 

calidad de la Educación para todos los colombianos, 2014 y los Planes 

Sectoriales de Bogotá, 2008- 2012 y 2010-2014 en correspondencia al 

discurso escolar, para recontextualizar el Saber Pedagógico. 
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3. Campo Conceptual: Transformaciones del Saber Pedagógico en el currículo 

escolar del Distrito Capital. 

 

 
3.1. Campo del Currículo: 

 

 
  Como lo afirman Martínez Boom, Noguera y Castro (1994), “hasta la primera mitad del 

siglo XX, el concepto de Educación se vio atravesado por nociones médicas e higiénicas”, 

(p. 19-20), es decir que era sinónimo de higienización, pero fueron “Las transformaciones 

operadas en la enseñanza, desde finales de los años cuarenta; que obedecieron a un conjunto 

de planteamientos desarrollados al margen de las grandes teorías educativas y pedagógicas 

reconocidas por las historias de la Educación y la Pedagogía que movieron al país a la 

búsqueda del “progreso”. Esta, bien lleva a la emergencia del  Campo del Currículo. Tal 

categoría es trabajada por Bode, Apple, Díaz Barriga (2002) entre otros (p.20). 

     En éste sentido, la Educación se entendió como formación, capacitación y 

perfeccionamiento del recurso humano, convirtiéndola en un asunto técnico, es decir,  otra 

forma de pensarla. Pero esta noción también adquirió una dimensión multinacional en la 

medida en que las decisiones educativas de los diferentes gobiernos comenzaron a depender 

de las discusiones y programas desarrollados al interior de los organismos de cooperación 

internacional, principalmente la UNESCO, y la OEA. Estos nuevos planteamientos llevaron 

a lo que hoy se conoce como Educación Integral. También, Martínez Boom (1994) “hacia 

los años setenta, hubo un desplazamiento de la perspectiva teórica y técnica globalizante, 

cuando se evidenció la transformación de la Educación puramente cognitiva a la denominada 

tecnología educativa e instruccional, siendo base la teoría general de sistemas” (p.19). 

Tiempo en el cual se hicieron profundas reflexiones que concluyeron en una revolución en  
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lo que respecta a la institución como medio de obtención de aprendizaje, maestro como guía 

e instructor del conocimiento mientras que quedó relegado el Saber Pedagógico a las 

prácticas intuitivas que el maestro realiza al interior de su proceso académico con el 

estudiante.   Políticas más recientes, dan cuenta de los análisis históricos de la transformación 

del Campo del Currículo en los saberes del sujeto maestro en su práctica pedagógica y 

discursiva con relación al factor económico y su influencia en la Educación. Así, se relata 

de una parte por Martínez Boom, Noguera y Castro. De otro lado, Apple (2002), señala que 

“el currículo es un producto del desarrollo de sociedades industriales”, por tanto, es un 

elemento que genera la cultura pero que se imparte gracias a los movimientos económicos 

que operan en la sociedad (p.30). 

   El Campo del Currículo visto históricamente desde la pedagogía, ha evidenciado 

transmutaciones políticas, sociales, culturales y económicas que afectan la Educación Pública 

en nuestro país y especialmente en Bogotá, capital de la República y lugar eje de los 

programas planteados. Por tanto, lo trabajamos desde la mirada política, según el Ministerio 

de Educación Nacional, que lo define desde la Ley General de Educación de 1994, (Art.76) 

como: 

 El conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos 

de construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 

también los recursos humanos, académicos y físicos, para poner en práctica las 

políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional. 
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Es así que Martínez Boom, (1994), afirma: “A partir de los años setenta, la enseñanza, vista 

como tecnología instruccional, apunta a lograr la mayor eficacia y productividad de la 

instrucción, mediante su diseño y programación, desplegando la acción no solo en la escuela, 

sino en la empresa, taller etc.”(p.21). Visto desde esta forma, en términos estrictos constituye 

una teoría importante sobre la instrucción en el primer siglo.   Sin duda la tecnología 

educativa determinó un modo de pensar, una actitud ante los eventos de la vida, y esa, se 

traduce en formas concretas, estrategias, técnicas, procedimientos, metodologías. Martínez 

Boom, Noguera y Castro, (1994 p.145). 

   De esta manera; 

 

 A la escuela le corresponde cumplir el 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 en 

garantizar que todo colombiano adquiera un mínimo de comportamientos, 

habilidades, destrezas como requisito mínimo para vivir en una sociedad sin 

proyecto cultural y político definido. (Martínez Boom, et al 1994, p. 150). 

 

 

Lo anterior se refleja en las prácticas pedagógicas del sujeto maestro en el quehacer escolar 

respondiendo a diferentes estancias afectando la enseñanza desde la aplicación del paquete 

curricular uniforme para todo el país como lo enuncia la cita anterior. Además dentro de este  

marco de pensamiento instruccional de las reformas curriculares Martínez Boom (1994, 

p.153) afirma que surge:  

El Movimiento Pedagógico, oficialmente en el XII congreso de la Federación 

Colombiana de Educadores, Fecode, reunidos en la ciudad de Bucaramanga en 

1982, como resistencia a estas reformas, generando una amplia y rica reflexión en 

torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje como un debate Pedagógico, al 

punto de establecer una diferencia entre Educación y pedagogía, es decir entre los  
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aspectos más generales del proceso educativo y los específicos de la enseñanza y el 

aprendizaje. Además, surgieron diversas formas de organización como las 

Comisiones Pedagógicas, el Centro de estudios e investigaciones docentes (CEID) 

y la revista “Educación y Cultura”, como órgano de difusión más importante del 

Movimiento Pedagógico (p. 154). 

 

 

        A pesar de la oposición del  Movimiento Pedagógico,  el modelo curricular instruccional 

continua en la Educación formal, decreto 1002 de 1984, programa “Escuela Nueva”, a nivel 

rural, el cual exhibe un modelo técnico Pedagógico, que combina principios de la  escuela 

activa con los de la tecnología instruccional, y el  universitario con los programas de 

Educación a distancia, generalizados por el gobierno Betancur (1982-1986), ha llegado a 

constituirse como un mecanismo de formación  de maestros. (Martínez Boom, 1994). 

También en la administración de Barco (1986-1990), se continúa con la renovación 

curricular, denominada “Promoción Automática”, (Decreto 1469 de 1987) y la 

flexibilización curricular, ésta impulsó a las innovaciones y adecuación de las modalidades 

en la educación básica secundaria y media vocacional. (Ibid,1994 p.158). 

    Entre tanto, el gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994), con el programa de Apertura 

educativa, para solucionar el problema de la calidad, mirada desde la eficacia interna del 

sistema y la disminución de tasas de deserción y repitencia escolar, sigue así abriéndose la 

alternativa de la “curricularización” (Ibid, p.159-160).  Dentro de este periodo surge la 

promulgación de la constitución Política 1991, abriendo nuevos espacios de participación 

democráticos fundados en el pluralismo, postulando la Educación como un derecho 

fundamental y se estableció la Educación Básica de nueve años obligatoria en las 

instituciones del estado, la libertad de cultos y libertades de cátedra, investigación enseñanza.  
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Este hecho redefinió la Educación en Colombia a partir de la formulación de la Ley General 

de Educación (115 de 1194,  Ibíd.  p.160-161). 

3.2.El campo del Saber Pedagógico: 

 

 Separar los términos para formar el concepto; nos lleva a una mirada totalizante que 

intuitivamente, señala el camino para su estudio arqueológico. El Saber: 

 Es el conjunto de conocimientos de niveles desiguales (cotidianos o no con 

pretensión de teóricos), cuyos objetos son enunciados en diversas prácticas y por 

sujetos diferentes. El discurso asumido como Saber tiene por finalidad 

metodológica el análisis de segmentos provenientes de diferentes prácticas 

(Zuluaga 1999, p.154). 

  

 

Además, señala allí mismo que “todo Saber produce y requiere de un sujeto para su 

ejercicio y es quien pone en práctica los enunciados en una sociedad determinada y en 

una práctica de Saber”(Ibíd. p.154). De tal manera, que se encuentra en todos los niveles 

y en todo discurso, no necesariamente reglado o científico, también está el Saber que se 

basa en lo cotidiano y rodeado del ambiente sociocultural en el cual nace y habita. En la 

escuela, el maestro selecciona los Saberes que va a utilizar en su práctica pedagógica y 

los aprehende, asumiendo sus efectos en la enseñanza, no solo desde las “Ciencias de la 

Educación” ni para las disciplinas de la Educación, sino para aplicación de su contexto 

más que para producción de conocimientos analíticos. Esto nos lleva a la necesidad de 

mirarlo desde Foucault citado en (Martínez Boom Alberto,2015, p. 5). 

He intentado, con un estilo particular, la historia no del pensamiento en general, 

sino de la que hay de pensamiento en una cultura, de todo aquello en lo que hay 

pensamiento, en la filosofía, pero también existe en una novela, en la 

jurisprudencia, en el derecho, incluso en un sistema administrativo, en una 

prisión. 
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El Saber Pedagógico entra como, en palabras de (Araceli de Tezanos 2015, p 17) el producto 

de la reflexión crítica colectiva del hacer/ser docente que, según expresa, debe tener entre sus 

características que sea escrito, que contemple las lecciones, los alumnos, los materiales, que 

tengan posibilidad para ser compartidos, discutidos, analizados, reflexivos, que partan de un 

contexto cultural propio y atravesado por la historicidad y que sean pertinentes a la 

pedagogía. Inmediatamente, es imprescindible hablar del maestro como lo define Zuluaga 

(1999): “quien se relaciona con las ciencias o los saberes, con un método de enseñanza 

preciso, es claro, sencillo y simple para exponer […]” (p.156). Aunque la autora hace la 

diferencia con el docente, también enseña, pero tiene un saber específico y no tiene un 

método de enseñanza. Hay similitud entre los dos sujetos, la diferencia radica en la función 

que representan para la pedagogía, según “no sólo un discurso acerca de la enseñanza sino 

también una práctica cuyo campo de aplicación es el discurso”, (Ibíd.) Por tanto, es de vital 

importancia, emprender el camino hacia la conceptualización de la pedagogía y dejar aparte 

la instrumentalización. 

 

   Así, el campo del Saber Pedagógico incluye la pedagogía, asumida como un Saber que 

cuenta con diferentes grados de discursos y que el archivo los contiene en forma de registros 

con los cuales se realiza el Análisis Estructural con elementos arqueológico de los 

enunciados. Tal y como lo propone Foucault (1984), “nuevos discursos como práctica 

reglada, no como realización de los sujetos”, es decir como el saber implícito que tiene la  
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sociedad y que se manifiesta todo a través de la deconstrucción y la reconstrucción, estas 

entendidas como: 

Deconstrucción: práctica que debe terminar en un conocimiento profundo y una 

comprensión absoluta de la estructura, sus fundamentos teóricos, sus fortalezas y debilidades. 

Es indispensable para proceder a identificar su transformación. 

Reconstrucción: ensamblar propuestas e ideas alternativas más efectivas que se emplean, 

ajustándolas a las teorías pedagógicas vigentes. En lo que se refiere a las transformaciones 

curriculares, la institución escolar como lo define Zuluaga (1999), “ donde se aplican o 

circulan elementos del campo de presencia. Y por campo de presencia hay que entender los 

conceptos, procedimientos, normas que actúan en el Saber Pedagógico que lo configuran” 

(p. 103), el Campo del Currículo es mirado en esta investigación desde un análisis histórico 

en los saberes del sujeto maestro que refleja la practica pedagógica y discursiva que, como 

eje de trabajo,  permite seguir a la autora en su referencia como: “El espacio más amplio y 

abierto de conocimientos, donde se pueden localizar discursos de diferentes niveles.[…..]” 

(p.26). Al respecto el campo del currículo se amplía desde el saber pedagógico y no 

solamente desde la eficiencia y productividad de la instrucción mediante el diseño y 

programación como lo define la Ley 115 de 1994.Ademas este se refleja en la práctica 

pedagógica. Donde para esta investigación se parte de lo conceptualizado por (Ibid, 1999), 

de la siguiente manera: 

 Conjunto de reglas anónimas, históricas siempre determinadas en el tiempo y en 

el espacio que han definido en una época dada y para un área social económica 

geográfica y lingüística dada las condiciones de ejercicio de la función 

enunciativa. (p.35). 
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Sobre este enunciado se mira el quehacer del sujeto maestro en la investigación en curso y 

así rastrear las transformaciones de él en el currículo escolar .Al mismo tiempo es de 

importancia  el concepto de enseñanza de (Ibid,2003, p.17) como: 

Un espacio que posibilita el pensamiento y el acontecimiento de saber que define 

múltiples relaciones posibles con el conocimiento, las ciencias, el lenguaje y el 

aprender, con una ética y es el momento de materialización y de transformación 

de los conocimientos en saberes, en virtud de la intermediación de la cultura. 

(p.40). 

