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Introducción 

¿Qué me motivó a escribir esta investigación? escribo desde un lugar, desde una posición 

entretejida por peculiaridades, desde una trama atravesada por experiencias, por recuerdos, deseos 

y razonamientos. Escribo como investigador y como objeto de estudio buscando configurar el 

contexto indagado desde la perspectiva de observador. Lo hago desde un sitio específico, pero no 

excepcional, una experiencia compartida que pudiera ser también la de muchos pero que es la mía, 

y en la cual, no faltará sin duda, quién conmigo se identifique, aunque sea tímidamente. Lo hago 

desde mi posición contingente, la de un maestro1 de Filosofía de una escuela privada de estrato 

medio en la localidad de Teusaquillo en Bogotá pero a sabiendas que la contingencia de mi 

posición es concreta e inestable, pudiendo variar debido a la habitual movilidad laboral que se 

experimenta en el sector en medio de un entramado mayor de configuraciones económicas, 

políticas y culturales que han enraizado produciendo la pauperización laboral y la despolitización 

del oficio de maestro.  

La experiencia activa como maestro se convirtió para mí en uno de los roles que asumo 

con mayor compromiso en mi vida, ¿cómo llegué a aquí? empecé a ejercer el oficio después de un 

largo y espinoso camino que inició en las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

Antes de empezar mi formación como maestro, estudié durante dos años Tecnología en análisis y 

desarrollo de sistemas de información en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y trabajé 

como programador de Software durante aproximadamente cuatro años entre el 2010 y 2014. Mi 

profesión por ese entonces, aparentemente iba a ser la ingeniería de sistemas, ese era mi objetivo, 

pero, esos años me mostraron que tal elección realmente no era sostenible para mí a través del 

tiempo debido a que poco a poco fui sintiéndome hastiado del trabajo y del ambiente de la 

empresa, de la constante competitividad laboral, exposición a trabajar bajo presión, el imperativo 

de eficiencia, del rendimiento y el exceso de trabajo, por lo que decidí empezar a estudiar una 

                                                           
1 ¿Por qué hablar de maestro y no de docente o profesor? El uso del término maestro aquí refiere a aquel sujeto que 

se relaciona con la enseñanza, como lo veremos. Los términos como profesor, docente o facilitador, han sido la 

materialización de miradas en torno a la educación y a las distintas configuraciones histórico-políticas en las que se 

desenvuelve el oficio de la enseñanza; aunque esencialmente no designan posiciones de sujeto diferentes, sí existen 

determinados matices de diferenciación del estatus epistémico, académico y político en los cuales no voy a ahondar, 

pues, no es mi propósito su diferenciación de modo que en este trabajo, utilizaré el término maestro para aludir 

indistintamente a los términos profesor, educador o docente, haciendo referencia especial al sujeto que se dedica a la 

enseñanza de la educación básica y media en la escuela pública o privada. 



8 
 

licenciatura con el fin de encaminarme hacia el mundo de la educación, una educación que hasta 

entonces aparecía de manera idealizada.  

A partir del año 2014 y hasta el año 2019, estudie una Licenciatura en Filosofía e Historia 

en la Universidad la Gran Colombia2 en la ciudad de Bogotá, una de las mejores opciones para mí 

por dos razones: la primera se debía a que no podía estudiar en horario diurno pues trabajaba 

durante el día para sostenerme económicamente, por lo que necesariamente debía estudiar en 

horario nocturno. La segunda razón se debía a que, siendo una universidad de bajos costos en 

comparación con otras de la ciudad podía costearla con mi salario. Muchos de mis compañeros, al 

menos los de las licenciaturas se encontraban en condiciones materiales similares a las mías, quiero 

decir: personas de clase media-baja quienes no habíamos logramos acceder a la educación pública, 

o éramos trabajadores, padres y madres de familia, lo que de alguna manera limitaba nuestras 

posibilidades formativas en tanto instituciones, horarios y recursos. 

Después de haberme encaminado por la licenciatura nunca volví a relacionarme de la 

misma manera con mi trabajo de entonces como desarrollador de software, ese lugar ya no era 

mío, insatisfecho en medio de una oficina, rodeado de computadores, servidores y cables me 

encontraba cansado. Mi antipatía por los espacios sociales, la tolerancia hacia las conservaciones 

sobre tecnología, códigos de programación y equipos de cómputo empezaban a hartarme, lo que 

llevó a replegarme cada vez más, a pasar mi horario laboral en la silla en frente de una pantalla, 

con unos audífonos en mis oídos a lo largo del día y de todos los días. Una vez estuve involucrado 

con la licenciatura a la que había acabado de ingresar, mi interés naturalmente se desplazó 

intensamente hacia los libros, los problemas filosóficos y pedagógicos. La programación había 

dejado de parecerme atractiva, ahora la veía aburrida, monótona, robótica y autómata. Esa oficina 

se empezó a erigir para mí en un símbolo de angustia. Los fines de semana se convertían en el 

único momento de relativa calma y tranquilidad, pero al llegar el domingo en la tarde una profunda 

ansiedad me atravesaba. Sin embargo, cuando parecía que ya no soportaría más esa cotidianidad, 

una tarde, hacia finales del 2014 me despidieron, pues mi rendimiento había bajado. Esa fue la 

última vez que trabajé en esa actividad. 

                                                           
2 Es una universidad fundada en 1950 en Bogotá, principalmente con población estudiantil de clase media-baja, 

pensada en su origen con horarios diurnos y nocturnos con el fin de ofrecer acceso al sistema educativo universitario 

a obreros, trabajadores y personas de estratos bajos.  
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Una vez superada la crisis que supone ser despedido y hallándome en la insuficiencia 

económica, empecé a concentrarme en mis estudios de licenciatura, veía en mi formación como 

maestro el reflejo de una vocación, me sentía llamado a transformar el mundo preocupado por la 

educación. A lo largo de toda la carrera, mi atención se concentró en la filosofía y en la pedagogía, 

el mundo laboral como maestro no representó para mí una inquietud mayor, mis expectativas eran 

altas, pues a lo largo de toda mi formación como licenciado romanticé el oficio, lo veía como el 

más digno que pudiese ejercer debido a su impacto político y social. Imaginaba las escuelas como 

lugares apropiados para hacer filosofía y pensamiento crítico. Pero todo esto entró en una 

prolongada tensión desde que inicié labores como maestro en el año 2017, antes de haber finalizado 

mi carrera, y se extendió aún después de haberme graduado.  

Ingresé a trabajar como maestro en una escuela privada del sector de Bosa3 que a lo largo 

de la investigación llamaré como Colegio A. Allí empecé a comprender cuanto había romantizado 

el oficio, la experiencia real distaba de mis expectativas universitarias. Esta era lo que a menudo 

entre maestros suele referirse como colegio de barrio o de garaje, es decir, un colegio construido 

a partir de una casa de barrio, sin espacios o zonas verdes, habitaciones usadas como salones en 

los que cada estudiante ocupaba el menor espacio posible con el fin de recibir la mayor cantidad, 

maestros a cargo de dos o más asignaturas, contratos por prestaciones de servicios, extensas 

jornadas laborales, poca estabilidad laboral y un permanente control. Definitivamente no era lo 

que soñaba como maestro, podría decir que un pliegue de la realidad se me había revelado por 

medio de la precariedad laboral, un pliegue doloroso, angustiante y decepcionante. ¿Cuán comunes 

serían estas condiciones? 

A final de ese año, 2017, no fui contratado de nuevo en el Colegio A sin recibir mayores 

razones ni argumentos, solamente las palabras de su dueña “no estoy satisfecha con su trabajo” lo 

que me produjo una sensación de fragilidad laboral y me hizo cuestionar la transición del mundo 

de los sistemas informáticos al mundo de la educación, al menos, en el mundo de los sistemas me 

hallaba con una mayor estabilidad, pero me sentía vacío, mientras que en la escuela me sentía 

mejor, pues mi trabajo tenía más sentido, pero unas condiciones laborales fatales. No obstante, la 

                                                           
3 “La localidad de Bosa está ubicada en el suroccidente de Bogotá. Limita al norte con la localidad de Kennedy y con 

el municipio de Mosquera, con el río Bogotá, el río Tunjuelito y Camino de Osorio en medio; al oriente con la localidad 

de Kennedy por el eje del río Tunjuelito; al sur con la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha, por la 

Autopista Sur y al occidente con los municipios de Soacha y Mosquera por el eje del Río Bogotá” ("Localidad de 

Bosa | Bogota.gov.co", s.f.)  
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dimensión laboral no era la única que me había decepcionado allí. Sentía que no existía la 

posibilidad de autonomía intelectual y pedagógica en cuanto a los contenidos y al currículo pues 

la planificación de los desarrollos académicos estaba atada al desarrollo de un libro asignado a 

cada materia y cada grado llamado libro integrado. Lo que resultaba en un ejercicio despolitizado, 

entendiendo la educación política como una educación reflexiva y crítica que logre incorporarse y 

convertirse en parte fundamental de un proyecto social que busque despojarse de las formas de 

opresión  (Giroux, 2019). Dos elementos aparecían entonces en esta primera y ansiada experiencia 

laboral como maestro: precarización laboral y despolitización del ejercicio pedagógico.  

Santizabal-Reyes (2019), señala que en Colombia existen tres tipos de colegios, los 

oficiales, administrados con recursos que provienen del Estado, los colegios del sector privado que 

se sostienen mediante recursos particulares de las familias de los estudiantes y los colegios con 

convenios para la ampliación de cobertura, estos son  facultados por el Estado para recibir 

estudiantes mediante acuerdo, de modo que operan con recursos mixtos, el Estado se encarga de 

cubrir las pensiones, matrículas, mientras que los dueños de los colegios, se encargan de la 

infraestructura y de los maestros, y es especialmente en el sector privado en el que se produce 

mayor heterogeneidad laboral, contractual e impermanencia debido a que la gestión de los 

maestros queda a cargo de la empresa, de modo que es precisamente esta sujeción a tales intereses 

lo que nos vuelve tan vulnerables laboralmente. Gómez Rodríguez e Isaza Castro (2014) señalan 

algunas condiciones laborales de maestros del sector privado. 

Sus contratos se establecen en promedio a término fijo (10 meses), están bajo la 

normatividad del CST4 (contrato de trabajo), tienen como preeminencia los artículos 

especiales del CST, numerales 102 y 101, no está reglamentado el escalafón docente y la 

mayoría de ellos no son integrantes de un sindicato” (p. 11). 

El colegio A lejos de ser el único lugar donde encontraría estas dos prácticas, precedería a 

mi siguiente experiencia. Desde el 2019 hasta el 2022, he estado trabajando para otro colegio que 

llamaré Colegio B, Es una institución privada en la ciudad de Bogotá, ubicada en la localidad de 

Teusaquillo, de un estrato medio y con mayor estatus económico que el Colegio A. Ofrece 

educación primaria, secundaria y por ciclos a nivel presencial y virtual, con un aproximado de 

novecientos cincuenta estudiantes que suman ambas modalidades, quienes viven no sólo en 

Bogotá, sino también a lo largo de los diferentes departamentos del país e incluso en otros países 

                                                           
4 Código Sustantivo del trabajo.  
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gracias a su oferta académica virtual. En un principio, haber llegado a esta institución fue un logro 

para mí, esta vez se trataba de una institución mucho más organizada y con un ambiente más 

dinámico que me cautivó. Pero mis inconformidades no se hicieron esperar, pues desde la 

contratación misma se presentaron unas condiciones que inmediatamente me decepcionaron, el 

contrato se firmaba bajo la figura de programador de software y no bajo la figura de docente, 

sumado a una división del salario entre un monto prestacional y uno no prestacional, afectando los 

temas de liquidación, primas, cesantías y demás aspectos de la seguridad social.   

Aunque efectivamente podría considerar que esta institución se encuentra mejor 

organizada que el Colegio A y que aquí estoy un poco mejor, en esta también soy presa de unas 

condiciones contractuales desfavorables y de la imposición de políticas internas en las que prima 

la lógica empresarial del rendimiento por encima de la discusión pedagógica. De esa manera, 

descubrí que el sentimiento de rechazo hacia la empresarización que me había alejado del mundo 

de los sistemas de información, estaba también presenté en el mundo educativo, y con mucha 

fuerza, lo que se acrecentó con la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 a partir del año 

2020, pues durante este tiempo las actividades adicionales, los horarios extra y la precarización de 

las condiciones laborales aumentó, toda una serie de condiciones que me llevaron al desgaste y al 

agotamiento. 

Los profesores y profesoras de escuelas privadas sufren un sinfín de atropellos laborales 

que en tiempos de pandemia se agudizan: la gran carga laboral con jornadas extenuantes, 

el hostigamiento laboral, pagos por horas menores incluso al salario mínimo, inestabilidad 

laboral que está sujeta a los directores de las escuelas, con contratos simulados y muchas 

veces sin ningún contrato que los ampare, nulas prestaciones. (Piege, 2020, párr. 1) 

En el Colegio B comprendí con mayor certeza que la problemática de la precarización está 

extendida a lo largo del sector. Pero, en esta ocasión, lejos de huir de nuevo hacia otra profesión 

como ya lo había hecho antes y a falta de condiciones materiales que respaldaran dicha decisión 

opté por quedarme, confrontarlo desde adentro e intentar intervenir en busca de su transformación, 

lo que se fortaleció con mi ingreso a la Maestría en Estudios Culturales Latinoamericanos en el 

año 2020. Pues los Estudios Culturales me permitieron herramientas para comprender que todo 

horizonte epistémico opera también bajo un horizonte político, lo que, como maestro, me sacudió, 

pues me permitió comprender que toda acción pedagógica es una acción política y que todos mis 

intereses pedagógicos, tienen repercusiones políticas y sociales. De ese modo tuve la intuición de 
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que existe una articulación entre la precarización laboral y el horizonte pedagógico político de 

transformación asociado comúnmente al oficio de maestro, por lo que, poco a poco, me fui 

asumiendo como un maestro cada vez más crítico de mi ejercicio de enseñanza5, en mis relaciones 

con los estudiantes y en mi relación laboral con esta institución, lo que me impulsó a proponer esta 

investigación desde esa visceralidad que se intensifica día a día.  

La conflictividad que venía experimentando entre saberme reducido al estatus único de 

empleado y mis aspiraciones como un maestro en busca de transformación social se acrecentó 

desde finales del 2019 con el estallido del Paro Nacional6, y se intensificó en el 2021 con su retoma 

vigorizada. Con estas olas de protestas, la violencia policial tomó un lugar relevante en el interés 

común. En las redes sociales se hicieron masivos los mensajes de SOS y se viralizó la bandera de 

Colombia invertida, simbolizando la sangre derramada a mano de la fuerza pública, generando 

también un gran debate en los medios nacionales de comunicación masiva sobre la relación entre 

vandalismo y protesta. Por su parte, en algunos medios extranjeros se visibilizó a nivel mundial 

una parte de las múltiples violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas del orden del 

Estado colombiano. Sangre, muerte y desaparición se articularon como una horrible experiencia 

represiva para los protestantes, esa mezcla de violencia y horror se muestra en las cifras que reporta 

la ONG Temblores. 

Figura 17 

Comunicado a la Opinión pública y a la Comunidad Internacional. 

                                                           
5 Aunque desde tiempos de estudiante de licenciatura ya me sentía atraído por comprender la educación como acción 

política, definitivamente los Estudios Culturales hicieron que mi postura fuese cada vez más decidida y fuerte. 
6 El paro nacional inició el 21 de noviembre del 2019, y se desarrolló hasta marzo del 2020 cuando entró en pausa 

debido a la crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19. Durante este tiempo, y como estrategia de contención 

del virus, el gobierno nacional ordenó pasar todas las actividades escolares y laborales a modalidad remota o virtual, 

e implementó una cuarentena generalizada.  En el año 2021, en medio de la crisis sanitaria, se retomaron las protestas 

a partir del 28 de abril del 2021, después de la convocatoria por parte del Comité Nacional de Paro a salir a las calles 

a movilizarse en contra de una reforma tributaria que buscaba ser implementada en medio de la pandemia. 

7 A lo largo de la investigación utilizaré varias imágenes que me servirán para hacer un mayor enfoque, para presentar 

determinada información o ejemplificar. Acudo a este tipo de recursos, talvez, como un hábito didáctico que he 

adquirido como maestro. 
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Nota. Reproducida de comunicados [Imagen], Temblores, 2021, www.temblores.org  

Sus efectos no han pasado desapercibidos en ningún espacio social, generando reacciones 

incluso por parte de algunas escuelas. Día a día, en la misma medida en que la violencia en las 

calles se iba acrecentando, las redes sociales se iban llenando de videos virales que mostraban 

ataques de la policía, personas lesionadas, capturadas y muertas. Poco a poco, fui viendo cómo en 

mis clases virtuales y en las de otros colegas, un puñado de estudiantes e incluso una cantidad aún 

más reducida de maestros, ponían fotos de perfil con mensajes de SOS, #NosEstanMatando y otras 

expresiones como forma de protesta. En mi trabajo, algunos maestros desde sus fuerzas y 

estrategias particulares, intentaron plantear la necesidad de discutir y problematizar abiertamente 

con los estudiantes. Pasados algunos días, otro profesor del colegio recibió un mensaje por parte 

de coordinación, un mensaje respetuoso, amable, pero de advertencia, en el cual se le solicitaba 

quitar la imagen de la bandera de Colombia invertida y en el que se mencionaba: “[...] Como 

profesores no podemos tener ninguna posición política en torno a esto, debemos ser neutrales 

ideológicamente con nuestros estudiantes[...]”.  

La lectura del mensaje me dejó abrumado, precisamente, uno de los impulsos que me llevó 

a ser maestro era ese convencimiento que a través de la educación se podría transformar el mundo, 

por lo que esta solicitud era completamente contradictoria, ¿puede ser neutral la educación ante la 

violencia, la muerte y la violación?, ¿como profesor puedo ser neutral y a la vez ser un actor 

político de transformación social?, ¿Qué se oculta detrás de esta solicitud? Poco a poco, estas 

http://www.temblores.org/


14 
 

preguntas se fueron haciendo intensas, obsesivas, viscerales. Supe entonces que tendría que 

intervenir, que no podía quedarme en silencio, que debía patear ese hormiguero8, no someterme a 

él. Por ello, decidí hacer esta investigación e intervención desde los Estudios Culturales para 

visibilizar, mostrar, acusar, levantar la voz y pensar otros mundos posibles.  

Mi preocupación investigativa no se enfoca en el fenómeno particular del Paro Nacional 

del 2019 al 2021, ni de la precarización laboral en este sector como fenómeno desarticulado, sino 

que mi interés recae en comprender cómo opera su actual articulación. De ese modo, fui tejiendo 

la pregunta problema que me convoca a desarrollar esta investigación, ¿Cómo se articulan las 

condiciones históricas laborales de maestros con la exigencia de neutralidad política en la 

experiencia de 4 maestros de escuelas del sector privado en Bogotá, y las prácticas de resistencia 

y agenciamiento pedagógico-político que han desarrollado en el marco del Paro Nacional del 

2019 al 2021?Mi propósito fue comprender cómo se han articulado históricamente estas dos 

situaciones que están presentes en mi cotidianidad como maestro, la precarización laboral y el 

discurso de la neutralidad. ¿Qué condiciones históricamente se han producido para que en la 

actualidad pueda darse una articulación de estas situaciones en mi contexto laboral y en el de otros 

maestros? ¿qué alternativas y actitudes pueden tomarse? Para ello, pasaré en el texto por unos 

momentos específicos: En el primer capítulo me ocupé de identificar en qué condiciones materiales 

y sociales se ha desarrollado el oficio de maestro en Colombia; en el segundo capítulo mi 

preocupación era reconocer resistencias y agencias de maestros desde el sector privado en el marco 

del Paro Nacional del 2019 al 2021; finalmente en el tercer capítulo procuré contrastar la figura 

del maestro como empresario de sí y la figura del maestro como sujeto político para problematizar 

el discurso de la neutralidad como discurso neoliberal en la educación. 

Para poder entrar a esta discusión, fue necesario desarrollar una búsqueda de otras 

investigaciones que dieran cuenta de qué otras voces han hablado e interrumpido problemáticas 

similares. Con el fin de construir unos antecedentes que me permitieran hacerme un panorama del 

problema, quise tener en cuenta algunas investigaciones que se han hecho en torno a la 

precarización laboral, el neoliberalismo en la escuela, la protesta y al maestro como sujeto político. 

Mi preocupación central en este punto fue dialogar con disciplinas y campos de estudios diversos, 

                                                           
8 Expresión muy utilizada por el profesor Eduardo Restrepo como invitación a interrumpir dinámicas que nos afectan 

como seres políticos y sociales. 
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no sólo con aquellos textos procedentes de los Estudios Culturales, aunque desde luego teniendo 

siempre la mirada sobre estos. Esta decisión obedeció especialmente apelando al sentido de 

transdisciplinariedad a la que nos convocan los Estudios Culturales (Restrepo, 2011), pues de esta 

manera intenté establecer un diálogo que pasó por la pedagogía, las ciencias sociales y los Estudios 

Culturales propiamente enunciados. 

Entre algunas investigaciones con las que establezco un diálogo referencial, podemos 

encontrar: Profesores calidosos: educación, neoliberalismo y resistencia, desarrollada en la 

Maestría en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana, en el año 2019. En esta, 

Peña Hernández (2017) muestra cómo acontece una articulación entre educación y neoliberalismo, 

y da cuenta del lugar o papel que ocupan los profesores en esta relación.  Refiere también cómo a 

partir de 1950, desde la aparición de la ONU y hasta el 2018, año en el que finaliza el mandato del 

expresidente Santos, se han entrecruzado diferentes discursos del desarrollismo y el capital 

humano que tuvieron una profunda incidencia en los países latinoamericanos. Así mismo, muestra 

cómo a partir de la década del noventa se institucionaliza la práctica de la descentralización y la 

privatización, y cómo para la década del dos mil, emergen discursos a propósito de la mejora de 

la calidad educativa, lo que produce prácticas como la de evaluaciones estandarizadas, lo que ubica 

a los maestros como responsables directos de los procesos y de la calidad educativa. 

 En consonancia con lo anterior, se constituyen tecnologías biopolíticas y controles 

disciplinares que pretenden hacer más eficiente, eficaz y de calidad la labor docente por medio de 

técnicas como la gerencia y el auto gerenciamiento, articulándose en la figura del sujeto-profesor. 

Sin embargo, este también se constituye como una inflexión en medio de este panorama en la 

medida en que hay un autogobierno desde la perspectiva del cuidado-de-sí como una práctica 

política y crítica que incide en una transformación de la educación. Esta investigación es relevante 

para mi proyecto, en la medida en que expone, problematiza y evidencia un panorama de la 

educación colombiana que rige de modos profundos y no siempre evidentes, a través de la 

institucionalización de técnicas de poder que se producen en medio de prácticas discursivas y que 

tienen como objetivo educar cuerpos y mentes dóciles al servicio de las necesidades de los modelos 

económicos imperantes y del Estado. Así mismo, desdibuja la figura del maestro como un sujeto 

pasivo, en su lugar, lo complejiza y muestra reacciones de resistencia y de acción política y 

educativa por medio del currículo oculto.  
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El maestro como sujeto político y sus implicaciones en el campo educativo y social caso: 

hogar infantil mariposas, es una investigación de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Pontificia 

Universidad Javeriana, desarrollada por: Jenny Paola Álvarez Camacho, María Elvira Castro 

Cuéllar, Gloria Stefani Cuesta Quintero y Lina María Virviescas Molina. Las autoras buscan 

caracterizar al maestro desde una perspectiva teórico-práctica, aplicado a un colegio determinado, 

para así visibilizar su reconocimiento como sujeto político y descubrir las implicaciones que tiene 

en el campo educativo y social, específicamente en la educación infantil. Construyen una 

perspectiva desde el pensamiento de Paulo Freire y Henry Giroux, en la que se sitúa la labor del 

profesor como sujeto político, entendiendo la relación inherente entre educación y política en su 

sentido filosófico bajo cinco rasgos esenciales: 1) el reconocimiento de su propia subjetividad; 2) 

maestro como posibilitador de encuentros críticos y reflexivos; 3) problematizador de la realidad, 

del conocimiento y del impacto social; 4) participante de las instancias de decisión por medio de 

las cuales aporta a la transformación de la realidad contingente y 5) combina la crítica y la 

posibilidad.   

 Visibilizan prácticas, imaginarios y representaciones en torno al maestro en la educación 

inicial para generar una reflexión sobre la dimensión política fundamental de la educación, y el 

papel que cumple el maestro más allá de la vieja figura de transmisor de contenido, reconociendo 

su accionar político, constructivo y transformador de proyectos político-pedagógicos que inciden 

en la construcción de proyectos sociales de vida.  El aporte que genera esta investigación a la mía 

está especialmente en la apuesta por comprender el ejercicio del oficio de la enseñanza y la 

posición del maestro como un sujeto y actor político, que incide en el mundo a través de su 

ejercicio crítico de enseñanza, aprendizaje y de problematización de la realidad. El maestro en el 

marco del paro nacional: análisis del discurso periodístico, investigación del año 2017 de 

Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana, desarrollada por Óscar 

Javier Gamboa Castro, fue otro de mis referentes. Gamboa busca, desde el análisis crítico del 

discurso, identificar qué representaciones sociales se construyen en torno a la figura del maestro 

en el marco del Paro Nacional en los medios de comunicación masiva como canal CARACOL, 

RCN y el periódico El Tiempo, de manera que asume el discurso periodístico como objeto de 

análisis. Por medio de algunas noticias seleccionadas, evidencia cómo han sido representados los 

maestros en los Paros Nacionales de las últimas décadas en Colombia. Entre sus hallazgos, se 

puede identificar que se moldeaban las figuras en torno a cuatro actores principales, maestros, el 



17 
 

gobierno, los estudiantes y los padres de familia, quienes fueron situados discursivamente en torno 

a cuatro categorías: protestantes, negociadores, afectados y reguladores. Así mismo, encontró que 

El Paro de maestros, debido a su continuidad histórica, es reflejo de las pugnas y contradicciones 

que representa la articulación entre educación nacional y a la vocación docente.    

 Esta monografía tiene relevancia para mi investigación debido a que analiza de manera 

general la construcción discursiva del referente de maestro a partir de los medios de comunicación 

masivos en la actualidad en Colombia en el contexto del Paro nacional. Esto permite problematizar 

el adjetivo de vandalismo como una construcción mediática que busca crear un enemigo común, 

logrando por medio de estas estrategias, generalizar a partir de un adjetivo la práctica de la protesta 

social como sinónimo de destrucción y caos. Así mismo, me permite explorar la recepción del 

Paro Nacional en el ambiente escolar en el que inciden no solo la experiencia de los estudiantes 

con los diferentes Paros Nacionales, sino también la construcción mediática del discurso 

periodístico. 

 Las anteriores investigaciones, monografías y aportes teóricos no agotan el problema, ni 

ellas mismas se agotan en esta descripción. Me permitieron acercarme desde diferentes ángulos a 

mi pregunta problema, en tanto, a través de unas coordenadas conceptuales y problemáticas, me 

ayudaron en la construcción de un terreno en el cuál mi propuesta se pudo apoyar. Con estas 

investigaciones puedo acercarme a mi problema a partir de algunos ángulos como la 

empresarización de la escuela, la flexibilidad laboral bajo la ideología neoliberal, el maestro como 

capital humano, y al mismo tiempo contrastar con una mirada de la enseñanza como acto político, 

y la figura de maestro como actor político que aporta a una transformación social de realidades 

materiales y simbólicas. Así mismo, a comprender cómo los medios masivos de comunicación 

crean representaciones sobre los maestros en los contextos de los Paros Nacionales. 

Con mi investigación tampoco pretendo agotar ni resolver el problema. Al contrario, 

considero necesario incentivar la investigación y la intervención por parte quienes de ejercemos el 

oficio de maestro en las escuelas privadas, con el fin de visibilizar, pero también denunciar e 

interrumpir todas aquellas lógicas de la precarización y sus efectos materiales, a menudo 

coercitivos para nuestro oficio. Hay mucho por explorar y problematizar en torno a la escuela 

empresarializada, al maestro como sujeto político y a la vez como empleado bajo la lógica 

neoliberal, para descubrir las agencias y las pugnas que se producen a modo de reivindicación 
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pedagógica, política y social, que buscan transformar las condiciones laborales desfavorables de 

quienes trabajamos en escuelas privadas.   

Ahora bien, ¿por qué hacer esta investigación desde los Estudios Culturales? para Restrepo 

(2011), la educación debe comprenderse como un proceso, experiencia e institución que atañe a la 

cultura como poder y el poder como cultura, así, la práctica pedagógica es también a la vez un 

hecho cultural y político. Los Estudios Culturales operan bajo esta comprensión de cultura como 

poder y poder como cultura que implica una vocación política de intervención sobre el mundo. En 

línea con esto, los Estudios Culturales no solo buscan comprender, sino también transformar las 

realidades vividas y las relaciones de poder que surgen en medio de estas realidades (Grossberg, 

2009), en este marco, los maestros somos trabajadores de la cultura y de esa manera, sujetos 

políticos, lo que no siempre es reconocido en la práctica cotidiana (Restrepo, 2011).  

El horizonte de transformación con el que conectan los Estudios Culturales, puede ser 

pensado desde la crítica que Marx hace a Feuerbach “los filósofos no han hecho más que interpretar 

de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo” (Marx y Engels, 2010). 

Lo que quiere decir que no es suficiente con una investigación que se ocupe de las comprensiones 

epistémicas, sino que esta comprensión conecte con aspectos materiales del mundo. Con ello, 

desde el horizonte político de los Estudios Culturales se busca aportar a cambiar las condiciones 

materiales y culturales que producen determinadas configuraciones de poder, pues lo cultural y lo 

material no pueden pensarse de manera aislada (Williams, 1998). Si entendemos la cultura como 

un cruce entre prácticas de significación y relaciones de poder (Restrepo, 2011), podemos pensar 

a la escuela como una institución de la cultura en tanto que está constituida en las disputas y luchas 

del mundo. Allí se producen resistencias, pugnas y agencias, y en ese sentido, los Estudios 

Culturales me permitieron desarrollar esta investigación en tanto disputa político epistémica.  

Esta disputa puede reconocerse en la especificidad de los Estudios Culturales como 

práctica intelectual y política, una manera de “politizar la teoría y teorizar la política” (Grossberg, 

2009, p. 18), esta manera de comprender la práctica investigativa desde una particular mirada que 

conecta el ejercicio intelectual y el político, me permitió también hablar de la articulación entre 

precarización laboral y el discurso de neutralidad en el sector privado educativo clase media, 

entendiendo este fenómeno como situado y contextual, donde las prácticas sociales y prácticas 

culturales se articulan y materializan en casos concretos como el mío, o el de otros maestros en 
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otras escuelas, desde una perspectiva de escala, mi experiencia particular no es más que un reflejo 

de unas estructuras más amplias.    

Finalmente, quisiera abordar algunas consideraciones metodológicas: esta investigación 

tiene un carácter cualitativo, es decir que apunta a la intersubjetividad en contraposición de la 

objetividad que busca o pretende una investigación de orden cuantitativo-positivista. Para Blasco 

y Pérez (2007), debido a la naturaleza de este tipo de metodología es difícil determinar cuáles son 

las herramientas más apropiadas, en tanto que estudia la realidad en su contexto natural, 

interpelando a los fenómenos a partir de las personas implicadas, por lo que, suele acudir a una 

variedad de instrumentos o herramientas por medio de las cuales recoger, analizar e interpretar 

información como entrevistas, imágenes o historias de vida, que buscan descripciones 

problemáticas y los significados que producen.  

Teniendo en cuenta que los Estudios Culturales buscan que las herramientas metodológicas 

permitan comprender las articulaciones en la mayor complejidad posible (Grossberg, 2009), mi 

inclinación a este respecto respondió a tres decisiones: la primera es una revisión de fuentes 

secundarias, entendiendo por esta a la bibliografía consultada para comprender y desarrollar a 

partir de elementos dispersos, una construcción histórica relativamente coherente que me permitió 

identificar y narrar la manera en la que se ha producido y transformado la figura del maestro en 

Colombia, dándole mayor importancia a aquellos elementos que visibilizan la emergencia y 

prolongación de las condiciones económicas y materiales del oficio a través de los últimos dos 

siglos. Esta decisión obedece a que tal construcción histórica está fuera de mi experiencia personal 

y vital, por lo que, para situar mi lugar es necesario primero reconocer históricamente el terreno 

en el que se produce mi agencia.  

La segunda decisión metodológica tiene su sentido posterior a la construcción del terreno 

histórico, pues mi lugar es consecuencia del pasado, por lo cual me decanto por una investigación 

autoetnográfíca que no se limita a ser un anecdotario, sino que se articula en diálogo con 

desarrollos teóricos bibliográficos. Una vez habiéndome situado, encontré en el relato 

autoetnográfico la forma narrativa más apropiada para mi proceso de construcción de 

conocimiento, integrando mi propia experiencia como investigador, siempre subjetiva e individual 

(Blanco, 2012). En consecuencia, empleé una escritura en primera persona, lo que también 

representa una decisión política, la de hablar desde un lugar específico, con unos intereses políticos 
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y epistémicos propios, pero que no se cierran a mi beneficio particular, sino que buscan crear 

tejidos para la unión y el trabajo colectivo con fines transformativos. Dicho proceso 

autoetnográfico tuvo su sustento en mi experiencia situada a partir de momentos y dinámicas que 

me han marcado durante mis años como maestro de filosofía en escuelas del sector privado de 

clase media en Bogotá. Frente a este segundo elemento, es importante destacar que mi lugar como 

investigador no está escindido de mi lugar como investigado, sujeto y objeto a la misma vez, de 

ahí que mi postura sea situada y esté atravesada por todos aquellos rasgos de raza, género, clase 

social que me atraviesan y constituyen como sujeto social de los cuáles he expuesto una parte, pero 

a lo largo de la investigación y de las problematizaciones complementaré.  

Finalmente, como tercera decisión metodológica, en medio de la búsqueda de construir 

tejido, acudí a tres conversaciones, charlas semiestructuradas que más que entrevistas fueron 

diálogos entre colegas amigos9, en estos diálogos participó: Lorena, una maestra que ejerce su 

oficio actualmente en Bosa, Carlos quien se encuentra vinculado con una institución en Usme y 

Santiago que desarrolla su labor en Usaquén, los tres trabajan en instituciones privadas en 

asignaturas como filosofía, ciencias sociales, ciencias políticas y ética. Con ellos, compartimos un 

intercambio de experiencias, de saberes en torno a la articulación de nuestra situación laboral y la 

acción política desde la práctica pedagógica, para identificar la producción de prácticas de 

resistencia y agenciamientos pedagógico-políticos en el marco del Paro Nacional del 2019 al 2021.  

A partir de lo anterior, como es apenas lógico, de esta investigación no se puede esperar una 

pretensión de neutralidad y objetividad como resultado de este tránsito, pues sería contradictorio 

con mi intensión y con la apuesta de los Estudios Culturales por un pensamiento sin garantías, es 

decir, un pensamiento que evita el reduccionismo (Restrepo, 2011) a una sola variable sea 

culturalismo, economicismo, la práctica pedagógica u otros.  Además, los Estudios Culturales han 

sido fuertes críticos de la noción de neutralidad vista desde la práctica investigativa, especialmente 

poniendo en cuestión la perspectiva positivista del investigador como observador neutral, que 

construye o expone un conocimiento igualmente imparcial y objetivo, que reproduce una 

separación entre el trabajo teórico y la práctica política, y que imagina el trabajo intelectual como 

una instrumentalidad (Grimson y Caggiano, 2010). Pero, más que cualquier otra cosa, con esta 

                                                           
9 En este momento, pues cuestiones metodológicas no puedo extenderme más en su presentación, debido a ello, dedico 

una breve presentación pues durante el segundo y tercer capítulo los contextualizaré de manera más detallada con el 

fin de pensar cómo se articulan sus condiciones materiales, laborales y sus posturas pedagógico-políticas. 
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investigación busco enfrentar aquellas relaciones de poder presentes en mi ejercicio como 

maestro/empleado, en el que a menudo debo guardar silencio, por lo que mi apuesta es que a partir 

de la indignación, la ira, el llanto y el miedo pueda fructificarse una reivindicación del oficio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca del oficio de maestro en Colombia o memorias de una historia mendicante. 
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Figura 210 

Caricatura Gregorio el reflejo de la historia del maestro. 

 

Escribir este capítulo es una apuesta que nace de mi interés investigativo, profesional y 

personal por descubrir qué procesos, lineamientos o desarrollos históricos se han producido para 

favorecer que, en la actualidad, como maestro de una institución privada en la Ciudad de Bogotá, 

yo enfrente unas condiciones laborales de inestabilidad, salarios bajos y exceso de trabajo que 

conducen a una precarización, instrumentalización del oficio y la despolitización del ejercicio 

pedagógico. De esa manera, con este capítulo busco identificar en qué condiciones materiales y 

sociales se ha desarrollado el oficio de maestro en Colombia. Creo que mirando al pasado puedo 

encontrar las condiciones de posibilidad de los problemas que me aquejan en el presente.  

En relación con los demás capítulos, este me permite aventurarme a proponer una 

perspectiva histórica, conceptual y contextual acerca de la figura de maestro. Con esto busco 

                                                           
10 De manera conjunta con la ilustradora Dennis Santa elaboramos cinco caricaturas para acompañar el inicio de 

cada capítulo, posiblemente un hábito que me viene de la pedagogía y la didáctica. En todas las imágenes hay una 

representación exagerada de algunas situaciones que se plantean en cada capítulo.  
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construir una mirada sobre esa posición de sujeto maestro, cómo emergió y cómo ha trasegado en 

Colombia, con el fin de ubicarme a mí mismo dentro de ese paisaje histórico y percatarme de qué 

soy heredero, para reconocer cómo se han configurado las redes que han posibilitado mis 

condiciones actuales. Pero, también quiero permitirme construir un panorama sobre los momentos 

y modos que produjeron tensiones políticas y pedagógicas que emparentaron el oficio de maestro 

con las luchas y la movilización social, y cómo esa articulación permitió nuevas formas de entender 

el oficio, reconociendo su acción política y fortaleciendo su agenciamiento. 

Un panorama sobre la emergencia y las transformaciones del maestro en Colombia. 

“los maestros inauguran una historia mendicante”  

(Martínez Boom, 2012, p. 229). 

 Preguntarnos sobre qué es el maestro, podría parecer un interrogante conciso, evidente, 

sencillo e incluso innecesario. Y es precisamente por ello, por lo que considero importante ahondar 

en esta cuestión, porque en una reducida manera de entender al maestro y su oficio, también se 

producen acotaciones que aminoran y simplifican las prácticas, los saberes y los efectos de su 

presencia11. La palabra maestro, puede ser utilizada para hacer referencia a diferentes individuos. 

