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RESUMEN

El presente trabajo reúne las experiencias narradas de una maestra en formación y ejercicio
a través de un texto autobiográfico, en el que no sólo se hace un recorrido histórico personal,
sino, que se destacan algunos referentes teóricos como rol docente, vocación y prácticas
pedagógicas. Dicho relato se realiza utilizando la didactobiografía como una manera de
evocar la propia historia, redactada de forma breve y clara. Al mismo tiempo, se toman como
antecedentes tres investigaciones en las que algunos maestros narran sus experiencias y
vivencias en diferentes entornos educativos, resaltando sus prácticas, su concepción de
maestro y sus procesos de formación. El objetivo del trabajo consistía en construir una
memoria pedagógica a partir de las experiencias vividas desde la infancia en el ámbito
educativo. Al finalizar, puede concluirse que a través de este recorrido se develaron las tramas
y tensiones de la mirada propia, de la construcción del oficio docente y, especialmente, de la
constitución como maestra, como esa maestra que habla, ríe, se preocupa, yerra, analiza,
reflexiona y busca alternativas. El relato da cuenta de las derivas y concepciones sobre el
oficio, el saber, el encuentro y la relación pedagógica.
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1. INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo es el resultado de una retrospectiva personal sobre la labor docente,
desarrollado por una maestra en formación y ejercicio, con el objetivo de develar el significado
que adquiere la vocación en su profesión con el paso del tiempo y la oportunidad de llevar a
cabo su quehacer pedagógico, por medio de una narrativa testimonial personal.

Como punto de partida se busca dar respuesta a la pregunta ¿Qué relevancia encierra a nivel
personal y profesional reconstruir una memoria pedagógica a través de la narrativa?, teniendo
en cuenta no sólo la experiencia personal que por dos décadas se ha tenido en dos
instituciones educativas, sino la formación como pedagoga infantil y el apoyo documental de
diferentes autores.

Así entonces, se presenta un rastreo de algunas investigaciones sobre los tópicos rol docente,
vocación y prácticas pedagógicas. Además, varios referentes conceptuales de diferentes
autores sobre estos términos. De igual manera se hace una narración personal sobre el
trayecto vivido desde el grado preescolar hasta el ejercicio como docente, tratando de
evidenciar los elementos influyentes en la elección de ser maestra. Posteriormente se
presentan algunos escritos de maestros sobre su quehacer pedagógico realizados en textos
narrativos y su importancia no sólo para el desarrollo de este trabajo, sino como elemento
socializador de las diferentes prácticas pedagógicas.
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2. JUSTIFICACIÓN

A continuación se encontrará un texto narrativo que reúne la reconstrucción de una memoria
pedagógica, en la que se exponen las experiencias del pasado, las vivencias desde los
primeros grados de escolaridad y su influencia en la elección futura de ser maestra. Esta
narración fue realizada no sólo acudiendo al código escrito, sino evocando recuerdos en
imágenes de situaciones y circunstancias vividas, que en cierta medida marcaron un camino
para llevar a cabo un deseo personal. Una memoria que recorre el trayecto de la educación
preescolar, la básica primaria y especialmente el paso por la Escuela Normal, en la que con
mayor ahínco se gestaron los primeros objetivos para posteriormente complementarse con el
paso a la Universidad y, finalmente, ejercer como maestra en dos instituciones educativas.

Rememorar de manera narrativa la historia personal como maestra, posibilita asignarle
legitimidad a la propia historia, a través de los recuerdos y la narración, convirtiéndola en un
texto con autenticidad y diferente a las de los demás. Tal como lo dice Collen (2001): Narrative
inquiry is a method of inquiry as well as a means of personal, professional development. It is
this dual function of narrative that has facilitated its use in educational research (Connelly &
Clandinin, 1990, 1994), in graduate teacher development (Conle, 2000a) and in teacher
preparation (Conle, 1996, 1997a, b; Conle et al., 2000) En este caso, se trata de la narración
de acontecimientos que marcan un deseo, una vocación (pág. 22).
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Inicialmente se narra ese primer contacto con el espacio escolar en el que como niña
encuentro una maestra que marca no sólo esa etapa de mi niñez por su didáctica, sino por
su apropiación como maestra de preescolar, modelo que quedó trazado en mi recuerdo y que
posteriormente me esforcé por recrear. Paso seguido se presentan algunos acontecimientos
vividos en la básica primaria, en la que se fueron afianzando mis inclinaciones hacia la
docencia y tomo de manera determinante la decisión de iniciar el ciclo de formación en el
bachillerato pedagógico. Así entonces, se exponen las vivencias en la Normal de Envigado y
la formación recibida en los años de secundaria. Finalmente, y como fruto de este camino
recorrido, se presenta un relato de la vida laboral, en la que se experimentan diferentes
situaciones y aprendizajes diarios, además, de la oportunidad de iniciar estudios universitarios
para complementar lo vivido desde la niñez, nutriendo con las historias de estudiantes y
padres de familia lo acontecido en las aulas de clase de la universidad y en las instituciones
educativas donde he ejercido la labor docente por 20 años. Como lo puntualizan Connelly y
Clandinin (1995: 11 y 12),

La razón principal para el uso de la narrativa en la investigación educativa es que los seres humanos
somos organismos contadores de historias, organismos que, individual y socialmente, vivimos
vidas relatadas. El estudio de la narrativa, por lo tanto, es el estudio de la forma en que los
seres humanos experimentamos el mundo. De esta idea general se deriva la tesis de que la
educación es la construcción y la re-construcción de historias personales y sociales; tanto los
profesores como los alumnos son contadores de historias y también personajes en las historias
de los demás y en las suyas propias (...) (Por eso) entendemos que la narrativa es tanto el
fenómeno que se investiga como el método de la investigación.
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Por medio de esta narración, fue posible evidenciar las experiencias, factores influyentes,
personas significativas y actores que posibilitaron elegir como profesión ser maestra. Se
busca entonces traspasar la simple descripción de eventos ocurridos desde la etapa escolar
hasta la apropiación de la labor docente como práctica pedagógica, para darle sentido al ser
como maestra y reconstruir las vivencias a través de la memoria y la narración.