 

          

 

    En conclusión, para hacer visible este campo, se debe reconocer la diferencia entre la 

práctica pedagógica que nombra los procesos de institucionalización del saber pedagógico, 

las formas de enunciación, su circulación y la enseñanza como método, que se puede deducir  

de Zuluaga (1999) como el espacio que posibilita el pensamiento y el acontecimiento de 

Saber que define múltiples relaciones posibles con el conocimiento 

 

3.3. Movimiento Pedagógico: 

 
Fue un Movimiento social, que logró la unificación por el sentido de ser maestro trabajador, 

intelectual y ciudadano. Se lanzó en 1982 en el XII Congreso Nacional de la Federación 

Colombiana de educadores Fecode, que se llevó a cabo en Bucaramanga, como respuesta de 

los educadores, pensadores de la educación y grupos académicos, quienes se organizaron a 

través de proyectos que planteaban alternativas y reflexiones acerca de los diversos 

problemas que enfrentaba el Magisterio. Cada uno desde su punto de vista, aportaba 

elementos con el fin de contrastar las políticas gubernamentales, particularmente la reforma  
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curricular que el Ministerio de Educación decretó a finales de los años setenta, bajo la forma 

de experimentación curricular Decreto 2277 de 1979 aunque esa fue la gota que derramó el 

vaso, pues desde antes, el gobierno trabajó la aplicación de políticas que asumían la 

enseñanza como un proceso administrativo, tras el propósito de lograr eficiencia y calidad 

educativa. Entonces, el Movimiento Pedagógico en Colombia. (Un encuentro de maestros 

con la pedagogía), luchó por la defensa de la autonomía profesional, el rescate de la 

Pedagogía como disciplina que tiene por objeto la enseñanza al igual que luchó por dignificar 

el oficio del maestro.  Dentro de los puntos de su organización, la calidad se ve reflejada en 

la pregunta por el sentido político y cultural de la Educación y se ve amarrada a los propósitos 

que bien se pueden concretar así, y que según ellos busca la reflexión colectiva sobre la 

identidad y el papel cultural del educador,  así como sobre el conjunto de relaciones en las 

que el educador se encuentra involucrado y que gestaron la ley General de Educación. 

Ahora bien, es preciso mencionar los principales puntos de reflexión y acción elaborados al 

interior del Movimiento. 

1. Búsqueda vigorosa de alternativas pedagógicas. 

2. Fortalecimiento de la educación pública. 

3. Luchar por mejorar las condiciones de trabajo. 

4. Cualificación de los docentes. 

5. Consolidaron una transformación educativa del país. 

 Son varios los documentos testigos de los hechos que precedieron y estuvieron desde el 

momento en que se empezó a gestar y el camino que emprendió su arraigo. Inclusive, cómo 

alcanzó el nivel para que fuese escuchado y tenido en cuenta por las autoridades de la  
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Educación que elucidó en la Ley General de Educación (115/94), en la Ley 30 de 1992 que 

habla del sistema superior de Educación, la Ley 60 sobre las Facultades de Educación e 

inclusive sobre el Decreto 1860 de 1994 por el cual se reglamenta la Ley 115 en aspectos 

Pedagógicos y organizativos                                                                                                                                  

3.4  Marco político Informe Compartir Tras la Excelencia docente: Cómo mejorar 
la calidad de la Educación para todos los colombianos 2014 

 

Este estudio, promovido y financiado por la Fundación Compartir y llevado a cabo por 

connotados investigadores, compara las políticas educativas y el manejo docente en 

Colombia con el de los países de mejor desempeño educativo en el mundo (Singapur, 

Finlandia, Canadá, Ontario y Corea del sur), Para dicha comparación, los investigadores 

tuvieron en cuenta seis dimensiones en el manejo del recurso docente: 1. Formación de los 

docentes, previa al servicio.  2. Selección de los docentes. 3. Retención y promoción, 4. 

Evaluación de los docentes encaminados al mejoramiento continuo. 5. Formación continua 

de los docentes en servicio. 6. Remuneración.  

   Lo que más llama la atención de este informe es que no se limita a hacer un diagnóstico de 

las diversas problemáticas que enfrenta el sistema educativo colombiano, sino que realiza 

una ambiciosa propuesta sistémica de reforma educativa en la que el cuerpo docente  es figura 

protagónica (Rodríguez, 2014). El análisis de este archivo es importante para mirar cómo 

influyen los enunciados en cada sector a que hace referencia el documento; estudiantes, 

directivos y por supuesto docentes a fin de establecer puntos de convergencia y diferencia 

entre el aspecto legal y la práctica pedagógica en lo que respecta al saber pedagógico. 
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3.5 Marco Político Normativo Planes Sectoriales 

 
 

El rastreo documental de los Planes Sectoriales de Bogotá, referidos a esta investigación 

desde la emergencia de la Ley General de educación 115 hasta el 2014, para evidenciar los 

lugares y las acciones como continuidades y discontinuidades de los enunciados de dichos 

discursos que asignan al sujeto maestro y saber pedagógico en la institución escolar. Éstos 

son archivos cuyos discursos contienen enunciados que permiten detallar las metas 

planteadas por los diferentes gobiernos al iniciar su mandato, parten de lo que tienen y 

alimentan con el plan de desarrollo y se sustenta con actividades definidas a través de 

programas específicos que se van articulando entre sí aunque su administración y proceso de 

ejecución sean totalmente independientes unos de los otros, pero finalmente convergen en su 

propósito general. 

     Es de resaltar que el punto central de análisis está en la autonomía y la calidad como ejes 

transversales de la investigación debido a que son categorías recurrentes en lo que respecta a 

la formulación y desarrollo de los programas de trabajo del alcalde de turno que pasan a ser 

parte fundamental de su gobierno. 

Autonomía entendida como la capacidad de tomar decisiones, ejercida como una vivencia, 

un compromiso y una responsabilidad de la comunidad educativa organizada en los términos 

de la ley y de sus normas reglamentarias. El ejercicio es secuencial y sistemático que deberá  

comprender, entre otros, la conformación de una comunidad pedagógica investigadora y 

constructora del currículo, el diseño, desarrollo, seguimiento, evaluación y retroalimentación  
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del mismo y su adopción como parte del PEI (Artículo 4 capítulo II Lineamientos generales 

de los procesos curriculares. Resolución N.2343 de 5 de junio de 1996). 

Calidad, concepto más complicado porque a través del tiempo, su significado ha tenido 

variaciones y depende más de puntos de vista e intereses particulares pero que en general 

incluye la dimensión material, (como la inversión y la estructura), aspectos vinculados con 

los contenidos, aprendizaje de estudiantes y criterios de evaluación del sistema educativo.              

Así mismo, hablar de calidad puede incluir un entorno que sea saludable, seguro, protector, 

estimulante e incluyente; que tiene en cuenta contenidos que tengan pertinencia de didácticas 

y programas de estudio, que enseñe técnicas para la vida, valores, salud física y destrezas 

especialmente en todo lo que es alfabetización y aritmética elemental; en los procesos porque 

contempla métodos de enseñanza, aprendizaje, apoyo y seguimiento de capacidades, 

valoraciones y gestión. Además, la calidad contempla los resultados en lo que respecta a 

proyectar lo que se espera, documentación de progresos, vinculación con objetivos, 

promoción de la participación positiva en la sociedad. 

 

3.5.1 Plan Sectorial de Educación de Bogotá 2008- 2012 
 

Alcalde: Samuel Gustavo Moreno Rojas. 

Secretario de Educación: Abel Rodríguez Céspedes. 

Lema: Educación de Calidad para una Bogotá Positiva, para niños, niñas y jóvenes. 

Política Educativa: Es garantizar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Bogotá las 

condiciones adecuadas para disfrutar del derecho a una educación de calidad que les sirva 

para el mejoramiento de la calidad de vida y que contribuya a la construcción de una ciudad  
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más justa y democrática, pacífica y segura, incluyente y equitativa en la que todos sus 

habitantes sean respetuosos de los derechos humanos, la diversidad y el pluralismo. 

Los programas y proyectos son: 

 Transformación pedagógica para la calidad de la Educación 

 Reorganización de la enseñanza por ciclos. 

 Especialización de la Educación Media y articulación con la Educación Superior. 

 Leer, escribir correctamente para comprender el mundo. 

 Intensificar la enseñanza de inglés. 

 Profundizar el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias. 

 Fomentar el uso pedagógico de la informática y la comunicación. 

 Aprovechar la ciudad como escenario de aprendizaje. 

 Fortalecer la formación ambiental para proteger y conservar la naturaleza. 

 Evaluación integral de la Educación. 

 Formación en derechos humanos, democracia, participación, convivencia, 

interculturalidad y género, para crear y fortalecer la cultura de protección y respeto a 

la dignidad humana. 

 Inclusión e integración educativa de poblaciones en situación de vulnerabilidad, para 

que accedan a la educación y permanezcan en ella sin que nada se lo impida. 

 Desarrollo profesional y cultura de los docentes y directivos docentes, para elevar la 

capacidad profesional y lograr su permanente actualización. 

 



 

 

                                                                                                                                            35 

 Fortalecimiento de la RED de participación Educativa de Bogotá, de la red Distrital 

de Bibliotecas. 

 Incentivos a los colegios y docentes, a través del Galardón para la Excelencia. 

 Acceso y permanencia para todos y todas a través de cuatro proyectos: 

 Jóvenes con mayor oportunidad en educación superior. Contiene la financiación para 

cursar educación técnica, tecnológica y universitaria a través de becas y acuerdos con 

las universidades primarias de los jóvenes estratos 1 , 2 y 3. 

 Gratuidad hasta el grado undécimo. 

 Todas y todos al colegio, el aumento de la cobertura de los estudiantes va acompañado 

con el nombramiento de los maestros, maestras y administrativos requeridos para 

atender a la población en condiciones adecuadas. 

 Apoyo a estudiantes para ir al colegio; consiste en el suministro del transporte escolar, 

subsidio educativo, dotación de morrales, útiles escolares. A si mismo se suministra 

alimentación escolar y se prestara el servicio médico para mejorar las condiciones de 

salud y nutricionales. 

 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de colegios. 

 Construcción y conservación de la infraestructura del sector. 

 Dotación de los colegios y de las dependencias de la SED. 

 Gestión pública y efectiva y transparente. 

 Administración del personal docente y administrativo. 

 Administración de las finanzas y recursos físicos de la SED. 
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 Contratación.  

 Gestión local de la Educación –CADEL. 

3.5.2 Plan Sectorial de Educación de Bogotá 2010-2014 

Alcalde : Gustavo Francisco Petro Urrego 

Lema: Educación de calidad. Camino para la prosperidad, para todos más empleo menos 

pobreza y más seguridad.  Bogotá Humana. 

Secretario de Educación: Óscar Sánchez Jaramillo. 

Política Educativa:   Reducir la segregación social, enfrentar el cambio climático y defender 

lo público: los tres grandes propósitos del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, que ha surgido 

de un gran ejercicio de democracia directa y de participación ciudadana, tiene tres ejes: 

superar la segregación social, adaptar la ciudad al fenómeno del cambio climático y la 

defensa de lo público. En primer lugar, es una estrategia integral de acción social y 

administrativa por la superación de todo tipo de segregación social y en lo que tiene prioridad 

la atención a los niños y a las niñas hacia quienes se enfocará el gasto. Es objetivo sustancial  

que no exista una niñez desamparada o desatendida. Pero la segregación, también se relaciona 

con otro fenómeno que es la depredación de la naturaleza y del territorio. De esto, la 

imperiosa necesidad de adaptar la ciudad al cambio climático. La urgencia de supeditar el 

desarrollo a la población y al cuidado del medio ambiente.  

    En cumplimiento de lo ordenado por la Ley General de Educación 115 de 1994 y la ley 

4150 de 2011, la política educativa del gobierno contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 

2010-2014, está en armonía con los propósitos del Plan Nacional Decenal acorde con las  
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metas del cuatrenio, se constituye en objetivos del plan Sectorial 2010-2014 en Programas y 

Proyectos así: 

-1.Brindar una educación de Calidad en el marco de una atención integral en: El Gobierno se 

propone aumentar la cobertura de 566.429 niños y niñas de primera infancia atendidos 

integralmente en 2010 a 1’200.000 niños y niñas a 2014; donde se garanticen los 

componentes de salud, nutrición, educación inicial y protección. Con ello se busca disminuir 

las brechas en calidad y acceso para avanzar a mayores niveles de equidad, bajo los 

lineamientos técnicos y estándares de calidad definidos por la Comisión Intersectorial como 

una estrategia “De Cero a Siempre”. 

Educación Inicial en el marco de una atención integral de la primera infancia.  

Ambientes educativos especializados y pertinentes.  

Construcción e implementación de un sistema de información de registro niño a niño. 

Construcción de lineamientos Pedagógicos de Educación inicial en el marco de una atención 

integral.  

Formación y cualificación de agentes educativos. 

