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Resumen  

 

La cultura es importante para la violencia y para la paz. Así como algunos aspectos de los 

diferentes campos de la cultura tienen la capacidad para legitimar, reproducir y crear 

escenarios de violencia, también pueden ser potenciales constructores de escenarios de paz. 

La escuela, como un escenario natural de socialización de la cultura de una sociedad, puede 

desempeñar uno u otro rol, según el enfoque teórico, conceptual y político –derivado del 

nivel de inserción de esta en el proyecto de sociedad–, de los diferentes dispositivos de los 

procesos de formación de los sujetos. Con el fin de que las y las maestras, como dispositivo 

de los procesos formativos, potencien su quehacer pedagógico como sujetos políticos, 

críticos y progresistas, que agencien procesos potencialmente transformativos de la realidad 

se hace necesario diseñar e implementar procesos de formación que movilicen su 

subjetividad política. Los textos Violencia cultural de Johan Galtung y Pedagogía de la 

Autonomía de Paulo Freire, analizados en clave de la potencialidad de las y los maestros de 

transformar el conflicto político y social armado colombiano desde su dimensión política, 

permiten identificar elementos claves para la fundamentación, el diseño y la implementación 

de procesos de formación de maestras y maestros. A partir de estos, los procesos de 

formación en esta dirección deben considerar la problematización de la importancia de la 

cultura en la construcción de escenarios de violencia y paz, de que el presente no es una 

fatalidad, la escuela y las y los maestros desde su naturaleza eminentemente política y sus 

saberes y competencias para que –en ejercicio de una subjetividad política crítica– puedan 

orientar procesos de transformación para construir un futuro basado en el respeto por la 

dignidad humana.  

 

Palabras clave: cultura, violencia, paz, Johan Galtung, Paulo Freire, formación de maestros 
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Abstract  

  

Culture is important for violence and for peace. Just as some aspects of different fields of 

culture have the capacity to legitimize, reproduce and create scenarios of violence, they can 

also be potential builders of peace scenarios. The school, as a natural scenario of socialization 

of the culture of a society, can play one or the other role, according to the theoretical, 

conceptual and political approach -derived from the level of insertion of this in the society 

project-, of the different devices of the training processes of the subjects. In order that 

teachers, as a device of the formative processes, enhance their pedagogical task as political, 

critical and progressive subjects, that promote potentially transformative processes of reality, 

it is necessary to design and implement training processes that mobilize their political 

subjectivity. The texts of Johan Galtung's Cultural Violence and Pedagogy of the Autonomy 

of Paulo Freire, analyzed in terms of the potential of teachers to transform the Colombian 

political and social armed conflict from its political dimension, allow to identify key elements 

for the foundation, the design and implementation of teacher training processes. From these, 

the training processes in this direction should consider the problematization of the importance 

of culture in the construction of scenarios of violence and peace, that the present is not a 

fatality, the school and the teachers from their eminently political nature and they`re 

knowledge and skills so that -in the exercise of a critical political subjectivity- they can guide 

transformation processes to build a future based on respect for human dignity. 

 

Keywords: culture, violence, peace, Johan Galtung, Paulo Freire, teacher training 
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tal como tengo el derecho de amar, de expresar mi amor al mundo, de tenerlo como 

motivación para mi pelea porque, histórico, vivo la Historia como tiempo de posibilidad y 

no de determinación 

 

Paulo Freire  

Pedagogía de la autonomía 
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Introducción  

 
La presente monografía, que se presenta como opción de grado para optar por el título de 

magister en Educación de la Universidad Militar Nueva Granada, es el resultado de la 

investigación que tuvo como objeto de estudio un corpus documental conformado por los 

textos Violencia cultural de Johan Galtung y Pedagogía de la Autonomía de Paulo Freire, 

con el objetivo de establecer la potencialidad de sus contenidos en la perspectiva de 

fundamentar procesos de formación de maestras y maestros en servicio en el contexto 

colombiano que les permita agenciar una práctica educativa en función de la transformación 

del conflicto político y social armado desde su dimensión cultural.  

 

Se trata fundamentalmente de un acercamiento, desde un enfoque investigativo, a la 

problematización de alternativas y posibilidades de construcción de escenarios de paz, desde 

áreas del conocimiento que tradicionalmente no han visto comprometido su ejercicio 

científico, práctico y social en el análisis y la interpretación de la violencia y la búsqueda de 

la paz. La educación, por su estrecha relación de la cultura y esta como una dimensión de la 

existencia directamente relacionada con la violencia y la paz, es justamente un área llamada 

a asumir su rol, como compromiso ético, en la construcción de la paz, a través de la 

transformación del conflicto desde su dimensión cultural.  

 

En la medida que se identifica el papel de la cultura y en específico de aspectos de los 

diferentes campos de la cultura que sirven para legitimar, reproducir y crear escenarios de 

violencia que alimentan el conflicto político y social armado y que la escuela –y en términos 

más generales, la educación–, en tanto institución social que socializa el capital cultural de 

una sociedad; la educación puede insertarse de manera activa y crítica en el procesos de 

construcción de escenarios de paz a través del direccionamiento de los procesos de 

formación, agenciados por maestros críticos y progresistas que hagan de su práctica un 

quehacer potencialmente transformativo.  
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La posibilidad de explorar escenarios de fundamentación y direccionamiento para el diseño 

y la implementación de procesos de formación de maestras y maestros que, a través de la 

potencialización de su subjetividad política y por extensión de la dimensión política misma 

de su quehacer pedagógico, permitan contribuir al proyecto de la sociedad de transformar su 

realidad violenta y construir una sociedad que observe el respeto por la dignidad humana 

como condición para la convivencia pacífica; es la justificación principal del presente trabajo.  

 

En esta medida y con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en el trabajo de investigación, 

su desarrollo está estructurado en cinco capítulos, de la siguiente manera: el primero de 

consideraciones iniciales, que engloba el encuadre y alcance metodológico de la 

investigación e incluye el planteamiento del problema y la pregunta de investigación, los 

objetivos general y específicos, la justificación, las coordenadas metodológicas, las 

consideraciones éticas y los antecedentes.  

 

El segundo capítulo, Marcos de referencia, presenta la descripción de las categorías 

conceptuales que delimitan el problema de investigación y que está constituido por el enfoque 

conceptual del maestro como sujeto político desde la perspectiva desarrollada en los estudios 

de la pedagogía crítica; una identificación de la dimensión cultural del conflicto político y 

social armado de Colombia y de las principales perspectivas de estudio de sus 

manifestaciones y expresiones prácticas; y la descripción de los procesos de formación de 

maestras y maestras que rescata las principales perspectivas políticas de fundamentación y 

enfoques de estos y la presentación del Sistema colombiano de formación de educadores que 

permite contextualización de estos procesos en el contexto de la política educativa 

colombiana.  

 

Posteriormente, en el capítulo tres, Una propuesta de paz desde su dimensión cultural y 

política y sus posibilidades desde la escuela, a partir de un análisis descriptivo del corpus 

documental que es objeto de investigación, se identifica la potencialidad de sus contenidos y 

propuestas que permita fundamentar y estructurar el diseño de procesos de formación de 

maestras y maestros que en ejercicio de una labor educativa y pedagógica crítica, progresista 
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y fundamentalmente transformativa puedan contribuir a la transformación del conflicto desde 

su dimensión cultural, como parte de su compromiso social y político y de su responsabilidad 

ética.  

 

El capítulo cuatro, La formación de los maestros. El punto de encuentro entre los estudios 

para la paz y la teoría pedagógica para una acción pedagógica transformativa –construido 

en clave de hallazgos–, presenta tres escenarios de fundamentación y estructuración de 

procesos de formación de maestros en la perspectiva problematizada por la investigación, 

identificados a partir del análisis del corpus documental. A saber: fundamentación, la cultura 

es importante para la violencia y la paz y la permanencia del presente es el producto del 

futuro desproblematizado; objetivos, las escuelas son espacios de construcción de sujetos 

políticos y los maestros como sujetos potencialmente políticos y finalmente los saberes de 

las y los maestros transformativos, problematizar su relación con el conocimiento, su 

presencia en el presente y en la historia y su identidad como ser humano que se enuncia 

como tal.  

 

El ultimo capítulo, denominado Consideraciones finales, presenta un engranaje de las 

principales problematizaciones desarrolladas durante en el marco de la investigación, los 

hallazgos del proceso investigativo y las ventanas de exploración y discusión del problema 

de investigación que se abren para futuros procesos. Particularmente, en el marco de la 

discusión de los hallazgos y las conclusiones, se presentan las alternativas de posibilidad de 

su lectura e interpretación en el marco de la política pública de formación de educadores de 

Colombia, a fin de dotarlas, además de un sentido contextual, de un sentido práctico.  
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I. Consideraciones previas 
 

En este primer apartado de consideraciones previas del trabajo se presenta, por un lado, el 

diseño del anteproyecto de investigación y por otro, los criterios metodológicos iniciales para 

el abordaje del problema. Respecto a los elementos del anteproyecto, que cumple la función 

de poner en evidencia las consideraciones de tipo metodológico, anteriores al acercamiento 

del objeto de investigación, se incluye, la formulación del problema de investigación, la 

pregunta de investigación, los objetivos (general y específico) y la justificación.  

 

Así, definido el objeto de investigación y como elementos iniciales a su acercamiento, se 

relacionan la definición de las coordenadas metodológicas que incluyen el lugar de 

enunciación epistemológico y el enfoque y diseño metodológico a través del cual se 

implementa la aproximación al objeto de investigación. Finalmente, este capítulo presenta 

las consideraciones éticas y el estado del arte, construido a partir de los antecedentes de la 

problematización, que fueron rastreados en las principales bases de datos del área de 

conocimiento de la investigación y afines.  

 

 

1. Problema de investigación  
 

La transformación de los conflictos, como estrategia y enfoque complementario de la 

perspectiva de la construcción de la paz –más allá de la superación de la violencia y las 

secuelas de más de cincuenta años de conflicto armado en Colombia–, supone 

transformaciones culturales, en la medida que significa su refundación como sociedad. Ya 

que como sociedad, la colombiana, se enuncia y expresa culturalmente en gran medida como 

producto de la prolongación y degradación del conflicto armado, la transformación del 

conflicto supone desapender los aprendizajes de la violencia con el fin de que estos –

instalados en la cultura– no alimenten otros escenarios de violencia.  
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Desde esta perspectiva, la transformación del conflicto –e inclusive la construcción de la 

paz– significa mucho más que la implementación de un acuerdo paz. Así mismo trasciende 

las acciones de construcción de paz que durante el conflicto adelantaron el Estado, la 

sociedad civil y la comunidad internacional, fundamentalmente dirigidas a  la disminución o 

fin de la violencia, la reconstrucción de la infraestructura, la transición política, el desarrollo 

económico, las reformas sociales, el Estado de derecho, el fortalecimiento de la sociedad 

civil y la acción humanitaria (Rettberg, 2012).    

 

Se trata, desde una dimensión cultural, de desaprender los aprendizajes de la violencia (la 

falta de conciencia en el respeto de la otredad como seres humanos, la intolerancia, la 

violentización de las relaciones sociales, la falta de solidaridad, de identidad común como 

sociedad –diferente a las identidades de la violencia–, de reconocimiento de los sujetos como 

detentores de derechos, conciencia de responsabilidad con lo publico, etc), que constituyen 

nuestro acerbo cultural como sociedad, consustancial a la prolongación del conflicto. El 

conflicto armado que ha atravesado la historia reciente del país, se ha constituido como una 

opción de vida en la medida que ha dotado de sentido la vida de amplias comunidades 

afectadas directamente por la violencia y de otras que, menos afectadas, adoptaron la 

indiferencia como patrón cultural.   

 

Para que la violencia no se transforme, remasterice o recicle se necesitan cambio sociales que 

desmonten de los patrones colectivos de comportamiento e interacción de la sociedad 

fundados por la prolongación de la violencia, que parten por abordar lo sucedido con el fin 

de tomar conciencia colectiva sobre lo que el conflicto ha influenciado en la construcción de 

la cultura colombiana  (un proceso de concienciación), para poder empezar un proceso de 

desaprendizaje consiente y colectivo (no es posible desaprender algo de lo que no hay 

conciencia colectiva que nos enseño el conflicto), que como colofón signifique progresivas 

transformaciones culturales, que a su vez le refunden como una sociedad capaz de convivir 

en paz. Sobre la reflexión misma, desprejuiciada y formada sobre lo sucedido en el conflicto, 

depende a su vez el éxito de la transformación del conflicto y la construcción de la paz.  
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En este contexto y sin desconocer otros vehículos de transmisión y transformación cultural, 

la educación es una oportunidad, a través y en el marco de la cual es posible que, a partir de 

la promoción de espacios de formación y reflexión sobre la historia del conflicto armado, su 

desarrollo y degradación, se promuevan sujetos críticos y activos capaces de transformar el 

orden y las estructurales políticas, sociales y económicas; con el fin de construir una sociedad 

que avanza hacia la paz. La educación tiene la capacidad de cultivar las siguientes 

generaciones en patrones culturales que no reproduzcan aquellos que ha impuesto la 

prolongación de la violencia, en una acción decidida por construir una sociedad consiente en 

que la realidad del conflicto se contrapone a la realidad de convivir en paz como una 

verdadera sociedad civilizada.    

 

En la escuela, el sujeto (dispositivo) llamado a promover y orientar este proceso es el maestro, 

en la medida en que en su papel como sujeto de transformación social es capaz de conducir 

el proceso de formación de las niñas y los niños, en el marco de la reflexión permanente sobre 

su contexto y utiliza los contenidos y las estrategias didácticas y metodológicas del proceso 

de enseñanza y aprendizaje para que desde un enfoque contextual estos se conviertan también 

en sujetos activos de las transformaciones culturales (desde lo individual y lo colectivo), 

comprometidas con un orden social en el que se consolida el proceso de construcción de paz 

que impida la transformación o aparición de nuevas violencias.  

 

Sin embargo las maestras y maestros colombianos no están formados para responder a los 

retos y responsabilidades que supone la orientación de procesos de formación en esta 

dirección, ya que en en gran medida ellos mismos no son precisamente sujetos conscientes 

de su papel político y social particularmente por el contexto en cual se desempeñan [(Tiusabá, 

Buitrago, Rodríguez, 2018) (Díaz, 2006) (Moreno, 2016)]. A partir de lo cual se hace 

necesario explorar alternativas de fundamentación teórica, conceptual y política que permitan 

la estructuración, diseño e implementación de procesos de formación de maestras y maestros 

que les posibiliten empoderarse de su subjetividad política y así agenciar procesos formativos 

potencialmente transformativos del presente y de la Historia. Por la intencionalidad y 

especificidad de los procesos de formación mismos que les pueden permitir a las y los 

maestros insertar su quehacer pedagógico en el proyecto social de la construcción de 
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escenarios de paz, es imperioso que en su fundamentación confluya el desarrollo y las ideas 

de diferentes áreas del conocimiento, como la pedagogía y los estudios sobre la violencia y 

la paz. En esta medida se abre una línea de investigación, en el marco de las investigaciones 

en educación que permita problematizar estas aéras del conocimiento en clave de formar a 

las y los maestros para que –en el ejercicio de la naturaleza política de su quehacer– ejerzan 

un papel determinante en la trasformación del conflicto desde su dimensión cultural.   

 

 

2. Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es la potencialidad de los textos Violencia cultural de Johan Galtung y Pedagogía de 

la Autonomía de Paulo Freire en la fundamentación de procesos de formación de maestras y 

maestros que les permita ejercer su quehacer pedagógico como agentes transformadores del 

conflicto desde su dimensión cultural? 

 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general  

 

Establecer la potencialidad de los textos Violencia cultural (2003) de Johan Galtung y 

Pedagogía de la Autonomía (2001) de Paulo Freire, como fundamento de procesos de 

formación de maestros en el contexto colombiano, que les permita agenciar una práctica 

educativa en función de la transformación del conflicto político y social armado desde su 

dimensión cultural.  

 

3.2. Objetivos específicos  

 

• Establecer, a partir del texto Violencia cultural (2003) de Johan Galtung, el papel de la cultura en 

los procesos de legitimación, reproducción y creación de escenarios de violencia.  
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• Identificar, en el texto Pedagogía de la Autonomía (2001) de Paulo Freire, las apuestas para 

acción pedagógica propuestas para orientar el quehacer político y potencialmente transformativos 

de las y los maestros.  

 

• Determinar, a partir del corpus documental, los elementos que permiten fundamentar y estructurar 

procesos de formación de maestros que potencializasen su dimensión política el ejercicio de un 

quehacer pedagógico trasformador del presente y la Historia.  

 

4. Justificación  

 

La formación de maestros es en sí misma una acción política, en tanto define e implementa 

la visión, perspectiva y lugar que una sociedad le asigna a la educación; ya que es a través de 

estos –como dispositivos de los procesos de formación– quienes llevan a cabo dicha 

intencionalidad. Tal vez el principal asunto de debate público en los últimos años en 

Colombia, que tiene por supuesto una extensión a la vida política de la sociedad es la 

posibilidad de construir escenarios de paz, como alternativa a la solución del conflicto 

político y social armado que vive el país.  

 

En el marco de esta necesidad y demanda de la sociedad a todas sus instituciones sociales, 

en donde se ubica justamente la educación, se hace imperioso que la educación, y en 

específico la investigación en educación, se ocupe de las alternativas para que –en 

articulación y diálogo con otras áreas del conocimiento–, doten a todos los dispositivos de 

formación que confluyen en la escuela, de las herramientas y capacidades para ejercer un rol 

activo en este proyecto de la sociedad.  

 

La posibilidad de diseñar e implementar procesos de formación de maestras y maestros que 

les provea de la consciencia y los saberes necesarios para que ejerzan su labor pedagógica y 

educativa orientada a transformar su contexto, es a su vez la oportunidad que tiene la 

educación de articularse y vincularse con el proyecto de sociedad que se debate en la 

actualidad. Tal y como está diseñado el Sistema colombiano de formación de educadores, la 

formación de las y los maestros es un proceso que va más allá de su formación inicial y que 
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sucede fundamentalmente en las escuelas normales y las facultades de educación y por el 

contrario, al ser concebido como un procesos permanente, sistemático y articulado; tiene 

lugar donde toda la vida profesional de los sujetos y tiene dimensiones espacio temporales 

de diversa índole.  

 

En esta medida, la responsabilidad ética, epistemológica y política, de la comunidad 

educativa, es la de problematizar todas las alternativas que le permitan a los diferentes actores 

el sistema y a los tomadores de decisiones políticas diseñar e implementar procesos de 

formación de maestras y maestros que les permita insertarse como sujetos políticos en el 

principal proyecto de la sociedad colombiana; la transformación del conflicto político y 

social armando que se ha prolongado por más de medio siglo. Es justamente desde su papel 

como dispositivo de socialización de la cultura que tiene la potencialidad de, asumiendo un 

quehacer crítico y progresista, transformar los elementos de los diferentes aspectos de la 

cultura que legitiman, reproducen y crean escenarios de violencia, en capital cultural al 

servicio de la transformación del conflicto y la construir de escenarios de paz para la 

convivencia pacífica y el respeto por la dignidad humana.  

 

De esta manera la escuela puede vincularse decididamente en el proyecto de la construcción 

de la paz y asumir de manera práctica los retos que le imponen las demandas del contexto 

socio histórico. Por lo cual se hace necesario la investigación desde la educación, que vincule 

otros campos disciplinares –tradicionales y emergentes–, que permita descubrir tanto la 

fundamentación teórica y política, como práctica de los procesos de formación de maestras 

y maestros con este propósito; a fin de ofrecerlo al sistema en general y los diferentes actores 

de formación en particular. En el caso colombiano, la normativa del sistema educativo 

colombiano abre la posibilidad a los entes territoriales para el diseño e implementación de 

procesos de formación de sus maestras y maestros (Plan territorial de formación Docente 

PTFD), como resultado de los procesos participativos en el marco de los Comités territoriales 

de formación docente; desde una perspectiva contextual y diferencial.  

 

A pesar de que estos espacios de formulación de los procesos de formación docente en los 

entes territoriales están conformados por la comunidad y la institucionalidad educativa 
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territorial, no cuentan con lineamientos que les permitan identificar y priorizar líneas de 

formación diferentes a las necesidades disciplinares, como resultado de los diferentes marcos 

de evaluación y pruebas estandarizadas establecidos por el sistema educativo. Justamente los 

procesos de formación para la concienciación y potencialización de las subjetividades ético 

– políticas de las maestras y maestros, que les permita constituirse en sujetos de 

transformación del conflicto desde su quehacer social, cultural y pedagógico,  hacen parte de 

las líneas de formación que los Comités territoriales de formación docente deben incorporar, 

a partir de una fundamentación teórico-conceptual.  

 

La fundamentación de procesos de formación de maestros en servicio en esta dirección, pasa 

entonces por la articulación de la teoría de la transformación de conflictos desde sus 

dimensiones culturales y una teoría pedagógica que se corresponda como marco conceptual 

y metodológico del diseño e implementación de los mismos. En esta dirección se hace 

necesario explorar la posibilidad de articulación entre los planteamientos de los estudios de 

paz con énfasis en sus dimensiones culturales y un marco pedagógico consecuente y 

coherente, que permita fundamentar procesos de formación de las y los maestros en servicio, 

como un insumo para los espacios interinstitucionales encargados de diseñar e implementar 

la formación en servicio de las y los maestros.  

 

 

5. Coordenadas metodológicas  

 

En la medida que el presente trabajo busca aportar elementos para la fundamentación de los 

procesos de formación de las y los maestros colombianos que hoy se encuentran en las aulas 

de clase acompañando los procesos de formativos de las y los niños del país –sin pretender 

considerar sus resultados como un decálogo para esta tarea–, las coordenadas 

epistemológicas que explican la intencionalidad de este se encuentran en el paradigma socio-

crítico.    

 

Se trata justamente, a través de la búsqueda de una fundamentación para la formación de las 

y los maestros en la correspondencia de las propuestas de los textos de Johan Galtung y Paulo 
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Freire que conforman el corpus documental del trabajo, de hacer una lectura crítica de las 

oportunidades de estos para contribuir en la trasformación del conflicto y por extensión lograr 

aportar a partir de la transformación cultural, por medio del quehacer pedagógico que ejercen 

en las aulas de clase en el ejercicio formativo que los ocupa.   

 

Esta perspectiva de la investigación articula las propuestas del paradigma socio crítico, en la 

medida que no se agota en la lectura crítica de la realidad de las y los maestros como agentes 

de trasformación de la cultura del conflicto, sino que permitirá aportar opciones tanto para el 

debate académico como para la acción misma tanto de la institucionalidad como de las y los 

maestros mismos.  Para Habermas (1986) el conocimiento no es producto de individuos o 

grupos humanos indiferentes a las realidades y sus contextos, sino que, se fundamenta y 

construye con base a los intereses que se van desarrollando, a partir de las necesidades 

naturales de la especie humana y que han sido configurados por las condiciones históricas y 

sociales.  

Desde un enfoque epistemológico socio-crítico, la interpretación y análisis de las realidades 

y fenómenos sociales debe trascender el ejercicio caracterizador, para abrirle paso a ejercicios 

de acercamiento científico y estructural que posibiliten transformaciones sociales prácticas 

de las realidades. La acción investigativa, entonces, se fundamenta en la búsqueda de 

conocimiento que, buscando respuestas a los problemas de la sociedad favorezcan los 

cambios reflexivos y participativos de las realidades de las comunidades. En este sentido, 

Habermas (1994), formula que, a partir de este enfoque epistemológico –como características 

propias o atributos sustantivos del mismo–, es posible conocer y comprender la realidad 

como praxis; orientar el conocimiento hacia la liberación y el empoderamiento social e 

implicar a los participantes en la adopción de decisiones consensuadas para la transformación 

desde el interior. 

El carácter normativo del paradigma-socio crítico le impone entonces al proceso 

investigativo, más allá de su propio rigor metodológico, la imperiosa labor de hacer una 

lectura crítico- reflexiva de la realidad que subyace al objetivo de investigación a fin de 

orientar sus resultados en la dirección de estimular y promover su transformación, con un 
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eminente enfoque social. Por consiguiente, adoptar el paradigma socio-crítico como lugar de 

afirmación, en el marco del este ejercicio investigativo supone “una búsqueda de alternativas 

más significativas a las visiones dominantes convencionales de conocer y vivir en el mundo 

de hoy” (Cebotarev, 2003, p. 4). De manera más general, Cebotarev (2003) sostiene que “en 

el corazón del pensamiento crítico está la creencia en las posibilidades y en la necesidad de 

construir futuros alternativos y mejores (p. 4).   

La investigación por tanto adopta un diseño metodológico para el análisis de tipo documental 

que le permita acercarse a su objeto de investigación de una forma crítico-reflexiva que 

oriente sus resultados a la contribución, a partir punto de encuentro entre los estudios para la 

paz y la teoría pedagógica –de manera general–, a la lectura multidisciplinar de la realidad y 

al reforzamiento de los procesos de formación de maestros y su impacto en el contexto 

colombiano. Como se dijo en la problematización de este proyecto de investigación, no se 

trata de reducir el ejercicio a la interpretación textual, sino por el contrario encontrar en su 

articulación una oportunidad para el afianzamiento de las diferentes dimensiones del sujeto 

maestro, sus subjetividades y su quehacer pedagógico.  

Aquí encuentra relación el objetivo de la investigación y el enfoque epistemológico –que 

orienta su implementación–, en la medida que el primero no se agota en sus dimensiones 

conceptuales o disciplinares. Justamente se pone en evidencia la necesidad de profundizar en 

el papel que debe y puede ocupar el maestro en el contexto colombiano y en la pertinencia 

de la definición conceptual de los caminos que le pongan en dicho lugar. Este horizonte 

reconoce, además, la dimensión ética y política del investigador, la función social de sus 

disciplinas de formación y del estatuto contemporáneo de la investigación en Colombia. Se 

reconoce así, que la función social del conocimiento no se agota en su socialización y 

divulgación, sino que debe –como una función sustantiva– contribuir a la solución o 

transformación de las realidades y los contextos que observa.  

Así, a partir de esta definición del objeto de investigación y del paradigma epistemológico 

que conduce a su acercamiento y problematización, se determina la caracterización 

metodológica del presente estudio, de tipo documental, adoptando el enfoque cualitativo y el 

método de análisis descriptivo cualitativo para su implementación. En la medida en que al 
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objetivo de la investigación le subyace la intención de hacer una lectura compleja y 

sistemática del fenómeno –las oportunidades del quehacer pedagógico de las y los maestros 

en el contexto colombiano– y sus implicaciones en fenómenos sociales y políticos más 

profundos, la investigación documental –como una modalidad de la investigación científica 

desde un enfoque cualitativo–, se propone justamente interpretarlo según sus significados en 

las estructuras, instituciones y procesos implicados en la transformación del conflicto y por 

extensión en la construcción de nuevas realidades. El enfoque cualitativo de la investigación 

está dado por su intencionalidad para interpretar la globalidad del fenómeno, la 

multidimensionalidad de sus cualidades y las posibilidades transformadoras de enfoques y 

perspectivas conceptuales que discurran sobre ella.   