7

3. OBJETIVOS

3.1. General
★ Construir una memoria pedagógica a partir de las experiencias vividas desde la infancia
en el ámbito educativo, para atribuirle sentido a las prácticas educativas a través de
la narrativa.

3.2. Específicos
❏ Interpretar una narración personal desde el quehacer docente.
❏ Analizar las experiencias vividas contrastándolas con referentes teóricos y
conceptuales.
❏ Reflexionar sobre la importancia de las prácticas pedagógicas en el ámbito
educativo.
❏ Develar el significado de la vocación docente.
❏ Resaltar el rol docente como moderador o guía del proceso enseñanza-aprendizaje.
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4. PLANTEAMIENTO

“… las narrativas forman un marco dentro del cual se desenvuelven nuestros discursos acerca del
pensamiento y la posibilidad del hombre, y que proveen la columna vertebral
estructural y funcional para muchas explicaciones específicas de ciertas
prácticas educativas. Los relatos
contribuyen a fortalecer nuestra capacidad de debatir acerca de cuestiones y problemas educativos.
Además, dado que la función de las narrativas consiste en hacer inteligibles
nuestras acciones para nosotros mismos y para los otros, el discurso
narrativo es fundamental en nuestros esfuerzos de comprender la enseñanza
y el aprendizaje”
Hunter McEwan y Kieran Egan 1

Pregunta problematizadora
¿Qué relevancia encierra a nivel personal y profesional reconstruir una memoria pedagógica
a través de la narrativa?

Para darle sentido a las prácticas educativas vividas en las instituciones de educación, es
indispensable que los maestros den a conocer esas vivencias escolares. Una de las
herramientas más eficaces para que esto sea posible corresponde a las narrativas, en las
que no solamente se da cuenta de los compromisos adquiridos con la institución, sino que se
convierten en un medio para socializar las prácticas pedagógicas, contextualizar a otros
docentes y otorgarle significado a lo que se hace en la escuela.

McEwan, Hunter (1998), “Las narrativas en el estudio de la docencia”, en McEwan, H. y Egan, Kieran
(comp.), La narrativa en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Buenos Aires: Amorrortu
editores.
1
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Sistematizar la experiencia pedagógica de la elección de mi profesión como maestra,
constituye el objetivo primordial de esta memoria narrativa, no solo por el cumplimiento de un
compromiso académico, sino como una reflexión personal de retrospección hacia los inicios
de mi elección pedagógica y ese encuentro con el ámbito educativo.

Para tal fin, se utilizará la ruta de reconstrucción de memoria pedagógica, la cual consiste en
una narración desde ese primer contacto en preescolar con una maestra, encuentro que
marcó un camino que con el tiempo se convirtió en el punto de partida para tomar decisiones
a futuro. Posteriormente, el paso por la primaria en la que se acrecentó el deseo de continuar
los estudios pedagógicos en la Escuela Normal. Así entonces y gracias a la oportunidad
presentada desde la escuela primaria, se narra ese paso por la formación pedagógica
adelantada en la Normal de Envigado, en donde no sólo se buscaba el cumplimiento de los
objetivos para salir graduada como bachiller pedagógica, sino movilizarme de tal manera que
hubiera un acercamiento a prepararme posteriormente de manera profesional como maestra
y la oportunidad laboral presentada al culminar la secundaria y con la que se da inicio al
ejercicio de ser docente en pleno.

Investigar de este modo, entiendo que es también, una manera de construir y transformar la
sociedad en tanto que entronca con la experiencia propia de los distintos sujetos. Por tanto
está afectando a su posibilidad de actuar en su entorno, generando nuevas perspectivas y
situándose en el mismo plano los elementos sujeto, ética, transformación y realidad. (83-84).
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Teniendo en cuenta estas premisas, se busca dar respuesta al interrogante de la relevancia
que encierra a nivel personal y profesional reconstruir una memoria pedagógica a través de
la narrativa, utilizando como herramienta primordial las experiencias vividas y la inclinación
que desde edad temprana surgió por el ámbito educativo.

Así entonces, reflexionar sobre la memoria educativa, remite a hacer mención de todos esos
elementos que hacen parte de las dinámicas institucionales, como son: el saber pedagógico,
las relaciones e interacciones vividas por los miembros de la comunidad educativa, aciertos
y desaciertos dados en los diversos procesos, permitiendo no solo exteriorizarlos, sino,
interpretarlos y reevaluarlos para mejorar las prácticas pedagógicas implementadas en los
espacios escolares. Así, como lo plantea Rivas (2012), se trata de la construcción de una
biografía, en el sentido de poner de presente las configuraciones de subjetividad de la
maestra.

