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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo aborda la preocupación en torno al sujeto directamente encargado de la 

educación formal, bajo la pregunta por ¿Qué se está siendo en estos momentos? Para atender 

a tal cuestionamiento ha parecido conveniente realizar un rastreo arqueológico y un análisis 

de tipo genealógico que devele la herencia discursiva que configura hoy en día el “ser 

maestro”. No obstante, hay un elemento importante a tener claro y que resulta conveniente 

preguntarnos de entrada: ¿Cuándo se habla de maestro, docente, educador, directivo docente, 

profesor, etc., se está hablando del mismo sujeto? y si es así ¿De qué forma se está llamando 

–no enunciando- a este encargado de la educación formal hoy en día? Estos dos 

cuestionamientos que parecen ingenuos ponen de relieve la importancia de distinguir los 

conceptos en torno a la educación y más concretamente en torno al sujeto educador. En el 

juego del saber-poder, quien enuncia tiene un poder, ejerce un poder, por lo tanto en cada 

discurso –que se forma con un grupo de enunciados- se esconde todo un andamiaje de 

intencionalidades que hay que desenmascarar para poner en evidencia. 

Los elementos que se presentan a continuación, se sitúan desde una mirada legal, más que 

histórica que es la manera como usualmente se ha venido trabajando este tema. Este cambio 

de enfoque frente a los estudios que se han realizado en torno a la temática en Colombia, se 

justifica en parte en el hecho que a Foucault no le interesaba la historia, no al menos en los 

términos que les pueden interesar a los historiadores. (Deleuze, 1996), sino que su interés 

con la misma es distinto. Foucault es un filósofo y su acercamiento corresponde a un 

acercamiento propio, que busca responder ¿qué estamos siendo en estos momentos? Lo que 

puede ser complementado con la pregunta ¿Qué podemos ser? En esta línea, no obstante, la 

presente investigación no pretende ser más que un acercamiento de tipo arqueológico y 

genealógico sobre la enunciación de ese sujeto encargado de la educación formal, al cual 

como punto de inicio se ha identificado como maestro.   
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1. CONSTRUCCIÓN DEL ENUNCIADO MAESTRO EN LA LEY 115, LA LEY 

715 Y EL DECRETO 1278. 

 

La presente investigación se propone establecer ¿cómo se ha configurado el enunciado 

maestro en los últimos 30 años, teniendo como referentes la Ley 115, la Ley 715 y el decreto 

1278?  Los criterios de selección de estos documentos se encuentra en la parte metodológica, 

en donde, dada la naturaleza de la pregunta, se ha considerado también que la manera más 

pertinente de hacer dicho acercamiento es mediante el uso del método arqueológico y la 

práctica de la genealogía. Dicho enfoque epistemológico puede ayudar a indagar en la manera 

cómo se ha constituido una subjetividad concreta, la del Maestro, a través de técnicas 

gubernamentales y de modalidades de control como son los documentos legales. 

 

1.1. Planteamiento del Problema. 

 

Paso de las Sociedades Disciplinarias a las Sociedades de Control: 

Adentrándonos en la comprensión del problema, que da pie a la siguiente investigación, 

resulta pertinente situar el periodo de investigación dentro del marco de las Sociedades de 

Control y su contexto neoliberal. Pero, para entender lo que ello significa, es pertinente 

regresar a la caracterización que Foucault hace de las sociedades Disciplinarias y su 

transformación en Sociedades de Control. Es allí donde nacen las instituciones con sus 

parámetros de dominio, parámetros que incluso hoy en día siguen operando en las lógicas 

internas de las instituciones. La aparición de las sociedades disciplinarias se da con las 

innovaciones y cambios introducidos dentro de las sociedades de soberanía en el siglo XVII. 

Dentro de estas novedades tecnológicas, que van a ser especialmente revolucionarias en el 

plano de las tecnologías de dominio, sobresale especialmente la disciplina. “El objetivo de 

esta tecnología es corregir y “encauzar conductas” como vía de reducir las desviaciones y 

transformar al individuo en sujeto utilizable y eficaz, dócil y disciplinado.” (Jordan & 

Gómez, 2007, pág. 387). 

Gracias al aparecimiento en el siglo XVIII de la cárcel de Bentham, las instituciones se van 

a configurar bajo el parámetro del panóptico, con unas características de encierro, horario, 

concentración, disciplina. Al final, el producto de estas instituciones será un cuerpo 
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disciplinado, que respete horarios, sepa cómo sentarse, saludar y vivir en una sociedad de 

Leyes. Para el caso de la escuela, el maestro será el encargado de disciplinar a sus estudiantes, 

pero él también será sujeto de disciplina; lo cual resulta interesante pues podría pensarse que 

el producto de una tecnología sería sólo el estudiante y no el maestro. En las sociedades 

disciplinarias, el modelo de institución es la fábrica, todas mantienen un lenguaje común pero 

analógico. En todas ellas existe "la observación jerárquica y el juicio normalizador” (Jordan 

& Gómez, 2007, pág. 387), no obstante cada una funciona como un mundo aparte, así no es 

de extrañar que cada vez que se entra en alguna de estas instituciones el individuo esté 

abocado a empezar desde cero. Por tal motivo, se puede separar y analizar el caso de la 

escuela de manera particular, separada de las otras instituciones, aun cuando ella misma 

comparta de fondo la misma lógica de control que las demás.  

La Sociedad de Control y el Problema del Maestro 

Tras el auge de las sociedades disciplinarias en la primera mitad del siglo XX, las 

instituciones antes mencionadas entrarán en crisis y pedirán una reforma desde adentro. La 

escuela, el hospital, la cárcel, la fábrica, etc., buscarán reformarse, dando pie a que aparezca 

una sociedad basada en el control, en la cual se realizará ya no el disciplinamiento sino el 

agenciamiento del deseo. 

Estamos en una crisis generalizada de todos los lugares de encierro: prisión, hospital, 

fábrica, escuela, familia. La familia “es un interior”, en crisis como todos los 

anteriores, escolares, profesionales, etc. Los ministros competentes no dejan de 

anunciar reformas supuestamente necesarias. Reformar la escuela, reformar la 

industria, el hospital, el ejército, la prisión: pero todos saben que estas instituciones 

están terminadas, a más o menos corto plazo. Solo se trata de administrar su agonía y 

de ocupar a la gente hasta las instalaciones de las nuevas fuerzas que están golpeando 

la puerta. Son las sociedades de control que están reemplazando las sociedades 

disciplinarias. (Deleuze G. , 1991, pág. 1). 

Con el advenimiento de las Sociedades de Control, la fábrica da paso a la empresa, el 

elemento quizá más representativo del nuevo sistema. Mientras que la fábrica mantiene un 

vínculo cercano con sus trabajadores por ser más próxima, la empresa se vuelve nacional o 

multinacional y se difumina de tal manera que se gasifica (Deleuze, 1991). Otro elemento 

caracterizador de esta nueva forma de dominio es la resistencia que existía entre la masa de 

trabajadores y el patrón o entre el sindicato y la empresa, que terminará deviniendo en una 

rivalidad no dialéctica sino múltiple, al introducirse la rivalidad entre empleados. Ya no 
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existe la masa sino el trabajo y la responsabilidad individual, sobresaliendo el que quiera 

sobresalir y para hacerlo deberá sacrificarlo todo incluso el beneficio de la masa. En un 

mundo así, el éxito individual se pone como ejemplo digno de emular.  

Se pone en marcha así la idea del camino individual hacia el éxito, un camino que nunca está 

completamente acabado, en el que no es necesario retirarse a gozar de una pensión cuando 

se puede seguir trabajando y seguir ganando más dinero. Este camino interminable, va a 

llevar a la escuela a dar el paso a la formación permanente, bajo la idea de que nunca es 

suficiente y que siempre se va a poder aprender más. “En las sociedades de disciplina siempre 

se estaba empezando de nuevo (de la escuela al cuartel, del cuartel a la fábrica), mientras que 

en las sociedades de control nunca se termina nada: la empresa, la formación, el servicio son 

los estados metastables y coexistentes de una misma modulación, como un deformador 

universal.” (Deleuze G. , 1991, pág. 1). En esta gasificación de las instituciones, el estado 

nación cada vez se hace más débil, se vuelve un estado metastable al hacer uso del mínimo 

de energía necesario para su función. Ya no se hará necesario el manejo de individuos 

numerados sino el uso de cifras, datos, balances, porcentajes.  

También el sistema económico capitalista se transforma, relegando la producción a los países 

de periferia y dando paso a la compra de acciones o productos de ensamble. Ya no se quiere 

producir en fábricas sino que ahora se busca vender servicios, agenciando el deseo y las 

necesidades naturales del ser humano como la comunicación, la familia, las relaciones 

sociales, entre otras. “Ya no es un capitalismo para la producción, sino para el producto, es 

decir para la venta y el mercado.” (Deleuze G. , 1991, pág. 3). La escuela, el hospital, la 

cárcel, etc, ya no tienen dueños sino administradores. Todos son ahora ámbitos de una misma 

idea de empresa. Las elecciones ya no se hacen por temas de disciplina sino de control de 

mercados. Al poner su énfasis en la idea del “servicio” se busca el consumo bajo el uso del 

marketing, pasando del hombre encerrado de las sociedades disciplinarias al hombre 

endeudado en las sociedades de control. 

¿Qué estamos siendo en este preciso momento? 

Puntualizando más el contexto de la presente investigación, puede decirse que esta se centra 

en lo que Deleuze ha llamado el paso de las sociedades disciplinarias a las sociedades de 

control (Deleuze G. , 1991). No como que una es sustituida por la otra de manera inmediata 
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y radical, sino en cuanto a que en la racionalidad de las sociedades disciplinarias se da una 

novedad que implica una divergencia con la manera en que se ha venido funcionando hasta 

ese momento, de ahí que en vez de sociedades de control también se haga uso del término 

“sociedades posdisciplinarias”. Dichos cambios dentro de las sociedades disciplinarias ha 

venido dado, como ya se ha dicho, de la mano de una nueva manera de concebir la producción 

y la economía. 

Nuevamente, es posible establecer correspondencias entre tipos de sociedad, tipos de 

tecnologías en el terreno de la producción y de tecnologías en el campo de la política, 

así como procesos de reorganización de la economía capitalista, pues la mutación 

señalada “no es solamente una evolución tecnológica, es una profunda mutación del 

capitalismo” (Deleuze, 1995: 282). (Jordan & Gómez, 2007, pág. 387). 

Así, en un momento en el que el discurso por la calidad, la cobertura y utilidad de la 

educación se ha convertido en el centro de la discusión en la mayoría de planteles educativos 

a nivel nacional, surge naturalmente la pregunta por el maestro, por su papel e incluso por su 

necesidad y pertinencia. La razón de este cuestionamiento va anclada al cambio en la 

concepción del estudiante, al que no es extraño escuchar llamar hoy clientes lo cual indica 

de entrada un cambio en la relación maestro-alumno. Puede parecer ingenuo pero con la 

utilización de términos de mercado no sólo se produce un cambio en el lenguaje sino también 

en las prácticas. No es lo mismo entender las instituciones educativas como comunidad de 

aprendizaje a entenderlas como un negocio en el que se vende al cliente un producto o 

servicio.  

En este contexto comercial, no resulta difícil ubicar las relaciones entre un centro educativo 

que vende un servicio y unos clientes que lo puedes escoger y compran. Bien pueden no estar 

interesados y comprar en otra parte o bien pueden estar interesados, comprar el producto y 

exigir la calidad del mismo (el cumplimiento de los compromisos que les han vendido). Pero 

en medio de este proceso de mercado, aparece un elemento intermedio entre el cliente y el 

dueño que se vuelve complicado: el Maestro. De hecho, podría decirse que la educación 

inició con dos elementos, una persona que quería aprender algo determinado y alguien que 

podía enseñar ese algo. Es decir, la educación –en términos generales- inició con dos 

elementos: Estudiantes y maestros. Sólo recientemente, en el marco de las sociedades de 

control, apareció –para apoyar esta relación- un tercer elemento: el administrativo. Lo que se 

ha visto, también recientemente, ha sido una independencia y jerarquización de la parte 
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administrativa por encima de los otros dos restantes, independencia en cuanto a las decisiones 

y jerarquización en cuanto al nivel de participación en ellas. 

Con la reciente asimilación neoliberal de la educación, parecen estar claras las partes: 

institución educativa (como una estructura administrativa que ofrece un servicio), y cliente 

(que es quien lo compra). Pero el papel del maestro, sin embargo, queda ambiguo y poco 

esclarecido: ¿Es aún, el maestro, el poseedor de un saber? ¿Es un artesano o un profesional? 

¿Es el maestro capaz de formar a una persona o sólo es un empleado?, es más ¿Es el maestro, 

un empleado o sólo un engranaje de una maquinaria neoliberal? Al querer dar respuesta a 

estos interrogantes, la presente investigación se encuentra con “la pregunta que atraviesa la 

obra de Foucault -¿Quiénes somos en este preciso momento de la historia?” (Jordan & 

Gómez, 2007, pág. 382). Una pregunta que se muestra siempre presente y siempre pertinente, 

pero que también puede ser entendida como ¿Quiénes estamos “siendo” en este momento de 

la historia? 

En el caso colombiano, es necesario pensar con urgencia si la instalación de un discurso de 

este tipo, ha estado yendo en perjuicio de la concepción original del maestro, de su misma 

labor e incluso en detrimento de su persona; también, si se ha venido dando un 

desplazamiento en dicho sentido desde los discursos gubernamentales, como las Leyes, tal 

vez avalados por unas nuevas relaciones de tipo comercial. Para ayudar, al propósito ya 

mencionado, es necesario ver ¿cómo se ha configurado el enunciado maestro en los últimos 

30 años, teniendo como referentes la Ley 115, la Ley 715 y el decreto 1278? Periodo que 

comprende los años posteriores a la promulgación de la constitución colombiana. 

Entender lo que está siendo el maestro hoy implica comprender las novedades con las que se 

está construyendo su subjetividad y la posible emancipación de las relaciones de dominio y 

poder en las que está cayendo. Una emancipación que pasa por entender no lo que se “es” 

sino lo que se está “siendo”, como un estado dinámico abierto siempre al cambio. Entonces, 

dicha comprensión del problema nos debería lanzar a la comprensión del cuerpo que se está 

produciendo y su postura ética frente a esto; lo cual en el fondo vendría a convertirse en una 

estética de la vida. Obviamente, la presente investigación no intenta dictar normas o 

directrices éticas sino brindar la ocasión para la reflexión concreta sobre estos temas. 
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1.2. Justificación.  

 

La presente investigación nace de una intuición planteada por Humberto Quiceno en el libro 

El Maestro: del oficio a la profesión. Miradas críticas, (Quiceno, 2018), donde el autor 

manifiesta que “La profesionalización docente es el nombre que se le da a este proceso de 

hacer pasar el maestro al docente, y del artesano al trabajador industrial” (Quiceno, 2018, 

pág. 36). Es decir, que el maestro es sólo una subjetividad construida en el oficio artesanal, 

donde el maestro está comprometido en la realización total de su obra, mientras que el 

docente es una especie de profesional de la educación, que estudia y se realiza antes del 

contacto con su labor y en este sentido es un sujeto producido por otros ajenos a su labor. Si 

esta intuición está en lo correcto, la normativa educativa deberá mostrar claramente la manera 

como el enunciado maestro está siendo configurado o incluso, si está siendo remplazado por 

otro enunciado como el de docente. 

De hecho, para el autor, esta diferencia entre el maestro (nacido a imagen del maestro 

artesano de la edad media) y el docente (quién es el producto reciente de las facultades 

universitarias en el contexto capitalista), ha venido generando algunos inconvenientes como 

un choque de identidades. 

En Colombia, el maestro ha sido pensado desde esta figura del maestro artesano y 

sólo en los últimos tiempos ha surgido el docente identificado con el trabajo 

industrial. Los primeros se resisten a reconocerse en este trabajo, en tanto que la 

mecanización los aliena y les cambia la identidad, que es la relación con su obra. Los 

segundos, por el contrario, se realizan en el trabajo industrial, como si este fuera su 

condición esencial. Los maestros artesanos, al rechazar el trabajo como modelo 

industrial, no quieren dejar de ser lo que ya han sido, no quieren perder la identidad 

entre ellos y su oficio, entre ellos y su obra, que es la educación de niños. (Quiceno, 

2018, pág. 34). 

Este choque de identidades se ha originado por la no comprensión de la función del maestro 

en el nuevo contexto educativo, que como se verá en el desarrollo de la investigación, 

obedece a una lógica de control. Esta lógica de control, ha entrado dentro de las instituciones, 

como se ha dicho, bajo la idea de cambio y mejoramiento continuo. ¿La razón? En principio 

porque el modelo económico que se encuentra soportando dichos cambios nos muestra las 

novedades bajo el esquema de competitividad o la autosuperación. 
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Este contexto económico, de tipo neoliberal podría estar cambiando la naturaleza del 

maestro, queriendo que este pase de artesano a profesional bajo la idea de la 

profesionalización docente. Si Quiceno tiene razón  (Quiceno, 2018), no sólo la educación 

sino también la figura del maestro estaría determinada por la lógica del neoliberalismo y en 

ese sentido, el tipo de sujeto que se estaría produciendo respondería a una lógica netamente 

económica. Si esta intuición no resulta ser acertada, entonces debería saberse qué lógicas 

estarían configurando al maestro en Colombia y qué tipo de sujeto se estaría produciendo. 

Para llevar a cabo esta tarea, se hará uso de la arqueología y la genealogía, entendiendo que 

la historia reciente de occidente ha llegado a la comprensión que los seres humanos no nos 

configuramos mediante el cultivo de la razón, sino que nos hacemos a nosotros mismos, o a 

hacemos a otros, desde diferentes elementos o dispositivos.  

En este proceso, la modernidad, había puesto su acento en la valoración positiva de la razón, 

la cual se quiso presentar como “única”, quizá relacionada con la idea de luz que dio el 

nombre a la Ilustración o como el producto de la mente de Dios. Esta unicidad de la razón, 

elemento característico de la especie humana, entendió unos usos prácticos y teóricos en la 

misma, pero comprendió a toda la realidad como producto o de la razón o de la naturaleza. 

Más recientemente Foucault, propuso que no existe una sola razón como en la modernidad, 

sino que existen diferentes racionalidades sostenidas por un régimen de verdad que se 

mantiene a través de la Ley, la circulación y el funcionamiento de enunciados. (Martínez, 

2011). Estas racionalidades producen sujetos y subjetividades concretas que terminan 

participando en los juegos de poder y configurando otros sujetos y otras subjetividades. Por 

tal motivo, entender cómo se ha configurado el enunciado maestro en los últimos 30 años, 

teniendo como referentes la Ley 115, la Ley 715 y el decreto 1278, puede ayudarnos a 

identificar cuál es el maestro se está creando y qué identidad se le está dando. 

1.3. Objetivos. 

 

Objetivo General: Establecer cómo se ha configurado el enunciado maestro en los últimos 

30 años, teniendo como referentes la Ley 115, la Ley 715 y el decreto 1278. 

 

Objetivos Específicos:  

  

- Construir un archivo de los documentos gubernamentales, entre 1991-2018. 
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- Analizar las relaciones de poder que producen y sostienen estos discursos.  

- Hacer visible la configuración del enunciado maestro en la Ley 115, la Ley 715 y el 

decreto 1278. 