 

Si bien el estudio, por su naturaleza misma documental, no implica una delimitación 

poblacional dada en términos de una comunidad o un contexto, su delimitación está impuesta 

por los documentos que constituyen el objeto de investigación y que en sí mismo constituyen 

un corpus documenta. En este caso, el corpus documental, en tanto objeto de estudio, está 

conformado por los siguientes textos:  

 

Primer documento 

Autor: Johan Galtung 

Título: Violencia cultural 

Edición: primera en castellano  

Año: 2003 

Ciudad: Vizcaya 

Idioma: español 

Editorial: Gernika Gogoratuz, Centro de investigación por la paz. Fundación Gernika 

Gogoratuz  
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Páginas: 27 

ISBN: 1136-5811 

Estructura del cuerpo del texto: el texto está conformado por prologo, presentación, 

6 capítulos, más un acápite de notas y otro de bibliografía.   

   

Segundo documento  

Autor: Paulo Freire:  

Título: Pedagogía de la Autonomía: saberes necesarios para la práctica educativa   

Edición: Undécima  

Año: 2006 

Ciudad: Ciudad de México, México  

Idioma: español  

Editorial: Siglo XXI Editores  

Páginas: 139 

ISBN: 968-23.2069-0 

Estructura del cuerpo del texto: el texto se divide en: prefacio, introducción y tres 

capítulos así: No hay docencia sin discencia; Enseñar no es transferir conocimiento 

y Enseñar es una especificidad humana.  

 

En relación con los autores definidos sobra decir que su producción amplia y variada en cada 

uno de sus campos de cocimiento y producción científico - literaria, sin embargo, lo primero 

que habría que acotar es que, desde el punto de vista epistemológico y de la fundamentación 

de su pensamiento político, guardan la correspondencia por su perspectiva crítica y 
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transformativa y con las escuelas de pensamiento marxistas y neo marxistas y los teóricos de 

la reproducción.  

En el caso de la obra de Galtung, Violencia cultural (2003), esta fue seleccionada en la 

medida que en ella el autor hace énfasis en las raíces y repercusiones culturales que tienen 

los conflictos armados y en cómo estas se instalan en los colectivos y potencializan la 

construcción de los imaginarios que constituyen las sociedades. Si bien, como se ha dicho, 

la obra de Galtung –que en general constituyen la columna de los estudios de paz desde un 

enfoque político–, hace un énfasis especial sobre las dimensiones culturales de los conflictos, 

que es justamente en donde converge con la hipótesis del estudio.  

Respecto a la obra de Paulo Freire definida para el estudio hay que señalar que, dentro la 

amplia y variada bibliografía de autor, no resulta fortuita su selección en la medida que en 

Pedagogía de la Autonomía: Saberes necesarios para la práctica educativa (2006), el autor 

recoge su pensamiento en relación con lo que los maestros deben saber y hacer en la 

perspectiva de transformar sus contextos en beneficio de su dignificación a través de la 

igualdad y la inclusión de los individuos en la sociedad y es justamente allí en donde esta 

confluye con los análisis de Galtung en relación con las implicaciones culturales de los 

conflictos y sus posibilidad de resolución. Edina Castro De Oliveira (2006), autora del 

prefacio de la edición del texto de Paulo Freire seleccionada, refiere justamente respecto a la 

problematización de los saberes propuestos por el autor en la práctica educativa de maestras 

y maestros que “las ideas retomadas en esta obra rescatan de forma actualizada, leve, creativa, 

provocativa, valerosa y esperanzadora, cuestiones que continúan día a día instigando el 

conflicto y el debate de educadores y educadoras” y añade “son contenidos que sobrepasan 

los ya cristalizados por la práctica escolar y de los cuales el educador progresista, 

principalmente, no puede prescindir para el ejercicio de la pedagogía de la autonomía (…)” 

(p. 11).  Para Castro de Oliveira (2006), en esta obra Paulo Freire problematiza justamente el 

ámbito de los saberes pedagógicos, que han ocupado hasta la actualidad a los investigadores 

en pedagogía, en tanto: 

(…) como hombre de su tiempo, traduce, de un modo lúcido y peculiar, todo lo que los 

estudios de las ciencias de la educación ah venido apuntando en los últimos años: la 
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ampliación y diversificación de las fuentes legítimas de saberes y la necesaria coherencia 

entre ‘saber-hacer y el saber ser pedagógicos (p. 12).  

Así, no solamente es posible identificar el punto de encuentro de los autores y las obras –a. 

partir de las escuelas de pensamiento en las que se encuentran inscritos–, para justificar su 

selección, sino que además se pone en evidencia que a su vez estos se corresponden con la 

naturaleza de las categorías conceptuales limítrofes del problema de investigación.  

En relación con las ediciones específicas de cada uno de los dos textos que conforman el 

corpus documental se hace necesario puntualizar que son las ediciones más actualizadas en 

el idioma y el contexto del autor del presente trabajo y, por lo tanto –dado que el problema 

de investigación no define alguna especificidad en las ediciones–, constituyen las versiones 

más convenientes para ser trabajadas en el marco del proceso investigativo.  

Finalmente, la sistematización del análisis descriptivo del corpus documental permitirá 

establecer la potencialidad de los contenidos de los contenidos de los textos, para la 

fundamentación y estructuración de procesos de formación de maestros que tengan por 

objetivo potencializar el rol político del maestro y por esta vía agenciar procesos de 

formación trasformativos de los contextos y sus realidades.   En este sentido, el proceso de 

investigación propuesto de tipo documental, enfoque cualitativo y el método de análisis 

descriptivo cualitativo para su implementación, permiten reconocer que “el conocimiento en 

las ciencias sociales es una empresa colectiva que se construye por medio de diversas 

técnicas, metodologías y métodos” (Keating y Porta, 2013, p. 333).    

 

6. Consideraciones éticas  

En la medida que la investigación es de tipo teórico – documental y que por lo tanto su 

formulación e implementación no implica el trabajo con o en seres humanos, comunidades o 

animales, según lo dispuesto por la normativa vigente en relación con las consideraciones 

éticas en investigación (Resolución 8430 del Ministerios de Salud), se considera una 

investigación sin riesgo. Sin embargo, esta consideración normativa no implica que la 

investigación –el investigador– no observe los estándares éticos generales de la ciencia 
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moderna y su subordinación a los intereses sociales del desarrollo con enfoque humano y a 

los derechos humanos en general.  

 

En particular la investigación garantiza la estricta confidencialidad sobre la información 

sensible, que conoció en el marco de sus indagaciones, por medio de los instrumentos legales 

a que hubo lugar en cada caso específico. La divulgación e interpretación de la información 

a la cual acudió la investigación y la presentación y el análisis de esta, en ningún caso pondrá 

en riesgo a comunidades y colectivos, así como tampoco vulnerará sus derechos o agravará 

sus vulnerabilidades, riesgos o amenazas a estos.  

 

Así mismo, se garantiza el apegó a las normas vigentes de derechos de autor y propiedad 

intelectual de las fuentes y recursos que se utilizaron en el marco de la investigación, tanto 

institucionales como nacionales e internacionales. El investigador respeta los estatutos y 

códigos de ética de cada una de sus disciplinas y ejercerse su papel con la conciencia y 

compromiso que enmarca la investigación científica en el país. 

 
 

7. Antecedentes 

 
Si bien el conflicto armado interno, las dinámicas de su evolución y las diferentes 

perspectivas de su solución han sido objeto de estudio de forma permanente, la coyuntura 

impuesta por la adopción un enfoque político, basado en el diálogo, ha derivado en un auge 

de los estudios, la reflexión y la producción académica respecto al conflicto y su futuro como 

objeto de estudio.  

 

Sin embargo, al filtrar esta producción con las categorías del objeto de investigación del 

presente trabajo, con el fin de establecer los antecedentes respecto a la problematización y 

producción en el tema de indagación, es posible determinar el estado del arte con respecto al 

problema de investigación y el objeto de estudio específicos. Así, como criterios de inclusión 

o descriptores de la literatura que podía considerarse como antecedentes y que su vez 

configuran el estado del arte del objeto de investigación, fueron usados los autores del corpus 
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documental de la investigación y categoría conceptual en relación con la cual gravita el 

análisis de este.  

 

Dicho rastreo consistió en buscar en las bases de datos seleccionadas la producción científica, 

utilizando como descriptores los dos autores que constituyen el cuerpo teórico de análisis del 

trabajo así: Galtung+Freire. El segundo momento de rastreo de la información consistió en 

aplicar como filtro a los resultados preliminares que los estudios o investigaciones hayan sido 

aplicados el caso del conflicto colombiano y que estuvieran direccionadas a la formación o 

al trabajo con maestras y maestros (marcos de referencia de la investigación) y que se hayan 

centrado en los textos que conforman el corpus documental de este trabajo.  

 

Se optó por realizar el rastreo en estos dos momentos ya que al hacer un solo filtro por todos 

los indicadores los resultados de las búsquedas eran nulos, así que se hacía necesario ampliar 

el primer filtro de búsqueda por los autores del cuerpo de análisis de la investigación, 

inclusive descartando la especificidad de las obras seleccionadas para este trabajo.  

 

Así mismo, en la medida que los primeros ejercicios de rastreo pusieron en evidencia la poca 

literatura respecto al tema, se hizo necesario no contemplar otros criterios de inclusión como 

el idioma o la temporalidad de literatura. Por lo tanto, para este ejercicio de reconstrucción 

de los antecedentes del objeto de estudio contemplará la literatura en cualquier idioma sin 

límite de tiempo de dicha producción.  

 

Respecto a las bases de datos y buscadores a través de los cuales fue rastreada la información, 

fueron seleccionados tanto multidisciplinares como especializados en las ciencias sociales y 

en el campo educativo.  A continuación, se relaciona el resultado del rastreo, en función de 

la relación de bases de datos y buscadores que fueron utilizados:  

 

Redalyc.org  

Resultado primer filtro: 5666 

Resultados segundo filtro: 0 
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Dialnet 

Resultados primer filtro: 1  

Resultados segundo filtro: 0 

 

Scielo 

Resultado primer filtro: 0 

Resultado segundo filtro: 0  

 

ERIC (Institute of Education Sciences) 

Resultado primer filtro: 2 

Resultados segundo filtro: 0 

 

DOAJ (Directory of open access journals) 

Resultado primer filtro: 0 

Resultados segundo filtro: 0 

 

ScienceDirect (sección ciencias sociales y humanas) 

Resultado primer filtro: 0 

Resultados segundo filtro: 0 

 

ERIHPLUS (European reference index for the humanities and social science) 

Resultado primer filtro: 0 

Resultados segundo filtro: 0 

 

Por otra parte, y con el fin de recabar información de institutos, centros especializados en el 

campo de estudio y unidades académicas de educación con importante trayectoria en la 

investigación y la producción científica en su campo, fueron rastreados –con los mismos 

criterios de inclusión–, los trabajos realizados en esta dirección por las siguientes 

instituciones: 

 

IDEP (Instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico, Bogotá) 
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Resultado primer filtro: 0 

Resultados segundo filtro: 0 

 

Repositorio Universidad Pedagógica Nacional   

Resultado primer filtro: 53 

Resultados segundo filtro: 0 

 

Repositorio Universidad Nacional de Colombia  

Resultado primer filtro: 9 

Resultados segundo filtro: 0 

 

Repositorio Universidad de Antioquia  

Resultado primer filtro: 32 

Resultados segundo filtro: 0 

 

A partir de este rastreo se puede inferir que, en relación con el objeto de investigación del 

presente trabajo, de forma puntual, no se han desarrollado trabajos que se hayan reportado 

en la literatura científico – académica. No quiere decir esto que no se reporte literatura sobre 

la construcción de paz desde la educación y desde los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

que sin embargo están enfocadas en la enseñanza de mecanismos de resolución pacíficos de 

conflictos. En relación con la literatura sobre la formación de maestros en esta materia, es 

también escasa, como se pudo evidenciar durante el proceso de rastreo de los antecedentes y 

en su mayoría corresponde a el reporte de procesos diagnósticos sobre las capacidades y 

conocimientos de las y los maestros en relación con su capacidad para agenciar procesos 

formativos que contribuyan al proceso de construcción de paz.  

 

En general es posible establecer que la problematización de las posibilidades de la escuela 

en el proceso de construcción de paz es una constante en la investigación educativa y desde 

otras áreas del conocimiento, pero así mismo que en ningún caso se ha abordado el asunto 

desde una investigación de tipo documental con los textos que constituyen el corpus 

documental del presente trabajo. Cada uno de los autores de los textos que son objeto de 
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estudio en este trabajo son abordado en diferentes trabajos y desde varias áreas del 

conocimiento, en la perspectiva de la construcción de la paz y del trabajo en las escuelas –y 

por supuesto desde un sinnúmero más de enfoques y perspectivas, pero en ningún caso con 

el enfoque que se propone en este trabajo y tampoco con la especificidad de las obras que el 

presente ha determinado.  

 

De esta manera se evidencia la pertinencia de explorar problematizaciones desde la 

perspectiva propuesta en el presente trabajo, que además de aportar al desarrollo del 

conocimiento pedagógico y aportar herramientas conceptuales y políticas a los actores del 

los procesos de formación de maestras y maestros, se puede articular con hallazgos de 

investigaciones en educación y otras áreas de conocimiento y abrir nuevos escenarios de 

indagación para futuras investigaciones en educación y pedagogía.   
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II. Marcos de referencia  
 

Las principales categorías conceptuales del estudio, que a su vez son las dimensiones 

conceptuales del problema de investigación de las que se ocupa el presente trabajo son: 

dimensiones culturales del conflicto colombiano, el maestro como dispositivo de 

reproducción y transformación cultural, los procesos de formación de maestras y maestros y 

la política pública de formación de educadores de Colombia. Si bien el trabajo de 

investigación no es una indagación en sí misma de estos conceptos en los textos de los cuales 

se ocupa la investigación, su función será la de establecer una línea de base en relación con 

dimensiones conceptuales que encausan el trabajo investigativo con los textos, esto es ¿cuáles 

son las dimensiones de tipo cultural de un conflicto como el colombiano?, ¿qué tipo de 

maestro sirve al análisis?, ¿a qué tipo de formación de maestros se hacer referencia? Y ¿cómo 

está estructurada la política de formación de maestros en Colombia? A su vez, este marco 

conceptual determina las unidades de análisis a través de las cuales es posible construir 

hallazgos que permitan dar respuesta al problema de investigación.   

 

Se trata justamente de profundizar conceptualmente en las dimensiones del problema de 

investigación para establecer las coordenadas y la delimitación de los análisis a los cuales 

serán sometidos los textos definidos para el corpus documental de análisis toda vez que es 

una investigación de tipo documental. En este sentido, más que conceptos, por su misma 

naturaleza compuesta y complejidad, se comportan como categorías conceptuales y en cada 

uno de los casos –si bien se da cuenta de sus diferentes concepciones– se adopta aquella 

acepción que en sentido más amplio y riguroso responda las necesidades y pretensiones de 

análisis del estudio mismo.  

 

En síntesis, más que unas categorías operacionalizables, que se pretendan medir en una 

realidad o contexto específico –como podría ser el corpus documental mismo que es objeto 

de la investigación– el presente marco de referencia constituye la dimensión conceptual del 

problema de investigación, que delimita el espectro del análisis y de los hallazgos.   
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1. Dimensiones culturales del conflicto colombiano  
 

El desarrollo del conflicto armado en Colombia ha sido estudiado y analizado, de manera 

paralela con la confrontación armada misma y la crisis humanitaria; multidisciplinar, política 

e ideológicamente y por lo tanto la producción sobre este es abundante y variada. El presente 

análisis descriptivo no se ocupará por tanto de establecer un estado del arte sobre el conflicto, 

sus causas y sus consecuencias, en la medida que desborda sus objetivos. Sin embargo, a 

manera de unidad de análisis del estudio, en relación con las dimensiones culturales del 

conflicto armado en el contexto colombiano –en la medida que se parte de la hipótesis de que 

en efecto el conflicto armado colombiano tiene un flanco cultural– constituye así una 

categoría conceptual que hace parte de los marcos de referencia del trabajo. 

Este acápite reconstruye conceptualmente la categoría dimensiones culturales del conflicto 

armado –a manera de marco de referencia–, a través de la descripción conceptual de la cultura 

como contexto explicativo, campo de enunciación y campo de reproducción de la violencia 

(y desde un enfoque de interpretación más amplio del conflicto armado interno) en Colombia, 

a fin de poner en evidencia su relación con la institución social educación, como campo 

fundamental para la paz y por extensión su vínculo con la pedagogía, el conocimiento 

pedagógico y los dispositivos pedagógicos.  

La interpretación de la cultura tanto como contexto explicativo, campo de enunciación y de 

reproducción de la violencia, estructura un ciclo perverso que alimenta un espiral más amplio 

dimensiones estructurales que nutren las causas y prolongación del conflicto armado 

colombiano. La cultura, pone en evidencia las implicaciones de la violencia en los 

comportamientos individuales y colectivos y a través de estos creando imaginarios que 

alimentan la repetición de los ciclos de violencia, que en el caso colombiano han determinado 

directamente la prolongación y degradación del conflicto armando interno y por extensión 

“el recrudecimiento exponencial de la barbarie” (De Zubiría, 2015, p. 242). 

Cristina de la Torre (2018), identifica esta relación en los siguientes términos: “Y la guerra 
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–ay, la guerra– con su brutal corolario de narcotráfico, que enfermó a la sociedad y moldeó 

nuestra manera de sentir, de pensar y de actuar en todas las clases sociales y en cada recoveco 

de la geografía nacional”.  Para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 

(2011), las implicaciones del conflicto armado, a partir de un enfoque diferencia; “(…) sigue 

siendo un obstáculo mayúsculo para el desarrollo humano de la sociedad colombiana en su 

conjunto, pero sobre todo para estos pobladores rurales porque, por excelencia, la 

confrontación se ha instalado, expandido y degradado en la periferia que habitan” (p. 162).  

En relación con las implicaciones del conflicto armado en la vida tanto personal como 

colectiva, el Informe de desarrollo humano del PNUD (2011), reconoce que: 

El conflicto permea todas las dimensiones de la vida individual y colectiva. Si hubiere 

alguna duda, se puede recordar que es la negación tajante del núcleo central del 

desarrollo porque mata, usa la fuerza en vez de la razón, destruye la riqueza, desconoce 

el diálogo, bloquea el acceso al conocimiento y restringe la libertad necesaria para 

decidir los asuntos colectivos. Si la duda persiste, se puede hablar entonces de los 

aprendizajes nefastos que deja: la coacción predomina sobre la convicción y la fuerza 

sobre el argumento; y peor aún, no nos importa saber de qué lado debe estar la justicia 

sino a quien sirven las balas (pp. 162 – 163).  

 

Por su parte, el Informe general del centro nacional de memoria histórica “Basta ya” (2012), 

reconoce entre los impactos y daños causados por el conflicto armado en Colombia, el 

silencio, la desconfianza y aislamiento (como mecanismos de protección), derivados de una 

sensación de inseguridad instalada en la sociedad, impactando las relaciones tanto familiares 

como comunitarias. Así mismo el informe identificó como emociones instaladas en el 

imaginario de las víctimas la angustia (frente a la posibilidad de nuevas agresiones violentas), 

la nostalgia, la profunda tristeza, odio, rabia, incapacidad, angustia, zozobra, ansiedad, 

aflicción, desanimo, vergüenza y el escepticismo.  

Respecto de las implicaciones socioculturales, que tienen relación con las afectaciones y 

daños a los vínculos y las relaciones sociales, el Informe (2012) encuentra que la 

imposibilidad de mantener las relaciones y vínculos ha implicado la socavación de la creación 
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de una identidad colectiva, en la medida que se pierden los espacios y formas de encuentro 

de la cotidianidad colectiva. Así mismo, las lógicas de la guerra instalaron la desconfianza, 

el miedo y el asilamiento, lo cual ha significado que valores sociales como la solidaridad, la 

participación y la reciprocidad, identificados como fundamentales para la convivencia y la 

cohesión social. Los daños socioculturales tienen impactos tanto individuales como 

colectivos, en tanto “(…) deja desprovistas a las personas de recursos y relaciones 

fundamentales para asumir sus vidas y afrontar la adversidad” y “(…) desestructura los 

tejidos sociales y altera la transmisión de saberes y prácticas de gran significado para las 

personas y las familias” (p. 275) 

Por otra parte, la cultura como contexto explicativo de la violencia en Colombia –el porqué 

la violencia actual–, donde contexto explicativo hace referencia a “(…) un conjunto 

específico de condiciones y situaciones culturales, económicas y políticas en las cuales se 

hace socialmente posible y racionalmente comprensible la presentación y desarrollo de un 

fenómeno” (Franco, 2007, p. 388), parte por reconocer que la violencia –en tanto histórica, 

humana y social–, también pertenece al terreno cultural. Para Saúl Franco (2007), las 

condiciones estructurales en las que se posibilita la violencia actual en Colombia constituyen 

un acontecimiento cultural y a su vez una identidad cultural; ya que como él lo cuestiona, 

“¿no son acaso valores (o antivalores), conductas y actitudes individuales y colectivas, 

socialmente aprendidas y ejercidas, la intolerancia, la impunidad y la iniquidad” (p. 402).  

Franco (2007), en su trabajo sobre los contextos explicativos de la violencia, identifica como 

aspectos fundamentales del contexto cultural de la violencia la cuestión de los valores, la 

educación y los aspectos sicológicos. La cuestión ético – valorativa se considera constitutiva 

de las preocupaciones relacionadas con la violencia y con las explicaciones de porqué la 

prolongación y la degradación del conflicto en la medida que se reconocen vacíos y desfases 

éticos y doble moral o moral múltiple, en torno a lo cual se propone como alternativa de 

solución, tanto la construcción como la práctica de valores positivos como la solidaridad, la 

justicia o la convivencia.  El aspecto educativo, como componente del contexto cultural, 

reconoce en las carencias y deficiencias en relación con los contenidos, modelos 

pedagógicos, calidad y cobertura del sistema educativo una relación tanto en el origen como 

el desarrollo del conflicto y a partir de allí, proponer –como enfoque de propuesta de 
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solución– una reforma a la educación que haga parte sustancial de una política de paz. El 

último componente del contexto cultural de la violencia identificado son las dimensiones e 

implicaciones sicológicas de la violencia, que hacen referencia a comportamientos como la 

agresividad, la crueldad, las adicciones, fenómenos como la violencia intrafamiliar, el 

maltrato sicológico, sicarios y asesinos a sueldo y la relación de unos y otros con la 

acumulación de odios y heridas y las psicopatologías derivadas de estos.  

Sergio de Zubiría Samper (2015) en su informe “Dimensiones políticas y culturales del 

conflicto armado”, en el marco de su descripción de las causas acumulativas del que 

denomina conflicto social armado, dentro del tiempo histórico que analiza, identifica en 

relación con el ámbito o dimensión cultural –como principales efectos negativos en la 

población y la sociedad en su conjunto–; la persistencia de la imposibilidad de construir y 

configurar relatos, imaginarios o mitos colectivos o fundacionales de carácter cultural de un 

posible Estado nacional, se configuran dos sociedades –dos países, dos mundos– con 

experiencias escindidas y abismales, la fragmentación, la pérdida del sentido de lo colectivo 

y lo público, el predominio del individualismo, el afianzamiento de los discursos amigos-

enemigos, las identidades autoritarias, el miedo, la inseguridad, el consumismo y la 

destrucción de los mecanismos sociales para preservar la memoria En su concepto, estos 

efectos en el ámbito cultural, como factores discursivos y culturales, “potencian y prolongan 

el conflicto armado interno” (p. 245).  

En el caso del miedo como un rasgo característico de la cultura colombiana en tanto 

imaginario y actitud, tanto individual como colectiva, que se deriva del conflicto, desde el 

punto de vista de Vilma Franco (2009) –a partir de su análisis del carácter contrainsurgente 

de la guerra en Colombia–, representa un principio operativo de la relación de poder (que se 

objetiva como orden) durante la guerra. Vilma Franco (2009), identifica que: 

Estos miedos, producidos metódicamente a lo largo de la guerra contrainsurgente a 

través de terror y reforzados mediante la propaganda, producen un estado de aprehensión 

que no está acompañado de raciocinio de causas y efectos; aseguran una resignación 

suficiente entre sobrevivientes que constituyen una anulación del sujeto y 

estrangulamiento de la subjetividad; contienen o suprimen allí la voluntad de rebelión o 

transformación.  
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Para Vilma Franco (2011), acogiendo la definición de Baruch Spinoza, el miedo se constituye 

en una tristeza permanente que disminuye la potencia de pensar y obrar, anulando las 

facultades de decisión y raciocinio –y añadiendo a Maquiavelo–, es una experiencia de toda 

relación de poder, que se interioriza para que se mantenga en el tiempo, como una huella a 

través de la cual la represión continúa cumpliendo su función de regulación y 

disciplinamiento, garantizando la sumisión y el consentimiento.  El miedo, como proceso 

inhibitorio, se actualiza y reproduce mediante otros tipos de represión manipuladora que 

estimulan sensaciones de peligro y por extensión el clima de inseguridad e incertidumbre que 

conducen a la abstención, el aislamiento y el silenciamiento. La interiorización del miedo 

sirve para la destrucción y transformación de la subjetividad y la profundización del 

debilitamiento de la autonomía, la disolución y prevención de lazos colectivos, provocar la 

resignación sufriente para no intentar cambiar el orden o el sistema establecido. La 

reproducción de las transformaciones que implica el miedo tiene una relación directa con la 

coacción que determina el pensamiento, conducta y pensamiento, sometiendo la voluntad. 

En este sentido, la sociedad (víctimas y sobrevivientes), terminen por concluir que es mejor 

abstenerse de hacer para no ser revictimizados y así:  

“optan por guardar silencio sobre lo ocurrido, lo que sufrió el cuerpo de la familia o lo 

que se atestiguó en el pueblo, el barrio; ellos prefieren desconfiar de todos, renunciar o 

evitar acciones colectivas reivindicatorias y sustraerse de toda forma de participación 

política” (p. 542).   

El miedo, por lo tanto, implica necesariamente la pérdida de la capacidad de actuar 

colectivamente, reduciendo la existencia individual y colectiva a un esfuerzo por sobrevivir 

e impide una adecuada lectura de la realidad, instala una concepción de frustración, 

resignación e impotencia con el destino, eliminando así la percepción de necesidad de 

cambios sociales; como signo de la derrota política y moral de la sociedad (Franco, 2011).  

Por su parte, Francisco Gutiérrez en su ensayo ¿Una historia simple? (2015), al referirse a 

las implicaciones del conflicto en las prácticas culturales, de manera global destaca que: 

 “El conflicto destruyó de manera masiva tejido social, tradiciones positivas, y redes de 

confianza. En la medida que estuvo asociado a un brusco aumento de la criminalización 
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de la vida pública y de la propiedad sobre la tierra, también tuvo un efecto deletreo sobre 

la confianza de los colombianos en sus conciudadanos y en las instituciones” (p. 557).  

Desde otra perspectiva, estudios de antropología, ofrecen una taxonomía de las implicaciones 

de la violencia –en tanto dimensión sustantiva y transversal del conflicto armado interno 

colombiano–, en la cotidianidad de la cultura colombiana que tiene expresión en 

comportamiento e imaginarios individuales y colectivos, que configuran una cuestión que se 

ha convertido en la carga más pesada de los colombianos así como el mayor constructor de 

su identidad nacional” (Villaveces, 2006, p. 305, citado por Vera, 2015).  