No obstante, entenderemos como maestro a aquel individuo sujeto a la escuela, con una relación 

constitutiva con ella, quien desarrolla su oficio en ella, y a la escuela la entenderemos como un 

acontecimiento moderno que orienta y delimita los fines de los maestros, sus funciones y su 

estructura (Álvarez Gallego, 1991).  

Un rastreo lineal, preciso y contundente sobre la emergencia de la figura de maestro en 

Colombia es una tarea compleja debido a las distintas posturas que pueden identificarse en medio 

de la búsqueda de documentos e información, que, si bien apuntan a procesos comunes, pueden 

                                                           
11 Considero de gran relevancia para la investigación identificar en qué ha consistido este oficio y en qué condiciones 

se ha desarrollado históricamente, con el fin de hacer una ontología del presente y problematizar concepciones de 

maestro instrumentalizadas y activas en este tiempo en el que ejerzo como maestro de secundaria en un colegio del 

sector privado; por ejemplo, la forma instrumentalizada del neoliberalismo de entender la figura del maestro 

actualmente como un empleado de rendimiento, que será problematizada más adelante hacia el final de este capítulo 

y a lo largo del segundo. Con esto, busco generar propuestas que permitan mayores rangos de acción pedagógica y 

política, especialmente por maestros del sector privado, en lugar de quedarme en una mirada nostálgica y afligida 

sobre el maestro del pasado, pues en el caso de este oficio, podríamos pensar que en este contexto no encaja la frase 

popular que versa que “todo tiempo pasado fue mejor”, pues la historia del maestro en Colombia es una historia 

compleja, marcada por la escasez. 
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distanciarse también en especificidades en el orden del análisis experto. No obstante, procuraré 

abordar de manera breve, pero rigurosa, un modo de comprensión de la emergencia de esta figura, 

con el fin de ubicar elementos discursivos y jurídicos que la posibilitaron y transformaron 

históricamente; pero a la vez con la intención de comprender cómo esta figura ha llegado a 

emparentarse con la reivindicación política, social y económica por medio de acciones como la 

protesta, el Paro Nacional, y la movilización social. 

La pregunta por la figura del maestro puede conducirnos en un primer momento a inicios 

de la colonia, donde lo que hoy reconocemos con el nombre de educación se relacionaba con 

diferentes procesos de enseñanza que se encontraban a menudo atados a prácticas religiosas. Por 

un lado, se identifica una educación conducida hacia la vida monacal y sacerdotal, y por otro, una 

educación evangelizadora colonial desarrollada en las escuelas doctrineras que, desde el siglo XVI, 

enseñaban la doctrina cristiana a los indígenas (Castro Villarraga y Noguera Ramírez, p. 2012). 

De esa manera, “no existía un límite preciso entre el “convento” como lugar de enseñanza […] y 

en donde la enseñanza no estaba separada de la adoración a Dios, ni de las actividades de la vida 

doméstica” (Martínez Boom, 1986. p. 4). Así, la figura del maestro, como la conocemos hoy, no 

existía propiamente, pues el oficio de la enseñanza era mayormente ejercido por personas del clero.  

Es hacia finales del siglo XVIII, posterior a la expulsión de la compañía de Jesús (quienes 

habían estado encargados en su mayoría hasta entonces de la educación12) por parte del Rey Carlos 

III donde la educación se vuelve de interés del Virreinato del Nuevo Reino de Granada (Martínez 

Boom, 2012). Esto condujo a la construcción de escuelas públicas elementales o escuela pública 

de primeras letras en las que el oficio de maestro se empieza a ejercer por parte de civiles, pero sin 

una completa separación de aspectos religiosos o domésticos (Bayona, y Urrego, 2019), es decir, 

a fines del siglo XVIII empieza a aparecer un nuevo cargo u oficio público, el de maestro, uno 

laico, en tanto que ya no era necesariamente un funcionario de la iglesia, sino un civil. En línea 

con esto, Jorge Castro y Carlos Noguera (2012) señalan cómo: 

                                                           
12 A finales del siglo XVI podemos ubicar algunos de los primeros colegios fundados en la entonces Santa fe, espacios 

coloniales que funcionaban como monasterios en donde se desarrollaba una formación clerical, como en el caso del 

colegio San Bartolomé, el Colegio seminario de San Luis o incluso como el colegio del Rosario en el que se formaba 

a las élites no religiosas, y fuera de Santa fe, el colegio seminario Francisco de Asís en Popayán en 1643, todos 

fundados por la Compañía de Jesús. Cada uno tomó rumbos distintos en el siglo XVIII debido a la expulsión de los 

jesuitas en 1767 por el rey de España Carlos III, por lo que, por ejemplo, el colegio de la compañía de Jesús pasó a 

manos de la administración colonial, mientras que el Francisco de Asís cerró sus puertas por un periodo de casi cien 

años, y las volvió a abrir sobre 1878 (Martínez Boom, 2012; Castro y Noguera, 2012). 
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Durante la Colonia podemos distinguir varias clases de sujetos dedicados a la enseñanza: 

en primer orden estarían los catedráticos, cuyo espacio legítimo lo encontramos en los 

colegios mayores, los religiosos de orden (desempeñando algunas veces el cargo de 

preceptor en la escuela pía), los bachilleres o ayos de pupilo (preceptores particulares que 

hacían parte de la servidumbre de potentados y principales), los maestros pensionarios 

(quienes acogían en su casa un número de niños que pagaban su respectiva pensión) y el 

maestro público de primeras letras. El surgimiento de este último se da paralelo a los 

procesos anteriormente señalados para la Escuela Pública” (p 24). 

Este último es con el que empieza a emerger la figura de maestro como la conocemos hoy, 

y es posiblemente el antepasado más cercano a la figura de maestro que quiero rastrear, es el 

antepasado de quienes hoy en día ejercemos como maestros. Este nace en la escuela pública, en 

condiciones de escasez y fragilidad, pues la escuela misma surge pobremente, de manera que 

contaban con pequeñas cantidades de maestros para atender a la población existente, y estos, a su 

vez, se mantenían bajo condiciones fuertes de precariedad (Bayona, y Urrego, 2019). Ni el 

sostenimiento de las escuelas ni el pago de los maestros13 era solventado por el tesoro real, sino 

que el dinero con el que se sostenían raquíticamente provenía de los mismos interesados, solo es 

hasta finales del siglo XVIII que se empiezan a recoger fondos por medio de impuestos (Castro 

Villarraga y Noguera Ramírez. 2012).  

Castro Villarraga y Noguera Ramírez (2012), exponen que los maestros de esta época 

enseñaban a leer, escribir y a contar de manera muy básica, incluso ellos mismos, a veces, no 

tenían el dominio de estas habilidades, y a menudo, también era parte de sus funciones la enseñanza 

de la doctrina cristiana, de la moral y de las buenas costumbres. El maestro de primeras letras era 

un sujeto que, por medio de un título expedido por la bendición de un párroco en el que se 

soportaba que era idóneo moralmente y bajo la aprobación de algunas autoridades civiles, se le era 

permitido que se ocupara de la enseñanza de lo elemental, de la lectura y la escritura. A menudo, 

era visto como un mercader del saber, un comerciante que inicialmente no tenía mayores 

exigencias, pero que poco a poco se fue configurando una posición jurídica y social, pasando de 

                                                           
13 El maestro de primeras letras es el que más se asemeja al maestro del siglo actual. Tal vez en esta figura encontramos 

uno de los lazos más extensos en el tiempo del maestro laico, es decir un ciudadano común, uno que no pertenece al 

clero, pero que sí está sometido a la adopción y reproducción de los mandatos, reglas y prácticas de una sociedad 

profundamente católica.  
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ejercer una actividad libre, a una en la que se ejercía cada vez mayor vigilancia y control. 

“Podemos abordar la aparición del maestro público como un proceso precario, errático e 

indefinido. Esta figura, que surgió a grandes tumbos en medio de una multiplicidad de prácticas 

aparejadas a la enseñanza fue en principio, endeble y maleable.” (Martínez Boom, 2012. p. 229).  

Para este momento, no existe aún la división entre maestro público y privado como la 

entendemos en la actualidad, esta distinción aparecerá más adelante durante el siglo XIX, por lo 

que, es menester aclarar que el término maestro público aquí no es entendido bajo una connotación 

económico-jurídica vinculado al sector oficial o estatal, sino que se entiende como uno que está 

sujeto de vigilancia y control por parte del virreinato. “Así aparece definido el maestro como el 

sujeto fundamental de la práctica pedagógica, diferenciado del cura y del ayo o bachiller de 

pupilos. Él aparece como un individuo secular y público que deberá someterse al control del 

Estado” (Martínez Boom. 1986. p. 2). De esa misma manera, es necesario precisar que el término 

de educación privada como lo usamos hoy no es propiamente el mismo con el que podríamos 

sugerir el desarrollo de la educación orientada en su mayoría por las comunidades religiosas desde 

el siglo XVI hasta el XVIII, por lo que podría ser equívoco o innecesario llamar maestro del sector 

privado a las personas del clero que enseñaban, pues la noción de educación privada actual obedece 

a aspectos económico-jurídicos diferentes que abordaré en su momento y que se distinguen 

profundamente de la organización colonial.  

 Aún a finales del siglo XVIII, con la aparición del maestro de primeras letras, no se había 

definido ni se habían producido algunos de los elementos que serán parte constitutiva del maestro 

actual, como por ejemplo lo relacionado a su formación, de manera que en ese momento no se 

contaba con un perfil específico ni un Estatuto único. Es solamente hasta principios de siglo XIX, 

posterior a la Constitución de 1821, donde la instrucción pública se convierte en una de las vías 

principales para la formación de ciudadanos acordes a la nueva república, por lo que se genera un 

nuevo modo de comprensión de la figura de maestro, al cual se le asigna un papel fundamental en 

la formación de ciudadanos libres con el fin de consolidar el proyecto de nación independiente. De 

ese modo, la figura de maestro empieza a ser reconocida como un actor socialmente relevante, 

pues en ellos y en la educación empieza a recaer la responsabilidad de formación de los ciudadanos 

útiles al Estado (Echeverry, 1989).  
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A pesar de los intentos por darle un lugar al maestro a finales del XVIII, es hasta inicios 

del siglo XIX con el proyecto de república independiente que es posible ver una construcción 

discursiva y jurídica más clara del maestro, no obstante, aún muy deficiente en lo relacionado a 

formación, funciones pedagógicas y estatus laboral.  Mientras tanto, ya a inicios del XIX el 

reconocimiento de un salario se hace uno de los problemas principales de los maestros. Martínez 

Boom (2012) expone cómo desde la emergencia del oficio, la escasez y los malestares relacionados 

a las condiciones laborales hacían de los maestros personas generalmente pobres, a quienes no 

siempre se les daba el pago prometido, lo que generaba el rechazo del oficio de la enseñanza y 

hacía que este no fuera muy solicitado. En este sentido, ser maestro no era una labor deseada 

debido a su retribución14. Es por ello que, desde sus orígenes se puede observar una línea de 

precariedad en las condiciones para el oficio que se irá acumulando y expandiendo durante el siglo 

XIX y XX, y que explotarán en la segunda mitad del siglo XX con la conformación de asociaciones 

y sindicatos con los cuales se desplegarán multitudinarias movilizaciones y protestas. 

Para Zuluaga y Martínez Boom (1996), durante el siglo XIX las escuelas normales fueron 

esenciales para la formación de maestros en Colombia, especialmente porque incidieron 

históricamente en la emergencia misma de este oficio en tanto estatus, roles y reconocimiento. 

“Aunque desde la misma Constitución de Cúcuta del año 1821, se ordenó la apertura de escuelas 

normales en Colombia, sólo fue posible en el gobierno de los liberales radicales” (Báez Osorio, 

2015, p.438), con ellas se buscaba formar a los ciudadanos y contribuir a uniformar la enseñanza. 

Báez Osorio (2015), expone cómo en el año 1822 se dio apertura a la primera escuela normal en 

Santafé de Bogotá, aunque tuvo apenas una duración de un año, logró marcar una huella y 

contribuir a la creación de escuelas primarias. Posteriormente, Francisco de Paula propone un 

proyecto educativo en 1826 desarrollando una legislación para las escuelas normales, pero 

                                                           
14 Según Martínez Boom (2012), dentro de la solicitud para ocupar las plazas en las escuelas de instrucción primaria, 

los aspirantes a menudo recurrían a manifestar su pobreza y sus necesidades con el fin de generar cierta lástima 

buscando que, en un acto de conmoción, se le permitiera ocupar el cargo para que, desde luego, pudieran también 

recibir las escasas contribuciones salariales. Dado que a menudo los salarios no se pagaban y se acumulaban a través 

de los años, a los maestros les era permitido solicitar a sus estudiantes un pago en dinero o en especie, así como, ante 

la falta de alternativas, en ocasiones debían dedicarse a otros oficios temporales (carpintería, albañilería, costura) para 

su subsistencia. De ese modo, menciona Martínez Boom: “los maestros inauguran una historia mendicante” (Martínez, 

2012. p 236). 
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tampoco pudo consolidarse debido a los costos que implicaba, la construcción de escuelas, su 

acondicionamiento, y por la falta de maestros que se encargaran de su dirección.  

Estas primeras escuelas normales buscaban reproducir el método lancasteriano, el cual 

consistía principalmente en que los alumnos que se encontraban más avanzados ocupaban el cargo 

de monitores ayudando al maestro oficial a enseñar a sus pares lo que habían aprendido (Echeverri, 

2012). Este método había sido desarrollado inicialmente para barrios obreros y para estudiantes en 

condiciones precarias, pues no requería ni de muchos maestros ni del uso de muchos útiles y 

materiales (Rizoma, 2019), lo que lo hacía apropiado para la situación de pobreza material que se 

extendía posterior a las batallas independentistas, así, se constituyó en una posibilidad activa que 

ayudara a formar los futuros ciudadanos obedientes de la ley, útiles, que supieran leer, escribir y 

realizar operaciones básicas.  

En la segunda década del siglo XIX se consolida el interés del proyecto independentista en 

formar ciudadanos para generar una fuerza social productiva (Pardo, 1998), en la Ley sobre 

organización y arreglo de la instrucción pública del 18 de marzo de 1826 dictada por Santander. 

Allí se disponen las configuraciones de organización para el sistema escolar, configurando una 

relación entre producción y educación por medio de la modernización de esta última a partir de la 

construcción de un plan de estudios con una mirada al fortalecimiento de las ciencias naturales, 

buscando un sustento científico que permitiera alcanzar una tecnificación y especialización de 

personas capaces de abordar los retos surgidos en la construcción de la república (Rivero, 2011).  

Pardo (1998) desarrolla que el pensamiento liberal de Santander sobre la educación, le 

otorgaba una función social productiva, es decir que la función de la educación estaba orientada 

hacia el desarrollo y la modernización de la república, tanto económica como industrial y 

técnicamente, por lo que era importante establecer procesos de secularización que condujeran a 

una educación tecnificada. No obstante, esta empresa tuvo una vigencia muy corta en la medida 

en que las divergencias con la oposición conservadora no se hicieron esperar bajo el argumento 

que rechazaba el plan de estudios considerado en la Ley sobre organización y arreglo de la 

instrucción pública antes mencionada, pues este era percibido como la vía por medio de la cual se 

podría transmitir una ideología liberal que condujera con el tiempo al debilitamiento de los 

privilegios que mantenían las élites conservadoras. De ese modo, la conformación de escuelas 
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normales durante la primera mitad del siglo XIX fue inestable debido a los conflictos políticos 

generados sobre el horizonte que debía seguir la nueva república.  

Báez Osorio (2015), identifica cómo a mediados del XIX, en el Ministerio de Educación 

de Mariano Ospina Rodríguez, quién más adelante sería presidente conservador de la 

Confederación Granadina, se dio una preocupación por la falta formación de maestros generando 

la idea de establecer la enseñanza elemental nuevamente a través del método lancasteriano, así, se 

retomó la propuesta de las escuelas normales para que prepararan a los maestros quienes serían los 

encargados de la enseñanza primaria en los colegios. Debido a la falta de maestros y falta de 

preparación pedagógica y disciplinar para el oficio de la enseñanza de los que había para ese 

momento, el 2 de noviembre de 1844 se dictó un nuevo decreto en el cual se ordenó el 

establecimiento de escuelas normalistas en cada provincia. En Bogotá, la escuela normal logró 

organizarse por un periodo de aproximadamente veinte años con capital mixto, en el que 

participaban dineros del estado y de particulares. 

Es hasta 1870 en que se produce una reforma educativa a partir del Decreto Orgánico de 

la Instrucción Pública Primaria, lo que influyó en la formación profesional de los maestros, aún 

muy precaria y en la regulación del acceso al oficio impulsando la obligatoriedad en la educación, 

la imparcialidad religiosa, el compromiso a tener una preparación y formación en las escuelas 

normales, se buscó regular la enseñanza en las instituciones pedagógicas, así mismo, se estimuló 

la formación de la mujer a nivel de bachillerato, lo que también abrió la posibilidad a las mujeres 

para ejercer el oficio de maestras (Angulo, 2007; Bayona, y Urrego, 2019). A partir de este decreto, 

se retoma nuevamente la idea de establecer escuelas normales con el objetivo de profesionalizar 

el oficio y se definió una nueva era en la educación del país laica y gratuita, basada en la triada 

educación, higiene y moral que definió una nueva forma de la educación (Guzmán, 2016).  

Para Saldarriaga (2002), en el país desde finales del siglo XIX el oficio de maestro se ha 

producido a partir de dos líneas de fuerza, el saber pedagógico, relacionado con aquello que se 

aprendía en las escuelas normales, y las prácticas culturales, pues el oficio se integró a fines ético-

políticos que recaían sobre la institución escolar como un ejercicio discursivo en el que se articulan 

saberes, perspectivas y exigencias histórico-culturales. De esa manera, Saldarriaga (2002) 
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distingue tres tipos de matrices15 del oficio de maestro en la historia del país, el maestro clásico, 

el moderno y el contemporáneo16. El clásico puede ser históricamente rastreado desde mediados 

del siglo XIX, anclado en gran medida a las dinámicas de la escuela normal como institución 

históricamente relevante en la formación de maestros y en la construcción de la figura y el oficio; 

La preocupación recaía especialmente sobre las facultades metodológicas y las estrategias que 

debían seguirse para instruir aplicando de modo correcto métodos de enseñanza y también sobre 

la organización y administración de la escuela.  

Su vocación puede verse como un apostolado en el que se reúnen arte y amor, lo que quiere 

decir que su oficio no se reduce al de un asalariado o de un funcionario (Saldarriaga, 2002). Arte 

en tanto su quehacer que aporta a un imaginario de la figura del maestro como artista de la 

civilización, lo que produce una relación profunda con su oficio, situándolo más allá de una 

configuración meramente utilitarista como un simple empleado asalariado. El oficio del maestro 

como arte se vincula a una comprensión del quehacer pedagógico como algo personal, propio, un 

proceso que se desarrolla de manera manual y exclusiva, casi artesanal, que involucra cercanía, 

casi personalización. Este maestro clásico es formado bajo la perspectiva especialmente católica 

que entiende al ser humano como una totalidad compuesta por materia y espíritu, lejos de las 

perspectivas puramente positivistas que, aunque estaban presentes, eran percibidas como 

incompletas desde la mirada católica preminente.  

La formación del maestro clásico en las escuelas normales generalmente estaba 

acompañada por el manual Elementos de pedagogía, que articulaba método y saber, proponiendo 

especialmente una mirada del maestro más que como erudito, como pedagogo, alguien encargado 

de guiar, orientar, educar (Saldarriaga, 2002). Desde el punto de vista de Saldarriaga (2002), esta 

                                                           
15 Tres matrices o modos que no debemos pensarlos como entidades ideales en las cuáles se sostiene la unificación de 

prácticas, saberes y posiciones de sujeto, sino que deberíamos pensarlas como nociones de aproximación que nos 

ayudarían a comprender características de una época y sus fines, presentes mayormente en prácticas ejercidas dentro 

de una sociedad cambiante. Además, estos tres modos también deben ser percibidos como gestos y no como 

subjetividades puras y esenciales, pues en la práctica concreta de maestros es posible evidenciar acciones de cada uno 

de los tres modos.  
16 Cada uno enmarcado dentro de unas prácticas históricas. En el maestro clásico destaca una formación a través de 

manuales de enseñanza utilizados en las escuelas normales durante el siglo XIX, en el moderno la adopción del modelo 

de ciencias de la educación a partir de la república liberal y hasta la década de los años noventa, y en el maestro 

contemporáneo, el desplazamiento de las escuelas normales por los programas de licenciatura y fuertemente 

reorganizado a partir de la constitución política de 1991 y la Ley General de Educación de 1994. Estas matrices dan 

cuenta de las familiaridades del oficio con funciones artesanales, técnicas o expertas según su coyuntura y las 

exigencias con fines religiosos, morales y culturales. 
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formación tenía una fuerte intención de producir maestros artesanos que hacen de su oficio algo 

dedicado, cuidadoso, personalizado, casi manual, más que teóricos eruditos. En este sentido, el 

campo de acción del maestro y su saber se ligaba mucho más a la acción dentro de la escuela en la 

enseñanza y el cuidado, que por fuera de ella. Esta formación del maestro clásico vinculaba 

elementos modernos relacionados a una racionalidad científica, con una orientación por el saber 

laico, pero sin pretenderse ajena a la moral religiosa y dogmática, estableciendo una relación 

estrecha entre lo técnico y lo ético. Recordemos que, desde el siglo XIX y durante las primeras 

décadas del XX, la educación tanto pública como privada estaba encargada a la iglesia, mientras 

que el Estado tenía la obligación de brindar el acceso al conocimiento, la iglesia tenía la función 

de administrar la educación, por lo que convergían miradas que aunaban las perspectivas teóricas 

de la modernidad clásica ilustrada con la conducción moral de la institución católica (Saldarriaga, 

2002).  

La hegemonía conservadora dada en Colombia entre 1886 y 1930, tuvo influencia en la 

educación, uniéndola con la visión católica, así, en 1903 se centraliza la educación a partir de la 

ley 39 de 1903 lo que indujo a que las escuelas normales fuesen espacios confesionales17, 

orientados al disciplinamiento y la obediencia, entendiendo la pedagogía como herramienta para 

normalizar patrones de conducta (Bayona, y Urrego, 2019). Sin embargo, en medio de la 

hegemonía conservadora se produce la fundación de una escuela que buscará la modernización de 

la educación tanto por el tipo de maestros con los que contaba maestros universitarios, como por 

la visión u orientación pedagógica la Escuela Activa, al respecto Humberto Quiceno (2012) 

comenta:  

Como espacio, el Gimnasio Moderno representa en sí mismo una escuela, un colegio y una 

universidad. Como educación, el Gimnasio se representa una instrucción, pero también una 

educación social, una forma de vivir en un espacio local y en un espacio social. Como 

forma de vida une el interior y el exterior, lo propio y lo ajeno, lo privado y lo público, con 

lo urbano, esto es, con la urbe, con el mundo social de las gentes y de la cultura. Esta 

triangulación es nueva, lo que hace suponer que su plan no es un ascenso al centro, a la 

montaña, al conjunto cerrado de establecimientos que tiene la ciudad. (p. 253) 

                                                           
17 Con esta expresión se hace referencia especialmente a una educación religiosa. 
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Con el gimnasio moderno se produce una revaloración del oficio de maestro, en el contexto 

de esta institución se procura pasar de un sistema puramente instructivo a una preocupación por el 

individuo como ciudadano y su formación (Bayona, y Urrego, 2019). No obstante, Quiceno (2012) 

señala que el gimnasio moderno no era una institución pública, sino una institución privada, 

pensada como un lugar para educar, orientada a un sector social específico de clase alta. Esta 

institución se diferenciaba de las instituciones públicas, pues, estaba dirigida con un discurso 

pedagógico que buscaba formar una clase social alta en mejores espacios físicos con zonas verdes, 

laboratorios, mejor infraestructura y con maestros con formación universitaria conocimientos de 

ciencias y pedagogías. De este modo, se evidenció la gran diferencia entre la educación del 

gimnasio moderno y la de las escuelas públicas. A partir de esta nueva visión de la educación como 

un proceso que va más allá de la instrucción y sobre la necesidad de formar maestros universitarios, 

el rol del maestro tomó nuevos rumbos, empezó a tomar mayor relevancia como figura de 

importancia en la construcción política y social del país (Bayona, y Urrego, 2019).  

En medio de estas transformaciones y a partir de la república liberal, el modo o matriz 

clásica de maestro entra en crisis, emergiendo la matriz moderna. En ésta, Saldarriaga (2002) una 

nueva arista toma un lugar de relevancia principal, entra en la ecuación la noción de cultura y de 

prácticas culturales, se hace transversal, se convierte en un eje que traspasa su campo de acción 

haciéndose determinante en las escuelas y en los proyectos de educación, los cuales tienen ahora 

un fin cultural. La cultura se hace determinante en cuanto la preocupación del ser humano a formar 

y en la formación misma del maestro. La entrada en juego de esta noción aparece como una 

transformación ascendente, no solo de la escuela, sino de la sociedad en general, entendiéndose la 

cultura como algo que se posee de manera inherente y se inserta en la dicotomía entre popular o 

alta cultura, de ese modo la relación con la población estudiantil también se desplaza, pues los 

estudiantes poco a poco dejan de ser entendidos como tabula rasa, y empiezan a comprenderse 

como sujetos culturales con quienes la enseñanza no es concebida como verter conocimiento sobre 

recipientes vacíos, sino que se produce un reconocimiento de sus acervos culturales.  

El maestro clásico se relacionaba con la población estudiantil de modo excluyente, en tanto 

que el oficio de la enseñanza se producía como una actividad casi civilizatoria por parte de unos 

sujetos que contenían un conocimiento, unas costumbres y lo transmitían a otros que no. En la 

matriz moderna esta exclusión de desplaza, pues se parte de una comprensión sobre los sujetos 
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como sujetos de una cultura18, es decir, que poseen o pertenecen una cultura popular, ya no 

considera unos como cultos y a los otros incultos, sino que todos hacen parte de ese entramado 

cultural. Sin embargo, continúa siendo excluyente en tanto el objetivo es llevarlos de una cultura 

popular hacia una alta cultura. Así mismo, mientras que la pedagogía para el maestro clásico era 

entendida como Arte, un oficio casi manual, en la matriz moderna se produce una relación de la 

enseñanza a partir de discursos expertos, por lo que el maestro se hace una especie de científico 

que debe acudir a la aplicación de instrumentos para medir y cuantificar el progreso de sus 

estudiantes a través de exámenes y pruebas (Saldarriaga, 2002). 

Entre 1930 y 1946 se constituye la República Liberal, tiempo en el que se pasa de gobiernos 

conservadores a liberales y donde toman relevancia los discursos sobre la modernización del país. 

Durante esta época, nuevamente se intentó restringir el papel de la iglesia en el Estado y en la 

educación, así como esta última se vuelve un asunto de interés nacional, de manera que se producen 

debates aludiendo a temas como la formación de élites vs un interés por una educación popular, lo 

que implicaba restructuraciones en la formación de los maestros (Herrera, 2012). En 1936 se 

produce el primer estatuto docente, el cual plantea cuatro categorías para ubicar a los maestros en 

un nivel jerárquico, las cuales se encontraban basadas en certificados de estudios, experiencia, y 

una evaluación sobre los conocimientos pedagógicos y específicos (Herrera, 1993). No obstante, 

hacia finales de la primera mitad de siglo, entre 1946 y 1953 se produce el predominio conservador 

que hace que el oficio se relacione nuevamente con la iglesia y se retorne a una pedagogía 

confesional, sumado a la intensificación de la vigilancia y el control, de manera tal que la función 

del maestro se vea relacionada a la vigilancia y el castigo. En esta medida, tal como ocurría un 

siglo atrás, un elemento que retorna a ser requisito para ejercer el oficio es presentar la partida de 

bautismo y un comprobante de buena conducta expedido por el párroco, lo que finalmente conduce 

                                                           
18 Cualquier neófito o practicante de Estudios Culturales, en estas pocas líneas en las que empiezo a acercarme a ese 

modo moderno de maestro que desarrolla Saldarriaga, ya se estará halando de los pelos, empuñando y sacudiendo un 

brazo escocido y enrojecido por observar el modo en el que aquí se ha utilizado la noción de cultura. La cultura en el 

contexto de la emergencia del maestro moderno estaría relacionada con una forma de ética, con los “valores 

ciudadanos, públicos, civiles y laicos en los que hay que formar al pueblo, transformando su cultura” (Saldarriaga, 

2002, pág. 140). En esa dicotomía entre alta cultura y cultura popular, la educación tiene la función de conducir a un 

ascenso desde una cultura popular a una alta cultura, en la que la primera es entendida bajo cierta mirada peyorativa 

sobre saber popular en el que se encuentran “costumbres, tradiciones y hábitos, en el fondo, como folclor” 

(Saldarriaga, 2002, pág. 140), en contraposición de la cultura letrada de la alta cultura, que se orienta hacia lo técnico.  
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a hacer de la formación religiosa un elemento central dentro de las escuelas durante esta época 

(Quiceno, Saénz, y Vahos, 2004).  

 Bayona, y Urrego (2019) identifican que, a mediados del siglo XX, sobre los años 

cincuenta se producía un crecimiento económico que incidió en el desarrollo de la educación, pero 

era un crecimiento insuficiente, pues el país, en relación a algunos otros de la región, continuaba 

bajo en términos de cobertura y calidad; adicionalmente, la globalización promovía la educación 

técnica y la profesional, lo que en 1957 llevó a la creación del Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA) y paralelamente se fueron creando las  universidades pedagógicas colombianas, se inició 

la conformación de las facultades de educación y la creación de departamentos de pedagogía, 

detonando la masificación y la privatización, lo que animó a las comunidades religiosas a formar 

sus propias instituciones educativas, así como también el ingreso de sectores privados 

empresariales interesados en lucrarse económicamente de la educación (Herrera, 1993).  Durante 

esta década, el magisterio nacional que venía conformando asociaciones a partir de los años treinta 

y buscando el fortalecimiento del maestro, desarrolló procesos de organización gremial que 

resultaron en la conformación de sindicatos regionales que se agruparían bajo el nombre de la 

Federación colombiana de Educadores FECODE19 en 1959, con motivaciones dadas por la 

reivindicación de la dignidad del oficio del maestro, tanto intelectual como materialmente, lo que 

permitiría un nuevo camino en la comprensión de la historia del maestro en Colombia.   

A parar para avanzar. Un relato sobre las reivindicaciones políticas, laborales e intelectuales 

del oficio de maestro.   

Para Giraldo Paredes y De la Cruz Giraldo (2016), en Colombia históricamente se ha dado 

una tendencia antidemocrática hacia la cultura hegemónica que ha marginado a diferentes partes 

de la población ya sea con fórmulas políticas excluyentes o por medio de acciones violentas. La 

mitad del siglo XX se caracterizó por una profunda crisis educativa. Maestros se organizaron 

conformando el magisterio e inició una serie de confrontaciones con el Estado. Debido a ello, en 

                                                           
19 FECODE es una organización gremial de maestros del sector oficial, surge en 1959, pero es reconocida oficialmente 

hasta 1962. Desde sus inicios, esta federación trabajó por defender los derechos de las y los trabajadores de la 

educación, buscando la estabilidad laboral y salarios más dignos, mejores condiciones para desarrollar los procesos 

de enseñanza, una dotación pertinente de los espacios en los que se desarrolla el quehacer educativo y un ejercicio 

real de libertad de cátedra. En este marco, la figura del maestro experimenta transformaciones y se relaciona de manera 

profunda con acciones políticas.  
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la segunda mitad del siglo XX se produjeron acontecimientos que buscaron la reivindicación de 

los maestros de un pasado de precariedad generalizada que para este momento ya sumaba más de 

un siglo y medio. La falta de presupuestos, el atraso en los pagos, las limitaciones materiales, la 

poca inversión en la formación de maestros y en el sostenimiento de las escuelas, se convirtió para 

esta época en un problema que se desbordó, que se hizo de mayor complejidad y magnitud 

(Venegas, s.f.). Con la creación de la federación, aquellos móviles que veíamos desplegarse y 

transitar a lo largo de los siglos pasados, ahora se encaraban y se confrontaban bajo la batuta de 

los maestros en una dinámica de protesta social, a través de huelgas y movilizaciones desarrolladas 

en los sesenta. 

Henry Bocanegra (2012), menciona que sobre la década de los cincuenta se produjo un 

crecimiento acelerado en los colegios privados especialmente orientados a una élite, en los que se 

ofrecía educación secundaria y en los que también se daba la posibilidad para ingresar a la 

educación universitaria, mientras que el Estado no tenía un claro interés en el acceso de los sectores 

populares a la escuela secundaria, debido a los costos que implicaban la infraestructura, el 

sostenimiento de las escuelas y los maestros. De esta forma, la educación privada se dedicaba a la 

formación de una minoría, de una clase social específica. Por su parte, a través del magisterio y 

FECODE los maestros presentaron sus exigencias sobre el buen sostenimiento de la educación 

pública, las condiciones laborales y las libertades intelectuales de maestros oficiales, mientras que 

en el sector privado se produce una quietud, un prolongado silencio en cuanto a la exigencia 

política, económica y social.  

De esa manera, los maestros oficiales empiezan a representar una organización que trabaja 

mancomunadamente, organizándose como un sector gremial con capacidad de movilización y de 

incidir social y políticamente en el país (Bocanegra, 2008), fortaleciéndose a través de los años 

hasta la actualidad. Por su parte, los maestros del sector privado se mantuvieron al margen de 

conformar organizaciones gremiales o sindicales, lo que perdura hasta hoy y tendrá fuertes efectos 

durante las décadas posteriores, influyendo en una precarización mayor de las condiciones 

laborales especialmente en instituciones que no son de élite y posterior a los años noventa, lo que 

se conectará con mi historia particular como maestro, con mis condiciones laborales y con mis 

libertades en el ejercicio pedagógico-político.  
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FECODE nace en tiempos del Frente Nacional20 y en contravía de las recomendaciones de 

las centrales obreras quienes aconsejaban a los maestros no hacer política debido a las pugnas 

bipartidistas del Frente Nacional, la federación rompe con ello y hace política en contra de los 

mismos partidos, de la iglesia y del Estado (Venegas, s.f.). En la medida en que los maestros del 

sector oficial se agrupaban e iniciaban una historia de luchas, los maestros de escuela privada 

quedaban históricamente ausentes de ella, tal vez porque en algunos casos podían encontrar 

garantías mejores, tal vez porque muchas de las escuelas privadas tenían un orden religioso o 

porque, al igual que hoy, simplemente se enfrentarían a la posibilidad de ser despedidos bajo 

cualquier acusación o a la no renovación del contrato.  

Por parte de los maestros del magisterio, en la década de los sesenta se convocó a un gran 

Paro Nacional que duró más de treinta días, el primero de una historia de Paros y movilizaciones 

de parte del magisterio (Venegas, s.f.). De esto da cuenta una entrevista realizada en el 2020 a 

Isbelia Quinto, maestra del departamento del Magdalena, quién participó en la aún hoy recordada 

Marcha del hambre21 desarrollada entre el 24 de septiembre y el 21 de octubre de 1966, en la que 

se congregaron ochenta y ocho maestros que se movilizaron desde Santa Marta hasta Bogotá, 

sumando más aliados en su desplazamiento por diferentes departamentos, municipios y ciudades. 

Esta marcha se produjo como manifestación de rechazo a raíz de la inestabilidad laboral y las 

condiciones precarias para el ejercicio de la enseñanza que tenían los maestros. En su caso, por 

ejemplo, el mayor motivo para iniciar esta empresa fue que para ese momento, a ella se le 

adeudaban nueve meses de pago (ADIDA, 2020). 

En esta misma entrevista, Isbelia relata una práctica que parece ser extraída del realismo 

mágico literario, pues menciona cómo a los maestros muchas veces se les pagaba con botellas de 

licor para que las vendieran y con ello poder obtener su sueldo o parte de él22 (ADIDA, 2020). 

                                                           
20 Proceso de la historia reconocido por ser un pacto entre los partidos Liberal y Conservador, con el fin de alternarse 

el gobierno entre 1958 y 1974. 
21 La marcha del hambre fue un evento de gran importancia para la reivindicación política, social y económica de los 

maestros de mitad de siglo. Se produjo con la finalidad de exigir una transformación de las condiciones de precariedad 

en la que vivían los maestros, especialmente del sector oficial durante la primera mitad del siglo XX, pero que había 

estado presente desde el origen mismo del oficio en el país. Entre las exigencias destacan la falta de pagos oportunos 

y la profesionalización del oficio. Con esta protesta se pueden rastrear los primeros reclamos de los maestros a nivel 

sindical y como organización social. (Gonzales Blanco, 2017). 
22 Esta práctica también es mencionada por el maestro Jairo Rodríguez quién fue docente durante 30 años, desde 1972, 

con un rol activo en la participación sindical en Boyacá, comenta que los pagos podían retrasarse por meses y que 
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Referencias que parecen producto de la ficción y, al mismo tiempo, un reflejo aún existente de la 

situación del maestro colonial, a quién, a falta de salario, se le era permitido solicitar retribución 

en especie a sus estudiantes. La Marcha del hambre tuvo repercusiones positivas, después de la 

Reforma Constitucional de 1968, durante los inicios de los años setenta se descentralizó la 

educación y se crearon los Fondos Educativos Regionales con el fin de garantizar el sostenimiento 

económico y material de las escuelas y los maestros en las diferentes regiones del país (Ramírez y 

Téllez, 2006) y se estableció de manera concertada con FECODE la creación del Estatuto Docente 

en 1979 (Bayona y Urrego, 2019), marcando de manera profunda la organización de la figura del 

maestro producida en las décadas posteriores.  

El Decreto 2277 de 1979 o Estatuto Docente funcionó como un régimen especial para 

regular las condiciones de ingreso, ejercicio, niveles de estudio y toda movilización interna 

relacionada al ascenso o retiro. Se definió la profesión bajo la perspectiva del concepto de Docente, 

identificando como educadores a aquellas personas que ejercen la profesión de la enseñanza y 

asignó un escalafón generalizado con el fin de unificar los salarios a partir de niveles de estudio y 

experiencia. “El Estatuto Docente se entendió como uno de los grandes logros de la movilización 

organizada de maestros por la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) para buscar 

mejores salarios, estabilidad y un sistema de educación pública más organizado” (Ramírez y 

Téllez, 2006. p 58).  