-2. Mejorar la calidad de la Educación en todos los niveles: La calidad está relacionada con 

múltiples factores: las metodologías de enseñanza y aprendizaje, la formación de sus 

educadores, los sistemas de evaluación implementados, la manera en que estén articulados 

los niveles de formación, la capacidad e infraestructura institucional y el marco conceptual y 

jurídico que organiza y da soporte al sistema educativo, a través del cual se hace explícito 

que la Educación de calidad es un derecho al que todos los ciudadanos deben acceder.  
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Componentes del Programa de Transformación de la Calidad en Educación Superior: 

Evaluación, Certificación y Acreditación de la calidad de educación superior. 

Sistema de aseguramiento de la calidad para la formación, el trabajo y el desarrollo humana. 

Definición de competencias en educación superior. 

Plan Nacional de Lectura y Escritura. 

Atención educativa a grupos étnicos. 

Programa de Educación Rural  

Cualificación y evaluación de modelos flexibles. 

Proyecto de Ley por el cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación 

para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar.  

Formulación y desarrollo de un CONPES en convivencia escolar y ciudadanía.  

Expansión del Programa de Competencias Ciudadanas. 

Fortalecimiento y expansión de los Programas Transversales. 

Programa de Apoyo en Gestión al Plan. 

-3 Disminuir las brechas en acceso y permanencia entre población rural - urbana, poblaciones 

diversas, vulnerables y por regiones: El Gobierno del Presidente Juan Manual Santos se ha 

propuesto que todos los niños, niñas y jóvenes colombianos, independiente de su condición 

de género, el lugar donde residen, la raza que les caracteriza, la situación socioeconómica 

que afrontan, y demás aspectos que denoten diferencias, puedan tener las mismas 

posibilidades de acceder a una educación de calidad y concluir sus estudios con buenos 

resultados educativos. Para alcanzar este objetivo se hace necesario vencer la inequidad que  
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hoy existe y garantizar las mismas oportunidades educativas a aquellas poblaciones excluidas 

de una educación de calidad.  

Nuevos esquemas de prestación del servicio. 

Fortalecimiento de la financiación.  

Apoyos complementarios para la permanencia. 

Atención a la diversidad.  

Mejorar el análisis, seguimiento y evaluación del acceso y la permanencia escolar Alianzas 

estratégicas y optimización de recursos. 

Proyectos de regionalización. 

Creación y fortalecimiento de los CERES...  

Atención a población con necesidades educativas diversas.  

Fortalecer el análisis y seguimiento permanente de la deserción en todos los niveles. 

Fortalecer estrategias para disminuir la deserción en el sistema educativo. 

Promover desarrollos normativos que generen nuevas fuentes de financiación para el sector.  

Programa Beca Crédito. 

Fortalecimiento del crédito FINDETER. 

-4. Educar con pertinencia e incorporar innovación en la educación:  

Una educación pertinente es aquella que forma ciudadanos capaces de aprovechar el 

conocimiento para transformar positivamente su realidad, mejorar su entorno y, en 

consecuencia, elevar la calidad de vida individual y social.  

La política educativa con énfasis en la pertinencia. 

Fortalecimiento de la capacidad investigativa de las instituciones.  
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Fortalecimiento de la oferta de programas de maestría y doctorado.  

Cooperación técnica e intercambio tecno-científico. 

Fortalecimiento del recurso humano altamente calificado.  

Relación universidad – sociedad. 

Diseño e implementación de la metodología de predicción de necesidades de recurso 

humano. 

Diseño e implementación de un Marco Nacional de Cualificaciones. 

Seguimiento a graduados y sus condiciones de vinculación al mercado laboral a través del 

Observatorio Laboral para la Educación.  

Encuentros Regionales - Principales propuestas y compromisos. 

-5. Fortalecer la gestión del sector educativo para ser modelo de eficiencia y transparencia: 

La gestión se entiende como un proceso o suma de procesos (diseñar, planear, ejecutar y 

evaluar), su implementación y con ella, la consolidación de una cultura organizacional que  

Se caracteriza, entre otras cosas, por la capacidad de actuar en contexto y responder al 

cambio. Una adecuada gestión fortalece la autonomía institucional en el marco de las 

políticas Públicas, convoca la participación activa y con conciencia de la comunidad 

académica da legitimidad al gobierno institucional.  

Fortalecimiento institucional. 

Monitoreo y control a los recursos financieros. 

Fortalecimiento de la administración del recurso humano. 

Fortalecimiento de los sistemas de información. 

Fortalecimiento de servicios TIC. 
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4 Campo Metodológico Documental 

4.1. Explicación General del Método 

El método de apoyo de la investigación documental que se ocupa del análisis de los discursos 

que permiten de un lado la recontextualización de los enunciados presentes en los archivos, 

y de otro, el análisis del Saber Pedagógico, como Campo de la pedagogía. Teniendo de lentes 

la institución, el sujeto – maestro y el saber pedagógico vinculado a la práctica pedagógica y 

la enseñanza, pensada  por Zuluaga (1999), como “práctica de conocimientos en una sociedad 

determinada”, y como “el concepto integrador entre conocimiento, sociedad y cultura, que la 

pedagogía ha producido, históricamente, en el devenir de sus procesos de formación como 

disciplina” ( p.18). 

 

   Es por ello que se trata de analizar las transformaciones del Saber Pedagógico en un tiempo 

y lugar  determinado, utilizando los documentos antes nombrados, (Planes Sectoriales de 

Educación de Bogotá, Ley General de Educación y Documento Informe Compartir), debido 

a que los enunciados que los conforman establecen parámetros oficiales, ya nacionales o 

distritales, que lideran la construcción, formulación e implementación de las políticas 

educativas que rigen, es decir por qué están de esta manera y no de otra, por tanto, se 

reflexiona sobre ellas, no se interpretan. 
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Foucault  (citado en Zuluaga, 1999, p 35 ) define el archivo como  “la modalidad de existencia 

propia de conjuntos de signos”, es decir, el sistema general de la formación y transformación 

de los enunciados, no la sumatoria de documentos o masa inerte que guarda la memoria de 

los mismos y el enunciado”, es decir, las frases y proposiciones  a  las cuales confiere 

contenidos concretos en el tiempo y en el espacio, como una función que permite decir a 

propósito de una  serie de signos, si están presentes en ella o no.  

 

    La Arqueología, es tomada en la investigación, parafraseando a Martínez Boom (2004), 

como una caja de herramientas para investigar la realidad, no lo que se dice sobre ella, ni 

para dar solución a los problemas, solo para conocer cómo operan. Del mismo modo “las 

relaciones teoría- práctica son mucho más parciales y fragmentarias. Una teoría siempre es 

local relativa a un pequeño campo, aunque pueda ser aplicada en otro campo más o menos 

lejano”. Este concepto, devuelve la mirada para auscultar cómo surge la tensión entre ser 

educador en la escuela y ser cumplidor de la legislación en su práctica pedagógica, no desde 

otras disciplinas o ciencias de la educación que dispersan al sujeto que enseña. 

 

   Al llegar a este punto la investigación del maestro Oscar Saldarriaga (2003), sirve de 

insumo para trabajar la técnica de  Análisis estructural de contenido base metodológica del 

proyecto planteado. Al respecto, el autor afirma que para lograr una síntesis de las tendencias 

esenciales de cada problema abordado y lograr un efecto didáctico, utiliza la técnica inspirada 

en la semántica estructural de A.J. Greimas, aplicada a las ciencias sociales (p.139). 
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Consiste en extraer y graficar en forma de “estructuras cruzadas”, ciertas parejas de 

oposiciones complementarias o recíprocas de un discurso, unidas por un “eje 

semántico” que define su contenido. En los polos diferenciados, se sitúa, a su vez, 

unos cuadrantes que son campos de intersección, mediación o combinatoria de los 

polos y donde aparecen las funciones producidas históricamente a partir de las 

tensiones de cada matriz. 

También, coloca un círculo en el centro que dinamiza, hace girar los polos y a la 

vez se modifica con ellos, es decir, un punto de fuga, los limites y los umbrales de 

crisis o transformación de este equilibrio tensional ( Ibíd. 140). 
 

 

Este método, nos permite identificar un modelo cultural presente en los contenidos de los 

textos; esto es, las estructuras manifiestas inconscientemente en el lenguaje de sus creadores 

y portadores. 

 

   Para su aplicación, se requirió la selección cuidadosa de unos materiales mínimos de 

contenido (o pequeñas frases muy significativas), teniendo en cuenta su riqueza expresiva y 

su representatividad lógica. Dentro de este orden de ideas, la matriz establecida para cada 

documento de base de la investigación se parte de los lugares y acciones de las categorías 

currículo, sujeto maestro y saber pedagógico. Con el objeto de analizar el desplazamiento del 

oficio del maestro y su saber pedagógico.  

De este modo, siguiendo las premisas maestro formador en la escuela o cumplidor normativo 

político de la ley general de educación (115).  

 

 

 

 



 

 

44 

El esquema siguiente se aplicó a los planes sectoriales, Ley General de Educación e Informe 

Compartir.             Gráfica No 1 A.J. Greimas 

Tensiones 

 

 

 

 

 

 

 

Dichas tensiones, fruto del análisis documental realizado y la aplicabilidad del Atlas Ti, (7.0), 

herramienta que corrobora a través de relaciones lo encontrado en los documentos, le sigue 

el análisis descriptivo de los archivos que corresponde a las transformaciones en los 

enunciados del campo conceptual correspondiente a la investigación para señalar las 

categorías de los discursos de estos registros en el contexto, y las matrices constitutivas.  

A este trabajo, le sigue la descripción de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de 

la investigación.  
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Campo 2 
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4.2.  Desarrollo metodológico: Las matrices de tensión; una propuesta para leer el 

Campo discursivo de la transformación del Saber Pedagógico del Sujeto maestro en el 

currículo escolar. 

4.2.1. Matriz El sujeto maestro desde la Ley General de Educación 115 de 1994 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                    
   

 

 

 

 

 

 

Eje de la práctica: Práctica discursiva legal normativa: Ley (115/1994) sujeto maestro (educador) 
Práctica pedagógica-Discursiva: espacio de saber en el cual unas regiones de conceptos de una disciplina o teoría tienen una forma de 
existencia social en las instituciones. Zuluaga (1999:    35). 

Eje del saber. Saber del maestro –enseñanza: es un espacio donde se pueden localizar discursos de diferentes  niveles y prácticas para 

diferenciarse de otros discursos y especificarse hasta aquellos que logran una sistematicidad que todavía no obedece a criterios formales. 

Saber social del sujeto Maestro. “Saber cómo un pensamiento que cruza todo lo social en una sociedad, es decir, los conocimientos, las 

ideas filosóficas, las opiniones cotidianas, así como las instituciones, las prácticas comerciales y policiacas, las costumbres. Todo se refiere 

a un saber implícito propio de esa sociedad. 

Campos: 1.Sujeto maestro desde la ley General (115/1994), 2.Sujeto maestro desde el saber social, 3. Sujeto maestro desde el oficio-

enseñanza.  4. Institución escolar 
 

 

Este análisis tensional de la Ley General de Educación 115 de 1994, en la categoría sujeto 

maestro como objeto de trabajo en la investigación, se parte del presupuesto, “Ser educador 

en la escuela con su saber pedagógico o ser cumplidor de la ley normativa - política”, en la  
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Práctica pedagógica y discursiva. Para esto la práctica pedagógica que  define Zuluaga (1999) 

como el espacio de saber en el cual unas regiones de conceptos de una disciplina o teoría  

Tienen una forma de Existencia social en las instituciones (p.35). Dentro de este sustento las 

prácticas discursivas (Ibíd.) Se definen como: 

 El conjunto de reglas anónimas, históricas siempre determinadas en el tiempo y 

el espacio que han definido en una época dada y para un área social económica, 

geográfica o lingüística dada, las condiciones de ejercicio de la función 

enunciativa. Foucault (p. 215). 

 

 

     De todo ello, se visibiliza dos ejes; el primero, las prácticas discursivas legal- normativa 

y el segundo las prácticas pedagógicas con el eje del Saber del maestro en su oficio de 

enseñanza, perteneciente a la institución escolar. Del mismo modo, se tiene en cuenta la 

posición del saber pedagógico como transformación curricular, siguiendo la  gráfica 1. Es 

así, que para esta investigación el campo es el análisis enunciativo de la historia del discurso. 

Zuluaga (1999, p. 27).  

 

Lo cual permite analizar el campo uno,  denominado sujeto maestro según la ley general de 

educación 115 de 1994 (Art. 104): El “orientador en los establecimientos públicos educativos 

de un proceso de formación, enseñanza de los educandos”. Esto lleva a parafrasear a 

(Saldarriaga 2015, p.136) y  (Zuluaga 1999, p.156).  

   En este punto se sigue reconociendo al sujeto maestro como el que adecua los discursos de 

los manuales de ciencias en un régimen de verdad, llevando a la pedagogía a un rol 

instrumental en la enseñanza de los saberes institucionalizados como científicos. A pesar de  
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esta posición se encuentra otra que es, la organización sindical FECODE (Federación 

Colombiana de Educadores), con el movimiento pedagógico, que rompe el discurso  

tradicional reivindicando el gremio en el reconocimiento de “trabajadores de la cultura” 

como lo enuncia (Tamayo 2006, p. 24-106).  