1.4 Antecedentes. 

Sobre la temática específica de la investigación no se encuentran referencias directas de 

investigaciones realizadas con anterioridad sobre la misma. Sin embargo, algunos trabajos 

que se relacionan con la temática o el abordaje del mismo vale la pena referenciarlos, 

especialmente los del Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica. En primer lugar, se 

encuentran algunos libros o capítulos de libro: de Humberto Quiceno, ““El maestro, el 

docente y el formador” (Quiceno, 2018); Figuras contemporáneas del maestro en América 

Latina.” (Quinceno, 2010); de Oscar Saldarriaga, “Del oficio de maestro ¿de intelectual 

subalterno a experto subordinador?”  (Saldarriaga, 2016), 

https://issuu.com/idep/docs/educacionyciudad11 

“Del oficio del maestro. Prácticas y teorías de la pedagogía moderna en Colombia.” 

(Saldarriaga, 2003), y “La configuración histórica del maestro público en Colombia: entre 

opresión y subalternidad, 1870-2002.” (Saldarriaga, 2015). En todos ellos se hace uso del 

término maestro, no obstante no se presenta una revisión de su aparición en los textos legales, 

como lo pretende hacer la presente investigación. 

 

En cuanto a artículos de revistas, se resaltan dos artículos del profesor Oscar Saldarriaga: 

“Oficio de maestro, saber pedagógico y prácticas culturales en Colombia, siglos XIX y XX.” 

Saldarriaga, O. (2000). Ediciones Universidad del Bosque. P 66-84; “oficio de maestro y 

prácticas culturales en Colombia, 1870-2002.” Saldarriaga, O. (2002). Editorial Pontificia 

Universidad Javeriana. P 121-150. También sobresalen algunas tesis de grado. Dirigidas por 

Jesús Alberto Echeverry Sánchez: La formación de maestros y la noción de maestro 

investigador 1996-2005. (Suarez 2008), y El maestro colombiano entre las demandas 

sociales, políticas y pedagógicas: Nuevas emergencias de sujeto (1994-2007), (Aguilar y 

otros, 2008). También el trabajo de tesis de Claudia María Vargas, dirigida por el profesor 

Oscar Saldarriaga, “La configuración del maestro como sujeto político, social y de saber. 

(Vargas, 2011). Quienes siguen la misma línea del planteamiento de los libros. Se hace 

privilegia el uso del maestro, pero no va acompañada de la pregunta de su existencia y 

aparición en la ley. 

https://issuu.com/idep/docs/educacionyciudad11
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2. Marco Teórico. 

 

Los conceptos a tener en cuenta para la presente investigación, pueden ser divididos en dos 

grupos: a. los relacionados con el tema de la investigación y en este caso sería importante 

esclarecer los conceptos de Maestro, docente, Profesor; b. Los relacionados con la 

metodología y en este caso serían los conceptos de genealogía, arqueología, discurso y 

enunciado 

2.1 Los conceptos relacionados con la temática de la investigación:  

 

Adentrándonos en el concepto de maestro, es necesario diferenciar este concepto de otros 

dos usados con frecuencia en el mundo educativo como sinónimos: profesor y docente. En 

primer lugar, analizaremos estos conceptos como producto de la relación con alguien que 

quiere aprender. Seguidamente se dará un vistazo a estos conceptos como producto de las 

relaciones económicas de la sociedad en la que emergieron. 

2.1.1 Maestro-Aprendiz; Docente-Estudiante y Profesor-Alumno: 

 

Para realizar la distinción entre Maestro, Docente y Profesor, es necesario pensar que, en 

nuestro contexto, estos tres conceptos van acompañados, en el lenguaje coloquial –con ciertas 

variaciones-, de otros tres con los que usualmente forman pareja: Profesor-Alumno, Docente-

Estudiante y Maestro-aprendiz. De una primera mirada a la relación de estas tres parejas, se 

desprende que son conceptos opuestos o asimétricos en donde uno es el que sabe, dice y 

enseña, mientras que el otro es el que carece de un conocimiento, estudia o aprende. La 

primera pareja, Profesor-Alumno puede ser entendida entre una parte que profesa algo y una 

contra parte que carece de la luz, del conocimiento e incluso de la razón. En esta relación el 

contenido material de la enseñanza es la que marca la diferencia entre uno y otro. En el 

segundo caso, Docente-Estudiante, la relación se da entre alguien que dice algo y otra persona 

que estudia lo dicho. Para este caso lo importante es la relación y el lenguaje pues la 

enseñanza se dice, se estudia y se aprende para poder ser repetida, dicha de nuevo, y dar 

cuenta de ella más tarde. En el último caso, maestro-aprendiz, hace referencia a alguien que 

enseña un oficio manual y alguien que se encuentra en proceso de aprendizaje. También hace 

referencia a la persona que tiene una experticia o maestría (para diferenciarse de quién sólo 

conoce el oficio de manera básica), y alguien que sigue las técnicas y enseñanzas de alguien. 
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En este caso, usualmente se piensa la relación maestro-aprendiz como una relación singular, 

lejos de la masa. 

Ahondando un poco en esto último, se puede echar un vistazo al plano etimológico. La 

palabra maestro proviene de la palabra latina magister, que hace referencia en primer lugar a 

algunos cargos o títulos de la antigua Roma y que podría ser entendido como “jefe” o una 

persona de un rango mayor dentro de un determinado oficio o cargo. En segundo lugar, el 

término Magister está asociado, al día de hoy, con uno de los grados académicos de postgrado 

y en ese sentido hace referencia a la persona que tiene una superioridad académica y de 

estudios dentro de su disciplina. Por lo que, aplicado al campo de la enseñanza, el maestro 

sería la persona que tiene una superioridad en su oficio, dado principalmente por el 

conocimiento de su área de estudio u oficio. 

Ya Aristóteles decía en la Ética a Nicómaco que la razón por la que era necesario que 

existieran maestros era porque la virtud (excelencia) no era algo dado por la naturaleza, sino 

que se alcanzaba por la enseñanza y el hábito.  

Además, las mismas causas y los mismos medios producen y destruyen toda virtud, 

lo mismo que las artes; pues tocando la cítara se hacen tanto los buenos como los 

malos citaristas, y de manera análoga los constructores de casa y todo los demás: pues 

construyendo bien serán buenos constructores, y construyendo mal, malos. Si no fuera 

así, no habría necesidad de maestros, sino que todos serían de nacimiento buenos y 

malos. (Aristóteles, E.N. 1103b) 

Como bien lo expresa Aristóteles, sin el maestro que guíe la práctica no sería posible que 

existieran seres humanos buenos (en el sentido griego que no implicaba solo una conducta 

ética), sino que la mayoría, guiados por su propia naturaleza, estarían abocados al error, la 

ignorancia y la equivocación.  

En pro de la finalidad de su oficio, no se puede hablar del maestro de manera inocente. Es 

verdad que el maestro guía la práctica que perfecciona la disposición natural de cada persona, 

pero en dicha práctica hay más elementos que entran en juego cómo la intencionalidad de la 

práctica o el para qué de la educación. Otro elemento que resulta importante resaltar, en el 

plano de la enseñanza-aprendizaje es la relación dual, es decir que no se entiende al que 

enseña sin una contra parte que aprende, a menos de que se hable de un aprendizaje 

autodidacta. Sin embargo, no siempre la relación asimétrica está clara. Hay sistemas, como 
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el tradicional, en el que la enseñanza está basada en la parte que enseña, mientras que algunos 

sistemas más recientes hablan de la enseñanza centrada en el estudiante o alumno. 

 

2.1.2 El Maestro, el Docente y el Profesor como productos del modelo económico en el que 

emergieron.  

 

Aunque la educación de occidente encuentra su origen en la Pideia griega, el término maestro 

está más asociado con los gremios de artesanos de la Edad Media que con los preceptores 

privados de la antigüedad. Así, cuando se habla del maestro como artesano, fácilmente se 

nos viene a la mente una labor de producción que realiza este como parte central de su oficio. 

Oficio que se enmarca en un contexto económico particular, que ha sido bien valorado, 

últimamente, porque se escapa a la producción en masa. En este paradigma, la artesanía se 

muestra como un trabajo único en contraposición a la serialidad de la producción en masa. 

 

El maestro artesano pertenece y nace en los albores de la sociedad capitalista, cuando 

esta tenía como modelo de producción la manufactura, y como espacios, la fábrica y 

el taller. En estos espacios, el trabajo consistía en construir con las manos los objetos; 

éstos se fabricaban y construían en su totalidad. El artesano construye cada parte del 

objeto, pero también todo el objeto. Esto no ocurre en el trabajo industrial, en donde 

el obrero solo se ocupa de una parte del proceso. (Quiceno, 2018, pág. 4). 

 

Es el trabajo particular, realizado por el maestro en pro de su obra, el que dota de identidad 

al mismo. Podría decirse que el maestro sólo adquiere identidad cuando es capaz de hacer su 

oficio de manera magistral, antes de esto es un mero aprendiz. En contra posición, mientras 

el maestro como artesano se hace con la obra, el maestro como docente existe antes de la 

obra. Es producido antes de la realización de su oficio, gracias al estudio de un conocimiento 

científico o disciplinar. El maestro es producto del “saber hacer con”, mientras el docente es 

producto de una facultad universitaria.  

 

El sentido del concepto docente se origina en el profesar, que se refiera a lo que el maestro 

ha estudiado sobre la finalidad y la naturaleza de su oficio antes de su trabajo. Por este saber, 

el estudiante queda ligado a lo que profesa y al sujeto que enseña. De este profesar surge otro 

concepto que suele ser sinónimo de docente y de maestro: el profesor.  
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Profesar es estudiar y aprender lo que el maestro debe ser antes de trabajar. En el oficio, el 

maestro no necesita estudiar lo que él es como maestro; simplemente hace su oficio, que es 

educar, y esta labor basta para convertirlo en maestro, cuestión que es insuficiente cuando se 

habla de un docente, pues requiere estudiar o conocer lo que es la representación de un 

maestro o educador. En el profesar, uno es lo que quiere ser, por la responsabilidad de uno 

consigo mismo. Ser profesional es adquirir la identidad de una forma que está por fuera de 

uno, una forma que viene de fuera. Esta forma es la disciplina, los conocimientos, los saberes, 

las competencias, las destrezas, los aprendizajes que se le superponen a la labor docente. 

(Quiceno, 2018, pág. 36). 

 

Con lo anterior, tenemos que el maestro crea su identidad en el oficio, conoce su labor y la 

perfecciona en la medida en que crea; el docente en cambio, llega al trabajo con un 

conocimiento previo sobre lo que es ser maestro, el cual se adquiere en una facultad de 

educación preferiblemente. El docente profesa dicho conocimiento y en ese profesar lo que 

quiere ser se da su identidad. Cosa diferente pasa con el profesional, cuya identidad viene 

dada de fuera, de una forma externa que es una disciplina. 

 

El ser profesor está más cercano al ser docente que del ser maestro. Es en esta clasificación 

que nos ofrece Quiceno (Quiceno, 2018), donde se entiende que cuando se quiere 

profesionalizar al maestro se realiza mayor violencia que cuando se le ofrece la 

profesionalización a un docente, a un profesor. Es en la obra y el saber con el que se realiza 

dicha obra, la que define las identidades de estos tres conceptos empleados usualmente como 

equivalentes. No obstante, aunque se empleen como sinónimos Quiceno le da una 

importancia mayor al ser maestro, por cuanto al grado de implicación que pone en la 

realización de su oficio. 

 

En la sociedad industrial, que es la época de las profesiones, cambia todo el decorado. Al 

maestro artesano se le considera como de una época pasada, algo que apenas comenzaba. Es 

el “amateur”, el novato, el que no tiene la perfección de su hacer. Amateur tiene la raíz de 

amar y la terminación teur, amar lo alrededor, amar la esfera que a uno lo envuelve. En la 

cultura de las profesiones, por el contrario, al docente se le quiere hacer pasar de ser un 

amateur a ser un profesional, esto es, alguien que no ama su entorno, sino que lo profesa, lo 

dice, lo pone en palabra, en argumentos. Esto significa pasar del sentir al representar. El 

profesional es un ser que se representa su oficio, no que lo siente. En el futbol es clara la 

situación: antes se jugaba por amor al juego; ahora por dinero. Un profesional es aquel que 

hace a la perfección su juego, antes, en y después del juego. En amateur no diferencia fases, 

procesos, etapas, circuitos, tiempos. El amateur lo envuelve todo, él es un todo, una totalidad. 

(Quiceno, 2018, pág. 37). 
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Visto así, el maestro como artesano, aun cuando sea visto como un amateur en comparación 

con el profesional, es pieza fundamental dentro de la educación, pues le confiere valor al 

mismo hecho de educar. Al entenderse la misma acción de educar como una relación directa 

con las personas que son educadas, la obra del maestro dista mucho de la obra, fruto de la 

producción, que puede lograse tal vez como mayor eficiencia, de un profesional. Son dos 

formas de producción distintas, dentro de dos modelos económicos diferentes, en los cuales 

los fines también resultan ser opuestos. Mientras el maestro, se espera que produzca una 

“obra maestra”, haciendo uso incluso de los mejores materiales, el profesional opera bajo la 

idea de eficiencia: mayor producción al menor costo. 

2.2. Los conceptos relacionados con la metodología:  

 

Aunque el horizonte metodológico de esta investigación tiene que ver con la arqueología 

primero y la genealogía, después, en esta parte conceptual ha parecido más conveniente 

iniciar abordado la genealogía en vez de la arqueología, para poder explicar finalmente el 

discurso y el enunciado. Así, el primer concepto, genealogía, se deriva de la tradición 

filosófica Nietzscheana, de donde la toma Foucault para sus estudios. “Para Foucault, de 

acuerdo con Nietzsche, el método genealógico consiste en un análisis riguroso, minucioso y 

paciente de documentos en búsqueda de verdades sin apariencias.” (Abreo, 2011). Lo que 

implica un cambio con respecto a la manera como se hace historia de manera tradicional: 

buscando verdades evidentes, hechos incontrovertibles y consensos generales en pro de la 

cientificidad de la historia. Para la genealogía, como método, lo importante es aquello que ha 

sido excluido de esta historia tradicional. También implica, tener presente los retornos de los 

elementos para poder analizarlos en los diferentes escenarios. Escenarios en los que hablan 

tanto las presencias como las ausencias. 

 

La genealogía, como estudio de archivos, no entiende la historia como una superación tal vez 

lineal, a la que estamos acostumbrados, sino que busca de una manera un poco circular la 

manera como la historia se reescribe a sí misma. Esta concepción de la historia tiene sus 

raíces en el eterno retorno nietzscheano y en el beneficio-perjuicio que Nietzsche le confiere 

a la historia. Es gracias a esta sospecha nietzscheana que la genealogía de Foucault se aleja 

de la pretensión de buscar el origen de los elementos que se estén investigando, pues hacerlo 
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sería caer en una especie de trampa metafísica. Foucault, en La Arqueología del Saber, nos 

deja ver que la tarea de la genealogía se aleja de esa necesidad de búsqueda de un origen o 

una verdad primigenia para centrarse más en el campo de las relaciones:  

 

En una palabra, esta obra, como las que la han precedido, no se inscriben -al menos 

directamente o en primera instancia- en el debate de la estructura (confrontada con la génesis, 

la historia y el devenir), sino en ese campo en el que se manifiestan, se cruzan, se entrelazan 

y se especifican las cuestiones sobre el ser humano, la conciencia, el origen y el sujeto. Pero 

sin duda no habría error en decir que es ahí también donde se plantea el problema de la 

estructura. (Foucault, 2017, pág. 28) 

 

Podría decirse entonces, que la genealogía no se aproxima a la historia desde la continuidad 

de los acontecimientos, desde los cuales se puede remontar –gracias a una serie de causas 

aristotélicas- hasta el origen de los mismos; sino que la aproximación histórica de la 

genealogía se da precisamente desde la discontinuidad. Esto significaría, como ya se ha 

dicho, entender la historia como un tejido y no como una proyección lineal. 

 

En esta manera de caracterizar la historia, la genealogía busca las emergencias y los 

surgimientos, producto de la lucha de fuerzas por la dominación, que van a terminar por 

impactar al cuerpo. “La genealogía como análisis de la procedencia, está, pues, en la 

articulación del cuerpo y de la historia. Debe mostrar el cuerpo totalmente impregnado de 

historia y la historia arruinando el cuerpo (Foucault, 2004, p. 32)” (Abreo, 2011, pág. 83). 

Esta inclusión del cuerpo en la genealogía es un elemento fundamental en la propuesta de 

Foucault y que se ve reflejado en su obra cuando realiza el análisis de las técnicas de 

dominación de los sujetos. Estas técnicas de dominación, llevadas al campo disciplinar 

alimentan los saberes de algunas disciplinas como la educación, la psicología, la psiquiatría, 

entre otras. En ellas, los que ejercen el saber disciplinar y lo usan para dominar a los demás, 

haciendo cumplir las reglas y exigiendo ciertas prácticas, no están exentos de la influencia 

de dichas reglas y prácticas. 

 

Ahora bien, desde el punto de vista del pensamiento de Foucault, la genealogía es inseparable 

de la arqueología. Mientras que la genealogía apunta a ver las estrategias de dominación de 

las prácticas, de los discursos científicos, y en el sentido inverso, la manera en que las técnicas 

de la ciencia desembocan en la sujeción o sometimiento del hombre; la arqueología tiene una 
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perspectiva que apunta al sujeto y la formación de discursos. De manera que tanto la 

arqueología como la genealogía abordan al sujeto desde las formas discursivas como desde 

las tácticas de dominación, lo cual ha llevado a que sean entendidas como partes 

complementarias dentro del proyecto Foucaultiano. El arqueólogo es el encargado de la 

creación del archivo, el que muestra los testimonios (documentos, libros, videos, narraciones, 

diarios, entre otros), como un síntoma de algunos elementos del presente.  

 

Estos archivos contienen los discursos, que a su vez se encuentran conformados por 

conjuntos de enunciados, los cuales se corresponden con lo que se enuncia o se dice de algo 

de acuerdo con unas reglas de construcción. Estas reglas son las que busca identificar el 

arqueólogo para dar respuesta a la pregunta por la aparición de un enunciado en vez de otro. 

El enunciado en cuanto se genera dentro de un discurso, es un acontecimiento discursivo. En 

cuanto práctica, el enunciado “está ligado a las situaciones que lo provocan, a las 

consecuencias que él mismo genera y al conjunto de enunciados que lo precede y lo sigue” 

(Zangaro, 2011., pág. 43) Entendido esto, es importante resaltar las particularidades del 

discurso en términos Foucaultianos: 

 

A. El principal rasgo característico del discurso foucaultiano es la idea de que el discurso es 

producido y produce sujetos. En esto, Foucault pertenece a la corriente iniciada por Austín y 

Searle, que conciben que se pueden hacer cosas con palabras y quienes diferencian dos tipos 

de enunciados: el enunciado constatativo y el enunciado performativo o realizativo (aunque 

con el tiempo, luego de sus estudios, extenderán el carácter perfomativo o realizativo a todos 

los enunciados). Alejándose de los que conciben que dentro del discurso se encuentra un 

sentido idealista, un objeto puro, que debe ser descubierto. 

 

B. Otro elemento característico de la manera en cómo Foucault concibe el discurso, es que 

este se piensa en términos de construcción. Como ya se ha dicho, un discurso está compuesto 

por una asociación de enunciados, los cuales siempre son en relación con otros, cambiando 

y transformando los discursos en la medida en que estos también lo hacen. 
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C. El Discurso foucaultiano enfatiza en la posibilidad histórica de los enunciados más que en 

la validez lógica, como lo hacen algunos análisis del discurso que pone su énfasis en el 

análisis gramatical y lógico. Este elemento es importante, porque parte de una concepción 

distinta a la de la historia lineal de superaciones de ideas; para Foucault el análisis del 

discurso permite identificar las reglas que produjeron un cambio en los sentidos y reglas de 

los discursos en un tiempo determinado. 