Estudios como los de Myriam Jimeno (1998), reconocen la violencia como un hecho social 

que se presenta en múltiples escenarios, situaciones, actores relaciones y procesos de 

aprendizaje de la cultura; poniendo en evidencia diversos factores y dimensiones 

relacionadas con la violencia. En este sentido, sugiere:  

Si la violencia es una forma particular de interacción entre personas y grupos humanos 

en un contexto ambiental específico, determinada por la interacción de hacer daño a 

otros, podemos relacionar su ocurrencia con ciertos elementos de la orientación cultural 

y la organización de la sociedad (p. 89).  

A partir de sus estudios, Jimeno (1998) identifica que las experiencias de violencia por parte 

de los individuos constituyen un marco aprendido (cognitivo) que configura un escenario 

social relacionado directamente con la noción de autoridad. Este conjunto cognitivo en 

relación con la autoridad tiene implicaciones directas sobre las actuaciones cotidianas, en la 

medida en que es asimilada como propensa a volverse en su contra en tanto impredecible, 

contradictoria y rígida, convirtiéndola en el sustrato cultural de las interacciones violentas: 

En el campo emocional, auspicia miedo, prevención y desconfianza. Unos y otros 

socaban la confianza personal en el entorno y las bases de convivencia y tienen efecto 

sobre la manera como se piensa y se vive en sociedad. Miedo y desconfianza son 

términos reiterativos de las personas para calificar situaciones muy disímiles (…). Pero 

no solo son formas de expresarse, sino guías de acción cotidiana. Si la autoridad y sus 

diversas representaciones locales, policía, juez, no son de fiar, y más bien pueden ser 

amenazas, no lo son menos las figuras más lejanas y abstractas: la justicia, los gobiernos, 
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los políticos, el Estado. En esta forma de representar la autoridad (…) se encuentran al 

menos dos puntos críticos en relación con los efectos sobre la vida ciudadana: uno es la 

asimilación cognitiva entre autoridad, coacción y violencia. El otro, sus efectos sobre la 

fiabilidad, sustrato de las relaciones en las sociedades contemporáneas (pp. 96 – 97).  

En un estudio posterior Jimeno (2007) profundiza en las relaciones entre las acciones 

violentas en la vida personal y sus implicaciones en los comportamientos en la vida pública 

(cuerpo personal – cuerpo político), a partir de la reafirmación de la experiencia de violencia 

como una experiencia emocional y cognitiva con efectos sobre la forma como se percibe y 

se interactúa con los otros y la participación en la acción en la sociedad. Sostiene –sobre las 

implicaciones de las experiencias personales en la vida pública– que el eje central de esta 

relación es la desconfianza en la capacidad mediadora de la autoridad (en tanto coercitiva y 

no persuasiva); disminuyendo las propias capacidades de solucionar los conflictos e 

inhibiendo su participación colectiva. Así mismo, ratifica que la violencia es tipo específico 

de acción social y como tal: 

(…) está cargado de significados culturales. Establecemos relaciones con nuestro 

entorno empleando modelos aprendidos de pensamiento que tienen asociaciones 

afectivas de lo deseable y lo indeseable. Cuando actuamos, siempre lo hacemos 

evocando ciertos esquemas que orientan nuestras acciones y les dan sentido específico. 

Hemos incorporado estos esquemas a través de nuestra vida social con otros, en nuestro 

círculo íntimo y en el más amplio. Son estos los que confirman la justeza y sentido de 

nuestras acciones.  

La configuración de este escenario (el de la violencia como un tipo específico de acción 

social) –interacción entre experiencias de violencia, asimilación de la autoridad e 

implicaciones en la vida pública–, según Jimeno (2007), termina por devaluar la 

individualidad frente a la autoridad, favoreciendo la pasividad, el aislamiento y el derrotismo 

frente a las realidades sociales; promoviendo la idea de tener que esperar a que otro u otros 

(entidad, grupo o persona) poderoso solucione los problemas sociales. Esto implica 

necesariamente que la perspectiva de trasformar las situaciones de injusticia y desigualdad, 

pasan de ser el producto de la esperanza en los esfuerzos colectivos a la esperanza de una 

salvación total que solo pueden ofrecer personas o grupos poderosísimos. Jimeno (2007) 
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termina concluyendo que la acción violenta cobra la capacidad de perturbar la seguridad de 

las personas y por tanto pone en duda la confiabilidad del entorno y, desde una perspectiva 

más amplia, la protección relacionada con los vínculos solidarios.  

En relación con estos estudios de la antropología crítica de la violencia, que han 

problematizado la relación de la violencia con la construcción de estado o las narrativas de 

formación de identidades y subjetividades y sus manifestaciones espacio temporales, Vera 

(2015) sostiene que, en su conjunto permiten establecer que: 

La violencia más dramática y menos evidente, porque la damos por natural, es la 

violencia estructural que invisibilidad las relaciones de producción y fragmenta las 

formas sociales de organizaciones. Esta forma de violencia se encuentra fijada en 

vínculos de poder y micropoder, mediante relaciones históricas de producción y 

mecanismos naturalizados de explotación de individuos, grupos y organizaciones (p. 

261).  
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2. Los maestros como dispositivos de reproducción y transformación cultural 

 

Las tendencias críticas del estudio y análisis de la educación se han ocupado de encontrar, o 

al menos rastrear, los fines e intenciones de los sistemas educativos –más allá de la función 

aséptica y apolítica que estos reclaman para sí mismos–, en un espectro más amplio de la 

sociedad y la vinculación de la educación con la reproducción de las realidades sociales 

existentes, en el marco de perspectivas y enfoques de análisis marxistas y neo marxistas. La 

pregunta que ha orientado el desarrollo científico en esta dirección tiene justamente como 

base, la problematización sobre los fines de la educación en las sociedades contemporáneas 

y su proceso de consolidación histórica y en concreto en los sujetos y sus subjetividades. 

Estos estudios le han otorgado a la escuela y por extensión a la figura del maestro un carácter 

político que, a su vez, le otorga la capacidad y fuerza para reproducir o trasformar realidades.   

 

Este apartado se propone reseñar las principales concepciones de la figura del sujeto maestro, 

desde los enfoques críticos de la pedagogía, en la medida –como se describirá a 

continuación– reconocen como característica transversal, la dimensión política de su 

quehacer pedagógico; posicionándolo en un lugar privilegiado de la sociedad y por extensión 

de la cultura. Así lo reconoce Apple (2008, p. 11), cuando manifiesta que “la educación no 

es una empresa neutral (…) por la naturaleza misma de la institución, el educador se ve 

implicado en un acto político”. En este sentido, para Peter Mclaren (1997), el objetivo 

principal de la pedagogía crítica es “potenciar a los alumnos para que ellos mismos 

intervengan en su propia formación y trasformar los rasgos opresivos de la sociedad en su 

conjunto que hacen necesaria esta intervención” (p. 13). 

 

Así, en la medida que el problema de investigación presupone, justamente un maestro con la 

capacidad de transformar las realidades culturales de su sociedad, este apartado, en tanto 

marco conceptual referencial, presenta una descripción del desarrollo de este enfoque 

conceptual del maestro, que posteriormente permitirá analizar el objeto de investigación 

desde esta perspectiva conceptual.  
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En el marco de la tradición critica del pensamiento pedagógico, las conceptualizaciones en 

torno a la figura del maestro se derivan la relación de reproducción develada entre la escuela, 

el poder (control) y la cultura; en la medida que este –el maestro– es un dispositivo de esa 

relación. En término generales esta relación, es descrita por Apple (2008), en tanto el control 

social y económico que se produce en la escuela a partir de las formas de disciplina de esta, 

en las disposiciones que enseña y las significaciones que distribuye, toda vez que conserva y 

distribuye lo que se percibe como conocimiento legítimo, otorgando legitimidad cultural al 

conocimiento de grupos específicos y en esta medida el poder y la cultura han de reconocerse 

como atributos de las relaciones económicas de la sociedad. Así, el control y poder 

económico está conectado con poder y control cultural y en el marco de estas relaciones, la 

escuela (relacionada con otras instituciones, cuya articulación genera desigualdades 

estructurales de poder y acceso a recursos), a través de diferentes dispositivos, conserva, 

reproduce y refuerza esas desigualdades. 

 

A partir de este marco de interpretación de la relación entre educación, poder y cultura, 

autores como Henry Giroux (1997), en el marco de la tradición histórica de la teoría educativa 

crítica y por tanto reconociendo la naturaleza política de la enseñanza y a las escuelas como 

esferas públicas democráticas, define a los maestros como intelectuales transformativos. Esta 

categoría es formulada por Giroux a partir su concepción del quehacer pedagógico, en torno 

a las escuelas como esferas públicas democráticas y por tanto consideradas los lugares en 

donde se potencia de múltiples formas a las personas y a la sociedad. En los términos de 

Giroux (1997), su apuesta conceptual en torno al papel de las y los maestros debe guardar 

estrecha relación con la concepción misma de la instrucción escolar y por tanto –desde su 

discurso democrático–, y en este sentido apunta a que  “(…) no solo potencian a los 

estudiantes proporcionándoles el conocimiento y las habilidades sociales que necesitarán 

para actuar en el conjunto de la sociedad con sentido crítico, sino que, además, los educan 

para la acción transformadora” (p. 35).  

 

Como intelectuales trasformativos, para Giroux (1997), los maestros cumplen una función 

social y política que asumen su papel a partir del reconocimiento y la comprensión de las 

condiciones históricas de la realidad de la existencia humana y de la necesidad de que todos 
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los sujetos de la sociedad aporten a la transformación de las condiciones estructurales de la 

sociedad establecidas (memoria liberadora). En este sentido, el maestro como intelectual 

transformativo, cumple el papel –en el marco de una red más amplia– de solidaridad, cuyo 

propósito es mantener viva la realidad histórica de opresión y sufrimiento, en la medida 

construye y problematiza conocimiento y enfoques de comprensión alternativos y 

contrahemónicos, que han sido ignorados e invisibilizados; promoviendo no solo la 

conciencia histórica sino además la resistencia y la capacidad transformadora de la sociedad, 

a fin de construir las solidaridades en torno a futuros alternativos de la existencia humana. 

Así mismo, en relación con el conocimiento, los intelectuales transformativos, están llamados 

a construir una política cultural, que –a través de la interpretación del quehacer pedagógico 

en el aula y la voz de los estudiantes– les permita comprender que su práctica en conjunto 

crea formas sociales que encarnan intereses particulares y legitiman tipos específicos de 

verdad y formas de vida. Así, el intelectual transformativo desarrolla un discurso que articula 

la crítica con la posibilidad, de manera que, a través de la creación de las condiciones que les 

ofrezcan a los estudiantes la posibilidad de ejercer como ciudadanos con conocimiento y 

valor, la esperanza se convierta en una dimensión práctica para luchar por las 

transformaciones que implican la superación de las injusticias económicas, políticas y 

sociales.   

 

En definitiva, la categoría de intelectual reflexivo, propuesta por Giroux (1997), implica el 

desarrollo de habilidades que le permita a las y los maestros actuar como intelectuales, en 

resistencia a las formas instrumentales o técnicas y como tal: 

 
(…) deberán combinar la reflexión y la acción con el fin de potenciar a los estudiantes 

para luchar contra las injusticias y convertirse en actores críticos entregados al desarrollo 

de un mundo libre de opresiones y explotación. Estos intelectuales no están solo 

interesados en la consecución de logros individuales o en el progreso de sus estudiantes 

en sus carreras respectivas, sino que ponen todo su empeño en potenciar a los alumnos, 

de forma que estos puedan interpretar críticamente el mundo y, si fuera necesario, 

cambiarlo (p. 36).  
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En términos generales, para Mclaren (1997), desde el punto de vista Henry Giroux “los 

agentes humanos poseen la capacidad de rehacer el mundo tanto por medio de la lucha 

colectiva en y sobre el mundo material como por medio del ejercicio de su imaginación 

social” (p. 13).  

 

Por su parte, Peter McLaren (2005), otro teórico de la escuela pedagógica crítica considera 

la escuela como un escenario de posibilidad, en tanto las aulas configuran las condiciones 

para dotar a los estudiantes de poder, enseñándoles a tomar un lugar de poder en la sociedad 

a través de diferentes formas de conocimiento, relaciones sociales y valores, que les permita 

revertir el lugar de subordinación ideológica y económica. A partir de este marco referencial 

de la escuela, propone una conceptualización de la figura del maestro basado en el 

aprendizaje de la aplicación del análisis crítico y el pensamiento utópico, desarrollando un 

leguaje que permita asumir la escuela de forma crítica y potencialmente transformadora; 

ejerciendo así una función social y política. Recogiendo la categoría de intelectuales 

trasformadores de Henry Giroux, McLaren (2005) propone que los maestros que se asumen 

como tales “tratan a los estudiantes como agentes críticos, cuestionan como es producido y 

distribuido el conocimiento, utilizan el diálogo y hacen al conocimiento significativo, crítico 

y finalmente emancipatorio” (p. 336).    

 

Así, McLaren (2005) insiste en la necesidad de que los maestros problematicen las formas 

como las escuelas reproducen las condiciones sociales que contribuyen a configurar y 

reforzar las injusticias de género, clase y raza, lo que supone el cuestionamiento permanente 

del currículo tanto formal como oculto para identificar los dispositivos –en formas de 

ideológicas y practicas sociales–, que desde la escuela operan en favor o en contra de los 

preceptos democráticos, para permitirle a los estudiantes adquirir un sentido de la humanidad 

y un propósito para sus vidas, comprometiéndolos con la igualdad y la justicia social. En 

efecto, los maestros, desde esta perspectiva, enfocan su quehacer pedagógico –vinculándolo 

a las problemáticas sociales fuera de la escuela– en la promoción del deseo de sus estudiantes 

por convertirse en agentes morales y sociales comprometidos por transformar las injusticias 

estructurales que amenazan a su comunidad.   
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Para McLaren (2005), se trata de que el desarrollo de una conciencia crítica de los estudiantes 

necesariamente se transforme en acción social, por medio del compromiso público y la 

participación, proceso que debe ser guiado por un verdadero compromiso con la democracia, 

la justicia social y la solidaridad; convirtiendo a la escuela en una herramienta de cambio 

social y en esa medida los maestros logran trascender de agentes de crítica social para 

materializar el lenguaje de la esperanza en la dirección de configurar nuevos escenarios de 

relacionamiento basados en los principios de libertad y justicia. Así, insiste en que las y los 

maestros, más allá de agentes constructores de un discurso crítico, deben trabajar para “crear 

una comunidad democrática construida sobre un lenguaje de asociación pública y un 

compromiso con la transformación social” (p. 339),  

 

En términos generales para McLaren (2005), desde la pedagogía crítica, el papel que asume 

el maestro que concibe la enseñanza incrustada en una lógica dialéctica en la cual la crítica 

y la transformación son sus desafíos centrales, en donde el discurso crítico es el llamado a 

imaginar un mundo mejor y luchar por él, es: 

 
(…) revelar a los estudiantes las fuerzas que están detrás de sus interpretaciones, para 

cuestionar la naturaleza ideológica de sus experiencias y ayudarlos a descubrir las 

interconexiones entre la comunidad, la cultura y el contexto social: para comprometerse 

con la dialéctica del yo y de la comunidad (pp. 333 – 334).  

 

En el texto conjunto Pedagogía crítica y cultura depredadora (1997), Giroux y McLaren, en 

el marco de una problematización general sobre el desarrollo histórico de la pedagogía crítica 

y su consolidación como una política cultural, ratifican la naturaleza y características de la 

figura pedagógica y política del maestro a partir de este marco teórico; cuando señalan que  

“La pedagogía crítica como una forma de política cultural, pretende proporcionar a los 

educadores una oportunidad para examinar, desmantelar, analizar, poner en paréntesis, 

destruir y reconstruir las prácticas pedagógicas” (p. 54). Sostienen que lo central de esta 

perspectiva, más allá de la apropiación crítica de los enfoques semióticos, hermenéuticos o 

marxistas, es el compromiso con la esperanza y la emancipación a partir de la articulación de 

la práctica educativa con el bien público. El maestro, preparado rigurosamente para abordar 

el rol de la enseñanza y por extensión su participación en el conocimiento y el poder, está 
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llamado a transformas a las escuelas en espacio de mayor igualdad social, involucrándose en 

luchas contrahegemónicas, haciendo de sus aulas laboratorios sociales para abrir espacios 

culturales y construir una filosofía pública radical cuyo lenguaje de la asociación pública y 

el compromiso social deriva en movimientos por transformaciones sociales y concretas.  

 

En esta misma dirección está el pensamiento de Paulo Freire, como miembro destacado de 

la escuela de la pedagogía crítica en tanto sus obras influenciaron y siguen influenciado el 

desarrollo histórico de este enfoque. Dado que su obra hace parte del objeto mismo de la 

presente investigación, en este apartado de marco referencial, en relación con la figura del 

maestro desde el enfoque de la pedagogía crítica, se recoge su concepción conceptual general 

–y por tanto reducida–, propuesta a partir de la obra Pedagogía del oprimido, considerada 

una de sus obras más importantes, en tanto es un hito del desarrollo de su pensamiento y se 

reconoce como uno de los fundamentos de la pedagogía crítica. En este texto, Freire (2005) 

considera que, en tanto la educación liberadora y problematizadora, es relación dialógica, 

en la que se libera el pensar, en la cual los hombres –unos con otros– tienen la tarea común 

de transformar el mundo para hacerlo más humano; la acción del educador humanista y 

problematizador: 

 

(…) al identificarse, desde luego, con la de los educandos, debe orientarse en el sentido 

de la liberación de ambos. En el sentido del pensamiento auténtico y no en el de la 

donación, el de la entrega de conocimientos. Su acción debe estar empapada de una 

profunda creencia en los hombres. Creencia en su poder creador (p. 83).  

(…) ya no es solo el que educa, sino aquel que, en tanto educa, es educado a través del 

diálogo con el educando, quien, al ser educado, también educa. Así ambos se 

transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos y en el cual “los argumentos de 

la autoridad” ya no rigen. Proceso en el que ser funcionalmente autoridad, requiere el 

estar siendo con las libertades y no contra ellas (p. 92).  

(…) rehace constantemente su acto cognoscente en la cognoscibilidad de los educandos. 

Estos, en vez de ser dóciles receptores de los depósitos, se transforman ahora en 

investigadores críticos en diálogo con el educador, quien a su vez es también un 

investigador crítico (p. 93).   
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(…) el contenido programático de la educación no es una donación o una imposición –

un conjunto de informes que ha de ser depositado en los educandos–, sino la devolución 

organizada, sistematizada y acrecentada al pueblo de aquellos elementos que este le 

entrego en forma inestructurada (p. 113).   

(…) es, trabajando en equipo interdisciplinario el universo temático recogido en la 

investigación, devolverlo no como disertación sino como problema a los hombres de 

quien lo recibió (p. 137).  

    

Así, para Freire (2005) el educador humanista y problematizador, asume el papel que le 

corresponde en el marco de una concepción de la educación, en la cual el saber –como 

creatividad para la búsqueda permanente de la transformación– tiene como fin ultimo la 

autentica liberación que es la humanización del mundo. El maestro entonces es quien, en 

permanente aprendizaje dialógico, acompaña a sus estudiantes en la problematización de su 

lugar en el mundo y sus relaciones con este para la búsqueda conjunta de su liberación; 

potenciando así a unos y otros (educadores y educandos) su fuerza de transformación y 

búsqueda y lucha permanente por su emancipación.  

 

La propuesta de Freire (2005) implica entonces, como una confirmación de las tesis centrales 

de la pedagogía crítica, la de un quehacer pedagógico que conlleve necesariamente a la 

reflexión y la acción (práxis) en y sobre la situación existencial de los sujetos (condición de 

existir), que se hace con ellos mismos para decodificar la realidad, la profundización de la 

toma de conciencia, que exige la construcción del lenguaje de la posibilidad en la medida 

que se exige a si misma respuestas y propuestas concretas al nivel de la acción –más allá del 

intelectual–, para transformar con su trabajo el mundo en la perspectiva de su humanización 

y así “crear un mundo en el que sea menos difícil amar” (p. 242). El sentido transformador 

de la educación, en tanto relación dialógica, concienciadora y transformadora, que ubica al 

maestro –educador, en sus términos– en estas coordenadas pedagógicas (que son políticas y 

éticas per se), es asumido en tanto que: 

 
La reconstrucción de la sociedad, que no puede hacerse en forma mecanicista, tiene su 

instrumento fundamental en la cultura, y culturalmente se hace a través de la revolución.  

(…) 
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Desde este punto de vista, la formación de los hombres, por darse en el tiempo y en el 

espacio, exige para cualquier quehacer: por un lado, la comprensión de la cultura como 

superestructura capaz de mantener en la infraestructura, en proceso de transformación 

revolucionaria, “supervivencias” del pasado, y por otro, el quehacer mismo, como 

instrumento de transformación de la cultura. (p. 207).    
(…) toda acción cultural es siempre una forma sistematizada y deliberada de acción que 

incide sobre la estructura social, en el sentido de mantenerla tan como está, de verificar 

en ella pequeños cambios o transformarla (p. 235).  

 

Por otra parte, desde esta visión problematizadora del quehacer de la educación y en 

específico de las y los maestros, derivada de las tesis desarrolladas por la pedagogía crítica, 

Luis Ernesto Vásquez (2012) en una interpretación contemporánea del papel de la actitud y 

del pensamiento crítico en contextos de producción de conocimiento –y en específico en el 

contexto escolar–, sostiene que estas son resultado del espíritu problematizador de hombres 

y mujeres sobre su ser y hacer el mundo, que se cultivan cuando se reconoce al maestro y al 

estudiante como sujetos educativos complejos.   

 

Para Vásquez (2012), los sistemas de pensamiento problematizador, que se construyen a 

partir de la actitud y el pensamiento crítico de los sujetos educativos y por extensión de la 

misma institución, tienen como génesis el proceso de potenciación cuando cuestiona desde 

su realidad histórico contextual, su presencia, sus prácticas, (singulares, sociales, académicas 

y culturales) y en general sobre su existencia; y así manifestar un compromiso con la 

existencia que permitan la búsqueda de condiciones de posibilidad para: 

 

(…) proponer la construcción de una historia que respete la dignidad humana, los 

procesos de construcción de conocimiento y las dinámicas de enseñanza – aprendizaje 

como campos de problematización, territorialización, y transformación individual y 

colectiva desde una posición ético/política explícita y conscientemente elaborada (p. 

153).    

 

La propuesta de Vásquez (2012) sobre el pensar y el actuar problematizador en la enseñanza, 

está basada en la capacidad que reconoce en las y los maestros de mirar – se como históricos, 
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de cuestionar su presencia – existencia y su rol como sujeto de transformación y creador y 

de historia; cuya práctica pedagógica no es posible comprenderla desligada de una 

permanente reflexión crítica sobre su saber y quehacer educativo (estudio e investigación 

riguroso) y que le permita –junto a su comunidad educativa– “vivir la educación como una 

acción crítica, creativa e investigativa que conduzca a la trascendencia y a la emancipación 

de su comunidad humana” (p. 160). Para cumplir este papel, señala Vásquez (2010) que:  

 
(…) es importante (…), que la institución, el sujeto educativo  (maestro)  y  el  saber  se  

reconozcan,  primero  que  todo,  como dispositivos históricos y hacedores de historia 

con una responsabilidad ética, estética, política y epistémica que han de permear las 

relaciones sociales, el entrecruzamiento de los lenguajes culturales y, por supuesto, la 

potenciación del sujeto estudiante como sujeto de responsabilidad, compromiso y 

constituyente de libertad (pp. 152 – 153). 

 

El reto de la enseñanza, desde el enfoque crítico, para Vásquez (2012) exige que el quehacer 

de las y los maestros sea una opción ético – política, comprometida con la autonomía, la 

libertad y la transformación permanente y una acción histórica contextual que exige:   

 
Un pensamiento filosófico en el maestro y la generación de este en sus estudiantes, de 

forma que este direccione los procesos de construcción y cualificación de conocimiento 

en el aula, asumida como parte de la totalidad estructural del sistema educativo y de los 

procesos formativos del ser humano que están insertas en un devenir histórico pero, al 

tiempo deben ser constructoras de historia (p. 168).  

 

En el marco de estas propuestas contemporáneas de significación del quehacer pedagógico y 

por tanto político y potencialmente transformador de las y los maestros, como desarrollo 

histórico de los sistemas de pensamiento pedagógico critico, desde el contexto colombiano, 

se inscribe la perspectiva de Cristhian Díaz Mesa (2006). Su propuesta recoge el pensamiento 

de teóricos críticos del norte global como Jürgen Habermas y del sur global como Hugo 

Zemelman, a fin de ubicar la resignificación de la figura del maestro en torno al interés 

emancipatorio y en donde la articulación de estos sistemas de pensamiento referentes permite 

considerar la subjetividad docente como generadora de sentido configurador de la existencia. 
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En este sentido, en tanto el maestro es considerado en su capacidad de intersubjetividad 

social, a partir de la posibilidad del sentido como creación, Díaz (2006) distingue su 

conformación como el resultado de el pasado constituido como memoria colectiva, el 

presente como acción transformativa y el futuro comprometido con la búsqueda de la 

alternativa, la posibilidad y lo utópico; lo que es “pensar y dimensionar la conformación de 

la subjetividad docente (…) por lo que ha configurado el pasado del maestro (…) a través del 

lente del relato crítico que recupera históricamente su trasegar, su vida, sus trayectos 

formativos y su existencia” (p. 100).  La perspectiva conceptual del maestro propuesta por 

Díaz (2006), dimensionada así por su acción social y cultural como determinantes no solo de 

su existencia sino del ejercicio mismo de su profesión, emplaza al maestro como un sujeto 

social y cultural transformador en tanto:  

 
El poder transformativo y creador del significado y el sentido se inscribe, entonces, en 

el reconocimiento explícito y sistemático del docente como agente histórico, social, 

político y cultural, que produce conexiones, redes de significado social, simbolizaciones 

y rutas de sentido a través de las cuales se hace evidente la generación de la vida en 

oposición al enmarcamiento determinista de la racionalidad instrumental (p. 101). 

 

Ante la instrumentalización y predeterminación de lo humano, emerge como resistencia 

actuante, histórica y consciente, el maestro como agente social que se opone a la 

reducción transmisionista de su ser y su quehacer, para establecer un posicionamiento y 

empoderamiento explícito de su realidad y su condición, no como sujeto sometido, sino 

como sujeto activo, protagónico, social y cultural, atravesado por el significado y el 

sentido, vocación e inclinación que por excelencia lo ubican en el plano de proyectivo, 

lo utópico y lo posible (p. 102).    