  A la vez el Maestro (Abel Rodríguez Céspedes 2015, p.28) enuncia al maestro como 

profesional, ciudadano y asalariado, dentro de este Movimiento Pedagógico. Pero este en el 

lugar y la acción cambia como lo señala este: 

Con la contrarreforma, Ley 715 del 2001, por el cual se reglamenta el acto 

legislativo en los decretos 0230,1278, 1283,1850 y el 3020. Por medio de estos 

decretos se modificaron las normas de evaluación y promoción escolar y se 

expidió el nuevo estatuto docente para los maestros nuevos y se reorganizo el 

sistema de inspección y vigilancia de la educación, se modificó la jornada escolar 

y laboral de los docentes y se estableció nuevos criterios para organizar la planta 

de personal docente y administrativo. (p.143). 

 

De esta manera, en la intersección o relación entre práctica discursiva legal normativa y 

práctica pedagógica, se forman diferentes tipos de pedagogía con horizontes políticos 

culturales del sujeto maestro en el lugar y acción. Donde el cruce del campo uno y dos son 

las visiones exteriores de la sociedad. Es aquí donde la pedagogía discursiva cambia o toma 

otro matiz. Es decir, el oficio del maestro, como lo afirma (Martínez Boom Alberto y Álvarez 

Gallego Alejandro 2010 p.2), como; 

 La pregunta por los maestros ha sido siempre un asunto estratégico y simbólico de 

primer orden. En algún momento fue un asunto moral, en otros ha sido parte de la 

ética ciudadana, por momentos ha sido asunto estratégico político o parte de la 

contabilidad económica de cierta racionalidad eficientista. De tal forma que, sigue 

su vigencia en la sociedad contemporánea. 
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Llevando al sujeto maestro mantener en la tensión o establecer relaciones. De este modo el 

maestro Saldarriaga (2013) en su hipótesis de la práctica pedagógica afirma: 

 Estas nunca dejan de estar hechas de fragmentos variados y heterogéneos de las 

matrices, maestro clásico, moderno y contemporáneo, nos ha enturbiado la visión  

sobre la complejidad y la multiplicidad sincrética de gestos pedagógicos de que 

están cargadas nuestras prácticas cotidianas (p. 304-305). 

 

Ante esta formulación, siguiendo al maestro Saldarriaga, (2013) “se mira como una rejilla 

para hacer un poco más inteligible de lo que hacemos como maestros y como caja de 

herramientas de la lucha cultural que pasa por ensayar nuevos tipos de relaciones entre teoría 

y práctica” (p.305). 

EL campo uno, denominado sujeto Maestro como lo define la ley General de educación 

(115/1994). Artículo 104. “El educador es el orientador en los establecimientos educativos, 

de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las 

expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad”.   

Movimiento Pedagógico, el maestro como profesional, el maestro como ciudadano (sujeto 

político) y el maestro asalariado como lo afirma (Abel Rodríguez Céspedes 2015. P.28). 

Zuluaga (1999:49): Existen dos sujetos de la enseñanza:  

“Por una parte aquel que se relaciona con las ciencias o los saberes a partir de un 

método, es decir el maestro, porque el ejercicio de su saber es desde lo instrumental 

del método de enseñanza. Pero existe por otra parte, otro sujeto que también enseña 

y al que se llama docente. Este sujeto de la enseñanza es reconocido como tal, no a 

partir del método de enseñanza, sino del saber que transmite” (p.49). 

 

La cita anterior, refiere al concepto teórico con un rol estructural, es decir, que a través de las 

vicisitudes y luchas históricas se va reelaborando las dimensiones estructurales del sujeto 

maestro, como sujeto de saber, sujeto legal - normativo, público y social. 
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El campo dos, denominado el saber del sujeto maestro como lo define Foucault citado en 

Martínez Boom Alberto (1990) “Saber cómo un pensamiento que cruza todo lo social”, 

afirma que: 

 

En una sociedad los conocimientos, las ideas filosóficas, las opiniones cotidianas, 

así como las instituciones, las prácticas comerciales y policiacas, las costumbres. 

Todo se refiere a un saber implícito propio de esa sociedad (p. 4). 

 

 

Es decir, el conjunto de elementos que constituirán las opiniones, nociones, conceptos, 

teorías y métodos. Aquí la tensión muestra la afirmación del Maestro Saldarriaga (2013), 

donde describe “lo social como una invención y al sistema educativo como instrumento de 

efectuación de las políticas y los modelos para que haga servir la escuela a los intereses de 

cada grupo y la vez resuelva los problemas o al menos los contenga” (p.27).  

En consecuencia, el saber pedagógico sufre la transformación de los saberes, es decir de lo 

gobernable e ingobernable de la vida social del sujeto maestro en las practicas pedagógicas 

y normativas legales para hacer servir la escuela a intereses políticos, y económicos (Ibíd.). 

    A la vez el campo tres, denominado el saber del sujeto maestro -enseñanza como lo define  

Zuluaga (1999).”El espacio amplio y abierto de un conocimiento donde se pueden localizar 

discursos de diferentes   niveles” (p.26). Y la enseñanza (Ibíd.) es: “Un espacio que posibilita 

el pensamiento y el acontecimiento de saber que define múltiples relaciones posibles con el 

conocimiento” También el maestro Saldarriaga (2013),”el oficio del maestro lo tensiona con 

el estatuto intelectual y las múltiples funciones que le asigna la cultura”(p.28). De tal forma 

que el maestro pasa a ser subalterno como aplicador o instrumentador de saberes y fines  
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culturales que le fijan desde el saber pedagógico como desde los proyectos políticos sociales. 

Esta afirmación de (Ibíd.). 

De esta manera, la intersección uno y dos se tensionan desde la práctica discursiva legal 

normativa (115/1994) y la práctica pedagógica discursiva en el saber del oficio del maestro 

las múltiples funciones que le asigna la cultura Saldarriaga (2012). De tal forma que el 

maestro desde la práctica pedagógica y legal  se refleja dos roles diferentes.  

El campo cuarto, referido al funcionario institucional, es donde el maestro muestra en sus 

prácticas pedagógicas y legales el rol de acuerdo a la solicitud. 

 

   Así, pasamos al cruce del campo tres y cuatro, como visiones internas de toda la comunidad 

educativa,  aquí el sujeto maestro es desde el rol de ser pedagogo y funcionario institucional. 

De acuerdo con lo anterior  en las visiones externas e internas del sujeto maestro en la 

institución escolar en el lugar del sujeto maestro desde la ley general de educación 

(115/1994), desde la mirada del Saber Pedagógico, se denota que el maestro y la escuela en 

el estatuto práctico que conforma un domino de saber institucionalizado  sigue siendo al 

servicio económico, político, cultural y social, donde el saber pedagógico es transformado 

por estos intereses quedando como fugas pedagógicas o límites y los umbrales de  crisis   

referidas a la educación, instrucción, pedagogía, didáctica y enseñanza como 

transformaciones curriculares. 
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4.2.2. Red en Atlas ti (7.0). Ley General de Educación 115 de 1994 
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4.2.3. Matriz sujeto maestro en la institución escolar en el Informe Compartir: Tras la 

excelencia 2014: Cómo mejorar la calidad de la Educación de los colombianos 2014 

 

 Sujeto maestro desde la recomendación técnica   

                                             Práctica discursiva Legal -normativa 

                     4                                                                                                          1                       

Institución escolar               

                                                                                      Dimensión del informe “Compartir.” 
         Evaluación para el mejoramiento continuo 

 
  

3                                                                                                             Saber social          

Saber Oficio-enseñanza 

 
 
 
 
 

                                                                                Práctica pedagógica-Discursiva 

                                                         Gráfica 3 grupo de investigadora 

 

 

 

 

 

 

Este análisis tensional del informe compartir: tras la excelencia 2014 con la categoría sujeto 

maestro en la institución escolar como objeto de trabajo en la investigación, se parte del 

presupuesto que se ha venido desplegando a lo largo de la investigación, “Ser educador en 

la escuela o ser cumplidor de la ley normativa-legal”, en la práctica pedagógica y legal 

normativa. Aquí se visibilizan dos ejes; el primero las prácticas discursivas legales 

normativas, referidas a la conformación del Informe Compartir 2014 con la práctica  

 

Eje de la práctica: Práctica discursiva legal normativa: Informe Compartir; Tras la excelencia 2014 

Práctica pedagógica-Discursiva: espacio de saber en el cual unas regiones de conceptos de una disciplina o teoría tienen una forma de existencia social en las instituciones. Zuluaga (1999:    35). 

Eje del saber. Saber del maestro –enseñanza: es un espacio donde se pueden localizar discursos de diferentes   niveles y prácticas para diferenciarse de otros discursos y especificarse hasta aquellos que logran una sistematicidad que todavía no obedece 

a criterios formales. 

Saber social del sujeto Maestro. “Saber cómo un pensamiento que cruza todo lo social en una sociedad, es decir, los conocimientos, las ideas filosóficas, las opiniones cotidianas, así como las instituciones, las prácticas comerciales y policiacas, las 

costumbres. Todo se refiere a un saber implícito propio de esa sociedad. Es decir el conjunto de elementos que constituirán las opiniones, nociones, conceptos, teorías y métodos. 

Campos:Ejes del informe compartir: Tras la excelencia 2014.2.Sujeto Maestro saber social 3Sujeto Maestro oficio- enseñanza 4.Institución escolar. 

 

 Formación en servicio y remuneración. 
Saber pedagógico 

E
JE

   

P
rá

ct
ic

a
s 

Eje de los saberes 



 

 

 

53 

pedagógica, el segundo, el eje semántico de los saberes; saber social y saber pedagógico, de 

la categoría descrita.  

 Entonces el Campo uno, conformado por la  dimensión: Evaluación de los docentes 

encaminada al mejoramiento continúo.  

Campo dos referido a dimensión de Selección; con las cinco propuestas. 

Campo tres referido a la formación del servicio correspondiente a la propuesta del informe 

Compartir; Tras la excelencia. 

Campo Cuatro, denominada Formación Previa Institucional. 

      El cruce del campo uno y dos se entrecruzan desde la visón externa. Aquí el sujeto 

maestro desde la práctica pedagógica y legal normativa muestra ser seleccionado en forma 

rigurosa, así serán evaluados a través de rubricas con criterios detallados, con esto ser el 

maestro de calidad. 

     El Cruce del campo tres y cuatro desde la visión interna del sujeto maestro con el saber 

pedagógico y las prácticas se denotan un saber técnico, donde la formación en servicio como 

programas de acompañamiento a docentes y las reformas se refleja en la formación previa al 

servicio institucional para homogenizar y elevar la calidad. 
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Enunciados   del Informe Compartir Tras la excelencia Docente: Cómo mejorar la calidad 

de la Educación para todos los colombianos 2014.  

Resumen ejecutivo. 

Este estudio, promovido y financiado por la fundación Compartir y llevado a cabo por 

connotados investigadores, comparo las políticas educativas y el manejo docente en 

Colombia con el de los países de mejor desempeño educativo en el mundo como; Singapur, 

Finlandia, Canadá-Ontario y Corea del sur. Para dicha comparación los investigadores 

tuvieron en las dimensiones: 

 

1. Formación previa al servicio; se refiere a homogenizar y elevar la calidad de los 

programas de pedagogía para que entre otras acciones, promuevan la práctica 

investigativa pedagógica. Para alcanzar esto se presentan cuatro propuestas, la 

primera es crear nuevos programas de licenciatura y maestría, a la vez transformar 

aquellos que no cumplen con estándares de excelencia. Para este objetivo se 

propone un esquema de subsidios a estos programas que les permita mejorar. La 

segunda es revisar y actualizar los estándares de Acreditación de Alta Calidad 

(AAC). Tercera consiste en modificar los requisitos del registro calificado para 

los programas de licenciatura de pedagogía. La cuarta propuesta es reglamentar y 

certificar los programas de pedagogía que deben ser cursar los profesionales no 

licenciados. 

 

 

2. Selección de los docentes: En esta dimensión se centra en cinco acciones: la 

primera es crear un programa nacional de becas condonables para estudiantes de 

alto rendimiento que sean admitidos a carrera de licenciaturas o maestrías. La 

segunda es impulsar una persuasiva campaña de medios que muestre las 

condiciones favorables que ofrece la carrera docente. La tercera acción es el 

reclutamiento de los estudiantes excelentes para que sigan la profesión docente. 

La cuarta busca volver más riguroso los requisitos de entrada de futuros docentes.  
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3. La quinta acción propone el establecimiento de estrategias para reducir la 

provisionalidad docente. 

 

4. Evaluación de los docentes encaminada al mejoramiento continuo: en línea con 

la evidencia recogida, se propone modificar la aplicación del modelo de 

evaluación actual para que efectivamente mida y provea información, tanto para 

el mejoramiento y el desarrollo del docente, como para la premiación del 

desempeño sobresaliente. Para identificar fortalezas y debilidades del docente en 

su práctica pedagógica se requiere la elaboración de rubricas con criterios más 

detallados para cada una de las dimensiones que se quiere evaluar. 