De acuerdo con esto se puede decir que cada narración contiene: el contexto socio-cultural,
su proceso histórico, las distintas identidades con las que ha interactuado a lo largo de su
vida, sus historias particulares, y los diversos significados sociales, institucionales, políticos,
… en que este proceso tiene lugar (84).
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5. MARCO TEÓRICO

“Descubrimos que la educación
no es algo que hace el maestro,
sino que es un proceso natural
que se desarrolla
espontáneamente en el ser humano”.
María Montessori

Tal como reza la Ley General de Educación en su artículo primero: “La educación es un
proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus
deberes”. Así mismo, sobresale el educador como “el orientador en los establecimientos
educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde
con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad (Artículo
104). De ahí que se destaque la importancia del maestro con su papel transformador e
influyente en las generaciones en las que converge en su acto educativo, en el que no
solamente debe enfrentarse a los nuevos retos y cambios, sino hacer una retrospección de
su memoria personal, integrando su sentido propio y el análisis histórico de su realidad,
explorando sus inicios y experiencias, lo que le permitirá enfocar sus deseos a partir de su
elección de ser maestro.
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Ahora bien, ahondando en ese rol del maestro, puede destacarse la vocación como ese
elemento facilitador para que el proceso educativo sea realmente satisfactorio, es decir, en
concordancia con ese sentir personal de darse sin cuestionamientos, en relación con sus
anhelos. Desde el punto de vista de su significado, la vocación es definida por el diccionario
de la RAE como la “Inclinación a un estado, una profesión o una carrera, convocación,
llamamiento.” Además, “la vocación aparece relacionada con los anhelos y con aquello que
resulta inspirador para cada sujeto, concuerda con los gustos, los intereses y las aptitudes de
cada persona.” Por consiguiente, no basta con recibir la formación necesaria para ejercer su
profesión, sino que esa vocación viene desde su interior, desde la convicción, el
convencimiento de que lo que desea es ser ese formador, ese acompañante de un proceso
educativo que demanda de él además de sus conocimientos en determinada ciencia, sus
intereses y aptitudes. A este respecto, Cousinet (1967), pedagogo francés, pone de presente
la tensión entre nacer maestra y formarse maestra, veamos.

La preparación del futuro maestro ha sido primeramente, como ya he dicho, totalmente
empírica. En lo relativo al valer se limitaba a la educación moral (…) desarrollada por la
disciplina religiosa y los consejos y las exhortaciones que el joven maestro no cesaba de
recibir de quienes le habían formado y vigilaban su conducta profesional. Se pedía de él una
vida moral, más rígida, un dominio de sí mismo más riguroso, una vez más ser un ejemplo
perpetuo, sin ofrecerle, por otra parte, otros medios para llegar a esa perfección que la
continua evocación de las virtudes que debía practicar y de los vicios que debía abstenerse.
Se le pedía porque debía ser un ejemplo moral y enseñar la moral, porque era como una
especie de hombre moral especializado, que fuese más moral que sus contemporáneos y
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que se mantuviera en esa moral mediante la oración, la meditación y la sumisión a sus
superiores. (p. 43)

Así, como lo dice Cousinet, ser maestro/a implicaba tener altos valores morales, más
importantes que las condiciones de saber y las cualidades metódicas de su hacer. Teniendo
claras estas ideas, se destacarán tres elementos indispensables que convergen en el acto
educativo y que permitirán evidenciar la influencia que ejercen en dicho proceso.

5.1. EL ROL DOCENTE

Desde el documento “La figura del maestro en la historia del pensamiento pedagógico” Teresa
González destaca como en el siglo XIX al maestro se le asignó un papel de apóstol y
funcionario, era considerado un abnegado modelador del alma nacional, donde su énfasis
principal eran las condiciones morales por encima del dominio de los conocimientos, es decir,
se daba prioridad a la formación moral y personal que al manejo de diferentes elementos
conceptuales. Sin embargo, también en esta época era evidente la escasa formación docente,
falencia que estuvo presente desde la colonia hasta el siglo XIX.

Para desarrollar su papel como maestro, era necesario entender que estaba destinado a su
labor y no había cabida a desviarse del camino ya trazado; haciendo parte de ese destino y
siguiendo las reglas de conducta que le eran impuestas. Además de sus capacidades, debía
ser de conducta intachable y procedencia honrada, constante, con perseverancia y de
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buena familia. Su vida guiada por el ejemplo y la virtud, la rectitud, buen ciudadano y
destacado padre de familia. Asumiría de manera magnánima e incondicional su

consagración a la Patria Se le pedía que fuera mayor de edad y casado, sin enfermedades
crónicas o contagiosas. Pero principalmente que ejerciera su profesión por vocación, con el
amor que exige acompañar la formación de los educandos, sentimiento sin el cual sería
imposible llevarla a cabo y de no cumplirse, sería el motivo mayor para abandonar su puesto.

Conforme a estas ideas se evidencia cómo esta labor de ser maestro era ardua, lo que
requería un verdadero apóstol para asumirla, un hombre que con particular y valiente empeño
asumiera una misión que en ocasiones se convierte en una tarea complicada y
desagradecida. Además de estos aspectos debía cumplir con varios requisitos:

…El Director de la Escuela, por la importancia de las funciones que ejerce, es uno de los primeros
funcionarios del Distrito y tiene el deber de arreglar su conducta de manera que en su vida
pública y privada sirva de tipo a todos los ciudadanos.., debe estar sostenido y animado por un
profundo sentimiento de la importancia moral de sus funciones y fundar su principal
recompensa en la satisfacción de servir a los demás hombres, y de contribuir al bien público...
Se hará amar y respetar, no solo de sus discípulos, sino de toda la sociedad en que viva; será
pudoroso y leal en relaciones, benévolo y afable en su trato, cumplido en sus maneras; pero
deberá mostrar en todas ocasiones firmeza de carácter, para hacerse obedecer y respetar... las
faltas graves contra la moral, así en su vida pública, como en su vida privada, serán castigadas
en un Maestro de Escuela con la destitución del empleo... le está
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severamente prohibido el roce con personas reputadas como de mala conducta en el lugar, y
la entrada a tabernas y casas de juego... Las autoridades dispensarán a los Directores de
Escuela una consideración especial, una deferencia respetuosa, en atención al augusto
ministerio que desempeña... no podrá, sin el permiso de la Inspección local, aumentar sus
medios de subsistencia con el ejercicio de funciones accesorias, o de una profesión u oficio
cualquiera y este permiso se rehusará siempre que el oficio o profesión comprometa la dignidad
o moralidad del Institutor, o lo distraiga de sus funciones principales... (El Boyacense No. 11,
diciembre 21 de 1886, pág. 83.)