  

Para Araceli de Tezanos (2006), que hace otro acercamiento conceptual al maestro –en 

función del papel que está llamado a ejercer–, desde la perspectiva teórica problematizada en 

el este marco de referencia, las y los maestros encuentra las coordenadas de ser como sujetos 

sociales y de su quehacer como sujetos políticos y culturales en:   
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Una aproximación de sentido acerca del ser maestro que lo interpreta como un 

intelectual comprometido con los procesos de construcción de la cultura 

entendida, siguiendo a Gramsci, como lo producido por el hombre en su vínculo 

con la naturaleza, con los otros y consigo mismo (p. 56)  

 

En esta misma dirección, el sistema colombiano de formación de educadores y lineamientos 

de política (MEN, 2013), en la tarea de definir los referentes conceptuales del sistema que 

orientan los procesos de formación de maestros en Colombia, recoge al menos dos enfoques 

que se corresponden con la aproximación teórica crítica de este marco de referencia, a saber: 

el profesional reflexivo y el intelectual crítico. La concepción de profesional reflexivo 

reconoce en el quehacer de las y los maestros diferencias entre el conocimiento en la acción 

y la reflexión en la acción, en donde el segundo significa la comprensión de la solución de 

los problemas y por lo tanto en el acto profundamente creativo que surge del conocimiento 

vinculado a la reflexión en la acción, lo que supone: 

 
(…) hacer uso por parte del educador de la capacidad reflexiva para evaluar, reorganizar 

y ajustar situaciones, posturas, comportamientos, modelos y métodos presentes en el 

ejercicio docente, a condiciones “amables”, creativas en la acción de enseñar y aprender, 

permitiendo el aprender sobre lo que se hace y se dice, mientras se hace y se dice, sin 

interrumpir la acción práctica, esto fortalece el discurso profesional en el contexto 

pedagógico y disciplinar del educador (p. 51).  

 

Por su parte la concepción de intelectual crítico, considerada como parte del referente 

conceptual de educador, del sistema colombiano de formación de educadores y lineamientos 

de política (MEN, 2013), hace referencia a la necesidad de que la reflexión sea el punto de 

origen de la labor crítica de las y los maestros (contradiciendo tanto la ausencia de precisión 

en el tipo de reflexión como la definición de las fenómenos que son objetos de dichas 

reflexiones; propias del análisis reflexivo de carácter local) y por el contrario propone la 

posibilidad de que se superar los límites en los cuales se encuentra el profesional reflexivo 

“potenciando de esta manera una mirada analítica – crítica que cuestione las políticas, las 

dinámicas sociales y las estructuras institucionales” (p. 52).   
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Finalmente, es importante destacar que el eje transversal que se ha destacado de la 

perspectiva conceptual del maestro, a partir del enfoque pedagógico crítico y su desarrollo 

histórico, es su dimensión política (que en uno u otro puede referirse a la subjetividad política 

o a la formación política), que justamente le confiere su rol social y cultural y su potencialidad 

concienciadora y transformadora de la historia y de los contextos en la medida que hace 

referencia “a una dimensión de ese ser humano que somos y que vamos siendo con otros” e 

“implica reconocernos capaces de configurar mundos posibles y de transformar el que 

habitamos, esto es, proyectar nuestras acciones en aras de construir un mundo más humano 

en el que podamos vivir y que podamos legar a las generaciones futuras” (Prada y Ruiz, 2012, 

p. 15).       

 

Al respecto, Prada y Ruiz (2012), citando a Isabelino Siede (2007), reconstruyen el papel de 

la construcción de la subjetividad política en una escuela en donde las y los maestros y las y 

los niños –enunciándose en tanto sujetos y en continua interacción– construyen las 

subjetividades e intersubjetividades de sujetos políticos, en los siguientes términos: 

 
Su propósito es producir condiciones para hacer efectiva la democracia, para suscitar 

resistencias y propuestas que nos encaminen hacia una sociedad mas justa (…) La 

escuela no puede cambiar el orden social en el que se inscribe, pero puede contribuir 

cambios en las miradas, comenzando por la propia mirada del maestro. Cunado un chico 

excluido, abandonado o maltratado encuentra en la escuela un docente que ve en él un 

sujeto digno, que cree en sus posibilidades de cambio y de crecimiento, que le ofrece 

herramientas para pensarse y pensar el mundo, que le abre oportunidades para aprender 

a ejercer su propio poder, ascendemos el primer escalafón en el camino de la inclusión. 

La escalera que resta es muy larga y nada nos garantiza el éxito, pero ese primer escalón 

es indispensable (Siede, 2007, pp. 107 – 108, citado por Prada y Ruíz, 2012, p. 15).   
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3. La formación de maestras y maestros  

 

Si bien el desarrollo científico de la conceptualización en relación con la formación de 

maestros es amplio y variado y su desarrollo y dimensiones obedecen a una multiplicidad de 

enfoques propios de los estudios en educación y pedagogía y por extensión a debates de orden 

social y político, para efectos de la investigación esta categoría hará referencia a la formación 

de la maestros en servicio, que en el caso colombiano está definida como un subsistema de 

formación por el Sistema colombiano de formación de educadores y lineamientos de política 

(MEN, 2013).  

 

Con el fin de desarrollar conceptualmente esta categoría de referencia, se presentará una 

síntesis de los enfoques conceptuales y teóricos más amplios de la formación de maestros, 

del enfoque adoptado por la política pública colombiana, para finalmente –y de una manera 

particular– detallar el subsistema de formación en servicio colombiano, su enfoque 

conceptual, actores y procesos.   

 

En primer lugar, el asunto de la formación de maestros tiene que ver, de manera mas global, 

en el marco de la pedagogía, con el desarrollo conceptual de los saberes de las y los maestros 

propios para el ejercicio de su quehacer formador, a partir de allí se desprenden los estudios 

relacionados con su desarrollo profesional o proceso de formación, como campo de 

aprendizaje, apropiación, desarrollo, evolución y transformación de estos. Para Maurice 

Tardif (2004) el saber profesional de los maestros: 

 
(…) el saber profesional está, en cierto modo, en la confluencia entre varias fuentes de 

saberes provenientes de la historia de vida individual, de la sociedad, institución escolar, 

de los otros actores educativos, de los lugares de formación, etc. (p. 64) 

 

(…) una buena parte de lo que los profesores saben sobre la enseñanza, sobre los papeles 

del profesor y sobre cómo enseñar proviene de su propia historia de vida, principalmente 

de su socialización como alumnos (p. 68).  
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Desde el punto de vista epistemológico –más allá de lo político, conceptual, técnico y 

práctico de la formación de maestros y maestras–, Araceli de Tezanos (2006), reconoce como 

eje fundacional de la formación de maestros a la producción de saber pedagógico, en tanto 

este es el que determina y da significado al oficio de enseñar. El saber pedagógico es el 

resultado de la reflexión sistemática y crítica sobre su práctica pedagógica –como expresión 

contemporánea del oficio de enseñar–, sobre los elementos y componentes constitutivos y 

sustantivos y específicamente sobre las relaciones entre ellos, en el marco de procesos 

participativos y colaborativos, con juicio riguroso y diálogo con el desarrollo conceptual y 

teórico que ofrecen las disciplinas. Para Tezanos (2006), el saber pedagógico producido por 

las y los maestros, como eje fundacional de la formación de maestros, en tanto apela 

directamente al oficio de enseñar, su problematización y reflexión, como oficio de las y los 

maestros y en tal sentido:  

 
“el futuro maestro debe comprender rigurosamente que el saber pedagógico surge de una 

triple relación cuyos vértices esenciales son: práctica, reflexión, tradición del oficio, 

donde la práctica se constituye en la cotidianidad (…) la reflexión, en el proceso cuasi 

natural sobre dicha cotidianidad (…) y, por último, con la tradición de este donde se hace 

presente el saber acumulado por la profesión” (p. 52).  

 

Desde la perspectiva de las clasificaciones, tipologías y enfoques, las principales variables 

de las concepciones conceptuales en torno a la formación de maestros están relacionadas con 

su temporalidad (inicial o en servicio), sus fines, actores y procesos.  Así, por ejemplo, Singh 

(2004), identifica al menos ocho enfoques conceptuales en relación con la formación de 

maestros en la literatura especializada; tradición académica, orientación práctica, orientación 

personalista, orientación tecnológica, orientación personal, tradición desarrollista, 

orientación crítica y social y tradición social construccionista.  

 

Desde el punto de la dimensión temporal de los procesos de formación de maestros, el 

desarrollo conceptual reconoce dos grandes etapas: formación inicial y formación 

permanente. En torno a estos dos espacios temporales de la formación se ha desarrollado gran 

parte de la conceptualización en torno a los saberes de las y los maestros, los procesos a 

través de los cuales estos se problematizan e investigan, sus procesos de enseñanza, la 
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relación de estos con los dispositivos pedagógicos, los alcances de su impacto en los procesos 

allende de la institución escolar, las instituciones, actores, etc. De hecho, es en relación con 

esta dimensión temporal que se estructuran las políticas públicas que institucionalizan la 

formación de maestros en los sistemas educativos.  

 

La formación inicial hace referencia al inicio del proceso de profesionalización de las y los 

maestros, en el marco de modelos predominantemente académicos y técnicos de enseñanza 

de contenidos disciplinares, a pesar del influjo de las perspectivas teóricas contemporáneas, 

en el que “las virtudes, los vicios, las rutinas … se van asumiendo como procesos útiles para 

la profesión, como una determinada cultura profesional” (Imbernón, 1996, p. 18). Más allá 

de este modelo de enfoque restringido de formación, la formación inicial de las y los maestros 

debe ser un proceso a través del cual: 

 
(…) ha de dotar de un bagaje sólido en los ámbitos cultural, psicopedagógico y personal, 

ha de capacitar al futuro profesor o profesora para asumir la tarea educativa en toda su 

complejidad, actuando con la flexibilidad y rigurosidad necesarias, esto es, apoyando 

sus acciones en una fundamentación válida” (Imbernón, 2006, p. 19) 

 

Desde una visión restringida de la dimensión espacial de los procesos de formación inicial, 

los ámbitos institucionales en los cuales estos son llevados a cabo serían las universidades y 

en los casos que aplique las instituciones no universitarias –verbigracia las escuelas 

normales– que ofrecen formación pedagógica. Sin embargo, en la actualidad existe consenso 

en relación con una visión más amplia de la dimensión espacial de la formación de las y los 

maestros, que incluye no solamente el ámbito de desempeño laboral mismo, sino también el 

contexto de este, como espacio de socialización profesional.   

 

Por otra parte, la formación permanente o continúa hace referencia los procesos formales y 

no formales, de perfeccionamiento, capacitación y actualización, que adelantan las y los 

maestros durante toda su vida de ejercicio profesional en la perspectiva de garantizar su 

desarrollo y crecimiento. La formación permanente de las y los maestros como estrategia de 

continuidad formativa, posterior a la culminación de los estudios iniciales y durante su 

trabajo profesional es la oportunidad para la actualización teórico conceptual, a través de 
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espacios y estrategias en las cuales las y los maestros pueden revisar sus prácticas, las 

reflexionen y las confronten con los marcos teóricos referenciales tanto pedagógicos como 

disciplinares. La formación permanente le permite a las y los maestros analizar las 

problemáticas, retos y dificultades que enfrentan en su práctica pedagógica y experimenten 

nuevas ideas con el fin de resolverlos de manera creativa. Así mismo, la formación 

permanente se convierte en el espacio para la reflexión sobre el contexto social y sobre la 

práctica en los contextos específicos. Los procesos de formación permanente deben 

responder a las demandas de las y los docentes, representadas en sus necesidades y en 

aquellas que les imponga el contexto histórico de su trabajo, derivadas del análisis sistémico 

de todas las situaciones de demanda del contexto educativo.  

 

Otras propuestas de clasificación conceptual de la formación de maestros, como la de Jaime 

Parra (2010), engloba los diferentes enfoques de la formación de las y los maestros, en 

función de los dos principales discursos a través de los cuales se concibe su desarrollo 

profesional: profesionalismo administrativo y profesionalismo democrático. De manera 

general, sugiere que el primero hace parte de la concepción que sobre el proceso se ha 

impuesto en los debates de orden político y que por extensión se ve reflejado en los 

documentos normativos y de política pública en la materia, mientras que el segundo ha tenido 

lugar en los debates académicos y su desarrollo ha tenido lugar en la investigación que lo ha 

problematizado en la literatura especializada.  

 

Desde el punto de vista del discurso del profesionalismo administrativo, la formación de los 

docentes está concebida hacia “el desarrollo de competencias laborales que deban verificarse 

a través de la evaluación” y encaminada “desde el punto de vista económico regular la 

eficiencia del sistema educativo” (Parra, 2016, p. 28). Esta concepción define como 

indicadores de resultado de la profesión, los conceptos de efectividad y eficiencia laboral, 

evaluados a través de criterios estandarizados relacionados directamente con los criterios que 

miden el desempeño de los estudiantes.  

 

El profesionalismo democrático “es un discurso que propone alternativas de desarrollo 

educativo y docente más centradas en la participación comunitaria que en la regulación 
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estatal (…)” y a través del cual “se promueve mayormente la autorregulación institucional y 

profesional y se presta especial atención a los procesos educativos de los niños y jóvenes a 

lo largo de su vida” (Parra, 2016, p. 28). Este enfoque considera fundamental para la 

formación de las y los maestros la cooperación y el aprendizaje a través de comunidades, con 

los diferentes actores miembros de la comunidad educativa y en ese sentido le por concede a 

los maestros un papel que va más allá de sus responsabilidades en el aula, como sus aportes 

pedagógicos para la gestión institucional y curricular, el trabajo ampliado con la comunidad 

y el aprendizaje con las redes de pares (Parra, 2016).  

 

La tensión que el autor encuentra entre estos dos discursos de la formación de maestros tiene 

que ver son la visión que uno y otro tiene en relación con la identidad que uno y otro 

pretenden imprimir maestro y a su rol en la sociedad. Mientras que en el enfoque 

administrativo se construye un concepto identitario del maestro restringido, en torno al 

ejercicio de la función de la práctica de la enseñanza y las funciones que ejerce en el marco 

institucional, el enfoque democrático construye una concepción que va más allá de su labor 

como empleado o funcionario público, reconoce que su papel e identidad como sujeto, como 

maestro y sus conocimientos son multidimensionales; reconociéndole estatus social a su 

condición.  

 

Desde un enfoque histórico cultural (Nieva y Martínez, 2016), que conciba al maestro como 

un sujeto activo del aprendizaje, de forma continua en su ejercicio profesional y en 

correspondencia con un papel ético, político y cultural transformador “en el cual se reconoce 

el papel activo del docente desde sus potencialidades como sujeto de aprendizaje con carácter 

autotransformador y transformador de la sociedad, su historia, su desarrollo y cultura, de la 

cual es portador” (p. 18). En este contexto, para Nieva y Martínez (2016), la formación se 

refiere, a partir de una visión integrado del enfoque histórico cultural, con el reconocimiento 

de las potencialidades de desarrollo del docente y consideraciones técnicas, emocionales y 

éticas a:  

 
Un proceso de aprendizaje pedagógico desde las potencialidades de los sujetos 

implicados, sistemático, investigativo y dialógico, de configuración y 
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autotransformación del docente, que abarca componentes educativos, el vinculo 

cognición – afecto, orientado al aprendizaje significativo y desarrollador que responde a 

las necesidades del desarrollo personal de sí y de sus estudiantes, donde la cultura, la 

comunicación e interacción social son mediadores esenciales; se organiza desde la 

intencionalidad e interdisciplinariedad en función del cambio y la transformación de la 

sociedad (pp. 18 – 19).  

  

Por su parte, Ángel Pérez (2010) reconoce que la formación de maestros es un proceso que 

además implica la reflexión sistemática sobre su propia práctica, como un enfoque propio de 

investigación que le permita aprender a partir de su quehacer cotidiano. Desde esta 

perspectiva “la estrategia privilegiada en la formación de docentes ha de consistir en implicar 

a los aprendices en teorizaciones prácticas, disciplinadas e informadas sobre su propia 

práctica, es decir, procesos y programas de investigación-acción cooperativas en los 

contextos profesionales” (Pérez, 2010, p. 47).  

La formación de docentes podría concebirse, por tanto, como un proceso relevante de 

metamorfosis, de “transición”, un proceso interno de reorientación y transformación 

personal, que aprovecha y se apoya en las adquisiciones previas y que precede al cambio 

externo duradero y sostenible. Es decir, es un autentico proceso de educación. El docente 

se educa al implicarse y reflexionar decididamente en el proceso educativo de los demás, 

no de forma abstracta y en teoría, sino en los contextos complejos, conflictivos e 

imprevisibles de las aulas y los centros escolares reales donde se encuentra implicado, 

apelado (Pérez, 2010, p. 48)  

Para Pedro Elías Rentería (2004) la formación de maestros, desde una concepción en clave 

permanente, sistemática y continua, hace referencia a un proceso de larga duración, de 

manera que necesariamente trascienda la las dimensiones espacio temporales de las 

instituciones formadores con el fin de consolidar procesos de autoformación a en los que se 

articule la práctica misma con la investigación y las experiencias científico – técnicas, 

pedagógico y didáctico, ético – axiológico, humanístico , etc. Esta perspectiva conceptual, 

según Rentería (2004), es el resultado de la evolución de los tradicionales enfoques 

transmisionistas –de repetir y memorizar– que pierden vigencia, en tanto que abre “(…) a la 

posibilidad de que el aprendiz de maestro construya su propia identidad como un sujeto de 
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saber pedagógico y se preocupe por poner en juego la imaginación y la experimentación en 

el diseño de nuevos modelos y métodos de enseñanza” (p. 16).  

 

Desde otro punto de vista, el concepto centrado en la orientación en torno a la cual se 

estructuran los procesos de formación de maestros, Francisco Imbernón (1996) destaca que 

la evolución de esa orientación está ligada a la evolución misma que ha sufrido el concepto 

de maestro relacionada directamente el papel que se le asigna al maestro en la sociedad. Esta 

evolución conceptual ha posicionado el enfoque de orientación práctico – reflexivo, como 

una respuesta crítica a los enfoques técnicos y cientificistas, en la cual se reconoce al maestro 

como agente de cambio tanto individual como colectivo, que es consciente de la necesidad 

de saber qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo. En concreto, las y los maestros son 

considerados, desde esta perspectiva como profesionales prácticos – reflexivos. Así, la 

orientación práctico – reflexiva de la formación: 

 

Empieza a seguir una tendencia cambiante, motivada sobre todo por el auge de las 

nuevas concepciones de la teoría y de currículum, de la sociología crítica, del 

interaccionismo simbólico, de la psicología cognitiva y el constructivismo, entre otros, 

que introducen elementos nuevos de debate y reflexión en la generación y adquisición 

del conocimiento y el procesamiento de la información. El estudio de la conducta ante 

un hecho educativo ya no será prioritario; a partir de ahora lo serán mucho más el proceso 

global psicológico y el trabajo, individual y grupal en el contexto, que se apoya esa 

conducta. En consecuencia, será más importante centrar la atención en cómo elaboran 

los profesores y profesoras la información pedagógica de que disponen y los datos que 

perciben en las situaciones de enseñanza, y en cómo esa elaboración y procesamiento de 

la información se proyecta sobre la regulación y los planes de acción de la enseñanza y 

en su desarrollo práctico (p. 13).    

 

Imbernón (1996), destaca que, a este enfoque se ha incorporado, como una influencia para 

su desarrollo el pensamiento habermasiano, imprimiéndole un enfoque más crítico y de 

emancipación social, potenciando a las y los maestros a ir más allá de la reflexión sobre su 

propia práctica y de la propia institución, para así analizar todo tipo de intereses que subyacen 
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en los procesos de enseñanza y en la realidad social; con el objetivo de promover la 

transformación social y la emancipación de las personas.  

 

En el marco de los estudios de la pedagogía crítica, autores como Henry Giroux (1997), en 

desarrollo del discurso de lo imaginario radical, “como un discurso que ofrezca nuevas 

posibilidades para las relaciones sociales democráticas y descubra las conexiones existentes 

entre lo político y lo pedagógico” (p. 212), plantea la necesidad de diseñar los procesos de 

formación de maestros en función de una lucha en favor de la democracia radical. Giroux, a 

manera de diagnóstico, sostiene que los programas de formación de profesares están 

diseñados para producir profesionales al servicio de los intereses del Estado y por medio de 

estos mantener y legitimar el statu quo y “solo en contadas ocasiones estimulan de hecho a 

los futuros profesores a tomarse en serio el papel de intelectual que trabaja al servicio de una 

visión liberadora” (p. 212). Para la pedagogía crítica, la formación de maestros debe hacer 

parte de un proyecto político, de carácter contrahegemónico, como parte de un proyecto 

político más amplio que haga parte –en tanto se articula y contribuye– a la lucha social en 

general, para –a partir de una comprensión política, teórica y crítica tanto de la naturaleza de 

la dominación como de la oposición activa que debería originar– la creación de esferas 

públicas alternativas con las capacidades para trabajar de manera coordinada en la formación 

de intelectuales que estén en la capacidad de desempeñar un papel central en la lucha general 

en favor de la democracia y la justicia social.  

 

La propuesta conceptual de la formación de profesores de los estudios críticos de la 

pedagogía, en los que se inscribe el propio Giroux y que hacen parte de la teoría crítica de 

manera más general, posiciona como eje central de la formación, la ampliación de la 

comprensión y el replanteamiento de la naturaleza política de la enseñanza y por extensión 

del trabajo de las y los maestros y del papel que desempeñan sobre esta, los programas de 

formación de las y los profesores. Justamente proponen el replanteamiento de la naturaleza 

política de la enseñanza, en tanto, identifican la ausencia de un énfasis en las cuestiones 

relativas a la naturaleza del poder, de la ideología y de la cultura y su relación en la 

construcción de nociones de lo social, por lo cual abogan por la creación de un currículum 

liberador para la formación de profesores. Se trata de que la formación de las y los maestros 
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aborden los problemas centrales del poder y la política y en específico cómo estos tienen 

expresiones en la subordinación y dominación de determinados grupos humanos en la 

sociedad que les capaciten para desmantelar la lógica de la dominación tanto dentro como 

fuera de las escuelas y así reconocer el campo de la formación de maestros –educación del 

profesor– como una esfera pública en función de recobrar la idea de democracia crítica como 

movimiento social al servicio de la libertad individual y la justicia social.  

 
Los programas de formación del profesorado han de consagrarse sin compromisos a las 

tareas de potenciación y transformación, las cuales combinan conocimiento y crítica con 

una apelación a transformar la realidad al servicio de comunidades democráticas (…) 

hacer de ella [de la educación del profesor] un proyecto político –mejor, una política 

cultural– que defina a quienes estudian para profesores como intelectuales con la 

voluntad de establecer esferas públicas donde los estudiantes puedan debatir, asimilar y 

aprender el conocimiento y las habilidades necesarios para hacer realidad la libertad 

individual y la justicia social (…) (p. 218 - 219).    

 

Esta propuesta, defiende en términos específicos, la necesidad de construir en el marco de 

las instituciones de formación de las y los maestros, un currículo que incorpore una forma de 

política cultural, en torno a un lenguaje crítico, como herramienta para que las y los futuros 

maestros logren comprender como se construyen las subjetividades, problematicen su papel 

en relación con dispositivos que los sitúan dentro de las relaciones de poder y dependencia y  

reconozcan el discurso como forma de producción cultural. Esta pedagogía de política 

cultural tiene entonces la doble misión para los futuros maestros de permitirles “necesitan 

analizar como está organizada la producción cultural dentro de relaciones asimétricas de 

poder en las escuelas” y “construir estrategias políticas para participar en las luchas sociales 

en favor de las escuelas entendidas como esferas públicas democráticas” (p. 221)  

 

A pesar de la multiplicidad de clasificaciones de los procesos de formación de maestros en 

torno a los enfoques que se han construido durante su desarrollo histórico conceptual, María 

Cristina Davini (1997), sostiene que, solamente se han consolidado como configuraciones de 

pensamiento: la tradición normalizadora – disciplinadora (el buen maestro), la tradición 

académica (el docente enseñante) y la tradición eficientista (el docente técnico), en la medida 



 58 

que han dado dirección a la formación docente en tanto se han institucionalizado tanto en las 

prácticas como a la conciencia de los sujetos a través de las organizaciones y los dispositivos 

pedagógicos. En su concepto, las tendencias posteriores no han conseguido instaurarse 

completamente en formas objetivas tanto de formación como de la práctica de las y los 

maestros y por el contrario, sostiene, estas tendencias hacen parte del discurso e imaginario 

de una parte de las comunidades educativas, como proyectos ideológico – pedagógicos que 

hacen oposición y resistencia a los proyectos de dominación de las tradiciones hegemónicas.  

 

Esta variedad de enfoques hace parte del desarrollo histórico que ha tenido el concepto de 

formación de maestros y de las perspectivas éticas, políticas, sociales y económicas que se 

han impuesto en el devenir de este. En este sentido, la orientación de la formación de maestros 

lleva consigo una carga ideológica, que dota de finalidades específicas a la escuela y de roles 

determinados a los maestros, a fin de garantizar que se materialice el ideal de sujeto y por 

extensión de sociedad que se ha definido (Perrenoud, 2001). Es así como, la formación de 

los maestros es un asunto a esencialmente político, en tanto que hace parte de las obligaciones 

del Estado (Cajiao, 2004), en tanto debe asumir la tarea central de formar los sujetos que le 

sirvan al modelo de sociedad que ha concebido.   

 

 

Así, la educación de las y los maestros, en tanto formación secuenciada, permanente, 

dinámica y flexible, que les dispone para el ejercicio de intelectuales de la enseñanza y por 

extensión de actores políticos,  les concibe como sujetos activos de aprendizaje sistemático 

que, a través de procesos de construcción subjetividades e intersubjetividades ––en 

interacción con otros y con su contexto–, que les permita articular los marcos teóricos 

referenciales tanto disciplinares como  didácticos y pedagógicos, con sus dimensiones éticas, 

políticas y estéticas, para comprometerlos con un que hacer contextualizado y transformador 

de sus realidades y las de sus contextos y les permita consolidarse como investigadores de su 

práctica, innovadores, colaboradores y creadores de conocimiento en relación con los 

dispositivos pedagógicos de que disponen, de forma reflexiva y crítica.  
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4. Política pública de formación de educadores en Colombia  
 
 
Finalmente, con el objetivo de decantar la descripción conceptual de la categoría formación 

de maestros, se presenta a continuación la forma como se concibe e institucionaliza la 

formación de maestros en el caso colombiano, a partir de los lineamientos y la política 

pública diseñada por la institucionalidad educativa del país. Se hace un especial énfasis en la 

concepción e institucionalización de la formación conceptual, temporal y espacial que la 

política pública denomina formación en servicio, toda vez que es en relación con esta que el 

presente trabajo construye aportes.  

 

En el caso específico de la formación de maestros en Colombia, asumiendo la 

responsabilidad que le compete a la institucionalidad educativa nacional –ya que como se ha 

dicho es un asunto político que le corresponde definir al Estado–, la apuesta pedagógica y 

los lineamientos de política pública están definidos en el documento del Ministerio de 

Educación Nacional denominado “Sistema colombiano de formación de educadores y 

lineamientos de política” emitido en el año 2013. A través de este documento el Ministerio 

de Educación Nacional ejerce su función orientadora (formulación, implementación y 

evaluación) de la política pública educativa y en este caso específico, en relación con la 

formación de maestros en el país, que es el resultado de un proceso participativo con los 

diferentes actores del sistema y por consiguiente de un proceso de construcción colectiva.  