 

Como ya se ha mencionado, se deberán considerar los discursos como medio para llegar al 

enunciado maestro. Para realizar dicha indagación se tomarán los documentos legales desde 

1991 hasta la fecha, priorizando en la Ley 115, la Ley 715 y el decreto 1278.  

3. Metodología de la Investigación. 

 

Entendidos los diferentes conceptos que hacen parte del trabajo, y que se encuentran 

explicitados en el marco teórico, la metodología de investigación que será usada es el análisis 

arqueológico genealógico. Estos dos elementos (arqueología, genealogía), propuestos por 

Foucault, vendrían a ser dos partes de un gran método integrado a su vez por la hermenéutica 

del sujeto. Siendo por lo tanto un solo método con tres partes, a las cuales le corresponde tres 

objetos de estudio: el saber, el poder y la ética. Dichos objetos, son la preocupación de fondo 

del pensamiento foucaultiano y la manera como fueron abordados estos se correspondería al 

método. 

 

No serían entonces dos métodos, sino partes o niveles de un “gran método”, en el que 

Foucault aborda por capas o niveles reflexivos la pregunta por el sujeto, de modo que lleva 

su pensamiento a la reflexión sobre sí mismo para avanzar en el conocimiento. Esta pregunta 

por el sujeto caracterizada por las presencias-ausencias que le son dadas históricamente, y 

desarrollada según el “gran método” que aquí se sugiere, reviste un despliegue paralelo, en 

una trama constante y necesaria, entre la forma del método y su contenido, como si fuera una 

cadena de ADN. (Abreo, 2011, págs. 78-79) 

 

Ahora bien, dicho método busca entender el presente a partir de la manera como se ha ido 

transformando el saber, el poder y el cuidado de sí. En esta atención al presente, se encuentra 

el rasgo más característico del método que se distingue de la historia de las ideas o la 

arqueología clásica -que intenta entender el pasado documentado. Las preguntas planteadas 

entonces no se dirigen a entender el pasado, sino que se lanzan para entender el presente. Por 
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esta razón, dicho método puede ayudar a entender la manera cómo la configuración de un 

enunciado ha devenido en una comprensión y unas prácticas de sujeción. 

 

Al ser la arqueología y la genealogía partes de un método, con unas identidades propias y 

ajenas a la historia de las mentalidades -que apunta a entender el pasado y no el presente, 

nace la necesidad de fabricar una historia que se escape a lo lineal y progresivo, que abrace 

en cambio las rupturas y las discontinuidades. Que contribuya a la fabricación de una historia 

no lineal. Pero para esto, va a requerir de la ficción, entendida, no como ilusión sino como 

un elemento aglutinador de las relaciones entre saber, poder y sujeto, que, escapándose de 

las lógicas modernas de la historia, pueda dejar en evidencia dichas relaciones en pro de 

entender el presente.  

 

En este sentido, el método escogido puede no sólo dejar en evidencia sino ayudar a entender 

la problemática que da origen a la presente investigación. Si la educación en Colombia, desde 

que se promulgó la constitución vigente ha devenido en una relación comercial entre dos 

partes alrededor de un producto, su funcionamiento debe quedar en evidencia y mostrarnos 

la manera cómo se ha venido configurando el enunciado maestro y las implicaciones que esto 

conlleva. Lo mismo se aplica, en caso de que la investigación llegue a conclusiones dispares 

con las intuiciones iniciales, es decir, existiría la posibilidad de que se encuentre una ausencia 

de configuración de dicho enunciado y en tal caso deberíamos preguntarnos las razones de 

ello. 

 

Entendiendo que no se pretende hacer una historia de la educación sino una reflexión sobre 

nuestro presente a partir del enunciado maestro, para poder realizar la investigación, de 

acuerdo a la metodología indicada resulta necesario seguir unos pasos. Estos pasos 

corresponden a las tareas centrales de la fase arqueológica: “[…] la construcción de un 

archivo, la selección de los enunciados y el análisis de la interdependencia enunciativa.” 

(Posada, 2014). Aunque para nuestro caso, la selección de los enunciados ya está dada por la 

problemática de la investigación. Una vez realizada esta parte, entrará en juego la genealogía 

identificando las relaciones internas y externas, en torno a nuestro enunciado, las cuales, 

como un tejido, modifican y son modificadas por el poder. 
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Los discursos que se van a utilizar para la formación del archivo, son los documentos 

correspondientes a la educación, emanados en los últimos 30 años en Colombia, teniendo 

como centrales la Ley 115, la Ley 715 y el decreto 1278. La razón de la centralidad de estas 

Leyes, tiene que ver con que en la Ley 115 llamada también Ley General de Educación, se 

concretiza la puesta en marcha de la constitución de 1991 para lo referente a la educación en 

el país; en la Ley 715 se disponen algunos elementos importantes para la educación, la 

salud…. Y se manda la creación de un estatuto de profesionalización docente que se verá 

concretado en el decreto 1278.  
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2. APROXIMACIÓN ARQUEOLÓGICA A LOS DOCUMENTOS 

GUBERNAMENTALES ENTRE 1991 Y 2019. 

 
 

El criterio de conformación del archivo presentado a continuación viene dado en primer lugar 

por la naturaleza de la pregunta de investigación, que hace énfasis en la Ley 115, la Ley 715 

y el decreto 1278. En segundo lugar, responde al criterio presentado en la resolución 09317 

de 2016 como “conocimientos básicos o esenciales” que todo docente o directivo docente 

debe tener. Entendiendo que la presente investigación sólo pretende realizar un acercamiento 

arqueológico a la gran cantidad de elementos a consultar, vale la pena resaltar aquí el decreto 

1075 del 2015, que recoge toda la normativa existente hasta esa fecha referido al tema de la 

educación. 

 

Otro elemento importante a tener en cuenta en la introducción de este capítulo, es la 

diferenciación entre Ley, Decreto y Resolución. En Colombia, existe un sistema jurídico 

integrado por normas de distintas categorías. En primer lugar, se encuentra la Constitución 

Política, que es "norma de normas" y que informa todo el ordenamiento jurídico colombiano; 

es decir, todas las normas de inferior categoría deben supeditarse y estar en armonía con las 

normas constitucionales. Luego, a grandes rasgos y en su orden jerárquico, se encuentran las 

Leyes, los decretos (en sus distintos tipos, pues hay decretos, decretos Leyes y decretos 

legislativos), las resoluciones, las ordenanzas (que emiten las Asambleas Departamentales), 

los acuerdos (que expiden los Concejos municipales y distritales) y las circulares, entre otras.  

 

La Ley, con arreglo al Artículo 4 del Código Civil, es "una declaración de la voluntad 

soberana manifestada en la forma prevenida en la Constitución Nacional […] el carácter 

general de la Ley es mandar, prohibir, permitir o castigar". Asimismo, conforme al Artículo 

114 de la Constitución Política, "corresponde al Congreso hacer las Leyes" y cuyo objetivo 

es interpretar y desarrollar la Constitución misma a través de las Leyes ordinarias (Artículo 

150), para expedir códigos o imponer tributos, por ejemplo de las Leyes orgánicas (Artículo 

151), de las Leyes estatutarias (Artículo 152) y de las Leyes marco según las cuales desarrolla 

distintas materias a regular (Marín, 2008). 
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Los decretos, son actos administrativos, expedidos por el Presidente de la República para 

reglamentar las Leyes o para regular determinadas circunstancias del país. Dentro de estos, 

se encuentran los decretos legislativos que son aquellos emitidos con ocasión de un estado 

de excepción (Art. 212); los decretos reglamentarios con los que se desarrolla una Ley 

(Artículo 189, n. 10); los decretos Leyes que son aquellos expedidos en virtud de una Ley 

que ha otorgado al Presidente facultades extraordinarias de legislador y son denominados 

decretos Leyes  (Artículo 150, n.10) y los demás decretos llamados ordinarios, por ejemplo: 

con el que se realiza un nombramiento o la emisión de alguna orden. (Perdomo, 2019)   

 

Finalmente, las resoluciones son emanadas de los departamentos administrativos y, aunque 

dependen de los ministerios y por lo mismo dependen del Presidente de la República en 

cuanto pertenecen a la Función Ejecutiva del Poder Público, tienen vocación de regular 

aspectos técnicos y prácticos de materias específicas, como los requisitos para obtener un 

registro marcario o un registro sanitario. (Robles, 2002) Debe tenerse siempre en cuenta que 

las resoluciones deben estar de acuerdo con la Ley que regula la materia, y todas las Leyes 

en armonía con la Constitución.  Finalmente, es importante recordar que la mirada legal sea 

la única responsable de constituir el sujeto, pero es una mirada importante por cuanto ella 

forma parte constitutiva de los discursos que ejercen poder y determinan la construcción de 

un tipo especial de sujeto. 

 

2.1 La educación, derecho y servicio: 

Uno de los elementos importantes, encontrados en la revisión de los documentos 

gubernamentales es el de la educación entendida como un servicio público, con una función 

social y como un derecho de la persona (Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia). 

Entender esta doble naturaleza de la educación, que marcará su relación y concepción en 

torno al servicio, la calidad y el cubrimiento educativo en el país, requiere echar un vistazo 

al contexto en el que se va a gestar la Constitución Política de Colombia. Desde su 

promulgación en 1991, en remplazo de la existente que databa de 1886, el país buscó 

responder con ella, a los nuevos retos impuestos por la ola de violencia que había vivido 

durante la década de los ochenta y los cambios sociales que pedían la diversidad en la 
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igualdad de derechos. Su contexto inmediatamente anterior, el de los años ochenta, habían 

significado para el país una época de belicismos, favorecidos por el narcotráfico y la lucha 

armada con las guerrillas. Para el mundo occidental, la guerra fría había dividido el mundo 

en tres bloques, basados en criterios de desarrollo económico, por lo que, vistos desde la 

óptica del capitalismo, Colombia hacía parte de ese grupo de países llamado 

“tercermundistas”. Por otra parte, tanto en el arte como en la cultura se percibía la rebeldía y 

los cambios sociales, que exigían el respeto a las libertades y la visibilidad de las minorías. 

Bajo este contexto, de cierto cansancio y lucha, se produjo la redacción de la nueva carta 

magna del país.  

 

Una vez promulgado el texto legislativo, se hizo necesario empezar la reglamentación de los 

diferentes derechos y servicios, entre ellos el de la educación, así, en lo sucesivo irán 

apareciendo una serie de documentos que buscarán legislar y organizar la prestación del 

servicio educativo en todo el territorio nacional. Un artículo importante en este respecto, que 

puede ser entendido como una declaración de principios desde el cual se desprenderán en lo 

sucesivo las Leyes educativas, es el artículo 68, de la Constitución Política.  

 

Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La Ley establecerá las 

condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa participará en la dirección 

de las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida 

idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la 

actividad docente. Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para 

sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a 

recibir educación religiosa. Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una 

formación que respete y desarrolle su identidad cultural. La erradicación del analfabetismo y 

la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades 

excepcionales, son obligaciones especiales del Estado. (Constitución Política de Colombia. 

Artículo 68.) 

 

Esta pequeña declaración de principios habla, en primer lugar, la vigilancia y competencia 

del Estado en torno a la educación, por encima de cualquier establecimiento educativo de 

carácter privado. En segundo lugar, apuesta por la participación de la comunidad educativa 

en el direccionamiento de las instituciones educativas, lo cual se verá reflejado en la 

construcción del Proyecto Educativo institucional (PEI),  a partir de la Ley 115. En tercer 

lugar, y como elemento importante para la temática de esta investigación se habla de “la 

enseñanza”, la “actividad docente”, su “profesionalización” y “dignificación.” Estos 
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elementos podrán ser encontrados con algunas variaciones en las Leyes expedidas hasta la 

fecha. Estas variaciones son principalmente la visibilización del alumno (que no se encuentra 

en este artículo), hablándose de enseñanza-aprendizaje en vez de sólo enseñanza; al igual que 

no se hablará de actividad docente sino de “función docente”. Continuando con el artículo 

68, en tercer lugar, se declara la defensa de las libertades y los derechos de los padres, los 

grupos religiosos, étnicos y personas con condiciones especiales, físicas o mentales. 

Atendiendo a este punto, se puede ver por qué la educación es entendida como derecho y por 

qué es entendida como un servicio público con función social, pues por un lado busca que 

todos puedan acceder a ella en igualdad de condiciones y, por otro lado, busca lograr una 

cierta igualdad en cuanto a las posibilidades de todos los colombianos. 

 

Ahora bien, lo que se encuentra en este rastreo arqueológico es que garantizar la prestación 

del servicio y el derecho a la educación, pasa en primer lugar por la distribución de los 

recursos económicos. Por tal razón, antes de una Ley que organice y piense pedagógicamente 

la educación, como la Ley 115, aparece una Ley sobre competencias administrativas para la 

distribución de recursos. Esta Ley, la Ley 60 de 1993, buscará repartir entre los entes 

territoriales y la nación, las competencias en el tema educativo, junto a los criterios de 

asignación de los recursos económicos y físicos, entre ellos los educadores, como antesala a 

una reorganización en el campo educacional. Reorganización que vendrá dada en la Ley 115 

un año después. En parte por la naturaleza de esta Ley, la manera de enunciación de ese 

encargado de la enseñanza, del que habla el artículo 68, se hará bajo el uso de términos como 

“docente”, “personal docente” (Artículo 3. Numeral 5 /También en el artículo 4, 1. Art 6 

entre otros) y “empleados docentes” (Ley 60. Artículo 16, B, 5). Términos que seguirán 

siendo empleados en la enunciación de los educadores en las Leyes y decretos posteriores, 

especialmente los que tienen que ver con la administración de los recursos o de la educación. 

 

Un año después de la promulgación de la Ley 60; la Ley 115 o Ley General de Educación, 

del 8 de febrero de 1994, será la encargada de organizar el derecho y la prestación del servicio 

público de la educación, en lo tocante a los niveles prescolar, primaria, básica y media. Luego 

de la constitución política de 1991, esta Ley se convertirá en la base sobre la que se organizará 

toda la educación en el país, y por tanto será el marco fundamental desde el cual se 
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encuadrarán todas las disposiciones sobre la misma. Simplificando un poco más, puede 

decirse que desde el inicio la Ley 115 aterriza todos los principios y lineamientos 

constitucionales sobre la educación, esto puede ser visto desde el artículo primero cuando se 

habla del objeto de la Ley, los principios que la rigen y su campo de acción, del cual queda 

fuera la educación superior que es regulada por la Ley 30 de 1992.  

ARTICULO 1o. Objeto de la Ley. La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.  

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación 

que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la 

familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el 

derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.  

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria 

y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a 

adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y 

psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. 

La Educación Superior es regulada por Ley especial, excepto lo dispuesto en la presente Ley. 

(Ley 115, Art. 1). 

 

Cuando en este artículo, se define lo que es la educación, dicha declaración no es ingenua, 

sino que es ya una toma de posición sobre la misma. Decir que la educación es un proceso, 

implica decir que requiere el perfeccionamiento continuo, el paso por unas etapas o niveles 

y que básicamente este proceso no tiene fin. Estos niveles, que corresponden a niveles de la 

educación formal, son: prescolar, educación básica, educación media y educación superior. 

Aunque como ya se ha dicho, esta última es regulada por una Ley especial. Además, de la 

educación formal, el Estado también regula la educación no formal e informal, como se dirá 

en la Ley. 

 

Para garantizar la prestación del servicio de educación formal, que es la educación que atañe 

a esta investigación, en cuanto a su calidad y cubrimiento, la Ley 115 responsabiliza al Estado 

y sus entes territoriales de esta tarea. Desde la promulgación de la Ley, la prestación del 

servicio, el cubrimiento y la calidad educativa, encontrarán un espacio en las respectivas 

agendas políticas, con mayor énfasis a unos elementos que en otros de acuerdo a los intereses 

del gobierno de turno. También es de destacar, que “la cualificación y formación de los 

educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e 
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investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación 

del proceso educativo.” (Ley 115, Art. 4), quedaran subsumidos dentro de la calidad, como 

factores que la favorecen y la acrecientan. De hecho, la Ley 115, en algunos de sus artículos, 

hablará de la capacitación y la profesionalización docente como una tarea de la nación y los 

entes territoriales, en algunos casos como incentivos a los mejores establecimientos 

educativos y mejores educadores. Convirtiéndose en un tema complejo desde su 

promulgación, pues, aunque con buenas intenciones, los incentivos a los docentes querrán 

siempre supeditado al presupuesto económico que no alcanzará muchas veces a cubrir las 

necesidades o metas propuestas por la nación a nivel educativo. 

 

Si hablar de educación como proceso es ya una apuesta de la Ley 115, hablar de los niveles 

de la educación formal también lo es. Aunque el Artículo 356 de la Constitución Política de 

Colombia, había mencionado ya los niveles que la conforman: preescolar, primaria, 

secundaria (básica) y media, la Ley 115 retoma dicho artículo para explicar uno a uno estos 

niveles, definiendo lo que se entiende en cada uno de ellos y sus objetivos: generales y 

específicos. Contrario a lo que sucedía antes de la década de los noventa, en donde no existía 

el nivel prescolar, la nueva apuesta educativa del país implicará que los estudiantes inicien 

su vida escolar desde una edad más temprana. Otra labor de diferenciación y clasificación 

que realiza la Ley 115, es la referente a la educación superior que divide en “instituciones 

técnicas profesionales; Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, y universidades.” 

(Ley 115, Art. 35). De igual manera, cabe aclarar que la educación que no corresponde a los 

niveles hasta aquí mencionados como educación formal puede ser denominada como 

educación no formal y/o educación informal. Dentro de este horizonte estructural de la 

educación colombiana, la Ley también contempla la educación para personas con 

limitaciones o capacidades excepcionales, educación para adultos, educación para grupos 

étnicos o etnoeducación, educación campesina y rural, y educación para la rehabilitación 

social. 
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2. 1.1 Los Educadores en la Ley 115. 

 

Explicadas las diferentes clasificaciones dentro del sistema educativo colombiano y aclarado 

los márgenes de la educación formal, ahora se examinará a “los encargados de la enseñanza”, 

como son llamados en el artículo 68 de la Constitución. En la Ley 115, exactamente en el 

título VI bajo el nombre “De los Educadores”, se aborda lo referente a los encargados de la 

formación de los “educandos”, término usado también por el mismo documento como 

sinónimo de estudiante. Dentro de un sistema de clasificación que busca definir a los 

encargados de la enseñanza, la Ley define lo que se entiende por educador y las categorías 

que se encuentran dentro de dicha definición: 

ARTICULO 104. El educador. 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. Como 

factor fundamental del proceso educativo: a) Recibirá una capacitación y actualización 

profesional; b) No será discriminado por razón de sus creencias filosóficas, políticas o 

religiosas; c) Llevará a la práctica el Proyecto Educativo Institucional, y d) Mejorará 

permanentemente el proceso educativo mediante el aporte de ideas y sugerencias a través del 

Consejo Directivo, el Consejo Académico y las Juntas Educativas. (Ley 115. Artículo 4). 

 

El educador es entendido entonces como el orientador de un proceso de formación, al que se 

le ha añadido aquí la “enseñanza y el aprendizaje” de los alumnos. Es decir, la educación no 

sólo es un proceso de formación, sino también un proceso de enseñanza y aprendizaje, y por 

lo tanto, el encargado de la educación es “el educador”. En pro de la educación del educando, 

como factor fundamental, y no en el educador en cuanto persona, el artículo 104 enumera 

algunas obligaciones con el educador. 