Así entonces, el rol docente exigía por parte del Estado un sacrificio y entrega tal que
traspasaba más allá de la vocación, que reclamaba de quien asumiera este cargo un
desarraigo de su propio ser para convertirse en quien velara por el bien de sus educandos y
las suficientes destrezas para ejercer el arte de enseñar. A pesar de que inicialmente sólo se
pedía dominio de la lectura, escritura, aritmética, enseñanza de los valores morales y
principalmente cristianos, con el paso del tiempo y las nuevas generaciones la educación
requería un cambio, especialmente metódico, transformación que demandaba por tanto un
nuevo maestro.

Ante esta necesidad, surgen las Normales femeninas a partir de 1872 buscando formar
maestras dispuestas a enseñar en los niveles de primaria y en los planteles de su mismo
género. Con su creación, se favorecía al movimiento mundial en favor de la mujer de la época,
buscando estar a tono con los cambios realizados en Europa, Norteamérica y en algunos
países de Latinoamérica y lo que a educación femenina se refería, además de la asimilación
de nuevos conceptos culturales y educativos.
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Así entonces y tras el preámbulo de la Educación Nueva en Colombia, iniciado en 1975 como
respuesta a diversas dificultades a nivel educativo, se requería formar nuevos maestros, con
los nuevos métodos de la Enseñanza Activa. Este debía ser un “educador integral”, el
“educador por excelencia”, más que el instructor de contenidos. Un maestro que educara
siguiendo el camino de la educación constante y activa en el proceso educativo, un docente
que dirija con gran calidad el proceso enseñanza-aprendizaje.

Posteriormente, el maestro ha pasado de ser un transmisor de conocimientos y cuidador, para
convertirse en un investigador y constructor del propio conocimiento a la par de sus alumnos,
utilizando no sólo lo que sabe y lo que aprende desde sus formación como maestro, sino
acoplando esos saberes a los avances tecnológicos y a los nuevos elementos que con el
transcurrir del tiempo se han visto inmersos en el ámbito educativo. Es por esto que el rol
docente debe desempeñarse incluyendo el mundo tecnológico que vivencian las nuevas
generaciones, estar al nivel de los estudiantes, manejando un sinnúmero de dispositivos y
programas a los que ellos diariamente tienen acceso y con los cuales se podría lograr un
acercamiento y un mejor desarrollo de los objetivos que se planteen. Desde estas ideas
podrían destacarse algunas características que debe poseer un docente para enfrentarse al
siglo XXI y propuestas por el Ministerio de Educación:

➢ Habilidades pedagógicas para generar ambientes de aprendizaje para el
desarrollo del pensamiento crítico, complejo y constructivo.
➢ Capacidad para promover la resolución de problemas y la investigación como
camino hacia la innovación.
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➢ Conciencia sobre la responsabilidad personal, profesional y social sobre la
vida, la naturaleza, la economía y la salud.
➢ Formar y educar desde procesos y ambientes de inclusión, para garantizar un
desarrollo integral de niños y jóvenes.
➢ Motivador de la participación ciudadana de sus estudiantes, de manera activa,
responsable y democrática en la construcción de su escuela, comunidad y
país.
➢ Permite que sus estudiantes, día a día, aporten en la valoración de las
diferencias, a la paz y progreso de su comunidad.
➢ Participación en redes de aprendizaje, formación continua y sistematización de
sus experiencias.
➢ Reconoce que su actuar trasciende los muros de la escuela.
➢ Muestra iniciativa para explorar, crear, comunicarse y generar saber
pedagógico utilizando las tecnologías.
➢ El docente del siglo XXI es consciente de que la tecnología ha facilitado el
acceso a la información, por lo que sabe que su principal reto es que sus
estudiantes usen e interpreten los diferentes contenidos que encuentran a la
mano.

2

2

Estas características, fueron retomadas a partir de las consideraciones dadas en el papel del docente en las
competencias del siglo XXI (FODE, 2014) y del rol de los docentes en el cambio educativo dadas en el Proyecto
de Educación Regional para América Latina y el Caribe (PRELAC, UNESCO, 2005).
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5.2. VOCACIÓN

La educación es uno de los elementos indispensables para el desarrollo de la sociedad y en
gran medida, uno de los pilares para que ese desarrollo sea realmente fructífero y acorde con
los avances que experimenta el mundo con el paso del tiempo. Para que esto sea posible, es
necesario contar con maestros comprometidos y formados de tal manera que cumplan con
este objetivo, pero que principalmente, puedan cumplir su labor desde adentro, desde su
sentir, y no simplemente como desempeñando una tarea cualquiera. Es de allí que se destaca
la vocación docente como ese pilar base para que lleve a cabo su labor docente desde el
amor propio y sus deseos.

Tener diversos conocimientos y habilidades es de vital importancia, ya que esto fortalece el
proceso educativo, pero poseer vocación docente es atender un llamado de servicio, un
compromiso personal y social, que implica compartir esas aptitudes de manera
desinteresada, sin necesidad de verlo como una obligación, pues se estaría siendo fiel a
nuestra propia vida, a lo que se desea.