 

La formación de maestros concebida en el Sistema tiene como referentes conceptuales la 

perspectiva del sistema complejo, en tanto atiende las relaciones e interacciones propias de 

las unidades que le componen de forma articulada y organizada, el concepto de formación 

como un proceso asociado a la enunciación del sujeto y a la construcción de subjetividades 

e intersubjetividades y el concepto de educador como sujeto que construye su identidad desde 

un lugar social y cultural, teniendo en cuenta concepciones conceptuales desarrolladas desde 

su propia práctica y desde una aproximación teórica. Así mismo, en tanto sistema –tal como 

está estructurado el diseño de la política de formación de maestros–, define a manera de 

principios, que dotan de sentido, organizan y estructuran su implementación: articulación, 

transparencia, continuidad, comunicación e información, autonomía, participación, identidad 
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e integralidad profesional, formación de alto nivel, interés público y reconocimiento social, 

formación en función de derechos, diversidad e interculturalidad y favorabilidad.  

 

El sistema de formación de maestros define sus objetivos, en articulación con los fines 

mismos del sistema educativo que lo enmarcan; la formación de las y los maestros y el 

quehacer pedagógico de estos. Los objetivos del sistema, que garantizan la correspondencia 

de este, con la normativa educativa vigente y su reglamentación, son: 

 

• Garantizar la calidad de los programas de formación de educadores con base en el 

reconocimiento del contexto local, regional y nacional, en función de las necesidades 

formativas del país, enfocados al desarrollo del conocimiento en los campos humano, 

ético, político, pedagógico, didáctico, científico, artístico, tecnológico, cultural, social y 

de una segunda lengua, de acuerdo con las tendencias nacionales y globales relacionadas 

con la educación.  

• Orientar la formación del educador a nivel disciplinar, ético, estético, comunicativo, 

pedagógico e investigativo, en función de su aplicación a los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje para los distintos niveles y ámbitos de la educación en general, y en 

particular para la educación de la primera infancia, preescolar, básica y media. 

• Fomentar el desarrollo humano del educador como ser íntegro y coherente en el pensar, 

sentir y actuar, preparado para cumplir con su labor educativa en la formación de sujetos 

y subjetividades.  

• Promover espacios para la reflexión, construcción y divulgación de conocimientos 

pedagógicos, disciplinares, científicos, sociales y culturales; necesarios para la 

cualificación de los educadores en relación con la educación inclusiva, contextualizada, 

diferencial e intercultural requerida para las realidades y poblaciones diversas del país.  

• Contribuir con la apropiación y aplicabilidad de las estructuras normativas relacionadas 

con los fines de la formación de educadores y generar nuevas propuestas de regulación 

que dinamicen el proceso de la formación de educadores, en sus distintos niveles.  

• Definir y consolidar acciones locales, regionales y nacionales dirigidas a la articulación 

de las instituciones formadoras de educadores y sus programas, contemplando planes, 

proyectos y estrategias para la educación profesional inicial, en servicio y avanzada, que 

garanticen la movilidad y continuidad dentro del sistema. 
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• Propiciar la transformación de los imaginarios sociales y culturales de la profesión del 

educador para la reivindicación de su valor e importancia en el contexto local, regional 

y nacional.  

(Ministerio de Educación Nacional, 2013, p. 57) 

 

La política de formación de maestros, diseñada en el sistema, está organizada y estructurada, 

en torno a unidades internas vinculadas entre sí, denominadas subsistemas, cuyas dinámicas 

propias implican interacciones, vinculaciones, confluencias y articulaciones, tanto entre sí 

como con otras instancias fuera de este; lo que lo hace una organización cambiante de 

acuerdo con su movilidad y regulación. Los subsistemas en torno a los cuales se organiza el 

sistema y que le permiten conformarse como un sistema complejo son; el subsistema de 

formación inicial, el subsistema de formación en servicio y el subsistema de formación 

avanzada, articulados por tres ejes que son trasversales: la pedagogía, la investigación y la 

evaluación. Como derivados de estos ejes transversales, se reconocen como puntos de 

confluencia: la práctica pedagógica, los diseños curriculares y la identidad y el rol docente.  

 

A su vez, cada subsistema esta concebido como un conjunto de unidades constitutivas que se 

interrelacionan y estructuran su organización interna como “los sentidos de la formación, los 

sujetos en formación los sujetos e instituciones formadoras y los programas de formación” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2013, p. 60) con interacciones que involucran sujetos, 

contextos y organizaciones.  

 

El subsistema de formación inicial organiza y estructura los programas y modalidades de 

formación a través de los cuales es posible obtener el título de profesional en educación, 

cuyos referentes principales son “la educación y la pedagogía, así como la comprensión 

analítica de cómo se suceden la enseñanza y el aprendizaje en el ser humano, de cómo 

aprender a enseñar, a construir conocimiento y a movilizar el pensamiento en los diferentes 

campos del conocimiento” (Ministerio de Educación Nacional, 2013, p. 69). Esta fase de la 

formación de las y los maestros, le avalan para ejercer la profesión en el sistema educativo, 

según el título y nivel de formación obtenidos, dentro de las opciones que contempla el 

mismo subsistema. 
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El sentido de la formación inicial radica en garantizar a las y los maestras la apropiación de 

los fundamentos y conocimientos necesarios para el ejercer su labor profesional. El sistema 

propone que la formación inicial se encamine en estructuras innovadoras y transformadoras, 

a fin de contribuir en la resignificación del papel del docente y de su labor en relación con la 

realidad social contemporánea. Los sujetos en formación de este subsistema, alrededor de los 

cuales gira el proceso formativo, son los educadores en formación inicial, cuyo perfil de 

formación abarque varios ámbitos que lo constituyan como un sujeto político íntegro e 

integral, mientras que los sujetos e instituciones formadoras son principalmente las facultades 

de educación y las escuelas normales superiores que cuentan con instituciones de apoyo como 

las instituciones de práctica y los grupos de investigación. Estas instituciones se encuentran 

bajo la regulación de Ministerio de Educación Nacional y las secretarías de educación. Los 

programas de formación inicial, en tanto rutas de inicio a la formación docente, son: la 

formación complementaria en educación ofrecida por las escuelas normales superiores, las 

licenciaturas desde las facultades de educación y los programas de pedagogía para no 

licenciados.  

 

Con el fin postergar para el final la descripción del subsistema de formación en servicio –

sobre el cual, como se ha dicho la investigación tiene un interés particular, en tanto pretende 

ofrecer aportes para su implementación, con cierta especificidad–, en seguida se expone el 

subsistema de formación de avanzada, que en el marco de la estructuración del sistema 

corresponde a la estructura final del sistema.  

 

El subsistema de formación avanzada está definido en función de su relación connatural con 

la educación superior dado que se soporta en los programas académicos de educación formal 

ofrecidos por las instituciones de educación superior y en específico en la oferta de programas 

de especialización, maestría, doctorado y postdoctorado, correspondiéndose con el nivel más 

alto de la educación superior. La funcionalidad de la formación avanzada se fundamenta en 

la búsqueda de la comprensión, enriquecimiento y transformación de las dinámicas de la 

enseñanza y el aprendizaje, a fin de impulsar el diseño de propuestas innovadoras de los 

procesos pedagógicos que permitan comprender la multidimensionalidad de las condiciones 
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contextuales de los sujetos de la educación y los retos que le impone la mundialización, a 

través de la movilización del pensamiento pedagógico.  

 

El sentido de la formación avanzada está dirigido a, en el marco de los programas 

académicos, direccionar el currículo hacía la ampliación y el desarrollo de los conocimientos 

de las y los maestros, en función de la búsqueda de soluciones a los problemas disciplinares 

e interdisciplinares con fundamento epistemológico y teórico. El subsistema contempla tres 

condiciones de sentido, que deben considerar los programas de formación avanzada, a saber; 

articulación y continuidad (dotar de secuencialidad a la formación educativas de las y los 

maestros), contextualización (observar las demandas de los contextos y el momento histórico 

de la educación) y educación inclusiva (luchar contra la exclusión social).  

 

Los sujetos que hacen parte del subsistema de formación en servicio son todos aquellos que 

hacen parte del sistema de formación de educadores lo que “conduce a reconocer que la 

carrera de formación docente tiene variadas rutas y niveles de entrada” (Ministerio de 

Educación Nacional, 2013, p. 114).  Se concibe a las y los maestros en y con formación 

avanzada como constructores de saber pedagógico del más alto nivel ya que trasciende de la 

problematización de la experiencia, las dimensiones y la teoría pedagógica, a la construcción 

de teoría pedagógica. Por su parte, las instituciones en las cuales se apoya el subsistema para 

su desarrollo tanto de forma directa como indirecta son: el Ministerio de Educación Nacional, 

el Consejo Nacional de Acreditación, COLCIENCIAS, las universidades, los centros o 

grupos de investigación, las redes de investigación, las organizaciones no gubernamentales 

y los institutos de investigación (Ministerio de Educación Nacional, 2013, p. 116).  

  

Por último, el subsistema de formación en servicio, que hace referencia “a la formación de 

educadores durante el periodo más demandante del sistema de formación” (Ministerio de 

Educación Nacional, 2013, p. 88), es considerado en el marco del sistema, a partir del sentido 

que se le otorga, como:  

  
(…) todas las acciones formativas realizadas por el educador desde que comienza su ejercicio 

profesional y que constituyen la base de su desarrollo profesional. Comprende las 
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experiencias de cualificación, diversificación e innovación que ocurren formal e 

informalmente durante la vida profesional del docente o del directivo; orientadas al 

perfeccionamiento de su labor educativa (…) cubre la formación humana integral, una sólida 

preparación en la disciplina de especialización del educador, lo relacionado con el desarrollo 

del aprendizaje, apoyo y seguimiento a la práctica docente, así como la coherencia entre esta 

formación y su formación inicial (Ministerio de Educación Nacional, 2013, p. 88). 

El sentido del subsistema de formación en servicio es entendido como el “espacio de 

formación, donde el educador consolida su decisión de ser un profesional de la educación, 

un intelectual de la pedagogía, aquel que fomenta la construcción de conocimiento y 

constitución integral de sus estudiantes” (Ministerio de Educación Nacional, 2013, p. 90), en 

la medida que es el momento para que las y los maestros propongan y elijan sus alternativas 

de formación, para alcanzar las expectativas derivadas de sus intereses, necesidades y de las 

demandas de un contexto como el colombiano; potenciando su desarrollo y proyección 

profesional.   

La formación en servicio es considera multidimensional, ya que los programas, planes y 

servicios de formación implican tanto la formación pedagógica específica como una amplia 

variedad disciplinar y atemporal dado que no reconoce un inicio y un término en conjunto. 

El sistema reconoce que la formación en servicio constituye en la oportunidad más 

importante que tienen las y los maestros para perfeccionar y potencializar su compromiso 

con la educación, como resultados de las reflexiones sistemáticas de sus prácticas 

pedagógicas, de estas y la política pública, de las relaciones con la complejidad del 

aprendizaje y la enseñanza y de las corrientes de pensamiento y desarrollo teórico pedagógico 

contemporáneo.  

En el subsistema de formación en servicio se integran las necesidades, demandas y tendencias 

de sistema educativo, a través de todas las instancias formales e informales que la estructuran 

e institucionalizan y por tanto se considera como el núcleo del sistema de formación de 

educadores por su capacidad de impactar en los programas de formación inicial y avanzada 

como resultado de la lectura y la problematización del contexto, que sucede en este 

subsistema.  
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Los sujetos de formación de este subsistema son las y los maestros “comprometidos con su 

profesión, que se piensan y se reflexionan permanentemente en el convencimiento que la 

educación es la única vía para construir pensamiento pedagógico y teoría educativa (…) 

reconocidos como intelectuales de la cultura” (Ministerio de Educación Nacional, 2013, p. 

91), de todas las regiones del país, todas las disciplinas y todos los niveles. El sujeto de 

formación de este subsistema es reconocido como un educador reflexivo y que consolide su 

labor pedagógica en torno a todas las dimensiones de un profesional reflexivo. Las y los 

maestros en formación en servicio, consolidan un perfil, que, entre otras capacidades, los 

constituye como sujetos que:  

 

“(…) identifican y comprenden las causas y el contexto de un conflicto, valorando con 

imparcialidad los motivos de los implicados; promueven soluciones duraderas y hacen 

seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes (…) reconocen, practican y 

divulgan los derechos humanos y la paz (…) se interesan, participan y promueven en sus 

estudiantes la construcción de una propuesta de nación para la paz y la convivencia, 

como sujetos políticos participativos (…) ” (Ministerio de Educación Nacional, 2013, p. 

93).  

 

La formación en servicio está articulada por una amplia red de actores, entre los que se 

encuentran dependencias e instituciones científicas, el sistema educativo mismo, grupos y 

redes de investigación, institutos de investigación, organizaciones no gubernamentales, 

organismos internacionales y facultades de educación, a partir de las cuales se estructuran, 

diseñan e implementan ofertas concretas de formación formal e informal. Entre las 

instituciones encargadas de planear, diseñar, organizar y desarrollar las acciones de 

formación en servicio, se encuentran; el Ministerio de Educación Nacional, las secretarías de 

educación, los comités territoriales de formación docente CTFD, las instituciones educativas 

y las instituciones oferentes (escuelas normales superiores, universidades, centros de 

investigación, establecimientos educativos, organizaciones no gubernamentales, 

instituciones de investigación, asociaciones académica, entre otras).  

 

Los programas de formación en servicio están relacionados directamente con las 

disposiciones legales del ordenamiento jurídico del sistema educativo y en este sentido, la 
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naturaleza, diseño e implementación de los programas obedecen a la normativa vigente que 

corresponda. Así el sistema reconoce las disposiciones normativas para los programas de 

ingreso y ascenso en el escalafón docente, los planes territoriales de formación docente, los 

programas de formación permanente de docentes, los programas de formación postgradual y 

los eventos académicos.   

 

A partir de la estructura descentralizada del sistema educativo, los entes territoriales 

certificados son los encargados de diseñar e implementar los procesos de formación de las y 

los docentes, desde la perspectiva local –particularmente lo que tiene que ver con la 

formación en servicio–, a través de los Planes territoriales de formación docente PTFD. El 

diseño e implementación que, de manera autónoma, estructuran los entes territoriales, es 

responsabilidad de los Comités territoriales de formación docente CTFD, ya que en el marco 

de estos se decide en qué campos y áreas se ofertarán los programas para los maestros de 

municipio o departamento, en relación directa con los objetivos y metas de formuladas tanto 

local como nacionalmente.  

 

Los comités territoriales de formación docente CTFD son “un escenario de encuentro, 

aprendizaje, participación, discusión y creación de acciones pedagógicas para dinamizar la 

formación docente desde el territorio, en coherencia con las diversas necesidades socialmente 

identificadas como apuesta de la descentralización” (Ministerio de Educación Nacional, 

2011, p. 58). Todos los entes territoriales certificados del país están en la obligación legal de 

crear el Comité e institucionalizar su creación y reglamentación por medio de acto 

administrativo de la secretaría de educación. Los actores e instituciones que conforman los 

CTFD son, entre otras y dependiendo las particularidades del ente territorial; las secretarías 

de educación –quien lo lidera–, las universidades, las escuelas normales superiores los 

centros de investigación educativa, los docentes, las comunidades étnicas y las instituciones 

formadoras. La participación de estos actores en los CTFD se fundamenta en su experiencia 

y conocimiento en relación con la formación de maestros, las políticas educativas, pedagogía 

y problematización de los contextos.  

 

El Ministerio de Educación Nacional (2011), define las siguientes funciones para los CTFD: 
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• Asesorar y dinamizar la construcción de la política de formación de docente en la 

secretaría de educación a nivel académico y pedagógico para ser materializada a 

través del plan territorial de formación docente.  

• Apoyar el análisis de la identificación y priorización de las necesidades de formación 

en las instituciones educativas, de los docentes y directivos docentes. 

• Articular conjuntamente con la secretaría de educación las líneas de política 

educativa que a nivel nacional, regional y local dinamizan la formación docente en 

el territorio. 

• Liderar la construcción de parámetros de organización, funcionamiento interno y 

reglamento relacionado con los procesos y procedimientos que debe seguir cualquier 

oferta de formación permanente que llegue a la secretaría de educación. Acompañar 

el proceso de selección, aprobación y evaluación de los programas de formación 

permanente, presentados por instituciones formadoras de educadores.  

•  Generar mecanismo para el seguimiento y evaluación de la formación ofrecida por 

las instituciones formadoras, así como de la aplicabilidad de esta formación en la 

práctica cotidiana de los docentes en la institución educativa.  

• Consolidar alianzas interinstitucionales con entidades y organizaciones del 

territorio, con reconocimiento y trayectoria en el ámbito educativo y de formación 

de educadores y establecer mecanismos para el intercambio de saberes y 

experiencias innovadoras de trabajo con otros pares.  

(pp. 59 – 61) 

Todas estas funciones articuladas le permiten a los Comités acompañar y asesorar a las 

secretarías de educación en el proceso de formulación, implementación y seguimiento de la 

política de formación del ente territorial, definida a través de los Planes territoriales de 

formación docente PTFD, que son los documentos de política, a través de los cuales se 

materializa el proceso de planeación para la formación docente que permite “visibilizar la 

temática en la entidad territorial y convertirla en herramienta fundamental en la gestión de 

recursos humanos, administrativos y técnicos (…)” (Ministerio de Educación Nacional, 

2011, p. 14). En esta dirección, los PTFD se constituyen en una: 

 
Ruta que orienta la formación en servicio de los docentes hacia su desarrollo profesional, 

de tal manera que esta tenga una incidencia directa en el fortalecimiento de los 
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establecimientos educativos y en el desarrollo de las competencias de los estudiantes, 

aportando en la construcción de su proyecto de vida y favoreciendo su desempeño en 

diversos contextos (…) Así, (…) además de ser un requerimiento normativo (…) se 

convierte en una estrategia de gran valor, a través de la cual las secretarías de educación 

buscan mejorar la calidad de la educación en los establecimientos educativos. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2011, p. 14) 

 

La planeación del proceso de formación docente supone condiciones de participación, 

liderazgo y compromiso de las instancias ejecutivas de la entidad territorial, mentalidad 

estratégica, proyección, construcción lógica, continuidad, articulación, trabajo en equipo y 

responsabilidad social.  

 

La construcción de los PTFD tiene dos dimensiones; una estratégica –esquema general con 

mirada prospectiva de tres o más años– y una operativa –plan detallado de lo que se va a 

realizar en el futuro inmediato con vigencia anual–, que son desarrolladas en tres procesos 

concretos que estructuran el PTFD: formulación, ejecución y seguimiento y evaluación. La 

formulación se refiere a la elaboración propia del plan y esta fase se identifican las 

necesidades de formación de las y los maestros y de las políticas nacionales y regionales, 

cuya articulación define la política de formación, y a partir de allí se construyen objetivos, 

metas, estrategias, oferta de formación y el análisis y proyección de viabilidad.  

 

La etapa de ejecución tiene que ver con el desarrollo de los objetivos planteados en el Plan y 

específicamente con la ejecución de los programas y estrategias, a través de las cuales es 

posible alcanzar las metas propuestas y la verificación de los indicadores. Este proceso es 

llevado a cabo por medio de un plan operativo anual en que se dispone las acciones, los 

responsables, lugares, fechas y presupuestos; en definitiva, las acciones concretas de 

formación que respondan a las necesidades de formación y acordes con las estrategias 

planteadas. Esta etapa incluye además las acciones de socialización de la política de 

formación definida en el PTFD, que, a través de diversas estrategias de comunicación y 

publicación, dar a conocer a toda la institucionalidad y la comunidad en general el Plan a fin 

de comprometer todos los actores vinculados con la implementación del Plan.  
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La ultima etapa de la implementación de los PTFD hace referencia al proceso de evaluación 

y seguimiento, que implica la valoración general de la ejecución del plan en relación con el 

alcance de las metas y objetivos propuestos, que permite dotar de sentido de continuidad a la 

política de formación en tanto esta valoración constituye la línea de base para la formulación 

de una nueva política. Este proceso de seguimiento y evaluación es a su vez una estrategia 

de análisis crítico de las acciones desarrolladas con el propósito de mejorar en la medida que 

permite identificar los aspectos que no se están implementado acorde con lo proyectado o 

aquello de que no conducirá al cumplimiento de metas y objetivos. La evaluación de la 

política de formación de maestros es tanto posible como pertinente realizarla durante todo el 

proceso de planeación de la formación de maestros; durante su formulación, su ejecución y 

la evaluación posterior, en la etapa propia de seguimiento y evaluación.  
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III. Una propuesta de paz desde su dimensión cultural y política y 

sus posibilidades desde la escuela.  
 
 

El presente capítulo aborda el análisis del corpus documental que constituye el objeto de 

estudio de la presente investigación, en clave de las categorías identificadas y desarrolladas 

en el capítulo precedente, a manera de marco referencial. El análisis que se presenta a 

continuación de cada uno de los dos textos del corpus documental de la investigación tiene 

como objetivo final y articulador, poner en evidencia las dimensiones culturales de los 

conflictos que dan origen, reproducen y prolongan la violencia (como es el caso colombiano) 

y la potencialidad de la escuela y en especial de las y los maestros como dispositivos de esta 

–la escuela–, en la transformación de las condiciones que dan origen, reproducen y prolongan 

la violencia; permitiendo la configuración de escenarios de paz.   

 

Los dos análisis que se presentan a continuación, a fin de conducir al objetivo principal de la 

investigación, están en construidos en la perspectiva de pensar, fundamentar e implementar 

procesos de formación de maestras y maestros colombianos en servicio, que permitan 

problematizar, potencializar y empoderarlos de su papel como sujetos sociales, culturales y 

políticos en función de procesos de formación estrechamente vinculados con las realidades 

de sus contextos, consientes de su papel en relación con la reproducción acrítica de estas y 

comprometidos con su trasformación, para humanizarlos en favor la dignidad humana de 

todas y todos.  

 

1. Un acercamiento a las ideas de Johan Galtung en el texto Violencia cultural  

 
Este acápite tiene el objetivo de presentar un problematización descriptiva – analítica de la 

obra Violencia cultural, de Johan Galtung, que se inscribe en sus trabajos no sólo científicos 

– literarios, sino también políticos en relación con las investigaciones sobre paz y conflictos 

sociales. Como se ha insistido desde el planteamiento del problema de investigación del 

presente trabajo, el objetivo de incluir en el corpus documental de la investigación esta obra 

de Johan Galtung es poner en evidencia las dimensiones culturales de un conflicto, en la 
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perspectiva de problematizar alternativas, transformaciones y soluciones desde el aspecto 

cultural. Justamente con el fin de dimensionar todas las formas y expresiones en las cuales la 

cultura permite la reproducción de la violencia y se constituye en violencia en sí misma, 

alimentando conflictos estructurales como el que se configura en el caso colombiano. A tal 

fin, se presenta el análisis descriptivo de las ideas de Galtung en el texto Violencia cultural, 

siguiendo la misma estructura en torno a la cual está escrita la obra.  

 

Con el fin de articular su trabajo específico en este texto sobre la violencia cultural, el espacio 

del prólogo es utilizado por el autor para presentar una síntesis de su teoría más general y 

global sobre la violencia y los conflictos que permite construir una visión totalizadora de las 

dimensiones de la violencia. La primera afirmación en el prologo cultura profunda y conflicto 

profundo, es que el origen de cualquier conflicto es siempre una contradicción, a saber, la 

confluencia de objetivos incompatibles que sin embargo también tiene componentes de 

actitud y comportamiento que están relacionados y subordinados por el “subconsciente 

colectivo, la cultura profunda, la cosmología de esa nación, género” (Galtung, 2003, p. 4). 

Así mismo esos comportamientos están relacionados estrechamente por patrones que se han 

conseguido y consolidado en el marco de las situaciones del conflicto. Añade el autor que 

aquella que llama cultura profunda es un depósito de suposiciones sobre los conflictos que 

permiten que se den por sentados, se presuponen como normales y naturales, lo que a su vez 

impide una problematización y análisis que les cuestione. Justamente es en esa cultura 

profunda, como subconsciente de las civilizaciones, que se instalan paradigmas en relación 

con la percepción del otro como antagónico, diferente que se vinculan con la concepción de 

bien y mal (buenos y malos); construyendo una lectura dualística del mundo que se conjuga 

con el enfoque atomístico –y por tanto no holístico– del conocimiento, que ve la realidad 

fraccionada y no como una totalidad. 

 

En este sentido, para Galtung (2013), la combinación más perversa de una cultura profunda, 

en tanto permiten configurar escenarios negativos de conflicto, de la que es posible que se 

deriven expresiones de violencia interpersonal e intrasocial e incluso el genocidio (como 

resultado de la exclusión y la deshumanización), es la siguiente:  
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• Una visión de las contradicciones como absolutas: este es el objetivo o aquel otro.  

• Centrarse en pocos actores o objetivos y en un enfoque deductivo. 

• Proyectar el Yo sobre Dios y el Otro sobre Satanás, con fuertes gradientes. 

• Guerra/héroe y paz/santo con fuertes egos, sin la gente corriente. 

• Percibir al otro como el Mal, Bárbaro, Periférico: es decir deshumanizado.  

• Percibir el espacio del mundo de forma dual, como Yo contra Otro (s) (todos). 

• Percibir que el tiempo se mueve hacia una crisis = catarsis o al Apocalipsis. 

(p. 4 – 5) 

 

Por el contrario, una combinación más favorable de la cultura profunda, para la construcción 

de una cultura de paz, en tanto están determinados por enfoques pacíficos, constituida por 

elementos blandos: 

 

• Una percepción de las contradicciones como normales y mutables, como el yin / 

yang. 

• Una visión holística y dialéctica, inclusiva, de la formación de los conflictos. 

• Una civilización sin Satanás, sin principio del Mal. 

• Una civilización con historias de “transformación de conflictos por la gente” 

• Una civilización que perciba a todos los seres humanos, a la vida misma, como parte 

unos de otros 

• Una civilización sin el dualismo del Yo/Otro 

• Una civilización con una cosmología del tiempo oscilante, relajada  

(p. 5) 

 

A partir de estos dos paradigmas configurables de la combinación de aspectos de la cultural 

profunda, Galtung (2013) introduce el concepto de violencia cultural, la cual define como 

cualquier elemento de una cultura –entendida como el ámbito simbólico de la existencia–, 

que pueda ser utilizado para legitimar la violencia directa o estructural1. Haciendo énfasis en 

que se refiere a elementos particulares de la cultura y no a la cultura per se, ya que es de 

 
1 Términos que hacen parte de la teoría de los conflictos desarrollada por Johan Galtung y que, junto con el 
concepto de violencia cultural, configuran que –en el marco de su teoría– se denomina triángulo de la violencia.  
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entada un desacierto considerar a una cultura es su totalidad como violenta. Entorno a la 

antítesis de la violencia cultural, a partir de su definición misma, Galtung propone la cultura 

de paz como todos aquellos aspectos de una cultura que legitimen y justifiquen la paz directa 

y estructural, concepto en torno al cual gravitan las investigaciones y los movimientos por la 

paz; a fin no solo de ubicarla conceptualmente sino de institucionalizarla, lo cual la hace 

discutible ya que dicha intención de generalizarla como obligatoria (finalmente la imposición 

de una cultura), es por si misma violencia directa.  