Este decreto buscó estandarizar funciones, niveles de formación, deberes y derechos entre 

los maestros del país, pero estableció desde entonces una distinción para quienes ejerzan su oficio 

en instituciones privadas, pues los maestros del sector privado quedarían sujetos al Código 

Sustantivo del Trabajo, lo que generó desventajas y vulnerabilidades en los modos de contratación, 

las jornadas educativas, la forma real de asignación salarial, entre otras23 aumentando una brecha 

cada vez más profunda entre el sector oficial y el privado. Los maestros del sector privado 

                                                           
algunas primas de servicio se pagaban con aguardiente, práctica que tenía como nombre “el pago en especie” 

(Venegas, s.f.). 
23 Los maestros del sector privado nos regimos hasta la actualidad por el Código Sustantivo del Trabajo el cual dispone 

que la asignación horaria semanal sea de 48 horas, mientras que los maestros del sector oficial que se rigen por un 

régimen especial tienen una asignación de 30 horas semanales en lo que respecta a secundaria y 25 a primaria. Lo que 

hace que algunos maestros del sector privado debamos trabajar a menudo sábados e incluso domingos o festivos 
atendiendo reuniones de padres de familia, realizando o calificando guías y otros asuntos. Así mismo, los colegios 

privados no están obligados a pagar el escalafón, sino que pueden negociar salarios o establecer salarios muy por 

debajo de este, lo que especialmente se da en instituciones de estratos medios y bajos.  
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quedaron excluidos de posibilidades reales de pertenecer o formar sindicatos, asociaciones, y aún 

hoy día esto permanece. De ese modo, los maestros del sector privado, a partir de esta distinción 

quedaron sujetos a las lógicas de los empresarios de la educación.   

Bayona y Urrego (2019), mencionan que en 1980 se realizaron modificaciones al Decreto 

2277 de 1979 o estatuto, estableciendo para las zonas rurales que las personas que ejercieran el 

oficio podían ser nombradas en el cargo si contaba con un título de bachiller, aunque con un plazo 

de tres años para conseguir un título en programas regulares, lo que se fortaleció en 1981 con el 

decreto 259 y con lo que se abrió la posibilidad a profesionales con títulos distintos a los de 

licenciado de pertenecer al escalafón. Así mismo, a partir de la década de los ochenta se estableció 

como obligatorio un concurso diseñado por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior, conocido por sus siglas como ICFES, para el ingreso de los maestros al sector 

oficial, “antes de esto pocas entidades territoriales hacían concurso docente para ingreso a la 

carrera y los cargos de maestros estaban muy politizados” (Bayona y Urrego, 2019, p. 22). 

En 1982 se crea el movimiento pedagógico nacional, lo que generó grandes 

transformaciones en la figura del maestro, procurando relacionarla con la investigación y hacer de 

los maestros intelectuales, pues en este movimiento se articulan diferentes grupos de maestros, 

académicos de diferentes universidades, investigadores y gremios. Peñuela Contreras y Rodríguez 

Murcia (2006), destacan que el movimiento reunía intelectuales y sindicalistas relacionados a la 

pedagogía, entendida esta como un saber de resistencia política con el que se buscaba defender la 

educación pública. Desde esta década y hasta los años noventa con la Ley General de Educación 

de 1994, se produjo una mayor profesionalización, no obstante, Bayona y Urrego (2019) señalan 

que las instituciones de baja calidad académica influyeron en formar profesionales mal preparados, 

lo que “afectó la percepción social de los maestros” (p. 22), de tal manera que, especialmente en 

las regiones más vulnerables del país, la autonomía en el aula y la gestión del saber pedagógico no 

logra condensarse y hacer de los maestros, en términos generales, intelectuales. Por su parte, 

Martínez Boom (2018), a propósito del Movimiento Pedagógico destaca que,  

El Movimiento Pedagógico le da voz al maestro y lo coloca en el papel de un trabajador de 

la cultura, precario y toda esta cosa, pero que es portador del saber pedagógico. Entre otras 

cosas, porque el concepto de saber nos permite diferenciar; el saber no es la ciencia, el 

saber es el conjunto de objetos de los cuales apenas se sabe algo y que no son 
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necesariamente objetos científicos. Entonces, ese es también un papel muy importante del 

maestro (p. 145). 

Considero que el Movimiento Pedagógico, la historia de luchas de FECODE y algunos de 

los más grandes logros de la segunda mitad de siglo fueron producidos por la matriz del maestro 

moderno24. El movimiento pedagógico, y en general la matriz moderna caracteriza al maestro por 

poseer un saber más experto que el clásico debido a la relación en su formación con las ciencias 

generales y con unos saberes más específicos, formado bajo un paradigma del conocimiento más 

amplio25, lo que también influyó en su conciencia política y en las luchas. Pedagógicamente, en su 

formación se destaca una especial preocupación por el proceso de enseñanza-aprendizaje, en él, 

además de las funciones clásicas, aparecía también la tarea sistemática de observar, analizar y 

medir debido a que, durante la segunda mitad siglo XX, se incorporan al oficio nuevas relaciones 

con disciplinas como la sociología o la psicología, pues estas empiezan a intervenir en la educación 

bajo la preocupación por la enseñanza (Saldarriaga, 2012).  

Así como la Psicología lo provee de los conceptos como coeficiente de inteligencia, 

desarrollo mental y moral, normalidad y anormalidad; la Sociología lo provee de conceptos 

como movilidad social, clase social, adaptación o inadaptación al medio. Y las dos 

disciplinas juntas, proveen una visión de conjunto, la Psicología de la Población o de las 

Masas, que, para el caso de los escolares, termina siendo algo como una paidometría, una 

ciencia de la medición de la infancia (Saldarriaga, 2002, pág. 141) 

Las ciencias de la educación, introducidas gradualmente en la segunda mitad de siglo, 

generaron nuevos modos de comprensión del maestro que, si bien no implicaban un radical otro, 

sí implican unas modificaciones relevantes que recaían principalmente en sus saberes a partir de 

la incorporación de ideas relacionadas a la infancia, al aprendizaje y a la enseñanza. En la matriz 

de maestro moderna la figura cobra una especial relevancia a nivel social; definiendo un poco más 

su rol y sus funciones. Se centra más en el saber pedagógico, en la reproducción de posturas 

cientificistas y se le adjudican nuevos fines, sin dejar de lado la influencia política, a partir de un 

vínculo entre los procesos cognitivos y los procesos culturales. Aquí también empieza su 

                                                           
24 Saldarriaga (2012) no problematiza tanto sobre la dimensión política, como sí sobre la dimensión pedagógica, 

intelectual y social. No obstante, en tanto los gestos que propone Saldarriaga sobre el maestro moderno, es 

considerable que estos movimientos pedagógico-políticos son propios de la matriz moderna.  
25 No solo limitado al manual de enseñanza, ni a la formación de las escuelas normales. 
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descentramiento en la práctica formativa, pasando de ser el centro de la práctica pedagógica a tener 

un rol diferente como mediador, pues el foco empieza a sostenerse sobre el sujeto que aprende, es 

decir, los estudiantes (Saldarriaga, 2002).  

En este sentido, Saldarriaga (2002) plantea que en este proceso la pedagogía poco a poco 

deja de ser comprendida como Ciencia y Arte de la enseñanza, y deviene didáctica, entendida ésta 

como conjuntos de procedimientos. Las ciencias de la educación apuestan por la formación de un 

sujeto consciente de su individualidad, pero capaz de trabajar en equipo, de ser consciente del 

colectivo, con conciencia ciudadana y social. El maestro moderno se convierte también en un 

aplicador de instrumentos que registran, categorizan y miden, registros que servirán para lecturas 

demográficas que serán usadas para construir políticas bajo el estandarte del desarrollo social y 

cultural de la nación. Pero, durante los noventa se producen transformaciones, que iniciaban en la 

década de los cincuenta, y que a partir de la asamblea constituyente de 1991 que generó en 

Colombia una nueva constitución y un nuevo proyecto de nación que será el caldo de cultivo para 

el modo o matriz26 contemporánea. 

El Movimiento Pedagógico, durante los años noventa y posterior a la Constitución Política 

de 1991, tuvo una fuerte influencia en la aparición de la Ley General de Educación 115 que rige 

como27 Lo que la impulsó fue la creación de la Constitución Política que consagra en su artículo 

67 la declaración de la educación como derecho fundamental (CPC, 1991, Artículo 67), así mismo, 

promulga importantes disposiciones sobre la labor del maestro, tal es el caso del artículo 68 en el 

que se señala que “La ley garantiza la profesionalización y la dignificación de la actividad docente” 

(CPC, 1991, Artículo 68) o el artículo 27 en el que se decreta que “El Estado garantiza las 

libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.” (CPC, 1991, Artículo 27). No 

                                                           
26 Las transiciones entre una y otra matriz pueden ser entendidas como tensiones llevadas a su máxima expresión. Lo 

que las lleva a su modificación son las crisis que, como lo menciona este autor, se dan en el orden de la cultura o en 

el orden de las configuraciones sociales, hábitos y prácticas. Crisis que no son fácilmente medibles ni interpretables y 

que nos hablan de las configuraciones y de las reorganizaciones que se producen en determinados tiempos; crisis que 

llevan a los maestros a devenir nuevas formaciones discursivas y jurídicas, a adoptar nuevas prácticas, métodos y 

modos del oficio. Su origen no está propiamente en los maestros mismos, sino en el conglomerado que implica una 

época en tanto que en ella se reúnen, se tensionan y disputan reglas, normas, políticas, proyectos de nación y apuestas 

sociales y culturales.  

27 Es importante tener en cuenta que esta ley organiza el sistema educativo especialmente en el orden de la educación 

primaria, secundaria, educación por ciclos y demás modalidades base. Para la educación superior rige una ley especial.  
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obstante, es importante comprender que estas son las disposiciones discursivas y jurídicas, pero su 

operación en la vida concreta es variable e incierta, la ley configura unas disposiciones, pero su 

ejercicio está más allá de un mandato, de una orden, la ley no garantiza una práctica real, unificada 

y extendida. 

Después de meses de negociaciones, se expide la Ley General de Educación28, la cual “crea 

esquemas para la evaluación de la calidad de la educación.” (Ramírez y Téllez, 2006. p 63). De 

ese modo, la calidad empieza a ser un factor de medición y de relevancia para las facultades de 

educación a las cuáles se les empieza a exigir acreditación de manera obligatoria en los programas 

de licenciatura, lo que hace que la formación de los maestros tenga cambios de relevancia en torno 

a la exigencia de calidad y se reestructuran las escuelas normales29, lo que busca garantizar una 

formación adecuada para fortalecer la práctica pedagógica (Bayona y Urrego, 2019).  

En la Ley general de educación 115 y luego en la ley 715 del 21 de diciembre de 2001 se 

hace continuo énfasis en la calidad de la educación.  

Resulta llamativo constatar que, entre sus rasgos comunes, la calidad de la educación 

expresa la amplitud de objetivos y la indefinición de sus elementos constitutivos, es decir, 

que la calidad conlleva una alta dosis de ambigüedad, lo que ha facilitado su rápida 

adopción por parte de los distintos agentes sociales. De hecho, cada uno la particulariza 

como quiere: sus connotaciones van desde el ámbito administrativo, calidad de la 

organización o del sistema de gestión, pasando por la calidad de los recursos, hasta la 

calidad de los profesores, de los alumnos, del currículo, de la participación de los diversos 

estamentos, de la producción inmaterial y de los aprendizajes que es, al fin y al cabo, el 

                                                           
28 Con la ley de Educación 115 de 1994 se produce una nueva transformación en el oficio, pero también encuentra su 

crisis la matriz moderna de maestro.  Ahora bien, al igual que la matriz que produce el modo de maestro clásico, esta 

tampoco desaparece por completo, se transforma y se reorganiza en nuevas matrices y nuevos modos que responden 

a contingencias y coyunturas de nivel estatal, social, político y económico, pero también están cargadas de agencias, 

de posturas, de resistencias, y de acciones. 
29 Con esta reestructuración las escuelas normales quedaron “autorizadas para formar educadores en el nivel de 

preescolar y en el ciclo de educación básica primaria. Estas operarán como unidades de apoyo académico para la 

formación inicial de docentes y, mediante convenio celebrado con instituciones de educación superior, podrán ofrecer 

formación complementaria que conduzca al otorgamiento del título de normalista superior” (Ley General de 

Educación, 1994, p. 24). 
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propósito último del sistema (Martínez Pineda, Calvo, Martínez Boom, Soler, & Prada 

Dussán, 2015, p. 20)  

Por su parte la ley 115 en el Artículo 90 menciona que: 

El Sistema diseñará y aplicará criterios y procedimientos para evaluar la calidad de la 

enseñanza que se imparte, el desempeño profesional del docente y de los docentes 

directivos, los logros de los alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos, de los textos 

y materiales empleados, la organización administrativa y física de las instituciones 

educativas y la eficiencia de la prestación del servicio (Ley General de Educación, 1994, 

p. 18). 

La calidad educativa entra como un discurso que se acoge a una continua necesidad de 

cuantificación que tiene como objetivo mejorar los índices, porcentajes y niveles a través de la 

eficacia y la eficiencia. Alberto Martínez Boom, en una entrevista realizada por Luis Bonilla-

Molina (La Otra Mirada a Venezuela, 2014) menciona que este concepto puede estar atado 

especialmente a otras necesidades que no son propiamente pedagógicas, pero que producen un 

desplazamiento en el proceso de la enseñanza dentro del aula por medio de factores como el 

currículo y la evaluación, es decir que la calidad también se encontraría ligada a un asunto de 

política económica, en el que priman estos intereses por encima de los intereses educativos, 

reduciendo la complejidad del aprendizaje y la enseñanza a índices numéricos.  

Calidad educativa sería entonces una noción que se encuentra en disposición con dinámicas 

económicas y políticas que atraviesan la gestión escolar en la actualidad, en este sentido, no es una 

noción angelical ni tiene un sentido propiamente pedagógico. Se encuentra anclada especialmente 

a procesos cuantitativos de medición de contenidos y razonamientos como las pruebas Saber que 

son ejecutadas anualmente por el ICFES que se efectúan sobre la población estudiantil, a partir de 

los cuales producen escalas y niveles que se utilizan para diferentes aspectos, entre ellos la 

inversión de presupuestos. La medición de la calidad, extrapolada a la escuela y a la educación 

condiciona a procesos de eficiencia y eficacia en la enseñanza, entrecruzándose con el mundo 

empresarial y, en esta extrapolación, se condiciona el oficio del maestro a una actividad 

especialmente relacionada a indicadores. En otra entrevista titulada Re-pensar la educación, 

realizada por la Oficina de Prensa de FECODE y publicada en mayo del 2014 en la revista 
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Educación y Cultura, Martínez Boom menciona que las dinámicas que genera la calidad educativa 

producen una pérdida de la palabra del maestro, entre otras cosas porque:  

Los procesos de estandarización, de competencias, de toda lógica denominada como 

calidad de la educación pero que realmente lo que implica es otro proceso, es como calidad 

del producto, la calidad de la empresa administrativa, de esa empresa que gestiona, porque 

así se ha entendido la educación ahora. Es que el maestro ha perdido y se ha dejado quitar 

la voz (Martínez, 2014).  

Estos nuevos elementos van generan desplazamientos en el oficio de maestro. A estos 

cambios sociales, políticos, económicos y culturales ocurridos con el nuevo proyecto de nación 

con la Constitución política de 1991 y con las apuestas de la educación para adaptarse a la 

formación de sujetos que respondan a este proyecto de ciudadanía, de cívica, de problematización 

de lo público y lo privado se va desarrollando la matriz contemporánea de maestro, matriz en la 

que se encuentra mi propia historia. 

Heredero de un oficio precarizado, neoliberalismo en la escuela del 2002 al 2022 ¿Entre 

la empresarización de la escuela y la precarización del maestro? 30  

Temporalmente dentro de la matriz de maestro contemporáneo me ubico históricamente y 

se desarrolla mi experiencia, lo que hace que mi lugar de enunciación esté más aquí, “hablar de 

esta matriz contemporánea puede parecer un ejercicio de ciencia ficción, cuando no una toma de 

posición personal” (Saldarriaga, 2002, pág. 143) y esto es debido a que nos encontramos 

especialmente sumergidos en ella. Giraldo Paredes y De la Cruz Giraldo (2016), señalan que a 

partir de los años noventa se produce en Colombia  la implementación del modelo neoliberal en el 

gobierno de Cesar Gaviria Trujillo y su programa modernización de Colombia, como parte de una 

directriz impuesta por naciones como Estados Unidos e Inglaterra, con la que se buscaba 

implementar una economía de libre mercado a nivel mundial.  

El modelo neoliberal se sostiene en una visión economicista, en la que el mercado toma un 

lugar central y cobra una especial relevancia. En este sentido, hace que, entre otros ámbitos, la 

educación se abra y responda a  intereses mayormente económicos y comerciale, viéndose en la 

                                                           
30 Escribir este subtítulo tiene algo de doloroso para mí, pues identifico y reconozco algunas causas de mis 

padecimientos cotidianos como maestro o empleado del sector educativo privado. Este subtítulo es escrito desde un 

dolor y una esperanza que nace de lo personal.   
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obligación de responder a las necesidades del mercado, reduciendo la responsabilidad del Estado 

para garantizar la educación pública de calidad  y abrir el espectro a su mercantilización 

empresarial (Giraldo Paredes y De la Cruz Giraldo, 2016). Para Useche Arévalo (2002), aunque 

durante los años noventa con la nueva Constitución se dio especial importancia al desarrollo de la 

educación por medio del aumento de recursos, la deserción y las diferencias de cobertura e 

igualdad de oportunidades reflejaron que no fue suficiente. De ese modo, desde los gobiernos de 

mediados de los años noventa se plantearon políticas que requieren del mercado, viendo en este 

un sistema que puede corregir las fallas del Estado.  

La aplicación de las políticas neoliberales estaban orientadas a la mejora de la 

competitividad de la industria nacional, lo que produjo cambios a nivel aduanero, arancelario, pero 

también laboral reduciendo la intervención del Estado en los campos de la vida económica y social 

de Colombia, en nombre de la productividad y la eficiencia. En este sentido, el neoliberalismo en 

Colombia ha trabajado a partir de tres elementos: el primero es la descentralización lo que hizo 

que el sector público hiciera su gestión a partir de criterios de competencia entre las regiones del 

país, redistribuyendo las funciones y los recursos hacia gobiernos regionales; el segundo es la 

desregulación, que busca una menor intervención del Estado, pues este se considera contrario al 

mercado, de modo tal que se formularon medidas que buscaban desregular el comercio y el 

mercado laboral; y, el tercero es la privatización, que se trata del traslado de la propiedad y la 

gestión de empresas estatales al sector privado (Useche Arévalo, 2002). 

En este sentido, hace que, entre otros ámbitos, la educación se abra y responda a  intereses 

mayormente económicos y comerciales31, viéndose en la obligación de responder a las necesidades 

del mercado, reduciendo la responsabilidad del Estado para garantizar la educación pública de 

calidad  y abrir el espectro a su mercantilización empresarial (Giraldo Paredes y De la Cruz 

Giraldo, 2016). De esa manera, las escuelas, colegios y universidades empiezan a gestionarse como 

empresas, organizaciones gerenciables, compañías, centros de producción, instituciones de 

rendimiento  que acaparan en una lógica administrativa todas las decisiones que se toman dentro, 

lo que lleva a un ritmo desenfrenado por recibir a la mayor cantidad posible de estudiantes en un 

                                                           
31 La mayor parte estos intereses se ocultan bajo discursos que se enuncian como pedagógicos, pero persigue una 

lógica de la eficiencia y productividad.  
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mismo espacio académico32 y en el menor tiempo determinado. Y se produce un movimiento que, 

va desde lo administrativo hacia lo académico, y no de lo académico a lo administrativo, es decir, 

que lo académico empieza a ser determinado a partir de privilegiar una mirada empresarial en la 

que priman criterios de rendimiento y rentabilidad.  

Después de veinte años de haberse construido el primer estatuto, se sanciona uno nuevo 

para la profesionalización de los maestros, se trata del Decreto 1278 que modifica la 

reglamentación sobre el ingreso, la permanencia, el nombramiento, escalafón y la evaluación. 

Pinilla (2010), sostiene que con el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez se produce La 

revolución educativa que se soportó en tres pilares: cobertura, calidad y eficiencia, buscando el 

aumento de la privatización como consecuencia de la apertura económica presentada durante los 

años noventa, reduciendo el gasto público, incitando a mayor participación del capital privado, 

bajo la problemática de financiar la demanda educativa, transformando así el derecho a la 

educación en un servicio que sigue las leyes del mercado, pasando la responsabilidad estatal a 

autogestión de las instituciones, y llevando a los directivos a operar bajo una lógica de 

gerenciamiento produciendo políticas que privilegian la rentabilidad y el mercado. 

 Específicamente en el campo de la educación, la lógica neoliberal de la productividad lleva 

a que el papel del maestro se vea sujeto a las necesidades del rendimiento. En la mirada de Giraldo 

Paredes y De la Cruz Giraldo (2016), en los últimos gobiernos, desde Gaviria hasta Santos33, se 

han producido las bases para la mercantilización de la educación, basados en el argumento de que 

la educación pública es de baja calidad, lo que la ha llevado a un fracaso. De esa manera, los 

defensores de las políticas neoliberales justifican la participación de la empresa privada, y la 

reducción de la responsabilidad del Estado, de tal forma que, este no ha aumentado el gasto 

nacional, sino que su principal propuesta ha sido la descentralización administrativa en busca de 

una mayor cobertura, permitiendo que sectores privados ingresen en la construcción de 

instituciones educativas y ampliando así su capacidad. La cobertura es entonces el principal 

argumento sobre el que el Estado colombiano se ha sostenido para la implementación de políticas 

                                                           
32 A partir de la pandemia, que obligó a que las instituciones educativas en todos sus niveles entraran a trabajar en 

modalidad virtual o remota, el aula dejó de ser el elemento en el que se producen las clases, ahora también están los 

campus, las aplicaciones de comunicación como zoom, teams y demás. Por eso, considero más apropiado hablar de 

espacios académicos, que pueden ser virtuales o no. Ya el aula no es el lugar académico por antonomasia.  
33 Debemos incluir a Duque, pues el artículo es del año 2016, momento en el que Duque aún no era presidente.  
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neoliberales, evidenciando que no interesa quién brinde el servicio educativo, sino que lo haga de 

manera eficiente.  

El magisterio ha producido acciones en contra de las políticas públicas neoliberales, los 

Paros Nacionales de maestros del sector oficial son fiel muestra de la reivindicación y constante 

confrontación. Para Giraldo Paredes y De la Cruz Giraldo (2016) la agresividad de la política 

neoliberal en contra del Magisterio, se hace evidente con el nuevo estatuto del 2002 amenazando 

contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la desmejora de condiciones 

laborales y las evaluaciones como único modo de medir la calidad. No obstante, a pesar de las 

desmejoras laborales que representan determinadas consideraciones de orden público, que no solo 

afectan a los maestros del sector oficial, sino también a los maestros del sector privado, es el oficial 

el que más representa resistencia y lucha.  

Aunque sí existen asociaciones relacionadas a la educación en el sector privado desde los 

años noventa como El Comité Nacional de Asociaciones de Colegios Privados, conformado por la 

Confederación Nacional de Centros Docentes (Conaced), Unión de Colegios Internacionales 

(Uncoli), Asociación Nacional de Rectores de Colegios Privados (Andercop), Unión de Colegios 

Privados de Fontibón (Ucoprifo), Asociación de Colegios Privados de Antioquia (Adecopria); 

Asociación Colombiana de Preescolares (Acdep) y la Asociación Colombiana de Educación 

Privada quienes tuvieron una postura contraria en lo relacionado a la reivindicación de los derechos 

laborales dignos para los maestros. Así lo demuestra una noticia publicada por el periódico El 

Tiempo en junio de 1993, en la que el Comité Nacional de Asociaciones de Colegios Privados34 

generó críticas hacia FECODE, señalando que la construcción de la Ley General de Educación no 

era el marco para las reivindicaciones de maestros, sindicales o gremiales.  

Figura 3  

Extracto de la noticia. 

                                                           
34 En la actualidad aún existe la mayoría de las asociaciones que conformaron El Comité Nacional de Asociaciones 

de Colegios Privados, sin embargo, su participación a modo de rechazo de las políticas neoliberales ha sido nula. 
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Nota. Adaptado de www.eltiempo.com, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-

146773 

El ejercicio real de una asociación, una agremiación o sindicalización bajo las lógicas en 

las que operan las instituciones privadas, a partir de los modos de contratación basados en la 

flexibilización laboral, hace que en la práctica concreta sea difícil llegar a estas dinámicas de 

confrontación o de agrupación colectiva, es una realidad latente en los escenarios educativos 

privados que muchos maestros conocemos y experimentamos a lo largo del año escolar, pero que 

no siempre estamos dispuestos a revelar o a confrontar a niveles más amplios, y muchas veces no 

pasa más allá de una renuncia o de una queja en una red social. Nájera González (2015), a propósito 

de la afectación laboral bajo un esquema neoliberal señala que:  

[…] además del creciente desempleo, se empieza a ver una situación de mayor precariedad 

e inestabilidad para la fuerza de trabajo, ante el debilitamiento de los derechos laborales, y 

de la base organizacional de los trabajadores. Han irrumpido estrepitosamente políticas de 

flexibilización laboral, que favorecen la contratación de corta duración (temporal, 

estacional o a tiempo parcial), la ampliación de las causales de término de contratos, la 

reducción de las indemnizaciones por despido y la limitación del derecho a huelga. Ha sido 

evidente la aparición de una enorme proporción de trabajadores asalariados en ocupaciones 

de carácter temporal, aunado a las ventajas fiscales que se han concedido a las 

maquiladoras, que han contribuido a los bajos costos laborales y la carencia de prestaciones 

sociales (p. 155). 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-146773
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-146773
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El desempleo, la precariedad e inestabilidad, el debilitamiento de los derechos laborales y 

en términos generales la flexibilización laboral relacionada a la contratación ha estado presente en 

mi experiencia desde sus inicios. Las dos instituciones en las que he ejercido oficialmente como 

docente (maestro) se han caracterizado por operar bajo diferentes niveles de lógicas neoliberales. 

Mi primera experiencia laboral como maestro se produjo en el año 2017 en el Colegio A. Mientras 

me encontraba en séptimo semestre de formación de licenciatura esta primera experiencia me 

reveló elementos de la realidad cotidiana del sector privado. El colegio al ser un espacio cerrado, 

una casa de cuatro pisos ubicada en la localidad de Bosa barrio Brasil usaba habitaciones como 

salones de clase en las que convivíamos grupos de entre 25 y 35 estudiantes que pudieran ser más, 

pero por limitaciones de espacio ese era su máximo. 

Para que estos estudiante en conjunto pudieran recibir sus clases había que distribuirnos de 

modo estratégico, de manera que en ese espacio tan reducido pudiese producirse la enseñanza y el 

aprendizaje, los salones eran realmente estrechos de modo que quedaba anulada cualquier 

posibilidad alternativa de organización diferente a las filas clásicas tan criticadas en los discursos 

pedagógicos constructivistas. Pero, esta distribución dificultaba la concentración y motivación 

durante las clases afectando la comodidad y la libre circulación de todos resultando en una 

movilidad reducida dentro del salón y alcanzar un buen manejo del grupo35. Los efectos del espacio 

tan estrecho hacían que constantemente hubiera roces entre los estudiantes por sus materiales de 

estudio, juegos y útiles, lo que a menudo llegaba al punto de agresiones verbales e incluso físicas 

entre ellos. El lugar para tomar su receso consistía en un pequeño garaje en el que se esperaba que 

los estudiantes hicieran un descanso pasivo nombre bajo el cual se invitaba a la quietud por medio 

de actividades que no involucraban movimiento, que condenaban los gritos y los juegos corporales 

incitando a permanecer sentados en el suelo comiendo sus alimentos y dialogando con sus 

compañeros, sin realizar mayor actividad física y de contacto corporal. 

El Colegio A era lo que entre maestros se conoce popularmente como un colegio de barrio 

o colegio de garaje36. Este era dirigido por una mujer quién además de ser la dueña, se encargaba 

del rol de rectora, coordinadora académica, coordinadora de disciplina y orientadora escolar, pues 

                                                           
35 La expresión Manejo de grupo generalmente está asociada a la capacidad que tiene un maestro para mantener el 

orden, la disciplina, la concentración y el desarrollo de las clases. 
36 Esta expresión es popular entre los maestros de colegio privado para referir a las instituciones que pagan mal y 

explotan a los maestros. 
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el colegio no contaba con profesionales en estas áreas y a los maestros no se nos eran delegadas. 

¿Por qué realizar todas estas funciones ella misma y no delegarlo a profesionales capacitados? Tal 

vez por evitar pagar más salarios y atraída por una lógica de trabajar con lo mínimo, para extraer 

lo máximo37, lo veo así por la pésima asignación salarial que teníamos, que, para aquel entonces, 

era incluso menor que el salario mínimo, pero contaba con seguridad social, todo mediado por un 

acuerdo de palabra que reemplazaba el contrato oficial, lo que permitía ciertas injusticias e 

inconsistencias.  

Aunque pueda parecer contradictorio para algunos lectores, para mí en ese momento era 

un logro, pues venía de una situación económica muy difícil en la cual estuve desempleado durante 

un poco más de un año, era estudiante, no tenía un sueldo y, al mismo tiempo, ya era padre de 

familia. Entonces, este lugar no solo era mi primera posibilidad de empezar a desarrollar una labor 

intelectual y social, sino también era una entrada económica, nada distinto al maestro de la escuela 

de primeras letras del siglo XVIII quién a pesar de la poca paga, a menudo se encontraba en un 

estado de pobreza tal, que dicha paga representaba un limitado beneficio económico. Sin embargo, 

esta situación es mucho más común de lo que parece, no en todas las instituciones privadas por 

supuesto, pero, es muy común al menos en un sector amplio. 

Por otra parte, estaban los estudiantes, niñas y niños desde uno o dos años en la modalidad 

de guardería, hasta estudiantes de doce años para grados como quinto, y unos pocos casos con 

edades más avanzadas que las del promedio. Muchos de ellos en situaciones económicas también 

precarias y limitadas como la mía. La mayoría, hijos de trabajadores humildes y con largas 

jornadas laborales. La jornada escolar iniciaba a las 6:00am, o incluso antes, a veces debía estar a 

las 5:45am para recibir a los estudiantes que llegaban más temprano, y finalizaba sobre las 3:30pm. 

Sin embargo, profesoras y profesores debíamos rotarnos una vez a la semana entre 3:30pm a 

5:30pm cuidando a estudiantes a quienes sus padres habían contratado un servicio extra de 

guardería. Es decir, que a veces los maestros podíamos completar casi doce horas de jornada 

laboral, pero, de las cuales no se recibía un tipo de bonificación extra. 

Lejos de ser un maestro pasivo en el que recaían diversas maneras de coacción y coerción, 

también había una reacción tanto pedagógica como política por mi parte, pues la problemática no 

                                                           
37  Mínimo de recursos, y máximo de rendimiento, propio de la lógica neoliberal. 
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estaba solamente en las condiciones contractuales, sino en mi deseo por realizar una labor 

pedagógica significativa de enseñanza, aprendizaje, diálogo y construcción de saber que 

transformara a los estudiantes y a mí mismo: desde allí intenté intervenir esa misma situación. 

Empecé por revelarme a utilizar los libros integrados de Santillana que había en los pupitres de 

maestro y empecé a enseñar lo que investigaba sobre dichos temas, procuraba hacer actividades 

en clase en las cuales se justificaran el ruido, los gritos, los saltos, los cantos y las risas, como 

forma de reivindicar mi amor por ser maestro, por la pedagogía, por exaltar aquellos deseos, 

imaginarios y esperanzas que me llevaron a formarme en el oficio.  

En este colegio trabajé durante un año, fue una experiencia agridulce, pero fue mi primer 

acercamiento contundente al oficio, por un lado, la gran decepción en lo laboral, pero por otro, 

también hubo momentos, días y horas que amé, especialmente por la labor pedagógica y la relación 

con los estudiantes y colegas. Los sueños con los que me había acercado a la educación, por los 

que había decidido estudiar una licenciatura, y, el respeto con el que veía el ejercicio de la 

enseñanza, poco a poco fueron entrando en crisis. Más que un maestro pedagógica y 

disciplinarmente preparado, en aquella institución necesitaban una persona que pudiese mantener 

el control de la conducta de los estudiantes, lo que significaba mantenerlos en silencio, sentados, 

obedientes y escribiendo, en suma, un maestro clásico, orientado hacia la instrucción38. Mi 

percepción era que no importaba qué les enseñaba o como lo hacía, lo más importante era mantener 

el control y la obediencia en esas pequeñas celdas que llamábamos aulas. Al final del año, no me 

renovaron el contrato sin mayor justificación, su único argumento fue Profe no me gustó su gestión 

durante el año, por lo que, inicié una nueva búsqueda de empleo.  

Así, durante el año 2018 estuve desempleado, y después de haber enviado e insistido 

entregando hojas de vida, solo me llamaron de un lugar en la Localidad de Patio Bonito39, en el 

cuál no fui seleccionado, desde mi perspectiva debido a mi apariencia física, pues hubo una breve 

discusión sobre ello durante la entrevista. Fue un año muy difícil, en el que igual que otros 

maestros, tuve que sobrevivir acudiendo a realizar otros oficios como ayudante de tatuador, 

vendedor de helados, poner un puesto de comidas fuera de mi casa, y acudir a préstamos con 

                                                           
38 Es una muestra de que las matrices no son completamente opuestas, sino que hay, elementos de unas matrices que 

superviven en otras. 
39 En el capítulo 3, subtítulo 3.1 desarrollo la anécdota en la que explico una situación que aconteció durante esta 

entrevista que se relaciona con la apariencia física de los maestros en el sector privado.  
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familiares y colaboraciones. Nada lejano de lo que acontecía con el maestro público de primeras 

letras de la matriz clásica, quién a menudo, al pasar mucho tiempo sin recibir su pago debía acudir 

a otros oficios (Martínez Boom, 2012). Finalmente, en diciembre del 2018 después de algunas 

semanas (o meses) de enviar hojas de vida, fui llamado para trabajar en un colegio para el año 

2019, por lo que, volví a ejercer como maestro, esta vez en un colegio un poco más grande, 

complejo debido a la cantidad de actividad por hacer pedagógicas y administrativas, y organizado 

(en la introducción lo mencioné como Colegio B), en él continúo vinculado hoy día, año 2022.  

La burocracia neoliberal en esta institución se materializa en diferentes prácticas, 

relaciones y tensiones de fuerza, por ejemplo, existen protocolos para cada acción que deben 

cumplirse con la construcción de actas, planes operativos, planes de desarrollo, decenas de horas 

de capacitaciones40 y seguimiento a procesos de la seguridad y la salud en el trabajo, que desvían 

constantemente la preocupación pedagógica. El formato se hace una práctica constante en esta 

institución, para Peña Hernández (2017), los formatos en las instituciones educativas son una 

tecnología gubernamental del Sistema de Gestión de la Calidad, que permite que se 

operacionalicen los comportamientos de los maestros y se calculen sus acciones a través de un 

riguroso control por medio de formatos, actas y protocolos. Por lo que, está anclado a una lógica 

neoliberal.  

Allí la forma de ver la institución educativa como negocio a la que se le debe exprimir la 

máxima rentabilidad (nuevamente hago énfasis en ello) produce un movimiento que desplaza los 

criterios pedagógicos por los criterios administrativos empresariales que va de lo administrativo a 

lo académico, y no de lo académico a lo administrativo. Se privilegia una mirada gerencial que 

busca mayores ingresos y una mayor economía de las prácticas pedagógicas y los procesos de 

enseñanza aprendizaje, viéndose entrelazados el modelo de negocio con el horizonte educativo, en 

una relación de subordinación. Su operación puede verse en las mediciones cuantitativas como el 

criterio definitivo, reducido a cifras en las que priman los porcentajes, los números y las 

cantidades por medio de las cuáles se mide el éxito y el fracaso de toda acción pedagógica y 

escolar. Caso similar a lo que ocurre con la asignación de estudiantes y cursos pensando en la 

                                                           
40 En mi caso recibo más capacitaciones al año sobre servicio al cliente, innovación empresarial y coaching, mientras 

que se producen muy pocas capacitaciones de orden pedagógico, didáctico, histórico y conceptual. Sin embargo, es 

preocupante ver cómo muchas veces llaman a estas capacitaciones con el adjetivo de pedagógicas, cuando en la mayor 

parte de los casos se trata de atención al cliente e innovación empresarial.  
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capacidad máxima que puede recibir un maestro y no en la capacidad prudente para permitir una 

experiencia de aprendizaje y construcción de conocimiento adecuada, sin sobrecargas y con la 

disposición de tiempos, espacios y personas.  

El Colegio B maneja calendarios A y B, educación virtual y presencial. En la modalidad 

virtual durante el año 2021 un grado solamente es conformado por un curso por lo que puede estar 

compuesto por hasta setenta estudiantes en grados como 9°, 10° y 11° o hasta cincuenta estudiantes 

en cursos como 6°, 7° y 8°, lo que desde la administración del colegio se espera que aumente año 

a año, la meta para el año 2022 es llegar a mil estudiantes entre primaria, bachillerato y educación 

por ciclos. Lo que resulta completamente contrario a la planta docente quién para el año 2021 

contaba con menos de treinta maestros, lo que lleva a dinámicas como la que he vivido durante 

estos años en la que un maestro es asignado a todos los grados desde 6° hasta 11° en ambas 

modalidades, teniendo como asignación la realización de actividades, material de aprendizaje, 

escritura e investigación de contenidos, aplicación de metodologías y didácticas, registro de notas, 

registro de observaciones, evaluación y seguimiento de cada estudiante, así mismo, como la 

dirección de curso de uno o más cursos.  

El colegio B ofrece un contrato a diez meses con un salario inferior al escalafón docente 

que está dividida en dos partes: una parte que aparece como la asignación salarial reconocida por 

el contrato y otra parte, muy considerable (casi la mitad del sueldo) que figura como subsidio de 

manutención o subsidios adicionales. De este modo los dueños quienes mayormente se benefician 

de las utilidades económicas del Colegio B se ahorran dinero, pues las prestaciones sociales, las 

primas y liquidaciones siempre se reconocen inferiores.  

“¿Qué tanto explotan laboralmente a los profesores en el régimen privado?” (Mejía, 2018), 

así se titula una noticia publicada por Las2orillas.co el 18 de enero de 2018. En esta noticia, el 

periodista Carlos Mejía habla sobre cómo docentes de todo el país que se encuentran bajo la 

contratación del régimen privado soportan calamidades al interior de las instituciones. En ella se 

señala que miles de maestros sufren trabajos excesivos, soportando el flagelo de la explotación 

laboral, sin embargo, generalmente esta explotación no es denunciada. Esto se produce porque el 

código sustantivo del trabajo favorece estas condiciones. Comenta también que en la ciudad de 

Cali hay colegios arquidiocesanos en los que los maestros deben trabajar doble jornada de 6:30am 

a 6:30pm bajo un mismo salario. Algunas de las situaciones comunes que destaca Mejía (2018) 

son: atención en diferentes jornadas por un mismo salario, obligación a trabajar sábados o 
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domingos para jornadas pedagógicas y de orden administrativo, salarios menores al escalafón 

docente, falta de ascenso y promoción laboral, marcada subordinación por parte de las directrices, 

poca participación en discusiones pedagógicas y de organización institucional y miedo constante 

a la no renovación del contrato a fin de año.  