 

Es interesante ver que todo lo que el educador recibe como formación tiene como fin mejorar 

la enseñanza y el aprendizaje de contenidos. Basta ver el artículo 109, que define las 

finalidades de la formación de educadores para entender que incluso hasta la apuesta por la 

idoneidad ética del docente, Art. 110 y Art. 198, esconde tras de sí una apuesta por la verdad 

y el cumplimiento de sus responsabilidades laborales en pro de la enseñanza. Como se ha 

dicho entonces, la formación, capacitación y actualización del docente no obedece a la 

formación de un sujeto en pro de sí mismo, sino de la formación de un sujeto en pro de una 

actividad. En este mismo sentido, la dirección (ya no su finalidad), sino hacia donde se dirige 
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la formación docente es a su “profesionalización, actualización, especialización y 

perfeccionamiento hasta los más altos niveles de posgrado.” (Ley 115, Art. 111 y Art. 192).  

En pro de la función docente, tanto la idoneidad ética, como la idoneidad profesional, 

terminan enfocadas al cumplimiento de normas, condiciones y requisitos de la misma. 

Resultaría ingenuo preguntarse a qué tipo de ética docente se está haciendo referencia cuando 

se habla de ella, pues es evidente que lo exigido en el obrar de un educador va encaminado a 

su hacer laboral, es decir, es una ética meramente del “cumplimiento de deberes y 

obligaciones”, como lo dice el artículo 119; un artículo donde se puede ver esta vinculación 

ética-profesional de manera clara:  

Idoneidad profesional. Para los educadores, el título, el ejercicio eficiente de la profesión y 

el cumplimiento de la Ley serán prueba de idoneidad profesional. El cumplimiento de los 

deberes y obligaciones, la no violación de las prohibiciones y el no incurrir en las causales de 

mala conducta establecidas en el Estatuto Docente, darán lugar a presunción de idoneidad 

ética. (Ley 115, Art. 119). 

De lo anterior se desprende que un educador “idóneo” es aquel que no sólo realiza 

eficientemente su profesión, sino que sigue las normas y los reglamentos. Podríamos decir 

aquí, con Foucault, que este seguimiento de normas hace parte de un tipo de institución 

disciplinaria que prefiere establecer un código de conducta a dejar que cada quién se 

autogestione o determine como en una sociedad de control. 

 

A modo de síntesis, de lo dicho hasta aquí, tenemos que la Constitución Política de 1991 

enmarca el cumplimiento de los derechos y los deberes dentro del respeto a todas las personas 

por encima de cualquier distinción, ya sea de raza, ideología, género, condición mental o 

física. Como un elemento esencial para construir un nuevo país bajo estos lineamientos, la 

educación integrará estos elementos, enunciando un concepto particular de educación, que 

implica la participación de todos en la construcción de un proyecto pedagógico institucional 

pero que al mismo tiempo no logra desprenderse del modelo de institución disciplinaria al 

establecer cumplimientos, encierros, horarios, etc. Un ejemplo de estos cumplimientos que 

debe hacer el docente, en pro de su función, es la idoneidad profesional que está puesta en 

términos del cumplimiento de requisitos. De manera similar, la idoneidad ética queda referida 

al cumplimiento y la no transgresión de las normas establecidas en el Estatuto docente. 
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2.2  La Ruta Marcada por la Ley 115: Permanencias y emergencias dentro del 

discurso educativo. 

 

El 3 de agosto de 1994, se expide el Decreto 1860 “por el cual se reglamenta parcialmente la 

Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales.” A pesar de salir el 

mismo año y de querer ser un documento de reglamentación, el tono del Decreto 1860 es más 

más administrativo y habla de “Personal Docente”, “Funciones Docentes”, “Desempeño de 

los Docentes” y “el personal”. En sus folios no se menciona por ejemplo al “educador”, que 

es según la Ley General de Educación el encargado del proceso educativo, aunque se haga 

uso de las categorías “Docente” y “Directivo Docente”. Aparece, no obstante, el uso del 

término “Profesor” pero como sinónimo de “Docente”. 

 

Junto a la reglamentación de la Ley General de Educación, como consecuencia de sí misma, 

se creará el Plan Nacional de Desarrollo Educativo o Plan Decenal de Educación, a cargo del 

Ministerio de Educación Nacional en coordinación con las entidades territoriales. Según se 

expresa en la Ley 115, este plan decenal una vez realizado “incluirá las acciones 

correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales sobre la 

prestación del servicio educativo. Este Plan tendrá carácter indicativo, será evaluado, 

revisado permanentemente y considerado en los planes nacionales y territoriales de 

desarrollo.” (Ley 115, Art. 72). Con un espacio de dos años para la creación de dicho plan, 

el primer Plan Decenal de Educación empezó a regir el 23 de febrero de 1996 y sus resultados 

finales fueron registrados a finales del año 2005. El siguiente plan decenal cubrirá los años 

2016 a 2026. Con notables diferencias entre los dos, el segundo PDE incluirá unos énfasis 

que no existía o no eran materia de preocupación del primero como: la innovación, la 

inclusión de género y la visión regional (atención a las regiones). Los planes decenales van 

a ir de la mano de la medición y los indicadores de la educación. En los años siguientes a la 

Ley 115, pero en concreto después del año 2000, Colombia tenderá a centrar su atención en 

el aumento del puntaje de las pruebas nacionales e internacionales, junto, como se ha dicho, 

en el aumento de la cobertura educativa y la medición de indicadores como promoción de 

año escolar. 
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Otro elemento importante, que la Ley 115 trae como novedad y que se constituirá en una 

preocupación para los colegios, en los años inmediatamente posteriores a la promulgación de 

la misma, es la construcción del Proyecto Educativo Institucional (PEI). La construcción de 

un proyecto común, en el cual todos los miembros de la institución educativa puedan 

participar, significa la aparición de un cambio de paradigma hacia la autogestión de las 

instituciones y la competición entre las mismas. Elaborar un proyecto de este tipo es algo 

similar a entregarle la llave de la celda a un preso dentro de una cárcel. Como parte del PEI 

aparecerán los acuerdos de convivencia, que posteriormente serán los llamados manuales de 

convivencia, en el que se tipificarán las faltas en leves, graves, y muy graves; se prescribirán 

códigos de conducta que con el tiempo se van a ir sintonizando cada vez más con la 

Constitución y los derechos a la libre expresión, libre desarrollo de la personalidad, entre 

otros, que configuraran al educando de una forma particular y con él al educador. 

 

2.2.1. La Ley 715, un cambio de paradigma frente a la Ley 115. 

La Ley 715, de diciembre 21 de 2001, dictó normas sobre los recursos y las competencias de 

la salud y la educación en Colombia de acuerdo a los artículos 151, 288, 356 y 357 de la 

Constitución Política. En el artículo tres y cuatro de la presente Ley se menciona la 

conformación del Sistema General de Participaciones conformado por una participación para 

educación (a la que le corresponde el 58.5% del fondo), otra para salud (a la que le 

corresponde el 24.5% del fondo) y una tercera de propósito general que incluye el acceso al 

agua potable y saneamiento básico, (a la que le corresponde el 17% restante del fondo). Al 

hablar de las competencias de la nación y los entes territoriales, la Ley retoma la palabra 

“personal” como sinónimo para referirse a los docentes, directivos, administrativos, entre 

otros. 

5.14. Fijar parámetros técnicos para la prestación del servicio educativo estatal, estándares y 

tasas de asignación de personal, teniendo en cuenta las particularidades de cada región; 

5.15. Definir anualmente la asignación por alumno, tanto de funcionamiento como de calidad, 

para la prestación del servicio educativo financiado con recursos del Sistema General de 

Participaciones, de acuerdo con las tipologías educativas y la disponibilidad de recursos del 

Sistema General de Participaciones. 

5.16. Determinar los criterios a los cuales deben sujetarse las plantas docente y administrativa 

de los planteles educativos y los parámetros de asignación de personal correspondientes a: 
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alumnos por docente; alumnos por directivo; y alumnos por administrativo, entre otros, 

teniendo en cuenta las particularidades de cada región. (Ley 715, Artículo 5, Numerales 14, 

15, 16). 

Desde estos numerales, la Ley seguirá hablando del personal docente y administrativo en lo 

sucesivo, como en el artículo 6, Numeral 6.2.3., dándole un marcado énfasis laboral al 

documento. También, se puede observar en los artículos anteriores, que la organización al 

interior de los planteles educativos termina obedeciendo a los criterios de la administración 

de los recursos, criterios económicos, criterios físicos y número de personal. Bajo esta grilla 

administrativa, la de un adecuado uso de los recursos, se medirá la cobertura, la calidad y la 

eficiencia académica, tres elementos que ya estaban presentes en la Ley 115, pero que ahora 

están referidos a la administración y que serán evaluados bajo los parámetros del logro de 

metas. (Ley 715, Artículo 5, Numeral 5, 20).  

En este mismo horizonte, en esta Ley, el personal docente será considerado un recurso a 

administrar y a distribuir. Esta administración y distribución de docentes es realizada no sólo 

entre número de estudiantes (Ley 715, Artículo 5, Numeral 5, 16) sino también entre 

territorios (Ley 715, Artículo 6, Numeral 6, 2, 10 y 6, 2,11; 7,4). Así, es fácil ver que la Ley 

habla puntualmente de la administración de instituciones docentes y personal docente y 

administrativo (Ley 715, Artículo 7, Numeral 7,3). Algo similar pasa, cuando se pregunta 

por lo que entiende la Ley cuando habla de una institución educativa, el artículo 9 de la misma 

Ley también se expresa en términos administrativos a la par de los términos educativos: 

“Artículo 9°. Instituciones educativas. Institución educativa es un conjunto de personas y 

bienes promovida por las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar 

un año de educación preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo, y la 

media.” (Ley 715, Artículo 9).  

 

La Ley considera además, que de la correcta administración de los recursos en juego se puede 

lograr la calidad educativa. Tal como aparece en el artículo 9, se entiende que una educación 

de calidad, junto a la evaluación permanente, el mejoramiento continuo y los resultados del 

aprendizaje se logran gracias a una buena combinación entre las personas, los bienes y las 

autoridades privadas o públicas que administran la institución. Para dirigir este proceso de 

sinergia entre los diferentes elementos que componen la Institución educativa, el encargado 
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de administrar el personal docente y los bienes, al interior de la misma, es el Rector o Director 

de la institución. Dentro de sus tareas está controlar el cumplimiento de las funciones del 

personal, lo que implica, según la Ley: 

10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y 

los permisos. 10.8. Participar en la definición de perfiles para la selección del personal 

docente, y en su selección definitiva. 10.9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás 

funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con 

las normas sobre la materia. 10.10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los 

docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo. 10.11. Imponer las sanciones 

disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad con las 

normas vigentes. 10.12. Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir 

capacitación. (Ley 715. Artículo 10, Numerales 10,5 y 10,6). 

Ahondando en la función del rector, la Ley habla de la dirección de los “equipos docentes”, 

un término que la Ley usa en el numeral 5 del mismo artículo 10.  

En las instituciones educativas, el costo que genera el personal docente, se convierte en un 

criterio de asignación de recursos por estudiante, junto a lo que la Ley llama “recursos 

destinados a la calidad de la educación que corresponden principalmente a dotaciones 

escolares, mantenimiento y adecuación de infraestructura, cuota de administración 

departamental, interventoría y sistemas de información.” (Ley 715. Artículo 16, Numeral 

1,1).  Como estos son recursos que debe proveer el estado, queda estipulado, de igual manera, 

que la nación definirá la metodología de asignación anual, dependiendo también de los 

recursos que tenga el Sistema General de Participaciones. De hecho, toda ampliación, 

aumento del escalafón o cualquier otro costo del personal docente será restringido a los 

recursos existentes. Nótese aquí que la Ley habla de la “planta de personal docente”: 

Los departamentos, distritos y municipios no podrán autorizar plantas de personal docente o 

administrativo a cargo del Sistema General de Participaciones, que superen el monto de los 

recursos de éste. El crecimiento de costos por ascensos en el escalafón en las plantas de cargos 

de las entidades territoriales o cualquier otro costo del servicio educativo, con cargo al 

Sistema General de Participaciones, tendrá como límite el monto de los recursos disponibles, 

en el Sistema General de Participaciones. No procederá ningún reconocimiento que supere 

este límite, los que se realicen no tendrán validez y darán lugar a responsabilidad fiscal para 

el funcionario que ordene el respectivo gasto. (Ley 715. Artículo 21).   

También, los traslados, que encuentran un antecedente en el Decreto 2082 de 1993 y el 

decreto 2127 de 1992,  quedan supeditados a la debida prestación del servicio y no podrán 

afectar la composición de las “plantas de personal docente”.  
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Como una tarea especial, la Ley 715 concede facultades extraordinarias al Presidente de la 

República para expedir un nuevo régimen de carrera docente y administrativa, haciendo 

algunas recomendaciones de nombre y de puntos a incluir. Entendiendo estas disposiciones 

y las recomendaciones dadas en el artículo 111 de dicha Ley, el 19 de junio del 2002 aparece 

el Decreto 1278 por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente. Recogiendo 

la terminología empleadas por las Leyes y decretos anteriores, el objeto del Decreto 1278 se 

formula así:  

El presente decreto tiene por objeto establecer el Estatuto de Profesionalización Docente que 

regulará las relaciones del Estado con los educadores a su servicio, garantizando que la 

docencia sea ejercida por educadores idóneos, partiendo del reconocimiento de su formación, 

experiencia, desempeño y competencias como los atributos esenciales que orientan todo lo 

referente al ingreso, permanencia, ascenso y retiro del servidor docente y buscando con ello 

una educación con calidad y un desarrollo y crecimiento profesional de los docentes. (Decreto 

1278, Artículo 1). 

La redacción de este primer artículo, trae a la memoria los enunciados empleados en la Ley 

115, como son los de Educador y Docente, lo mismo que los conceptos empleados cuando 

habla de los educadores idóneos, pero a diferencia de toda la normativa anterior, el Decreto 

1278, habla ahora del “servidor docente”, que es como se explica en el mismo artículo el 

educador que está al servicio del Estado. 

A la hora de definir quiénes son “los profesionales de la educación”, el Decreto 1278 echa 

mano de lo ya dicho en la Ley 115, para reafirmar que las personas con un título de 

licenciatura o con un título legalmente habilitado para cumplir la función docente, junto con 

los normalistas superiores son profesionales de la educación en Colombia. Dicha función 

docente, que en el presente Decreto tiene una centralidad importante, es considerada de la 

siguiente manera: 

ARTÍCULO 4. Función docente. La función docente es aquella de carácter profesional que 

implica la realización directa de los procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, lo cual 

incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de los mismos procesos 

y sus resultados, y de otras actividades educativas dentro del marco del proyecto educativo 

institucional de los establecimientos educativos. La función docente, además de la asignación 

académica, comprende también las actividades curriculares no lectivas, el servicio de 

orientación estudiantil, la atención a la comunidad, en especial de los padres de familia de los 

educandos; las actividades de actualización y perfeccionamiento pedagógico; las actividades 

de planeación y evaluación institucional; otras actividades formativas, culturales y 

deportivas, contempladas en el proyecto educativo institucional; y las actividades de 

dirección, planeación, coordinación, evaluación, administración y programación relacionadas 
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directamente con el proceso educativo. Las personas que ejercen la función docente se 

denominan genéricamente educadores, y son docentes y directivos docentes. (Decreto 1278, 

Artículo 4). 

Como vemos, la terminología empleada sigue recordando el Decreto 2277 de 1979, lo mismo 

que el enfoque de la educación centrada en la relación enseñanza-aprendizaje recuerda a la 

Ley 115. No deja de ser curioso que se hable de “función” a la actividad realizada por los 

educadores, una actividad que fácilmente pudiera considerarse como educar, pero que aquí 

se llama “función” como las tareas constitutivas de un cargo o trabajo. Siendo así, lo que 

correspondería sería que los que cumplen una función deberían ser llamados funcionarios y 

los que educan, ser llamados educadores. Sin embargo, esta distinción no se da porque no 

todos los educadores colombianos son funcionarios públicos. Los únicos educadores a los 

que les corresponde la categoría de funcionarios públicos son los profesores que trabajan de 

manera directa para el Estado. 

El Decreto 1278 retoma la clasificación de la Ley 115 en torno a los educadores, docentes y 

directivos docentes. No obstante, amplía las funciones del primer grupo asignándosele no 

sólo las funciones en pro de la enseñanza y el aprendizaje, sino que le asigna también la 

responsabilidad sobre un grupo de funciones llamadas actividades no lectivas. La función 

docente queda integrada por la relación académica, directa y personal con los alumnos, dentro 

del esquema enseñanza-aprendizaje y por las actividades no lectivas externas al espacio del 

aula. (Decreto 1278, Artículo 4 y 5). De igual manera, se enfatiza que la responsabilidad directa 

sobre el personal docente, los directivos, el personal administrativo y los estudiantes recae 

en el papel del rector, a quien corresponde la función de la dirección y administración 

pedagógica de la institución educativa, como ya había sido dicho en el Decreto 715.  

A los requerimientos existentes de titulación e idoneidad que eran suficientes para entrar a la 

carrera docente, se le suma ahora la superación del concurso de méritos y se establece como 

una excepción la vinculación de personas sin un título universitario o normalista para las 

zonas de difícil acceso, o zonas especiales, con la característica de provisionalidad. No 

obstante, sólo las personas con algún título de los pedidos para su vinculación podrán 

inscribirse en el escalafón docente. También se determina que las personas que ganen el 

concurso de méritos, deben ser asignados a las plazas disponibles por puntaje, manteniéndose 

una lista de elegible para ir cubriendo las novedades en término de vacantes. Para asegurar 
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la igualdad de méritos entre educadores, se introduce también la “carrera docente”, que 

determina el recorrido que puede hacer cualquier docente en lo concerniente al ingreso, 

permanencia, promoción y asenso en el sector oficial. Un aparte del artículo 17, sobre este 

tema, nos deja ver la enunciación de los educadores como “servidores”, a los que a cambio 

de unos beneficios de Ley se les pide una retribución en términos de conducta, desempeño y 

competencias.   

ARTÍCULO 17. Administración y Vigilancia de la carrera docente. La carrera docente 

se orientará a atraer y a retener los servidores más idóneos, a promover el desarrollo 

profesional y el mejoramiento continuo de los educadores y a procurar una justa 

remuneración, requiriendo al mismo tiempo una conducta intachable y un nivel satisfactorio 

de desempeño y competencias. (Decreto 1278, Artículo 17). 

Este ejercicio de anatomopolítica, control sobre el cuerpo, presente en el artículo anterior, es 

un claro ejemplo de lo que Foucault llama los cuerpos dóciles, en donde la disciplina aumenta 

la fuerza del cuerpo en términos laborales, a la vez que las disminuye en términos políticos. 

Como diría Martínez: “la disociación del poder del cuerpo garantiza productividad y 

obediencia cuando las técnicas de poder ejercidas encausan la potencia corporal en un 

circuito de relaciones directamente proporcionales: a mayor productividad, mayor 

obediencia, y viceversa.” (Eliécer, 2014.Pág. 68). 

Retomando el artículo 17, la idoneidad de los “servidores” que se encuentran dentro de la 

carrera docente, de la que se habla allí, puede ser clasificada y escalonada de acuerdo a unos 

criterios que parten desde la formación académica hasta su desempeño y competencias. Este 

escalafón docente, que señala el puesto de cada quién dentro de la carrera docente existe 

desde el primer estatuto de profesionalización que data de 1979 y que entró en vigencia aquel 

año con el Decreto 2277. En líneas generales la idea del Escalafón docente como un sistema 

de clasificación de los educadores se seguirá manteniendo tanto en el 2277 como el 1278, 

pero en una comparación rápida se pueden notar algunas diferencias como que en el 2277 el 

ascenso al escalafón se da “de acuerdo con su preparación académica y experiencia docente 

y méritos reconocidos.” (Decreto 2277. Artículo 8), mientras que en el 1278 e añadirá a los 

criterios académicos, el desempeño y las competencias. (Decreto 1278, Artículo 19) 

Estos dos elementos conceptuales, desempeño y competencias, que habían venido 

incursionando poco a poco dentro del discurso educativo, para hablar de las posibilidades y 
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el rendimiento tanto de los educadores como de los educandos, encuentran plena cabida en 

el Decreto 1278. Como dos elementos tocantes a la evaluación, el desempeño es entendido 

como: “la ponderación del grado de cumplimiento de las funciones y responsabilidades 

inherentes al cargo que desempeña el docente o directivo y al logro de los resultados.” 