 

Sin embargo, la violencia cultural no solamente funciona como un factor de legitimación de 

otros tipos de violencia como la violencia estructural y la violencia directa, sino que en sí 

misma produce estos tipos de violencia, e incluso sus efectos puede ser difusos, en la medida 

que hacen que estas violencias sean percibidas como cargadas de razón. Justamente la 

propuesta del entendimiento y la investigación de la violencia desde su dimensión cultural es 

una apuesta por comprender cómo se legitima la violencia tanto directa como estructural, que 

significa en últimas que estas aparezcan como admisible por la sociedad que termina 

tolerándola. Galtung (2013) pone como ejemplo de este escenario de legitimación de la 

violencia es la modificación del matiz de acto “pasando de rojo / incorrecto al verde / correcto 

o, por lo meno, al amarillo / aceptable (…)” (p. 8), así como inducir la tergiversación de las 

dimensiones reales de un acto violento; evitando así que sea vea como tal.  

 

Galtung propone una conceptualización de la violencia como “afrentas evitables a las 

necesidades humanas básicas, y más globalmente contra la vida, que rebajan el nivel real de 

la satisfacción de las necesidades por debajo de lo que es potencialmente posible” (p. 9) 

considerando que las amenazas mismas de esta constituyen también un acto violento. Galtung 

identifica –como producto de su trabajo más amplio tanto en el tiempo como en su obra 

académica– al menos cuatro grupos de necesidades básicas, a saber; necesidad de 

supervivencia, necesidad de bienestar, necesidad de representación (identidad) y necesidad 

de libertad. A cada una de las categorías de necesidades le asigna a su vez uno o varios 

procesos (que conceptualmente deben entenderse en todas sus acepciones) que se constituyen 

en su negación, correspondientemente así; mortalidad, sufrimiento y falta de salud, 

alienación, y represión.  
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El resultado de la combinación entre la violencia directa y estructural con cada una de estas 

tipologías de necesidades básicas es la configuración de al menos ocho escenarios de 

violencia, que estructuran –en el decir de Galtung– una lectura antropocéntrica de los 

escenarios de violencia. En correspondencia con esto, sugiere tener en cuenta una variable 

adicional, que denomina equilibrio ecológico (se refiere directamente a las agresiones de los 

seres biótico e indirectamente a los abióticos cuando se refiera a las agresiones a la vida), que 

permite considerar el mantenimiento del sistema del medio ambiente, como sustento básico 

de la humanidad. En este sentido, en la propuesta estructurada por Galtung, el disfrute por 

parte de todas las personas de la suma de estos cinco elementos define la paz.  

 

Este panorama conceptual construido por Galtung en torno a las categorías de la violencia y 

las diferentes variables de las necesidades humanas básicas o primarias posibilitan una 

comprensión de la violencia que va más allá de la guerra, lo que supone necesariamente que 

un gobierno como actor estatal aparezca como protagonista. En este sentido, Galtung sugiere 

que es en cualquier caso una perspectiva reduccionista limitar los estudios sobre la paz a la 

contención o prevención de las guerras y en concreto a las guerras grandes o súper guerras 

y de forma más concreta a la limitación, control o abolición de las superarmas. Esta visión 

reduccionista de la violencia permite así separar del análisis importantes dimensiones y sus 

conexiones de otros tipos de violencia y de una forma práctica terminan trasladando la 

responsabilidad de esas consideraciones y análisis a otras disciplinas. Este enfoque 

reduccionista, además, deja por fuera la consideración de la vulneración de las necesidades 

humanas como hechos de violencia aun cuando la expresión concreta de esas vulneraciones 

signifique directamente el sufrimiento de los más débiles y vulnerables.  

 

Por su parte, en este escenario la alienación aparece en términos de socialización como la 

interiorización de una cultura, desde dos direcciones; una socialización que distancia de la 

cultural natural y la resocialización en otra cultura, relación en la cual una de las direcciones 

no supone necesariamente la otra. La represión –en tanto categoría– también tiene dos 

dimensiones de acepción, derivadas de los contenidos de la Carta de Internacional de los 

Derechos Humanos y son el verse libre de y la libertad de, así como dos variables añadidas 
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por su carga de relacionamiento con otros tipos de violencia y son la reclusión y la exclusión. 

Para Galtung (2003), el elemento central de los escenarios de violencia estructural, en torno 

al cual se relaciona con las categorías de necesidad es la explotación, ya que permite explicar 

cómo los uno en una posición superior o privilegiada (los de arriba), consiguen de la relación 

reciproca en el marco de la estructura más que otros grupos (los de abajo). Este escenario de 

violencia se conoce, sugiere Galtung, con el eufemismo del intercambio desigual, dado que 

las desventajas que representa esta relación, para los de abajo se materializan en miseria, 

sufrimiento, explotación y la misma muerte, tal como sucede de formas diversas y 

diferenciadas en el mundo, en el marco de estructuras complejas y ciclos causales.  

 

Para Galtung (2003) las consecuencias de las estructuras violentos van más allá de las 

secuelas físicas, en la medida que impactan también en mundo de la mente y el espíritu y en 

esa medida como parte de la explotación –que refuerzan los componentes de la estructura 

violenta– actúan como dispositivos para dificultar la construcción de conscientes necesarios 

para su resistencia; la penetración, la segmentación, la marginación y la fragmentación. La 

penetración hace referencia a la instauración de los dominantes en el interior de los 

dominados que funciona combinada con la segmentación en tanto que solo se instaura en los 

de abajo una parte de realidad. Mientras que la marginación actúa dejando por fuera a los 

dominados, manteniéndolo divididos (fragmentación). El panorama que configuran estos 

cuatro elementos puede verse en sí mismos como la violencia estructural. Agrega Galtung, 

en la perspectiva de abrir el enfoque antropocéntrico, que la violencia contra la naturaleza 

desde la perspectiva estructural de la violencia, opera directamente cuando se configuran y 

materializan los efectos del modelo de desarrollo imperante, que son inicialmente 

imperceptibles para quienes los originan.  

 

En este escenario conceptual de la violencia, en donde la violencia directa y la estructural 

son asumidas como categorías globales, la vinculación de la violencia cultural configura el 

tercer tipo de violencia y con ella la conformación del triángulo vicioso de la violencia. En 

esa dirección y asumiendo como base la violencia estructural y la violencia directa, la 

violencia cultural es la legitimadora de estas, mientras que si se analiza desde el ángulo de la 

violencia directa es posible proyectar la imagen de los orígenes estructurales y culturales de 
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la violencia. Así, la visión diferenciada desde los diferentes ángulos de la figura que 

conforman los tres tipos de violencia permite observar direcciones de análisis diferenciadas 

que deben ser problematizadas.  

 

En relación con las dimensiones temporales de los tres tipos de violencia, también es posible 

establecer niveles diferenciados; mientras que la violencia directa es un acontecimiento en sí 

mismo, la violencia estructural es un proceso (también a su vez diferenciado en cada 

contexto, situación y escenario violento) y la violencia cultural es una constante o 

permanencia y como tal tiene la capacidad de conservarse sin modificaciones pro largos 

periodos. Sin embargo, las tres formas tienen capacidades de introducirse y profundizarse en 

el tiempo, también diferenciadas. 

 

Este escenario de diferenciación temporal de la naturaleza y operación de los tipos de 

violencia conforman un segundo nivel de estructura de estas –que complementa la imagen 

estructural conformada en torno a la figura del triangulo–, los estratos de violencia, 

relacionados con su fenomenología. De este, se construye la hipótesis de que en la base se 

encuentra la copiosidad de la violencia cultural durante el tiempo, de la cual se alimentan las 

otras dos formas; como una primera capa del escenario violento. Los ritmos de la violencia 

estructural, se ubicarán así como una segunda capa, en la cual estos se van configurando y 

debilitando los patrones de la explotación, amparados en los procesos de penetración - 

marginación (erosionando la formación conciencia) y fragmentación – marginación 

(imposibilitando la organización). En la capa más visible se encuentra, por lo tanto, el nivel 

de la violencia directa, poniendo en evidencia todas las formas de crueldad directa de los 

seres humanos en contra de otros seres humanos y otras formas de vida.  

 

En todo caso, puede considerarse como una fuente causal de la violencia cultural a la directa, 

por medio de la estructura, configurando el ciclo de la violencia. Por cuanto la cultura opera 

como una caja de resonancia de la conciencia que intenta liberarse, se configuran brotes de 

rebeldía a la explotación y es justo ahí cuando se asume esa actitud, que inmediatamente se 

activa el dispositivo de contra violencia para garantizar la continuidad intacta de la situación. 

En este ciclo de violencias, la violencia estructural y la violencia directa instauran procesos 
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y condiciones deficitarias de las necesidades, que cuando ocurren de forma intempestiva 

implica traumas de carácter colectivo –cuando afecta a comunidades y grupo de personas– 

que a su vez son el origen de sentimientos –reaccionarios– de desesperanza, frustración y que 

a su vez tienen formas de manifestarse y enunciarse; interiorizadas como autosugestión y 

exteriorizadas como la apatía. Así, en el marco de los escenarios de violencia, en donde es 

posible que se configuren escenarios de resistencia y rebeldía contra las situaciones de 

opresión que estas materializan o escenarios de pasividad, quietud e inacción; las élites por 

supuesto eligen por la segunda opción y de esta se desprende la estabilidad. 

 

Justamente una de las principales manifestaciones de la violencia cultural que cometen los 

grupos dominantes en los escenarios de violencia es la de culpar a los sectores dominados –

víctimas de la violencia estructural– y señalarlos de agresores cuando estos ponen en 

evidencia cualquier posición de resistencia.  

 

Esta representación del ciclo de violencia –en la que las diferentes formas de esta operan 

como capas– no es la única forma de representar la causalidad del triángulo de violencia 

(violencia estructural, directa, cultural), sino que es posible identificar otros elementos en 

relación con las seis direcciones que se pueden establecer y ciclos que las conectan. Así como 

el ciclo de la violencia puede comenzar por la violencia directa, pasando por la estructural y 

pasado el tiempo –en el cual por ejemplo desaparece la violencia directa–, se configura un 

escenario de violencia cultural que se mantiene en el tiempo. Así mismo este círculo puede 

empezar a partir de la violencia estructural cuando, por ejemplo, los procesos de 

diferenciación y estratificación de las sociedades se van tornando verticales y 

progresivamente configurando escenarios de intercambio desigual; que en todo caso 

necesitarán hechos sociales para materializarlos y actuaciones sociales que los legitimen. 

Desde otra dirección, es posible que inicie a partir de la combinación de la violencia directa 

y estructural en un escenario en el cual un grupo pretenda maltratar o agredir y en la necesidad 

de justificación encuentre en la cultura los factores elementos necesarios para ello.  

 

Añade Galtung (2003), en el marco de su problematización de las diferentes alternativas de 

relacionamiento de los tipos de violencia, que puede haber un nivel aún más profundo –
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allende de los tipos de violencia que desarrolla– que es la misma naturaleza humana. Sugiere 

que en efecto es posible dar cuenta de una predisposición humana a la violencia (directa y 

estructural), como una perspectiva con carácter de determinismo biológico, que sin embargo 

puede ser controvertida por la variabilidad de la agresividad y la dominación con respecto a 

los contextos culturales y estructurales.  

 

Este paradigma de las tres capas permite ir las raíces culturales y estructurales de las formas 

de violencia más evidentes, que, en la práctica de la investigación tanto de la violencia como 

de la paz, implica la identificación de todos los aspectos y matices de la cultura y aquellos de 

orden estructural de las sociedades que tengan la capacidad de reproducción de la iniciativa 

de acción y producción de los hechos de violencia directa.  

 

Con el fin de construir un mapa más amplio de ejemplificación de los diferentes lugares o 

ángulos de causalidad de la violencia cultural en el círculo vicioso de la violencia que 

completa con la directa y la estructural, Galtung (2003), identifica seis campos culturales y 

de cada uno de ellos reconoce elementos específicos de violencia cultural, a través de la 

siguiente lógica “identificar el elemento cultural y demostrar cómo puede, empírica o 

potencialmente, ser utilizado para legitimar la violencia directa o estructural” (p. 15).  

 

En relación con las religiones, la figura de dios como simbología de lo sagrado –que aparece 

en todas– puede aparecer de manera diferenciada como ser externo y superior o inherente e 

interior. Desde la visión de un dios externo y sublime es posible que algunas personas o 

grupos puedan ser considerados mas cercanas a esa deidad y por lo tanto más elevadas, por 

encima de otras.  Además, en la tradición occidental no solamente aparece ese dualismo, sino 

que además surge una figura de malignidad representada por satanás –que de hecho se 

corresponde por razones de simetría– con la benignidad de dios y que se traduce entonces en 

al menos dos imaginarios; por un lado, que cada una de las disyuntivas (bien o mal / dios o 

satanás) escoge a los suyos y que unos u otros poseen en sí mismo (en su interior) una u otra 

alternativa. Por lo cual el mundo se va configurando en relación con esta separación –aquellos 

a quienes dios ha elegido y a quienes no–, volviéndolos una realidad o reproduciendo en la 

tierra los mundos del cielo y de la tierra –como los destinos propios de uno u otro escenario–   
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representados en los escenarios de la miseria y el lujo (de hecho, como un anticipo de la vida 

futura). Así, en la historia han aparecido clases consideradas y posicionadas como superiores 

por su concepción y percepción de cercanía con dios, como por ejemplo el clero, la 

aristocracia y los capitalistas. Para las clases bajas o pobres, que también han sido elegidas 

por dios, sin embargo, para ellos el Paraíso solo será un asunto para después de la muerte. 

Esta es constituye una versión de judaísmo – cristianismo – islam dura, en la construcción de 

Galtung (2003). En la práctica, la implementación social de estas premisas se traduce en 

escenarios de violencia directa, estructural y cultural y por extensión en hechos victimizantes 

concretos de muerte, privaciones y sufrimientos contra pueblos; como manifestación social 

y cultural de la elegibilidad.  

 

El segundo campo cultura identificado por Galtung (2003) es la ideología que, en contextos 

secularizados, presenta las figuras de la ideología política y del estado moderno como 

sucesores de la religión que exhiben parte de sus características, fundamentalmente la 

construcción de un escenario dicotómico cargado de valores. Ya en este cuadro moderno, la 

distinción entre elegidos y no elegidos se transmuta en una diferenciación entre el Yo y el 

Otro, constituyendo un escenario que se inclina positivamente hacia la exaltación del Yo, al 

punto que degrada el valor del Otro. En este punto de degradación del Yo frente a los Otros 

se comienza a configurar un escenario de violencia estructural en la medida que, cual 

predicción, las personas son degradas por el proceso de explotación y dicha explotación se 

activa porque se le asume como sujetos degradados y deshumanizados, con cual está 

preparado el terreno para cualquier forma de violencia directa, asignando la responsabilidad 

directamente sobre las víctimas que se fortalece con categorías culturales de exclusión, 

estigmatización y marginación.  

 

Las ideas propias de los sistemas políticas modernos (premisas de género, raza y nación) 

refuerzan las dicotomías en las cuales se divide a la sociedad, posicionando una parte de ellas 

por encima de una parte oprimida y explotada, por ejemplo: hombres sobre mujeres, unas 

naciones mas desarrolladas y civilizadas que otras, de tal forma que unos se ubiquen sobre 

otros y en tal medida sean acreedores de poder y privilegios.  Galtung (2003) reconoce como 

ideologías capaces de actuar como dispositivos de violencia cultural que como tal se 
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inscriben en el ya descrito ciclo complementado por la violencia estructural y directa, el 

estatismo, el nacionalismo, el estado nación y el discurso del pueblo elegido.  

 

Por otra parte, la lengua como otro campo cultural con elementos específicos de violencia 

cultural, como por ejemplo la denominación gramatical masculina para referirse al universo 

completo de los seres humanos, invisivilizando a la mujer y con ello a todo el género 

femenino (aquellos de raíz latina como el italiano, el español o el francés). Se pueden 

encontrar otras lenguas con aspectos más sutiles, que por tanto hacen menos evidente su 

potencial de violencia y que como profundidades culturales hacen, además, mucho menos 

evidentes sus vínculos con los escenarios de violencia estructural y directa.   

 

En relación con los elementos de violencia cultural en el ámbito de las ciencias empíricas, 

Galtung (2003) utiliza como ejemplo la doctrina económica neoclásica, que es concebida y 

presentada en sí misma como la ciencia de la actividad económica y como tal se ha convertido 

en el único enfoque aceptado para la construcción del modelo económico de los países y sus 

enfoques de desarrollo. Las consecuencias de esta estandarización acrítica del modelo de 

desarrollo económico basado en las doctrinas neoclásicas de las ventajas comparativas, 

expresadas en la división internacional del trabajo de la actualidad, son evidentes y se 

manifiestan en los niveles de desigualdad de las sociedades y de las naciones. La concepción 

de la doctrina económica neoclásica como la ciencia de la economía ha servido por tanto para 

justificar la división del mundo en relación con el grado de especialización de las capacidades 

industriales de los países, lo que a su vez significa una condena eterna a ocupar un mismo 

lugar en el escenario económico y con ello a mantener sus condiciones de desarrollo. En las 

ciencias formales, como las matemáticas, Galtung (2003) considera que la lógica matemática 

basada en la deducción en donde no pueden obtenerse valores de verdades ambiguas, lo que 

se conduce en la dirección de un esquema de pensamiento compatible con el razonamiento 

en blanco y negro y por tanto en la polarización de los espacios del ámbito personal, social y 

global.   

 

Desde otro enfoque, que permita analizar la base de la violencia cultural en la cultura 

profunda “la raíz de las raíces” (Galtung, 2003, p. 19), con el fin de identificar una posible 
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transición a cultura violenta, el concepto de la cosmología (que acoge la esencia de los 

imaginarios sobre la realidad y a partir de allí aquello que se considera normal o natural), se 

constituye en el elemento a partir del cual puede problematizarse el subconsciente colectivo 

de una comunidad. A pesar de que no sea una tarea fácil la de descifrar estos niveles de 

profundidad, Galtung (2003) reconoce que, en la cultura occidental, es en este nivel que se 

evidencian los rasgos más violentos y por tanto la cultura misma aparece como violenta. Las 

perspectivas de pensamiento con enfoque atomístico, dicotómico, deductivo, 

individualizante y categorizador que erosionan la unidad de la humanidad, a su vez que se 

presenta la figura del dios “trascendente, absoluto”, que en su conjunto detentan un gran 

potencial de violencia que en la práctica cultural se exteriorizan en patrones evidentes, los 

cuales resultan legitimadores de otros escenarios de violencia.  

 

Finalmente, Galtung (2003) concluye insistiendo que el ciclo de la violencia puede comenzar 

por cualquiera de las formas de este que la conforman y la alimentan de forma cíclica y que 

una vez instalada una forma de violencia estructural y esta es alimentada por formas de 

violencia cultural, la violencia de tipo directa se institucionaliza. Sin embargo, a través de 

este mismo esquema cíclico es posible imaginar un esquema de paz, que pase de ser un 

triángulo vicioso a un triángulo virtuoso, en el cual la paz cultural permita configurar 

escenarios de paz estructural “con relaciones simbióticas, equitativas, entre distintos socios, 

y paz directa con actos de cooperación amistad y amor” (Galtung, 2003, p. 23).      

   

 

2. Un acercamiento a las ideas de Paulo Freire en el texto Pedagogía de la 

Autonomía: saberes necesarios para la práctica educativa  

 
 
Este apartado presenta el análisis del texto Pedagogía de la Autonomía: saberes necesarios 

para la práctica educativa, del pedagogo brasilero Paulo Freire (que hace parte del corpus 

documental de la presente investigación y por extensión de su objeto de análisis) y en 

específico de la edición relacionada en la primera parte de la investigación. En análisis del 

texto, como se dijo en la primera parte de este capítulo, tiene como objetivo identificar y 

problematizar la propuesta de Paulo Freire en este texto, en relación con aquello que las y los 
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maestros deben saber para poder agenciar procesos de formación –en contexto como el 

colombiano, que es una de las delimitaciones de la investigación–, enfocados en promover 

transformaciones en favor de la inclusión y la igualdad, como condiciones para consolidar 

contextos de paz.   

 

El siguiente análisis describe los saberes de las y los maestros como sujetos políticos que 

Freire propone para que los procesos formativos que acompañan a través de su quehacer 

pedagógico se constituyan en prácticas de liberación de los individuos y de su inclusión en 

las sociedades como sujetos activos de su transformación en favor de su humanización y 

conscientes de su papel en la historia que debe procurarse a fin de concretar las 

transformaciones necesarias. En palabras del propio Paulo Freire (2006), en el marco de las 

Primeras palabras –introductorias– del documento: “La cuestión de la formación docente, 

junto a la reflexión sobre la práctica educativa progresista en favor de la autonomía del ser 

de los educandos es la temática central en torno a la cual gira este texto” (p. 15).  

 

A su vez, en el marco del objetivo principal de esta investigación, estos saberes identificados 

del texto de Paulo Freire, se convierten tanto en fundamento pedagógico, contenido y 

metodología que –articulada con la perspectiva cultural de los conflictos desarrollada en la 

primera parte de este capítulo a partir del texto de Johan Galtung– permitan estructurar 

procesos de formación de maestras y maestros en servicio para potenciar su quehacer 

transformador del contexto en favor de la transformación propia de las expresiones culturales 

que alimentan la conflictividad en Colombia.  

 

La estructura del análisis construido guarda correspondencia con la estructura misma del 

texto, de la siguiente manera: se identifican y problematizan veintisiete saberes en torno a 

tres apuestas pedagógicas y conceptuales que fundamentan la propuesta del autor, a saber: 

no hay enseñanza sin aprendizaje, enseñar no es transferir conocimientos y el proceso de 

educar es sólo una empresa humana.  
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2.1. No hay enseñanza sin aprendizaje   
  

Esta primera base conceptual para el conjunto de saberes necesarios para la formación 

docente y el ejercicio de una práctica pedagógica crítica y progresista, enfocada en la 

autonomía de las niñas y los niños No hay docencia sin discencia2, se enfoca en la mediación 

que en estos procesos –de formación docente y práctica pedagógica– tiene la reflexión crítica 

teoría – práctica; a fin de evitar que la teoría se transfigure en palabrería y la práctica en 

activismo. Se considera que la comprensión de estos saberes, transformados en contenidos, 

debe producirse en la práctica formadora, a partir de la apropiación –por parte del sujeto en 

formación– de su papel como sujeto de producción del saber y creador de las posibilidades 

de su producción y comprensión, a fin de romper con el enfoque reduccionista que le asigna 

a la educación el papel transmisionista de conocimientos. En esta medida, el proceso 

formador desde su inicio debe garantizar claridad entorno a que “aunque diferentes entre sí, 

quien forma se forma y re-forma al formar y quien es formado se forma y forma al ser 

formado” (Freire, 2006, p. 25). En torno a esta forma de concebir el proceso formador se 

propone la discencia, como un complemento natural de la docencia, que se explican 

mutuamente, toda vez que el sujeto que enseña aprende al enseñar y el sujeto que aprende 

enseña al aprender.  

 

Freire (2006) relaciona su concepción del proceso de conocer con su comprensión política y 

metafísica misma sobre el hombre y la mujer “como seres históricos e inacabados” (p. 25), y 

por lo tanto enseñar no es posible sin aprender y en tanto proceso social, aprender le permitió 

a hombres y mujeres abrir los caminos para enseñar y tal práctica imbricada supone “una 

experiencia total, directiva, política, ideológica, gnoseológica, pedagógica, estética y ética” 

(p. 26).  

 

Enseñar exige rigor metódico. Las y los maestros, como parte de su práctica pedagógica, 

deben crear las condiciones para que sea posible aprender críticamente, que significa la 

aproximación con rigor metódico a los objetos de conocimiento, dando cuenta del 

 
2 Término propuesto por Freire –como otros– para referirse a los sujetos que aprenden y que a su vez forman, 
como una relación de dos direcciones en el proceso de conocer.  
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conocimiento existente; lo que implica de estos –las y los maestros– un espíritu de curiosidad, 

creación, inquietud, incertidumbre, humildad y persistencia y así poder estar aptos para 

producir uno que aun no existe. Tales condiciones implican que las y los estudiantes se vayan 

apropiando y ejerciendo su papel en la construcción y reconstrucción de los saberes 

compartidos por las y los maestros y así el proceso de formativo sea a su vez un proceso de 

enseñanza a pensar correctamente ya que los desafía –a las y los estudiantes– a poner en 

contexto –en relación con la realidad de su mundo–los saberes y contenidos. Así, al aprender, 

tanto las y los maestros como las y los niños, conocen el mundo y vislumbran maneras de 

estar en él y con él (como seres históricos) e intervenir en él. Se trata de enseñar y aprender 

el conocimiento existen para trabajar en la producción de uno que aun no existe, derivado de 

este y la relación de los sujetos con su mundo y en la perspectiva de transformarlo.  

 

Enseñar exige investigación. En tanto enseñar es un proceso permanente de indagación y 

búsqueda, no es posible concebir el proceso de enseñanza separado de la investigación. Las 

y los maestros están llamados a investigar para corroborar el conocimiento que poseen y para 

conocer nuevo y así comunicar las novedades encontradas. Investigar hace, en la práctica 

pedagógica, consolidar el pensamiento crítico y el rigor metodológico; lo que le permite a las 

y los maestros transitar del pensamiento ingenuo a la “curiosidad epistemológica”. 

 

Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. Freire insiste en la obligación de 

maestras y maestros y en términos generales de la escuela de respetar los conocimientos con 

que llegan a estas las y los estudiantes y la necesidad de problematizar esos saberes con la 

enseñanza de los contenidos de manera que estos puedan cobrar relevancia vinculándolos 

con su mundo real, sus problemáticas, su realidad concreta, su experiencia social como 

individuos. 

 

Enseñar exige crítica. Los conocimientos de las y los maestros deben ser el resultado de 

procedimientos metódicamente rigurosos, como una superación de la curiosidad ingenua que 

se transforma en crítica que en el quehacer de las y los maestros se constituye en curiosidad 

epistemológica que le permite mayor exactitud en sus hallazgos en tanto hace más riguroso 

el acercamiento a sus objetos de estudio. La crítica que exige la enseñanza se deriva así del 
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tránsito de la curiosidad ingenua a la epistemológica como resultado de una práctica 

educativa progresista.  

 

Enseñar exige estética y ética. La práctica educativa debe ser un ejercicio de decencia y 

belleza que implica el conocimiento y el ejercicio de la experiencia educativa a partir de su 

contenido fundamentalmente humano que es su carácter formador y por lo tanto el respeto 

por la naturaleza del ser humano y su formación moral. Pensar acertadamente, como principio 

ético, implica profundidad y coherencia en la comprensión e interpretación de los hechos.  

 

Enseñar exige la corporificación de las palabras en las palabras en el ejemplo. Como parte 

del proceso de enseñanza riguroso y de carácter crítico (pensar acertado), las y los maestros 

deben dotar con el ejemplo de sus palabras y actos, como una practica testimonial de su 

pensar que lo redice.  

 

Enseñar exige riesgo, asunción de lo nuevo y rechazo de cualquier forma de discriminación. 

Las y los maestros que piensan acertadamente están abiertos al riesgo que representa lo 

nuevo, así como el repudio definitivo de cualquier manifestación prejuiciosa que configura 

discriminación. El rechazo a todas las formas de discriminación es un compromiso con la 

sustantividad del ser humano (constituyéndose social e históricamente) y necesariamente con 

la democracia de las y los maestros que piensan acertadamente.  