Así mismo, Revista Semana en una noticia publicada el 25 de mayo del 2016 llamada “Las 

injustas condiciones laborales de los profesores del sector privado” (Semana, 2016), sostiene que 

mayo y noviembre son meses de angustia para los maestros del sector privado, mayo para quienes 

trabajan en calendario B, debido a que ahí termina su contrato que viene desde agosto, de manera 

que junio y julio están desempleados y noviembre para los maestros de calendario A, quienes 

inician casi en febrero y para  diciembre y parte de enero estamos desempleados. Así mismo, al 

finalizar los contratos empiezan los despidos, el cambio de maestros, la rotación. Durante los 

meses de contrato, las cargas son excesivas de modo tal que los maestros cumplan semanalmente 

con las 48 horas laborales establecidas en promedio, además, por los tipos de contratos (de obra-

labor o prestación de servicios), los despidos a menudo se producen sin mayores justificaciones.  

Estas situaciones hacen que para los maestros del sector privado los fines de año lectivo 

sean pesados y angustiantes, pues, a los cierres de año que ya por naturaleza son difíciles, se suman 

interminables, paz y salvos por entregar en los que se requieren salones limpios, pupitres en buen 

estado, listados de seguimiento a padres de familia, notas, actas de reuniones de área, actas de 

capacitaciones, actas de seguimiento a estudiantes con bajo desempeño, reuniones de comisiones 

de evaluación. Esto lleva a que los maestros del sector privado permanezcamos en una constante 

inestabilidad laboral quedando a merced de las buenas voluntades de los empresarios de la 

educación (Semana, 2016).Si bien, los maestros del sector privado no contamos con asociaciones 

como FECODE, sí existen espacios en los que se produce cierta convergencia, pero muy lejano de 

ser una organización y mucho menos un sindicato. Existen grupos en la plataforma y red social 

Facebook, revisemos el grupo llamado Docentes trabajando en el que se encuentran registrados 

90.216 perfiles. Hago parte de este grupo desde hace algunos años, es un medio para conocer 

ofertas laborales en Colegios Privados, información acerca del concurso docente oficial para 

conocer denuncias que por allí realizan algunos usuarios sobre colegios que ofrecen condiciones 

laborales desfavorables o maltratan a los maestros. En el grupo se encuentran disponibles para los 
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miembros algunos archivos en excel41 entre los cuales existe la lista negra en la que se exponen 

los nombres de colegios en los que diferentes maestros han tenido experiencias nefastas, uno de 

estos archivos cuenta con ciento cincuenta (a la fecha) nombres de instituciones privadas y las 

razones de las denuncias. Entre ellas pueden leerse: explotación laboral y mal pago, exceso de 

estudiantes, malos tratos de manera verbal, trabajo sin contrato laboral, trabajo fuera de las 

horas acordadas, humillaciones por parte de los dueños, incumplimiento en los pagos, despidos 

masivos a final de año (DOCENTES TRABAJANDO, s.f.).  

A pesar de las condiciones desfavorables, generalmente las quejas se quedan entre 

nosotros, en los pasillos de los colegios. A veces ocasiones se produce alguna noticia en periódicos, 

no obstante, la ausencia de grupos y asociaciones de maestros del sector que confronten dichas 

prácticas y políticas a un nivel más general es notable. La solución para muchos está en aprobar el 

Concurso Docente42 para acceder al sector oficial, lo que mejoraría considerablemente la 

estabilidad laboral, y el ejercicio de libertad de cátedra. Si bien, el sector público u oficial tampoco 

se encuentra en una situación radicalmente superior, la estabilidad laboral es mayor que en las 

instituciones privadas. Y en ese sentido, pienso que es necesario que los maestros que nos 

encontramos en el sector fortalezcamos lazos, acciones políticas e investigaciones que ayuden a 

confrontar las políticas de precariedad. No puede ser que nuestra única opción sea acceder al sector 

público, sin intervenir en las situaciones de precarización del colectivo, permitiendo los abusos y 

la implementación de políticas públicas e institucionales nefastas. 

El Estatuto docente, las políticas públicas y la globalización, no han logrado detener la 

precariedad visible desde la emergencia misma de la figura del maestro en Colombia, pues, 

continúa presente. A pesar de los avances históricos que se han producido por darle un mayor 

estatus laboral, intelectual y político a la figura del maestro, el nuevo milenio ha sido un tiempo 

                                                           
41 Lista negra de colegios, LISTA DE MALOS Y PEORES COLEGIOS PARA TRABAJAR 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M430yf29_jasxvJeBMqFYd5zK79wolT0o4YOeTtFGHY/edit?fbclid=IwA

R14XVMQ8rCsVBW09Sqi-synfxjdAhy9VpzVqtYiOxnduoVQPHyXgmE7Jh0#gid=0 

42 “El concurso de méritos para ingreso al servicio educativo estatal es el proceso mediante el cual, a través de la 

evaluación de aptitudes, experiencia, competencias básicas, relaciones interpersonales y condiciones de personalidad 

de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera docente, se determina su inclusión en el listado de elegibles y se fija su 

ubicación en el mismo, con el fin de garantizar disponibilidad permanente para la provisión de vacantes que se 

presenten en cualquier nivel, cargo o área de conocimiento dentro del sector educativo estatal” (Artículo 8° del Decreto 

1278 de 2002). En esta cita, podemos observar con detenimiento que las relaciones interpersonales, las condiciones 

de personalidad tampoco se escapan a las lógicas neoliberales capitalistas. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M430yf29_jasxvJeBMqFYd5zK79wolT0o4YOeTtFGHY/edit?fbclid=IwAR14XVMQ8rCsVBW09Sqi-synfxjdAhy9VpzVqtYiOxnduoVQPHyXgmE7Jh0#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M430yf29_jasxvJeBMqFYd5zK79wolT0o4YOeTtFGHY/edit?fbclid=IwAR14XVMQ8rCsVBW09Sqi-synfxjdAhy9VpzVqtYiOxnduoVQPHyXgmE7Jh0#gid=0
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de transiciones muy lentas. Aunque las diferentes luchas que se han dado desde FECODE y otras 

asociaciones han logrado cambios notables con respecto a otras épocas, aún es insuficiente, 

especialmente para una gran población de maestros del sector privado, que se convierte en tierra 

de nadie. Máximo rendimiento económico a costa de la explotación de maestros es la oración 

neoliberal de los empresarios de la educación.  

Los maestros callamos y tememos, pero, en medio de este panorama gris también se 

producen agencias, resistencias ante la inminente sumisión, las hazañas que pocos reconocen y 

que buscan la transformación. Esta investigación es una de esas formas de agenciamiento, como 

maestro, soy hijo de la precariedad que está presente como una continuidad histórica produciendo 

miserias que no cesan, soy resultado de los procesos, de las luchas y los abandonos, del pasado, de 

los siglos que no volverán y que nadie desea. Soy lo que ha devenido de transiciones pasadas, que 

ha trasegado entre épocas oscuras, el resultado de opresiones, de acallamientos y de inestabilidad. 

Pero también soy agente, efecto de las luchas, de la resistencia, de los que desde las periferias 

ocasionan nuevas rupturas, de las revoluciones y movilizaciones, de las capuchas, de las arengas 

y de los maestros que han perdido la vida buscando dignificación del oficio. 
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Oposiciones, pugnas, resistencias y agencias desde el sector privado. 

Figura 4 

Caricatura una pequeña lucha frente a un gran problema 

 

Después de haber construido el paisaje en el que me sitúo y con la esperanza de haber 

podido recorrer de un modo al menos comprensible esas emergencias y desplazamientos 

históricamente transitados que se vierten en la actualidad, configurando unas condiciones 

específicas de precariedad neoliberal que recaen en mí como maestro del sector privado, quiero 

preguntarme acerca de las oposiciones, pugnas, resistencias y agencias que identifico en mi 

experiencia propia y en la de algunos colegas y amigos cercanos, con quienes he dialogado sobre 

su experiencia laboral como maestros, pero también sobre su experiencia política y personal con 

la movilización social, con la protesta y conocer sus agenciamientos. En este capítulo quiero 

explorar las luchas desde el sector privado por maestros que no pertenecen a sindicatos ni a 

colectivos. Quiero evidenciar cómo experimentan desde sus lugares el neoliberalismo y reconocer 
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cómo eso se relaciona con mi experiencia propia, pero también cómo resisten y generan pugnas 

desde sus posturas, posibilidades y alcances.  

¿Los maestros de las instituciones privadas protestan? 

¿Qué influencia histórica generalizada hemos tenido los maestros del sector privado en la 

construcción o disputa de políticas públicas, en la búsqueda de la reivindicación laboral, 

pedagógica e intelectual del oficio? A lo largo de la revisión bibliográfica y de fuentes que me 

permitieran dar cuenta de movimientos históricos de reivindicación por parte de asociaciones o 

grupos de maestros del sector privado, me encuentro con una respuesta asoladora, los maestros de 

este sector hemos tenido poca intervención en asuntos de resistencia público. Esto me lleva a 

pensar que, si se han producido acciones desde el sector privado, éstas han sido de corto alcance o 

han sido minimizadas por un tipo de historiografía de la práctica pedagógica orientada hacia el 

sector público. Entonces, ¿qué acontece con el agenciamiento del maestro desde la escuela 

privada? ¿es menor, no existe o es invisible?  

Ahora bien, espero que no se malinterprete mí cuestionamiento, yo no pido que se exalte 

la educación privada, mucho menos que se aumente la privatización, sino por el contrario, 

partiendo del panorama de que la educación privada neoliberal ya existe, ya opera, ya tiene sus 

dominios desplegados, los maestros del sector privado debemos ser partícipes de las luchas a favor 

de la transformación de la educación, no asumirnos en una posición que se agota en la de simples 

empleados, funcionarios obedientes que ofrecen un servicio y cumplen con unos requerimientos 

empresariales para recibir como bonificación un salario. Es importante que tanto los maestros del 

sector público como los del privado trabajemos mancomunadamente con el fin interrumpir el orden 

establecido actualmente y que se ha producido a lo largo de la historia del país. ¿Será esto viable 

en la vida real? Creo que posiblemente ahora mismo se pueden estar desarrollando, pero es 

necesario hacerlos más visibles.   

Pero, ¿por qué los maestros del sector privado no marchamos como gremio de manera 

mayoritaria, no tenemos grupos y asociaciones de incidencia política y estatal como en el caso del 

sector público?, ¿en qué radican nuestras diferencias? Comprendo que nuestra formación es la 

misma, tanto maestros del sector público como del privado nos formamos en las mismas 

universidades del país y en los mismos programas (a menudo de licenciatura o en algunos casos 

en las escuelas normales que aún existen), incluso, en algunos casos hemos sido compañeros de 
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formación. En este sentido, pertenecer al sector público o al privado obedece a un aspecto 

contingente, ninguno de los dos somos esencialmente públicos o privados, sino que son posiciones 

circunstanciales, estos adjetivos no son una característica intrínseca del oficio de maestro, sino que 

responden a cuestiones de orden político y económico, más que del orden epistémico y 

pedagógico. Lo que quiero decir es que los maestros del sector público y del privado somos los 

mismos, pero en condiciones contractuales distintas. Maestros que actualmente están en el sector 

oficial, fueron del sector privado, algunos que tienen plazas en colegios públicos en horario diurno, 

recurren en horario nocturno al sector privado a instituciones que ofrecen educación por ciclos u 

horarios no convencionales con el fin de mantener una mayor estabilidad económica y laboral. 

Entonces, ¿por qué las luchas en contra de políticas públicas nefastas y precarización 

laboral del oficio se producen especialmente por parte de maestros del sector público? Mi respuesta 

es que obedece a una problemática que se produce en relación con el contrato laboral, pero también 

por una falta de acción colectiva. En la escuela privada los maestros nos regimos bajo el código 

sustantivo del trabajo, y a pesar de que este en el artículo 11° decreta que tenemos derecho a la 

asociación y a la huelga, en la práctica real no se admiten sindicatos, y el tipo de contrataciones a 

término definido, por horas, por prestación de servicios o por honorarios genera una dinámica en 

la que el empresario cada año lectivo decide a quién contratar y a quién no. En ese sentido, pocas 

escuelas privadas garantizan alcanzar una antigüedad, rara vez un maestro después de haber 

trabajado en una escuela del sector a lo largo de su vida se jubila por cuenta de la misma, pues 

generalmente se produce una constante rotación, y no se ofrecen los estímulos formativos, 

académicos y de investigación para su continuo ascenso. Esa inestabilidad laboral complejiza la 

acción política desde el sector privado, pues nos lleva a permanecer en un estado de inseguridad.  

Hay una creencia generalizada sobre la que se piensa que la educación ofrecida por el sector 

privado es mejor que la que ofrece la educación pública, creencia que puede influir en la falta de 

presencia política de los maestros, creencia que se produjo tal vez como resultado de la campaña 

iniciada décadas atrás, durante los noventa, con la que se daba apertura al neoliberalismo en la 

educación bajo el argumento del fracaso de la educación pública y el mejoramiento a través del 

sector privado (Giraldo Paredes y De la Cruz Giraldo, 2016). Zepahua (2019) desde México 

plantea que los maestros del sector público deben atender salones de clase de hasta cuarenta 

estudiantes por salón, mientras que los maestros de escuela privada tienen en sus salones pequeñas 
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cantidades con las cuáles se puede hacer un mejor trabajo pedagógico. En Colombia, también se 

permite un máximo de cuarenta estudiantes en educación básica y media. No obstante, en la 

educación privada no siempre funciona igual, como director de grupo he debido estar a cargo de 

curso hasta con cincuenta en modalidad virtual, y hacer clases con grupos generalmente entre 

treinta y cuarenta estudiantes, la misma cantidad que aplica para el sector oficial.  

Para Cárdenas (2019), las instituciones privadas asumen gran compromiso y mayor 

seriedad en el seguimiento de los estudiantes, cuentan con equipos especializados de psicólogos, 

nutriólogos, terapistas y maestros auxiliares, los estudiantes se sienten respetados tanto por el trato, 

como por la validez de su voz en organismos como el gobierno escolar, realizan multiplicidad de 

proyectos de orden deportivo, artístico, social y político, y mantienen una continua revisión 

curricular. No obstante, también considera que no todo el sector privado ofrece una alta calidad, 

pues pululan las instituciones de garaje, que pagan bajos salarios, y reproducen condiciones 

precarias como espacios cerrados sin zonas verdes, escaso personal para tareas de orden 

psicológico, enfermería u orientación vocacional, dudosa preparación de los maestros y 

continuamente aceptan los autoritarismos de los directivos. 

 La mirada de Cárdenas (2019) puede ser cierta en determinados colegios de clase alta y 

media/alta, probablemente se refiere especialmente a instituciones de élite, sin embargo, el 

compromiso, la dedicación, el desarrollo de proyectos, la evaluación curricular, los maestros 

auxiliares no son el común denominador en el sector privado, y en los lugares en los que se 

producen diferentes tipos de proyectos y actividades se hace muchas veces a costa de la 

explotación laboral de los maestros, pues a veces tiende a contratarse maestros con altas cargas 

horarias para enseñar dos o más asignaturas, sin tiempos prudentes para la creación y organización 

de proyectos, constantemente burocratizados a través de actas y formatos que llevan al 

agotamiento, teniendo que trabajar horas extras y fines de semana sin recompensa horaria ni 

económica. Todas estas dinámicas hacen que los maestros del sector privado nos asumamos la 

mayor parte de las veces como trabajadores más que como actores políticos, influyendo incluso en 

nuestra misma participación en procesos de movilización política y social en contra de la 

precarización.   

En el sector privado, las luchas a menudo se producen de manera individual, de un maestro, 

dos o un pequeño grupo, que debaten, que discuten, que proponen modos de desarrollos 
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pedagógicos, y que muchas veces confrontan autoritarismos de directivos y administrativos a costa 

de su permanencia. Maestros que luchan al interior de sus instituciones en contra de políticas 

institucionales que desbordan el oficio. Por ello, decidí acercarme a tres maestros, amigos y 

colegas con quienes he compartido diferentes espacios sociales, pedagógicos y políticos, pues creo 

que no todo está perdido mientras haya maestros dispuestos a luchar, por eso, quise dialogar con 

ellos para conocer sus experiencias en las instituciones privadas en las que trabajan, los motivos 

que los llevaron a desempeñar el oficio y sus condiciones laborales actuales, lo que me permitió 

identificar algunas conexiones entre mis experiencias propias y las suyas, que me demostraron que 

hay mucho en común entre la precariedad del pasado y la precarización del presente, ecos que aún 

retumban y reclaman presencia, pero también me permitió conocer las luchas y las disposiciones 

hacia una reivindicación del oficio de la enseñanza desde los maestros del sector privado. De este 

modo, pude reconocerme en los avatares que viven otros y, al tiempo, reconocer que esos ecos del 

pasado aún están presentes en el oficio como fantasmas que encarnan nuevamente, que se han 

fortalecido y que, lejos de estar debilitados, se han expandido y son vigentes. 

En un primer momento, entablé una conversación con un viejo amigo llamado Carlos quién 

vive en la ciudad de Bogotá en la localidad de Usme, Licenciado en educación comunitaria con 

énfasis en Derechos Humanos, de la Universidad pedagógica Nacional y trabaja actualmente, 

durante el 2021, como profesor de música y ciencias políticas en un colegio privado en Usme, pero 

que ha estado transitando durante diez años por diferentes instituciones de la ciudad, pues tal como 

ocurre para muchos otros maestros del sector, anualmente se produce una inestabilidad laboral 

Gregorio43: “Me gustaría que me hablaras un poco acerca de tu experiencia como maestro 

del sector privado. ¿Con qué complejidades te encuentras a nivel de contrato?” 

Carlos: “He trabajado con contrato y sin contrato, por prestación de servicios, por 

contrato de obra labor, creo que nunca he tenido un buen contrato que garantice el cubrimiento 

de mis necesidades económicas e intelectuales para continuar estudiando. 

                                                           
43 Este diálogo con Carlos, se dio con el fin de poder aportar a esta investigación experiencias, encuentros, situaciones 

por medio de las cuáles pudiera vincular mi experiencia con la de otros maestros. Esta conversación con Carlos se 

produjo a partir de una invitación que le hice de participar con sus experiencias en este tránsito que representa esta 

investigación. Se dio en el mes de septiembre del 2021 a través de la plataforma Zoom debido a las limitaciones de la 

pandemia. Invité a Carlos porque lo conozco desde hace más de diez años, mucho antes de que yo hubiese estudiado 

la licenciatura, desde aquel entonces, él ya hacía sus primeros pasos como maestros de música con jóvenes en 

condiciones de vulnerabilidad. Desde aquel momento lo admiro como colega.   
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Yo creo que aquí hay un elemento muy fuerte, y es que nos hemos dejado pauperizar y 

hemos perdido mucho terreno, hermano. Las lógicas neoliberales pusieron sus tentáculos en los 

contratos y para nadie es un secreto que la precarización es una vaina que nos ganó el terreno. 

Ahora el imaginario del docente es la meritocracia, y claro, es una vía para estar cada vez mejor 

en este gran juego social y laboral. Pero la manera en que ganan terreno con todas estas 

perspectivas y lógicas neoliberales en la educación es el temor tan fuerte que tienen los profes a 

ser despedidos. Y a eso súmele la cantidad de desempleo tan elevada en los maestros. 

Hace unos días estábamos viendo con unos compañeros ofertas de páginas de internet de 

trabajo para profesores y se veían ofertas en las que ofrecía pagar hasta $800.00044 en colegios 

privados, y mucha gente lo acepta, algunos escribían que estaban interesados[...] algunos profes 

tienen una lectura, y es que ‘si no regalo mi dignidad no como’, y eso es algo que uno no puede 

debatirles tan fácil debido a que es una situación fuerte.” 

Gregorio: “¿Cómo encuentras la relación entre el oficio como empleado y la acción 

pedagógico política de los maestros?” 

Carlos: “Asistimos a un abandono del compromiso de la dignificación del rol del maestro, 

del papel del maestro y la importancia del docente en la transformación de la sociedad. Entonces, 

ese proceso de precarización laboral es un punto a favor que tiene el sector privado, es poner al 

docente en una pauperización. Ellos dicen, ‘Hay estas condiciones laborales, hay este sueldo, no 

me interesa si usted salió de la pública, de la privada, si tiene maestría si no tiene, hay este sueldo 

y tiene que hacer esto’. 

Entonces hay una perspectiva de ver al docente como un trabajador más, una ficha, un 

elemento, y aquí se pierde en el camino todo eso que lo hace a uno ser docente, la intencionalidad 

del compromiso con lo que se enseña, ¿para qué estamos enseñando lo que enseñamos? Ahí se 

fractura muchísimo el ser docente desde ese compromiso de problematizar lo que uno está 

enseñando a los pelaos, y muchos docentes entraron en esa comodidad que nos vendieron el 

escenario cómodo de las guías, de las fotocopias, del currículo ya escrito, en el cual usted solo 

                                                           
44 Coincide con lo que mencioné sobre mi primera experiencia laboral como maestro, en un lugar en el que no hubo 

un contrato oficial, y, en el que el pago era inferior al Salario Mínimo Legal Vigente, que por esa época estaba sobre 

los $850.000.  
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debe seguir las guías, obedecer. Ese es el escenario ganado que tiene el sector privado de cooptar 

precisamente la propuesta educativa" 

Gregorio: “¿Cómo asumes la idea de maestro como sujeto político?” 

Carlos: “Me hace pensar en esa estrategia de deshumanización del neoliberalismo, con 

todos estos procesos de individualización, incluso en nuestras propias familias la fragmentación 

marca mucho, precisamente esos procesos de entenderse como un sujeto político, y nos instala 

como individuos allá solitarios, como elementos aislados, ahistóricos que no tienen que entender 

por qué viven cómo viven, y nos despersonaliza de un arraigo histórico, esa lógica busca 

determinarnos, colonizarnos y dejarnos así. Incluso ayer hablaba con un compa, decíamos que en 

los colegios nos quieren individualizar para podernos cooptar. 

Aquí en Usme, reconocerse como sujeto político es entender que uno es pobre, con unas 

condiciones de marginalidad, de ausencia de derechos, de violencia. No reconocerlo es permitirle 

al establecimiento que le ganen terreno a uno. Cuando la gente no quiere saber nada, ni 

entenderse como sujeto en una realidad, y no puede ver todo ese andamiaje que se ha venido 

construyendo históricamente, que ha llevado a la construcción de estos barrios pobres, es muy 

difícil. Ahí el sentido de lo político es fundamental hermano, y no confundir lo político con la 

política que es lo que pasa con mucha gente, incluso profes que dicen no meterse en asuntos de 

política porque creen que es seguir a un partido, y no se dan cuenta que lo político está en todo 

lo que hacen como profes, de su misma posición social.”  

En la conversación con Carlos se puede notar su reflexividad sobre las maniobras del 

sistema privado para reducir a los maestros a mano de obra, sin mayores pretensiones de orden 

intelectual y político, en muchos casos, despojarnos de la agencia política y desconocer nuestra 

labor intelectual como productores de conocimiento y de saber pedagógico, reduciéndonos al 

ejercicio de unas funciones administrativas, instructivas y de vigilancia, una suerte de maestro 

apolítico que no incomode.  

Lo primero que salta a la vista es la problemática de los contratos, él, al igual que yo, hemos 

trabajado en diferentes instituciones de la ciudad de Bogotá con y sin contrato, lo que muestra una 

falta de garantías básicas y mínimas en muchas instituciones, en especial, las que anteriormente 

Cárdenas (2019) identificaba como colegios de garaje. La falta de contratos que aún existen en 
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algunos lugares es eficaz en términos de instrumentalización del maestro, pues a falta de garantías 

laborales, políticas e intelectuales, el maestro es simplemente reducido al lugar de un prestador de 

un servicio, quién a su vez no cuenta con las garantías para el reconocimiento real de su labor. 

Trabajar sin contrato es uno de los mayores abusos, pues genera una imposibilidad de sentirse 

respaldado y respetado para hacer un ejercicio pedagógico fuerte y coherente. Así mismo, genera 

la mayor inestabilidad laboral y económica, pues nunca se sabe cuándo se puede ser despedido sin 

un proceso debido.  

No obstante, no se trata solo de la falta de contratos, en algunas instituciones se escriben 

contratos de obra/labor o prestación de servicios, pero a los maestros dentro de las instituciones sí 

se les exige el cumplimiento de horarios y labores rigurosas que implican un gran compromiso con 

la labor. Este tipo de contratos se prestan para el desmejoramiento de las obligaciones del 

empresario con los trabajadores, en este caso, del dueño del colegio con los maestros. Nájera 

Gonzáles (2019), a propósito de la afectación laboral en el esquema neoliberal, sostiene que:  

Es común ahora encontrarse con contratos de prestación de servicios laborales de muy 

corto plazo, puesto que resulta más fácil no renovar la contratación de mérito cuando las 

condiciones de la empresa no sean tan demandantes, o cuando la fuerza de trabajo sea 

innecesaria, que rescindir a algún trabajador con todas las prestaciones de ley. Todo ello se 

ha traducido en un considerable ahorro económico para la empresa, y una merma de 

recursos económicos para el trabajador. Además, ha favorecido su explotación (pp. 141-

142). 

En algunos casos, el argumento con el que se defienden algunas instituciones es que no 

sería sustentable económicamente como en el caso del Colegio B, pues cuentan con un presupuesto 

privado que depende de la recolección de pensiones, mientras que en el sector público se sostiene 

con los presupuestos que el Estado asigna a la educación pública. Sin embargo, vale la pena 

mencionar que el escenario público tampoco parece ser la panacea de las garantías laborales, pues 

es visible a través de diferentes movilizaciones estudiantiles y de maestros una pugna casi anual 

por la asignación presupuestas para la educación pública. Pero, vale la pena considerar que la 

inestabilidad laboral y la precarización salarial en algunas instituciones privadas no parece ser del 

todo producto de la falta de recursos de la institución, por ejemplo, en el colegio B hay un promedio 

de novecientos cincuenta estudiantes que pagan una pensión mensual de aproximadamente 
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$380.000 (al año 2021), quienes están bajo la responsabilidad pedagógica de menos de treinta 

maestros, por lo que, parece suficiente ingreso lo que le permitiría a los dueños de la institución 

reconocer laboralmente las condiciones básicas que sugiere el escalafón docente que para el nivel 

7 en el que yo me encuentro sugiere una asignación salarial de 1.927.000. que el colegio no 

reconoce, sino que está por debajo, además de mantener una división entre una parte prestacional 

y una reconocida como bonos. Todo esto también parece soportarse en esa lógica neoliberal, en la 

cual la cuestión de la productividad y del rendimiento generalmente busca la menor inversión y la 

mayor retribución. En este caso, Nájera (2019) menciona: 

En efecto, se ha reemplazado el famoso principio de estabilidad en el empleo por el de 

incertidumbre. El trabajador no tiene más remedio que dejarse explotar al máximo, antes 

de arriesgarse a perder su empleo, e incluso aceptar tratos tan denigrantes como convertirse 

en “el mil usos” de las empresas. Por otro lado, siempre será más fácil obtener la mayor 

rentabilidad laboral de un trabajador con incertidumbre, que de uno con “base” en su 

empleo. En la nueva era global, la mayoría de las contrataciones son de corto plazo y para 

tareas definidas (que no siempre lo son). Todo ello hace que con menos empleados se tenga 

mayor productividad; lo cual se traduce en un aumento del desempleo como producto de 

la globalización (p. 142). 

Esta inversión del principio de estabilidad en el empleo por el de incertidumbre, hace que 

en algunas instituciones privadas la explotación de los maestros sea una cuestión muy común, pues 

a un maestro se lo contrata a menudo para atender dos o más asignaturas, ser director de dos o más 

grupos, trabajar en doble jornada o en doble calendario por el mismo sueldo y demás razones 

visibles en La lista negra de colegios (DOCENTES TRABAJANDO, s.f.). Como Carlos 

mencionaba, a menudo esa pauperización producida por ese tipo de contratos que se sostienen en 

una lógica neoliberal se alimenta del temor tan fuerte que tenemos muchos maestros, y en general 

muchos empleados. a ser despedidos, especialmente en un país como Colombia en el que las 

oportunidades laborales son mínimas y el costo de vida es elevado.  

Coincido con Carlos cuando señala que en el miedo al desempleo se produce una quietud 

por contrastar, diferir y protestar en contra de políticas institucionales, lo que nos lleva muchas 

veces a un sometimiento al contrato y a las directrices de los dueños, rectores y administrativos de 

las escuelas con el fin de mantener nuestros empleos. Por lo que, algunos maestros se mantienen 
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pasivos ante las condiciones laborales y las políticas institucionales con el fin de mantener una 

cierta estabilidad laboral y evitar ser despedidos. Pero también, hay maestros que toman lugares 

estratégicos, posicionándose de maneras táctica buscando no caer en el desempleo, pero tampoco 

ceder ante las políticas autoritarias y desfavorables que condicionan de manera negativa el día a 

día laboral que involucra la disputa política de la educación, la enseñanza y el pensamiento crítico 

como uno de los horizontes más relevantes de la educación. Yo me encuentro en ambos lugares, a 

veces me he mantenido en silencio y pasivo, pero en otras oportunidades como, por ejemplo, en 

esta ocasión con esta investigación busco situarme estratégicamente en medio del conflicto. 

Carlos también menciona una problemática que se produce en el mismo contexto 

neoliberal, y es la poca apropiación que se produce en los escenarios en los que los maestros 

enseñan a través de guías condicionadas por las instituciones, dada la falta de participación en la 

construcción de los currículos, pues, en estos escenarios se produce una actitud de obediencia de 

los maestros. Y es precisamente en estas articulaciones en que el modelo neoliberal, logra cooptar 

las propuestas educativas. A través de la conversación, logré identificar puntos de contacto y 

convergencias entre nuestras experiencias, y, ratificar que aún persisten algunos de los mismos 

móviles históricos que habían llevado a trabajadores de la educación del siglo XX a la 

conformación de sindicatos y asociaciones como estrategia para las luchas en torno a la superación 

de la precariedad histórica del oficio.  

Hablar con Carlos me llevó a lugares que no había contemplado inicialmente y que 

generaron nuevas sospechas, pero también nuevas rutas y sobre todo un sentimiento enorme de 

alianza. Me permitió conocer que hay resignificaciones frente al lugar en el que nos ha puesto la 

historia como maestros. Me devolvió de algún modo la esperanza, pero también me recordó que 

la precariedad sigue siendo una constante, pues no sólo a mí me ha tocado experimentarla, sino 

que también otros la han experimentado, con diferentes intensidades, de distintos modos, pero, en 

fin, la misma matriz que se despliega desde tiempo remotos. 

A pesar de las circunstancias, existe un compromiso social de transformación de las 

realidades, un compromiso con el oficio y con su dignificación. Pero, las dificultades materiales 

llevan a que maestros nos sometamos a condiciones precarias que llevan el oficio a una 

pauperización. La ausencia de sindicatos, de asociaciones de maestros en la escuela privada hace 

que haya un generalizado silencio. Como podría pasar en cualquier empresa privada, de lo último 
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que se quiere saber es de huelgas, protestas y movilizaciones. ¿A qué se debe la falta de sindicatos 

en el sector privado? ¿Cómo se relaciona con el neoliberalismo? 

Carlos mencionó la lógica del individualismo, esa que es estimulada por el neoliberalismo 

y que responsabiliza de los logros y de los fracasos a los individuos concretos, en lugar de asumir 

las falencias estructurales, así mismo, incita a una dinámica de la competencia, no solo empresarial, 

sino al interior mismo en las relaciones laborales entre colegas que cumplen una misma función 

(Beláustegui, 2017), pero también entre los sujetos consigo mismos, de ahí estar en contante 

actitud de mejora, eficiencia y obtener mejores resultados. Lo que quiere decir que los fracasos 

tienden a ser percibidos como particulares, las fallas tienden a ser reconocidas como propias de un 

trabajador, mientras que los aciertos, los logros y los éxitos son asumidos por la empresa. Un 

ejemplo visible de esta forma de operar, es el que podemos ver en las instituciones educativas que 

mantienen una lógica neoliberal, en donde los maestros directores de grupo muchas veces somos 

responsabilizados por parte de los directivos por bajos desempeños en asignaturas de estudiantes, 

pues en ocasiones se asume que dichos resultados se producen por la falta de seguimientos por 

parte de los directores a quienes, a veces se acusa, de no mantener no citar oportunamente a los 

padres de familia. 

En esa individualización de los sujetos bajo la lógica neoliberal no se busca la unión sino 

la competencia, y esto a menudo se hace, por ejemplo, con incentivos económicos a quienes 

presentan un mayor rendimiento, llevándonos a una competencia constante que resulta en un 

profundo agotamiento. En el Colegio B este agotamiento al que llegamos algunos maestros es un 

efecto del sometimiento a la máxima del rendimiento, en la que no solo se nos requieren 

determinadas tareas como exigencia laboral, sino que también adoptamos y naturalizamos a partir 

de una autoexplotación (Han, 2012) por alcanzar una realización de nuestros objetivos, un ejercicio 

que ya no proviene únicamente del deber exterior sino del poder inserto en nuestros propios deseos. 

La apuesta por la individualización puede radicar justamente en que una unión sólida de 

trabajadores, que no están en competencia entre sí, puede favorecer las pugnas y exigencias hacia 

la empresa, especialmente en este caso para aquellos colegios en los que las decisiones 

fundamentales se toman desde la alta dirección y no como consenso en el que participen los 

maestros con sus saberes, experiencias y organizaciones. Veo en todo esto una posible respuesta 

concreta a la falta de sindicatos en instituciones educativas privadas. La desunión y falta de 
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colectivización puede verse también como parte de la lógica de la economía liberal con su culto al 

éxito que ha acabado en una infelicidad mediante la competencia, el fracaso y la culpabilización 

individual (Berardi, 2003), de ahí que generalmente cada quién vela por sus circunstancias, 

responde por sus responsabilidades y cuando fracasa está generalmente solo.  De esa manera, se 

produce una falta de acción colectiva que pueda de algún modo quebrantar o interrumpir las 

políticas y decisiones internas que no son creadas, pensadas y aprobadas en común acuerdo. 

Esta descolectivización debe verse también en relación a la estabilidad laboral, no se trata 

solamente de una falta de conciencia de clase pues tiene unos efectos económicos y materiales 

como el desempleo, el hambre, las necesidades etc. Veamos, por ejemplo, lo que se menciona en 

el portal de noticias El espectador, en una noticia presentada por Carlos Correa el 24 de febrero 

del 2018, en la cual señala que “Colegios Privados le Hacen Conejo a sus Maestros”45 allí analiza 

que, aunque las organizaciones de maestros salen a las calles para exigir a los gobiernos de turno 

mejores condiciones, los maestros del sector privado deben guardar silencio. A pesar de que 

Colombia es uno de los países que está lejos de ofrecer unas condiciones ideales a los maestros 

oficiales, los maestros de planteles privados tienen menos garantías laborales, lo que hace que no 

haya una clara organización sindical:  

Usted nunca va a ver un sindicato de maestros privados, respondió una profesora que a sus 

29 años ya ha trabajado en cuatro colegios privados desde que se graduó en la Universidad 

Javeriana. A cada maestro le toca sobrevivir como puede. En su caso, saltar de un lado a 

otro ha sido su estrategia para ir ganando pequeños aumentos salariales. (Correa, 2018, 

párr. 3) 

Debido a las formas de contratación temporal a término definido, se vuelve muy difícil 

conformar un sindicato, pues al finalizar el año escolar ni siquiera es necesario despedir a los 

maestros, solamente no se renuevan los contratos. De alguna manera, la acción política que 

                                                           
45 Carlos Correa, periodista que desarrolló esta noticia, comenta que cuando publicó por redes sociales que buscaba 

maestros para poder entrevistar sobre estas problemáticas le llovieron decenas de solicitudes, no obstante, todos los 

maestros querían participar de manera anónima para evitar problemas o perder su trabajo. En la noticia se mencionan 

opiniones de maestros de diferentes ciudades de Colombia, y a menudo la respuesta es similar, la falta de garantías 

laborales, la falta de autonomía del maestro en el sector privado, y la laxitud del código sustantivo del trabajo hace 

que la conformación de sindicatos que la disputa sea difícil.  
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podamos generar como maestros en torno a la trasformación de nuestras propias realidades 

laborales puede verse en tensión por la lógica de la meritocracia en la que cada individuo se 

preocupa por lo suyo y busca su propio éxito, olvidándose del colectivo (Prestifilippo y Wegelin, 

2015). De ahí, que muchos maestros pensamos que la solución está en cambiar de empleo, llegar 

a los colegios de mayor estatus o también acceder al sector oficial. Nos descolectivizamos en un 

esfuerzo por alcanzar nuestra propia superación material, laboral e intelectual a través del mérito. 

Prestifilippo y Wegelin (2015) señalan, a propósito de la ideología neoliberal, como justificación 

de la desigualdad que: 

el neoliberalismo introdujo una nueva manera de valorar el mérito. Este se orienta 

directamente a entender las trayectorias laborales diferenciadas en base al mérito individual 

para el éxito, produciendo la imagen del mercado laboral como un ámbito de competencia 

en el que cada individuo lucha por la maximización del provecho propio (p. 10) 

¿Qué sucede entonces con las agencias en el sector privado? ¿Qué acciones políticas ejercemos 

para la transformación de la propia realidad y la de la comunidad en la que nos encontramos? Creo 

que las acciones políticas y las agencias se producen de manera continua pero pasan desapercibidas 

a niveles mayores debido a su dispersión y particularidad, es decir, no se presentan ni se generan 

a niveles macro y estructurales, sino especialmente a niveles micro, pero esto no implica que no 

existan, en el Colegio B se han producido pugnas y reivindicaciones como la que narraré a 

continuación. 

 No todo está perdido mientras haya maestros dispuestos a luchar. Las grandes luchas 

tienen su origen en pequeñas confrontaciones 

Durante el 2019, mi primer año en la insticución, en el Colegio B se presentó una pugna 

que buscaba romper determinadas problemáticas a nivel de contratación. Mi primer contrato allí 

fue firmado en enero del 2019, desde aquel momento y hasta ahora han pasado cuatro años de 

haber llegado, pero en términos contractuales estos años se han venido desarrollando con un 

contrato diferente cada año, cada uno por diez meses, iniciando en febrero y finalizando en 

noviembre, situación que, como veíamos anteriormente es recurrente en las escuelas privadas46. 

                                                           
46 En algunos casos, ofrecen un poco menos, incluso se trabaja sin un contrato, y en otros puede ofrecerse un poco 

más, incluso los doce meses, pero, esto último es una lotería. En la noticia que analizábamos anteriormente del 
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Aunque nuestras labores en el Colegio B inician el primer día hábil del año y finalizan a mediados 

de diciembre, el contrato sólo reconoce económica y legalmente diez meses, el resto del tiempo 

laborado es pagado por prestación de servicios, reduciendo de manera significativa el ingreso 

relacionado a la liquidación47, de ese modo, la afectación de ese contrato para nosotros tenía una 

incidencia concreta en lo laboral y económico48.  