(Decreto 1278, Artículo 32), mientras que por competencias se entiende “una característica 

subyacente en una persona causalmente relacionada con su desempeño y actuación exitosa 

en un puesto de trabajo.” (Decreto 1278, Artículo 32).  

Estos conceptos, competencias y desempeños, llevados al plano de la evaluación están 

centrados la ejecución correcta de un trabajo que pide ciertas metas en términos de resultados 

(saber hacer). Esta exigencia del saber hacer, complementa la manera de entender la carrera 

docente y el escalafón docente. Retomando el artículo 19, la segunda parte del mismo, habla 

que el escalafón docente está organizado en diferentes grados y niveles que pueden ir 

alcanzando los docentes “durante su vida laboral y que garantizan la permanencia en la 

carrera docente con base en la idoneidad demostrada en su labor y permitiendo asignar el 

correspondiente salario profesional.” (Decreto 1278, Artículo 17). Esta comprensión de la 

educación bajo parámetros laborales, se expresa en el uso de términos como el de 

“profesional de la educación”, en el artículo 26, al hablar de la evaluación permanente.  

En consecuencia, a lo largo del Decreto 1278, van a estar presentes visiones de la educación 

que parecen complementarse o chocar, según desde donde se le mire. Tal es el caso del 

artículo 40, que habla de “la profesión docente” al mismo tiempo que retoma la educación 

como “bien público” y se vuelve a la comprensión de la constitución y la Ley 115 al respecto.  

ARTÍCULO 40. Marco ético de la profesión docente. El ejercicio de la docencia tiene 

como fundamento la comprensión de la educación como bien público, como actividad 

centrada en los estudiantes y al servicio de la nación y de la sociedad. La profesión docente 

implica una práctica que requiere idoneidad académica y moral, posibilita el desarrollo y 

crecimiento personal y social del educador y del educando y requiere compromiso con los 

diversos contextos socio - culturales en los cuales se realiza. (Decreto 1278. Artículo 40). 

A la anterior consideración de la labor docente desde el plano social y el plano laboral se le 

suma una más: la de “servidor público”, como en el artículo 37, cuando habla de los derechos 

de los docentes. Para el caso de los educadores de planteles educativos privados, el régimen 

laboral aplicable a ellos corresponde al código sustantivo del trabajo y lo estipulado en los 

reglamentos internos. (Decreto 1278. Artículo 68). 
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2.3 Un Cambio de Énfasis: el Estudiante. 

Cuando en 1991, el artículo 68 de la  Constitución hablaba de los encargados de la enseñanza 

tal vez no se pensó que pasaba por alto un elemento central de la educación como lo es el 

estudiante. La visibilización del estudiante o educando se irá dando dentro de un proceso, un 

poco tímido, que asociará en primer lugar el aprendizaje a la enseñanza, para pasar luego a 

la educación centrada en la enseñanza y el aprendizaje del estudiante. Este proceso de 

entender al estudiante como el centro y fin del proceso educativo, va de la mano de las 

garantías de derechos que antes no se pensaban que existían. La emergencia de un nuevo 

sujeto estudiante, es inseparable de la adquisición y garantía de los derechos del niño y el 

adolecente.  

En este plano, un documento central que no tiene por objeto la educación sino la protección 

de los menores de edad será la Ley 1098 del 2006 “Por la cual se expide el Código de la 

Infancia y la Adolescencia.” Este Documento, retomando lo establecido en el Código Civil 

en el artículo 34, va a entender por niño, la persona entre los 0 y los 12 años y por adolecente, 

a las personas entre los 12 y los 18 años. Dentro de los Derechos y las Libertades contenidas 

en este código, se encuentra el acceso a la educación como parte de los derechos a la vida, la 

calidad de vida y a un ambiente sano, en el artículo 17, y como un derecho propio, en el 

artículo 28, cuando se habla del derecho a una educación de calidad. Asegurándose su 

gratuidad hasta el grado noveno de básica Secundaria. No obstante, el Código de Infancia y 

Adolescencia obliga a las instituciones educativas a garantizar el acceso y la permanencia de 

los niños en el sistema educativo, a la salvaguarda y protección de todos sus derechos, lo 

mismo que la formación en el respeto a la dignidad humana. (Código de Infancia y 

Adolescencia. Artículo 42-45). 

 Ahora bien, aunque el Código de Infancia y Adolescencia es uno de los pocos documentos 

que enuncia al educador como “Maestro”, al hablar de las responsabilidades del Estado, lo 

hace meramente como un sinónimo de docente: “Garantizar un ambiente escolar respetuoso 

de la dignidad y los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes y desarrollar 

programas de formación de maestros para la promoción del buen trato.” (Código de Infancia 

y Adolescencia. Artículo 41, Numeral 19). Esta única referencia al maestro no tiene por 

objeto hacer una distinción entre lo que vendría siendo el docente y el maestro, sino que su 
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inclusión obedece a una cuestión de estilo. De hecho, en las otras partes, el texto sólo hace 

referencia a los docentes y los educadores. El código de Infancia y Adolescencia, sufrirá la 

modificación de algunos artículos, contenidos en Ley 1878 de 2018. 

Pasando a la Ley 1620 de 2013 y su Decreto reglamentario 1965, del mismo año se crea el 

Sistema General de Convivencia Escolar y Formación de los Derechos Humanos, la 

Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, al tenor 

de lo dispuesto en la Ley 115 de 1994 y la Ley 1298 de 2006. Esta reglamentación pone en 

evidencia el acoso y la violencia escolar como un elemento emergente dentro de la 

preocupación en torno a los menores de edad. Una preocupación que se dirigía al afuera de 

las instituciones pero que poco a poco se irá incluyendo dentro de las mismas, afectando las 

antiguas maneras de ejercer la autoridad como el control en la vestimenta, la violencia verbal, 

el uso de castigos, entre otros. Con la Ley 1620, se busca: 

Garantizar que la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar sea apropiada e 

implementada por los establecimientos educativos en el marco de sus responsabilidades, con 

el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso y violencia escolar por parte 

de los demás compañeros, profesores o directivos docentes. (Ley 1620. Artículo 16. Numeral 

3). 

Siguiendo el hilo discursivo de la terminología educativa de las Leyes hasta ahora 

examinadas, el término “profesores” se corresponde como un sinónimo del término 

“docente”. Lo interesante es que los documentos que tienen una finalidad directamente 

educativa o buscan una reglamentación de la educación, hasta el momento, se han mantenido 

coherentes en cuanto al uso de los términos (Empleando sólo “educador”, y dentro de ellos, 

“docentes” y “directivos docentes”), mientras los documentos como el Código de Infancia y 

Adolescencia y la Ley 1620 han hecho uso de otros términos (como “maestro” y “Profesor”). 

Por su parte el Decreto 1965, que reglamenta esta Ley, no vuelve a mencionar al profesor, 

sino que lo enuncia como “Docente”, “Directivo Docente” y “Personal Docente” términos 

mucho más acordes con el lenguaje legal. 

En el año 2015, aparece el Decreto 1075 conocido como el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Educación, que como su nombre lo dice es el decreto que recoge toda la normativa 

vigente, sobre la educación, algo así como un resumen o compendio de la legislación 

educativa hasta la fecha. La versión usada para este estudio es la que incorpora las 
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modificaciones hechas al decreto desde 2015 hasta el 12 de septiembre de 2019. El Decreto 

1075, de 393 folios, está compuesto por tres libros, el primero “Estructura del Sector 

Educativo; el segundo “Régimen Reglamentario del Sector Educativo” y el tercero 

“Disposiciones finales”.   

Hay que anotar que el primer libro no tiene ninguna naturaleza reglamentaria ya que sólo se 

limita a presentar una descripción de la estructura administrativa del sector educativo, 

mientras que los otros dos, mucho más amplios, contienen toda la reglamentación educativa. 

Este documento, el más amplio de todos 393 páginas, enuncia de maneras distintas al 

encargado de la educación. Haciéndolo de la manera habitual de enunciar al encargado de la 

educación, el Decreto 1075, hablará del Educador, Docente y Directivo Docente, como se ha 

venido usando de manera habitual en los documentos revisados. De igual manera, recoge un 

grupo de enunciados con un alto contenido administrativo que atienden a los servidores, el 

personal docente, las plantas de personal, recurso humano, entre otros.  

Las disposiciones y la vigilancia que antes tenía sólo la escuela sobre los menores de edad, 

ahora estarán regidas por la Ley y la fuerza pública. Dentro de la revisión del Código de 

Policía y Convivencia, que se promulga con la Ley 1801 de 2016, sólo en uno de sus artículos 

se menciona al “Directivo Docente”. Una inclusión interesante porque aun cuando se refiera 

a la clausura de “escuelas, colegios o instituciones educativas” se olvida de hablar de los 

docentes y sólo se tiene en cuenta “los niños, niñas y adolescentes y Directivos Docentes”. 

Artículo 202. Competencia extraordinaria de policía de los gobernadores y los alcaldes, 

ante situaciones de emergencia y calamidad. Ante situaciones extraordinarias que 

amenacen o afecten gravemente a la población y con el propósito de prevenir el riesgo o 

mitigar los efectos de desastres, epidemias, calamidades, situaciones de inseguridad y 

disminuir el impacto de sus posibles consecuencias, estas autoridades en su respectivo 

territorio, podrán ordenar las siguientes medidas, con el único fin de proteger y auxiliar a las 

personas y evitar perjuicios mayores: 1. Ordenar el inmediato derribo, desocupación o 

sellamiento de inmuebles, sin perjuicio del consentimiento del propietario o tenedor. 2. 

Ordenar la clausura o desocupación de escuelas, colegios o instituciones educativas públicas 

o privadas, de cualquier nivel o modalidad educativa, garantizando la entidad territorial un 

lugar en el cual se pueden ubicar los niños, niñas y adolescentes y directivos docentes con el 

propósito de no afectar la prestación del servicio educativo […]. (Código Nacional de Policía, 

Art. 202). 

Resulta hasta curioso que en una situación como la que presenta el Código de Policía –que 

hace parte del archivo seleccionado- se piense en salvar solo a los niños, adolescentes y 
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Directivos Docentes, pero no a los demás miembros de las instituciones educativas. Un 

olvido que puede ser interpretado como una negación del sujeto educador de la escena social. 

Podría tomarse este olvido para hablar de una relación pendular que va desde la constitución 

que hace énfasis en el encargado de la enseñanza y unos códigos, como el de policía que hace 

énfasis en los menores de edad. 

2.4 Conclusión. ¿El enunciado “Maestro” o la enunciación del Maestro? 

Luego del establecimiento y revisión del archivo, no aparece dentro de la documentación 

legal una reflexión, definición o conceptualización de lo que es ser maestro. Incluso hacer un 

acercamiento a los textos, tratando de encontrar en ellos una semblanza de lo que se ha 

definido como maestro en el primer capítulo sería un despropósito, ya que definitivamente, 

no existe dentro de la terminología educativa legal sino como un sinónimo de educador 

docente. Igual suerte sucede con el término profesor. Dentro de los documentos revisados el 

uso del término maestro para referirse al educador formal no es empleado sino hasta el año 

2006 en el Código de Infancia y Adolescencia, cuando al hablarse de las obligaciones del 

Estado, se menciona la “formación de maestros.” (Código de Infancia y Adolescencia. 

Artículo 41. Numeral 19).  

En el resto de la documentación revisada, el Decreto 1075 de 2015, es el que más hace uso 

del término, aunque siempre como equivalente de docente. Un caso importante de ser 

mencionado es el de la celebración del día del maestro, (Ley 1075. Artículo 2.3.8.1.1. y 

siguientes), donde se juntan varias maneras de enunciar al educador, por una parte, todas las 

referencias al “maestro” provienen del Decreto 996 de 1951, mientras que el reconocimiento 

del día del directivo docente y del día del docente orientador corresponden al 2015. Lo que 

se corresponde con el hecho que es la Ley 115 la que asume una manera particular de 

enunciar al encargado de la educación formal de los alumnos para pasar a llamarlos 

Educadores y dentro de ellos distinguir a los docentes y los directivos docentes. Una 

distinción que ya aparece hecha en el Decreto 2277 de 1979. 

En conclusión, podemos decir que: a). Desde 1994, la Ley establece que el encargado de la 

educación es el educador, recogiendo la distinción hecha por el estatuto docente de 1979. De 

ahí en adelante, todas las demás Leyes seguirán esta misma manera de enunciarlo; b). Toda 
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enunciación que se salga de esta distinción se da por dos razones: La persistencia en la 

vigencia de algunas Leyes como la 996 de 1955, o como sinónimo de la anterior. Sea, 

cualquiera de las dos, podemos atrevernos a decir que la referencia al maestro que aparece 

en los documentos revisados, es el rastro o rezago de una época en la que se pensaba la labor 

docente como un ejercicio de maestría; c). La emergencia de un nuevo sujeto estudiante, 

condiciona, modifica y determina la construcción de un nuevo sujeto educador que deberá ir 

de la mano con los cambios sociales, que le piden ser competente y mostrar unos desempeños 

en su trabajo, mientras sigue manteniendo en su función unos rasgos meramente 

disciplinares; d). El educador, en pro de su profesionalización, se encuentra en un esquema 

de clasificación y medición que le señala dentro de la “carrera docente” el lugar que le 

corresponde. 

En el siguiente capítulo, se abordará la relación poder-saber presente en los enunciados 

encontrados en los documentos revisados, al igual que se explorará la ausencia del enunciado 

maestro dentro de los mismos. Conviene, en este momento recordar la distinción entre una 

palabra como lo es “maestro” y su enunciación. Pues, aunque aparezca la palabra la Ley no 

enuncia en ningún momento lo que es ser maestro, como si lo hace con educador, docente y 

directivo docente. Por este motivo, en el siguiente capítulo se analizarán los hallazgos 

arqueológicos encontrados hasta aquí, en pro de responder a la pregunta foucaultiana ¿qué 

estamos siendo en este momento? que apunta directamente al objetivo principal de la presente 

investigación, que busca establecer cómo se ha configurado el enunciado maestro en los 

últimos 30 años. 
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3. Una Educación Sin Maestros 

 

El presente capítulo se dividirá en dos grandes partes, una referida a la relación poder-saber 

presente en los enunciados usados en los documentos analizados y una segunda parte, 

dedicada a la ausencia del enunciado maestro en los mismos. Siguiendo el hilo conductor del 

capítulo anterior, esta segunda parte del método busca mostrar al cuerpo “totalmente 

impregnado historia y la historia arruinando el cuerpo. (Foucault, 2004, p. 32)” (Abreo, 

2011). Siguiendo el pensamiento Foucaultiano, preguntar ¿Qué se está siendo en este 

momento? resulta ser tal vez la pregunta más importante que podemos hacer, pues no es 

posible pensar la dinamicidad de la vida sin el cambio y la transformación, una condición 

que muchas veces juega en contra, pero también abre al ser humano al cambio. Como 

sabemos, en Foucault este cuestionamiento no es una simple pregunta sino tal vez un tomar 

conciencia de que lo construido históricamente puede ser destruido políticamente. (Berten, 

2009. Vol XXIX. #103). Nadie está condenado a ser lo que es, a menos que no lo advierta. 

Despertar y tomar conciencia es tal vez una parte, de esa metodología que va más allá de un 

simple estudio erudito o documental. Despertar, tomar conciencia y cambiar son los verbos 

que ayudan a orientar lo que es esta parte de la investigación.  

Esta dimensión crítica del ser en proceso implica por supuesto una dimensión política. De 

hecho, entender la política dentro de la pregunta por lo que se está siendo es fundamental a 

la hora de convertir la vida misma en una obra de arte gracias a la ética. La pregunta por 

¿Qué se está siendo? va inseparablemente unida a la pregunta por ¿Qué puedo ser yo? Una 

pregunta que requiere una respuesta lejos de toda utopía y aterrizada a la realidad. Tal vez 

más parecido a la idea del superhombre de Nietzsche que del Dasein de Heidegger.  

3. 1 Origen, desarrollo y discontinuidad de lo que se dice en torno al sujeto orientador 

de la educación. 

Dentro del análisis de los textos gubernamentales, se destacan dos grupos distintos y bien 

definidos de enunciados en torno a la manera como se enuncia el orientador de la educación 

formal: Uno, los referentes a la educación y dos, los provenientes del ámbito administrativo. 

Lo que se puede ver en los textos revisados, es que el discurso educativo va a oscilar entre 

un discurso propiamente pedagógico y otro discurso meramente administrativo. ¿La razón 
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de esta doble tendencia? Puede encontrarse en la idea de la optimación de recursos y el 

discurso por la calidad. Pero también en una larga lucha histórica por querer hacer de la 

enseñanza una profesión como todas las otras profesiones. Basta recordar el caso de 

Adalberto Carbajal que en 1966, lideró una marcha a pie, durante 33 días, desde Santa Marta 

hasta Bogotá para llevar sus peticiones al Palacio de San Carlos. 

Todo comenzó cuando los maestros del Magdalena llevaban seis meses sin recibir sueldo y 

no eran oídos ni por el gobernador. Desde la iglesia de San Pedro, Adalberto Carvajal, en 

zapatos tenis, dio el primer paso y con 76 maestros más, la mayoría mujeres, lo siguieron al 

palacio de San Carlos. Al lado del presidente de Fecode, una anciana de 65 años, la maestra 

Carmen Leyva, lo acompañó hasta el final. Al llegar al despacho de Carlos Lleras Restrepo, 

ninguno de los caminantes se quitó el sombrero al saludar ni durante las catorce horas que 

duró la negociación. Se adoptó la doble jornada escolar dentro de un plan de emergencia 

eductiva y se crearon los Fondos Educativos Regionales. Carvajal se convirtió en leyenda 

dentro del magisterio colombiano. (El Cronista, 2017). 

Este hecho, fue el comienzo de una serie de paros y negociaciones con los gobiernos de 

Misael Pastrana, Alfonso López Michelsen y Julio Cesar Turbay Ayala, que terminaron con 

la promulgación de un Estatuto de Profesionalización Docente, Decreto 2277 de 1979, luego 

de varios intentos del gobierno por imponer un estatuto a su acomodo. 

El Decreto 2277, significó para el país que la docencia fuera aceptada como una profesión, 

no un oficio, con un “régimen especial que regula las  condiciones de ingreso, ejercicio, 

estabilidad, ascenso y retiro de las personas que desempeñan la profesión docente.” (Decreto 

2277. Artículo1). Es decir, estableció la carrera docente, amparando de manera legal y laboral 

el ejercicio de la profesión docente, dotándola de un escalafón de ascenso, de acuerdo al 

tiempo de trabajo y los estudios presentados. No obstante, desde esos días y podemos decir 

que desde siempre, la lucha por hacer de la docencia una profesión digna ha encontrado 

siempre un obstáculo y es la escasez de recursos económicos. Para nadie es un secreto que la 

educación en Colombia ha carecido de los recursos necesarios para ofrecer una educación 

para todos con los mismos niveles de exigencia y en las mismas condiciones. Esta necesaria 

administración de los pocos pesos que hay para el sector educación, ha encontrado más 

recientemente un aliado en el discurso por la calidad al mejor estilo de las empresas: Mayor 

rentabilidad al menor costo. 