 

Enseñar exige reflexión crítica sobre la práctica. Una práctica docente que se constituya 

crítica, como parte del proceso de pensar acertadamente, conlleva necesariamente a una 

relación dinámica y dialéctica entre el hacer y pensar sobre el hacer.  En este punto Freire se 

refiere específicamente a la práctica de formación docente y sobre ella insiste en la 

importancia en que las y los maestros comprendan que el pensar acertadamente es el 

resultado de ella o él mismo en vínculo con profesor formador, mediado por la curiosidad en 

el tránsito a la reflexión crítica y por tanto epistemológica. A partir de esta relación, Freire 

insiste en que el momento más importante en los procesos de formación de los profesores es 

la reflexión crítica y el entendimiento del discurso teórico sobre la práctica; en tanto a partir 

de esta es que es posible mejorar la práctica futura ya que le permite a las y los maestros 
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asumirse como están siendo y percibir las razones de su estar siendo así, en una perspectiva 

de cambio (una disposición permanente al cambio). 

 

Enseñar exige el reconocimiento y la asunción de la identidad cultural. Freire reconoce como 

una de las labores más importantes en la práctica educativa crítica, la configuración de 

condiciones para que las y los maestros y las y los formadores –en una relación entre sí– 

puedan asumirse como seres sociales e históricos “pensante, comunicante, transformador, 

creador, realizador de sueños (…)” (Freire, 2006, p. 42). La identidad cultural, como 

dimensión individual y de clase, está relacionada directamente con la asunción de “nosotros 

por nosotros mismos” (p. 43), y así construir una sociedad para ser “nosotros mismos”, esto 

es; “una sociedad menos, menos agresiva” a partir de la solidaridad social y política 

(formación democrática). En este punto el autor se detiene a problematizar sobre la 

significación y la comprensión y el reconocimiento del valor de los gestos de las y los 

maestros, a través de los cuales se expresan los sentimientos, las emociones (su sensibilidad, 

afectividad, intuición) y que van generando valor durante el proceso formativo.  

 

2.2. Enseñar no es transferir conocimientos   
 
 

Desde una perspectiva progresista, la formación docente se funda necesariamente en el 

reconocimiento que de enseñar no es la transferencia de conocimientos, sino la creación de 

condiciones y posibilidades para la producción propia de conocimiento y debe ser 

experimentado, creado y enunciado; lo que supone de las y los maestros un espíritu de 

apertura a la indagación y a la curiosidad. En esta medida, la práctica pedagógica misma en 

los procesos de formación docente debe trascender este principio, sino que deben ser per se 

un ejemplo concreto de construcción colectiva y contextual del conocimiento.   

 

Enseñar exige conciencia del inacabamiento. Las y los maestros deben ser conscientes, a 

partir de experimentarse a si mismos como sujetos culturales, históricos e inacabados; del 

inacabamiento. Hace referencia a la condición inconclusa e inacabada del ser humano como 

condición propia de la existencia vital, que por extensión implica el lenguaje, la cultura y la 



 87 

comunicación y con ello la posibilidad de hombres y mujeres para intervenir en el mundo 

para transformarlo, lo que les define como seres éticos y por tanto sujetos de “ (…) la tensión 

radical y profunda, entre el bien y el mal, entre la dignidad y la indignidad, entre decencia y 

el impudor, entre la belleza y la fealdad del mundo” (p. 52).  Los maestros, como seres 

humanos, personas; en tanto la Historia en la que se hace con otros, es una ventana de 

posibilidades. El reconocimiento del inacabamiento de los seres humanos y por tanto de 

maestros y maestras, implica necesariamente su inserción permanente en un proceso social 

de búsqueda, en donde la curiosidad es la fuente de la construcción colectiva del 

conocimiento. Justamente en la inclusión del ser y el necesario y permanente camino de 

búsqueda que este implica, que la educación se convierte en un proceso permanente, en tanto 

que “mujeres y hombres se hicieron educables en la medida que se reconocieron inacabados” 

(p. 57).   

 

 

Enseñar exige el reconocimiento de ser condicionado. La característica de inacabado implica 

la de condicionado, que no determinado, y por tanto es posible la superación del 

inacabamiento. Como persona, plenamente conscientes de su inacabamiento, maestras y 

maestros saben que la construcción de su presencia en el mundo está condicionada a la 

influencia de las fuerzas sociales, en el marco de la tensión de las herencias genéticas, 

sociales y culturales e históricas. La presencia de maestras y maestros en el mundo no es 

adaptación al mundo, es su inserción en él como sujeto de la Historia capaces de superar las 

limitaciones que el contexto impone para ejercer plenamente su tarea histórica de cambiar al 

mundo. El reconocimiento de estos obstáculos hace parte del proceso de concientización 

propuesto por el autor y problematizado en otras obras, como un camino de la 

implementación de la conciencia epistemológica.  

 

Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando. El respeto a la autonomía y la 

dignidad es un imperativo ético de la práctica educativa de maestras y maestros como una 

extensión de los principios fundamentalmente éticos de su existencia, que está determinada 

por la capacidad de diálogo auténtica; que les asigna como sujetos radicalmente éticos. Las 

maestras y maestros que transgreden la ética son esencialmente transgresores de la naturaleza 
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humana. La conciencia sobre el respeto por la autonomía y la identidad de las niñas y los 

niños compromete directamente la práctica de maestras y maestros en coherencia con el deber 

de luchar contra toda forma de discriminación.   

 

Enseñar exige buen juicio. Freire advierte aquí que el buen juicio es el catalizador del 

ejercicio de la autoridad de las y los maestros en tanto de este depende que su 

acompañamiento al proceso formativo de niñas y niños sea el ejercicio pleno de su deber y 

no autoritarismo. El buen juicio debe indicarle a las y los maestros su deber con el respeto de 

la autonomía y la dignidad de los sujetos en formación, así como la coherencia con el saber 

y la propia práctica educativa, para que este no sea incorrecto y simulado. Maestras y 

maestros cultivan el buen juicio –cada vez más crítico–, como resultado de la práctica 

rigurosa de capacidad de indagación, comparación, dudar, verificar; en suma, de la eficacia 

de su curiosidad. De esta manera, buen juicio y ética se constituyen en la dupla para las 

evaluaciones morales, la identificación de aquello de deber ser sabido y la toma de decisiones 

que maestras y maestros deben tomar y como resultado de ello comprometer su quehacer con 

las situaciones y condiciones inmorales de su contexto para cambiarlas. Para Freire (2006), 

es justamente le buen juicio de maestras y maestros: 

 
(…) el que me hace sospechar, como mínimo, que no es posible que la escuela, si está 

de verdad involucrada en la formación de educandos educadores, se aleje de las 

condiciones sociales, culturales, económicas de sus alumnos, de sus familias, de sus 

vecinos” (p. 62). 

 

Enseñar exige humildad, tolerancia y lucha en defensa de los derechos de los educadores. 

Hace parte de la propia práctica docente, de manera intrínseca, de maestras y maestros la 

defensa de sus derechos y su dignidad, como enunciación natural de su dimensión ética ya 

que inhibe la indiferencia frente a los problemas y necesidades de la educación que se 

materializan en las condiciones en que puede ejercer su propia práctica y por tanto es un 

compromiso con esta, las niñas y los niños y las propias maestras y maestros. Este 

compromiso con su dignidad y sus derechos implica su defensa política “consistente, crítica 

y organizada” (p. 66).  
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Enseñar exige la aprehensión de la realidad. Para el ejercicio de una práctica pedagógica 

genuinamente progresista se hace necesario del conocimiento de su naturaleza como proceso 

de aprehensión, que es el que permite trasformar la realidad, intervenir en ella. Maestras y 

maestros deben ser conscientes de la politicidad de la práctica educativa y como tal de su 

carácter político y en ningún caso neutral, lo que le hace conocedor de la especificidad de su 

tarea como maestro y asumirla como una convicción. 

 

Enseñar exige alegría y esperanza. Como parte de la preocupación permanente de las 

maestras y maestros por garantizar el clima o atmósfera del espacio pedagógico, deben ser 

consientes del impacto positivo en el aula que se deriva de realizar su labor con alegría. Freire 

reconoce en este punto una relación directa entre la alegría con la que se desarrolla la 

actividad educativa y la esperanza –como parte de la naturaleza humana– que impulsa la 

capacidad creadora y la resistencia a las dificultades que se imponen. Como parte de su 

reconocimiento y conciencia de su inacabamiento, la esperanza determina la disposición a la 

permanente búsqueda y una condición de la experiencia histórica. Maestras y maestros deben 

estar, en tanto ejercen una práctica progresista, críticamente esperanzadas y esperanzados. 

 

Enseñar exige convicción de que el cambio es posible. Para Freire las maestras y los maestros 

deben ser conscientes de que la Historia –entendida como el futuro– es una posibilidad y no 

una determinación, de que “El mundo no es. El mundo está siendo” (p. 75). El papel en ese 

mundo, de las y los maestros que ejercen una labor educativa progresista, curiosa y por tanto 

crítica, no se agota en la verificación y comprobación de las realidades de sus contextos, sino 

que sabe y asume su condición de sujeto de intervención para transformarlas. Así se asumen 

y viven su práctica como sujetos de la Historia y no solo como objetos de esta, porque no se 

adaptan, sino que eligen una opción para intervenirla y cambiarla. En tanto maestras y 

maestros comprendan, como parte de su conciencia progresista, que el futuro es problemático 

y no inexorable, están llamados a “discutir la problematización del mañana” (p. 76), 

descubriendo los fundamentos para la rebeldía y no para la resignación frente a las injusticias 

que los comprometa con la transformación del mundo. Es en el marco de la problematización 

de este saber que Freire revela el que considera un saber fundamental “cambiar es difícil pero 
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posible”, en torno al cual maestras y maestros deben programar su acción político – 

pedagógica. Sin embargo, a pesar de ser fundamental no resuelta suficiente y por tanto 

demanda de las y los maestros que cada vez sean más competentes como educadores en 

relación con saberes específicos que soporten su práctica e impulsen nuevos descubrimientos.  

 

Enseñar exige curiosidad. Una práctica pedagógica que se exprese totalmente como 

experiencia formadora es aquella en la cual se creen las condiciones para promover y 

posibilitar la curiosidad por parte de las y los maestros a las y los niños, a fin de posibilitar 

su propia curiosidad, ya que ambas se sustentan éticamente en su afirmación mutua. Freire 

reconoce en la curiosidad la fuerza que “convoca a la imaginación, a la intuición, a las 

emociones, a la capacidad de conjeturar, de comparar, para que participen la búsqueda del 

perfil del objeto o del hallazgo de su razón de ser” (p. 85). Las y los maestros no pueden ser 

inhibidores y barreras a la curiosidad de las y los niños, eso sería un contrasentido de una 

práctica que pretenda ser progresista. Para Freire, tanto a maestras y maestros como a niñas 

y niños la curiosidad les moviliza a la búsqueda y a través de esta se hace posible el acto 

mismo de enseñar y de aprender y lo que les permite constituirse como epistemológicamente 

curiosos. Por tanto, Freire reclama la curiosidad como un derecho de educadores y de 

educandos que deben reclamar y defender.   

 

 
2.3. Enseñar es una especificidad humana  

 

Maestras y maestros como evidencia del ejercicio de su autoridad docente democrática, crea 

las posibilidades para el ejercicio pleno de la curiosidad, poniendo así en evidencia una 

práctica educativa basada en el respeto de sus libertades y ejercida con sabiduría.  

 

Enseñar exige seguridad, competencia profesional y generosidad. La autoridad que ejercen 

maestras y maestros en el marco de su práctica educativa está fundamentada en su 

competencia profesional, que procede de tomarse en serio su formación, de prepararse y 

esforzarse para ejercer sus labores como maestra y maestro; lo que a su vez dota de fuerza 

moral su ejercicio. Así mismo, la generosidad, es otra extensión de la autoridad –relacionada 

con las libertades– de maestras y maestros críticos y progresistas ya que pone en evidencia 
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su humildad y con esta genera el clima de respeto, justicia, seriedad que imprimen el carácter 

formado del espacio pedagógico. De esta manera, el ejercicio de la autoridad de maestras y 

maestros, en ningún caso supone la castración de la curiosidad y la capacidad creadora de las 

y niñas y los niños y por consecuencia nunca vulnera las libertades. Maestras y maestro no 

pueden separar la enseñanza de los contenidos de la formación ética de niños y niñas, que se 

hace explícito en su práctica y en su ejemplo; maestras y maestros deben vivir el saber con 

las niñas y los niños, en relación dialógica de creación y acción trasformadora.  

 

Enseñar exige compromiso. La consolidación de la coherencia entre su forma de ser, decirse, 

pensar y actuar –que es percibida por las y los niños– le permite a las y los maestros 

preocuparse por su desempeño, ya que hace parte del mejoramiento de su práctica. Las y los 

maestros que asuman un ejercicio de su quehacer pedagógico progresista y critico deben 

hacer honor a esa apuesta con su forma de ser, lo que es lo mismo que su pensar, decir y 

actuar. Hace parte del mejoramiento de práctica, en función de la coherencia de su ser y su 

estar, atender la percepciones y lecturas que de tal relación hacen las y los niños y que estas 

y estos expresan espontáneamente.  

 

Enseñar exige comprender que la educación es la única forma de intervención en el mundo. 

Toda práctica educativa crítica, está funda en la conciencia de que –como experiencia 

específicamente humana– la educación es per se una forma de intervención en el mundo y 

como tal no es un neutra en relación con la reproducción o la refutación de la ideología 

dominante. Al no ser neutra, la práctica educativa, exige de maestras y maestros la toma de 

posición y definición con una posibilidad de Historia u otra, con una opción ética específica 

que debe concretar en su práctica al tomar posición sobre todas las dimensiones de la 

existencia y sus formas concretas en el presente y en el futuro. Maestras y maestro solamente 

podrán sentirse capacitados para el ejercicio de una práctica educativa crítica, si están 

plenamente capacitados para enseñar los contenidos propios de sus disciplinas y su vez –al 

enseñarlos– están en la capacidad de dar testimonio ético, que es “la decencia” con la que se 

hace. 
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Enseñar exige libertad y autoridad. La práctica educativa progresista y democrática está 

inclinada inevitablemente a superar la tradición autoritaria, configurando un escenario 

pedagógico y por ende potencialmente formador en donde el límite lo asuma éticamente la 

libertad.  En torno a las experiencias respetuosas de libertad –propiciadas y estimuladas por 

las y los maestros– materializadas de prácticas que estimulen la toma de decisiones; se 

encuentra centrada una pedagogía de la autonomía. La práctica educativa es el escenario en 

el cual es imposible que no convivan libertad y autoridad, en la perspectiva de evitar el 

libertinaje y el autoritarismo.  

 

Enseñar exige una toma consciente de decisiones. La educación, en tanto especificidad 

humano y un acto de intervención del mundo, encuentra la vocación por direccionarse a 

sueños, utopías, ideales u objetivos. En este origen de la educación, se encuentra su 

politicidad o su cualidad de ser política y por tanto en ningún caso neutral, cuya raíz es la 

condición de inacabamiento del ser humano. De la conciencia de su inacabamiento, 

historicidad, el ser humano se hace ético como producto de la búsqueda permanente de ser 

en el mundo, un ser de decisiones y de opciones. La sustantividad política de la educación es 

la evidencia de las divergencias entre las percepciones y opciones que los seres humanos 

tienen del mundo (los estilos de vida, los estilos políticos, a los valores). En el infinito abanico 

de opciones, la educación puede ser solamente una reproductora de la ideología dominante o 

puede ser la clave para su transformación, a partir de las acciones concretas de escuelas y 

maestras en contextos y comunidades concretas.  

 

La educación exige saber escuchar.  La práctica pedagógica que se reclama democrática y 

solidaria no acepta una figura de maestras y maestros como dueños de la palabra y que por 

tanto les habla a las niñas y niños desde un lugar superior al de estas y estos ya que esta 

posición les impide aprender a escuchar. Y es justamente a partir del acto de escuchar que 

maestras y maestros aprenden a hablar con los sujetos en formación y así configurar la 

relación dialógica que permite la construcción de conocimiento crítico. Cuando maestras y 

maestros aprenden a escuchar transforman su discurso en un acto de hablar con los sujetos 

de formación. Este escenario es la materialización de la democratización de una relación 

histórica e institucionalizada de la forma autoritaria con la que ha sido concebida la relación 



 93 

comunicativa –vertical, no dialógica– entre maestra y estudiante; en donde democratización 

es sobre todo una apuesta por la formación integral del ser humano y no por su 

adiestramiento. En la práctica, la primera comprobación de que las y los maestros saben 

escuchar se encuentra en su capacidad para dominar su necesidad de hablar, como muestra 

de su conciencia de que no es el único que tiene algo para decir y muchos menos lo más 

importante. Es más, las maestras y maestros progresistas, al decir deben motivar y retar a 

quien escucha para que –problematizando su discurso– intervenga y responda desde su lugar 

de ser y estar como sujeto. Al escuchar a sus estudiantes, las maestras y maestros, aprenden 

a hablar con ellos y a partir de allí acompañarlo en el proceso de entendimiento y 

comunicación de su construcción del conocimiento frente a los objetos de conocimiento que 

este le presenta. Esta categoría –hecha saber– en la obra de Freire no se refiere (como él 

mismo lo aclara) a la capacidad psicofisiológica de los sujetos de oír, sino que hace referencia 

a una concepción amplia de relación comunicativa –que fundamenta el proceso pedagógico– 

entre el maestro y sus estudiantes y que le permite a las y los primeros abrirse al diálogo y 

por extensión las expresiones y las diferencias de las y los segundos.  

 

La preparación de maestros y maestras debe implicar la discusión (problematización) de las 

cualidades indispensables que demanda una escucha legítima, aun cuando se derivan de su 

propia construcción y que están ligadas a virtudes como “el amor, el respeto a los otros, la 

tolerancia, la humildad, el gusto por la alegría, por la vida, la apertura a lo nuevo, la 

disponibilidad al cambio, la persistencia en la lucha, el rechazo a los fatalismos, la 

identificación con la esperanza (…)” (p. 115).  

 

Enseñar exige reconocer que la educación es ideología. La ideología en el marco de la 

educación se manifiesta en la fuerza que hace que maestras y maestros no pueden esclarecer 

las realidades de sus contextos y sus dimensiones, haciéndolas aparecer como verdades 

absolutas y por tanto dadas como naturales e inmodificables; distorsionando y ocultando la 

realidad para que maestras y maestras simplemente la acepten, configurando así su quehacer 

en un adiestramiento técnico-científico. En tanto fuerza, la ideología tiene la capacidad de 

moderar la acción pedagógica de maestras y maestros, al imponer como naturales y por ende 

indiscutibles las realidades que construyen los fenómenos económicos y políticos ya que 
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como tales, no tiene ningún sentido la resistencia a su aceptación y adaptación.  La ideología 

impone entonces la inmovilización como producto de la resignación como único camino ante 

una realidad que se presenta como la única y natural opción del mundo. El resultado de la 

conciencia de las verdaderas dimensiones de la realidad y de sus causas, derivada de la 

formación crítica de los sujetos:  

 

(…) terminará por consolidarse en una nueva rebeldía en que la palabra crítica, el 

discurso humanista, el compromiso solidario, la denuncia vehemente de la negación del 

hombre y de la mujer y el anuncio de un mundo ‘personalizado’ serán armas de alcance 

incalculable (p. 123) 

 

La práctica educativa de maestras y maestros progresistas, conscientes del poder del discurso 

ideológico, debe entonces representar un ejercicio crítico de resistencia a este, para lo cual 

se hace necesario cultivar la disposición a los demás –sus percepciones, opiniones y saberes–

y fundamentalmente a la diferencia.  

 

Enseñar exige disponibilidad para el diálogo. El encuentro genuino entre maestras y 

maestros y los sujetos de formación, como fundamento de la acción pedagógica y por tanto 

potencialmente formadora, encuentra como fuente el respeto por la diferencia, que es el que 

permite abrir los caminos para conocer como experiencia de la apertura hacia los otros y por 

tanto como camino para el diálogo. La apertura, como experiencia vívida de realidad de 

inacabados de los sujetos consientes como tal, es la razón ética y el fundamento político del 

diálogo ya que así se abre al mundo para la búsqueda de explicaciones y respuestas, 

configurando su relación dialógica con el mundo y con la Historia.  

 

Educar exige querer bien a los educandos.  Las y los maestros progresistas deben poder 

expresar sus sentimientos de afectividad y alegría sin miedo, como una disposición afectuosa 

que funde su compromiso con los sujetos de formación con una práctica verdaderamente 

humana. La genuina práctica progresista no puede ser severa, fría o distante (sin alma) y por 

el contrario el afecto que maestros y maestras expresen se convierte en su evidencia de la 

alegría de vivir y por tanto de la alegría que debe representar la experiencia de formación; 

como una experiencia esperanzadora. La exigencia del querer bien se manifiesta en 
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“permanecer y cumplir amorosamente su deber” (p. 136) y estar abierto al sufrimiento y la 

inquietud de las niñas y los niños, entendiendo así el quehacer docente como una práctica 

humana abierta a las emociones, los deseos y los sueños.  

IV. La formación de los maestros. El punto de encuentro entre los 

estudios para la paz y la teoría pedagógica, en la perspectiva de 

una acción pedagógica transformativa  
 

 

El presente capítulo presenta una articulación del análisis de los textos, que configuran el 

corpus documental de la investigación, en clave de establecer orientaciones de 

fundamentación y contenido de procesos de formación de maestras y maestros colombianos 

en servicio, que permitan dotarlos de conciencia de su papel como sujetos de sociales, 

culturales y políticos y que promuevan su quehacer a través de prácticas transformadoras de 

sus contextos para transformar culturalmente el conflicto colombiano.  

 

Al hacer la lectura –análisis– del corpus documental en función del objetivo principal de la 

investigación, es posible establecer concordancias –qué más allá de lugares comunes en los 

textos– son puntos de encuentro que articulados permiten construir orientaciones para el 

diseño e implementación de procesos de formación de maestros que contribuyan a consolidar 

el quehacer de las y los maestros como un ejercicio que, en tanto político, tiene la fuerza de 

aportar a la transformación del conflicto en Colombia.  

 

A partir de los perspectivas y enfoques conceptuales presentados y problematizados a manera 

de marco referencial en el segundo capítulo del presente trabajo, es posible establecer que 

los factores que determinan y definen la naturaleza y las características de los procesos de 

formación de maestros son la concepción y propósitos que se le asignen a la educación en 

términos generales y a la escuela en términos específicos (en tanto institución social en la 

que se lleva a cabo la formación de los sujetos), a las y los maestros y los contenidos o saberes 

específicos de formación. En este sentido, el desarrollo del presente capítulo construye –en 

una articulación entre el marco referencial y el corpus documental objeto de investigación– 
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estos tres elementos de los procesos de formación de maestras y maestros dirigidos a 

potencializar su papel cultural, en la perspectiva de contribuir desde su lugar político y ético 

a la transformación de los elementos de la cultura que legitiman, reproducen y prolongan el 

conflicto armado en Colombia.  

 

Así, a continuación, se desarrolla la siguiente estructura de naturaleza y características de 

procesos de formación de maestros con esta intencionalidad ético – política: perspectivas 

políticas de fundamentación, objetivos y contenidos. En las perspectivas políticas de 

fundamentación se desarrollarán dos problematizaciones políticas en relación con la cultura 

y la Historia como elementos de los principios de su naturaleza, en clave de objetivos se 

construye una apuesta de la escuela y del maestro y finalmente en clave de contenidos, los 

saberes propios a problematizar en el marco de estos procesos de formación a fin de 

transformar las prácticas pedagógicas de las maestras y los maestros.  

 

1. Perspectivas políticas de fundamentación  
 
Las dos perspectivas que se construyen a continuación tienen una naturaleza de carácter 

político y desde allí hacen una interpretación, lectura y análisis de factores que se determinan 

recíprocamente en el marco de la educación; la cultura y la Historia.  

 

 
1.1. La cultura es importante para la violencia y la paz  

 
 
En tanto la educación como institución social en el marco de la cual se socializa la cultura –

entendida como el ámbito simbólico de la existencia– de una sociedad, resulta de su 

competencia la problematización rigurosa y absoluta de la cultura en general, los elementos 

más profundos que la constituyen, las formas su expresión, enunciación, comunicación y 

socialización y los efectos de estos procesos en y allende de la dimensión cultural de la 

sociedad colombiana, a fin de identificar aquellos elementos de sus diferentes campos que 

alimentan escenarios de violencia. En este sentido, los procesos formativos de maestras y 

maestros en Colombia deben partir de la perspectiva de que el conflicto que signa todas las 

dimensiones de la sociedad colombiana, encarna componentes de actitudes y 
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comportamientos individuales y colectivos que a su vez tienen una relación directa y 

recíproca con la cultura misma de la sociedad.  Estos procesos de formación de maestras y 

maestros, como el acto político que son, reconocer que en los diferentes campos de la cultura 

existe un indeterminado número de aspectos que se encuentran instalados en el pensamiento 

y el comportamiento de la sociedad colombiana, cuya enunciación y socialización sirve para 

justificar y legitimar la violencia en sus diferentes escenarios y con ello su reproducción y 

prolongación.  

 

Estos elementos particulares de los diferentes campos de la cultura no solamente legitiman 

(dotándolos de admisibilidad y razón) otras formas y escenarios de violencia, sino que los 

producen, ya que un escenario de violencia puede encontrar origen en un escenario violento 

de otra naturaleza. De hecho, resulta un imperativo reconocer que los escenarios de violencia 

configurados por las vulneraciones a las necesidades humanas en todas sus dimensiones 

conforman, junto con los aspectos de la cultura que les legitiman y reproducen, un círculo 

vicioso de violencia que se expresa de forma diferenciada en el tiempo y el espacio social 

(como acontecimientos y procesos, acompañados de constantes).    

 

Así mismo, deben reconocer que estos patrones de violencia cultural son el resultado mismo 

de las situaciones propias del conflicto, en el marco del cual se normalizan lecturas de la 

realidad en torno a la fragmentación, división, estratificación y jerarquización de la sociedad 

entre paradigmas de bien y mal, del Yo y Otros, de buenos y malos, en el marco de visiones 

de contradicciones absolutas y la percepción del tiempo social como una crisis; poniendo en 

evidencia que sus consecuencias van más allá de las secuelas físicas y también tienen 

impactos en las mentes y los espíritus.  

 

Es necesario reconocer –para poder actuar– cuales son los diferentes aspectos de todos los 

campos de la cultura colombiana que, derivados de las dinámicas mismas de la prolongación 

y degradación del conflicto armado, que al instalarse como traumas tiene enunciación en 

sentimientos y comportamientos singulares y colectivos que le impiden a la sociedad 

colombiana no solamente resistir a las situaciones de violencia sino también asumir el papel 
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que le corresponde para su transformación y por lo tanto indicen la frustración y la 

resignación a la permanencia del presente.  

 

1.2. La permanencia del presente es el producto del futuro 

desproblematizado  

 
Los procesos de formación de maestras y maestras deben también partir de la comprensión 

política de que la realidad de la sociedad colombiana en todas sus dimensiones, que incluye 

la persistencia del conflicto armado –en torno al cual tienen origen todo tipo de violencias–, 

no es una fatalidad a la cual está condenada su sociedad. La labor de las y los maestros, como 

producto de su formación, debe comprender que la organización de social y todas las 

estructuras, relaciones y dinámicas que terminan configurando el contexto adverso para la 

vida humana en convivencia pacífica y que se perfilan en la realidad actual de condiciones 

objetivas de desigualdad y violencia, tiene origen en el desarrollo histórico determinado por 

dimensiones sistémicas tanto políticas como económicas. La promoción de la 

problematización del futuro, como acción pedagógica y por tanto política, permite poner 

evidencia las causas objetivas que constituyen el presente y su desarrollo histórico y con ello 

la posibilidad de tomar conciencia de que no es simplemente un asunto natural, lógico, 

inexorable, irremediable e incontrovertible y por tanto, no es ni debe comprenderse, como 

una condena sempiterna a la que sencillamente se deba resignación, conformismo y sumisión.  