2019 era mi primer año allí, para ese momento era la única posibilidad laboral e intelectual 

de desarrollo como maestro, además, era definitivamente mejor que lo que había tenido 

anteriormente en el Colegio A. la institución contaba con aspectos destacables, como, por ejemplo: 

los estudiantes no usaban uniformes, el proyecto educativo se producía a partir de dinámicas 

pedagógicas que se enunciaban como disruptivas, y no había una solicitud hacia los maestros por 

mantener la disciplina, lo que sí sucedía en el Colegio A. Eso me gustaba, y aún hoy me gusta de 

trabajar allí, pues no existe un condicionamiento hacia el sometimiento y la obediencia por parte 

de los estudiantes. En el horizonte institucional se plantea la necesidad de formar estudiantes 

autónomos y para ello la forma en la que nos relacionamos maestros y estudiantes allí es mucho 

más libre y desaprensiva que lo que sucede en otras instituciones. Algunas de esas dinámicas se 

han mantenido y otras han cambiado con la misma rotación de maestros, rectores49 y coordinadores 

que se ha producido en estos años. 

                                                           
Espectador, sobre cómo Colegios Privados les hacen conejo a sus maestros (Correa, 2018), entre los entrevistados 

había un maestro del Gimnasio Moderno, quién comentaba que él tiene un contrato por 12 meses, y unas mejores 

condiciones que el promedio de maestros en instituciones privadas, pero esto era debido a qué, el Gimnasio moderno 

es una institución sin ánimo de lucro.  

47 El dinero de la liquidación se convierte a menudo en el único sustento con el que generalmente se sobrevive durante 

el tiempo en el que estamos desempleados (diciembre y enero para la mayoría de maestros del sector). En este tiempo, 

a menudo algunos maestros deben acudir a otro tipo de labores como vendedores de ropa, calzado, conductores de 

Uber, mensajeros y demás actividades para poder reunir el dinero suficiente para el desarrollo material de su vida. Así 

lo he sabido con colegas y amigos míos quienes suelen hacerlo anualmente debido a que todo diciembre y todo enero 

están desempleados, sin una fuente de ingresos hasta marzo, cuando se paga el trabajo realizado en febrero. Aunque 

El Colegio B puede llegar a brindar unas garantías superiores a las de otras instituciones del sector, los horarios son 

extenuantes y la cantidad de trabajo es tan demandante que implica trabajar en horarios no reconocidos por el contrato, 

más de ocho horas diarias, y las prestaciones salariales son inferiores a las estipuladas por el escalafón docente 
48 Según el Escalafón Docente para maestros que pertenecemos al decreto 2277 de 1979, “Licenciados sin 

especialización ni maestrías” pertenecemos al nivel Salarial 7, en mi caso y el caso de la mayor parte de mis 

compañeros en El Colegio B, actualmente deberíamos ser remunerados con un salario mensual de 1’927.000, sin 

embargo, mi remuneración es inferior y dividida, como ya lo he mencionado antes, en dos partes una prestacional y 

una reconocida como bonos. 
49 Durante los cuatro años que he estado allí, han pasado tres rectores diferentes, cuando ingresé había uno, luego, por 

una decisión de la Junta se cambió por otro rector que es quién actualmente continúa y en esa transición hubo una 
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Cuando ingresé, el contrato que firmábamos los maestros de la institución no utilizaba la 

figura de Docente50, sino la figura de programador de software, pero la función evidentemente era 

la de maestro, no teníamos nada que ver con programar software. ¿Qué podrían ganar con esto? 

¿pagar menos impuestos? ¿acatar nada más determinadas normativas? ¿evadir aspectos 

parafiscales? en fin, explotar a los maestros. ¿Debería haber aceptado este contrato, es moralmente 

aceptable como maestro? en algunos casos, la moralidad debe someterse a la necesidad, este es mi 

caso y el de muchos otros maestros de instituciones privadas. ¿Es reprochable? Por supuesto es 

reprochable, especialmente hacia los empresarios que acostumbran a utilizar este tipo de 

contrataciones, pero a menudo, también entre maestros recaen los reproches de unos a otros, pues 

se considera que el aceptar este tipo de contratos es también desvirtuar la profesión y permitir que 

continúe precarizada51. No obstante, para muchos maestros es la única posibilidad para 

desarrollarnos laboralmente, y es el medio para conseguir el sustento económico, material para 

posibilitar, mejorar y reproducir nuestra vida. Esto está bien está presente en el grupo de Facebook 

Docentes trabajando en el que a menudo se leen críticas de unos colegas hacia otros por aceptar 

algunas condiciones inferiores a los mínimos sugeridos por el escalafón y condiciones nefastas.  

Con ese contrato transcurrió todo el año. Durante los días de noviembre se desató el Paro 

Nacional 21N52, y en ese ambiente, durante el tiempo de almuerzo y recesos empezamos a 

conversar con mis colegas sobre cómo nuestra situación laboral tenía que ver profundamente con 

algunas de las exigencias que se manifestaban. Con cierta angustia, veíamos que se avecinaba un 

nuevo año, un nuevo contrato y todo parecía muy incierto, discutíamos sobre el problema de la 

contratación bajo esa figura que habitualmente se firmaba en el colegio y que no nos reconocía 

                                                           
rectora encargada, me parece interesante resaltar que ni los rectores se han salvado de la rotación e inestabilidad en el 

Colegio B. 
50 Es la utilizada por el estatuto docente Colombia de 1979 o de estatuto del 2002, para referir a la persona que hace 

una labor docente, sea licenciado o profesional no licenciado 
51 Así me lo advirtió un profesor que me orientó clases durante el pregrado un día que nos cruzamos en la calle; 

mientras yo le compartía con gran emoción mi situación laboral, para él, aceptar estos contratos era desvirtuar el oficio 

a nivel laboral.  
52 En el 2019 hacia final de año, se produjo el 21N, es decir, el Paro Nacional 21N la gran marcha a la que se convocó 

por parte de las centrales obreras, pero que se convirtió en un espacio de convergencia para muchos otros sectores del 

país, mujeres, campesinos, afros, comunidad LGTBIQ+, estudiantes, maestros y otros, el cual se desarrolló no solo en 

Bogotá sino en diferentes ciudades, lo que hizo de este un momento histórico. El periodista Daniel Pardo (2019) 

explica tres factores que hicieron de este evento un día histórico para el país, primero porque desde 1977 no se había 

producido en Colombia un Paro de tal magnitud, segundo por el gran cacerolazo que se produjo esa noche por parte 

de muchos colombianos desde sus viviendas y lugares de encuentro, y tercero, porque las protestas se desarrollaron 

también de manera fuerte en ciudades que habían sido reconocidas por su fuerte orientación uribista. 
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oficialmente como maestros sino como programadores de software. De algún modo, el Paro 

Nacional nos inspiró como un influjo que nos incitaba a la movilizarnos al interior del colegio para 

exigir la mejora de nuestras condiciones laborales. 

El Paro Nacional se produjo un jueves, y aunque los maestros del Colegio B tuvimos que 

laborar normalmente, la cabeza y el corazón de algunos de nosotros estaba en el Paro. Durante ese 

día algunos maestros estuvimos compartiendo entre nosotros conversaciones en torno a los 

motivos que producían el Paro, cómo estos motivos nos atravesaban y cómo podríamos traer estas 

problemáticas a ser discutidas en nuestras clases. Pero también algunos tuvimos una participación 

más directa, por ejemplo, maestros que llegaban al colegio en bicicleta, lo hacían con carteles 

puestos en su maleta con mensajes alusivos al Paro. Algunos, al finalizar la jornada laboral, nos 

desplazamos a los lugares de concentración para apoyar y unirnos. También, por supuesto hubo 

maestros que no querían relacionarse con el Paro. No obstante, fue en este marco que se cocinó 

una experiencia de exigencia a partir de un accionar colectivo. 

Así que, durante cada uno de los almuerzos, íbamos realizando diferentes actividades que 

iban desde consultas acerca de la creación de un sindicato hasta el funcionamiento del Código 

Sustantivo del Trabajo en lo relacionado al derecho a la libre asociación, a la huelga y a la protesta. 

Poco a poco fuimos armando un documento en el que íbamos consignando cada uno de los 

elementos que habíamos acordado previamente, entre los que podríamos identificar: 1- Cambio 

del contrato de Programador de Software a Docente, 2- reconocimiento del pago total del salario 

por el contrato, 3- aumento progresivo de maestros con el fin de bajar las cargas académicas y el 

exceso de trabajo, 4- cumplimiento de la jornada laboral y la asignación prudente de cargas que 

puedan ser cumplidas dentro del horario acordado. Finalmente, construimos un documento formal 

y cada vez se iban sumando más compañeros, aportando ideas, fortaleciendo el grupo y generando 

una sensación de unión y trabajo en equipo. 

Un día, hicimos una reunión general para leer el documento, generar enmiendas y firmarlo. 

Para ello, nos juntamos en horas de la tarde en uno de los salones de clase, a ella asistieron todos 

los maestros del colegio, no faltó ninguno, hicimos lectura completa y una última discusión y 

enmiendas sobre los acuerdos finales a los que queríamos llegar. La mayoría de maestros firmamos 

el documento, solo unos pocos decidieron no firmar debido a que sentían gran temor por las 

posibles repercusiones que se llegaran presentar. Posterior a la firma, una maestra se encargó de 
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entregarle personalmente la carta al dueño del colegio para que este la leyera y pudiésemos 

concertar un encuentro para discutir lo que allí se exigía por parte nuestra. Como nos 

encontrábamos a final de año, aún era noviembre de 2019, sabíamos que no nos cambiarían los 

contratos faltando menos de un mes para finalización de este, pero aspirábamos a que los cambios 

se produjeran para la contratación del siguiente año.  

Pasados unos días, nos citaron a un salón de clases para hablar con el dueño del colegio. 

Al llegar, lo primero que notamos fue que él se había armado de sus abogados, de la contadora y 

personas de Recursos Humanos, lo que a mí me generó cierta desconfianza sobre la manera en que 

él había recibido nuestro mensaje. Como era de esperarse, su respuesta a nuestra petición fue 

negativa en algunos puntos y afirmativa en otros. Frente a la asignación salarial, su argumento se 

sostenía en que no era rentable para él pagarnos por la totalidad del salario de manera oficial 

reconocida por el contrato, por lo que mantendrían la forma de pago dividido, 60% oficialmente y 

40% como bonos y auxilios. Esta primera petición había sido rechazada y reforzaba su respuesta 

recordándonos que las puertas se encontraban abiertas53 para las personas que no consideraran 

adecuadas las condiciones que el colegio se esforzaba en darnos. 

Ese señalamiento acerca de los esfuerzos del colegio es usado para reforzar de manera 

discursiva por parte del dueño se decisión de no acceder a nuestras exigencias, haciendo parecer 

al colegio como una buena empresa por esforzarse en cumplir con los requisitos mínimos legales, 

lo que Vargas, Aragón, Rivera y Trevisi (2004) refieren como repertorio interpretativo54, bajo esta 

lógica de la buena empresa, el cumplimiento de obligaciones básicas como el pago de los salarios 

a tiempo buscan ser interpretados como bondadosos. “En este colegio pagamos a tiempo, mientras 

que en otros se demoran hasta meses”, “Hay otros colegios en que las condiciones son peores”, 

“Aquí les ofrecemos salud, pensión, primas y liquidación” son algunos de esos repertorios que 

                                                           
53 Esta expresión era muy utilizada en esa institución durante el 2019, y el 2020 por parte tanto del dueño del colegio 

como del rector y la coordinadora que había en aquel entonces. Directamente a mí, me lo recordaron un par de veces. 
Por ejemplo, un día durante una reunión de maestros con un antiguo rector un maestro que ya no se encuentra en el 

colegio mencionó la necesidad de que el colegio contratara más maestros, con el fin de hacer una mejor distribución 

de carga académica, a lo que contesto aquel rector que esas decisiones eran parte de la alta dirección y se hacían a 

partir estudios internos que tenían que ver con el sostenimiento económico del colegio. No obstante, también advirtió 

que, si queríamos encontrar una democracia total, el colegio no era el lugar, pues había decisiones en las que no 

podíamos participar o incidir, y quienes no estuviésemos de acuerdo, encontraríamos la puerta abierta.  
54 En el texto se definen como “unidades lingüísticas relativamente vinculadas e internamente consistentes” (Vargas 

et al, 2004) por medio de las cuales quienes hablan en un contexto específico construyen versiones que buscan reforzar 

lo que allí ocurre. 
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circulan en el Colegio B no solo por administrativos, sino también por maestros y que al ser 

reproducidos por nosotros mismos ayudan a legitimar la injusticia laboral.  

Por otro lado, en cuanto a la solicitud de generar contratos bajo la figura de Docente que 

era uno de los puntos clave, y el que inició nuestro trabajo colectivo, él accedió a ello, pero no sin 

antes mencionar que ese cambio le producía un pago mayor en los relacionado a lo prestacional, 

debido a ello la contratación de nuevos maestros para aliviar las cargas sería difícil, pero manifestó 

que contratarían inicialmente maestros para unas áreas y posteriormente, con el paso de los años 

y el incremento de estudiantes, se irían contratando más maestros para otras áreas, con esto 

buscábamos que tuviéramos solamente una asignatura y no dos como venía sucediendo. De esa 

manera, justificó que cualquier mejoría en el contrato estaría sometida al aumento de estudiantes, 

condición que se ha logrado de forma significativa, pues en los últimos años han ingresado entre 

100 y 150 estudiantes nuevos anualmente, sobre todo en modalidad virtual; no obstante, el 

aumento de maestros, aunque se ha dado, ha sido de manera muy lenta. 

Sobre esa experiencia, no sé hasta qué punto hubo una mejoría contractual, pues 

implicaciones salariales no tuvo y, en el día a día, en lo relacionado a las cargas académicas y 

laborales, los cambios se han dado de manera muy poco perceptible, pues durante estos años he 

continuado con enormes cargas académicas como recibir a todos los estudiantes de bachillerato en 

los dos calendarios A y B, además de educación por ciclos. A pesar de las vicisitudes lo importante 

del ejercicio no se agota allí, sino que trasciende también al ámbito precisamente colectivo y 

político, pues esto fue una lección de organización, de diálogo y de exigencia, tal vez insignificante 

en relación a los grandes movimientos que generan los paros de maestros públicos. Pero, en suma, 

una muestra de las micro configuraciones que pueden ser disputadas en el ejercicio político. Un 

ejercicio no solo de resistencia sino también de consenso, de discusión, de conciencia crítica. 

Cabe resaltar dos cosas de esta experiencia, la primera es que no todos los maestros 

participaron activamente, pues algunos manifestaron estar de acuerdo con las exigencias, pero 

querer permanecer distantes con el fin evitar repercusiones, lo que es también válido y 

comprensible en medio de las problemáticas económicas y laborales en las que nos encontramos 

muchos. Pero, esto también nos permite ver que no es fácil lograr un consenso total entre maestros 

de un mismo colegio para luchar en torno a problemáticas que aquejan al colectivo, pues, algunos 

se sienten identificados pero su temor al desempleo es mayor. Por otra parte, y con toda la tristeza 
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lo recuerdo, muchos de los que firmaron allí, no fueron contratados para el año siguiente, lo que 

de algún modo justificaría el miedo de aquellos que se abstuvieron. Desde el 2019 hasta el 2022, 

tiempo en el que he trabajado allí, ese año ha sido el que más han modificado la planta docente. 

Con esta experiencia intento aterrizar los efectos de lo que Carlos, mi colega, mencionó en 

nuestra conversación como los tentáculos del neoliberalismo sobre los contratos de los maestros. 

Tentáculos que, a través de la flexibilización laboral, precarizan el oficio y, con ello, limitan 

nuestras posibilidades de acceso a educación posgradual, y estabilidad económica, obligándonos 

a asumir grandes deudas para lograrlo o negando el acceso a quienes no pueden acceder a créditos 

educativos, lo que tiene implicaciones en la formación de muchos maestros del sector privado y, 

por supuesto, en el ejercicio pedagógico-político. Desde la mirada de Gómez Vélez (2014), la 

flexibilización laboral opera como una exigencia de las organizaciones a los Estados en la 

búsqueda de aumentar su competitividad, pero como resultado trae una pérdida de los derechos 

laborales conquistados históricamente y la desprotección legal de los trabajadores, lo que, ha 

resultado en un incremento de la precarización laboral de manera significativa. ¿Cómo identificar 

la flexibilización laboral? Esta flexibilización se presenta en los contratos celebrados entre 

empresas y trabajadores por medio de contrataciones a término fijo, contratación por medio de 

cooperativas o empresas temporales, y contratos por prestación de servicio, lo que produce efectos 

tanto en la economía como en la estabilidad de los trabajadores y en la disminución de su bienestar 

y el de su familia, pues la relación que producen estos contratos con los trabajadores a menudo es 

una relación de supervivencia (Gómez Vélez, 2014). 

Sostenido en lo anterior y en mi experiencia vital, en el caso de los maestros del sector 

privado la flexibilización laboral por medio de este tipo de contrataciones produce una economía 

inestable que a menudo lleva a un estancamiento formativo, perjudicando el ascenso en el 

escalafón, pues uno de los requisitos solicitados por el MEN para ascender de nivel son los estudios 

posgraduales, lo que también se ve reflejado en la calidad, conocimiento y dominio de los maestros 

en relación a las áreas del saber en las que se desempeñan. Esta flexibilización se produce en una 

lógica neoliberal, y a menudo se sostienen sobre la promesa del aumento de la empleabilidad, pero, 

tal como lo plantea Fernández (2006), la realidad es otra, pues las tasas de desempleo muestran 

que las políticas flexibilizadoras del mercado laboral son cuestionables e insatisfactorias, y la 

adopción de estas políticas ha producido profundas transformaciones a nivel laboral que pueden 
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ser perceptibles en el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores, no solo en términos 

económicos sino en la relación de este con su oficio. En ese sentido, podríamos preguntarnos 

¿cómo afecta la precarización laboral el oficio de maestro? pregunta que resulta compleja y que 

justificaría el desarrollo de una nueva investigación.  

También, con esta experiencia es posible analizar las implicaciones que tiene 

concretamente que los maestros del sector privado estemos sujetos al Código Sustantivo del 

Trabajo y a la voluntad de los empleadores. Al no haber una regulación específica que favorezca 

a los maestros y que obligue a los empresarios del sector privado a establecer asignaciones 

conforme al escalafón, la asignación salarial y el tipo de contrato estará atado a la decisión y buena 

voluntad de los empresarios. Es por ello que, los maestros en Colombia nos encontramos en 

diferentes niveles de inequidad si comparamos la disparidad que puede hallarse en el mundo 

laboral de los colegios privados, pero al pulular los colegios de garaje, los salarios tienden a ser 

inferiores y las condiciones laborales varían según los intereses de los empresarios, y su afán de 

rendimiento financiero a costa de la explotación de maestros.  

Por otro lado, habernos organizado me enseñó que la acción política en los ámbitos 

privados puede darse y, en efecto, se produce, pero lo hace a un nivel micro, generalmente esas 

experiencias no son divulgadas a niveles masivos por lo que su incidencia a niveles estructurales 

puede ser limitada, excepto por noticias con las que uno pudiera toparse en periódicos, como 

algunos de los ejemplos usados aquí. En casos, como en el que narro, hay un consenso casi general, 

aunque no total, mientras que en otros casos, las luchas serían comprendidas como un cúmulo de 

esfuerzos particulares debido a la falta de colectividad.  

A partir de toda esa experiencia reconocí que el Paro Nacional del 2019 al 2021 ha influido 

en la búsqueda y construcción de espacios de resignificación explorados por maestros en 

condiciones similares a la mía. De ese modo, las pequeñas pugnas van marcando y transformando 

las instituciones privadas, en nuestro caso, por ejemplo, las pequeñas cosas que logramos con 

nuestra lucha en aquel año permitió que los tipos de contrato fueran modificados no solo para 

nosotros, sino para cualquier otro maestro que llegue allí, los maestros a quienes no se les renovó 

el contrato y que participaron, firmaron y estuvieron presentes, a pesar de eso, con su participación 

aportaron a que cualquier otro maestro que llegue a la institución sea contratado bajo la figura de 

docente, y no bajo otras figuras que no conciernen a nuestro oficio. Además, el aumento de la 
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planta docente, aunque lento, ha sido una realidad que ha incidido de manera profunda en la 

distribución de cargas laborales, permitiendo una mejor disposición física, psicológica y emocional 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Creo que en estos pequeños cambios que se van 

sumando, se va produciendo también un estado de bienestar que no es solo individual sino 

colectivo, que no tiene un fin individual, sino que se conecta con los demás.  

Ortiz Morales (2018), a partir de una lectura de Paulo Freire plantea que, ni los maestros 

ni los estudiantes somos pasivos, de ese modo, es necesario hacer una educación que estimule la 

colaboración y no la competencia, que se preocupe y valore la ayuda mutua y no el individualismo, 

pues de esa manera será posible el desarrollo de un espíritu crítico, de la creatividad y no de la 

pasividad. Es así como considero que, en la medida en que haya una conciencia crítica de nuestro 

lugar histórico como maestros y cómo hemos devenido una posición precarizada, podemos actuar 

para la transformación de las condiciones que así nos mantienen, pero al hacerlo no se actúa bajo 

una premisa puramente individual, sino bajo una mirada colectiva. En línea con esto, considero 

que el estallido social que implicó el Paro Nacional sirvió como el influjo que impulsó al interior 

de la institución a algunos maestros y nos animó a colectivizarnos para plantear algunas de esas 

problemáticas de manera abierta, buscando su interrupción. Es por ello que, mientras haya 

maestros dispuestos a luchar, a organizarse y confrontar esas prácticas, políticas y hábitos que 

precarizan nuestro oficio, sea desde lo contractual o desde lo pedagógico, habrá posibilidades de 

cambio y de transformación.  

Partiendo de esta experiencia, empecé a considerar que, con el Paro Nacional, pudieron 

darse diferentes interrupciones por parte de otros maestros del sector, por lo que decidí buscar 

entre amigos colegas posibles articulaciones o acciones que pudieron haberse producido en sus 

lugares de trabajo en el contexto del Paro. Esto debido a que, a pesar de la aparente indiferencia 

del sector privado como gremio, desde pequeñas acciones algunos maestros producen resistencias, 

y esas son las que ocupan mi interés.   
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Paro Nacional del 2019 al 2021, un espacio para la lucha de maestros anónimos.   

 

Caicedo y Quintana (2021), se preguntan ¿es posible construir a partir de la movilización 

social?, lo que hace que me cuestione sobre ¿es posible encauzar la efervescencia del Paro 

Nacional del 2019 al 2021 para construir reivindicaciones del oficio desde el sector privado?, ¿a 

qué estamos llamados los maestros en épocas de convulsión social? Cada época ha tenido sus 

luchas y sus levantamientos, para mí, el Paro Nacional iniciado del 2019 al 202155 se convirtió en 

un acontecimiento que me ha marcado, que me ha lanzado a las calles y a las redes sociales a 

manifestarme, a levantar mi voz, a gritar de indignación frente a las múltiples situaciones de 

desigualdad social, de inequidad, de falta de oportunidades y de precarización laboral. Pero, 

también me ha permitido llevar mi indignación enardecida a las calles, al saberme envuelto en un 

sistema educativo y laboral que permite la explotación de maestros que, como yo, desarrollamos 

nuestro oficio en instituciones privadas de la ciudad de Bogotá. Un sistema que no garantiza la 

reproducción digna de nuestra vida material e intelectual, generando un desbalance en relación con 

el sector oficial.  

Aquello que no puedo manifestar en el colegio, lo grito en las calles. Es por ello, que 

considero que el Paro Nacional ha tenido una gran relevancia como un acontecimiento que logró 

reunir en una misma explosión social distintos tipos de indignaciones desde diferentes lugares de 

enunciación, articulando en su interior problemáticas que pasan por las categorías de raza, género 

y clase social, materializadas en acciones políticas ejercidas desde todos los ámbitos de la sociedad, 

lo que Caicedo y Quintana (2021) refieren como un espacio polifónico56 en el que convergieron 

distintas agendas y procesos de movilización, desde diferentes sectores o grupos del país que 

encontraron en este acontecimiento la posibilidad de denunciar sus problemáticas. En este, 

convergieron grupos de jóvenes precarizados, maestros, mujeres, afros, campesinos, 

especialmente personas de clase media y baja a los que se unieron sectores de transportadores, 

                                                           
55 Este Paro Nacional pasó por diversos momentos, desde sus inicios en el 2019, 2021. Para esta investigación, quisiera 

centrarme en el año 2021, especialmente a partir del 28 de abril, momento en que se desplegó con tal contundencia 

que es posible que sea uno de los hitos que van a marcar uno de los mayores precedentes en la primera mitad del siglo 

XXI en el país. Así mismo, poner la mirada especialmente en el 2021 se debe a que mi participación más relevante se 

concentró durante este año, más que en los años anteriores, pues en este me vi involucrado diariamente debido a que 

mi residencia se encuentra ubicada muy cerca a uno de los máximos puntos de concentración, el Portal de las Américas 

o ahora rebautizado entre jóvenes protestantes como Portal de la Resistencia. En este lugar, durante casi todas las 

noches de los meses mayo y junio, se vivieron concentraciones multitudinarias y confrontaciones con la fuerza pública, 

quienes desplegaron su máximo accionar.  
56 Hacen especialmente referencia a la convergencia de múltiples voces. 
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comunidades rurales y étnicas, todos con sus diferencias, sus propias necesidades individuales y 

colectivas, y sus luchas. Además, en Bogotá un elemento que le dio gran potencia fue el 

desplazamiento de la protesta hacia lugares que anteriormente no habían sido centros congragación 

como la estación de Banderas, en frente del conjunto donde el actual presidente Duque tiene una 

casa, manifestaciones por la carrera 15, lo que hacía imposible la indiferencia.  

Cómo espacio, ha devenido posibilidad no solo de señalamiento, sino también de 

convergencia con otras experiencias que reclaman equidad, paz, justicia social y respaldo para una 

vida y empleo digno. En ese sentido, para maestros como yo, el Paro Nacional del 2019 al 2021 

se convirtió en uno de los espacios para la reivindicación del oficio desde una perspectiva política, 

pedagógica, económica e intelectual, tanto dentro de la escuela como por fuera, desde dentro como 

problematización de la realidad contingente pedagógicamente, y desde fuera bajo muchos motivos, 

entre ellos, la precarización laboral. En el Paro convergimos diferentes maestros del sector privado 

siempre desde el anonimato, pero este también empezó a desplazarse hacia la escuela, 

especialmente con las noticias, transmisiones en redes sociales y demás videos virales que 

circulaban a diario sobre asesinatos, violencia policial e inmensas congregaciones multitudinarias 

de colombianos en diferentes rincones del país. 

Para Caicedo y Quintana (2021), El Paro y lo que este conlleva no debe entenderse como 

un acto reaccionario simplemente, sino que, por el contrario, a través de esta movilización social 

se buscaba la transformación de las condiciones sociales de extrema desigualdad, de pobreza y de 

violencia en que ha estado sumida Colombia a lo largo de mucho tiempo. Por lo tanto, e es 

necesario reconocer que la movilización social puede canalizarse en transformaciones sociales 

constructivas, pero requiere reconocer que ella no es un estado de caos o un estallido ciego que 

debe normalizarse, sino que busca no solo presionar al gobierno para obtener soluciones, sino que 

también permite visibilizar propuestas desde diferentes sectores del país para mejorar las 

condiciones hacia una vida digna, lo que implica una transformación del sistema de salud, del 

sistema educativo, de las políticas de empleabilidad, las garantías laborales y una verdadera 

participación política, es decir la posibilidad de una democracia participativa en la que hayan 

representaciones de los diferentes grupos sociales que conforman el país. De ese modo, la 

movilización social muestra la insuficiencia de la democracia representativa, y ejerce formas de 

democracia participativa directa, lo que es visible en diversos espacios pedagógicos, artísticos y 

asamblearios que surgieron. 
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Por la fuerza con la que se desarrolló, empezó a aparecer en las discusiones y conflictos en 

los salones de clase, en las reuniones de maestros y demás espacios escolares, haciéndose visible, 

entre otras cosas, en los llamados de atención, en la vigilancia y en el castigo como lo desarrollaré 

más adelante.  En el caso de la escuela, empezó a hacer presencia en el contacto diario entre 

estudiantes, maestros, coordinadores, rectores, padres de familia y demás miembros de la 

comunidad educativa. A esto, debe sumarse la gran mediación, los canales de televisión, las 

emisoras radiales y redes sociales que entraron en una tensa disputa por mostrar, narrar y acomodar 

relatos que, para Gamboa (2017), producen representaciones sociales, como por ejemplo la del 

vándalo, que tienen relevancia en la manera en la que nos relacionamos con el Paro. Y 

posiblemente será por esta gran mediación que, en la escuela, su ingreso generó tensiones de todo 

tipo, propiciando tomas de posición a favor, en contra y otras que se enuncian a sí mismas como 

neutrales.  

Por ello, y retomando mi interés en pequeñas acciones que producen resistencias y 

agencias, tuve la necesidad de explorar en el significado que ha cobrado el Paro Nacional en la 

experiencia de otros maestros del sector privado con quienes he venido dialogando, discutiendo y 

proponiendo acciones, y con quienes, en algunos casos, compartí encuentros durante diferentes 

concentraciones en el Portal de la Resistencia o en marchas pacíficas en la ciudad de Bogotá.  

En medio de mi participación en el Paro Nacional, estuve varias veces compartiendo con 

Lorena, con quien he venido desarrollando un diálogo en torno a nuestra experiencia como 

maestros, a nuestras situaciones laborales y a la dimensión política del oficio. Lorena tiene menos 

de treinta años, es maestra de un colegio privado en la localidad de Bosa en estrato 2, allí está 

encargada de asignaturas como Ciencias sociales, filosofía y ética. Ella es una mujer joven, 

licenciada en Filosofía por una universidad privada de clase media en Bogotá. Tiene cinco años 

de experiencia laboral como docente, de los cuáles ha estado en tres colegios diferentes de la 

localidad debido a la inestabilidad típica de fin de año. Vive cerca al Portal Resistencia, por lo que 

también se ha visto involucrada con el Paro Nacional desde diferentes flancos, manifestándose por 

causas que tienen que ver con sus actividades cotidianas y con el rol de maestra. Quise hablar con 

ella para conversar sobre cómo percibe el Paro Nacional, cómo se relaciona con este 

acontecimiento y qué motivos despertaron en ella el verse persuadida a participar.   

Gregorio: “¿Qué te lleva a salir a protestar?” 
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Lorena: “Anímica e ideológicamente me he visto atraída por la protesta social desde hace 

algunos años, he visto en ella un valor excepcional como maestra, como ciudadana, como 

miembro de una familia y como persona. Sin embargo, es hasta este año 2021 en el que he 

participado de forma activa, tanto personalmente como a través de redes sociales, pues en esta 

ocasión la protesta ha estado muy presente en mi barrio, en la parte más occidental de Bosa, por 

lo que es casi imposible, no verme persuadida por lo que la protesta ha traído y por la violencia 

que ha desencadenado el gobierno para callarla. En años anteriores, mi vínculo con la protesta 

era muy mínimo, la apoyaba, pero no solía involucrarme mucho. Solamente hasta este año he 

participado varias veces en las marchas, en las concentraciones. Para mí ha sido muy significativo 

lo que ha sucedido este 2021.   

Gregorio: “¿Para ti existe alguna relación entre el rol de maestra y la movilización 

política?” 

Lorena: “como profesora, hay espacios institucionales en los que no puedo, no es 

permitido, no es una práctica común problematizar las cosas que acontecen en el Paro, por 

ejemplo, en el colegio debe hacerse en secreto. La participación en el Paro es también un efecto 

de que hay otros espacios en los que está vedado o sesgado hablar sobre lo que está mal en el 

país, o proponer transformaciones o cuestionar las mismas autoridades institucionales. En el 

colegio no se hace, no les conviene, no les gusta brindar espacios para que se puedan abrir 

perspectivas que sean más abiertas y generosas para todos, entonces el Paro es ese espacio que 

le permite a uno decirlo y, de alguna manera, sentirse también contagiado de las preocupaciones 

y motivos de otros, y que uno normalmente no se da cuenta[…]  

El Paro Nacional al ser esa confluencia de situaciones económicas y políticas sumadas a 

la pandemia, la corrupción y demás problemas que confluyen, me interpela de varias formas, una 

de ellas es en lo laboral. Al ser una profesora de filosofía, ética y sociales, me siento llamada a 

vincular lo que está pasando en el país con lo que se desarrolla en el salón de clases, al hacerlo 

con jóvenes que también tienen problemáticas muy diversas, nos damos cuenta cómo el mismo 

sector en el que vivimos, las prácticas sociales, las mentalidades y la reproducción de ciertos 

discursos inciden en la manera en la que nos relacionamos con el Paro, o más que con él, con los 

problemas que están allí en juego. Por otra parte, mis condiciones laborales también me llevan a 

protestar. Estoy graduada desde hace pocos años, las posibilidades laborales en el espacio 

privado son pocas, las cargas laborales son enormes, los límites y las arbitrariedades a las cuales 
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uno tiene que estar expuesto me lleva a protestar dentro del Paro, porque no solo me implica como 

empleada sino también como una persona que está en relación con ciertas prácticas del saber que 

me hace sentir una responsabilidad.”  

Gregorio: “¿Cómo relacionas la pedagogía con el Paro Nacional y la movilización 

social?” 

Lorena: “Como maestra me ha dado la posibilidad de relacionar problemas de la filosofía 

de la ética, de la filosofía política con el Paro Nacional. Factores que nos llevan a analizar 

procesos históricos, hasta problematizar lógicamente ciertos discursos de los medios de 

comunicación como falacias argumentativas. El Paro ha sido una fuente de ejemplos para 

analizar por qué históricamente hemos llegado a este punto. Aunque siempre debe hacerse con 

mucho cuidado y precaución pues cualquier comentario puede llevarme a tener problemas que 

pueden repercutir incluso con mi permanencia en el colegio. Pero siempre el punto principal es 

invitar a los muchachos a pensar, a cuestionar, a discutir lo que está sucediendo. No se trata de 

que me escuchen lo que yo pienso acerca del gobierno o de la política actual, se trata de 

problematizar, argumentar y analizar puntos de vista. Creo que estos ejercicios hacia el futuro 

pueden tener grandes repercusiones en los futuros ciudadanos, personas más críticas y más 

activas con sus realidades sociales. Creo que uno como maestro tiene una responsabilidad, se 

trata de proponer cosas que nos permitan llevar las teorías a la práctica. Tener una actitud frente 

a la vida y a la realidad que se nos plantea. Y en ese escenario de la posibilidad, es necesario 

llevar el Paro a los espacios académicos, no solo en la escuela sino en todos los niveles. Hay que 

intervenir sobre lo que está sucediendo, sobre lo que se dice y sobre lo que se vive.” 

Gregorio: “¿Cómo ha sido la recepción del Paro Nacional en la institución en la que 

trabajas?” 

Lorena: “Ha sido compleja, pero, creo que hay que intervenir también desde los espacios 

que están regulados como el salón de clases, pues allí se han normalizado una serie de prácticas 

de lo que se trata es de plantear las discusiones. En esa intervención en el aula, también uno 

encuentra cómo se reproducen los discursos de los medios de comunicación entre los estudiantes 

y, en la medida en que se va abriendo la discusión, uno va encontrando esos puntos para 

problematizar, para poner en cuestión imaginarios que se han venido construyendo, como por 

ejemplo lo relacionado al vandalismo. En el colegio en el que trabajo, a pesar de ser un colegio 

de clase media baja, la recepción del Paro ha sido complicada, y más aún porque ellos tienen su 
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cariño por Uribe. Particularmente, el dueño del colegio tiene alianzas con Uribe, él le ha prestado 

el colegio para traer a sus candidatos y darlos a conocer en la comunidad. Obviamente en un 

horario diferente al de las clases, pero ha prestado las instalaciones para campañas como la de 

Duque y la de Miguel Uribe para la alcaldía. En ese sentido, es complicado porque conocemos 

cuál es la apuesta de esos gobiernos neoliberales, fascistas y totalitarios que estamos enfrentando. 

Eso hace que las directivas del colegio tengan una postura clara en torno al Paro Nacional. Ellos 

se escudan diciendo que no debemos tocar el tema a menos de que sea necesario, pues no debemos 

polarizar, sino que debemos ser neutrales.” 

Gregorio: “¿Has recibido llamados de atención por problematizar sobre el Paro?” 

Lorena: “Ellos nos hicieron un llamado de atención por WhatsApp pidiéndonos 

neutralidad, nos enviaron algunos mensajes solicitando que no problematizáramos sobre ello, a 

menos que fuese algo necesario para la asignatura. Eso me llevó a preguntarme acerca de qué 

sucedía con los profesores que no eran del área de ciencias sociales y que de algún modo no 

podían justificar el acercamiento a la problematización del Paro. Pues, quedaban prácticamente 

imposibilitados de participar en espacios de discusión, problematización y de generación de 

propuestas o no podían responder a inquietudes que se presentaban en medio de las clases. Eso 

me hace pensar que el colegio recibió el Paro de un modo que busca cortar u ocultar la relación 

evidente entre los jóvenes cómo ciudadanos y la situación del conflicto como algo que les atañe. 

Creo que, institucionalmente, el colegio se orientó un poco más hacia el rechazo 

que hacia construir espacios en los cuales pudiesen darse las inquietudes, y especialmente que 

pudiéramos hacer algo frente a la conmoción que se estaba desatando.  

Cabe resaltar que, en las clases virtuales, muchos estudiantes mostraron su empatía con 

el Paro Nacional, y eso se reflejaba en un afán de abordar el tema, de poner fotos de perfil alusivas 

a las problemáticas. Sin embargo, a ellos se les cuestionó mucho por eso desde las coordinaciones 

y por parte de algunos profesores, que los instaban a no hacerlo, a no usar mensajes en la imagen 

de perfil de zoom, con el argumento de que es necesario mantener la seguridad de la clase y por 

ello, solo podían ingresar quienes tuviesen la imagen asignada por el colegio. Por mi parte, tomé 

una postura mucho más autónoma, de permitirles expresarlo, aunque manteniendo todas las 

precauciones necesarias.”  

Dialogando con Lorena entiendo que se produce un fenómeno en el que a los ojos de los 

directivos del colegio hay unos maestros que son vistos como más legítimos que otros para 
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acercarse a los problemas del Paro Nacional a partir de los marcos disciplinares. Por ejemplo, 

cuando les señalan que solamente traten el Paro Nacional si es de relevancia para las temáticas 

abordadas durante la clase, están privilegiando a los maestros de áreas como ciencias sociales, 

ética y filosofía lo que excluye de la participación a maestros de otras asignaturas. Al mismo 

tiempo, determina el rol de estos maestros excluidos a un trabajo puramente conceptual y de 

abordaje de contenidos, despolitizando la labor de su relación social con el mundo exterior a la 

escuela, centrándola en el puro esquema instrumental, sin un compromiso político, privilegiando 

una mirada técnica sobre el ejercicio crítico social. Pero, es importante mencionar que quizás 

aquellos maestros que no han sido formados bajo un marco disciplinar, metológico y filosófico 

como el de las ciencias sociales, sino, por ejemplo, a partir de una pretendida neutralidad de las 

ciencias exactas probablemente no problematicen para sí mismos estos asuntos, a diferencia de 

quienes venimos de las ciencias sociales y humanidades. 