Ahora bien, aunque con el paso del tiempo ha sido evidente que desempeñarse como un
buen maestro no ha requerido totalmente de la vocación sino de una buena formación
pedagógica, esta no se ha desligado completamente, sino que en ciertas circunstancias ha
sido descubierta por algunos docentes cuando ejercen este ejercicio en la educación, es decir,
aunque en un primer momento no sintieron ese llamado que experimenta quien ama serlo, si
han asumido con pasión su tarea y se han dado cuenta que en cierta medida fue necesario
tener un poco de vocación para desempeñar su rol docente.
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Puntualmente desde mi experiencia, destaco la vocación como el elemento motor de mi
profesión, pues además de que en cierta medida fue descubierto al interactuar desde edades
tempranas con el ambiente educativo, fue adquiriendo mayor significado con el paso del
tiempo, Inicialmente con la formación pedagógica en la Escuela Normal y finalmente cuando
acepté laborar sin tener aún la formación superior, la cual años posteriores sustentaron este
llamado.

Consecuentemente con lo dicho, la vocación hace parte fundamental de las cualidades
personales y sociales que caracterizan a un docente, así mismo de la forma como ejerce su
labor dentro del proceso educativo, es decir, está inmersa en el individuo que aspira o es
maestro, pues aunque a veces no lo exteriorice en un primer momento cuando está en
búsqueda de su elección profesional, sí puede darse cuenta que realmente la posee al
enfrentarse al ambiente escolar.

A partir de estas ideas puede evidenciarse la conexión existente entre el ejercicio docente y
la dimensión personal de quien lo ejerce, convirtiendo la vocación en el punto de partida para
desarrollar con interés y entusiasmo el arte de enseñar. Como sustento de esta afirmación
David T. Hansen apunta:

«Enseñar depende proporcionalmente más de lo que una persona ponga de sí misma que de lo que se
le ofrece a nivel de los recursos». (Hansen 2001,115)

Es decir, que en gran medida los propios intereses inciden por encima de la formación y los
conocimientos que a nivel profesional puedan recibirse sobre la tarea de enseñar, pues
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aunque no pueden desligarse totalmente ni restarles importancia, si pasan a un segundo
plano cuando la vocación prima por encima de estos.

Finalmente, cabe señalar que muchos maestros en formación no siguen su vocación
únicamente por asuntos sociales, tales como la solvencia económica, pues es una realidad
que históricamente la docencia no ha tenido una buena remuneración económica. Desde esta
mirada a través de diversas investigaciones se ha evidenciado, que el origen social del
maestro es modesto y tiene un nivel económico medio. A lo largo de la historia, incluso se ha
calificado de nivel medio o medio-bajo, dada las características económicas de la población
que accedía a dichos estudios (De la Rosa, 1968; Ortega y Várela, 1984; González Blasco y
González-Anleo, 1993).

5.3. PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS

Además de un maestro idóneo, capacitado y con vocación, es indispensable que la labor
docente esté permeada por procedimientos, habilidades y experiencias que fomenten la
interacción, comunicación, los ejercicios del pensamiento y movimientos que experimentan
los sujetos en la escuela. Estos elementos conforman las prácticas pedagógicas. En estas el
maestro significa, guía, promueve, transcribe significados, establece relaciones con el
conocimiento, extrae, valora, otorga permisos, recompensa, sanciona; lo que las convierte en
los elementos con los que el docente interactúa en la escuela.

Zuluaga (2005) señala la pedagogía como un discurso de la enseñanza y a la vez como
práctica compleja, a la que el maestro está condicionado, relacionándolo y aplicando
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diferentes conocimientos por medio de las prácticas pedagógicas. Así, esta se convierte en
un escenario histórico de todos los sujetos y elementos del ámbito educativo, tales como el
maestro, los alumnos, la escuela, los procedimientos, el aprendizaje, la formación, entre otros.
Por lo tanto, se establece un discurso proporcional que genera saberes, conceptos, nociones
y modelos que dan cuenta de la búsqueda de sistematicidad de la pedagogía.

Según Restrepo & Campos (2002: P 65), la práctica pedagógica, “está inscrita en la red de
significación que ella misma contribuye a configurar. La multiplicidad y variedad de prácticas
siempre abiertas a la innovación representan los infinitos modos en que los seres humanos
asumimos nuestra cotidianidad”. Es decir, para cumplir esa tarea del quehacer docente es
indispensable que haya una actualización constante en conocimientos pedagógicos,
científicos y en especial con las nuevas tecnologías que fortalecen la labor educativa. De igual
manera, conocer el contexto tanto escolar como social, estar en permanente formación y
actualización académica, buscando nuevas alternativas y estrategias que enriquezcan la
acción en la escuela y las aulas.
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6. MARCO CONCEPTUAL

Frente a los conceptos de rol docente, vocación y prácticas pedagógicas los autores
puntualizan diferentes posiciones a partir del enfoque y el maestro, además, de la
intencionalidad del acto educativo. Algunas concepciones son:

Rol docente

“El docente es constructivista, su papel es ser moderador, coordinador, facilitador, mediador
y participante, tiene que conocer los intereses del estudiante y sus necesidades. Solo
interviene cuando se lo necesita, debe estimular el proceso cognitivo de sus estudiantes con
su aprendizaje permitiendo investigar, descubrir, comparar y compartir ideas”. (Freire 1983)

“Un maestro para la praxis educativa innovadora y liberadora debe ser también una persona
integral, con una mentalidad abierta al diálogo, al debate de las contradicciones; con una
mentalidad de educación para el hombre-sujeto, que no rehúye la discusión creadora y que
sea capaz de obstaculizar la educación que lleva a posiciones estáticas y de fomentar una
educación para la libertad, para procurar la verdad en común oyendo, preguntando e
investigando”. (Freire 1985)