 

Así, la formación de las y los maestros para que ejerzan un quehacer pedagógico 

problematizador de la realidad social en la que desempañen su papel, pasa necesariamente 

por su propia comprensión de sujetos que han sido condicionados por la historia pero que a 

su vez los hace historizadores y por tanto constructores y hacedores de la Historia, del futuro. 

Esta visión de la capacidad de comprensión del presente en perspectiva de cambio 

humanizador le permite asumir a las maestras y maestros –en tanto sujetos político– proyectar 

su práctica en la construcción participativa de un futuro que le permita a todas y todos su 

inserción en la vida social como sujetos dueños del destino, tanto individual como colectivo, 

que atienda todos sus intereses a fin de no relegarlos a cumplir un papel determinado por 

intencionalidades mezquinas.  
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Esta perspectiva de comprensión y aprehensión crítica de la Historia y el futuro le permite a 

las y los maestros orientar su quehacer y por lo tanto su práctica pedagógica en todas sus 

dimensiones desde un enfoque político a la creación y recreación de formas de pensamiento 

y acción de utopías, sueños y posibilidades que proyecten un futuro en el que la acción de 

todas y todas esté dirigida a la construcción de una sociedad igualmente para todas y todos. 

Así, se asigna a las y los maestros la posibilidad de intervenir en el mundo para su 

transformación, desde su lugar sujeto con dimensiones políticas, éticas y estéticas; abriendo 

una ventana para la curiosidad, la búsqueda, las posibilidades y la esperanza. Desde su lugar 

como problematizador de la historia, las y los maestros no deben ni pueden simplemente 

adaptarse al mundo, ni asumirse inmóviles, sino que, insertándose en él como sujetos de la 

Historia, comprendan y ejerzan su capacidad para transformarlo.  

 

De esta manera, el fundamento político de la posibilidad de cambio, de la inexorabilidad del 

presente y de la vocación críticamente esperanzadora, la labor formadora de las y los 

maestros entrañará la convicción de que el cambio es posible, toda vez que se comprenderá 

que el futuro es una posibilidad y no una determinación fatal y en esa medida su papel mismo 

es una elección para intervenir su realidad en la perspectiva de su transformación en favor de 

una opción u otra, determinada por su dimensión ética.  

 
 

2. Objetivos  
 
 
Como objetivos de los procesos de formación de maestros en la dirección de ubicarles y 

posicionales como transformadores del conflicto que agobia a la sociedad colombiana, desde 

su dimensión cultural, deben comprenderse directamente relacionados con la visión y el 

propósito mismo que se le asigne a la escuela –como escenario de formación– y al maestro 

como dispositivo de los procesos de formación. Por lo tanto, las construcciones conceptuales 

construidas en este acápite, en clave de objetivo de procesos de formación, son en sí mismas 

la apuesta por un determinado tipo de escuela y de maestro. Así, la visión y la finalidad del 

rol que se pretende que ejerzan, son en sí mismos los objetivos de los procesos de formación.  
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2.1. Las escuelas son espacios de construcción de sujetos políticos  
 

Los procesos de formación de maestras y maestros que pretendan contribuir a potencializar 

las capacidades de transformación cultural del conflicto que tiene la escuela, como espacio 

de formación y por tanto de construcción de subjetividades, deben observar como un objetivo 

fundamental la consolidación de las escuelas –desde una perspectiva conceptual genérica 

(para no hacer referencia a la denominación contextual de instituciones educativas), que en 

todo caso tiene en sí misma una carga ideológica y política que versa con la apuesta más 

amplia del trabajo– como el espacio que crea y recrea todas las condiciones necesarias para 

la autopotenciación de las niñas y los niños como sujetos políticos.  

 

La consolidación y potencialización de las escuelas como escenarios de formación desde una 

perspectiva de enunciación de sujetos, en continua interacción con otros y su entorno,  que 

construyen subjetividades e intersubjetividades, es en sí misma, un objetivo de los procesos 

de formación de maestras y maestros que fortalezcan sus capacidades de trasformación 

cultural del conflicto, toda que vez solamente a través de sujetos con plena conciencia 

histórica de su historicidad y de sus dimensiones éticas y políticas, es posible problematizar 

el futuro y construir participativamente una opción que elimine la violencia de la vida en 

sociedad. Una escuela concebida en esta dirección requiere, a fin de responder a las 

aspiraciones misma de esta apuesta conceptual y política, que sea un contexto –de 

dimensiones espacio - temporales– social en el cual la formación tenga como eje central la 

construcción participativa del conocimiento y que este a su vez sea analizado y 

problematizado con el contexto en todas sus dimensiones, para que a partir de allí promueva 

la transformación social y la emancipación de los sujetos.  

 

Una escuela que aspire ejercer una labor formativa que construya y potencie la subjetividad 

política de los sujetos, debe constituirse como un espacio que ofrezca nuevas posibilidades 

para las relaciones sociales, que observen los vínculos entre lo político y lo pedagógico. Así, 

los procesos de formación de maestros deben, necesariamente, hacer explicita su intención 
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de consolidar las escuelas en función de una apuesta política por un futuro diferente que pasa 

por asumir una apuesta crítica liberadora. La escuela, desde esta perspectiva, se compromete 

a ejercer su rol social –desde una visión totalizadora de los actores, relaciones, procesos, 

dinámicas y dispositivos que confluyen y suceden en ella– como parte de un proyecto político 

más amplio, crítico y emancipador que el que le ha asignado la visión apolítica de la 

pedagogía y que es atendido con intenciones asépticas en las políticas educativas, 

insertándose así al trabajo y la lucha social en general.  

 

Como espacios de formación de sujetos políticos, proceso que pasa por la conciencia y 

potencia –de la construcción mediada por la complementariedad y la interdependencia– de 

la subjetividad política, las escuelas deben ser espacios que reconozcan su lugar en la 

naturaleza y la relaciones de poder, de la ideología y la cultura, permitiendo así que los sujetos 

de formación (las y los maestros y las y los estudiantes) construyan el conocimiento en 

función de las expresiones que estos dispositivos (poder, la ideología y la cultural) tienen en 

su propia historia. De esta manera, las escuelas como esferas políticas y culturales, en tanto 

ejercen estas dimensiones insertándose en la vida social de la sociedad desde una perspectiva 

amplia, reconocen el discurso como una forma de producción cultural y construyen 

estrategias que les permitan participar de las luchas sociales, por medio de la potenciación de 

la subjetividad política de los sujetos.  

 

 

2.2. Los maestros como sujetos potencialmente políticos 
 

 

En directa correspondencia del objetivo de consolidar la escuela como un escenario de 

potenciación de sujetos políticos y a partir de allí con la capacidad de intervenir en el mundo 

para transformarlo, los procesos de formación de maestras y maestros que pretendan impulsar 

su papel de sujetos con la capacidad y disponibilidad para el cambio ejerciendo como sujetos 

de la Historia, la cultura y la política; debe ser también un objetivo que estos procesos 

persigan. La posibilidad de problematizar el lugar de las y los maestros como sujetos políticos 

–con todas las implicaciones en sí mismo y su práctica pedagógica– en el marco de un 
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proceso de formación y no como una simple reflexión sin seriedad, rigurosidad, profundidad, 

sistematicidad; les permitirá tomar la conciencia necesaria para incorporar en su propia vida 

y en su práctica, la actitud y formación que exige el ejercicio de su subjetividad política en 

la práctica de un labor que es per se política.  

 

Es justamente a partir de la reflexión y la acción de las y los maestros críticos y empoderados 

de su papel natural y potencialmente político –derivado del ejercicio mismo de su 

subjetividad e intersubjetividad política– que es posible que su práctica pedagógica y 

educativa impulse las transformaciones culturales que alimentan el espiral de violencia que 

conforman el conflicto social y político armado colombiano. El quehacer pedagógico y 

educativo de las y los maestros, desde su potencialidad política, le ubica en un lugar 

privilegiado de la sociedad y por extensión de la cultura, en tanto asume la competencia de 

construcción de subjetividades e intersubjetividades que constituyan la enunciación de 

sujetos con la capacidad de intervenir en su propia realidad para transformarla en beneficio 

visiones propias de libertad, dignidad y solidaridad. Así, el maestro que ejerce todo su 

potencial político –como una dimensión propia de su calidad de sujeto, potenciada por la 

naturaleza misma de su quehacer–, abre las posibilidades para que, en un ejercicio articulado 

con dimensión ética, se creen opciones de futuro y posibilidades alternativas que desmonten 

las estructuras que configuran los escenarios de violencia; a partir del insumo cultural que se 

socializa en la escuela y termina legitimándolos y produciéndolos.  

 

Como dispositivo de la relación entre poder y cultura, el maestro que ejerce su práctica con 

todo su potencial político devela para sí y para sus estudiantes, las relaciones de control social 

que se configuran con el conocimiento, las prácticas y las significaciones acríticas que 

socializa, distribuye y asigna la escuela y a partir de allí toman colectivamente (los sujetos 

de aprendizaje que en este caso son tanto maestras y maestros como estudiantes) conciencia 

de las estructuras –como condiciones objetivas de la realidad– sociales, económicas, 

culturales, políticas– que crean y refuerzan los escenarios de violencia en todas sus 

dimensiones, diferenciadas y espacio temporales. En esta medida, maestras y maestros 

consientes del carácter político inherente de la educación en general y de la pedagógica en 

particular y en pleno ejercicio de su subjetividad política –en permanente construcción y 
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reconstrucción con los otros, el mundo y la Historia–, no solamente agencian procesos de 

enseñanza en relación con contenidos y saberes disciplinares, sino que potencian en los 

estudiantes las habilidades –como resultado de sus sistemas de pensamiento, sus actitudes y 

disposiciones– para acción transformadora con sentido crítico en la sociedad y por extensión 

en la Historia.  

 

En esta medida, los procesos de formación de maestras y maestros que pretendan contribuir 

a la paz con enfoque en la transformación cultural de los conflictos, deben tener como 

objetivo la problematización y potencialización de su subjetividad política a fin de que a 

partir de su ejercicio pleno y crítico conduzca de manera progresista su practica educativa y 

abran las posibilidades a la comprensión de las condiciones históricas de la realidad presente 

de la existencia humana y de la necesidad de que todos los miembros de la sociedad –como 

sujetos políticos– contribuyan a la transformación de las condiciones estructurales 

establecidas.  

 

 
3. Saberes que problematizan, construyen y potencializan el quehacer político y 

transformativo de las maestras y los maestros  
 

Con el fin de complementar los fundamentos políticos y los objetivos de los procesos de 

formación de maestras y maestros que pretendan configurar y potencializar la subjetividad y 

el quehacer político como camino para el ejercicio de una práctica educativa que contribuya 

a la transformación del conflicto social y político armado en Colombia, el presente acápite 

identifica –como resultado de la problematización del corpus documental y del marco de 

referencia del presente trabajo– las habilidades y actitudes que estos deben problematizar, en 

clave de saberes. Si bien no se trata de una taxonomía o una relación exhaustiva de contenidos 

disciplinares, que de por sí sería una contradicción con el enfoque epistemológico, ético, 

político y pedagógico que ha guiado el trabajo, es una apuesta por perfilar los aprendizajes 

desde su abstracción conceptual hasta su práctica, que desarrollan la conciencia, apropiación 

de la dimensión política de la labor pedagógica y por extensión de la capacidad 

transformativa de las maestras y los maestros. 
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La siguiente relación de saberes, percepciones, imaginarios, significados, actitudes y 

comportamientos constituyen una tentativa inicial que permite aproximarse a las condiciones 

que las y los maestros como sujetos políticos deben poner en evidencia en su práctica 

pedagógica y en su existencia misma, para contribuir a transformar las condiciones objetivas 

de los escenarios de violencia como el colombiano, desde su dimensión cultural. Es una 

apuesta por categorizar los saberes que, desde una perspectiva existencial, le permiten a los 

maestros y las maestras ocupar de forma crítica su lugar cultural en la sociedad y ejercer así 

una labor pedagógica progresista, a partir de los elementos que activan su subjetividad 

política y que están relacionados con su identidad, su posibilidad de decirse, su memoria 

histórica, el lugar que ocupan en el mundo y su proyección, entre otros.   

 

En cualquier caso, y también con el fin de ser coherentes con el enfoque del trabajo, los 

procesos de formación que se esbozan en este capítulo no son en sí mismos procesos de 

transmisión y reproducción acrítica de unos contenidos disciplinares, pedagógicos o 

didácticos, sino que son en sí mismos pistas de aproximación para la práctica pedagógica y 

la vivencial de los sujetos que construyen y reconstruyen subjetividades. En tal medida, la 

estrategia de formación debe entenderse como un acto ético y político que invite a la reflexión 

y la construcción participativa y colectiva de los significados de los elementos constitutivos 

de la subjetividad política que a su vez permiten agenciar procesos de construcción crítica y 

transformadora de la subjetividad en el marco de los procesos de formación.  

 

 

3.1. Problematizar su relación con el conocimiento  
 
 
 
Con el fin de ejercer una práctica pedagógica progresista, como extensión de un quehacer 

educativo potencialmente político y necesariamente crítico y emancipadora, es menester que 

las maestras y maestros transformen su relación con el conocimiento. Este proceso de 

reconstrucción de la relación de las y los maestros con el conocimiento –que va más allá de 

los saberes pedagógicos, disciplinares y didácticos–, debe ser materia de problematización 
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de los procesos de formación que pretendan agenciar la potencialidad política de las y los 

maestros en la perspectiva del ejercicio transformativo de su práctica. Dicha 

problematización debe partir de la comprensión del carácter político de la educación y que, 

como dispositivo en la relación entre el conocimiento y el poder, las formas y significados 

que socializa, reproduce y distribuye en los procesos de enseñanza; son formas de control 

social y económico. Los procesos de formación con esta pretensión deben abrir la ventana de 

análisis a las y los maestros para reconocer que el capital cultural que socializan y 

distribuyen, reproduce de manera acrítica el presente como realidad, como condiciones 

objetivas adversas para la convivencia pacífica y la dignidad humana.  

 

Estos procesos de formación deben permitirle a las y los maestros la apropiación de su papel 

en la producción del conocimiento como creador de las posibilidades para su producción y 

comprensión, lo que supone a su vez rigor metódico para aproximarse a sus objetos de 

indagación. A su vez, este enfoque de relación conocimiento – maestro, implica de las y los 

maestros espíritu de la curiosidad, la inquietud, la incertidumbre, la indagación y la búsqueda 

crítica, rigurosa y sistemática y en general de investigación como herramienta para la 

problematización, comprobación y contradicción de los saberes y la producción de nuevos 

conocimientos desde su lugar en la Historia. De esta manera, será posible la premisa del 

educador progresista –y por tanto potencialmente sujeto político–, de empoderar a sus 

estudiantes en papel de construcción y reconstrucción del conocimiento y a ponerlo en 

contexto con las realidades de sus mundos.  De hecho, las maestras y los maestros que ejerzan 

desde su lugar como sujetos políticos y potencialmente transformadores, como resultado un 

proceso de formación que les permita reconocerse y agenciarse a si mismos como tales, 

estarán en la capacidad de enseñar cualquier saber a sus estudiantes, pero siempre con el 

propósito de intervenir en el mundo para transformarlo y rehacer las estructuras que 

configuran las injusticias y las desigualdades sociales y en ningún caso con el objetivo de su 

inmovilización.  

 

3.2.  Problematizar su presencia en el presente y en la Historia  
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Los procesos de formación de maestras y maestros que como finalidad tengan la activación 

y potenciación su dimensión política como conducto para agenciar prácticas educativas 

trasformadoras de los contextos, deben poner problematizar, para cuestionar y sospechar 

sobre la manera como su ser y estar en el mundo de la vida, desde su singularidad y su 

colectividad, ha sido condicionado por la Historia y de esta manera puedan asumirse como 

seres sociales e históricos. Esta compresión de sujetos históricos y con vocación historicidad, 

implica el reconocimiento de que la construcción y reconstrucción de sus dimensiones 

subjetivas, como sujeto complejo, a través de las cuales termina ocupándose un lugar 

especifico en el contexto físico - temporal social, dependen de una multiplicidad de factores 

que en ultima instancia se expresan en las relaciones de saber, poder y verdad como 

condicionantes, más no determinantes (condicionados, pero nunca determinados). Y en tanto 

no son determinantes, como sujetos políticos, están en la capacidad de hacer Historia como 

una responsabilidad y compromiso existencial ético, estético, político y epistémico, que 

incluye inexorable y sustancialmente la búsqueda permanente de posibilidades, sueños, 

utopías; para la construcción de una historia que respete la dignidad humana.  

 

Problematizar el ser y el estar –desde perspectivas existencialistas– de las y los maestros en 

la Historia –como presente y futuro–, hace parte de su concienciación sobre su naturaleza de 

seres inconclusos, inacabados e incompletos que opera como su fuerza para impulsar la 

búsqueda permanente de alternativas y posibilidades para intervenir el mundo y 

transformarlo. Esta capacidad debe verse reflejada en su práctica educativa, reflejada en ellos 

mismos como personas y a su vez como una ventada de posibilidades y alternativas de futuro 

y su inserción en el proceso social de búsqueda. En este sentido, hace falta como parte de los 

procesos de formación de maestras y maestros que activen su subjetividad política, la 

problematización colectiva y concienciadora de que su presencia en el mundo no es en ningún 

caso un presencia resignada, adaptada y conformista con su realidad –la del mundo–, sino 

que debe incorporarse en las dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales con el fin 

de incorporarse como sujeto de la Historia y como tal capaz de vencer las limitaciones que 

el presente le impone para ejercer su tarea de transformar el mundo.  
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Como parte de la concientización de su lugar histórico e historizador es necesario que las y 

los maestros se apropien de la convicción de que el cambio –y en general de todas las 

transformaciones que su espíritu crítico, curiosidad, creatividad y compromiso ético – 

político promueva– es posible. Que comprendan y asuman que el mundo como Historia está 

siendo, se construye cada día, con cada acto, que se transforma y que por tanto el futuro es 

cuestionable, objetable y por lo tanto en ningún caso ineludible. 

 

 

3.3. Problematizar su identidad como ser humano que se enuncia como tal  
 

 

El reconocimiento, concienciación, potenciación y ejercicio crítico y progresista de la 

subjetividad política no se reduce en ningún caso a su asimilación intelectual y cognitiva, 

sino que debe expresarse y vivenciarse en cada acto, gesto, palabra y pensamiento de las y 

los maestros. Lo contrario es una simple contradicción. En este sentido, los procesos de 

formación de maestros de los que trata este trabajo deben agenciar el asunto de la subjetividad 

política desde esas dos direcciones; la conciencia que se incorpora y la conciencia que es 

vida, acto, ejemplo; que se pone al servicio de lo otros; que es con ellos; que va siendo con 

ellos. Implica saber cuales son los sentimientos, las capacidades, las actitudes, las conductas 

y a su vez manifestar esa conciencia en el ejemplo, el comportamiento, la vivencia y la 

experiencia de vida de las maestras y los maestros, en y más allá del aula.   

 

Así, el quehacer educativo de un o una maestra crítica y progresista consiente de su rol 

político y de todas sus implicaciones, se manifiesta en el respeto por los saberes de los 

estudiantes, el respeto por la identidad cultura, la diversidad, por la autonomía, por la libertad; 

por el buen juicio de su práctica; por el rigor de formación como intelectual; por su 

compromiso; por su alegría y su esperanza; por su curiosidad, por saber escuchar, por su 

disposición al diálogo y por el afecto respetuoso que expresa y pone en práctica por sus 

estudiantes.  
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Sin pretender ser un derrotero exhaustivo de virtudes y talentos o una la simple relación 

listada cual recetario, las habilidades que se identifican de las y los maestros que ejercen su 

quehacer desde su lugar político y por lo tanto crítico y potencialmente transformador, son 

la evidencia de su condición y papel natural y profundamente humano y que pone en 

evidencia con cada uno de sus actos, de sus pensamientos y de sus palabras; que es ejemplo 

de dignidad humana. Estos se hacen evidentes cuando respeta los saberes con los que las y 

los niños llegan a la escuela y los vincula con su capital cultural y científica para permitirles 

vincularlos con sus realidades, problemáticas, con sus sufrimientos; con su mundo real. 

Corporifica estas virtudes, haciendo se práctica un ejercicio de decencia, rigurosidad y 

compromiso, haciendo de su ejercicio una experiencia fundamentalmente humana.  

 

En cualquier caso, los procesos de formación de las y los maestros, deben socializar la 

necesidad de cultivar estas virtudes, problematizar su importancia para el ejercicio de sujetos 

políticos crítico, progresistas y respetuosos de la condición y dignidad humana, al tiempo que 

construye participativamente las posibilidades para ponerlos en práctica, evidenciarlos y los 

acompaña para incorporarlas en su práctica educativa y así esta pueda consolidar todo su 

potencial transformador del mundo.   
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V. Consideraciones finales  
 

 

Este capítulo final presenta, a manera de consideraciones finales, una síntesis de las 

principales problematizaciones y hallazgos de la investigación y esboza en cada uno de estos, 

algunas discusiones que emergen como líneas para posteriores discusiones. A fin de 

sistematizar las conclusiones del trabajo de investigación se presentan tanto las 

problematizaciones como los hallazgos en el orden que fueron abordadas en este documento 

para garantizar su coherencia y su cohesión con el resto del cuerpo del trabajo.  

 

En cualquier caso, estas consideraciones finales deben entenderse como un punto de partida 

de nuevas discusiones que abran la puerta a futuras problematizaciones respecto del objeto 

de investigación y con ello enriquecer los procesos y esfuerzos que permitan mejorar la 

formación de las y las maestras colombianas y potencialicen su papel como sujetos políticos 

trasformadores de su contexto.  

 

– Los escenarios del conflicto, como el que se configura en la realidad colombiana en 

torno al conflicto político y social armado que la signa, están constituidos por un ciclo 

de violencias de tipo estructural, directa y cultura, que se alimentan recíprocamente 

para institucionalizar, naturalizar y legitimar la violencia, como expresión fáctica de 

la insatisfacción de las necesidades humanas en todas sus dimensiones. Existen 

aspectos particulares de los diferentes campos de la cultura –como el ámbito 

simbólico de la existencia– que se encuentran instalados en pensamiento y 

naturalizados en los comportamientos de la sociedad, a través de los cuales se 

justifica, legitima, reproduce y crean escenarios de violencia.  

 

– El conflicto social y político armado que persiste en el contexto colombiano tiene una 

dimensión cultural que se expresa en elementos y aspectos de diferentes campos de 

la cultura que se socializan, distribuyen y reproducen en la escuela, en tanto 

institución social que socializa la cultura, que cuando agencia este papel de forma 

acrítica termina reproduciendo y por extensión legitimando patrones culturales que 
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favorecen la prolongación, degradación y creación de nuevos escenarios de violencia 

que configuran el conflicto político y social armado en Colombia.  

 

– El maestro, en tanto sujeto social, cultural y político, se convierte en un dispositivo 

de la escuela –de la educación en un sentido más amplio, si se quiere–, de la función 

socializadora de la cultura, poniendo en evidencia que su quehacer pedagógico no se 

agota en enseñanza de los saberes propios de su disciplina.  

 
– Desde la perspectiva de la corriente crítica de los estudios de la pedagogía es el 

maestro, en el ejercicio de su dimensión política, que se expresa por medio del 

agenciamiento de su subjetividad política, quien tiene la capacidad de orientar su 

práctica educativa en la dirección de potenciar en sus estudiantes la capacidad como 

sujetos políticos de intervenir el mundo para transformarlo; a través de la 

construcción de la conciencia histórica del condicionamiento de la fuerzas sociales 

en la configuración del presente y de su historicidad como capacidad para construir 

un futuro que observe y cree las condiciones objetivas de respeto por la dignidad 

humana.  

 
– La formación permanente, secuenciada y dinámica de las y los maestros se 

constituyen en el dispositivo político que permite que su práctica educativa esté en 

coherencia con las exigencias de su contexto y con las necesidades de la sociedad y 

en tal medida, es a través de los procesos de formación que responden a las demandas 

de la sociedad, ya que es en relación de intermediación con las aspiraciones de la 

sociedad en donde su quehacer encuentra lugar y sentido.  

 
– Con el fin de que las y los maestros puedan ejercer una práctica educativa en general 

y pedagógica en particular, como sujetos políticos con la capacidad de transformar la 

Historia a través la conciencia histórica y la problematización crítica del capital 

cultural que socializa, distribuye y por extensión reproduce (que en el caso específico 

de Colombia, legitima, reproduce, prolonga y crea escenarios de violencia), se hace 

necesario diseñar e implementar procesos de formación de maestros que les permita 

reconocer su dimensión política y en un acto de compromiso social –como una 
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responsabilidad ética–, poner su quehacer al servicio de las transformaciones 

necesarias para la dignificación de la existencia de todas y todos.  

 
– Los procesos de formación de maestras y maestros que tengan por objetivo la 

construcción de conciencia y la potencialización de la subjetividad política y así,  

necesariamente, de su dimensión y papel político, como requisito fundamental para 

el ejercicio de una práctica pedagógica crítica y progresista con la capacidad de 

transformar la Historia; deben observar como fundamento ético – político; el 

reconocimiento del rol de la cultura en la violencia y la paz y la concepción del futuro 

como posibilidad y no como inexorabilidad. Así mismo, estos procesos, en tanto 

políticos en sí mismos, tendrán por objetivo la consolidación de una escuela como 

escenario social de liberación y emancipación y de un maestro como sujeto apropiado 

de su dimensión política como dispositivo, que articula la acción y la reflexión, con 

el fin de potenciar a sus estudiantes para luchar por la construcción de un mundo 

diferentes. Como mínimo, la formación de las y los maestros con estas pretensiones, 

deberá problematizar con ellas y ellos –en ningún caso como un insustancial ejercicio 

de trasferencia–, sino como un acto político que conduzca a la concienciación y a al 

ejercicio práctico en su quehacer pedagógico; su relación con el conocimiento, su 

presencia en el presente y en la Historia y su identidad como ser humano que se 

enuncia como tal.   

 
– En el caso colombiano los Planes territoriales de formación docente, como un 

instrumento de diseño e implementación de procesos de formación docente con 

enfoque territorial y por ende contextual y diferenciado, contemplados en el 

subsistema de formación en servicio del Sistema colombiano de formación de 

educadores y lineamientos de política; se constituyen en la herramienta para que el 

sistema educativo reconozca y ejerza su papel en el proyecto de la consolidación de 

una sociedad capaz de convivir en paz. A través de procesos de formación formal y 

no formal, que tengan como eje central la potencialización de las y los maestros como 

sujetos políticos capaces de intervenir en el mundo para transformarlo; la educación 

podrá cumplir su papel fundamental de aportar a la construcción de las condiciones 

estructurales para convivencia pacífica.  
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