Creo de gran relevancia destacar que la solicitud de neutralidad que les hicieron a Lorena 

y sus colegas puede leerse desde otra perspectiva, a partir de la referencia que ella hace a que el 

dueño del colegio ha prestado las instalaciones para que durante las campañas de Miguel Uribe y 

de Duque se dieran a conocer a la comunidad en la comunidad en reuniones en horarios 

extraescolares. De este modo, el problema propiamente no es la neutralidad a propósito del Paro 

Nacional, sino la manera en la que algunos maestros desenvuelven su discurso a favor o en contra.  

El problema real es que Lorena, u otros maestros, no problematicen el Paro Nacional en la clave 

en que el dueño y otros funcionarios del colegio quisieran en tanto sus convicciones políticas e 

ideológicas personales. Por lo que, puedo observar que en medio de esta problemática se articulan 

condiciones de carácter social, político y cultural. 

El diálogo con Lorena me alimentó de manera gratificante. La conversación me dejó una 

sensación de renovada esperanza que por momentos veía perdida. Sus palabras también me 

motivaron a continuar con la investigación, hablando con ella empiezo a encontrar relaciones que 

antes no se me habían ocurrido, elementos que antes había ignorado. Con su análisis generoso y 

reflexivo, siento que se ha reivindicado el sentido de esta investigación. Sus posturas me ayudan a 

encontrar una luz en esta compleja articulación entre nuestra posición de maestros del sector 

privado y la acción política que en muchos momentos imaginé olvidada en el sector privado. 

Además de haber compartido con ella en diferentes ocasiones durante los espacios de 

concentración y movilización social durante este Paro, su apoyo ha sido un aliciente para 
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identificar el interés de otros maestros por este proceso de investigación, y por participar en este 

proyecto.   

Lorena planteó muchos elementos desde su experiencia particular en el Paro Nacional que 

no se pueden agotar fácilmente. Puedo ver cómo en ella se vincula su posición de sujeto como 

maestra y sus limitaciones materiales como ciudadana, habitante de un sector específico con unas 

condiciones especiales, puedo observar cómo en sus apuestas se articulan estas dos dimensiones: 

el oficio de maestro con todos sus avatares pedagógicos y administrativos, junto con la acción 

política. Una acción que nace de su apuesta por la transformación social y que encontró el lugar 

de su despliegue durante el Paro Nacional.  

Ese accionar que puede verse reflejado en las posturas de Lorena, las de Carlos, las de los 

colegas con quienes me organicé en la institución y las de otros maestros anónimos, podría 

entenderse, desde la mirada de Cubides Martínez (2009), como una reivindicación que toma la 

movilización social desde una multiplicidad de saberes, de prácticas y de experiencias que se 

enmarcan desde afuera de los discursos dominantes, construyendo formas alternativas de relación 

del sujeto maestro y la política, es decir, formas que van más allá de los agentes tradicionales de 

politización como partidos de gobierno, sindicatos y asociaciones políticas. De ese modo, se 

producen acciones colectivas de protesta de tipo coyuntural y reivindicativo, pero también se 

definen acciones colectivas que buscan un horizonte de posibilidad de transformación social en el 

campo de la educación y de los sujetos inmersos en ella.  

A diferencia del referente histórico de la movilización social en Colombia desde el sector 

educativo producido por FECODE, el espacio que implicó el Paro Nacional del 2019 al 2021 

permitió una transformación de modos de acción política entre maestros que no se limitó al sector 

oficial. De ese modo, surgieron nuevos sujetos activos en la movilización social como maestros 

del sector privado, con repertorios que exigen mejoramiento y garantías laborales, pero que no se 

enmarcan únicamente en este aspecto, pues, también pueden identificarse como lo vimos con 

Lorena, preocupaciones de otros órdenes, relacionados al género, a los problemas étnicos y 

raciales. De ese modo, podría considerar que el Paro reunió fuerzas alternativas a las 

tradicionalmente combativas.  

Pero, mientras en las calles se producen exigencias y transformaciones sociales, los 

maestros del sector privado, la mayor parte de las veces, debemos estar cumpliendo con una 

asignación laboral en la que no siempre nos es lícito traer los problemas sociales al espacio escolar 
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para ser analizados, como lo veremos en el tercer capítulo. Sin embargo, es esa posibilidad que 

produce el encuentro entre maestro y estudiante en la que se fundan espacios de problematización, 

de análisis de las coyunturas sociales, de debate y finalmente de búsqueda de transformación 

social. De ahí que, “la tarea de educar es portadora de un compromiso ético-político que conlleva 

su implicación intelectual y emocional” (Grinberg y Porta, 2018, p. 165) compromiso que debe 

darse del maestro con sus condiciones, y también con el oficio de la enseñanza. 

El Paro Nacional, su discusión y tratamiento dentro de los colegios debería ser 

comprendido como una dinámica real para el análisis de problemas de orden social, político y 

económico que merecen ser tratados y desarrollados en la escuela. Desde mi perspectiva, este tipo 

de escenarios es uno de los retos que confronta la pedagogía radical a la que refiere Giroux (1992) 

cuando menciona que tal se opone a todas las formas de dominación, por lo que, es necesario 

desarrollar crítica adaptada a un discurso teórico que permita una mediación entre acción social y 

transformación emancipatoria lo que no es fácil, pues nos encontramos en un “momento histórico 

caracterizado por una larga tradición ideológica que promueve modos de analfabetismo histórico, 

político y conceptual” (p. 21), esta promoción está presenta en la invitación al silencio, a la 

neutralidad y al desentendimiento que promueven algunos colegios. Entonces, todas las formas de 

pedagogía crítica o radical, encontrarían como primer obstáculo a la escuela, especialmente una 

de corte neoliberal, despolitizada y empresarializada.  

En esta medida, la resignificación de nuestros espacios escolares se convierte en una de 

nuestras mayores herramientas para la acción política, pero es necesario aclarar que no se trata de 

dejar de lado las asignaturas por concentrarse en el Paro o hacer proselitismo político, sino que se 

trata, desde mi óptica, de buscar y de abrir los espacios, de encontrar los momentos, de 

problematizar los contenidos y de invitar por medio de acciones pedagógicas no solo a interpretar 

sino también a transformar la realidad. Pero, es justamente en este ejercicio de llevar las coyunturas 

al aula y a la problematización pedagógica, que se ha entendido muchas veces este accionar con 

una suerte de adoctrinamiento y se ha construido un problema en torno a él, haciendo del maestro 

político un insurgente, un enemigo de la comunidad educativa que se encuentra en constante 

vigilancia, pues su actuar siempre está bajo la dicotomía del adoctrinamiento versus la neutralidad, 

como lo desarrollaré en el tercer capítulo.   
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La neutralidad en la escuela como discurso neoliberal 

Figura 5 

Caricatura fábrica de emprendedores 

 

Con este capítulo quiero contrastar la figura del maestro como empresario de sí y la figura 

del maestro como sujeto político para problematizar el discurso de la neutralidad como discurso 

neoliberal en la educación. A lo largo de este, abordo una problematización del llamado a la 

neutralidad en mí experiencia, en la de los colegas con quienes anteriormente conversé y la de otro 

maestro, colega y amigo con quién conversaré en este capítulo; por eso, me intereso por una 

analítica de este discurso desde dos puntos de vista, el primero en los campos disciplinares o 

asignaturas en el contexto escolar con los que nos involucramos, y, el segundo una 

problematización de la neutralidad en relación a los fines que el Estado concierne a la educación, 
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de modo que se trataría de pensar neutralidad actualmente como una solicitud, desde una particular 

concepción neoliberal y administrativa de la educación a través de la gestión de la escuela privada.  

El maestro como capital humano, ¿empresario de sí o sujeto político? 

 El neoliberalismo en la escuela quiere producir un tipo de maestro útil, dócil, competente 

y eficiente. Para Rivera y Olivares (2018), al procurar una reforma al sistema educativo enfocada 

en la competitividad, se pretende hacer desaparecer toda relación con el maestro como sujeto 

político, quien busca intervenir pedagógica y políticamente en la sociedad como un agente de 

cambio; en lugar de esto, el neoliberalismo se dirige a fundar un tipo de maestro multifuncional, 

que pueda ejecutar diversas tareas con la mayor eficacia posible, economizando el tiempo y los 

procesos, que mantenga una relación laboral flexible y precaria, un maestro que se responsabiliza 

de los logros y los fracasos individualmente, un empresario de sí mismo, lo que para Laval y 

Dardot (2013) sería un individuo competente y competitivo que busca maximizar su capital 

humano en todos los dominios, que persigue un trabajo sobre sí mismo que tiene la finalidad de 

estarse transformando de manera permanente con el fin de volverse más eficaz. como forma de ser 

del yo humano, la empresa de sí constituye un modo de gobernarse de acuerdo con principios y 

valores.  

La exigencia de multifuncionalidad produce repercusiones en la práctica de los maestros y 

en la relación con la escuela, con los estudiantes y con la enseñanza, pues se produce una dispersión 

del tiempo y de trabajo en múltiples actividades generando un agotamiento de las fuerzas, de la 

disposición física y emocional que fractura la creación de lazos y relaciones sociales con la 

comunidad educativa. Esta multifuncionalidad la entiende Han (2011) como multitasking, una 

particular técnica de administración del tiempo y la atención que lleva a un cansancio que aísla y 

divide, producto del rendimiento al que nos sometemos en búsqueda de aumentar la productividad.  

 Para Peña Hernández (2017), como empresarios de sí mismos, los maestros somos 

atravesados por una lógica que implica el gerenciamiento de nuestro propio cuerpo, llevándolo a 

un dominio económico, los cuerpos se hacen capital, dignos de un salario a partir de una inversión 

de tiempo y de esfuerzo, de esa manera, se produce un afán constante de incrementar las 

habilidades y competencias para ser competitivo. De modo que, nos vemos orientados hacia la 

adopción de actitudes de valorización y capitalización para ser cualificados en el mercado, 

llevándonos a estar constantemente abocados a una continua formación de cursos, diplomados, 
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especializaciones, maestrías, con el fin de que eso se traduzca en una expansión del campo laboral, 

aumentos salariales, mayor estatus académico y, en definitiva, en mejores posibilidades. De ese 

modo, a veces nos vemos como mercancías que deben hacerse más atractivas al mercado laboral.  

 En el caso del Colegio B, a lo largo del año debemos permanecer en constante actualización 

con el fin de ofrecer un mejor servicio57 . Se hace imperativa la innovación anual de los procesos 

académicos y administrativos, lo que se percibe en el cambio periódico de políticas y horizontes 

institucionales, enfoques pedagógicos, guías de aprendizaje, protocolos para el desarrollo de 

sesiones de clase y proyectos transversales, entre otros. Anualmente a estar cambiando incluso 

estructuralmente los espacios de estudio, guías y material de aprendizaje, campus y demás 

dinámicas. No se trata de que la innovación sea negativa en sí misma, sino que el afán de 

innovación hace que constantemente nos estemos reinventando, lo que nos lleva a permanecer 

cada año implementando programas fugaces, que serán reemplazados por otros el siguiente año, 

de modo que la maquinaria nunca para, nunca se detiene, ni permite un tiempo prudente a los 

programas implementados para ser retroalimentados, corregidos y fortalecidos, haciéndole eco a 

la inestabilidad que causa el neoliberalismo en tanto que si no nos reinventamos, morimos. Con 

esta innovación constante, los maestros debemos ser funcionales y eficaces, pero las implicaciones 

son corporales, mentales y emocionales, pues lo que se percibe entre los colegas es una gran fatiga, 

lo que Gallo (2018) refiere como el síndrome del trabajador quemado como producto del desgaste 

producido por unas deterioradas condiciones laborales que se han gestado a partir del capitalismo 

neoliberal, pero tal fatiga es producida por una subjetividad que se impone a sí misma el 

rendimiento. 

 Hernández (2019), plantea que hablar de innovación en el campo de la educación implica 

reconocer las agendas ideológicas, sociales y económicas que conlleva porque, aunque hay una 

preocupación por el desarrollo social, el capitalismo también busca su provecho, y lo hace desde 

la crítica al Estado, señalándolo como coercitivo de la educación al determinar los valores de la 

escuela, en tanto que limita las libertades individuales de las familias a decantarse por la escuela 

que le resulte atractiva en el juego del libre mercado. Es así como, las escuelas empiezan a 

comportarse y transformarse como una organización productiva, una empresa competitiva que 

                                                           
57 Expresión muy recurrente en la institución y utilizada no solo por directivos administrativos, sino también, por 

maestros. Ofrecer un mejor servicio quiere decir eficaz, oportuno y eficiente, se relaciona con el trato y el desarrollo 

del servicio al cliente. 
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tiene su lugar en el mercado, buscando adquirir esos atributos empresariales de la eficiencia, 

productividad y competitividad, configurándose como prestadoras de servicios educativos en 

donde los resultados de aprendizaje deben ser cuantificados, como medida de calidad (Miñana y 

Rodríguez, 2002). 

 La maquinaria neoliberal, a través de estímulos que conducen a la productividad y la 

flexibilización laboral, fomenta la competencia entre nosotros como maestros a través de pruebas 

y calificaciones estándar de forma periódica, reduciendo el sentimiento de protección y 

responsabilidad colectiva. La estabilidad laboral se convierte en una carrera por cumplir las 

exigencias de la institución y evitar ser despedidos o reemplazados. La competencia en el modelo 

neoliberal no se produce solo entre escuelas para ofrecer un mejor servicio, sino también entre 

maestros para ofrecer nuestros saberes, habilidades, nuestra fuerza de trabajo y nuestros cuerpos, 

cuerpos por los que pasan las políticas institucionales y los marcan como parte del paquete que se 

ofrece.  

En ese sentido, no basta con tener toda nuestra disposición física e intelectual, sino que 

debemos ir más allá, por ejemplo, en lo relacionado a nuestra imagen corporal, debemos mantener 

una excelente e impecable presentación, lo que en el Colegio B y en  otros, se traduce en  la 

práctica como: mantener limpio nuestro atuendo, barba perfilada, corte de cabello bajo o 

permanecer con el cabello sujeto, no utilizar tintes de colores vivos, no tener tatuajes visibles, 

utilizar unos uniformes con los que ninguno de los maestros nos identificamos, pero tienen el 

objetivo de que la planta docente luzca como una empresa coordinada en todos los niveles, y, como 

empresa, tenga una identidad institucional. De ese modo, nuestro cuerpo debe adiestrarse no sólo 

físicamente para poder cumplir con las labores diarias, los horarios de entrada, salida, clases, 

almuerzo, receso; sino que también debe lucir como parte de esa marca, debe estar impreso el sello 

de la institución en nuestro cuerpo, por medio del control de nuestra apariencia. 

 Pero no sólo se agota en la apariencia, sino también requiere profundamente de las 

emociones, pues se hace perentorio sonreír, ser positivos y mantener la cordialidad incluso en 

situaciones de presión o de agresión de padres de familia, constantemente se nos insta a ser 

positivos, resilientes ser asertivos bajo presión. La persuasión hacia el pensamiento positivo como 

parte de la racionalidad neoliberal también ha tenido su espacio aquí, algunas de las capacitaciones 

que recibimos son ofrecidas por motivadores o coach que buscan persuadir desde un discurso 
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empresarial nuestras actitudes, sentidos y aspiraciones, intentando darle nuevos sentidos a las 

prácticas pedagógicas desde la ideología neoliberal, la cual se pretende que sea internalizada y 

apropiada como personal. Para Gallo (2010) se produce un exceso de positividad relacionado con 

la producción de un sujeto del rendimiento que se autoexplota y, por consiguiente, se cansa, pero 

para poder hacer soportable las condiciones laborales se protege en prácticas como de positividad 

excesiva en las que son reconocidas expresiones que se convierten casi en mantras ¡tú puedes! 

¡solo hazlo!, pero este exceso de positividad trae efectos contrarios pues aparece el sufrimiento 

produciendo un estrés, lo que será señalado como personalidades frágiles que no poseen un control 

de sí para confrontar las situaciones.  

 La crítica no es entendida como perspectivas de otros mundos posibles, sino que es recibida 

como un antagonismo, en el cual, el maestro crítico se convierte ante los ojos de otras personas, 

como alguien negativo para la organización, alguien que no transmite esa positividad que requiere 

la compañía -si no están conmigo están contra mí. De ese modo, el pensamiento positivo oculta 

mediante palabras, expresiones, gestos y emociones sus fines productivos. Las palabras sirven para 

construir un sentido común, lo que ha sido aprovechado por el capitalismo, de modo que, a través 

de un pensamiento positivo, el neoliberalismo pretende construir el consentimiento de las personas 

sobre las que opera para mantener las injusticias y las desigualdades, y es así, como mediante la 

práctica del pensamiento positivo se gobierna en las mentes de los subalternos como una táctica 

del neoliberalismo (Valverde, 2019).  

Durante el año 2021 recibí un llamado de atención verbal acusado por una de las 

coordinadoras como un trabajador con actitud tóxica, rebelde y negativa, que incitaba a los demás 

a la desobediencia y a la crítica. Para ellos mis posturas críticas a menudo desanimaban a los demás 

miembros de la compañía, quienes se esforzaban en proponer las mejores ideas, pero mi actitud 

hacía que otros maestros encontraran puntos de vista negativos sobre cambios, proyectos y 

procesos. He sido crítico con políticas institucionales de orden académico propuestas como pasar 

de clases de 45 minutos a clases de 30 minutos, algo que aún se está evaluando, mi postura en 

contra de esta propuesta se basa en que treinta minutos es insuficiente para poder generar lazos 

más fuertes y experiencias más profundas.  

Mi posición frente a esto se sustenta en las implicaciones pedagógico-políticas que pueden 

tener algunas de esas propuestas elaboradas desde la alta gerencia y que valen la pena ser 
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analizadas con mayor detalle antes de implementarse.   En mi experiencia personal, solamente 

saludar me ocupa varios minutos, mientras intento romper el hielo en las clases y lograr su 

atención. El motivo de recortar las clases se sostiene sobre la necesidad de poder recibir mayor 

cantidad de cursos y estudiantes distribuidos en clases de treinta minutos, un reflejo de la manera 

en la que opera concretamente la lógica del rendimiento; otra política con la que he sido crítico es 

evaluar únicamente a través de evaluaciones estandarizadas de selección múltiple, pues considero 

que estas evaluaciones limitan las posibilidades intelectuales y corporales de expresar y transmitir 

los aprendizajes; también he sido muy crítico con obligar a los estudiantes a participar de proyectos 

transversales como el Modelo de Naciones Unidas institucional, pues considero que cualquier 

participación en un proyecto debe nacer de una intensión voluntaria, de una atracción o seducción 

por lo que se hace. Este listado y otras confrontaciones hicieron que se produjera hacia mí un 

señalamiento como negativo. 

Actualmente, es visible una tensión entre las perspectivas del maestro como empresario de 

sí, multifuncional y con actitud positiva, y, el maestro como sujeto político alternativo y 

transformador. Quisiera pensar que no son compatibles, pero de algún modo ambas se articulan en 

nosotros como maestros, en algunos casos, nos debatimos entre empleados funcionales al proyecto 

empresarial y los sujetos políticos que buscamos la transformación de realidades mediante la 

práctica pedagógica. Para Martínez Pineda (2006), la racionalidad neoliberal, en su retórica del 

mercado, busca y necesita formar individuos que sean funcionales a las demandas de este. En ese 

contexto, el maestro es visto como parte de un engranaje, como un objeto, más que como un sujeto, 

pero, lejos de ser pasivo, como sujeto tiene capacidad de acción política y a través de ésta, la 

oportunidad de incidir en nuevos modos de ordenamiento de la vida. En este sentido, lo político 

es comprendido como “voluntad de acción y de construir proyectos alternativos” (Zemelman, 

1989, como se citó en Martínez Pineda, 2006. p. 244), por lo que político no significa que el 

maestro es un prosélito en defensa de un partido o una doctrina específica, sino que reconoce su 

horizonte ideológico y el de los saberes con los que se relaciona, y sabe que cualquiera que sea su 

postura, ninguna es neutral, sino que todas tienen implicaciones. 

Es así como la perspectiva del maestro como sujeto político, o, como propone Pineda 

(2006), maestro como sujeto político alternativo, hace referencia a un sujeto de agenciamiento, de 

construcción de saberes y de autonomía, capaz de pasar de la pasividad de la recepción de 
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condicionamientos político-económicos a la producción de prácticas y experiencias alternativas, 

con saberes que pueden aportar en lo educativo y en las políticas públicas en medio de su 

interacción inmediata con su contexto, potenciando subjetividades políticas. El maestro como 

sujeto político desde el sector privado, implica una capacidad de reacción frente a las injusticias 

laborales y las lógicas neoliberales instrumentalizadoras que buscan agotar el oficio en una 

multiplicidad de funciones, en las que somos reducidos a recurso o capital humano y, como tal, al 

cumplimiento y obediencia de políticas institucionales. Pedagógicamente, asumirnos como sujetos 

políticos requiere de la interpelación sobre contenidos, didácticas, formas y fines de la enseñanza 

que a menudo se disfrazan como educativas, pero que ocultan intenciones comerciales e 

individualistas. 

De ese modo, es necesario tomar distancia de las formas en las que se comprende al maestro 

como un recurso del capital humano empresarial, para potenciar la voluntad de acción política y 

social, en la que hay un intento por proyectarse más allá, en un espacio social en el que se potencian 

las acciones comunitarias y se busca la vinculación colectiva, pensar al maestro como sujeto 

político implica que este “se arriesga a actuar, se nombra, se acerca a otros, conoce, indaga, 

protesta, reclama, aprende a hacer crítica” (Martínez Pineda, 2006, p. 245). Para mí, el maestro 

como sujeto político, es una reivindicación social consigo mismo y con la sociedad, en la que se 

tensiona el oficio en relación con las coyunturas sociales que exigen de su presencia como 

transformador, haciendo que su accionar no se limite solo a la escuela y a la transmisión de saberes, 

sino que esté poblado por luchas históricas concernientes a los cambios sociales y materiales tanto 

de sí mismo, como de su entorno y de las comunidades en las que desarrolla su oficio. Así mismo, 

el maestro como actor político, es un horizonte reivindicativo que quiere destacar que el oficio no 

se limita en su estatus de empleado, funcionario o trabajador, sino que, por el contrario, la 

participación activa en las transformaciones históricas de la educación, de la política, de la 

economía y de la sociedad se convierten también en aristas que se incorporan al oficio de la 

enseñanza.  

Mi apuesta como maestro es por una educación cada vez más crítica del modelo neoliberal 

educativo, en la que los criterios privilegiados sean pedagógicos y políticos58 y no los del 

                                                           
58 Político en tanto que haya una claridad acerca de qué fines materiales e ideológicos se buscan con las prácticas 

discursivas. 
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rendimiento. De ese modo, mi apuesta es por una educación que dignifique a las personas en su 

diversidad, capacidad física y cognitiva. En busca de superar la instrumentalización reduccionista 

de la escuela como vista empresa y de los maestros como mano de obra, romper con la relación 

proveedor/consumidor. Pero también, mi apuesta es por una educación capaz de asimilar el 

conflicto y de darle posibilidad de desarrollo, en tanto que es una muestra de las contradicciones 

que se gestan en los ambientes escolares, para que, de esa manera se produzca justicia social y 

dignificación de todos los que hacemos parte de las comunidades educativas. Como maestro 

intento ser honesto, hacer evidentes los dispositivos de poder y de control en los que nos hayamos, 

y de esa manera tener una mayor agencia por parte de todos. Creo en la construcción colectiva del 

conocimiento, a sabiendas, del reto diario que esto implica en nuestras prácticas, en nuestros 

ejercicios, en nuestras propuestas y nuestras relaciones al interior de la escuela.  

Freire (1993), plantea que, 

La comprensión de los límites de la práctica educativa requiere indiscutiblemente la 

claridad política de los educadores en relación con su proyecto. Requiere que el educador 

asuma la politicidad de su práctica. No basta con decir que la educación es un acto político, 

igual que no basta con decir que el acto político es también educativo. Es preciso asumir 

realmente la politicidad de la educación. No puedo pensarme progresista si entiendo el 

espacio de la escuela como algo medio neutro, que tiene poco o casi nada que ver con la 

lucha de clases, donde los alumnos son vistos sólo como aprendices de ciertos objetos de 

conocimiento a los que presto un poder mágico. No puedo reconocer los límites de la 

práctica educativo-política en que tomo parte si no sé, si no tengo claro contra quién y en 

favor de quién practico. El en favor de quién practico me sitúa en determinado ángulo, que 

es de clase, en que diviso contra quién practico y, necesariamente, por qué practico, es 

decir el sueño mismo, el tipo de sociedad en cuya invención me gustaría participar (pp. 51-

52). 

Como maestros, participamos en la construcción de un tipo de sociedad y de un tipo de 

ciudadano que concierne a los fines del Estado59, de ahí que siempre nuestras prácticas están 

ubicadas políticamente en un lugar. Considero una pregunta pertinente, ¿Como maestros qué tipo 

de personas buscamos formar?, ¿nuestras prácticas pedagógicas, qué perspectivas políticas 

                                                           
59 Esta problemática se desarrolla de manera más profunda en el subtítulo 3.2. 
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favorecen y cuáles desfavorecen? De esa manera, la práctica pedagógica se entrecruza con nuestras 

aspiraciones de sociedad, por lo que estamos continuamente participando en la construcción de 

aquella sociedad por la que nos decantamos. De ahí la politicidad de nuestros lugares, pues como 

maestros nunca estamos situados desde la neutralidad, sino que siempre nuestras acciones, 

perspectivas y opiniones tienen implicaciones en esa construcción. La participación en la 

movilización social no es el único modo de ejercer lo político, y sería un error considerarlo así, 

pues, el ejercicio político se hace presente en el tipo de relación que se produce en los espacios 

educativos, una relación que puede ser democrática, participativa y, en ese sentido, conflictiva, o 

una relación que puede ser autoritaria, unidireccional y de ese modo pretender la pasividad.   

Los manuales de convivencia, por ejemplo, tienen orientaciones políticas y a veces también 

religiosas. Son decretados y, en muchas ocasiones, no son el resultado de un consenso en el que 

participa la comunidad educativa, sino que funcionan como un dispositivo de control jerárquico. 

Un ejemplo claro de esto lo vemos en el asunto de la apariencia física, donde su control no solo en 

el caso de los maestros sino también de los estudiantes, algunos manuales de convivencia buscan 

reproducir un tipo de ciudadano específico orientado hacia la vida laboral, en la cual la excelente 

presentación es un valor importante para la imagen institucional. En ese gesto de coaccionar la 

apariencia se reproduce un tipo de autoritarismo que debería ser problematizado, dada la 

preocupación por el fortalecimiento de una sociedad democrática y de personas autónomas, 

capaces de decidir sobre sí mismas, sobre su cuerpo y sobre su apariencia.  

Estas prácticas sobre la apariencia desarrolladas en algunos colegios y otras empresas, tiene 

una incidencia política, porque su efecto es que se vuelve parte del sentido común pensar que hay 

unos modos apropiados, lo que genera exclusiones sobre las maneras alternativas de vestir y de 

lucir. Pero es importante señalar que esta no es una práctica desconectada contextualmente, sino 

que, al contrario, responde y se articula con la lógica neoliberal, en tanto ese tipo de 

consideraciones sobre la apariencia son criterios que emplean las empresas (en este caso algunas 

instituciones educativas) al momento de la selección de lo que consideran como candidatos 

idóneos.  

Una muestra de ello la puedo ubicar en una anécdota personal: un día, durante el año 2018, 

presenté una entrevista para una institución privada en el barrio Patio Bonito, en la ciudad de 

Bogotá; la primera parte del proceso consistía en presentar un examen sobre conceptos 

pedagógicos y estudios de caso en el que obtuve un puntaje de 94% sobre 100%. Sin embargo, 
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este no fue suficiente para haber sido seleccionado, sino que durante la segunda parte del proceso, 

que consistía en una entrevista con el rector, este me preguntó si yo estaba dispuesto a cortarme el 

pelo y a quitarme la barba en caso de quedar seleccionado, debido a que acostumbro a mantener 

mi cabello y barba largos, a lo que respondí que no, al final de la entrevista su indicación fue que 

evaluarían todos los perfiles y dado el caso me llamarían, lo que nunca sucedió. 

Un caso similar ocurre con los contenidos que desarrollamos en la escuela, pues no 

podríamos pensar que estos son neutrales, siempre están situados desde lugares de comprensión y, 

algunas veces, de intereses geopolíticos. Los contenidos también tienen sesgos, y omisiones, 

excluyen modos de comprensión y sitúan una racionalidad mientras niegan otras. Estos son unos 

de los aspectos cotidianos y simples en los que es visible que, así seamos conscientes o no, los 

maestros somos sujetos políticos, pues tenemos una incidencia política en la construcción de 

realidades. En ese sentido, no podemos estar en la neutralidad como lo pretenden en algunas 

escuelas, siempre estamos situados en un lugar, nunca desde un no-lugar, lo que Donna Haraway 

(1991) entiende como conocimiento situado, con lo que hace referencia a que los conocimientos 

que desarrollan quiénes investigan siempre tienen particularidades relativas a las condiciones en 

las que se produce, particularidades como la localización, “¿Cómo ver? ¿Desde dónde ver? ¿Qué 

limita la visión? ¿Para qué mirar? [..] ¿A quién se ciega? ¿Quién se tapa los ojos? ¿Quién interpreta el 

campo visual?” (p. 333). Lo que debería conducirnos a un constante reconocimiento y 

problematización de esos lugares desde los que nos enunciamos, y cómo estos pueden interlocutar 

o pueden negar. ¿Cómo apareció en mi ejercicio como maestro el problema de la neutralidad?, en 

el siguiente capítulo quiero problematizar cómo aparece y cómo ha operado.     

 

El discurso de neutralidad como práctica de la obediencia y domesticación  

“Todo proyecto pedagógico es político y se encuentra empapado de ideología.  

El asunto es saber a favor de qué y de quién, contra qué y contra quién  

se hace la política de la que la educación jamás prescinde”  

(Freire, 1999, p. 52) 

 

 ¿Qué me lleva a hablar de neutralidad? desde mediados del 2020 y durante el 2021, el año 

escolar se desarrolló de manera virtual debido a la pandemia del Covid-19. A partir del 28 de abril 

del 2021, el Comité Nacional de Paro, convocó a la ciudadanía a una nueva jornada de 
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movilización como continuación del Paro que había sido iniciado durante el 21N (21 de noviembre 

de 2019), retomando con esto las movilizaciones masivas. Como respuesta, el gobierno nacional 

con la intención de sofocar las movilizaciones, estimuló la presencia de la fuerza pública en las 

calles, quienes hicieron un uso desmedido de la fuerza. Comencé a observar en las clases virtuales 

un ejercicio de rechazo a la violencia por medio de mensajes en las plataformas de comunicación 

digital, el ejercicio consistía en que los estudiantes ponían imágenes alusivas al Paro Nacional, 

como por ejemplo banderas de Colombia invertidas con el rojo hacia arriba procurando simbolizar 

la sangre derramada por los jóvenes y personas violentadas y asesinadas. 

Figura 6  

Imagen de una clase virtual durante la pandemia y en medio del Paro Nacional 2021. 

 

Nota. Reproducido de www.semana.com, por @DirectionerHPTA, 2021, 

https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-nacional-emotivo-mensaje-de-un-profesor-en-clase-se-

hace-viral-en-redes-sociales/202135/  

 En el Colegio B, también se presentaron estas manifestaciones de apoyo por parte de 

algunos estudiantes hacia el Paro Nacional en medio de las clases virtuales. El interés y apoyo de 

algunos de los maestros por el Paro no se hizo esperar, pues algunos de nosotros también 

empezamos a utilizar estas imágenes en nuestros perfiles. Uno de mis colegas, director de curso 

de grado 10° al ver que varios estudiantes se encontraban consternados por la situación que estaba 

aconteciendo en las calles, atinó a proponerles que aquellos que desearan usar este tipo de 

imágenes no se sintieran restringidos, sino que, por su parte, él los apoyaría, lo que no tuvo una 

buena recepción por parte de la totalidad de estudiantes, pues quienes estuvieron en desacuerdo 

argumentaron  que les parecía una falta de respeto invertir los símbolos patrios, llegando incluso 

https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-nacional-emotivo-mensaje-de-un-profesor-en-clase-se-hace-viral-en-redes-sociales/202135/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-nacional-emotivo-mensaje-de-un-profesor-en-clase-se-hace-viral-en-redes-sociales/202135/
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a que algunos estudiantes presentaran una queja con coordinación académica. Debido a ello, 

coordinación contactó con el maestro y le solicitó que quitara la imagen que había utilizado en su 

perfil con la bandera de Colombia invertida, y le solicitó que no estimulara a los estudiantes con 

las problemáticas del Paro Nacional pues, desde su perspectiva, como maestros debíamos ser 

neutrales y evitar que los padres de familia presentaran quejas de adoctrinamiento por parte de los 

maestros. 

Figura 7  

Uno de los mensajes más recurrentes vistos en la imagen de perfil de estudiantes durante las 

clases virtuales 

 

Nota. Reproducido de https://www.elespectador.com/educacion/alumna-denuncia-que-profesor-del-

rosario-le-exigio-quitar-su-perfil-apoyando-el-paro/ 

Esta solicitud de neutralidad indispuso a quienes veníamos haciendo la misma práctica, 

pues en algunos casos, y como sucedía desde el 2019, varios de nosotros nos encontrábamos a 

favor del Paro y queríamos hacer visible en la escuela las problemáticas que estaban aconteciendo 

en la calle. Allí, por primera vez entró en juego la solicitud de neutralidad en mi espacio laboral, 

generando tensiones con mis propias expectativas y mi afán de entender cuál debía ser el lugar de 

los maestros en tiempos de crisis social. Pero, al parecer no fue el único lugar donde aconteció, 

pues, como lo veíamos en la conversación con Lorena, ella también mencionó la experiencia de 

una solicitud de neutralidad por medio de un mensaje de Whatsapp en el grupo de maestros de su 

colegio, desde las coordinaciones se les pidió mantenerse en estado de neutralidad y no involucrar 

el Paro Nacional con la institución “Ellos nos hicieron un llamado de atención por WhatsApp 

pidiéndonos neutralidad nos enviaron algunos mensajes solicitando que no problematizáramos 

sobre ello, a menos que fuese algo necesario para la asignatura [..] Eso me llevó a preguntarme 

https://www.elespectador.com/educacion/alumna-denuncia-que-profesor-del-rosario-le-exigio-quitar-su-perfil-apoyando-el-paro/
https://www.elespectador.com/educacion/alumna-denuncia-que-profesor-del-rosario-le-exigio-quitar-su-perfil-apoyando-el-paro/
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acerca de qué sucedía con los profesores que no eran del área de ciencias sociales y que de algún 

modo no podían justificar el acercamiento a la problematización del Paro. Pues, quedaban 

prácticamente imposibilitados de participar en espacios de discusión, problematización y de 

generación de propuestas, o, no podían responder a inquietudes que se presentaban en medio de 

las clases”. 

Por parte de Carlos, cuando le pregunté si en su colegio se había hablado de neutralidad, él 

también mencionó “Es difícil hermano, he tenido muchas discusiones, a nosotros nos hacen hacer 

mallas curriculares, preparar temas, que de alguna manera pasan por el ojo sesgado del que 

revisa nuestro trabajo y señala que algunas cosas no deberían estar ahí, que algunos temas no 

sirven[...] le dice a uno: a mí no me sirve que usted le hable a los jóvenes de moratoria social, de 

periferia, de la construcción política del país. Lo que les importa es que preparemos los jóvenes 

para el trabajo y eso se hace a través de eufemismos, con cosas como la neutralidad”.  

Ahora bien, ¿en qué sentido es problemático hablar de neutralidad en la escuela? la 

solicitud de neutralidad entra en tensión y contradicción con la perspectiva del maestro como 

sujeto político, en tanto que siempre estamos situados en algún lugar de enunciación por lo que 

pensamos, opinamos y nos enunciamos desde unas condiciones materiales e intelectuales 

privilegiadas o no, pero no neutrales (Haraway, 2004). Como maestros tenemos clase social, 

género, ideologías, opiniones, formas de entender el mundo y creencias, aunque a veces podamos 

caer en la arrogancia de pretendernos testigos modestos (Haraway, 2004)60 que pueden hablar 

desde la objetividad, desde un pensamiento ahistórico, desde un no-lugar, percibiéndonos a 

nosotros mismos como neutrales. ¿Qué sentido tiene una educación que se pretenda neutral? 

¿Puede la pretensión de neutralidad ocultar intereses específicos? Considero que enunciarse como 

neutrales y no asumir un rol políticamente activo, puede aportar al fortalecimiento de las injusticias 

sociales. ¿debemos los maestros del sector privado y del colegio B guardar silencio en torno a las 

injusticias sociales?, ¿asumirnos como neutrales en un momento en el que el país a traviesa una 

                                                           
60  Haraway (2004) propone la figura de testigo moderno para referir a la pretensión moderna positivista encarnada en 

una persona, generalmente un hombre blanco, europeo, burgués de quién se consideraba le era legítimo validar los 

hechos sin recurrir a interpretaciones subjetivas, quién presuntamente podría alcanzar una objetividad en la que no se 

involucraba su condición material humana. Pero, lo que podemos observar en la cotidianidad es que lejos de quedarse 

en el hombre blanco europeo, la posición de testigo modesto es también encarnada por nosotros mismos, su práctica 

se ha extendido, se nos exige.  
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gran crisis social, económica y política, no es acaso una forma de silencio que conduce a una pasiva 

complicidad?  

Freire (1993), en su libro Educación y política reflexiona que: 

El respeto a los educandos no puede fundarse en el escamoteo de la verdad: la de la índole 

política de la educación; en la afirmación de una mentira: la de su neutralidad. Una de las 

bellezas de la práctica educativa es precisamente el reconocimiento y la asunción de su 

politicidad, que nos lleva a vivir el respeto real por los educandos al no tratar de imponerles, 

en forma subrepticia o en forma grosera, nuestros puntos de vista. No puede haber camino 

más ético, más verdaderamente democrático, que revelar a los educandos cómo pensamos, 

las razones por las que pensamos de tal o cual forma, nuestros sueños, los sueños por los 

que luchamos, dándoles al mismo tiempo pruebas concretas, irrefutables, de que 

respetamos sus preferencias, aunque sean opuestas a las nuestras (pp. 42-43) 

Cuando, en el anterior párrafo propone que no puede haber camino más ético y democrático 

que relavar a nuestros educandos el modo en que pensamos, se produce precisamente el 

reconocimiento de los conocimientos situados (Harawey, 1991), y dicho reconocimiento se 

configura como una cuestión de orden ético-político, desde la cual se busca obtener versiones del 

mundo más avanzadas, en una relación reflexiva sobre las prácticas de dominación y las 

condiciones desiguales de privilegio (Dallos, 2021). Pensar el ejercicio educativo como un 

ejercicio que parte de un conocimiento situado, podría configurarse como una de las necesidades 

actuales a que estamos llamados los maestros críticos.  