En este plano, la administración y la calidad terminan siendo dos caras de una misma moneda. 

Por una parte, la administración busca una mejor racionalidad de los recursos, sean estos 
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recursos financieros, recursos físicos, recursos referidos al tiempo, al personal, entre otros; 

mientras que la calidad pretende, gracias a una buena administración de los elementos en 

juego, obtener un producto u ofrecer un servicio con los más altos estándares de excelencia. 

¿Cuál sería el problema de esto? Que no siempre el ideal va acompañado de la realidad 

quedando, muchas veces, la administración y la calidad sólo en la medición del plano 

operacional, delimitando procesos y recursos pero sin poder medir algo no cuantificable 

como es la formación real de una persona.  

Una tendencia muy constante alrededor del año 2000 que incluso entrará con mucha fuerza 

al interior de las instituciones educativas, especialmente privadas, es la “acreditación 

institucional” por un sistema de gestión de calidad, mayoritariamente ISO, Bureau Veritas o 

FQM. Año tras año, el terror de muchas instituciones educativas de índole privada va a ser 

la auditoría de calidad, que pone su énfasis en una visión empresarial (visión, misión, 

objetivos, procesos, etc.). Esta misma tendencia de mejoramiento continuo en los procesos 

de la gestión de la calidad, también se convierte en una constante en el sector oficial, a través 

de la creación del Día E y el Índice Sintético de la Calidad, a partir del 2015. Como se puede 

entender, la medición cuantitativa de la educación tiene una aplicación parcial al desconocer 

la realidad compleja del ser humano, además que los indicadores, resultantes de cualquier 

medición, tienen la tendencia de no reflejar la realidad. Una caricatura muy conocida de este 

sistema, es la detener dos personas sentadas frente a una mesa. Uno de ellos come un pollo 

entero mientras el otro no come nada. Al preguntarle a la estadística sobre este caso, dirá que 

cada uno de ellos comió medio pollo cuando tal cosa escapa de la realidad. La misma 

limitación se verá reflejada en el campo de la educación, contar el número de estudiantes 

aprobados no corresponde realmente al nivel de comprensión de cada uno de ellos o las 

capacidades adquiridas para enfrentarse a un mundo cada vez más cambiante. Es más, aunque 

se manifieste que la intención no es medir tales cosas, si se presta a la confusión hablar de 

“calidad” refiriéndose exclusivamente al número de estudiantes aprobados, deserciones, 

resultados en las pruebas de estado, entre otras categorías. 

Más allá, entonces, de las mediciones, es importante notar que el discurso pedagógico y su 

finalidad de producir sujetos integrales entra en contravía con un sistema de producción de 

individuos graduados. Donde, como ya se ha dicho, la mejora continua va anclada a los 
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indicadores y las estadísticas. En un primer caso, el encargado de la educación podría tener 

mucho que decir en la formación de personas, la manera como le enseña a cada uno y atiende 

a su particularidad, mientras que en el segundo caso, en una educación más centrada en lo 

meramente operacional, solamente atendería a su labor en unos horarios y espacios definidos. 

Para ver mucho mejor estas alternancias de énfasis, al interior del discurso educativo, se 

mostrará ahora la manera como se enuncia al encargado de la educación formal de los 

estudiantes en los documentos revisados. 

3.1.1 La Educación y los Encargados de la Educación: El discurso pedagógico. 

Como se ha visto en el capítulo anterior, la clave de sol de este problema investigativo se 

encuentra en la Ley 115, concretamente en los artículos 1 y 104. Allí se concibe a la 

educación como un proceso de formación permanente e individual, que implica una 

dimensión social y cultural, que no se agota en un proceso formal de enseñanza. Esto último 

es importante, pues el “educador” es solo el “orientador” de una parte de la educación; 

puntualmente, la que sucede en los establecimientos educativos. La educación es todo aquello 

que forma al sujeto, más no todo lo que forma al sujeto es educación formal.  

La educación formal es una de las muchas aristas de la formación de un sujeto, siendo tal vez 

la más visible. En este orden de ideas, el educador es por lo tanto aquel que orienta la 

educación de unos educandos, pudiendo ser estos educadores la familia, la sociedad, las 

experiencias vividas, los docentes o los directivos docentes. Además, cada uno de estos 

educadores, tiene unos campos propios en los que acontece su labor, aunque en un mismo 

campo puedan intervenir varios educadores.  

3.1.1. 1 La Institución Educativa dentro de las Relaciones de Saber-poder: el 

Dispositivo: 

Una de las nociones importantes de la obra de Foucault es la de dispositivo, una noción que 

se equipara mejor con las relaciones de saber-poder que con las instituciones de manera 

separada (escuela, cuartel, manicomio, etc.). Su importancia radica en que son los 

dispositivos los que producen sujetos, luego de inscribir en ellos los discursos bajo la forma 

de las prácticas con el objeto de controlar, orientar, vigilar, etc.  
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Esta relación entre saber-poder puede ser entendida bajo la figura de la red, que se establece 

gracias a la relación entre distintos elementos dentro de los que se inscribe una institución, 

por ejemplo, los elementos arquitectónicos, los reglamentos internos, las disposiciones 

generales, la organización administrativa, económica, entre otras. La imagen del dispositivo 

como red nos muestra hilos y vacíos, no una sustancia homogénea que determina a toda hora, 

en todo momento y en todo lugar. Por lo que siguiendo a Agamben, esta producción de 

subjetividad no se da en un sujeto pasivo sino que se incluye un tercer elemento de 

subjetivación que sería “el cuerpo a cuerpo entre el individuo y los dispositivos.” (Agamben, 

2015) 

Este último elemento resulta importante ya que, aunque se pueda ver una generalidad, los 

dispositivos no operan generando siempre el mismo sujeto en forma serial, pues pensar en 

algo así sería desconocer el componente humano del sujeto. Lo anterior debe ser entendido, 

desde el carácter dinámico de la pregunta por lo que estamos siendo en este momento, tal 

como se habló en el primer capítulo. Desde un punto de vista genealógico, el dispositivo 

puede ser entendido como “el marco en el que las relaciones de poder se justifican a sí 

mismas, se desenvuelven y transforman” (Eliécer, 2014). Además, es en “el espacio” donde 

los discursos de saber-poder incluyen y a la vez excluyen, pues la creación de un sujeto 

implica la negación de otros, para el caso de la institución educativa se elige al educador 

formal a la vez que se excluye a los demás tipos de educadores del niño o el adolescente.  

Preguntarnos por el sujeto entonces es de alguna manera preguntarnos por el dispositivo, en 

el caso de la educación formal, el espacio donde acontece la labor del Docente y del Directivo 

Docente es “el establecimiento educativo” o “la institución educativa”. Es allí, donde 

acontecen y se pueden evidenciar las relaciones entre saber-poder que configuran al sujeto y 

que, como ya se ha aclarado, no se limita a ser sólo un espacio físico. Lo primero entonces 

que debemos preguntarnos es ¿Cómo se entiende o cómo se define la institución educativa 

desde los documentos abordados, que representan una forma propia de gobierno? Para la Ley 

115, “Se entiende por establecimiento educativo o institución educativa, toda institución de 

carácter estatal, privada o de economía solidaria organizada con el fin de prestar el servicio 

público educativo en los términos fijados por esta Ley.” (Ley 115. Artículo 138). Para ser 

considerada como tal, la institución educativa además debe cumplir con tres requisitos 
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importantes para ser tenida como tal: “a) Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento 

de carácter oficial; b) Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios 

educativos adecuados, y c) Ofrecer un proyecto educativo institucional.” (Ley 115. Artículo 

138). Estos tres elementos resumidos en la aceptación de la vigilancia del Estado, la garantía 

de una estructura de funcionamiento y la existencia de un discurso educativo propio (PEI), 

implican no sólo el cumplimiento de un fin: educación en ciertos horarios, sino la conjunción 

de ciertos elementos que disponen la producción de sujetos educados.  

Ya con la Ley 715, se da un desplazamiento importante al pasar de enunciar la institución 

educativa como establecimiento o institución para hacerlo como conjunto de personas y 

bienes: “Institución educativa es un conjunto de personas y bienes promovida por las 

autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación 

preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo, y la media.” (Ley 715. Artículo 

9). Este desplazamiento, como se ha ido viendo, responde a un discurso administrativo dentro 

de la educación, que piensa la administración ya no como injerencia directa sino como 

promoción, dentro del esquema de la autogestión. No obstante, este desplazamiento no 

implica un cambio de dispositivo, sino un cambio al interior del mismo, al subsumir el 

anterior. Esta es la razón por la que vamos a seguir encontrando en el discurso legal la idea 

de la administración y vigilancia directa por parte del estado, junto a la apuesta por la 

autonomía y la autogestión de la institución educativa. Un elemento que ya se encontraba 

presente en la le 115 bajo la figura del Proyecto Pedagógico Institucional (PEI). 

Frente a estos desplazamientos en la concepción de la Institución educativa, es importante 

tener en cuenta que tanto los discursos como las prácticas cambian. No es lo mismo esperar 

que otro me administre desde fuera y me diga lo que tengo que hacer, a tener que 

autogestionarme en pro de una mejora continua. En este juego de relaciones y tensiones 

queda sujeto el maestro. Es decir, el “Educador Docente” aparece y se hace visible cuando 

se crea la Institución Educativa. Fuera del lugar y del esquema de la “formalidad” este sujeto 

es simplemente uno más dentro de la sociedad. Es dentro de la Institución Docente donde la 

labor del educador docente encuentra su razón de ser.  De acuerdo al manual de funciones, 

el propósito principal del docente es “[…] responder por la información integral y los 

procesos de enseñanza – aprendizaje de los niños […]” (Resolución 09317. Hoja 51). Como 
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se ve, desde la Ley 115 el centro es el proceso de Enseñanza aprendizaje, un elemento que 

será corregido en el Decreto Único Reglamentario 1075 cuando se dice que “El alumno y no 

el plan de estudios es el centro del proceso educativo.” (Decreto 1075. Artículo 2.3.3.3.2.1.2.) 

Esta puntualización de la centralidad de la educación tiene como consecuencia la 

justificación de las prácticas de vigilancia y control que se suman a las pedagógicas. En el 

salón de clase y en la Institución Educativa, el docente sigue conservando el esquema del 

panóptico y la labor del especialista, al cual solo se le permite un acercamiento profesional 

al estudiante. Es decir, como se verá más adelante cuando se hable de las prácticas, el docente 

sigue reproduciendo el esquema de una institución disciplinaria al tiempo que su misma 

función se orienta ahora hacia una función de control. ¿Pero cómo o gracias a qué elementos 

emergió esta nueva comprensión de la función del educador docente y su campo de acción?  

La respuesta a esta pregunta es múltiple, por un lado, la aparición de un nuevo sujeto a educar, 

como la emergencia de las competencias dentro de los procesos laborales han implicado un 

tipo nuevo de sujeto educador, al igual que la inclusión de un discurso clínico proveniente 

desde la psicología.  

Estos cambios fueron alentados por la aparición de nuevas tecnologías, una valoración 

positiva de la psicología y la globalización. Un ejemplo de esto son las competencias, que 

entraron en el campo de la educación en Colombia con mucha fuerza alrededor del año 2000, 

pero que desde la década de los 70 hacen su aparición en el mundo laboral. (Resolución 

09317. Antecedentes). Como la tecnología se hacía cada vez más presente en la cotidianidad, 

fue necesario que aparecieran sujetos “competentes” que no sólo pudieran prender las 

máquinas y apagarlas, sino que pudieran manejar los nuevos sistemas de computación y 

aparatos tecnológicos. Estos nuevos cambios en la relación tecnología y saber originaron una 

nueva forma de especialización y organización del trabajo. Prontamente los procesos de 

selección empezaron a buscar “personas competentes” para cada perfil laboral y acto seguido, 

se empezó a introducir como un elemento central en la formación de sujetos.  

Junto a la necesidad de formar sujetos competentes para el futuro laboral, la educación 

durante el siglo XX, se verá influenciada por el discurso psicológico, el discurso higiénico, 

que usa a la higiene como mecanismo de control, y el discurso legal. Estos elementos 

emergentes, implicaron que el Educador Docente no pueda o mejor, no deba tener una 
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interacción con el educando más allá de lo permitido por el campo de la educación formal. 

Logrando que esa educación legal, moral-higiénica y psicológica, se transformara ahora, con 

la ayuda de la opinión pública y los medios de comunicación, en un miedo extremo a la 

trasgresión de los límites: el abuso. Sea esta trasgresión de los límites cualquier vulneración 

a los derechos, de expresión, libre desarrollo de la personalidad, la no discriminación, entre 

otros. No en vano, aún hoy en día, se sigue debatiendo la pertinencia de la cadena perpetua 

para violadores o se legislan iniciativas, como la lista de registro de personas que han sido 

condenadas por delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexual de menores de 

edad, para inhabilitarlos de su profesión: Decreto 753 de 2019. 

Este nuevo énfasis, también encuentra su acogida en el discurso educativo, al igual que el 

discurso de género. Basta comparar el Plan Decenal de Educación 2006-2016 y 2016-2026 

para descubrir en ellos un cambio en la manera como se enuncia a los niños y los maestros. 

El segundo Plan, mucho más “incluyente” que el primero hablará de “niños y niñas” 

“maestras y maestros” mientras que el primero haciendo uso del plural solamente dirá 

“niños” y “docentes”. Un cambio que muestra las emergencias y los énfasis bajo la idea de 

la inclusión. Nombrar a todos y a todas, en todos y en todas partes, resulta ahora ser mejor 

que seguir haciendo uso del mismo lenguaje que se descubre entonces, recientemente, como 

machista.  

Baste lo anterior para ilustrar cómo la aparición de un nuevo sujeto a educar, un sujeto plural, 

que puede presentarse al mundo como él quiera, que tiene derecho a la “libre expresión”, que 

se encuentra protegido contra el bullyng, que tiene derecho al buen nombre, que es sujeto de 

derechos y deberes, también cambia el sujeto que lo educa. La aparición de un nuevo tipo de 

“educando” requiere de un nuevo sujeto que lo eduque. Este sujeto educador será “el 

profesional de la educación”, tal como aparece enunciado desde el 2002 en el Decreto 1278.  

Es importante advertir que los cambios ocurridos después de 1991, originados en parte 

gracias a la nueva constitución y a los énfasis puestos por la sociedad en ciertos momentos, 

son mucho más evidentes para los educandos que para los docentes. Basta ver el Código de 

Infancia y Adolescencia, el Código de Policía o en general cualquier documento público, 

para advertir que un nuevo sujeto a educar ha aparecido. Los niños colombianos, antes de 

1991 fueron educados bajo otra perspectiva, que en ocasiones podía ser resumida en la 
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famosa sentencia: “la letra con sangre entra.” Es claro que no es lo mismo educar en 1980 a 

educar en el año 2000 y, sin embargo, el educador docente de hoy, en cuanto a su función, 

guarda más parecido con el docente de hace 30 años que el educando de hoy con uno de 

aquella época. Es decir, la relación profesor-estudiante hace 30 años se regía por una lógica 

de autoridad y saber, es decir el que sabía y mandaba era el profesor, mientras que hoy en 

día, esta relación se rige por una lógica mucho más de respeto entre dos personas sujetas de 

derechos. Un ejemplo de lo anterior es la eliminación del castigo físico de los docentes frente 

a los estudiantes. 

3.1.1. 2 El Discurso Pedagógico y la Construcción del Sujeto. 

Teniendo en cuenta que, para efectos prácticos, el tiempo establecido para esta investigación 

inicia en 1991, vale la pena preguntarse por la manera como ha venido siendo enunciado el 

educador desde un discurso meramente educativo y pedagógico. Como se ha dicho, la 

primera forma de enunciar a cualquiera que contribuya a la educación de un sujeto es como 

educador.  

Dentro de los educadores, unos se encargan de la educación formal –caracterizada por un 

lugar, unos horarios, un programa y unos tiempos específicos- y dentro de estos, se pueden 

distinguir los docentes y los directivos docentes. Viendo esto más de cerca, tenemos que la 

primera distinción dentro del educador formal, se da en función de una tarea administrativa: 

La dirección o la Coordinación de una institución educativa. Siendo todo educador un 

docente, mas no todos los docentes, directivos. Frente a esta realidad, asalta la pregunta por 

la razón de llamar a los directivos “docentes” cuando ellos no cumplen una función de 

enseñanza-aprendizaje como lo hacen los demás docentes, es decir, no “dan clases”. La 

respuesta viene dada en pro de la concepción de educador como “orientador” de la Ley 115, 

que ya ha sido expuesta, en ese sentido todo docente, sea directivo o no, es un orientador de 

la educación, más allá del salón de clases como espacio de su acontecer.  

En la generalidad, esta concepción de Docente y Directivo Docente de la Ley 115, contenido 

en lo que es el Educador, se mantendrá con cierta coherencia dentro del discurso legal. No 

obstante, desde el momento en que aparece la Ley General de Educación los enunciados 

anteriores seguirán conviviendo con los enunciados del pasado. Un ejemplo de esto es el 

Decreto 1860 de 1994, que seguirá hablando de “profesores” y como se verá en el siguiente 
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aparte de esta investigación de “personal”, de “desempeños” y “funciones” docentes. Esta 

confluencia de discursos busca no obstante seguir nombrando una realidad, nueva, bajo una 

concepción que venía siendo dominante. Es decir, salta a la vista que la Ley 115 quiso realizar 

un esfuerzo académico a la hora de pensar lo que es la educación y sus orientadores, no 

obstante, este cambio epistemológico no tuvo la incidencia o la comprensión necesaria en la 

cotidianidad, por lo que se siguió usando las mismas maneras con las que se venía enunciando 

al educador formal. Siendo el discurso administrativo más fuerte que el pedagógico en cuanto 

ha encontrado un auspicio en la organización de la prestación del servicio educativo desde la 

Ley. 

Ese discurso subsumido bajo la propuesta pedagógica de la Ley 115, reaparece con fuerza en 

el estatuto de profesionalización docente, que sería el lugar donde menos se podría esperar 

que estuviera. En el mismo, junto a la definición de la función docente aparecen las prácticas 

de control y vigilancia propias de una institución disciplinaria, que es la manera como se 

había venido entendiendo la escuela y que formaba parte “normal” de la función docente. En 

el siguiente artículo del Decreto 1278 puede verse esta persistencia del discurso disciplinario 

junto a un discurso más profesional, propio de una sociedad de control: 

ARTÍCULO 4o. FUNCIÓN DOCENTE. La función docente es aquella de carácter 

profesional que implica la realización directa de los procesos sistemáticos de enseñanza-

aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de 

los mismos procesos y sus resultados, y de otras actividades educativas dentro del marco del 

proyecto educativo institucional de los establecimientos educativos. 

La función docente, además de la asignación académica, comprende también las actividades 

curriculares no lectivas, el servicio de orientación estudiantil, la atención a la comunidad, en 

especial de los padres de familia de los educandos; las actividades de actualización y 

perfeccionamiento pedagógico; las actividades de planeación y evaluación institucional; otras 

actividades formativas, culturales y deportivas, contempladas en el proyecto educativo 

institucional; y las actividades de dirección, planeación, coordinación, evaluación, 

administración y programación relacionadas directamente con el proceso educativo.  (Decreto 

1278. Artículo 4). 

Como se puede ver, la función docente, vuelve a escaparse del discurso profesionalizante que 

quiere un educador que se encargue únicamente del proceso de enseñanza-aprendizaje, de 

contenidos, para retomar el esquema un poco ambivalente de un “trabajador” que además 

normaliza y controla los cuerpos, al encargarse de la “disciplina y formación de los alumnos” 
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(Decreto 1278. Artículo 5). De hecho, en la práctica, los profesores al interior de las 

instituciones educativas son los encargados de una gran cantidad de actividades –prácticas- 

que son llamadas en el Decreto 1278: “actividades curriculares no lectivas”. En el fondo, lo 

dicho en el artículo 4° más que adicionar nuevas tareas a los docentes busca legitimar las 

prácticas que ya existentes.  