 

 

5. Formación en servicio: En este eje se presentan cuatro intervenciones. La primera 

es el desarrollo del programa de acompañamiento a docentes novatos durante los 

dos primeros dos años de ejercicio, mediante el cual reciben atención, 

retroalimentación y orientación especial. La segunda pretende a través de las 

reformas propuestas, identificar las necesidades de formación de los docentes y 

así ofrecer capacitaciones. La tercera propone hacer un censo y diagnóstico de los 

programas actuales de formación en servicio, para financiar y fortalecer los 

mismos. La cuarta es la creación de concurso de becas condonables para aquellos 

docentes sobresalientes cuyas evaluaciones muestren un alto nivel de 

compromiso y excelencia. 
 

 

 
Remuneración y reconocimiento: La propuesta es equipar los salarios docentes con los de 

otras profesiones prestigiosas. Además en este eje contempla un régimen de transición y en 

largo plazo un plan de retiro voluntario y gradual para los docentes del estatuto antiguo. 
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4.2.4 Redes en Atlas ti 7.0  

 

 

 
 

 

La unidad de análisis corresponde a los enunciados del Documento Informe Compartir Tras 

la Excelencia Docente: Cómo mejorar la calidad de la Educación para todos los 

colombianos 2014. La codificación es de tipo a priori perteneciente a una categoría inductiva. 

La ventaja del programa Atlas Ti 7.0, es la formación de redes para analizar las conexiones 

entre las distintas citas de los enunciados con los códigos establecidos. Esta red corrobora el 

hallazgo del nuevo Docente en calidad. 
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4.2.5. Matriz Plan Sectorial de Educación 2010-2014; Sujeto Maestro mirado desde la 

política ciudadana 

 

 
 

 
Gráfica 4. Grupo de investigador 

                                                                                           Práctica legal normativa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
                                      Eje del saber 

 
 
 
  
  
 
 

 
                                         Práctica pedagógica                                     saber   pedagógico 

 

 

 

De este modo siguiendo las premisas Maestro formador en la escuela o cumplidor normativo 

político del Plan sectorial 2010-2014. Con la mirada del Saber Pedagógico. Gráfica cuatro. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fines sociales: Brecha social 

Cambio climático 

Defender lo público. 

Sujeto Maestro Saber social 

Sujeto Maestro saber-oficio enseñanza 

Administración 

Infraestructura institucional 

 
 

 

Eje de las prácticas. Eje de la práctica legal-normativa programas y proyectos plan sectorial 2010-2014 

Práctica pedagógica-Discursiva: espacio de saber en el cual unas regiones de conceptos de una disciplina o teoría tienen una forma de existencia social en las 

instituciones. Zuluaga (1999:    35). 

Eje del saber. Saber del maestro –enseñanza: es un espacio donde se pueden localizar discursos de diferentes   niveles y prácticas para diferenciarse de otros 

discursos y especificarse hasta aquellos que logran una sistematicidad que todavía no obedece a criterios formales. 

Saber social del sujeto Maestro. “Saber cómo un pensamiento que cruza todo lo social en una sociedad, es decir, los conocimientos, las ideas filosóficas, las 

opiniones cotidianas, así como las instituciones, las prácticas comerciales y policiacas, las costumbres. Todo se refiere a un saber implícito propio de esa sociedad. 

Es decir el conjunto de elementos que constituirán las opiniones, nociones, conceptos, teorías y métodos. 

Campos: 1. Planes y programas del plan sectorial 2010-2014.  2. Sujeto Maestro con un saber social.3. Sujeto Maestro con un saber en su oficio- enseñanza 

4. Institución escolar 

 
 

 

Protección, terapéutica, nutrición. 

Brindar una educación de Calidad. 

 

Método-Calidad. 
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Con esta matriz se continúa en la búsqueda de la transformación del saber pedagógico en el 

currículo escolar desde la práctica legal normativa y pedagógica en el saber social y 

pedagógico del sujeto maestro, así: 

Campo uno: Fines sociales; brecha social, cambio climático y defender lo público como 

política del plan. 

Campo dos: Brindar una educación de Calidad en el marco de una atención integral con los 

componentes, protección, terapéutico, nutrición,  

Campo tres: La política de calidad como un método, a través de evaluaciones, certificaciones 

y acreditaciones 

Campo cuatro: Administración - Infraestructura institucional: Esto entendido como la 

eficiencia y transparencia del sector educativo. 

Al cruzar los campos uno y dos desde la mirada externa de la comunidad educativa se nota 

que prevalecen los saberes sociales. 

     Al cruzar el campo dos y el cuatro con la mirada interna de la comunidad educativa, devela 

el saber pedagógico reducido a la calidad del método como la eficiencia del sector educativo. 

 

4.2.6. Red en Atlas Ti 7.0 
 
La unidad de análisis corresponde a los enunciados del Plan sectorial de Bogotá   2010-2014. 

La codificación es de tipo a priori perteneciente a una categoría inductiva. La ventaja del 

programa Atlas Ti 7.0, es la formación de redes para analizar las conexiones entre las distintas  
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citas de los enunciados con los códigos establecidos que representan vínculos y relaciones. 

Esta red corrobora el hallazgo de la transformación del saber pedagógico reducido a la  

calidad de los métodos entendida como la aplicabilidad de todas las funciones legales 

descritas en el plan sectorial. 

4.2.7. Matriz Análisis del sujeto Maestro en el Plan Sectorial 2008-2012. 

                                          Práctica legal normativa Plan sectorial 2008-2012 

 

 

 

 

 

Sujeto Maestro saber-oficio enseñanza 
                                                                                    Eje  saberes 

 

 

 

 

 

                                                                      Práctica pedagógica saber    
 

Eje de las prácticas. Eje de la práctica legal-normativa programas y proyectos plan sectorial 2010-2014 

Práctica pedagógica-Discursiva: espacio de saber en el cual unas regiones de conceptos de una disciplina o teoría tienen una forma de 

existencia social en las instituciones. Zuluaga (1999:    35). 

Eje del saber. Saber del maestro –enseñanza: es un espacio donde se pueden localizar discursos de diferentes   niveles y prácticas para 

diferenciarse de otros discursos y especificarse hasta aquellos que logran una sistematicidad que todavía no obedece a criterios formales. 

Saber social del sujeto Maestro. “Saber cómo un pensamiento que cruza todo lo social en una sociedad, es decir, los conocimientos, las 

ideas filosóficas, las opiniones cotidianas, así como las instituciones, las prácticas comerciales y policiacas, las costumbres. Todo se refiere 

a un saber implícito propio de esa sociedad. 

Es decir el conjunto de elementos que constituirán las opiniones, nociones, conceptos, teorías y métodos. 

Campos: 1. Planes y programas del plan sectorial 2010-2014.  2. Sujeto Maestro con un saber social.3. Sujeto Maestro con un saber en 

su oficio- enseñanza 
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Lema del plan sectorial 2008-2012: Educación de Calidad para una Bogotá positiva, para 

niños, niñas y jóvenes. 

Política educativa: Es garantizar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Bogotá las 

condiciones adecuadas para disfrutar del derecho a una educación de calidad (Bogotá, 2009) 

Campo uno, denominado Fin Social como derecho a una Educación de que les sirva para el 

mejoramiento de la calidad de vida y que contribuya a la construcción de una ciudad más 

justa y democrática, pacífica y segura, incluyente y equitativa en la que todos sus habitantes 

sean respetuosos de los derechos humanos, la diversidad y el pluralismo. 

    El campo dos, denominado como: La Calidad para mejorar los resultados de la acción 

educativa,  

Campo tres, denominado como: La Transformación pedagógica para la calidad de la 

educación: 

Reorganización de la enseñanza por ciclos. 

Especialización de la educación media y articulación con la Educación Superior. 

Leer, escribir correctamente para comprender el mundo. 

Intensificar la enseñanza de inglés. 

Profundizar el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias. 

Fomentar el uso pedagógico de la informática y la comunicación. 

Aprovechar la ciudad como escenario de aprendizaje. 

Campo cuatro;  la infraestructura y dotación de colegios. 

Construcción y conservación de la infraestructura del sector. 

Dotación de los colegios y de las dependencias de la SED. 
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Gestión pública y efectiva y transparente. 

Administración del personal docente y administrativo. 

Administración de las finanzas y recursos físicos de la SED. 

Contratación.  

Gratuidad hasta el grado undécimo 

Incentivos a los colegios y docentes, a través del Galardón para la Excelencia. 

Esta matriz, nos permitió comprender el hallazgo de la transformación del Saber Pedagógico 

en el currículo escolar Distrital, reducido al método, de los cuales se hace una completa 

descripción en el capítulo que sigue a continuación. 

 

5 Hallazgos Generales de las Matrices: Transformación del Saber Pedagógico en el 

currículo escolar del Distrito Capital. 
 

Para abordar el análisis de los resultados, es necesario hacer la lectura de las matrices desde 

el currículo escolar Distrital en el que integraron cada uno de los lentes de estudio: currículo, 

sujeto maestro, y Saber Pedagógico, en la institución,  tanto en el orden Nacional como en el 

Distrital, dado que estas categorías constituyen  las practicas escolares, que son el objeto del 

análisis de nuestro proyecto. 

    La forma como se presentan estos hallazgos, parte de la premisa ser educador en la 

escuela con su Saber Pedagógico o ser cumplidor de la ley que es la tensión central desde 

la cual se orientó la investigación. Igualmente, en cada categoría analizada, es retomada para  

orientar los aportes conceptuales como referentes desde los cuales se optó para hacer el 

análisis. Es así que la categoría curriculum no corresponde simplemente a un cambio nominal  
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en relación con lo que la Ley denomina en su Art. 76, sino 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 colocado 

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 un nivel de metas operacionales 

predeterminadas y cuantificadas a través de las evaluaciones estandarizadas, rubricas y 

programas con proyectos a intereses políticos, económicos y demás saberes inmersos en la 

sociedad. Corresponde a la escuela cumplir con el imperativo de normalización y 

homogenización de la población mediante la aplicación de los programas y proyectos que 

establecen los planes sectoriales estudiados en la investigación presente e informe compartir 

tras la excelencia 2014 y con ello ser el país más educado como lo enuncia la ministra de 

Educación vigente Yina Parody. 

     Siendo la autonomía y calidad de las practicas pedagógicas del maestro se restringen al 

mínimo en el proceso de enseñanza, pues otros planean, definen los proyectos, reglamentan 

y controlan todo el proceso, reduciendo su papel de un orientador o administrador del 

currículo, Pierde así el saber pedagógico que les propio desde el objeto de las practicas, 

quedando la enseñanza en los educadores a instrucción de cumplimiento de la evaluación 

estandarizada y que se garantice el rendimiento escolar como la máxima eficacia en el 

aprendizaje. Es decir la tecnología educativa se despliega como estrategia global con  
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instancias diversas y operando en varia direcciones. A este respecto, Martínez Boom, 

Noguera y castro (1994), nos muestra en su investigación la transformación de la enseñanza 

acontecida a partir de la década de los setenta con la implantación de la tecnología educativa 

(p.5), siendo hoy todavía implantada con otro lenguaje, pero en su objetivo la misma. 

En esta situación (Tezanos 2007. pág. 22) nos ilustra cuando afirma que “la escuela hoy está 

inscrita a una demanda permanente de cambio de adaptación de respuesta a la complejidad 

del mundo contemporáneo.[…..]” y al maestro es a quien se le apela desde su oficio. También 

 Afirma que la transformación de la práctica pedagógica se articula al desarrollo y dominio 

de saberes adquiridos durante la formación y la actualización de conocimientos relacionados 

a la especificidad de la profesión de enseñar y del contenido de la disciplina objeto de 

enseñanza. Desde estas posturas se encontró los diferentes roles de sujeto maestro en las 

practicas escolares con la mirada del saber pedagógico. 

 

5.1. Sujeto Maestro - Saber pedagógico desde el currículo escolar a nivel Nacional: 

Ley General de Educación 115 de 1994 e Informe Compartir y Distrital, con los 

Planes Sectoriales de Educación de Bogotá de 2008 al 2014. 