Mi postura es que el oficio de maestro no es, no puede, ni debe ser entendido como un 

ejercicio de neutralidad, para ello me concentraré especialmente en dos ejemplificaciones desde 

las cuales me sitúo para fortalecer mi postura central: la primera consiste en una analítica de la 

neutralidad en los campos disciplinares o de estudio, y la segunda, en una problematización de la 

neutralidad en relación a los fines que la sociedad civil y el Estado concernientes a la educación, 

de esa manera quiero postular que la neutralidad actualmente opera como una solicitud, desde una 

particular concepción neoliberal y administrativa de la educación y de la gestión empresarial de la 

escuela. El modo en el que opera el discurso de la neutralidad, seguramente no puede agotarse en 

estos dos puntos que abordaré a continuación, pero son estos en los que quiero centrarme debido 
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a que están presentes en mi cotidianidad laboral y de ellos puedo dar cuenta no solo teórica sino 

también experiencialmente.  

En primer lugar, abordemos en qué consiste una analítica de la neutralidad a partir de los 

campos disciplinares. Lo primero que quiero mencionar es que, en la actualidad la formación de 

los maestros se produce en escuelas normales como normalistas, en las facultades de educación 

como licenciados, o también en otras facultades y departamentos como profesionales no 

licenciados61. En mi caso, como licenciado en Filosofía e Historia, mi formación giró en torno a 

la articulación de dos núcleos relevantes, por un lado, la dimensión pedagógica en la que se 

concentran las didácticas de la enseñanza, la psicología educativa y la construcción curricular, 

entre otras; y, por otro lado, el saber disciplinar que me otorga la especificidad, la filosofía como 

es mi caso, pero en el caso de otros maestros también pueden ser las ciencias sociales, la biología, 

las matemáticas, la química y demás disciplinas, que, en el contexto de la escuela son conocidas 

como asignaturas. Es así como, en la formación de los maestros licenciados se articulan dos 

campos, uno pedagógico y uno disciplinar, pero, a veces, los maestros licenciados somos 

reconocidos más por el método de enseñanza que por el dominio disciplinar, y este sería un 

elemento que distinguiría a los maestros formados en licenciaturas de aquellos quienes son 

formados bajo un núcleo puramente disciplinar. En mi caso, por esto se distingue el licenciado en 

filosofía del profesional en filosofía, o filósofo.  

En ocasiones, he tenido la impresión de que en algunas escuelas no es tan importante el 

saber disciplinar como el pedagógico, y esto no es la muestra de situaciones particulares, sino del 

síntoma de configuraciones estructurales que pueden ser observadas en estos mismos espacios, la 

figura del maestro queda, de algún modo, más anclada al ejercicio de la enseñanza que a la 

problematización misma de los contenidos que pretende enseñar, y esto, lejos de ser una mera 

queja, tiene efectos concretos en las prácticas cotidianas dentro de la escuela.  

Durante mi estadía en el Colegio A en el año 2017, mientras tenía la asignación académica 

de las asignaturas de Ciencias sociales e inglés, la rectora de la institución nos instaba a enseñar a 

                                                           
61 El Estatuto docente a través del decreto 1278 del 2002, reconoce que también pueden ser docentes, las personas 

profesionales con título diferente de licenciatura. De ese modo, por ejemplo, para conseguir una plaza y ser nombrado 

en el sector oficial como docente es posible aplicar siendo ingeniero, químico, biólogo, filósofo, sociólogo, Profesional 

en Cultura Física, Deporte y Recreación y otras profesionales.  
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través del libro integrado62, en estos libros, las temáticas suelen ocupar poco espacio, apenas 

algunos párrafos o una página, presentan el contenido organizado, digerido, de manera tal que 

pueda ser dictado junto con ejercicios, y diversas preguntas, muchas veces de carácter textual para 

desarrollar en el aula. De ese modo, promueven una pasividad investigativa que no exige un 

ejercicio de lectura crítica, de escritura y de problematización, menguando el carácter intelectual 

del oficio mismo63. En ese sentido, lo que enseñamos los maestros no siempre es el resultado de 

un ejercicio activo, sino que, en algunos casos, se genera una reproducción acrítica. Es así como, 

al sintetizar los contenidos, no queda mayor espacio para su problematización, su discusión y su 

cuestionamiento, y cayendo a veces en prácticas instruccionales. 

En el Colegio A al ingresar a cada aula podía encontrarme con un pupitre en el cual había 

una caja de madera en la que se hallaban textos integrados de cada asignatura, con ellos se 

pretendía que los maestros dictáramos nuestras clases. Y cuando utilizo la palabra dictar, no lo 

hago inocentemente, sino en el sentido más extremo de la expresión, aludiendo a un dictado, un 

mandamiento o una orden, pues realmente en la práctica poco o nada se ponían en cuestión las 

cosas que allí se desarrollaban64. Tal es pues la situación que, en el caso de las asignaturas como 

ciencias sociales, podía uno hallarse con pasajes sobre el descubrimiento de América en el cual, al 

más viejo modo colonial, se concebía dicho acontecimiento bajo miradas positivas que poco 

cuestionaban los modos en que se desarrollaban los procesos, y cuando intentaban hacerlo, lo 

hacían desde una romantización esencialista y limitante, apenas lo que permitía un par de páginas, 

generando una intención especialmente instructiva, poco problemática y menos aún crítica. 

Figura 8  

Una guía para tercer grado de primaria titulada El descubrimiento de América 

                                                           
62 Se trata de unos textos que se encuentran en el aula de clases y que agrupan temáticas de diferentes asignaturas. En 

algunas instituciones se solicita que las clases del año se desarrollen bajo el contenido del libro. 
63 Durante la conversación con Carlos en el capítulo 2.0 subtítulo 2.1, él mencionó que “vendieron el escenario cómodo 

de las guías, de las fotocopias, del currículo ya escrito, en el cual usted solo debe seguir las guías, obedecer” con esto 

hacía referencia al uso de este tipo de libros integrados, o de las guías que se descargan de internet para que los 

maestros usemos en las clases. 
64 Allí había un maestro normalista que durante ese año 2017 se encargó de la asignatura de ciencias naturales, su 

función básicamente consistía en ingresar al salón, exigir la organización de pupitres alineados, e iniciar un dictado 

extraído del libro integrado de Ciencias, a menudo, el tiempo de la clase se pasaba en ello, pues la intención estaba 

más en escribir y mantenerlos ocupados, que en otro tipo de dinámica. De esa manera, no se producía una actitud 

activa ni por el maestro, ni por los estudiantes que llevara a comprender y cuestionar, sino que, a menudo, el ejercicio 

se agotaba en su transcripción. Un ejemplo, de la superposición de las matrices de Saldarriaga (2002). 
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Nota: Reproducido de www.liveworksheets.com, por www.liveworksheets.com, s.f. 

https://www.liveworksheets.com/kl1244360qq 

Aunque hoy día naturalmente no tengo acceso a los libros integrados de aquel momento, 

pues eran propiedad de la institución, en internet es posible encontrar muchos documentos guía 

disponibles para que los maestros utilicemos durante nuestras clases. La figura 8 es un ejemplo del 

tipo de orientación a la que hago referencia, similar al tipo de contenido del libro integrado de 

Ciencias Sociales disponible en el Colegio A durante el 2017. En la figura es visible que el abordaje 

histórico se hace a partir del reconocimiento romantizado de Cristóbal Colón como un actor 

importante, quién logra una hazaña ligada gracias a su conocimiento sobre la forma de la tierra, 

quién logró tal empresa con la ayuda de unos vehículos de los cuáles vale la pena memorizar sus 

nombres. 

Mi cuestionamiento frente a este tipo de material es que no es neutral, el modo en que se 

presenta, los personajes sobre los que hace hincapié, la manera de desarrollar su abordaje no es 

neutral, ¿es acaso este el único modo posible de acercarnos a este acontecimiento? Los contenidos 

no son neutrales y, en ese sentido, los maestros, al reproducirlos, tampoco podemos pretendernos 

testigos modestos. Encontrar narraciones desde otras ópticas requiere de nosotros una orientación 

crítica que nos permita, a partir del reconocimiento de otros interlocutores, ¿cuáles son esos otros 
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relatos? necesariamente implica descubrirlos, indagar, buscarlos y, mientras sea posible, hacerlo 

colectivamente evitando autoritarismos epistémicos.  

Otro ejemplo podemos verlo en el año 2019, en el que se dio un debate y una movilización 

en Twitter después de que una usuaria del sistema escribiera un Tweet señalando a la editorial 

Santillana, pues ésta, en uno de sus libros integrados de Historia, dirigido a grado 5° de primaria, 

en su apartado  El país durante la segunda mitad del siglo XX hablara de la Seguridad Democrática, 

principal programa del expresidente Uribe en sus ocho años de mandato, como un proyecto que 

buscaba la protección de los ciudadanos, fortaleciendo al ejército en busca de combatir los grupos 

armados al margen de la ley.  

Figura 9  

Captura de pantalla de la cartilla de Editorial Santillana sobre la Seguridad Democrática.  

 

Nota. Reproducido de www.rcnradio.com, por Valentina Antolinez, 2019, 

https://www.rcnradio.com/internacional/respuesta-de-la-editorial-santillana-polemica-por-texto-educativo  

Como se observa, en este texto consagrado a un párrafo, no se problematiza, ni siquiera se 

considera la posibilidad de exponer argumentos que han acusado a la seguridad democrática de 

violación de derechos humanos, desplazamientos forzados y asesinatos. Se deja al criterio del 

maestro tal problematización y, desde mi experiencia personal, puedo decir que,  realmente lejos 

de ser una decisión autónoma, en el sector privado esta problematización a veces puede verse 

https://www.rcnradio.com/internacional/respuesta-de-la-editorial-santillana-polemica-por-texto-educativo
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coaccionada en diversas ocasiones por las ideologías de los dueños del colegio, rectores y 

funcionarios, aunque esta coerción no sea clara y directa, y mucho menos aparezca en documentos 

oficiales como el PEI, los contratos, el manual de convivencia o en los llamados de atención por 

escrito.   

Pero no solo se trata de los textos integrado, existen asignaturas como Gestión Empresarial, 

han aparecido en los currículos con mayor frecuencia, surgen en un contexto neoliberal con el fin 

de darle un mayor enfoque empresarial a la formación de los estudiantes nada neutral, incitan a 

una vida de emprendimiento, de innovación y constante crecimiento económico. Por ejemplo, en 

el caso del Colegio B, este tiene un énfasis empresarial, el título que reciben los estudiantes al 

graduarse es Bachiller con énfasis en gestión empresarial y de proyectos. Bajo este énfasis, la 

institución desarrolla anualmente una feria de emprendimiento llamada Día empresarial, donde 

asistimos maestros, estudiantes y familiares, a comprar los productos o servicios ofrecidos por 

ellos. De esa manera, durante el año los estudiantes deben preparar un proyecto empresarial que 

será puesto en marcha durante el evento. Este enfoque empresarial es promovido por el MEN a 

partir de orientaciones generales para incentivar lo que llaman La cultura del emprendimiento en 

los establecimientos educativos. 

La cultura del emprendimiento se fomenta de manera gradual: en los niveles de preescolar 

y básica, a partir de las competencias básicas y ciudadanas, se trabajan los procesos 

nocionales y elementales del emprendimiento; y en la educación media se consolidan las 

competencias para el impulso de la empresarialidad, como oportunidad para que el 

estudiante materialice sus actitudes emprendedoras en el desarrollo de actividades y 

proyectos orientados a la creación de empresa o unidades de negocio con perspectiva de 

desarrollo sostenible. (Ministerio de Educación Nacional, 2010).  

En este contexto, los proyectos empresariales y las actitudes de emprendimiento son 

especialmente valoradas. Esta orientación empresarial muestra una relación ideológica neoliberal 

en la escuela. Para Díez (2019), el emprendimiento se vuelve un modelo y horizonte de 

expectativas, marcado por la lógica del interés propio y la competición, de tal manera que la 

ideología neoliberal consagra los intereses privados como aquello que es socialmente deseable. De 

ese modo, el neoliberalismo se despliega en la escuela ya no solo bajo los criterios de rendimiento, 

producción y contratación, sino a partir de formar un tipo de sujeto-estudiante con cualidades de 
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sujeto-emprendedor,  que responde a las lógicas del mercado y de la libre competición. De ese 

modo, ¿es posible hablar de neutralidad?, ¿son estas orientaciones y enfoques empresariales el 

síntoma de la ideología neoliberal en la escuela, interviniendo en la producción de subjetividades 

empresarializadas? 

¿Qué mejor que los textos integrados para transmitir las ideas dominantes del Estado? Y 

¿por qué el afán del Estado de regular los contenidos, condicionarlos y filtrarlos? ¿Qué pasa 

cuando, cómo maestros, creemos que somos neutrales? Claro, no todos los maestros estarán en 

contra, por ejemplo, de la seguridad democrática, algunos estarán a favor de ella y otros ni siquiera 

sabrán en qué consistió ésta y reproducen el texto sin mayor problematización; esa puede ser 

tomada como una muestra de que el oficio de maestro no puede (aunque lo pretenda) ser neutral, 

siempre estamos situados en una postura, hablamos desde nuestras ideologías, y eso mismo debe 

ser motivo de evaluación constante de nuestros lugares de enunciación, para reconocer cómo 

nuestras posiciones nos atraviesan y ocupan un lugar en el espacio social (Haraway, 2004). Aunque 

muchas veces nuestras ideologías o perspectivas no sean evidentes en nuestra práctica pedagógica, 

no quiere decir que no existen; reconocer nuestras posturas personales no implica que, como 

maestros, nuestros ejercicios de enseñanza se conviertan en una reproducción repetitiva de aquellas 

ideas y posturas políticas con las que nos identificamos, pero tampoco implica que debamos negar 

perspectivas diferentes a la nuestra.  

Tomar postura tampoco es tarea fácil, sus efectos, también se perciben, por ejemplo, a 

mediados del mes de mayo del 2021, me encontraba desarrollando una clase de la asignatura de 

filosofía en grado once con cuatro estudiantes, durante el ejercicio debíamos analizar unos textos 

acerca de Foucault en torno a la problematización de la sexualidad. Como parte del ejercicio, 

teníamos dos preguntas, una orientada a pensar ¿cómo puede entenderse desde la teoría de 

Foucault la normalidad y anormalidad sexual? y otra en la que se invitaba a pensar ¿pueden 

producirse formas de control por medio de la sexualidad? Durante el debate, una estudiante 

mencionó que estaba de acuerdo con que existieran personas que se consideraban a sí mismas 

como homosexuales, lesbianas o trans, pero su postura era que eso no es algo normal.  

Frente a la manifestación de la estudiante, hice una intervención señalando que, si ella a 

futuro tuviese la oportunidad de participar en la construcción de leyes y normativas, no era 

suficiente con que fuese respetuosa, pues en su fuero interno ¿cuál sería el lugar de estas personas 
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en la construcción de esas leyes?, ¿las invitaría a participar en la construcción de acuerdos 

equitativos en torno al matrimonio, la adopción, etc.? Su respuesta fue que no lo permitiría. De ese 

modo, yo señalé nuevamente que aceptar y respetar no es suficiente en una sociedad democrática, 

lo que desde mi punto de vista hacía referencia a una sociedad en la que fuera posible participar 

activamente en la construcción jurídica de la misma, pero, al mismo tiempo, una sociedad en la 

que sea posible vivir sin ser excluido, señalado, negado o silenciado por las políticas públicas 

heteronormativas.  

Aunque toda la conversación fue tranquila y se desarrolló en buenos términos, pues nunca 

hubo una alteración por parte de ninguno de los participantes, posiblemente mi cuestionamiento 

de algún modo ofendió o hirió a una de mis estudiantes. En horas de la tarde, la coordinadora me 

hizo una llamada para comentarme que dos de las estudiantes eran cristianas protestantes, por lo 

que lo dialogado durante la clase las había incomodado, por tal razón, sus padres redactaron una 

carta en la que exponían su desacuerdo con mi ejercicio y en que solicitaban una disculpa y una 

retractación de mi parte. Aunque la coordinadora no estaba en desacuerdo con el ejercicio ni 

consideraba que yo hubiese cometido un error o hubiera faltado al respeto, sí me solicitó pedir una 

disculpa por escrito a los padres y estudiantes con el fin de limar asperezas y evitar problemas con 

los clientes.  

En definitiva, me vi obligado de un modo muy sutil a hacerlo, tuve que redactar un correo 

a los padres de familia y a las estudiantes, pero, lejos de retractarme, reafirmé que no había ninguna 

falta de respeto en explorar esta problematización, por el contrario, habían sido muy bien recibidas 

por otros estudiantes e incluso padres de familia (con el tiempo lo supe). Finalmente hice lo que 

esperaban, solicité disculpas si el ejercicio que yo había traído a clase ofendió a las estudiantes. Si 

bien algunas personas que me lean puedan catalogarme de soberbio, esta fue mi manera de afirmar 

lo que considero que implica un verdadero ejercicio de filosofía en la escuela, y la conciencia de 

saber el oficio como un acto político. En este caso, ninguno de los dos fuimos neutrales, ¿existe 

alguna neutralidad en torno a esto? Algunos considerarán que sí y que la neutralidad es estar del 

lado hegemónico, lo cual implica una contradicción. Según lo que hemos analizado, hablar de 

neutralidad en los campos disciplinares es casi una ilusión, pues cada campo se constituye también 

en lugares de enunciación, y como lugares siempre se encuentran situados, nunca en el centro, 

nunca por encima, nunca ahistóricos, nunca como ángeles más allá de lo humano.  
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En esto consiste una analítica de la neutralidad en los campos disciplinares o de estudio, 

la primera de las dos ejemplificaciones con las que busco argumentar mi postura crítica combativa 

en contra del discurso de la neutralidad. ahora bien, la segunda vía o ejemplificación con que busco 

sostener mi postura es la problematización de la neutralidad en relación a los fines que el Estado 

concernientes a la educación. El segundo modo que quiero abordar es una problematización de la 

neutralidad a partir de los fines que el Estado confiere a la educación, para identificar cómo estos 

se articulan, condicionan y orientan el oficio de maestro. Para ello, pongamos la mirada sobre la 

Constitución Política de 1991, pues con esta empezó la construcción de un nuevo proyecto de país 

y, tal como había ocurrido ya en otras épocas y periodos de la historia de Colombia, la educación 

tuvo un lugar central en la formación de los ciudadanos65 alineados con el proyecto. La 

Constitución otorga determinados fines a la educación, los cuales independientemente de que 

puedan ser catalogados como positivos, negativos y demás, no son neutrales, sino que guardan en 

su interior posturas políticas, económicas y sociales. Dentro de estas articulaciones, los maestros 

somos llamados, solicitados en el ejercicio de roles y prácticas que contribuyan a concretar dichos 

fines.  

En la parte inicial del artículo 67 de la Constitución, el cual está consagrado a los fines de 

la educación se plantea que: 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El 

Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre 

los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar 

y nueve de educación básica (Constitución Política de Colombia, 1991). 

 El acceso al conocimiento científico, tampoco es una perspectiva neutral, sino que, por el 

contrario, como propone Lander (2000), al afirmar el carácter universal de los saberes científicos 

                                                           
65 Tal como lo planteó Althusser en los Aparatos ideológicos del Estado, la escuela tiene un lugar central en la 

transmisión de la ideología dominante, lugar que hace que en la figura del maestro recaigan determinados roles, oficios 

y relaciones de poder (Althusser, 2003) 
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eurocéntricos, se ha tendido a ocultar, invisibilizar, subordinar, negar y aniquilar toda otra posible 

forma de expresión cultural, política y epistémica que no se corresponde con el modelo científico, 

el cual se cree que puede ser extendido a todas formas de organización social, cultural y política, 

desde una experiencia moderno-occidental. Entonces, ¿qué acontece con los saberes que no 

ocupan el estatus de ciencia? Para Lander (2000) esa noción de universalidad que pretende la 

historia europea es también particular, y al realizar una lectura de la totalidad de la experiencia 

humana desde esa particular visión, la universalidad se hace excluyente. De ese modo, el impulso 

hacia el acceso al conocimiento científico, a menudo omite cualquier otra relación con formas de 

saber diferentes. Por lo que, no hay una orientación neutral, sino situada, que valora un tipo de 

conocimiento específico, y, omite, otros saberes y epistemes66. 

 Los fines de la educación se producen bajo unas apuestas del Estado específicas, y los 

gobiernos inciden de manera contundente en su construcción, modificación y aplicación. Estos 

fines se convierten en políticas públicas, se materializan en leyes y decretos, pero lejos de quedarse 

solo en el papel, se transforman en prácticas y experiencias dentro de la escuela y dentro del aula 

que conducen a la producción de subjetividades que responden a dichos fines, evidenciando su 

imposible imparcialidad. Esto  es una muestra de los lugares de enunciación, son apuestas estatales 

y paradigmas económico-políticos de una época que marcan el oficio del maestro y lo encaminan, 

a veces bajo derroteros cercados y limitados, tal como podríamos observarlo en las matrices 

clásica, moderna y contemporánea que propone Saldarriaga (2002), pues en cada una, se producen 

articulaciones entre los fines del Estado, los fines de la educación, los discursos expertos y la 

práctica pedagógica.  

Vale la pena mencionar que, para Althusser (2003), la escuela es uno de los aparatos 

ideológicos del Estado por medio del cual se transmite la ideología dominante67 debido a que la 

escuela y el sistema de educación capitalista reproduce las relaciones de producción. Así, en la 

escuela, los estudiantes aprenderían las habilidades deseables por la ideología dominante que les 

                                                           
66 Esta problemática acerca de otras epistemologías, es especialmente desarrollado por Boaventura de Sousa Santos 

(2014) con la noción de Epistemologías del Sur. Con ella se problematiza en torno a epistemologías silenciadas, 

desconocidas o excluidas que harían parte de un “sur global” por medio del cual se hace un ejercicio de pensar- 

repensar el mundo a partir de saberes y prácticas que han estado históricamente subalternizados, y que apuntan a la 

construcción de sociedades más equitativas.  
67 Entiendo por ideología dominante a los valores de las clases dominantes. 
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servirán luego para convertirse en parte del engranaje de producción capitalista, pues aprenden a 

obedecer, a asumir autoridades como superiores y a adoptar las reglas por la clase dominante.  

¿Que se aprende en la escuela? Es posible llegar hasta un punto más o menos avanzado de 

los estudios, pero de todas maneras se aprende a leer, escribir y contar, o sea algunas 

técnicas, y también otras cosas, incluso elementos (que pueden ser rudimentarios o por el 

contrario profundizados) de "cultura científica" o "literaria" utilizables directamente en los 

distintos puestos de la producción (una instrucción para los obreros, una para los técnicos, 

una tercera para los ingenieros, otra para los cuadros superiores, etc.). Se aprenden 

habilidades. Pero al mismo tiempo, y junto con esas técnicas y conocimientos, en la escuela 

se aprenden las "reglas" del buen uso, es decir de las conveniencias que debe observar todo 

agente de la división del trabajo, según el puesto que está "destinado" a ocupar: reglas de 

moral y de conciencia cívica y profesional, lo que significa en realidad reglas del respeto a 

la división social-técnica del trabajo y, en definitiva, reglas del orden establecido por la 

dominación de clase (Althusser, 2003, p. 14). 

 Desde esta mirada, la escuela transmite ideología en su estructura misma y en las prácticas 

que se desarrollan en su interior como el cumplimiento de pautas que nos sitúan en una dinámica 

de reproducción de los hábitos de la fuerza de trabajo a través del uso de horarios para clases, para 

descansos, en la aceptación de autoridades como los maestros, coordinadores y rectores. De ese 

modo, para Althusser, la escuela reproduce la relación de explotación por medio de la sumisión, 

debido a ello se produce una relación entre la escuela y la fábrica. Desde esta mirada, la escuela 

como institución no es neutral, y de esa manera estructural, lo que en su interior se desarrolle está 

orientado y situado, de ahí la importancia de reconocer los intereses dominantes, en nuestro caso 

actual, los de la producción y mercantilización, lo que hace que la tarea de los maestros sea 

desocultar dichos intereses (Freire, 1993). 

 De esta forma, pienso que el discurso de la neutralidad en la escuela pretende la 

despolitización de los maestros y su reducción a capital humano, busca transmitir una ideología 

empresarial, neoliberal y fundada en el mercado. De ese modo, los maestros reproducimos 

ideología en las clases a través de los contenidos de algunas asignaturas. Pero también, a través de 

los fines que el Estado confiere a la educación. Mi postura queda reafirmada, la neutralidad no es 

posible en el oficio de maestro, y la pretensión de neutralidad es un discurso y práctica que debe 
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ser problematizado y superado. No obstante, aún hoy asistimos a la idea de que el discurso de la 

neutralidad se refuerza con la acusación de adoctrinamiento, constituyendo una dicotomía que 

quiero analizar a continuación. 

¿Entre la neutralidad y el adoctrinamiento?  

Freire (2003), propone un ejemplo que quiero pensar ahora. Nos invita a imaginar una 

huelga de metalúrgicos, este evento puede ser un escenario relevante para discutir cómo ellos, a 

través del ejercicio de presionar a los dueños de la fábrica, buscan unas reivindicaciones legítimas 

como un salario estable, prestaciones de salud, horario digno en el que puedan tener tiempo fuera 

de la fábrica para otras actividades, en fin, este evento podría permitir la problematización de los 

derechos laborales, analizar la lucha de los trabajadores y pensar alternativas de solución. Pero, 

“sería ingenuo pensar que esas cosas podrían ser aplaudidas en una administración autoritaria y 

derechista”, (Freire, 1993, p. 72). La estimulación del pensamiento crítico puede llegar a verse 

coartada por el señalamiento de adoctrinamiento. Dos casos podemos observarlos en dos noticias: 

la primera se trata del titular Tarea escolar de 'falsos positivos' abre la polémica con uribismo, 

publicado por el diario Eltiempo.com el 8 de abril del 2021, noticia en la que se señala que la 

maestra Sandra Caicedo de la ciudad de Cali, propuso un taller a sus estudiantes de grado 9° en el 

que preguntaba: “¿Quiénes fueron los encargados de planear, ordenar, ejecutar y llevar a cabo los 

'falsos positivos'? ¿Cómo funcionaba esta cadena de mando? ¿Cómo lograban que los soldados se 

sumaran tan fácilmente a cometer estos actos tan macabros? ¿Cuál es la responsabilidad del 

expresidente Uribe en el tema?” (párr.7).  

Otro evento similar se produjo también en Cali, así lo relata una noticia que lleva como 

titular Padre denunció "adoctrinamiento de profesor" en Cali por Paro Nacional, noticia 

publicada por revistasemana.com en la que se relata que en medio de una clase sobre el Paro 

Nacional, el maestro utilizó una imagen referida a este en la que se muestra el dibujo de un 

campesino con un mensaje a su lado que dice A parar para avanzar, por lo que, el padre lo increpó 

acusándolo de adoctrinador (Sabogal, 2021). Debido a ello, me pregunto ¿hasta dónde podemos 

abordar las problemáticas sociales, políticas y económicas sin que esto afecte a los intereses y 

posturas de algunas personas? (en nuestro caso los dueños de los colegios, rectores, padres, 

clientes) No es posible, pues, necesariamente, estos abordajes deben incomodar, molestar e 
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interrumpir debido a que tienen el sentido de poner en cuestión injusticias, la inequidad y la 

corrupción, y en ese sentido, estos ejercicios no siempre serán aplaudidos (Freire, 1993). 

Pero es que adoctrinar no es lo mismo que construir espacios para el diálogo, el debate y 

el cuestionamiento con el fin de comprender las condiciones que deben ser transformadas hacia el 

bienestar colectivo. El adoctrinamiento no permite el ejercicio real de debate y de análisis, así 

mismo, anula las contradicciones y los agonismos que resultan de las tensiones sociales, haciendo 

del interlocutor a un enemigo, un antagonista, lo convierte en un otro despreciado, y esto se 

produce justamente por la lógica dicotómica bueno/malos neutrales/adoctrinadores, objetivos y 

sesgados. El adoctrinamiento no admite el conflicto ni la divergencia, así como tampoco abre ni 

busca o crea espacios para el desarrollo de las pugnas, pues su afán está en sostener un punto de 

vista limitado, cerrado, incuestionable. El adoctrinamiento no problematiza, sino que enuncia y 

dictamina. 

El discurso de neutralidad neoliberal, requiere del señalamiento de adoctrinamiento como 

una estrategia para fortalecer su posición y para generar un silenciamiento, el señalamiento de 

adoctrinamiento se convierte en una estrategia del razonamiento para debilitar la acción 

pedagógico-política. Desde mi perspectiva, la acción pedagógico-política se configura como una 

posibilidad para la construcción de sociedades donde primen valores generosos con la vida, que 

permitan el reconocimiento de la diferencia y que no recurran a la aniquilación; como prácticas 

orientadas a comprender la escuela y nuestro oficio, como relaciones entre maestros y alumnos 

que trascienden el puro ejercicio de transmisión de conocimientos o contenidos. Sostenido en ello, 

no nos agotamos en el trabajo únicamente de la instrucción, de la aplicación de pruebas 

estandarizadas y la transmisión de las ideas dominantes relacionadas al mundo laboral, el trabajo 

y los valores contemporáneos del emprendimiento y la innovación. La acción pedagógico-política 

nos llevaría a tomar una posición activa frente a las crisis sociales, relaciones y condiciones 

históricas que deben ser transformadas en busca de condiciones siempre más dignas social, política 

y económicamente.   

Debido a que en mi experiencia particular como maestro no he recibido propiamente una 

acusación de adoctrinador, quise hablar con un amigo y colega para nutrir, vislumbrar y compartir 

experiencias, reflexiones y posturas. Santiago es Licenciado en educación básica con énfasis en 

Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y vive en la localidad de 
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Kennedy, es una persona que ronda los treinta años y es maestro desde hace aproximadamente 

seis. Durante este tiempo ha trabajado en tres escuelas privadas distintas de la ciudad de Bogotá y, 

aunque su vivienda se encuentra en la localidad de Kennedy, ha estado vinculado especialmente 

con instituciones del norte de la ciudad que se encuentran en un estrato social medio/alto, ocupando 

los cargos de docente de Ciencias Sociales y coordinador académico principalmente de secundaria. 

Actualmente trabaja en un colegio en la localidad de Usaquén. Con él he participado en diferentes 

protestas, especialmente a lo largo de este año 2021 en el Portal de la Resistencia, allí hemos 

dialogado junto con otros maestros y levantado la voz, hemos gritado y también hemos corrido de 

los gases lacrimógenos y del ataque represivo de la fuerza pública. Pero, también hemos 

aprovechado el espacio para discutir sobre las escuelas privadas, posturas, análisis, compartires 

que nos fortalecen, que nos vinculan y que hoy hacen parte de esta investigación.  

Gregorio: ¿Ha estado presente la solicitud de neutralidad en tu colegio hacia los 

profesores o hacia estudiantes?, ¿quién les pide neutralidad? 

Santiago: “Las coordinaciones especialmente son las que han mencionado en algunos 

momentos la cuestión de la neutralidad. Pero, mire que en el colegio no ha ocurrido que a mí o a 

algún compañero lo hayan molestado por eso, ¿sabe? A mí me molestaron al inicio, cuando llegué 

a ese colegio, porque me acusaban de que yo estaba adoctrinando políticamente a los estudiantes 

y no es así. Lo que pasa es que todo ejercicio de inquietud y de pregunta, afecta a los intereses 

particulares, en este caso, económicos, de las personas que de alguna manera dan ese tipo de 

indicaciones (como la neutralidad). Y en términos macro también afecta. El que pide neutralidad, 

está posicionado ya. Nosotros, por ejemplo, escuchamos al presidente decir “protesten, pero 

pacíficamente”, y creo que es porque la protesta afecta a los intereses del Estado, de la propiedad 

privada, de los que tienen y se quieren perpetuar en el poder.  

Ahora bien, en el escenario escolar, a nosotros nos dicen hablen del Paro, pero sean 

neutrales, ¿sí? Entonces, uno se pregunta ¿qué hay detrás de eso? Si muestro mi postura política, 

eso va a afectar al colegio en términos de que los papás se van a disgustar, y eso puede interferir 

con los intereses económicos del colegio, de las personas que más se ven beneficiadas por eso, 

ellos se van a ver afectados, porque desde afuera van a decir, están adoctrinando a los muchachos, 

los están incentivando a que salgan a las calles a vandalizar.  
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Esos son los discursos que ahora están circulando. El discurso político del Estado en 

contra del Paro y de la protesta también se materializa en la escuela, se reproduce. Entonces, 

mientras más dóciles son los muchachos y los docentes, más control tienen ellos. Más ayudamos 

a que tanto docentes como estudiantes estemos en esa alienación, en cuanto no obligamos a 

preguntar nada. Si somos neutrales, pues no hay preguntas, porque somos neutrales. Mientras 

que, si sentamos posiciones pues, sí hay preguntas, hay que preguntarse. Si la protesta a toda hora 

es pacífica, y hacemos de ella lo que quiere el Estado, pues nadie se va a preguntar qué es lo que 

está pasando. Una protesta domesticada.  

Gregorio: ¿Crees que la renovación del contrato pueda verse afectada por tu postura 

debido a que problematizas sobre el Paro nacional? 

Santiago: “La verdad no sé. No sé si eso llegue a afectar mi contratación. Pero, yo creería 

que si expreso más mi postura personal sí puede llegar a afectar. Sin embargo, yo no soy 

impositivo. Me parece que hay que debatir y así lo hago. Ahora bien, mi postura política puede 

llegar a afectar a los intereses del colegio. Que me vayan a renovar o no, no lo sé, no he pensado 

en eso. Pero, si no me renuevan y me sacan por eso, no pasa nada, es decir, puede llegar a ser 

posible que eso afecte la renovación del contrato, pero tiene que ver mucho con la forma en que 

confronte El Paro dentro del aula o los espacios académicos. 

Gregorio: ¿Cómo te sientes en ese terreno que se ha venido construyendo en medios de 

comunicación y demás, en torno a la neutralidad vs el adoctrinamiento? 

Santiago: Yo creo que hay una relación entre el escenario político y el campo del saber, 

hay un ejercicio de adoctrinamiento. Lo veo desde el punto de vista tanto de izquierda como de 

derecha, no solo desde aspectos intelectuales. Hay maestros que lo hacen, por ejemplo, yo discutía 

con un profesor el año pasado debido a que él estaba encapsulado en una línea ideológica de 

izquierda, y eso lo llevaba a postular solo su postura y a hacer válida solo su postura. A mí me 

parece que nosotros deberíamos ser conscientes de varias posturas. En la escuela no hay solo un 

discurso, hay múltiples discursos actuando ahí. Entonces, entre más logremos develar esas 

prácticas y reconocer cómo estas generan ciertos sujetos, es decir, la relación entre discurso, 

práctica y sujeto, podremos tener un escenario de comprensión. Pero, lo primero es hacer ese 

ejercicio de identificar lo uno y lo otro.  
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Por otra parte, yo sí creo que hay una relación directa entre los discursos del 

adoctrinamiento y la neutralidad. Hay un discurso que especialmente viene del Estado y que nos 

obliga a buscar la neutralidad. Podemos estar en contra, pero a la vez debemos estar un poquito 

a favor jajaja. Entonces, eso hace que exista esa relación y eso genera prácticas, esos discursos 

generan prácticas concretas. Por ejemplo, a veces los chicos lo dicen Qué chévere el Paro, pero, 

qué mamera que paren el tráfico o qué mamera que haya Paro porque no puedo ir a los lugares 

que quiero. Las pretensiones neutrales siempre le son útiles a alguien, siempre hay alguien que se 

beneficia de las posturas que dicen ser neutrales.  

Gregorio: ¿Cómo experimentas esa combinación de neutralidad versus adoctrinamiento? 

Santiago: Yo tengo una posición, y esa posición implica también que se abra el debate, 

pero hacerlo es dar el estatuto al enemigo que ese tiene. Es decir, no se trata de hablar mal del 

gobierno y de la gente de derecha, y de mostrarlos como los malos y nosotros los buenos. No se 

trata de eso. Hay que abrir el debate en términos de que hay que conocer ¿qué es lo que 

debatimos? ¿de qué manera lo hacemos? ¿Cómo afecta esto la realidad? Entonces, lo primero es 

que yo trato de visualizar cuáles son las perspectivas de los estudiantes, y allí hay muchas 

posiciones que se encuentran, más porque es un colegio donde la población es especialmente 

estrato 5 o 6. Allí había muchos que estaban en contra del Paro y otros muchos que estaban a 

favor. Todo eso debemos problematizarlo académica, pedagógica y políticamente, pero 

entendiéndolo como ejercicios de debate serio. Se debe mirar cuáles son los elementos que hacen 

que haya personas en contra y también a favor. 

 Muchos de los padres de estos chicos son magistrados, jueces y sus posturas no solo 

responden a una posición estrictamente individual, hay todo un contexto que los influencia. 

También se puede ver la función ideológica de familia. Entonces, yo como profesor no puedo 

llegar a decirle que está equivocado, yo voy chocándolos progresivamente, en dosis. Pero 

evitando aquello que le decía acerca del profesor con el que yo discutía. Hay que entender que un 

profesor tiene también un acumulado epistemológico y eso frente a un estudiante es muy diferente. 

Ahí entraríamos también en un debate que no se da en las mismas condiciones, como por ejemplo 

cuando discutimos entre colegas, incluso entre colegas donde uno de los dos está a favor del 

gobierno y en contra del Paro. Ahí, en ese escenario, lo primero que debemos hacer es exponer 
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las fichas, dónde está lo uno y lo otro. Y a partir de ello, los estudiantes se van dando cuenta 

también de otras cosas que ellos no conocían y eso los obliga progresivamente a tomar posiciones.  

Eso de algún modo pasó conmigo. Cuando yo empecé a ser docente, realmente yo no 

quería serlo, mis preocupaciones estaban más orientadas hacia la disciplina propia de las 

Ciencias Sociales, pero, en la medida en que fui comprendiendo los panoramas, discursos y a ver 

lo que subyace detrás de la escuela, empecé a tomar mi posición como profesor, ahí quise empezar 

a tomarlo en serio68. Eso es un proceso, y a los chicos hay que llevarlos a que tomen posiciones. 