Restrepo (2000), desde un enfoque socio-constructivista, detalla al maestro como un
elemento indispensable en el proceso educativo, pues es quien orienta y establece las pautas
en el proceso de aprendizaje del alumno, y además, analiza su qué hacer pedagógico,
observa los resultados que sus estudiantes obtienen y se esfuerza por aplicar
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nuevas estrategias para motivarlos. Asume un papel de guía, consejero y facilitador de ese
proceso. Aprueba que el alumno asuma un papel protagónico, lo invita a ser partícipe activo,
dinámico y constante en su formación. Díaz Barriga y Hernández (2003), definen al docente
socio-constructivista como:
❖ Un mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, por
medio de las experiencias que puede compartir, permitiéndole construir
nuevos conocimientos.
❖ Un profesional que reflexiona sobre su práctica pedagógica y educativa, en
beneficio de sus estudiantes y de su proceso de aprendizaje, por medio de la
solución de problemas.
❖ Analiza sus ideas para producir un cambio en su educación y la de sus
alumnos.
❖ Educa para la vida y no solo para el momento, por medio de aprendizajes
significativos y funcionales, que se puedan aplicar en los diversos ámbitos de
su vida.
❖ Involucra a los estudiantes en diferentes aprendizajes a través de elementos
que los ayuden a satisfacer necesidades e intereses actuales.
❖ Su principal objetivo, consiste en promover la autonomía e independencia en
el estudiante, por lo que su metodología de trabajo, se direcciona al
establecimiento de actividades que desarrollen la responsabilidad y el control
de su proceso de aprendizaje.

“En el modelo pedagógico constructivista el maestro para ser eficiente en su desempeño tiene
que conocer los intereses de los estudiantes, sus diferencias individuales, las
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necesidades evolutivas de cada uno de ellos, los estímulos de sus contextos familiares,
comunitarios, educativos, y contextualizar las actividades, etcétera”.

De igual manera, sin importar la asignatura que imparta, ni el nivel de enseñanza, debe tener
siempre presente algunas destrezas cognitivas, que son aspectos fundamentales para la
construcción del conocimiento:
➔ Enseñar a pensar - desarrollar en los educandos un conjunto de competencias
cognitivas que le permitan optimizar sus procesos de razonamiento.
➔ Enseñar sobre el pensar - estimular a los alumnos a tomar conciencia de sus
propios procesos y estrategias mentales (metacognición) para lograr
controlarlos (autonomía), mejorando el rendimiento y la eficacia en el proceso
personal de aprender a aprender.
➔ Enseñarle sobre la base del pensar - esto es incorporar objetivos de aprendizaje
relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo escolar”. (Nweimer,
R. Mahoney, M. 1998)

“El rol del docente debe ser el de guía y adecuar el ambiente de trabajo del estudiante,
potenciando así su sensibilidad al entorno y sus capacidades, con un ambiente adecuado y
adaptado a su edad. El docente debe con esto lograr que el niño adquiera conocimiento
permanentemente, es decir, que este siempre hábil para aprender sin importar si es un tiempo
u otro, de esta manera estará siempre curioso de aprender”. (Montessori 2003)

25

Vocación

“El maestro como el sacerdocio –con el que tantos puntos de contacto tiene, sobre todo en
los pueblos modernos, donde a veces comparte con él, a veces casi por completo ha
absorbido el ministerio de la enseñanza pública– exige en primer término hombres bien
equilibrados, de temperamento ideal, de amor a todas las cosas grandes, de inteligencia
desarrollada, de gustos sencillos y nobles, de costumbres puras, sanos de espíritu y de
cuerpo, y dignos en pensamiento, palabra, obra y hasta maneras, de servir a la sagrada causa
cuya prosecución se les confía.” (Giner de los Ríos 1887:19)

“La vocación como llamada tiene en esta época un sentido de servicio a los demás, de
dedicación espiritual y alude a un tipo de docente sumiso, adaptativo y desinteresado por los
bienes materiales. En este sentido son elocuentes las palabras de Gil de Zárate (1855: 307):
El carácter del maestro de escuela debe ser tan santo como el del mismo cura párroco. Si éste da el
pasto espiritual, sólo es después que aquel ha formado el corazón y el entendimiento de la
humilde criatura que se pone a sus pies para recibirlo. El primer sacerdote para el niño es el
maestro: no es la iglesia, sino la escuela, donde se le enseña a conocer a Dios, donde se le
instruye en los misterios y preceptos de la religión, y donde aprende las oraciones que va
después a repetir en el templo”.

Altamira (1923: 69–80), desde una óptica más laica que convive con la apostólica,
consideraba que “la docencia era la profesión que más vocación necesitaba, pero una
vocación asistida por la satisfacción que produce la actividad. Significaba tener fe en el
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esfuerzo para comunicar al alumno el entusiasmo necesario para rendir en su trabajo,
moralidad para cumplir con la función profesional, saber cumplir con los deberes y actuar
según los derechos que le corresponda, añadía que, a veces, las faltas de los individuos no
eran responsables ellos mismos, porque el decaimiento o la pérdida de la vocación nacía en
ocasiones de las carencias del medio, de una cooperación insuficiente o de la falta de
motivación para desarrollar sus facultades personales”.

Prácticas pedagógicas

En la Universidad Pedagógica Nacional la práctica se conceptualizó como "una praxis social
que permite por una parte integrar por medio de proyectos pedagógico-investigativos un saber
ético, pedagógico, disciplinar a una dinámica social y por otra, articular intereses y
necesidades tanto individuales como institucionales en las que es posible desarrollar
competencias en áreas de investigación, diseño, administración y gestión de proyectos
educativo sociales" (UPN Práctica Innovación y Cambio, 2000:24).