 
Este análisis tensional, parte desde el enunciado de currículo en la Ley 115 /1994 

correspondiente a la categoría sujeto- maestro que se analiza en los dos ejes, que conforman 

la matriz, De una parte, eje semántico, que corresponde al eje de los saberes que está 

conformado por la tensión entre el  Saber social y el Saber Pedagógico,  el cual se cruza con  

la otra parte, que corresponde al eje de las prácticas, es decir, al eje paradigmático, 

conformado por la tensión entre las practicas legales y las practicas pedagógicas. Como  
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resultado dicho cruce de los dos ejes, se instalan cuatro posiciones o roles del sujeto – maestro 

que son: orientador y facilitador; asistente social, ser pedagogo y  finalmente funcionario 

institucional. Estos roles de sujetos son reafirmados, en la tesis del maestro Saldarriaga 

(20012: 27), cuando plantea que: 

“Lo social como una invención y al sistema educativo como instrumento de 

efectuación de las políticas y los modelos para que haga servir la escuela a los 

intereses de cada grupo y a la vez resuelva los problemas o al menos los 

contenga” 

 

Con dicha afirmación se reitera que las posiciones de los maestros responden  a intereses de 

grupos económicos, políticos, académicos, y culturales  tal y como lo contempla la cita  

anterior, ilustra la asociación de los lugares del maestro con las condiciones que el discurso 

determina en correspondencia con el  momento histórico, como se logra ver, en un momento 

fue un asunto de orden moral, en otro, un asunto de orden ético ciudadano, en otro momento 

un asunto de orden estratégico político y  finalmente, como circula en la actualidad, el lugar 

del maestro corresponde a un orden económico. Estos lugares, corresponden con prácticas 

pedagógicas, las cuales están orientadas a cualificar el objeto fundamental de la pedagogía, 

que es la enseñanza, su saber y la transformación del mismo.  Es así que Araceli de Tezanos 

(2007: 14), afirma que: 

 

La posibilidad de la transformación de la práctica pedagógica se articula al 

desarrollo y dominio de saberes y prácticas adquiridos durante la formación 

inicial, la actualización de conocimientos relacionados a la especificidad de la 

profesión de enseñar y del contenido de la disciplina objeto de enseñanza. 

 

Además, las posiciones de maestros  encontradas en el análisis, hacen visible  en  la práctica 

la transformación del dominio de los saberes en el campo escolar. Por tanto, cambia la mirada  
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de su rol en la escuela y por ende en la sociedad de la cual hace parte. Ante esta formulación, 

siguiendo al maestro (Saldarriaga, 2012), se propone mirar la práctica  a través de la rejilla 

que describe de manera más inteligible el quehacer pedagógico del maestro, como 

herramienta que se enmarcan en la lucha cultural, que pasa por ensayar nuevos tipos de 

relaciones entre teoría y práctica” 

(Tezanos ibíd. pág. 22), afirma que: 

 La escuela hoy está inscrita en una demanda permanente de cambio, de 

adaptación, de respuesta a la complejidad del mundo contemporáneo y es a los 

maestros a los que se apela e interroga de manera permanente sobre la legitimidad 

de su oficio 

 

Cita que bien puede concluir, que la escuela,  está en permanente cambio, condición 

que le demanda al maestro, como parte fundamental del acto pedagógico, consistencia 

en su actuación con las exigencias del mundo contemporáneo. Al reconocer el papel  

dinámico del sujeto maestro, el rol del mismo varía, asignando diversos lugares como 

ser político, porque ejerce y garantizar el aspecto legal; ser intelectual al dominar  la 

enseñanza y sus disciplinas; ser cultural cuando construye cultura y se moviliza en 

territorios determinados 

 Dado ese papel protagónico y de cambio que se señala al maestro, le  exige la 

participación activa en los procesos de transformación cultural, pedagógica, social y 

científica, impulsando acciones comunicativas, que los proyecten en la formación de 

ciudadanos de acuerdo a las exigencias de la época. El sujeto maestro debe reflexionar 

de manera permanente y sistemática su experiencia pedagógica para de esa manera 

fortalecer el Saber Pedagógico como condición fundamental de su oficio. 
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5.2. Informe Compartir: Tras la excelencia Docente: Cómo mejorar la Educación de 

los colombianos 2014 

En el análisis de ésta matriz, en la cual se retoma la premisa Ser educador en la escuela con 

su saber pedagógico o ser cumplidor de la ley, se determinaron los siguientes hallazgos: 

Desaparece la nominación de Maestro y prevalece la de Docente, tomado como funcionario público que se 

desempeña en el sistema escolar. Aquí mismo, aparece el Nuevo Docente en calidad, que desde este 

momento lo llamaremos Maestro Técnico. Es actante del Saber técnico como lo define 

(Heredia Duarte, 2014, p.14), “el uso hábil de ciertos saberes, estrategias, herramientas y 

procesos propios de un conocimiento”. 

 Este maestro, es pieza fundamental del documento de estudio porque enfatiza su papel en el 

ámbito del desarrollo económico, empresarial y su saber pedagógico está determinado por 

los resultados evidenciados a través de pruebas estandarizadas establecidas a nivel nacional 

y contemplando intervención en pruebas internacionales. A la vez se encontró que no hay 

participación de otros actores y enfoques con una política nacional sobre currículo y 

pedagogía.  

Otro hallazgo importante, es que la evaluación para el mejoramiento continuo que propone 

como eje central de la calidad del docente, es mirada desde los resultados. Esto, unido a que 

los temas pedagógicos no hace parte del documento, situación que se hace obvia, porque los 

organizadores del documento, cuentan con experiencia nula en el ámbito de la docencia de 

educación pública, sumado a que se limitó a seis meses el análisis de documentos, entrevistas 

y en general la recolección de datos necesarias para la elaboración del informe, con 

directrices totalmente económicas del sector privado. Al respecto, el diseño del currículo que 

se propone, debe responder a las necesidades particulares de los estudiantes. No se puede  
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pensar en un currículo único como modelo urbano y rural. Unido a lo anterior la calidad 

docente contribuye como un insumo escolar más. 

5.3.Planes Sectoriales de Educación de Bogotá 

5.3.1 Plan Sectorial de Educación de Bogotá 2010 – 2014 

Continuando con la premisa, “Ser educador en la escuela con su saber pedagógico o ser 

cumplidor de la Ley”, la matriz refleja el hallazgo de un sujeto- maestro político - ciudadano  

El saber pedagógico, queda reducido a la calidad del método, enfocado en el cumplimiento 

técnico de las propuestas, mientras que, las otras funciones que se enuncian a través de 

programas y proyectos, se fortalecen a través de Estrategias, herramientas y procedimientos 

de las ciencias. Siguiendo a Foucault, “se trata de una estrategia de poder y un procedimiento 

de saber”  Además esta se afirma con (Zuluaga 1999) en la clasificación de los maestros así; 

“El que se relaciona con las ciencias del saber a partir de un método” También aquí la 

pedagogía es reducida al saber instruccional que establecen reglas y procedimientos con los 

cuales el maestro traduce su discurso en contenido para la enseñanza.  Otra es que a pesar de 

los cambios efectuados se siguen estableciendo cambios desarrollados al margen de las 

grandes teorías educativas y pedagógicas reconocidas por las historias de la educación y la 

pedagogía como lo afirma (Martínez Boom 1994, p.19).  Igualmente, se halló la 

racionalización de la Educación desde una óptica sistémica de “respuestas flexibles a 

presiones económicas que proceden de agencias nacionales e internacionales” como lo define 

Martínez Boom (2004: 15). Por último, se encontró el Saber en el sujeto maestro como el 

contenedor de las políticas educativas al servicio del estado como lo nombra (Saldarriaga  
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2013, p. 27). Es decir, que el educador es colocado es siempre en la tierra de nadie, en ese 

verdadero territorio de frontera que se sitúa entre lo gobernable y lo ingobernable de la vida 

social, siendo exigido por todos, políticos, médicos, empresarios e intelectuales. Entonces, el 

maestro es visto como el empleado presto a cumplir con las Exigencias legislativas que 

previamente ha adaptado en su entorno laboral para el acomodamiento y el cumplimiento de 

él y de la comunidad que lo circunda, con la gravedad de no mostrar las bondades de lo legal 

sino la posible causa de falta – castigo en el que puede incurrir en caso de desconocimiento 

o incumplimiento. 

5.3.2 Plan Sectorial de Educación de Bogotá 2008-2012 

 
Siguiendo con la misma premisa del proyecto, el hallazgo en esta matriz se encuentra la 

reducción del saber pedagógico del maestro y al incremento del saber técnico y político de 

los diferentes sectores que inciden en las políticas educativas. Tal y como lo afirma Foucault 

(2003) “se trata de una estrategia de poder y un procedimiento del saber”, (p.14), 

prevaleciendo los demás proyectos que contiene el plan en mención.  Además se encontró, 

el sujeto maestro en sus prácticas y saberes devela una política educativa como un derecho a 

una Educación de calidad, tomado del Plan Sectorial (2008-2012) entendida: “Garantizar a 

los niños y niñas adolescentes y jóvenes las condiciones adecuadas para disfrutar del derecho 

de una educación de calidad que les sirva para el mejoramiento de la calidad de vida” (p. 23). 

Así mismo, se percibió la transformación pedagógica para la calidad de la educación apoyada 

en la reorganización de la enseñanza por ciclos como el proyecto central del plan sectorial  

 



 

 

                                                                                                                                            69 

como un saber técnico, es decir el uso hábil de ciertos saberes, estrategia, herramientas y 

procedimientos propios de la ciencia. 

 

6. Transformaciones 
 

   Como el primer objetivo de estudio de la investigación consistía en; visibilizar las 

transformaciones del currículo escolar en el Distrito Capital, a partir de la Ley General de 

Educación hasta el 2014 en el componente sujeto maestro desde las prácticas escolares con 

la mirada del saber pedagógico, se parte del enunciado de la Ley General de Educación Art. 

76: 

 El currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas 

metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y  a la 

construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, 

incluyendo también  los recursos humanos, académicos y físicos para 

poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional. 

 
    Al hacer las búsquedas desde el anterior enunciado en los documentos Nacionales y 

Distritales, se encuentra que el oficio del sujeto maestro y el Saber Pedagógico, dan cuenta 

de las problemáticas analizadas en la Ley 115 de 1.994, Informe Compartir Tras la 

excelencia Docente: Cómo mejorar la calidad de la Educación para todos los colombianos 

2014 y los Planes Sectoriales 2008-2014. de las prácticas de la enseñanza dentro de la 

institución escolar, están mediadas por aquellas  prácticas del sujeto maestro, en la aplicación 

de los planes, programas, diferentes metodologías para contribuir en la formación integral de 

la comunidad educativa y cumplir las políticas que enuncian los documentos antes  
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mencionados, develan como lo indica el profesor Saldarriaga (2003) nunca dejaran de estar 

“hechas de fragmentos variados y heterogéneos” (p.304). Es decir los maestros son los que  

se convierten en contenedores de las políticas educativas respondiéndole a las diferentes 

disciplinas de las ciencias de la educación.   Donde en este estudio se reflejan diferentes 

roles de maestros como lo expresa el anterior autor que en sus prácticas están hechas 

por fragmentos variados y heterogéneos, encontrándose; el orientador, facilitador, 

asistente social, funcionario institucional, pedagogo y docente de calidad o maestro 

técnico. Además el Docente en calidad como lo describe Álvarez Gallego (2014) en su 

tesis:  

La calidad del Docente es la base de la calidad de la educación y esta se consigue 

cualificando el trabajo pedagógico de los maestros de la reforma educativa basada 

en los estudios de los economistas del sector empresarial que propone el informe 

compartir tras la excelencia.  

 

    Lo anterior se corrobora con la dimensión del informe compartir tras la excelencia 

denominada “Formación en servicios” centrándose en la calidad Docente a través del 

desarrollo de programas con becas condonables para ellos y el acompañamiento a Docentes 

novatos durante los dos primeros años de ejercicio, mediante el cual se recibe atención, 

retroalimentación y orientación especial. Esta calidad se ve reflejada en la dimensión 

“Evaluación de los Docentes encaminada al mejoramiento continuo”, donde se propone 

modificar la aplicación del modelo de evaluación existente con rubricas detalladas y pruebas 

estandarizadas, es decir se refleja en las prácticas de la aplicación de las pruebas  
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estandarizadas y demás procesos evaluativos institucionales, llevándolo a ser el eje de los 

recursos económicos para las instituciones durante el periodo de gobierno de la época. 