Ahora bien, después de que un estudiante ha podido estudiar los escenarios en relación con el 

Paro, puede también tomar o mantener una postura en contra de él, es una decisión política, pero, 

de antemano estamos intentando crear un ejercicio de conciencia. Nosotros como maestros no 

podemos ir por ahí diciendo y haciendo cosas que no sabemos. Yo lo manejo así, y creo que ahí 

se puede dar una transformación. Un estudiante que discute, que problematiza las noticias, que 

lee algunos autores puede hacer un ejercicio de consciencia, y allí puede haber transformación” 

[…] 

De esta conversación con Santiago quiero resaltar algunas cosas, la primera es que es 

interesante ver cómo ni él ni sus compañeros han recibido llamados de atención en torno a la 

neutralidad a lo largo del Paro Nacional 2019-2021, a diferencia de lo que sucedió en mi 

experiencia en el Colegio B, y en la experiencia de Lorena o Carlos, pues en nuestro caso sí se 

presentaron llamados de atención directa o colectiva solicitando neutralidad. Esto me habla de que, 

aunque el discurso puede estar relativamente extendido en las instituciones privadas, la forma de 

comprenderlo y utilizarlo puede variar, o puede ser más sutil. En este caso, aunque Santiago ni sus 

compañeros han recibido amonestaciones directamente, el discurso no ha estado del todo ausente, 

pues finalmente sí se les mencionó que eran autónomos de abrir espacios para su discusión, pero 

sin tomar una postura, lo cual es una forma de solicitar neutralidad. 

La institución en la que trabaja Santiago es clase media/alta, lo que podría llevarnos a 

pensar apresuradamente que posiblemente allí podrían estar un poco más en contra del Paro que a 

                                                           
68 Aquí trae Santiago de nuevo esa distinción entre licenciado y profesionales no licenciados y la articulación entre los 

dos campos, el disciplinar y el pedagógico. En ciertos casos, algunos llegaron a ser maestros más enamorados de la 

dimensión disciplinar que de la dimensión pedagógica y la influencia pedagógico-política en la comunidad educativa, 

como en el caso de Santiago en quien se fue dando una transformación gradual. En mi experiencia propia, mientras 

me encaminaba por una parte por la filosofía, también fui desarrollando igual interés por la pedagogía y la acción 

política.  
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favor, pues como él mencionó, en esta institución estudian hijos de magistrados, empresarios y 

demás. Pero, también manifestó que había un apoyo visible por parte de los estudiantes hacia el 

Paro y un interés por problematizar las situaciones que convocaban a dicha coyuntura histórica. 

Apresuradamente podríamos creer que en el colegio de Lorena de clase media/baja hubo una 

recepción pedagógica y crítica del Paro, debido a que gran parte de las movilizaciones se 

desarollaron en Bosa, cerca al Portal de la Resistencia, lo que podría ser más significativo pues el 

colegio se ubica en esa localidad. Lo que puedo analizar de sus situaciones es que, en ambos casos, 

por parte de los estudiantes hubo interés en analizar y discutir. Pero, por parte de los 

administrativos no se observó interés. Especialmente en el colegio de Lorena, pues allí hubo 

llamados de atención explícitos y solicitudes de neutralidad. Mientras que, en el colegio de 

Santiago, hubo mayor permisividad en el abordaje del Paro, pero de un modo más sutil se les pidió 

no tomar posición. No obstante, hablar de administrativos necesariamente me conduce a un riesgo 

de esencializar en bajo una etiqueta una multiplicidad de sujetos que ocupan un cargo contingente. 

No obstante, en ningunas de las conversaciones Carlos, Lorena o Santiago manifestaron un apoyo 

explícito por parte de administrativos. 

También me resulta interesante que Santiago me hablaba sobre cómo el percibe una 

importancia en el ejercicio de hacer preguntas en los abordajes escolares sobre las problemáticas 

del Paro Nacional. Es importante saber hacer preguntas y saber construir respuestas que pueden 

ser transformadas con el tiempo o puestas nuevamente en cuestión. “Importa qué pensamientos 

piensan pensamientos. Importa qué conocimientos conocen conocimientos. Importa qué relaciones 

relacionan relaciones. Importa qué mundos mundializan mundos” (Haraway, 2019) Considero que 

Santiago se posiciona de un modo estratégico, de modo tal que, el ejercicio de problematizar el 

Paro Nacional en la escuela no se convierta precisamente en un motivo para ser despedido, ni otro 

ejercicio más de autoritarismo.  

Otro elemento que ya había mencionado anteriormente, que aparece de nuevo y se fortalece 

con la conversación con Santiago es la importancia de reconocer en nuestro ejercicio pedagógico-

político cuál es nuestro lugar, cuáles son nuestras convicciones y cómo estas inciden en la manera 

en que las comprendemos, es esa honestidad a la que refería Freire (1993) en páginas anteriores, 

cuando hablaba acerca del valor de la práctica educativa como reconocimiento y asunción de su 

policitidad, llevándonos a respetar  la  relación con nuestros estudiantes y deviniendo en un diálogo 
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en el que no se busca imponer nuestras perspectivas. Le agregaría que en la medida en que 

podamos identificar el porqué de nuestras posiciones, la tarea se hace más honesta, pues, sabemos 

y exponemos el porqué de ese posicionamiento, cómo nos atraviesa y como al mismo tiempo nos 

permite enunciarlo. 

A partir de las conversaciones con Santiago, fortalecí mi intuición acerca de que existe una 

relación sutil, pero latente entre esa solicitud de neutralidad, la permanencia dentro de los colegios 

y la renovación del contrato. La mayor parte de las veces no se reconoce que hay una coacción 

sobre la libertad de cátedra, públicamente los mismos que exigen neutralidad consideran que ellos 

respetan la autonomía del maestro, pero a menudo sus prácticas dicen otra cosa. La solicitud de 

neutralidad no viene sola, sino que está acompañada de la vigilancia, vigilancia que puede darse 

de diferentes modos, como, por ejemplo, el ingreso de personas con mayor jerarquía dentro del 

colegio a las clases con la intención de evaluar cómo las estamos desarrollando. A menudo, esta 

presencia de otros en nuestras clases no tiene una justificación clara, a veces aparece como 

supervisión de protocolos, como es mi caso, en otras, aparece como evaluación de las actividades 

y “dominio de grupo” por parte de los maestros. En cualquiera de los casos, suele ser una presencia 

invasiva la que se hace vigilante. Los cargos y las jerarquías aquí toman gran protagonismo, pues 

generalmente la vigilancia es realizada por coordinadores, jefes de área, psicólogos o rectores.  

En este sentido, existen lógicas en la escuela que operan a través del deber, pues la 

justificación de los invasores se sostiene en el cumplimiento de las funciones de su cargo, pero 

¿qué sucede cuando las funciones de su cargo se tornan controladoras y avasalladoras? A menudo, 

estas prácticas se enuncian neutrales. ¿Qué tienen de neutrales las evaluaciones, las notas, las 

observaciones, los llamados de atención? No obstante, ese cumplimiento, tiene efectos en la 

pérdida de autonomía, de confianza y de libertad del oficio pues ¿qué sucede con los hallazgos o 

descubrimientos fruto de la vigilancia? Aquí se pone oscuro el panorama, pues si a menudo la 

vigilancia se da sin una justificación explícita o aparece enmarañada en medio de justificaciones 

relacionadas a formatos, protocolos y burocracia, los usos de sus hallazgos son de conocimiento 

generalmente administrativo y privado. De los cuales nos enteramos cuando somos llamados a 

enfrentar sus consecuencias. 

En algunas instituciones, especialmente bajo la lógica neoliberal, los maestros de escuela 

privada hemos perdido la voz, la palabra de autoridad pedagógica sobre la administrativa. El 
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neoliberalismo como discurso que requiere del señalamiento de adoctrinamiento busca hacernos 

dóciles, frágiles y pasivos, pero, precisamente toda esta época de estallido social debe sacudirnos 

también, desubicarnos, hacernos más críticos, más empáticos, más conscientes de los efectos 

políticos del oficio.  
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Perspectivas finales 

Figura 10. 

Hacia una pedagogía del vandalismo 

 

 Este espacio, en lugar de pensarlo como conclusiones, prefiero llamarlo perspectivas 

finales porque, lejos de estar concluyendo un proceso, mi única sensación es que este apenas inicia 

y este aporte es un paso de su tránsito, pues con este proceso investigativo apenas empiezo a 

vislumbrar su magnitud real y la complejidad histórica de mi problema. En ese sentido, la 

expresión finales tampoco sería un reflejo fiel de estas reflexiones, pues siempre quedan cosas por 

decir que solo identificaré con el paso del tiempo y con la posibilidad futura de una nueva mirada 

autocrítica, reposada y más madura sobre este tejido que pretendo como investigación. Estas 

perspectivas no son propiamente un punto de llegada, sino más bien un punto de partida bajo el 

deseo de incidir y de actuar.  
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 Esta investigación también es una acción pedagógico-política que surge en el marco del 

Paro Nacional del 2019 al 2021, de las muchas acciones que intentaron miles de colombianas y 

colombianos para llevar a este espacio sus malestares, necesidades y esperanzas. Esta tesis es otra 

agencia producida bajo ese gran evento histórico en el país que convocó, y aún lo sigue haciendo, 

a distintas voces. Quisiera que este trabajo se sumara a las arengas, a los carteles, a los 

performances y a las resistencias congregadas por el Paro Nacional, pero también quisiera que este 

se entendiera como uno de los esfuerzos que hacen maestros como Carlos, Lorena o Santiago, por 

medio de los cuales se fortalecen las miradas críticas y la necesidad de construir un país y una 

escuela que dignifique la vida de cada uno de los miembros que hacen parte de la llamada 

Comunidad Educativa. 

A continuación, quiero tejer algunas consideraciones a las que he llegado con este tránsito, 

a falta de conclusiones definitivas, universales, generales, hilaré algunas reflexiones. Hay más 

desafíos que respuestas, especialmente respuestas objetivas y concretas. ¿Qué descubrí, articulé o 

comprendí con esta investigación? A lo largo de la construcción y corrección del primer capítulo, 

encontré que en Colombia la historia del maestro ha sido una historia de la precariedad laboral, de 

la lucha, de la resistencia y de reivindicaciones por darle un mayor estatus, reconocimiento 

político, social y económico al oficio y a quienes lo ejercemos. La historia del maestro en Colombia 

arrastra consigo una precaria condición que identifiqué como una continuidad que se extiende 

desde su emergencia hasta ahora, y que me permite reconocer cuáles han sido esas condiciones de 

posibilidad que han permitido que en la actualidad yo mismo me encuentre en esa situación desde 

que inicié mi ejercicio como maestro, ya hace cinco años, en las instituciones mencionadas durante 

la investigación, El Colegio A y El Colegio B.  

Con la construcción del primer capítulo, también pude comprender cómo con el 

surgimiento del magisterio como organización gremial y con la emergencia de FECODE durante 

la segunda mitad del siglo XX, inició una historia de luchas a través de movilizaciones sociales y 

Paros Nacionales por la reivindicación laboral, lo que condujo también a la problematización 

intelectual del rol de maestro y encontró en la pedagogía una herramienta política de 

transformación del mundo. No obstante, también se generaron brechas entre las condiciones 

laborales del sector oficial y del sector privado, situación que se fortaleció e intensificó a partir de 

los años noventa con la ideología neoliberal y su consecuente precarización de las condiciones de 
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algunos maestros, especialmente en las instituciones que referí (en alusión a una expresión 

utilizada en el gremio) como de barrio o de garaje. En línea con esto, el neoliberalismo entendió 

a la educación como una mercancía que debía regirse por las reglas del mercado bajo el discurso 

de la libre competencia, lo que incitó a su empresarización, es decir, entenderla como un negocio, 

productivo y rentable, orientado por las máximas de eficiencia, innovación y rendimiento, lo que 

condujo a una pérdida de los derechos laborales a través de la flexibilización de los contratos, 

ahora frecuentes bajo las figuras de obra labor, prestación de servicios o el pago por horas, que 

ofrece  a sus anchas el sector privado debido a la permisividad del Código sustantivo del trabajo 

al que se sujeta.  

Ahora bien, en el segundo capítulo pude observar cómo lejos de haber una pasividad por 

parte de maestros del sector privado frente a nuestras condiciones laborales desfavorables, hemos 

logrado suscitar oposiciones, pugnas y agencias dentro del colegio, por medio de las cuáles se 

busca transformar dichas condiciones. No obstante, generalmente no se producen a un nivel de 

huelga o movilización social que convoque a un colectivo visible, sino que tiende a desarrollarse 

a menor escala dentro de las instituciones; un ejemplo son las acciones que llevamos a cabo con 

mis colegas del Colegio B para exigir la modificación de aspectos de nuestra contratación. Casos 

similares son los de Carlos, Lorena y de Santiago, quienes desde sus ejercicios pedagógicos 

involucraron las problemáticas que llevaron al estallido social representado en el Paro Nacional, a 

través de posicionamientos estratégicos, buscando la incidencia en la formación de subjetividades 

activas en la construcción social y política del país. 

Es importante recalcar mi apuesta por comprender el Paro Nacional iniciado en el año 

2019, como acontecimiento que influenció la movilización, concientización y participación 

política de maestros del sector privado, tanto en sus lugares de trabajo como en el Paro Nacional 

mismo. Quise encontrar puntos de conexión entre las  apuestas de diferentes maestros desde el 

Paro Nacional como respuesta a sus condiciones desfavorables, pero también como apuesta 

política por una sociedad diversa, incluyente y participativa. De ese modo, haber compartido con 

los colegas con quienes desarrollé esas conversaciones y de las cuáles tomé fragmentos que quise 

destacar de historias, fue uno de los ejercicios que más me alimentó en tanto pude detectar que 

esta lucha es común a varias personas, lo que me produce un sentimiento de esperanza, pues 
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conocer qué otras acciones se desarrollan cotidianamente como agencias por parte de maestros del 

sector privado, me hace pensar que esas luchas dispersas pueden también juntarse y convocarse.  

En medio de las discusiones del tercer capítulo, pude identificar cómo bajo el contexto de 

la racionalidad neoliberal, en instituciones como el Colegio B los maestros somos comprendidos 

como capital humano, es decir, como empleados que prestan los servicios de consumo que ofrece 

la institución a clientes, consumidores. Para ser competitivas, algunas instituciones crean y 

sostienen al interior un Sistema de Gestión de la calidad que Peña Hernández (2017) señala como 

una tecnología gubernamental por medio de la cual se intenta operativizar el oficio del maestro 

mediante controles propios de una lógica burocrática en la cual se reducen las relaciones al 

cumplimiento de formatos, protocolos y actas, maximizando los criterios cuantitativos típicos de 

la lógica empresarial y el alcance de metas. Prestar un servicio de calidad se vuelve fundamental, 

y para ello, un requisito deseado es mantener una constante cualificación formativa, a través de 

cursos, diplomados, especializaciones y en algunos casos maestrías y doctorados. 

En mi caso, como estudiante de maestría en Estudios Culturales Latinoamericanos, no sé 

si esta maestría me lleve a prestar un servicio de mejor calidad pues los criterios de esta práctica 

en la escuela han sido instrumentalizados por la racionalidad neoliberal. Más bien, esta maestría 

me ha ayudado a comprender la gravedad política de la posición de sujeto que ocupo como 

maestro, y me ha interpelado invitándome a responsabilizarme de mi lugar de enunciación. Me ha 

mostrado la necesidad de ser honesto con las relaciones ético políticas que desarrollo bajo mi 

oficio, lo que me condujo al desarrollo de esta investigación y, por tanto, a la problematización de 

la escuela misma. Existe un impulso intelectual, político y académico que me llevó a estar aquí, a 

estudiar, y a transitar esa transformación personal a la que me ha llevado el transitar por esta 

maestría. Desde mi pregrado en licenciatura en filosofía creo que no es posible estudiar sin 

transformarnos, dejar de ser quién éramos y devenir otros, y ese es uno de los mayores impulsos 

que me llevan a continuar mis estudios a mayores niveles como esta maestría, pero, este impulso 

también encuentra una motivación externa, material, influenciada por encontrar otras posibilidades 

laborales mejores que las que me han ofrecido hasta el momento los colegios A y B.  

En esta lógica neoliberal, los maestros debemos asumirnos como empleados, sujetos 

competentes, obedientes y eficientes con el fin de ser competitivos para prestar una alta calidad en 

el servicio. La calidad como exigencia cuantitativa neoliberal busca fundar un maestro 
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multifuncional, competitivo, un empresario de sí (Rivera y Olivares, 2018). Pero la competitividad 

y los efectos de competencia parecen contradictorios con la perspectiva del maestro como sujeto 

político, quien busca intervenir pedagógica y políticamente en la sociedad como un agente de 

cambio. No obstante, desde lo que he experimentado y lo que pude conversar con mis colegas, 

observo que estas dos perspectivas de maestro no son diametralmente opuestas en la actualidad, 

sino que confluyen en maestros como yo, como Carlos, Lorena o Santiago, que desarrollamos 

nuestras agencias en medio de institución-empresas sostenidas en una racionalidad neoliberal, lo 

que en algunas situaciones obliga a situarnos estratégicamente para no entrar en un conflicto 

directo entre la posibilidad de permanencia en nuestros trabajos y la acción pedagógico-política. 

En ese contexto de la escuela empresarializada se producen tensiones profundas como la 

generada por el Paro Nacional del 2019-2021, el cuál desde su emergencia tuvo impacto incluso 

en las instituciones privadas, no como un cese o una pausa de actividades, sino como un motivo 

para entablar discusiones de orden político, social y económico. La respuesta desde algunas 

instituciones, involucró una solicitud de neutralidad hacia maestros e incluso un señalamiento de 

adoctrinamiento por parte de ellos (Sabogal, 2021). Pero es importante reconocer que dicha 

solicitud puede entenderse como una técnica del neoliberalismo (aunque no se agota ahí) que busca 

silenciamiento y acallamiento, pues en tales discusiones también están en juego las ideologías, 

intereses políticos, sociales y económicos de los empresarios dueños de colegios, de los padres de 

familia y demás actores de la comunidad educativa. En esa medida, la tensión se produce a partir 

de un abordaje en el que el planteamiento central gira en torno a la ambigüedad de la solicitud de 

neutralidad, la cual no puede producirse ni a partir de los ejercicios de enseñanza ni desde la 

orientación de los fines que el Estado concierne a la educación. El discurso neoliberal de 

neutralidad requiere del señalamiento dicotómico antagónico del adoctrinamiento. Este entramado 

que constituyen los tres capítulos, me llevó a imaginar la posibilidad (quizás idílica) de convocar 

(tal vez de manera utópica) a una intervención que llamaré: hacia una pedagogía del (vandalismo).  

Quiero aclarar aquello que debe causar mayor escozor, ¿por qué utilizar la expresión 

vandalismo? No pretendo utilizar la palabra en el sentido que le otorga la definición jurídica, en la 

que se entiende que: “El vandalismo es un delito que ocurre cuando una persona destruye o profana 

los bienes de otra persona sin permiso” (abogado.com, s.f.)  Esta palabra ha estado asociada a la 
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barbarie y el salvajismo de irracionales69 que destruyen, lo que produce una connotación negativa 

bajo una lógica dicotómica de amigo-enemigo. Calificar así a las personas que se movilizan en 

protestas sociales, es una estrategia para deslegitimar las acciones de movilización colectiva y 

legitimar el uso de la fuerza pública por medio del ataques indiscriminados y desproporcionados 

como el uso de gases lacrimógenos y la más reciente arma para disipar protestas llamado Venom 

(Melo, Daza, Pardo, Bustos y Camelo, 2021). 

Durante el reciente Paro Nacional, una de las estrategias más visibles por parte de los 

medios de comunicación masivos en Colombia fue dar especial relevancia a los daños al bien 

público, a los vidrios rotos de estaciones del servicio de transporte, a los grafitis sobre estatuas y 

monumentos, a los mensajes sobre las paredes de los bancos, creando así un enemigo público, el 

vándalo. Pero, lentamente esta figura de vándalo se desplazó, pasó de ser el modo de señalar al 

personaje que comete daños al bien público, para ser un adjetivo generalizado con el cual calificar 

deliberadamente a los marchantes. De ese modo, lograron sutilmente un efecto en el que se 

igualaba a un mismo nivel la protesta y el vandalismo, el marchante y el vándalo.  

Figura 11  

Collage con algunos titulares de periódicos nacionales en los que relaciona el Paro Nacional con 

vandalismo 

                                                           
69 Es curioso ver cómo estos tres atributos resultan también relacionados a la perspectiva colonial. 
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 Nota. Elaboración propia a partir de titulares de prensa. 

El Estado, por medio de su maquinaria mediática, se presenta como la víctima, mientras 

que quienes protestamos somos tildados como desadaptados, vándalos, guerrilleros, enemigos, 

antagonistas, rebeldes y peligrosos. Los medios masivos de comunicación han tenido efectos en 

la forma en la que se quiere presentar el reciente Paro Nacional, donde a figura del vándalo ha sido 

una pugna central en la discusión, construyéndose desde años atrás con el fin de estigmatizar a las 

personas que se movilizan a manera de protesta; la acusación de vandalismo como arma simbólica 

de combate, lleva años usándose como calificativo en los medios masivos y en la cotidianidad de 

la historia del país.  

Galván (2021), en su artículo web Breve historia del vandalismo en Colombia, le otorga 

de manera implícita un sentido distinto al uso de esta expresión cuando propone que “los primeros 

“vándalos” de la historia de Colombia fueron Policarpa Salavarrieta, José Antonio Galán, Manuela 

Beltrán y Simón Bolívar” (párr. 1), pues el monarca logró crear una mala imagen sobre ellos como 

vándalos, locos, rebeldes, entre otras denominaciones. Mucho tiempo después en la historia del 

país, a los trabajadores que lucharon por sus derechos laborales en las fábricas de la United Fruit 

Company, en la Ciénaga Magdalena, también se les llamó vándalos y fueron asesinados en nombre 
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del restablecimiento del orden por militares en el evento que hoy conocemos como la masacre de 

las bananeras. Años después, tras el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, sus seguidores que se 

lanzaron a las calles también fueron llamados como vándalos, acusándolos de la destrucción de la 

ciudad, fueron perseguidos, despojados de sus propiedades y asesinados (Galván, 2021).  

Es así como el calificativo de vándalo es un modo estratégico para crear un enemigo 

público, buscando ocultar las justas causas y las razones que llevan a la búsqueda de 

transformación social. Es por ello que quiero proponer la expresión pedagogía del vandalismo 

bajo un sentido combativo, invirtiendo el sentido hegemónico y proponiendo su resignificación. 

Pretendo utilizar la expresión como un juego70 provocador. El término aquí opera en el sentido 

implícito que le otorga Galván (2021) a la palabra vandalismo, cuando sugiere que los primeros 

vándalos de la historia de Colombia fueron algunos personajes que hoy en día son reconocidos 

como próceres o de gran relevancia en la historia del país, pues buscaban la transformación. De 

esa manera, empezamos a ver cómo el uso de la expresión ha sido históricamente utilizado por las 

clases dominantes con el fin de mantener un determinado status quo en momentos específicos lo 

que tiene como resultado un enemigo común.  

Vandalismo es una expresión con la que quiero resaltar la necesidad de aceptar el conflicto 

social que se desarrolla en la cotidianidad del país y normalizar su tratamiento en los espacios de 

la escuela como elemento constitutivo de un ejercicio crítico y transformador; un vandalismo 

entendido como figura en contra del discurso de neutralidad cómplice de autoritarismos. Estanislao 

Zuleta (2015), señaló que “solo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el 

conflicto, es un pueblo maduro para la paz.” (p. 25), y ¿cómo madurar los conflictos y llevarlos a 

buen término si nos pretendemos neutrales?, ¿cómo ser un pueblo digno para la paz, si la escuela 

a veces rechaza la posibilidad de darle un tratamiento pedagógico a los problemas sociales y 

políticos?  

Una pedagogía del vandalismo tendría su inicio en reconocernos como agentes políticos e 

ideológicos, con capacidad consciente de influencia social, política y cultural, en contra de las 

posturas que quisiera llamar solapadas, que convocan a una neutralidad política y que finalmente, 

en medio de su silencio, se vuelven complicidad. La acción pedagógico-política sería opuesta a la 

                                                           
70 Entendiendo el juego bajo una connotación pedagógica que lo entiende como algo muy serio, que estimula el 

desarrollo social (Ayala, 2021).  
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neutralidad y, a través de su ejercicio en las aulas, fomentaría una formación crítica de sujetos con 

actitudes y habilidades que contribuyan a lograr transformaciones justas y equitativas, por lo que 

una pedagogía del vandalismo incitaría a no situarnos al margen de las problemáticas de la 

sociedad en la que intervenimos. El proyecto educativo que nos convoca en las escuelas, debe estar 

abierto a las problemáticas de la comunidad. A partir de ello, la preocupación por los 

acontecimiento sociales, políticos y económicos, convocan a las instituciones a una toma de 

postura en torno de los actos de injusticia, discriminación y violencia71.  

Aguilera (2011), señala que la vieja pedagogía transmisora de conocimiento a estudiantes 

que son vistos como recipientes vacíos y que se enuncia como neutral, refleja un pensamiento 

conservador, autoritario, positivista y poco participativo, por lo que asume como neutral a la 

ideología dominante. Así mismo, señala que es necesaria la ruptura con la perspectiva que 

considera que los maestros sacan de la ignorancia a los estudiantes, sino que en esta relación en la 

escuela se producen colectividades que dialogan e interlocutan desde la pluralidad de sus contextos 

y realidades, esto se relaciona con el horizonte político de los Estudios Culturales, pues desde este 

campo no se busca salvar a ignorantes, sino que apuesta por trabajos mancomunados que implican 

escucha, comprensión y problematización. Bajo este proyecto, los maestros estamos invitados a 

buscar la iconoclasia intelectual, romper con los íconos,  desacralizar teorías y autores; abrir las 

perspectivas y salir del trabajo únicamente de textos canónicos, textos tradicionales, clásicos, 

valorados por su circulación y la reproducción únicamente de pensamiento hegemónico. Por ello, 

es importante el desarrollo investigativo, la exploración de autores, producciones intelectuales de 

diferentes latitudes y regiones. Habría que aportar por la construcción de saberes, más allá de la 

reproducción canónica.  

Díaz y Santa (2019), a propósito de la filosofía en la educación media en Colombia, 

sugieren la necesidad de transformar las dinámicas eurocéntricas de la escuela, en la que los 

saberes se encuentran atados a la enseñanza de un canon puramente europeo. Especialmente, 

orientan su mirada hacia la filosofía, en la que señalan cómo se desconocen u omiten autores, 

posturas y propuestas generadas en diferentes lugares del planeta, por otras formas de racionalidad 

y de interpretación del mundo. En mi experiencia como maestro de filosofía he podido observar 

                                                           
71 Me parece relevante aclarar honestamente que, aunque parece una relación casi lógica, estamos en frente de un 

problema histórico amplio y complejo que no solo se limita a una decisión, sino a una práctica, a hábitos, a trabajos 

colectivos. 
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desde las épocas de estudiante una fuerte orientación eurocéntrica desconociendo cualquier otro 

intento de pensamiento filosófico distinto al europeo, generando una mirada de excentricidad sobre 

el pensamiento de pueblos y comunidades. Para mí el trabajo con pares de filosofía ha sido 

problemático, puesto que tengo una apuesta decolonial sobre la filosofía, por lo que, 

constantemente hay choques conceptuales y teóricos en la creación de currículos y planes de 

estudio. 

Vista así, una pedagogía del vandalismo en la escuela privada nos invita a cuestionar 

nuestras propias concepciones de objetividad y pretensiones de situarnos en un no-lugar, en una 

neutralidad angelical, que a menudo es rezago de miradas positivistas eurocéntricas y 

androcéntricas (Harawey, 2004). En ese sentido, entre más activa sea la relación de nosotros como 

maestros con los saberes que desarrollamos en la escuela, menos instructivo será nuestro ejercicio 

pedagógico, permitiendo una mayor posibilidad de empoderamiento y autonomía para explorar 

tanto teórica como críticamente, evitando la pura reproducción de contenidos y orientándonos más 

bien hacia la resginificación y construcción colectiva de los mismos. 

 La reproducción incuestionable de los textos integrados es un ejercicio de pasividad no 

solo epistémica, sino política; al reproducir estos textos, desaprovechamos la oportunidad de 

construir conocimiento junto con los estudiantes y pares, esto quiere decir, descubrirlo, explorarlo, 

problematizarlo, ponerlo en cuestión, pues como vimos, la información que proveen es 

esquemática, operativa y reduce el acto de pensar, al acto de repetir. También es importante 

considerar que hay muchos maestros que se salen del ejercicio de los libros integrados, la 

reproducción de páginas web, los manuales y los dictados. Por ejemplo, En el Colegio B, los 

maestros tenemos la posibilidad de construir y pensar la malla curricular, por lo que, en ella, 

podemos explorar en temáticas, problemas, contenidos y la forma en la que serán abordados o 

problematizados hasta cierto punto, pues hay otros elementos que deben hacerse a través de 

protocolos estandarizados. No obstante, me parece importante también considerar que la 

autonomía no se produce únicamente por la libertad en tomar decisiones pedagógicas, sino también 

en la capacidad de los maestros de usar tal autonomía a través de criterios epistemológicos y 

experienciales que permitan abrir caminos en la construcción del conocimiento.  

Touriñán (1976), a propósito de la neutralidad en la escuela, señala que los neutralistas de 

la educación se sostienen en: 1- no valorar unas informaciones por encima de otras en aquellos 



129 
 

temas que no garantizan una evidencia concluyente y objetiva como en el caso de las problemáticas 

sociales y políticas; 2- Los maestros no deben revelar sus opiniones y posiciones personales; 3- 

Evitar llevar a los estudiantes a una determinada postura inducida por los maestros y 4- enseñar 

solo aquello que puede ser demostrado objetivamente evitando todo la política, economía y la 

religión. En este sentido, en la educación que se pretende neutral se evidencia de un 

posicionamiento ideológico que busca la transmisión de contenidos instrumentalizada orientada 

hacia la capacitación para el mundo laboral y del emprendimiento, lo que lo aleja de su pretendida 

posición neutral, y evidencia que busca crear sujetos a su medida. ¿qué más apropiado que la 

pretensión de neutralidad para contribuir con la empresarización de la escuela?  El discurso de la 

neutralidad dentro de este paradigma encaja perfectamente, para la escuela neoliberal nada mejor 

que maestros escindidos de la crítica, nada mejor que la mutilación del pensamiento crítico, social 

y la acción política. La escuela es también un lugar que se debe pensar y asumir críticamente bajo 

la complejidad profunda de las relaciones entre economía, sociedad, cultura, saber y poder. 

La mirada histórica sobre la educación y el oficio del maestro, nos revela cómo desde la 

creación de la república, posterior a la independencia, pasando por la hegemonía conservadora, la 

república liberal, el frente nacional, la constituyente y la neoliberalización actual, la escuela y los 

maestros hemos sido útiles a los proyectos de país, por lo que los gobiernos han visto en la escuela 

la vía para su desarrollo, por medio de formar ciudadanos acordes a los principios políticos y 

económicos deseados por la clase dominante, evidenciando la incompatibilidad entre educación y 

neutralidad política. Por su parte, la pedagogía en el país ha sido entendida por el Movimiento 

Pedagógico y FECODE como un saber de resistencia política con el que se ha buscado defender 

especialmente la educación pública (Peñuela Contreras y Rodríguez Murcia, 2006), de ese modo, 

la educación no solo no es neutral en la actualidad, sino que no lo ha sido a lo largo de la historia, 

y quizás nunca lo sea. 

La neutralidad no puede ser posible, ni siquiera en la escuela privada empresarializada. 

Una pedagogía del vandalismo en la escuela nos reta e invita a salir de las comodidades del 

trabajador que cumple con sus tareas, y nos recuerda que siempre estamos situados en un lugar, 

que la pretensión de neutralidad es una ficha ilusoria útil al neoliberalismo y a los autoritarismos 

que anulan el reconocimiento de nuestros propios lugares, opiniones, creencias y posturas. Bajo la 

racionalidad neoliberal, muchas escuelas se comportan más como negocios cerrados que como 
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espacios de construcción de comunidad, generando una relación especialmente transaccional y 

económica, lo que Freire (2005) llama como una educación bancaria, basada en relaciones de 

consumo con el saber, entre clientes consumidores y proveedores de servicios, quienes se enlazan 

a través de un vínculo especialmente comercial. Esto permitiría entender la aparente desconexión 

o desentendimiento de algunas formas de práctica pedagógica frente a las problemáticas de la 

comunidad, de manera que uno de los retos de la educación en un país como el nuestro, donde se 

ha producido una exigencia social de la magnitud del Paro del 2019 al 2021, estaría justamente en 

no hacerle el juego a esa orientación del mundo actual hacia una perspectiva cada vez más 

economicista y utilitarista que opera como una concepción reduccionista del ser humano, 

considerándolo fundamentalmente bajo las formas de productor y consumidor (Aguilera, 2011).  

Una pedagogía del vandalismo quiere recordarnos también que algunos maestros del sector 

privado (muchos o pocos) vivimos un día a día de explotación laboral, y que esa explotación se 

sostiene no solo en políticas públicas, sino también en discursos que produce una clase dominante, 

llámese empresarios, dueños de colegios, socios o rectores, y que algunas veces los 

maestros/empleados reproducimos, repetimos y adoptamos como si no hubiese otra posibilidad 

diferente, a veces nos parece que es parte del sentido común, no identificamos las lógicas que 

determinan los lugares en los que nos ubicamos y por ello dejamos de problematizar. ¿Deberíamos 

pretendernos neutrales ante las políticas públicas que precarizan las condiciones laborales de los 

maestros que nos encontramos en el sector privado? Nuestro vínculo laboral no deja de ser un 

elemento clave en cualquier proceso reivindicativo del oficio, y en ese sentido La pedagogía del 

vandalismo quiere convocar a la construcción de redes entre maestros del sector privado para 

buscar la reformulación de políticas públicas que garanticen el cumplimiento real del Estatuto y 

del escalafón en las escuelas privadas, pero a la vez generar y producir una red de maestros de 

escuelas privadas dispuestos a intervenir por el otro. Para ello, es necesario reconocer que existe 

un problema en este sector que deja a la voluntad de los empresarios la precarización o no del 

vínculo laboral por medio de la flexibilización del trabajo.  

A través de esta propuesta, busco crear pequeñas interrupciones de los tentáculos72 del 

modelo neoliberal en la escuela, con el fin de agrietar la subordinación que han generado las 

prácticas de gestión de la educación sobre las prácticas pedagógicas. Busco movilizar a maestros 

                                                           
72 Expresión que tomo de la conversación con Carlos. 
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de escuela privada a no fungir únicamente como funcionarios útiles a una empresa u organización, 

sino que, por medio de la reivindicación del oficio del maestro como acto político, se produzcan 

posiciones diferenciadas a la del empleado, capital humano y mano de obra. La tarea no es 

propiamente desneoliberalizar la educación, a sabiendas que, desde una mirada dialéctica, 

podríamos considerar que lleva en su interior la semilla de su ocaso. No se trata de la invitación a 

un retorno romántico del pasado, pues no hay pasado brillante al cuál querer retornar, la historia 

del maestro ha sido una historia de precariedad material y de la despolitización. Estamos frente a 

la creación de nuevos caminos, de nuevas aspiraciones, pero estamos primero en frente de un 

trabajo complejo, extenso e histórico.  

¿En qué se distingue la pedagogía del vandalismo de la pedagogía crítica fomentada por 

Freire, Giroux entre otros? La pedagogía del vandalismo es también una pedagogía crítica, este 

proyecto no existiría históricamente si no pudiera transitar sobre el camino labrado por la 

pedagogía crítica, no implica algo sustancialmente distinto. Me gustaría pensarlo como un pequeño 

hijo de la pedagogía crítica, pero, situado contextualmente desde unos posicionamientos 

específicos, desde unas materialidades ancladas a una historia del maestro como la colombiana 

con unas especificidades de orden económico, laboral y social. Es un espacio para la convergencia 

y colectivización de maestros del sector privado, comulga con la pedagogía crítica, pero también 

con los Estudios Culturales, lo que produce un horizonte político de disputa y transformación de 

las realidades materiales y simbólicas con un horizonte epistémico y político 

De ese modo una pedagogía del vandalismo agruparía varias problemáticas, tendría una 

dimensión política que pasaría por asumir un compromiso de transformación con la sociedad a 

partir del reconocimiento de las relaciones culturales de saber-poder. Así mismo, una dimensión 

epistémica en la que se busca problematizar las geopolíticas del saber que naturalizan un tipo de 

episteme como central, universal y extensible a toda forma de habitar el mundo, que se reproduce 

en la escuela por medio de un trabajo de instrucción e instrumentalizado, en el que se puede caer 

a partir de las limitaciones del criterio de rendimiento y eficacia en el que se pueden situar los 

libros integrados y los manuales de enseñanza de asignaturas. Y finalmente, tendría una 

reivindicación laboral, que busca tejer redes entre maestros del sector privado con el fin de 

problematizar y buscar la influencia en la transformación de políticas pública educativas que 

facilitan la precarización.  
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Una pedagogía del vandalismo no debe ser mal interpretada como una forma de 

salvacionismo ni de garantía, tampoco debe ser entendida como una pretensión de formulaciones 

objetivas que conducirán a un resultado específico. Debe ser entendida más bien como el resultado 

de un deseo de transformación tal vez utópico, un llamado, una objeción de conciencia para 

“sembrar semillas insurgentes que logren brotar, crecer y florecer hasta en paredes de piedra 

abriendo grietas y ensanchando las fisura en este sistema que poco a poco está matándonos” (Otras 

Voces En Educación, 2020, 11:40). Imagino que en cada escuela donde haya un maestro, un 

estudiante formándose para serlo y dispuesto a construir a partir de la problematización desde su 

lugar de trabajo de políticas internas de precarización y del discurso de la neutralidad, habrá quién 

aporte de manera paciente y decidida a una pedagogía del vandalismo. 

Finalmente, quiero mencionar que este tránsito se convirtió para mí en un caminar 

reivindicativo, pero a veces doloroso. Fue abrumador por momentos encontrarme frente a un 

panorama tan oscuro y un horizonte que aparenta despojo. Pero, frente a ello, mi decisión es 

situarme en resistencia combativa. Con esta investigación, pude construir una compresión 

histórica, económica y política sobre mi situación actual como maestro en el sector privado y la de 

otros colegas en las instituciones en las que ejercen el oficio, lo que me llevó a sentir una descarga 

del peso en hombros compartidos. Busco incentivar relaciones más comprometidas políticamente 

con el oficio, críticas de discursos como el de la neutralidad y en la lucha por mejorar las 

condiciones materiales y laborales no solo particulares sino colectivas. Para ello, es necesario abrir 

caminos, pues por pequeñas que sean las luchas que podemos dar desde posiciones contingentes 

como la de tesista, siempre es posible aportar, cultivar esa semilla incluso sobre el suelo que se 

cree infértil.   
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