De lo enunciado en el decreto 1278, se pueden seguir algunas de las tareas, no lectivas que 

deben realizar todos los docentes colombianos y que se pueden agrupar en varios grupos: a) 

La atención a padres de familia, estudiantes y directivos; b) La asistencia a las actividades 

planeadas por el colegio, que pueden ser actividades de planeación y evaluación institucional, 

actividades de formación y actualización fuera o dentro del plantel educativo, entre otras; c) 

La asistencia y planeación de actividades relacionadas con el proyecto educativo y lo que 

pide la Ley como izadas de banderas, día de la raza, día de lengua, realización de carteleras 

y dependiendo de la Institución Educativa, Christmas Show, día del abuelo, fiesta de 

exalumnos y todas las actividades que se puedan imaginar. Sumadas a este primer grupo de 

tareas, el artículo 5 coloca otro grupo de prácticas “complementarias a la función docente en 

el aula”: 

ARTÍCULO 5o. DOCENTES. Las personas que desarrollan labores académicas directa y 

personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso enseñanza 

aprendizaje se denominan docentes. Estos también son responsables de las actividades 

curriculares no lectivas complementarias de la función docente de aula, entendidas como 

administración del proceso educativo, preparación de su tarea académica, investigación de 

asuntos pedagógicos, evaluación, calificación, planeación, disciplina y formación de los 

alumnos, reuniones de profesores, dirección de grupo, actividades formativas, culturales y 

deportivas, atención a los padres de familia y acudientes, servicio de orientación estudiantil 

y actividades vinculadas con organismos o instituciones del sector que incidan directa o 

indirectamente en la educación. (Decreto 1278. Artículo 5). 

Encontramos entonces, en el artículo 5 una caracterización más completa de lo que es el 

docente y su función, que se divide básicamente en dos partes: 1. La labor académica, que se 

llama función docente de aula; 2. Las actividades curriculares no lectivas: a. las de asistir y 

planear, b. las que se encuentran más próximas a la función como docente de aula, pero que 

no son directas en el proceso enseñanza aprendizaje: aquí está el calificar, planear, disciplinar 

y “formar”, algo que aunque no se especifique muy bien a qué hace referencia, puede apuntar 

a la corrección y orientación de las conductas. 
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Como es de esperarse, el Sujeto educador no sólo ejerce la fuerza y la produce, sino que se 

encuentra él mismo en un campo de fuerzas, sometido a la fuerza de otros. Él hace cumplir 

el reglamento, y disciplina cuerpos, mientras es disciplinado por los discursos institucionales 

sobre él. A continuación, a manera de ejemplo, se muestran juntos los deberes y las 

prohibiciones que establece el Decreto 1278, que resultan ser más indicativos que una lista 

completa en la que se puedan encontrar todos los deberes y las prohibiciones aplicables a un 

educador. 

ARTÍCULO 41. Deberes. Además de los 

deberes establecidos en la Constitución y la 

Ley, y en especial en el Código Disciplinario 

Único, para los servidores públicos, son 

deberes de los docentes y directivos docentes, 

los siguientes: 

ARTÍCULO 42. Prohibiciones. Además de las 

prohibiciones establecidas en la Constitución y la 

Ley, y en especial en el Código Disciplinario Único, 

para los servidores públicos, a los docentes y 

directivos docentes les está prohibido: 

a. Buscar de manera permanente el 

incremento de la calidad del proceso de 

enseñanza - aprendizaje y sus resultados, 

mediante la investigación, la innovación y el 

mejoramiento continuo, de acuerdo con el 

plan de desarrollo educativo de la 

correspondiente entidad territorial y el 

Proyecto Educativo Institucional del 

establecimiento donde labora.  

b. Cumplir con el calendario, la jornada 

escolar y la jornada laboral, de acuerdo con la 

reglamentación que expida el Gobierno 

Nacional.  

c. Educar a los alumnos en los principios 

democráticos y en el respeto a la Ley y a las 

instituciones, e inculcar el amor a los valores 

históricos y culturales de la Nación.  

d. Observar una conducta acorde con la 

función educativa y con los fines, objetivos, 

derechos, principios y criterios establecidos 

en la Ley general de educación y en los 

planes educativos.  

e. Mantener relaciones cordiales con los 

padres, acudientes, alumnos y compañeros de 

trabajo, promoviendo una firme vinculación 

y una cooperación vital entre la escuela y la 

comunidad y respetar a las autoridades 

educativas. 

 a. Abandonar o suspender sus labores durante la 

jornada de trabajo sin justa causa o sin autorización 

previa de sus superiores. 

b. Realizar propaganda o proselitismo político o 

religioso dentro de los centros educativos o lugares 

de trabajo.  

c. Portar armas de cualquier clase durante el 

desempeño de sus labores o dentro de los centros 

educativos, o durante actividades extraescolares.  

d. Aplicar a los alumnos cualquier forma de maltrato 

físico o psíquico que atente contra su dignidad, su 

integridad personal o el desarrollo de su 

personalidad.  

e. Coartar el derecho de libre asociación de los demás 

educadores o estudiantes.  

f. Utilizar los centros educativos para actividades 

ilícitas o no propias de la enseñanza, o para vivienda 

sin la autorización correspondiente.  

g. Vender objetos o mercancías a los alumnos o 

dentro del centro educativo en beneficio propio o de 

terceros, que no responda a proyectos institucionales.  

h. Realizar actividades ajenas a sus funciones 

docentes en la jornada de trabajo.  

i. Asistir al lugar de trabajo en estado de embriaguez 

o bajo el influjo de drogas narcóticas o 

estupefacientes.  
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j. Atentar o incitar a otros a atentar contra los bienes 

del establecimiento o bienes públicos o hacer uso 

indebido de las propiedades o haberes de la 

institución o del Estado puestos bajo su 

responsabilidad.  

k. Desempeñar simultáneamente más de un empleo 

público o recibir más de una asignación que 

provenga del tesoro público, o de empresas o de 

instituciones en las que tenga parte mayoritaria el 

Estado.  

l. Realizar o ejecutar con sus educandos acciones o 

conductas que atenten contra la libertad y el pudor 

sexual de los mismos, o acosar sexualmente a sus 

alumnos.  

m. Manipular alumnos o padres de familia para 

obtener apoyos en causas personales o exclusivas de 

los docentes.  

n. Ser elegido en un cargo de representación popular, 

a menos que haya renunciado al cargo docente o 

directivo con seis (6) meses de antelación a la 

elección respectiva. o. Utilizar la evaluación de los 

alumnos para buscar provecho personal o de terceros. 

 

Como vemos, en el anterior cuadro, se pretende crear un cuerpo dócil por medio de los 

deberes. Observar una conducta acorde y mantener relaciones cordiales se convierten en 

elementos coercitivos en la manera de ser maestro. ¿Qué pasa si un educador tuvo un mal día 

o no quiere mantener una reunión con los padres de sus estudiantes? Entra entonces el 

profesionalismo. Hay que se profesional y sonreír en el trabajo, hay que ser profesional y 

atender bien a los estudiantes. Este conjunto de normas que reglamentan la conducta desde 

el deber y la prohibición, termina chocando contra el cuerpo que es el lugar en donde chocan 

todos los discursos sobre el sujeto. En términos de anatomopolítica, ya no se quiere recluir u 

organizar cuerpos sino invadir la vida completamente. Aunque el cuadro anterior intente 

normar el campo laboral recuerda que básicamente todo espacio tanto privado como público 

está normado por una normativa general que es la Constitución Política. 

Como conclusión a esta parte, que comprende el abordaje desde la relación saber-poder 

dentro de un discurso pedagógico sobre el educador, puede hablarse de la permanencia de 

discursos que hace cambio entre una sociedad disciplinaria a una sociedad de control. El 
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lugar de encierro sigue siendo la escuela, que mantiene unas prácticas coercitivas como la 

disciplina y los horarios, no obstante, la aparición de un nuevo sujeto a educar, el estudiante 

sujeto de nuevos derechos y libertades, también trae sobre sí la aparición de un nuevo sujeto 

educador. La lógica que hace aparecer un nuevo sujeto a educar es la misma que transforma 

la función docente y con ella, sus prácticas. “Control” es el nombre propuesto por Burroughs 

para designar al nuevo monstruo que Foucault reconoció como nuestro futuro inmediato. 

También Paul Virilio ha analizado continuamente las formas ultrarápidas que adopta el 

control “al aire libre” y que reemplazan a las antiguas disciplinas que actuaban en el período 

de los sistemas cerrados.” (Deleuze G. , 1996, pág. 150) Para el caso de la educación, el 

control viene de la mano de un discurso de cuidado infantil que obliga al sujeto a 

autocensurarse y traspasa las barreras de las instituciones y se instala en todos los ámbitos de 

la sociedad. Para evidenciar esto, basta mirar el Código de Infancia y Adolescencia, al que 

se alinean los manuales de convivencia escolar, el código de policía y las Leyes en general.  

Como se ha dicho en el primer capítulo, un educador no puede ser entendido sin un sujeto a 

quien educar, por lo que cualquier cambio en uno implica un cambio en el otro. Así, un 

estudiante fruto de un discurso de infancia nuevo, en el que se integra la visión de género, de 

pluralidad, de respeto, etc., ayuda a evidenciar los discursos que se le aplican a un sujeto 

educador. Este nuevo educador, que surge gracias a un nuevo sujeto a educar, queda inmerso 

entre un discurso disciplinario y un discurso de control. Por una parte, las prácticas 

disciplinarias que debe realizar, por otra parte, la función como docente de aula y autogestión 

de sus tareas. En pro de la función docente, que implica el responder por el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es que se construye al sujeto docente, tal como lo indica la Ley 715: 

“Las personas que ejercen la función docente se denominan genéricamente educadores, y son 

docentes y directivos docentes.” (Decreto 1278. Artículo 5). 

3.1.2 De los profesionales de la educación y su quehacer: El discurso administrativo. 

Antes de hablar de la manera como es enunciado el “orientador de la educación”, desde el 

punto de vista de la administración hay que darle un vistazo al discurso en torno a las 

competencias. Una historia de la introducción de las competencias en el plano de la educación 

la podemos encontrar en la Resolución 09317 del 6 de mayo de 2016. Más que para seguir la 

historia oficial, la presentación que se hace allí de las competencias, permite corroborar que 
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tal elemento presente con mucha fuerza en la educación nació realmente en la búsqueda de 

una mayor eficiencia en el mundo laboral.  

Hacía mucho tiempo que se venía produciendo la vinculación entre el conocimiento 

científico y el conocimiento tecnológico, sin que se hubiera prestado mayor atención a esta 

relación desde el punto de vista teórico y por supuesto, desde el punto de vista laboral. El uso 

de nuevas tecnologías empezó a requerir un sujeto competente en el manejo de estas, por lo 

que las empresas queriendo evitar personas incompetentes en sus trabajos empezaron a sumar 

este tipo de elementos a sus búsquedas de personal. 

Esta aparición en escena de las competencias, que tuvo su origen al pensar en los retos que 

trajo la tecnología, en busca de la mejora de la producción, ha terminado por generar una 

nueva manera de distribuir el trabajo y de allí a hacerse indispensable en todos los ámbitos 

sociales. De los procesos de selección, en busca de mejores “recursos humanos”, se pasó al 

campo de la educación. Dentro de la educación, el discurso por las competencias aplica al 

docente en cuanto debe ser competente para operar la máquina de la educación, como para 

el estudiante que deben terminar su proceso educativo con las competencias necesarias para 

entrar al mercado laboral.  

Esta revisión de literatura sobre el concepto de competencia docente, permite concluir que en 

lo concerniente a dicha actividad, las teorizaciones actuales sobre la relación entre 

competencia y aprendizaje se resumen en la relación que existe entre el saber ser y el saber 

hacer. De esta manera, se retoma el planteamiento señalado por Delors (1996)5 en el informe 

presentado a la UNESCO con la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI, 

según la cual la redefinición del actuar docente está relacionada con cuatro dimensiones 

consideradas fundamentales en el aprendizaje: (i) saber ser, (ii) saber aprender, (iii) saber 

hacer docencia y (iv) saber convivir, las cuales indican que el rol del docente se ve 

configurado por la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, el perfeccionamiento 

de destrezas pedagógicas y el desarrollo de valores. (Resolución 09317. Antecedentes). 

Estas competencias como vemos, redefinen el actuar docente para pasar de un ser a un saber 

ser y de hacer a un saber hacer. Ya no basta con tener los requisitos para ser docente e ingresar 

a la carrera docente, sino que ahora se requiere acreditar unas competencias, expresadas en 

“saber ser” y “saber hacer”. 

Con la emergencia del discurso por las competencias, se evidencia cómo el paso de una 

sociedad disciplinaria a una sociedad de control se da también, en el campo de la educación, 

desde un discurso de corte administrativo. Basta ver la manera como ha sido enunciado el 
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educador docente desde el discurso administrativo para entenderlo. La primera enunciación 

desde este punto de vista administrativo del sujeto educador es la de “personal docente”. En 

términos generales los documentos revisados hablan del “personal” que corresponde a todos 

los empleados dentro de una Institución Educativa, dentro del personal se diferencia entre el 

personal docente, el personal directivo y el personal administrativo. (Ley 115. Artículo 105). 

Como en toda fábrica, la selección y número de personal termina obedeciendo a los criterios 

de producción. Es decir, aquel viejo problema de a cuántos estudiantes le corresponder un 

profesor, sigue apareciendo aquí como criterio para determinar la planta docente, 

administrativa y directiva. Un ejemplo de esto lo podemos apreciar en la Ley 715, cuando se 

habla de las competencias de la nación en lo educativo:  

Determinar los criterios a los cuales deben sujetarse las plantas docente y administrativa de 

los planteles educativos y los parámetros de asignación de personal correspondientes a: 

alumnos por docente; alumnos por directivo; y alumnos por administrativo, entre otros, 

teniendo en cuenta las particularidades de cada región. (Ley 715. Artículo 5.16). 

Esta Ley, 715, tiene como finalidad dictar normas en el tema de “las competencias” en cuanto 

a la distribución de recursos. Por lo que, en última instancia, los criterios de organización y 

administración quedan supeditados a principios económicos y no a principios pedagógicos.  

Junto a la categoría de personal se encuentra la de recurso humano, que forma, con otros 

recursos, lo que se llama la canasta básica educativa. (Ley 1075. Artículo 2.3.1.3.1.5. 

Definición 13). La canasta Básica Educativa se compone de: a) recurso humano; b) material 

educativo; c) gastos administrativos; d) gastos generales que incluye los servicios públicos y 

mantenimiento. Dentro de esta canasta el educador es sólo un recurso y un gasto, que se debe 

saber administrar. Como parte de la administración pública, el docente está supeditado 

también a la constitución, la Ley, al Código Disciplinario Único y a los reglamentos vigentes 

para todos los “servidores públicos”. (Decreto 1278. Artículo 37). Vale la pena aclarar que, 

dentro de la categoría de docente en cuanto servidor público, solo aparece referenciado como 

tal, el docente estatal: “Los educadores de los servicios educativos estatales tienen el carácter 

de servidores públicos de régimen especial.” (Ley 115. Artículo 105). Todos los demás 

educadores formales del país no tienen esta misma condición, estableciéndose una diferencia 

entre los servidores públicos y los demás profesores, que, por pertenecer a la educación de 

tipo privada en el país, pueden tener mejores o peores condiciones laborales sin que exista 

una igualdad en este campo. Lo anterior hace referencia al pago de salarios justos, pensiones, 
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cesantías y estímulos económicos. Un rasgo característico de la sociedad de control, la 

diferenciación y competencia, junto con la profesionalización y la educación permanente. 

Tanto la profesionalización como la educación permanente, se inscriben bajo la idea de un 

sistema en el que nunca se termina nada porque nunca es suficiente nada. Según Deleuze, se 

pasa de la analogía del topo, con la madriguera como imagen de la institución de encierro, 

para pasar a los movimientos sinuosos de la serpiente, que avanza por la superación de 

distintas exigencias y dificultades. 

En las sociedades disciplinarias siempre había que volver a empezar (terminada la escuela, 

empieza el cuartel, después de éste viene la fábrica), mientras que en las sociedades de control 

nunca se termina nada: la empresa, la formación o el servicio son los estados metaestables y 

coexistentes de una misma modulación, una especie de deformador universal. (Deleuze G. , 

1996, pág. 151). 

Esta modulación implica un moldeamiento continuo del sujeto hacia necesidades 

importantes, pero temporalmente cortas. En el caso de la educación implicará responder a 

estudios no solamente de posgrado sino a nuevas necesidades como el uso de TICS, el 

bilingüismo, las corrientes pedagógicas, entre otras. 

Que la formación docente esté orientada hacia su profesionalización, como lo dice la Ley 

115, implica necesariamente la obtención de unos títulos universitarios, que además son 

requisito indispensable en el acceso a la carrera docente y el acceso al escalafón docente. 

Esta unión entre profesionalización y escalafón que en ocasiones es llamado “escalafón de 

profesionalización docente”. (Decreto 1075. Artículo 2.4.1.2.16. Parágrafo 1), es pensado 

inicialmente como una manera de organización de personal y salarios, pero que termina, 

como en toda sociedad de control poniendo a luchar a unos contra otros. En el 

escalafonamiento docente no se da una lucha con el estado por mejores condiciones 

salariales, sino que se realiza un proceso de autogestión y se lucha con los otros para subir 

más rápido por la escalera salarial. Ahora bien, al compararse la profesionalización con la 

obtención de títulos, muchos profesores desde 1994 empezaron a “profesionalizarse” de la 

mano de las facultades de educación de las universidades colombianas, quienes empezaron a 

ofrecer programas de educación a distancia.  

Concebir la “profesionalización” de esta manera trajo como consecuencia el colapso del 

sistema en términos económicos: No alcazaba el dinero para cubrir suficientemente la 
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nómina docente a nivel nacional. Por lo que hacía el año 2001, ni a diez años de la Ley 115, 

la Ley 715 le concederá facultades extraordinarias al Presidente de la República para crear 

un nuevo régimen de carrera docente y administrativa para los docentes “que sea acorde con 

la nueva distribución de recursos y competencias y con los recursos.” (Ley 715. Artículo 

111.2.). La materialización de esta decisión, con el Decreto 1278 de 2002, implicará la 

inclusión de la evaluación docente como una forma de control al ascenso de los docentes en 

el escalafón. Ya no será suficiente “ser” licenciado, magister o doctor, sino “saber hacer” una 

clase tipo, mostrar resultados en términos de promoción de estudiantes o en cuanto puntajes 

en las pruebas estatales, entre otras cosas. 

3.2. El enunciado que configura al sujeto. 

Finalmente, ante las preguntas: ¿Quién es el maestro? Y ¿Qué tipo de sujeto, como orientador 

de la educación, se está siendo actualmente? Puede responderse que, el sujeto que se está 

configurando, es un sujeto sumido en una especie de esquizofrenia causada por la misma 

ambigüedad del discurso educativo, que no ha podido definirse entre ser un negocio o ser un 

derecho-servicio. Tal vez sea por esta condición última, que aparece en la Constitución 

Política de Colombia, que la educación no ha dado el paso definitivo para convertirse en una 

gran empresa educativa y productiva, al estilo de una multinacional, aunque ella misma en 

su funcionamiento es una gran empresa. En el campo de la educación privada, aparecen ya 

emergiendo pequeños discursos en donde se habla mucho más claro de la educación como 

negocio, por ejemplo, cuando se refiere al “negocio de la educación” y se llama “clientes” a 

los estudiantes. 