También esta calidad se ve reflejada en el plan sectorial 2008-2012 en el lema “Educación 

de calidad para una Bogotá positiva, para niños, niñas y jóvenes”, a través del derecho de la 

educación como calidad, es decir que le sirva para el mejoramiento de la calidad de vida y 

que contribuya a la construcción de una ciudad más justa y democrática. Esto con los planes 

y programas que establece el plan sectorial, donde la transformación pedagógica para la 

calidad de la educación con la reorganización por ciclos pretende cerrar la brecha entre los 

proceso de enseñanza aprendizaje, pero en su ejecución se nota desde un saber técnico, 

político y empresarial desde la variable de la economía, no pedagógico como se pretende en 

la enunciación. Pero en el plan sectorial 2010-2014, la calidad se denota desde la evaluación, 

certificación y acreditación de programas y proyectos institucionales de la educación como 

política educativa de calidad. Esta se refleja en el lema “La educación inicial en el marco de 

una atención integral de la primera infancia con los proyectos; ambientes educativos 

especializados y pertinentes y construcción e implementación de un sistema de información 

de registro niño a niño con los lineamientos pedagógicos de educación inicial en el marco de 

una atención integral,” Con lo anterior se devela la transformación del currículo en la práctica 

del sujeto maestro desde el saber pedagógico con otra mirada a este, no como lo enuncia la 

Ley 115 de 1994 que es el punto de partida de esta investigación, sino, el conjunto de 

criterios, planes, programas y metodologías para poner en práctica las políticas y llevar a  
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cabo el proyecto educativo institucional desde los diferentes roles de maestros encontrados 

con el saber técnico, político y pedagógico, con la mirada empresarial de la educación como  

una variable de la economía, esto como un modelo cultural de contenido que es el objeto de 

la herramienta aplicada en la investigación denominada análisis estructural. Al respecto en 

la Ley 115 de 1994, describe el currículo como “el conjunto de planes de estudio, programas 

y metodologías para poner en práctica la política educativa”, desde el rol de “Educador, 

siendo el Orientador de procesos de formación”, este definido en el Art. 104 de la Ley antes 

descrita. Esto conllevando a la racionalización de la educación desde una óptica sistémica de 

“respuestas flexibles a presiones económicas que proceden de agencias Nacionales e 

Internacionales” como lo define Martínez Boom (2004: 15). Es decir el Educador es un 

funcionario institucional al servicio de las diferentes disciplinas de la educación con los 

saberes de esta. También como el contenedor de las políticas educativas al servicio del 

Estado, afirmación de (Saldarriaga 2013, p.27), quedando el saber Pedagógico como otro 

más a nivel inferior con relación a los anteriores. Al analizar esta postura obliga pensar en la 

práctica pedagógica como el lugar donde se convocan diferentes modelos educativos con la 

intención de integrar el que hacer disciplinar, con el saber pedagógico, de tal forma que la 

práctica pedagógica docente sea reflexionada hacia una educación de calidad teniendo en 

cuenta los principios de responsabilidad, ética, lealtad y comunicación para el desempeño de 

las prácticas pedagógicas. En este sentido, lo que el Docente hace o dice pedagógicamente, 

las formas de enunciación y de circulación de los saberes en el que hacer escolar. A este 

respecto en la investigación se halló una práctica desde el saber Pedagógico como la  
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identidad del Maestro desdibujada y dispersa de la pedagogía desde el saber que le pertenece, 

llevando a la escuela a ser mirada como una empresa y cambiando su rol de formadora en la 

sociedad. Lo anterior es respuesta a las diferentes disciplinas escolares desde los saberes de 

las ciencias de la educación descritos en la investigación. Es aquí donde Zuluaga (1999) nos 

corrobora con la definición de práctica pedagógica como el: 

Conjunto de reglas anónimas, históricas siempre determinadas en el tiempo y en 

el espacio que han definido en una época dada y para un área social económica 

geográfica y lingüística dada las condiciones de ejercicio de la función 

enunciativa. (p.35). 

 

 

Cita que nos ilustra las prácticas de los roles de maestros encontrados con una imagen desdí- 

bujada desde la pedagogía en la vida escolar. De tal forma que el maestro pasa a ser 

subalterno como aplicador o instrumentador de saberes y fines culturales que le fijan desde 

los proyectos políticos - sociales. Conllevando aportar este estudio al campo discursivo en el 

sentido de mirar la enseñanza desde el saber pedagógico, específicamente con la experiencia 

de si como posibilidad de acción en las prácticas pedagógicas escolares. 
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7. Desapariciones como discontinuidades de las transformaciones curriculares 

escolares. 

 La voz de los maestros en los procesos de formación y construcción del saber, desde la Ley 

115 en su artículo 104, define al “educador como el orientador en los establecimientos  

educativos de un proceso de formación, enseñanza de los estudiantes acordes a las 

expectativas sociales, culturales, éticas, morales de la familia y la sociedad, como factor 

fundamental del proceso educativo”, A la vez la definición de currículo Art.76. Como: “ el 

conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen 

a la formación integral [….], para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto 

educativo.”  Esto permite pensar que él es quien en sus practica pedagógicas da cuenta de la 

evolución, progreso y avance de los estudiantes,  sin embargo se han dejado a las pruebas 

institucionales estandarizadas y cuantificables  de ello y al sujeto maestro como el aplicador 

de los correctivos y el saber pedagógico queda como otro más en segundo lugar, 

prevaleciendo el saber  técnico y político, muestra de esto se encontró en el Informe 

Compartir Tras la excelencia Docente: Cómo mejorar la Calidad de la Educación para todos 

los colombianos 2014 el cual no fue elaborado por  pedagogos, sino economistas, a la vez 

los planes sectoriales del 2008 al 2014. 

    Además, estos discursos nos permitieron visibilizar el juego de verdad y poder. Juego, 

expresado por el mismo (Foucault 1984) como el “conjunto de reglas de producción de 

verdad; procedimientos que conducen a ciertos resultados, que puede ser considerado en 

función de ciertos principios y de sus reglas de procedimiento como válidas o no”, Lo anterior 

reflejada en las matrices descritas en el presente estudio. 
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A manera de conclusión 

 

    Todo el análisis estructural de contenido de los documentos Ley General de educación 115 

de 1994, Informe Compartir: Tras la Excelencia Docente 2014, cómo mejorar la calidad de 

la educación para todos los colombianos y los Planes sectoriales de educación 2008 al 2012 

y 2012 al 2014, Transporta la mirada a  la práctica que define diferentes roles de maestros; 

el orientador, facilitador, asistente social, funcionario institucional, pedagogo y docente de 

calidad o maestro técnico que siguen la Ley General de Educación. Así mismo, lleva a 

comprender cómo se instala en su práctica pedagógica. Queda como evidencia la 

subalternidad del saber pedagógico con relación al saber técnico y político a través de las 

transformaciones de la enseñanza. En conjunto el análisis de los documentos anteriores 

evidencio la transformación del currículo escolar Distrital en las prácticas pedagógicas y 

legales normativas con el saber pedagógico y saber social del sujeto maestro. 

    Al interpretar y hacer la inferencia en torno a los resultados sujeto maestro desde la ley 

115 de 1994 en las prácticas discursiva legal- normativa y pedagógica unida por el saber, se 

denota que no se trata de unos saberes para hacer más funcional todo el sistema escolar, sino 

más bien por conocer los límites y proporcionar un modo menos tensional de este. Es de 

relevancia en el informe Compartir, Tras la excelencia docente, Cómo mejorar la calidad 

de la educación para todos los colombianos encontrar un nuevo maestro de calidad mirado 

desde la evaluación estandarizada respondiendo a políticas económicas globales en sus  
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prácticas.  Se observa en el plan sectorial 2010-2014 en las prácticas legales-normativas con 

los saberes del sujeto maestro, una pedagogía reducida a la calidad en el marco de una 

atención integral con un enfoque racionalista. A este respecto desde el aumento de cobertura 

y los componentes de salud, nutrición y protección para que les sirva a los niños, niñas y 

jóvenes mejorar su calidad de vida y contribuir a la construcción de una ciudad más justa y 

democrática. En el plan sectorial 208-2012 en su conjunto de análisis presenta la calidad 

como un derecho, con el acceso y permanencia de todos los niños, niñas y jóvenes 

llevándolos a su formación, está apoyada en la reorganización de la enseñanza por ciclos Este 

lleva al saber pedagógico reflejado en las prácticas como subalterno o reducido e 

incrementado el saber técnico y político de las comunidades. Es de rescatar que los 

enunciados de los documentos, se establecen de manera organizada, sistemática y evidencian 

investigación con un pensamiento económico y empresarial que responde a políticas 

globalizadas. Sin embargo, no se construye ni se tiene en cuenta opinión del gremio 

magisterial, sólo toma decisiones e impone una generalización de la escuela que ignora los 

contextos administrativos, culturales y económicos de la comunidad, y planifica partiendo de 

ideales de imaginarios extranjeros.  

   Sobre la base, las ideas expuestas con relación a los hallazgos del problema planteado en 

la investigación sugieren que el sujeto maestro piense de otro modo su práctica pedagógica 

en su oficio de la enseñanza, es decir ser reubicada y dotada de un nuevo sentido. Por tanto  
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mirar la institución escolar el lugar de instalación del  saber para la vida y con la vida en los 

niños, niñas y jóvenes, así dotarla de una potencia diferente o una dimensión nueva que la 

presente  y posibilite otras formas de pensar. Con respecto a la hipótesis antes planteada que 

bien podrían caracterizarse por ser la apertura de un frente de estudio e investigación sobre 

las prácticas desde una vía diferente a la que hasta ahora se ha venido transitando. 

 

La recontextualización del saber pedagógico como saber escolar institucional. 

 

¿Por qué arriesgarse desde este estudio en concluir con una propuesta de 

recontextualización del saber pedagógico como saber institucional? ¿Es pertinente una 

identificación de este? ¿Qué aporta verla de esta manera? Este apartado arranca con estas 

preguntas expresadas como un horizonte de conclusiones. Este cierre del estudio fue 

construido a partir del trayecto y de los resultados del análisis estructural de la transformación 

del saber pedagógico que si bien de manera general, se soporta en los resultados. 

   En este sentido la razón de recontextualizar el saber pedagógico lleva a explorarlo como lo 

señala Zuluaga (1999) desde “las relaciones de las prácticas pedagógicas hasta las relaciones 

de la pedagogía”,(p.26). Es decir con la vida cotidiana de la escuela y el entorno socio cultural 

que lo rodea, pasando por las relaciones con la práctica política. Además este es un mundo 

de prácticas sociales del cual emerge dominio de saber explicados por las nociones, 

conceptos, proposiciones y discursos. Ahora bien, al mirar la pertinencia de la identificación 

de este, se retoma desde el concepto definido por la autora como “El espacio más amplio y  
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abierto de conocimiento, es donde se pueden localizar discursos de muy diferentes niveles 

[…..] (p. 26). Esta facilita la noción histórica que hace posible la circulación y la intersección 

de la práctica pedagógica como un discurso de un saber en una sociedad determinada que 

toma forma o cuerpo a través de las instituciones escolares. Conllevando  aportar este estudio 

al campo discursivo en el sentido de mirar la enseñanza desde el saber pedagógico, 

específicamente con la experiencia de si como posibilidad de acción en las prácticas 

pedagógicas escolares. Lo anterior en la Ley general de educación y los planes sectoriales 

descritos, esto para el fortalecimiento del saber pedagógico en el quehacer escolar del sujeto 

maestro y no con el objeto de replicar aquello dicho en los registros analizados. Aquí, 

Saldarriaga (2003) aporta con su hipótesis de las “prácticas pedagógicas que nunca dejaran 

de estar hechas de fragmentos variados y heterogéneos” (p.304). Donde la experiencia de si 

como respuesta a la problemática escolar no escapa de estos dilemas con relación al 

conocimiento se sitúa más en el sentido. La experiencia es una propuesta de poder, no 

solamente al tener la capacidad de despojar lo discursivo, sino como un ámbito de 

negociación de la comunidad institucional.     

 En síntesis, el discurso produce prácticas de sí, por tal razón la experiencia de sí se concentra 

también como una práctica sobre el sujeto y sus subjetividades, al comprender que esta 

producción sobre el ser no se constituye en tanto como un ser individual sino como un se 

contingente a una cultura “como seres dotados de ciertas modalidades de experiencia de sí” 

(Larrosa, 1995, p. 273). 
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ANEXOS: 

Reseña "Currículo Y Modernización, Cuatro décadas De Educación En Colombia" 

Documentos de Investigación: "Currículo Y Modernización, Cuatro décadas De Educación En Colombia 

CASTRO, Jorge Orlando. MARTÍNEZ BOOM, Alberto. NOGUERA, Carlos. Currículo 

y Modernización, Cuatro décadas de Educación en Colombia. Bogotá. Cooperativa 

Editorial Magisterio. Agosto de 2003. 240 Páginas.  

    La obra Currículo y Modernización, Cuatro décadas de Educación en Colombia, es una 

obra que nos lleva al análisis de lo que ha sido la educación en Colombia durante las últimas 

cuatro décadas, así a través de distintos puntos de reflexión nos muestra como se ha venido 

transformando el campo educativo y todo lo que con este se relaciona. Este libro nos lleva 

por un recorrido histórico fascinante acerca del campo educativo, y para esto se vale en un 

primer momento de tres tesis principales que serán usadas a lo largo de la obra para explicar 

el centro de la problemática investigadas. Durante el recorrido por el texto observamos los 

grandes puntos de interés alrededor de los cuales se desarrolla la obra, estos son la enseñanza, 

el maestro y el campo del currículo. En la obra los autores relatan de forma muy precisa lo 

que ha sido el campo educativo a través de la historia en Colombia, así vemos como la 

educación durante la primera mitad del siglo XX es vista como un proceso de higienización, 

pues en aquel entonces las grandes problemáticas giraban alrededor de las características 

físicas de los grupos humanos, luego , durante la década de los 50 y 60 hay una 

transformación de la concepción anteriormente existente del concepto de educación es 

entonces cuando la nueva preocupación se centra en el desarrollo visto desde la eficacia y la 

rentabilidad. Más adelante vemos una gran transformación en el campo educativo en 

Colombia, es entonces cuando se habla que los problemas de la educación pasaron de ser  
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nacionales a multinacionales, es decir que el problema no estaba presente solo en Colombia 

sino en el mundo, es así como se entiende el auge que durante esta época tienen los 

organismos internacionales y sus programas que se basaban principalmente en la instrucción 

tecnológica, que es apropósito vista como la solución a la crisis mundial de la educación 

vivida en los 60”s.  