"Proceso consciente, deliberado, participativo implementado por un sistema educativo o una
organización con el objeto de mejorar desempeños y resultados, estimular el desarrollo para
la renovación en campos académicos, profesionales o laborables y formar el espíritu de
compromiso de cada persona con la sociedad y particularmente para con la comunidad en la
cual se desenvuelve" (Huberman, 1998:25).
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"Práctica educativa como experiencia antropológica de cualquier cultura, aquella que se
desprenden de la propia institucionalización de la educación en el sistema escolar y dentro
del marco en el que se regula la educación"(Gimeno, 1997: en Diker, 1997:120).

"Una praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los significados, las
percepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso -maestros, alumnos,
autoridades educativas, y padres de familia- como los aspectos políticos institucionales,
administrativos, y normativos, que, según el proyecto educativo de cada país, delimitan la
función del maestro" (Fierro, 1999:21).

"Práctica escolar, desde un enfoque ecológico es un campo atravesado por múltiples
dimensiones: ideológicas, sociopolíticas, personales, curriculares, técnicas." (Del Valle y
Vega, 1995:31)

“Proceso

autónomo

en

el

que

confluyen

las

dinámicas

formativo/académicas

correspondientes a la licenciatura: más que un requisito de orden formal, ha de tomarse como
un, escenario, territorio en donde se demarcan los compromisos del ser, quehacer y saber
pedagógicos” (Vásquez 2006).

“La práctica pedagógica mantiene un vínculo estrecho con la formación docente, ya que las
dos buscan contrastar las teorías educativas y disciplinares con la realidad tanto individual,
como colectiva” (Moreno 2001), es en la práctica donde se establecen y reflejan los fines de
la formación docente. Estos son: la formación integral, el trabajo interdisciplinario y
transdisciplinario, el desarrollo individual y social, el desarrollo de la capacidad crítica,
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reflexiva y analítica, la comprensión crítica de la diversidad étnica y cultural, el fomento de la
investigación y la libertad de pensamiento y pluralismo ideológico (Moreno, 2001).

Teniendo en cuenta los referentes conceptuales anteriores es indispensable destacar su
incidencia a nivel personal en la configuración como maestra. Inicialmente al rol docente se
le asigna vital importancia porque reúne no sólo las palabras o actitudes que como maestro
impregna al desempeñarse el ámbito educativo, sino, la intervención en la formación de los
sujetos a su cargo, incidiendo de diversas maneras y destacando las habilidades, cualidades,
capacidades y potencialidades de sus alumnos, de igual manera, a nivel personal, su rol
enriquece su confianza, independencia y legitimidad, logrando un ambiente armónico que le
permite llevar a cabo su labor con mejores condiciones.

Así mismo, el docente debe utilizar una metodología cuya base sea el diálogo y el
conocimiento de su contexto, sus alumnos y en especial sus diferencias individuales, con el
fin de que sus intervenciones estén acordes con las necesidades de los educandos.

Desde las ideas expuestas la concepción de vocación alude a esa elección que la misma
profesión hace el maestro, es decir, no es sólo una elección personal, sino que es un llamado
a ser ese sujeto crítico, capaz de reflexionar en torno a las prácticas educativas y a la
formación de nuevas generaciones. La vocación apunta hacia la realización personal del
maestro, pues es un compromiso con su propio deseo, con su mirada personal, en la que
desde su formación como profesional o incluso antes, determinó para su vida que ese sería
su camino.
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Ahora bien, en cierta medida, asumir el rol de maestro sin vocación podría ser efectivo en
cuanto al cumplimento de una labor meramente laboral o económica, pero se perdería el
verdadero sentido de ser maestro desde su sentir.

La importancia de las concepciones referenciadas sobre las prácticas pedagógicas, radica en
esa necesidad de que sean elementos que despierten en los estudiantes el interés por lo que
transmiten sus maestros a través de los planes de estudio. Para hacer esto posible, es
indispensable que el rol del maestro esté transversalizado por el pensamiento crítico y la
reflexión. Ahora bien, para lograr su viabilidad, se deben tener en cuenta los diferentes ritmos
de aprendizaje, comportamientos, inteligencias múltiples, contextos, individualidades y un
sinnúmero de elementos influyentes en el desarrollo de las prácticas educativas.
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7. METODOLOGÍA

La investigación narrativo-biográfica, como una rama de la investigación interpretativa,
comparte algunos de los principios metodológicos generales de la investigación cualitativa,
especialmente aquella perspectiva interpretativa o hermenéutica, cuyo objeto son
fundamentalmente textos discursivos (DENZIN y LINCOLN, 2006; FLICK, 2004;
VASILACHIS, 2006).

Desde esta perspectiva el enfoque biográfico-narrativo posibilita revisar y reconstruir la
experiencia por medio de los relatos, asignando significados al pasado, reseñando el presente
y destacando las percepciones personales. Los acontecimientos narrados cobran sentido
gracias a los contextos sociales, culturales y colectivos y su interacción con el sujeto
protagonista de la narración. La multiplicidad de las formas que integran el espacio biográfico
ofrece un rasgo en común: cuenta, de distintas maneras, una historia o experiencia de vida.
(Apartes de Revista de Currículum y Formación de Profesorado vol. 14, núm. 3, 2010, pp.
17-32)

La Investigación Narrativa posee varias características y ventajas puntualizadas por Gergen
(1999):
-

Una historia con un argumento que está penetrado de valores, ya que las
narraciones son estructuras evaluativas que conllevan una posición moral.

-

Un relato entendible en el que los acontecimientos son seleccionados para
construir una trama razonable y significativa.

-

Los acontecimientos están organizados de manera ordenada.
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-

Los personajes poseen identidades continuas a lo largo del tiempo.

-

Relaciones causales que construyen los fundamentos del esquema contado.