En esta ambigüedad del discurso educativo, que contiene en sí mismo dos discursos opuestos, 

el encargado directo de la educación se debate entre ser “educador” y/o ser “funcionario”. 

Este sujeto se encuentra inmerso entre el discurso pedagógico y el discurso administrativo 

que acampan juntos en el campo de la educación. Para entender esto, basta ver que el sujeto 

que aparece en los documentos gubernamentales, debe dejar su vida personal y familiar, en 

la puerta de la institución educativa en la que trabaja, para convertirse en un funcionario de 

aquellos que engrosa la planta docente. De esta manera, el docente, no sólo ve interrumpida 

su vida diaria por unos horarios que en algunos casos van más allá de los establecidos en los 
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contratos, sino que además interrumpe su vida como persona para llegar a un salón de clase 

en el cual sólo cuentan sus conocimientos y el cumplimiento de sus obligaciones.  

Encontrarse en la mitad, a manera de bisagra, entre una sociedad disciplinaria que daba 

mayor protagonismo al educador y una sociedad de control en la que el docente simplemente 

desaparece, como en el código de policía, para ser una parte remplazable del engranaje 

educativo. En la nueva sociedad de control emergente, el educador es premiado con su 

permanencia en el sistema a condición de que se autogestione, muestre resultados y sea un 

trabajador eficiente. La idoneidad del docente estará siempre a la vista de todos y se 

convertirá también en algo dinámico que siempre puede ser evaluado, como condición para 

seguir al siguiente nivel o subir un escalón más en el escalafón docente. La esperanza de un 

ascenso, a una mejor remuneración, será el motor interno de la carrera docente que no 

contempla que todos los docentes estén en la cima de la carrera docente, sino que puedan 

estar organizados de acuerdo a los recursos que destine para ello la nación. 
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4. CONCLUSIONES. 

Como se ha dejado ver a lo largo de la investigación, la historia es parte integral del método 

foucaultiano, no obstante que el acercamiento que Foucault hace de ella no es el mismo 

acercamiento de un historiador. Según Deleuze, Foucault, “incluso cuando se ocupa, como 

en sus últimos libros, de una serie de larga duración, desde los griegos y el cristianismo, es 

para hallar aquello en lo que nosotros no somos griegos, no somos cristianos, el punto en el 

que nos convertimos en algo distinto.” (Deleuze G. , 1996, pág. 81). Por esto, cuando nos 

preguntamos ¿qué estamos siendo? la misma pregunta se complementa con ¿qué estamos 

dejando de ser?  

Así, al referirnos en primer lugar a lo que el educador colombiano está siendo, podemos 

hablar de la construcción de un sujeto a partir de dispositivos de control. El educador que se 

quiere desde estos dispositivos, es un educador profesional en su ser y en su hacer, lo cual se 

traduce en un sujeto competente que es idóneo cuando sabe ser y cuando sabe hacer. Estos 

dos elementos, implican por una parte saber comportarse frente a las reglas, asumir  un nuevo 

modo de relacionarse con el nuevo sujeto estudiante, autogestionar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, separar la vida personal de la profesional y asumir el rol de encargado de la 

educación; por otro lado, el saber hacer se traduce en la realización de una serie de tareas 

lectivas y no lectivas que implican la planeación de clases y la realización de las mismas, 

evaluar a los estudiantes, relacionarse con los padres de familia, ejercer la labor de vigilancia, 

disciplinamiento y control de los alumnos, entre otras tantas tareas.  

En este estar siendo, el sujeto educador está camino a convertirse en un engranaje más del 

monstruo administrativo de la educación. Esta nueva administración ya no opera a la manera 

de las fábricas, sino que ahora funciona como una multinacional, estableciendo metas, 

introduciendo la competencia entre los miembros, prometiendo compensaciones y dando 

libertades a cambio de una mayor producción: resultados en pruebas, número de aprobados 

por año, entre otras. El sujeto educador entonces tiende a desaparecer de la sociedad, se 

vuelve invisible, remplazable, ya no importa si el que enseña tiene un nombre, una vida, una 

familia, sino que importa la meta propuesta para el año.   

En cuanto lo que se va dejando de ser, en el caso del educador, se puede hablar de la 

suficiencia, en torno a los conocimientos, prácticas, competencias, habilidades. Como en las 
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sociedades de control, nunca es suficiente lo que se sabe, lo que se tiene, lo que se logra, 

entonces las exigencias para los educadores siempre son más y por lo tanto la competencia 

con los otros también se vuelve mayor. Cuando ya no hay más títulos que acreditar, aparecen 

las competencias en nuevas tecnologías, idiomas, resultados de estudiantes, índices de 

aprobación, etc. Ya no hay especialistas y si los hay tienen una duración de tiempo muy corta. 

No obstante, el educador tiene en su labor una experiencia en torno a las prácticas y la 

pedagogía que lo hace único. En este punto tal vez se deba dar ahora la lucha “cuerpo a 

cuerpo”, como lo decía Agamben, entre su propio sí mismo y el sistema. Una lucha que no 

se puede ganar fácil y que debe incluir la crítica y el examen como constitutivos de una nueva 

forma de vida.  

Siguiendo a Deleuze, la arqueología en su método, implica “La lección de gramática y la 

lección de cosas.” (Deleuze G. , 1996, pág. 83), es decir que la arqueología no nos debe 

permitir sólo leer lo que dicen los discursos sino también ver lo que han producido. Para el 

caso de esta investigación, en Colombia, la ausencia de una reflexión en torno al maestro en 

la educación, nos lleva a plantear la muerte del maestro en cuanto invención histórica. Así 

como Foucault anunciaba la muerte del hombre, al final de Las palabras y las cosas (1968), 

de igual manera debemos hablar hoy de la muerte del maestro. No en cuanto que los sujetos 

encargados de la educación formal no existan, sino que lo que implica ser maestro ya no 

aplica a lo que es ser hoy educador docente. El primero respondía a una cultura del trabajo 

manual y la artesanía, mientras que el último, es el encargado, en otros casos funcionario, de 

un proceso serial de formación de sujetos destinados a la competencia y el mercado. 

Salta ahora, la pregunta por la pertinencia de seguir pensando en lo que implica ser maestro. 

Como ya se ha dicho, el maestro tiene una relación más cercana con la idea de educación 

como artesanía, en oposición de la producción serial de un educador dentro de una sociedad 

de control. Ser maestro implica una relación de enseñanza, cercana, con el aprendiz, al igual 

que comprender y participar del proceso formativo de su alumno, de manera completa, es 

decir, de acompañar al alumno durante todo el proceso de educación. Lo que se entiende 

como educador hoy dista mucho de esto. La idea del docente como un engranaje de la 

máquina educativa de producción de hombres competentes, invisibiliza el trabajo docente al 

volverlo algo serial, remplazable e incluso mecánico. Con esto, parecería que estamos 
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abocados a no poder separarnos del todo de cualquier sistema. No obstante, hay que recordar 

que los sujetos, de ahora o de siempre, no son producto de una época histórica sino de una 

construcción histórica frente a la que cabe la lucha. Es tal vez en ese “cuerpo a cuerpo” del 

que hablaba Agamben, entre la persona y el sistema en donde se pueda construir un espacio 

de libertad que de origen a la creación de nuevos “modos de la existencia” o “estilos de vida”, 

como lo refiere Deleuze y Foucault respectivamente. 

Unido a lo anterior y a manera de colofón de esta investigación, si toda la violencia del 

discurso termina en el cuerpo, y si para cada subjetividad emergente necesitamos una 

resistencia, queda entonces la pregunta de Spinoza: ¿Qué puede un cuerpo? (Parnet, 1980). 

Básicamente, un cuerpo, para esta investigación el del educador docente, inmerso dentro de 

las fuerzas de poder que lo configuran, puede resistirse, adaptarse, moldearse, amar, luchar 

y múltiples posibilidades más. Estas posibilidades del cuerpo deben traducirse en modos de 

la existencia o estilos de vida, que consideren a la vida como una obra de arte. Esta estética 

de la vida en el fondo es, al implicar la acción, una ética. Spinoza se admiraba de lo que podía 

un cuerpo en una época en la que, desde los griegos, se había dado todas las facultades de 

acción al alma. Volver la mirada al cuerpo es recuperar el cuerpo y descubrir en él la fuerza 

de las posibilidades; recuperar el cuerpo implica entonces desujetarlo de los discursos de 

poder saber que lo sujetan. Recuperar el cuerpo es también recuperar la vida a través de 

prácticas de libertad como la crítica, el examen y el cuidado de sí. 
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ANEXOS 
 

Documento Año  Educador Docente El Profesional 

de la 

Educación. 

 

Personal 

Docente 

                                          

Servidores Profesor Otros Maestro 

          

Ley 115 1994 El educador es el 

encargado de la 

educación 

(proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje). 

Art. 4. 6, 62, 81, 

102 (educadores 

oficiales), 104, 

106, 109,  110, 

111, 112, 113, 

114, 115, ---- , 

142, 175, 186, 

191, 198, 

Artículo 42. 56 

(formación 

docente), 62, 70, 

73, 80, 81, 84, 105, 

106, 107. 108, 111, 

--- 143, 144, 145, 

149, 151, 153, 158, 

162, 172, 182, 188,  

192, 209, 210, 211, 

218, 

      

Decreto 1860 1994  Artículo 18 (como 

parte de la 

comunidad 

educativa), 21, 22, 

  Artículo 

21, 23, 

Artículo 

16, 48, 

Funciones 

docentes: 24 
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23, 24, 48, 50, 52, 

62, 63, 64, 

Desempeño de 

los docentes: 27, 

El personal: 41. 

Ley 715 2001    Artículo 6, 

Numeral 2, 

3. Artículo 

6, Numeral 

6, 2, 10 y 6, 

2,11- 

Artículo 7, 

Numeral 

7,3. 15, 1. 

  “equipos 

docentes” (Ley 

715. Artículo 10, 

Numerales 10,5 y 

10,6). 

Profesionalización 

Docente: Art 111.  

 

Decreto Ley 

1278 

2002 Artículo 4. Artículo 4. 5. El profesional 

de la 

Educación: 

Artículo 25. 

 

 Artículo 

Art 17, 26, 

37. 

 Servidor Docente 

Art 1. 

Docentes 

evaluados: 34. 

Servidores 

públicos: 37, 42. 

Docentes 

escalafonados: 

46. 

 

Ley de 

Infancia y 

Adolescencia 

1098. 

2006. Artículo 45. Artículo 44.      Artículo 44. 
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Ley 1062. 2006.  Art 12. 13       

Ley 1620. 2013. Artículos 17,1; 

30. 

Artículos 16, 6; 19; 

19, 3; 20; 31; 38. 

   Artículos 

16, 3; 

17, 3; 

Directivo 

Docente: 31; 38; 

 

Decreto 1965. 2013.  Artículos 22, 1; 22, 

2; 29, 2; 39,4; 52. 

 Artículo 52.   Directivo 

Docente: 29, 2; 

52; 

 

Decreto 1075. 

–Decreto 

único- 

2015.         

Ley 1801. 

Código de 

Policía. 

2016.       Directivo 

Docente: Artículo 

202. 

 

Resolución 

09317 

2016.   Profesional de 

la educación: 

Antecedentes. 

   Cargo de 

docentes y 

directivos 

docentes: Inicio 

de la resolución. 

 

Maestros: 

Antecedentes. 

Plan Nacional 

de Educación 

2006 – 2016 

2006 “Inversión en 

talento humano 

y bienestar” 

Pág. 74 

 

“Perfil Docente” 

Pág. 19 

 

     “Propósitos” 

Pág. 15 

 

“Macro 

Objetivos y 
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“Pertinente” 

Pág. 88 

 

“Apoyos 

pedagógicos, 

terapéuticos, 

tecnológicos y 

bienestar 

estudiantil” Pág. 

97 

 

“Macro Metas y 

Metas” pág. 

117, 128 

 

“Acciones” Pág. 

121, 123  

 

“Fortalecimiento 

de la educación 

en y desde de 

los espacios 

culturales, 

sociales, 

políticos y 

“Articulación y 

flexibilidad del 

sistema” Pág. 25 

 

“Perfil Docente” 

Pág. 26 

 

Objetivos Pág. 29, 

56, 116 

 

Metas Pág. 32, 33, 

35, 50, 58, 59, 70, 

71, 90, 93, 94, 95, 

96, 117, 118, 119, 

128 

 

“Acciones” Pág. 

37, 38, 39 

 

“Estándares y 

competencias” 

pág. 49 

 

Objetivos” Pág. 

18, 26 

“Macro Metas y 

Metas” pág. 37, 

82, 93 

 

“Derechos, 

protección, 

promoción y 

población 

vulnerable y con 

necesidades 

especiales” Pág. 

42 

 

“Fortalecimiento 

de la 

investigación y 

conocimiento 

científico” Pág. 

63 

 

“Inversión en 

talento humano 

y bienestar” 

Pág. 74 



74 
 

naturales” Pág. 

129; 130  

“Formación inicial 

y permanente de 

docentes en el uso 

de las TIC” Pág. 52, 

53, 54 

 

“Ciencia, 

tecnología 

articulados al arte, 

la cultura y la 

etnocultura” Pág. 

61 

 

“Fortalecimiento 

de la educación 

técnica y 

tecnológica” Pág. 

64 

 

“Desarrollo de 

competencias 

científicas” Pág. 

65, 66  

 

 

“Objetivos” Pág. 

78, 116 

 

“Acciones” 119, 

120, 121,  

 

“Formación y 

promoción 

docente” Pág. 

122 

 

“Sistema de 

información y 

comunicación” 

Pág. 124 
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“Investigación” 

Pág. 96, 124 

 

“Asignación de 

Recursos” Pág. 97 

 

“Competencias 

Laborales” Pág. 98 

“Calidad y 

Gestión” Pág. 98, 

99  

 

“Inclusión 

educativa y el 

reconocimiento de 

la diversidad 

étnica y cultural” 

Pág. 100 

 

“Formación para la 

Gestión” 101, 105, 

106 
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“Aseguramiento 

de Calidad” Pág. 

105 

“Formación” Pág. 

109, 111,  

 

“Gestión 

educativa” Pág. 

109 

 

“Participación” 

Pág. 112 

 

“Evaluación” 113 

 

“Talento Humano” 

114 

 

“Identidad” 116, 

119 
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“Formación a los 

docentes de 

educación 

superior” Pág. 117, 

118 

 

“Profesionalización 

y calidad de vida” 

Pág. 119 

“Disensos” 120, 

121, 122, 123,  

 

“Formación y 

Promoción de 

Docentes” Pág. 

122 

 

 

 

 

Plan Nacional 

de Educación 

2016 – 2026 

2016 “Lineamientos 

estratégicos 

específicos” Pág. 

44, 45, 46, 50  

“El sistema 

educativo 

nacional, 

especialmente sus 

     “Reducir el 

déficit de 

infraestructura 

educativa con la 
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 docentes e 

infraestructura, en 

el 2026 deberán 

ser de alta calidad” 

Pág. 15 

 

“Los docentes en 

el país, al 2026, 

gracias a su 

profesionalización 

y aprendizaje 

continuo, deberán 

tener una mayor 

formación y 

valoración 

social…” Pág. 16 

“Calidad.” Pág. 22 

“Educación 

Superior” Pág. 23 

 

“Principales 

elementos 

identificados de 

los anteriores 

planes” Pág. 26 

 

construcción de 

miles de aulas 

nuevas, 

concebidas 

como espacios 

dignos para los 

alumnos y sus 

maestros” Pág. 

9 

 

“Capacitar a más 

de 188.0005 

agentes 

educativos y 

maestros en 

atención 

integral.” Pág. 

21 

“La formación 

de maestros y 

otros agentes en 

educación 

inclusiva” Pág. 

23 

 

"planes de 

formación 
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“Participante” Pág. 

27 

 

“Sociedad Civil no 

Organizada” Pág. 

31 

 

“Primer desafío 

estratégico” Pág. 

38  

 

“Cuarto desafío 

estratégico” Pág. 

43, 44, 45, 46, 47 y 

50 

 

“Sexto 

Lineamiento 

estratégico” Pág. 

51, 52, 56, 58, 59, 

60, 63, 64, 67, 68, 

70, 71. 

 

permanente 

para maestras y 

maestros y 

demás agentes 

pedagógicos " 

Pág. 43 

 

“Formar a los 

maestros en el 

uso pedagógico 

de las diversas 

tecnologías…” 

Pág. 51 

 

“Fortalecer la 

cualificación 

pedagógica y 

didáctica de los 

maestros para la 

transformación 

de las prácticas 

educativas…” 

Pág. 51 

 

“Número de 

programas de 

formación de 
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“Comisión 

Gestora” pág. 73 

maestros que 

contemplan 

asignaturas, 

líneas de 

investigación y 

profundización 

en educación 

rural” Pág. 70 

Decreto 1075- 

decreto único 

reglamentario 

de educación. 

2015 Capítulo 4 

Concurso 

Nacional Obras 

Didácticas 

"Educador 

Colombiano" 

Art. 

2.3.3.2.2.2.5. 

El Educador 

Puede Elaborar 

Sus Propios 

Indicadores 

Según La 

Realidad.  

Subsección 4: 

Formación De 

Educadores 

 

Título 2 

Escalafón Nacional 

Docente 

Capítulo 1 

Inscripción y 

ascenso en el 

escalafón nacional 

docente 

Sección 1 

Ingreso Al 

Escalafón Nacional 

Docente 

Artículos 

2.4.2.1.1.1.1; 

2.4.2.1.1.1.2; 

2.4.2.1.1.2.1;  

 

Artículo 

2.4.2.1.2.2. 

Capítulo 2 

Fondo 

Nacional De 

Prestaciones 

Sociales Del 

Magisterio 

Sección 1 

Afiliación al 

Fondo 

Nacional de 

Prestaciones 

Sociales del 

Magisterio 

Artículos 

2.4.4.2.1.1. 

2.4.4.2.1.3. 

2.4.4.2.2.2.  

  Capítulo 2 

Etnoeducadores  

Artículos 

2.3.3.5.4.2.1.; 

2.3.3.5.4.2.2.; 

2.3.3.5.4.2.3.; 

2.3.3.5.4.2.4.; 

2.3.3.5.4.2.5.; 

2.3.3.5.4.2.1.;  
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Artículo 

2.3.3.5.3.6.6 

Prestación Del 

Servicio 

 

Sección 2 

Ascenso En El 

Escalafón El 

Escalafón Para 

Educadores 

Regidos Por El 

Decreto 

Ley 2277 De 

1979 

Artículos  

2.4.2.1.2.1.; 

2.4.2.1.2.2.;  

2.4.2.1.2.3.; 

2.4.2.1.2.4.; 

2.4.2.1.2.5.; 

2.4.2.1.2.7.; 

2.4.2.1.2.8. 

 

Sección 3 
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Programas De 

Formación De 

Educadores 

Artículos 

2.4.2.1.3.1.2.; 

2.4.2.1.3.1.3.; 

2.4.2.1.3.2.1.; 

Capítulo 2 

Traslados Por 

Razones De 

Seguridad De 

Educadores 

Oficiales De Las 

Entidades 

Territoriales 

Certificadas En 

Educación. 

Artículo 

2.4.5.2.1.1.; 

2.4.5.2.1.2.; 

2.4.5.2.3.3.;  

 

Resolución 

9317 

2016 Artículos 2 Anexo I. 

Manual De 

Funciones, 

Requisitos Y 
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Competencias 

Para Directivos 

Docentes Y 

Docentes. 
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