La obra Currículo y Modernización, Cuatro décadas de Educación en Colombia, inicia su 

recorrido en la década de los cuarenta con la propuesta existente no solo en Colombia sino 

alrededor de los países latinoamericanos de la educación fundamental, esta vista desde los 

cambios culturales, sociales y económicos que eran tan urgentes en dicho momento, como 

bien lo dicen los autores, esta propuesta no era nueva, pero cabe destacar que dadas las 

circunstancias y el contexto latinoamericano esta propuesta ya por lo menos lograba impactar 

y crear un cambio en la visión que se tenía de la educación para la sociedad y aunque no 

lograba ser contundente con lo que se necesitaba ya era un paso adelante hacia este camino.  

  Valdría la pena en este momento pensar si los orígenes y concepciones iniciales de lo que 

debía ser la educación en Colombia, son una de las razones que han limitado la calidad de 

esta en la actualidad, vale la pena recordar que los planteamientos bajo los cuales se crearon 

los principios de la educación fundamental hablaban de formar e inculcar en la sociedad “un 

conjunto mínimo” de conocimientos para así aportar a las necesidades existentes en el país.  
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Durante el auge de la educación fundamental aparecen en Colombia distintos programas 

educativos, todos tendientes a garantizar mayor cobertura de educación primaria tanto para 

adultos como para niños, entre estos podemos nombrar ACPO, FCP, El SENA; todos con 

características particulares pero que en determinado momento permitieron que la educación 

en Colombia fuera para “todos”.  

Así en este momento vale la pena nombrar el papel importante que adquirió el SENA bajo la 

consigna “Aprender haciendo”, pues era allí donde el alumno se formaba en la práctica de su 

oficio, es aquí cuando vemos el fenómeno de la instrucción en Colombia, y es entonces 

cuando recordamos las concepciones del currículo de Franklin Bobbitt y Frederick Taylor, 

donde lo imprescindible era formar trabajadores eficientes en su labor, ¿es esta también la 

visión del SENA en Colombia? Pareciese que en ese momento la educación en Colombia 

pasó a ser un mero instrumento de control social que tenía establecidos claramente sus 

objetivos para erradicar así problemáticas de orden social, basadas claro en la productividad. 

Es esto evidente en el método de los cuatro pasos que fue usado por el SENA para la 

formación del alumno-trabajador, pues allí el fin del alumno es repetir los pasos tal como le 

fueron enseñados y la tarea del instructor será entonces supervisar el trabajo hecho por el 

alumno y aunque se explicaba que al hablar de supervisar                                                                                                                                             

no se trataba de “ver desde arriba”, sería interesante analizar los casos precisos que permitan 

evaluar de que se trataba en la realidad esta supervisión. En cuanto a las metodologías usadas 

en aquel tiempo, los autores nos muestran como para la tecnología se abre un gran espacio y  
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fue así como todo programa creado estaba basado en el uso de tecnología, esto visto desde la 

instrumentalización reconociendo que esta no solo se quedó en el lugar de formación para el 

trabajo sino llegó también al campo educativo o sea a la instrumentalización de la enseñanza 

en la escuela y todo esto a partir de la llegada de la Misión Pedagógica Alemana.  

Es precisamente en ese momento cuando se determinan los pasos fundamentales para la 

transformación de la enseñanza en el país, todo esto hacia los años 50 en la búsqueda del 

mejoramiento de la calidad educativa, por tanto, la Misión Pedagógica Alemana pretendió 

encaminarla hacia allí, integrando y unificando los planes de estudio, el perfeccionamiento 

del profesorado, la organización práctica de la enseñanza y sus medios.  

Desde los factores políticos que se discutieron y otorgaron leyes y decretos para hacer 

cumplir esta misión, se destacó el decreto 1710 del 63, que intentaba modificar las prácticas 

de enseñanza, fortaleces desde el ámbito psicológico y educativo, dejando de lado la 

pedagogía. En razón a ello se crearon estrategias de fortalecimiento al proceso de enseñanza 

aprendizaje, que mitigaran inconvenientes que se generaban desde la escuela y su labor  

educativa, así como la deserción, la mortalidad escolar, la deficiente preparación del 

magisterio, escases de recursos técnicos y materiales y deficiente presupuesto educativo. 
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Reseña, del artículo La mirada empresarial de la educación. A propósito del informe 

Compartir, de Alejandro Álvarez Gallego (2014). 

 

Este articulo busca problematizar los planteamientos hechos en el informe compartir tras la 

excelencia (2014). Donde es analizado en tres aspectos; el hecho de valorar la educación 

como una variable de la economía. En segundo lugar “La docencia como variable”, donde se 

mostrará lo que implica centrar la discusión en los maestros. Y finalmente “¿Propuestas de 

política, o reforma de la educación?”, una pregunta que deja abierta la discusión acerca de la 

pertinencia.  

La tesis del documento informe compartir pretende impulsar una reforma educativa basada 

en los estudios de los economistas del sector empresarial con la idea de que la calidad del 

docente es la base de la calidad de la educación y esta se consigue cualificando el trabajo 

pedagógico de los maestros. Pero esta propuesta de política desconoce cientos de eventos y 

escritos oficiales y alternativos en los que se han ventilado propuestas de muy diverso orden, 

encaminados todos a mejorar la calidad de la educación y a garantizar el derecho a la 

educación en condiciones de excelencia para todos los colombianos como (Alvarez, 2014);  

 

El Plan Decenal de Educación 2006-2016, el Pacto Nacional por la educación 

que promueve el movimiento “Todos por la Educación”, las Mesas de 

Movilización Social por la Educación que promueve Planeta Paz, las propuestas 

del movimiento expedicionario que resultó de la Expedición Pedagógica 

Nacional realizada en la primera década de este siglo, las propuestas de la 

Federación Colombiana de Educadores (Fecode) en los llamados pepa (Proyectos 

Educativos y Pedagógicos Alternativos. Un estudio realmente juicioso que aún  
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tiene plena vigencia fue el que resultó de la llamada “misión de sabios”, 

“Colombia: al filo de la oportunidad. Misión de Ciencia, Educación y 

Desarrollo”, de 1994 (siete tomos). Por lo demás, existen leyes que rigen la 

política educativa. 

                                                                                                                                      

Entonces retomando la tesis del informe compartir saltan una serie de preguntas: ¿qué es lo 

que determina la calidad de la educación? Más allá de la discusión acerca de si es posible 

medir el grado de determinación de un factor en la educación, o si el problema de la educación 

es la calidad (esto es de más fondo, pues para otros el problema es el derecho a la educación). 

 

Es cierto que para la lógica de los economistas lo que importa son los resultados, es decir el 

producto. Pero en pedagogía y en educación es el proceso. En primer lugar porque es 

formativo nunca termina. En segundo lugar porque el proceso es abierto, complejo e 

indeterminado. No es posible controlar, medir, ni establecer indicadores que permitan 

aproximarse con algún grado de confiabilidad a un asunto que es profundamente humano, 

esto es, aleatorio, contingente, azaroso. 

 

 Así lo han entendido las ciencias humanas. Lo referido en el artículo de Álvarez G (2014 el 

hecho de valorar la educación como una variable de la economía que es punto de partida de 

la problematización, muestra desde la siguiente cita del informe:  
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La educación —conjuntamente con las ventajas geográficas, la riqueza natural y 

las instituciones— es uno de los factores más importantes para el progreso 

económico regional y nacional. […] el progreso económico continuado requiere 

consolidar sectores productivos intensivos en mano de obra calificada que 

generen alto valor agregado, para lo cual resulta fundamental la calidad educativa 

(Compartir, 2013, p. 9).  

 

 

   Está claro que el estudio busca mostrar la relación entre educación y economía. Aunque 

podrían discutirse muchos de sus planteamientos desde marcos teóricos diferentes, en todo 

caso sería legítimo centrar sus análisis en el problema de los logros estudiantiles en clave de  

Productividad económica. 

 

 Hasta acá no habría problema, si se tratara de un debate entre economistas. Pero lo que no 

es admisible es que desde allí se pretenda hegemonizar la política educativa. Esta tiene que 

tener muchos otros elementos en cuenta, a no ser que el país ya haya aceptado que la 

educación es exclusivamente un asunto de productividad económica. Sin duda, los últimos 

planes de desarrollo han sido explícitos en esto, pero aun así hay otros elementos que siempre 

entran en juego y se resisten a quedar reducidos a una variable de crecimiento o desarrollo 

económico, por más que Planeación Nacional y los gobiernos nacionales insistan en dicho 

reduccionismo.  ¿Por qué decimos que la mirada económica es reduccionista? En primer 

lugar, porque aun aceptando que podrían aportar al problema, la variable económica es solo 

una y quizás la menos importante, si estamos hablando de educación.  
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Pero aclaremos: la relación entre educación y economía tiene por lo menos tres grandes 

entradas. Una es cuando se mira qué tanto la educación (casi siempre se trabaja solo el factor 

de escolaridad) de una persona incide en la mejora de sus condiciones económicas (casi 

siempre se trabaja solo el factor ingresos). 

 

 La otra, cuando se mira la educación como un negocio, es decir, como un servicio que se 

puede cobrar y como un sector de la economía que mueve muchísimos otros sectores (bienes 

de consumo, aseguradoras, transporte, editoriales, empleo, turismo, nuevas tecnologías, entre 

otros). Y la tercera es cuando se considera la educación como un factor que genera valor 

agregado a la mercancía, es decir, como un medio de producción.  

 

En esta tercera entrada se habla de la educación como el factor determinante para la 

competitividad en tanto que está ligada a la capacidad de innovar que requiere actualmente 

el aparato productivo; por eso se habla hoy de ciencia + tecnología + innovación, o de 

innovación + desarrollo (I+D). 

 

 La segunda variable del artículo en mención corresponde a “La docencia ”, donde se 

mostrará lo que implica centrar la discusión en los maestros, donde el informe propone   
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invertir en la capacitación de los maestros y no en la disminución del número de estudiantes, 

lo cual resulta más económico y produce mejores resultados: el principio de la economía. 

 

 Pero ¿resultados de qué tipo? Para ellos es pertinente si la inversión reporta al crecimiento 

económico, de lo contrario no. Esto es posible plantearlo si entendemos lo que significa 

hablar de los maestros como un recurso, o como un insumo, una variable más entre los 

insumos escolares, como pupitres, libros y número de estudiantes. 

 De allí resulta la propuesta que hacen para Colombia de fomentar con incentivos el retiro de 

los maestros antiguos, lo cual es estratégico pues de allí resultan excedentes de recursos para 

vincular maestros nuevos. 

 

 El análisis se enfoca en un solo un tipo de trabajos, aquellos que se ocupan de medir el grado 

en que incide la variable docente, controlada estadísticamente, en el desempeño final de los 

estudiantes: Sin desconocer la incidencia que tienen en la calidad educativa factores como 

las características socioeconómicas de los estudiantes, la dotación escolar, los currículos, los 

materiales de aprendizaje, la organización escolar y el liderazgo de los rectores, el énfasis de 

nuestro análisis y de la propuesta sistémica de reforma que presentamos en este documento 

se centra en el mejoramiento de la calidad docente. Por ultimo “¿Propuestas de política, o 

reforma de la educación?”, una pregunta que deja abierta la discusión acerca de la  
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pertinencia. La educación como una variable de la economía, la docencia como un insumo, 

una variable más entre los insumos escolares, como pupitres, libros y número de estudiantes.  

 

De allí resulta la propuesta que hacen para Colombia de fomentar con incentivos el retiro de 

los maestros antiguos. En su conjunto el capítulo de propuestas está estructurado con base en 

la lógica de incentivos monetarios, estímulos y des-estímulos a la oferta y la demanda. 

 

 Es muy difícil pedirles a los economistas que piensen alternativas en otra dirección diferente 

a las que operan en el mercado y el proceso productivo; pero en el campo de la educación 

estamos obligados a tener en cuenta otros principios motivadores de la acción humana.  

 

  No es el interés individual el que nos gobierna, cuando de formar-no se trata; los principios 

de solidaridad, igualdad, respeto a la diferencia, colectividad, generosidad, gratuidad, 

compasión, justicia, no son muy bien vistos en el mercado, pero si en los escenarios donde 

se construyen los principios que rigen la convivencia en el campo político y social. La ética 

y la estética no son bienes negociables ni le podemos pedir a la escuela que los produzca 

como se producen los bienes materiales e inmateriales que genera el valor agregado a las 

mercancías. 
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En conclusión del artículo es enriquecedor en la problematización de la educación como una 

variable económica que dista de la mirada pedagógica como proceso humano de enseñanza 

aprendizaje y no de resultados de una fábrica como es punto de partida de la economía. 
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