-

Una estructura que posee un comienzo y un final, que crea una
direccionalidad y contiene una cierta percepción de propósito.

En el caso del presente trabajo, se utilizó como herramienta metodológica este enfoque
narrativo-biográfico a través de la didactobiografía la cual es considerada como una forma de
evocar la propia historia redactada de forma breve y clara (Quintar 2006). Para llegar a ello
se debe pasar por un proceso de reflexión, de tratar de conocerse uno mismo y a la gente
alrededor, de analizar las vivencias que se tienen desde el nacimiento, todos aquellos
recuerdos importantes por los cuales todos hemos pasado. Metodológicamente para lograr el
desarrollo de la didactobiografía, es necesario primero asumirla como una forma de escribir
y dar cuenta de la vida no solo biológica sino social, cultural e histórica.

El análisis narrativo permite el estudio sistemático del significado y la experiencia personal y
es muy útil para explorar las cualidades del pensamiento humano y el poder de los relatos
para redefinir la realidad. Cortazzi (1993, p. 2) apunta que “el análisis narrativo puede verse
como algo cultural y social; afirma que, por lo tanto, el estudio de la narrativa puede utilizarse
para explorar las subjetividades individuales y del grupo.

La narración autobiográfica en el ámbito de la etnografía ha puesto de relieve la importancia
de dar voz a los protagonistas de las más diversas situaciones sociales. Desde el campo de
la educación aplicar esta metodología implica la posibilidad de acceder al conocimiento que
los profesores y alumnos tienen de los procesos educativos actuales o vividos por ellos con
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anterioridad (Clandinin, D.J. y Connelly, M. 2000; Bolívar, A., 2000 y Clandinin, D.J.
[Coord.]. 2007).
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8. REFERENTES SOBRE NARRATIVAS DE MAESTROS

Para sustentar estas ideas sobre la labor docente se citan a continuación algunos ejercicios
narrativos de maestros que tratan de evocar las experiencias vividas en el campo educativo.

8.1.

EL SENTIDO DE SER MAESTRO EN UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA

INNOVADORA. ESTUDIO DE CASO DEL COLEGIO GIMNASIO INTERNACIONAL DE
MEDELLÍN. ESTRELLA (ANT.) 2009

Esta es una investigación comprensiva de tipo fenomenológico que tiene como propósito
comprender la experiencia de ser maestro(a) de cuatro docentes del Colegio Gimnasio
Internacional de Medellín, con sede en el municipio de La Estrella Antioquia. Esta experiencia
es significativa porque se convierte en testimonio de otros modos posibles para comprender
el rol del maestro y la práctica pedagógica, vinculados con algunos de los planteamientos que
hiciera el movimiento pedagógico colombiano desde mediados de la década del 70, algunos
de los cuales permanecen vigentes en el contexto histórico actual.

Los datos fueron construidos a partir de entrevistas profundas las cuales fueron grabadas y
transcritas en su totalidad. A partir de este material se inició el proceso de codificación abierta
y posteriormente codificación axial, con respecto a la categoría maestro. Se establecieron
cuatro tendencias de sentido: Maestro como testimonio de humanidad realizada,
reconocimiento de subjetividades, aprendices de la práctica pedagógica y construcción
subjetiva de felicidad y bien común.
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Dentro de los hallazgos visualizados en esta investigación se destaca la transformación que
en cierta medida experimentan los investigadores, pues les permite cuestionar sus puntos de
vista iniciales al entrar en contacto con las categorías de los actores o los sujetos
investigados. Al encontrarse con los docentes se asume una perspectiva diferente de su
trabajo, además de introducir al investigador en un enfoque histórico y crítico, a partir del
movimiento pedagógico, a través del cual se comprenda los retos y posibilidades de la
pedagogía y los docentes.

En la experiencia objeto de estudio de esta investigación, la práctica pedagógica, el saber de
los maestros y las relaciones Escuela-Maestro-Estudiante son comprendidas desde una
óptica diferente a la de técnico-instrumental. Se trata de una propuesta educativa en la que
se rescata de su lugar de sometimiento a la pedagogía, para darle el lugar de protagonismo
que tiene en la escuela y en la práctica docente.

Desde el saber del maestro y la intelectualidad del oficio, se destaca el lugar privilegiado que
se les atribuye ambos elementos en las condiciones características de la experiencia de los
docentes de la institución educativa investigada.

El maestro observa y se observa, enseña y aprende, escribe sobre las vivencias diarias de
los estudiantes y con los estudiantes, toma conciencia y confronta, se confronta, está
expuesto y busca construir felicidad. El saber pedagógico adquiere significado como un saber
práctico sobre la cotidianidad.
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Ahora bien, a partir de esta investigación puede resaltarse la importancia que posee el
conocer las expectativas y los elementos que experimenta un maestro en su rol como docente
y en su ejercicio pedagógico, donde no solamente está enseñando sino aprendiendo de forma
constante y construyendo su propia práctica educativa.

De igual manera, la investigación permite evidenciar cómo asume un maestro los cambios
que con las nuevas generaciones ha experimentado la educación y qué sentimientos
experimenta desde su propio ser, teniendo en cuenta las nuevas concepciones de educación,
estudiante y escuela.

Así mismo, el estudio permite repensar como maestros los procesos de formación y la
importancia de estar actualizados y constantemente involucrados con las nuevas tecnologías,
que permiten no sólo un mejor acercamiento con los estudiantes, sino que facilitan la práctica
educativa.

Finalmente, pero no menos importante, se resalta la necesidad de que como maestros se
conozca al estudiante, no sólo como integrante de un grupo escolar, sino como persona, con
sus particularidades, fortalezas, debilidades, conflictos internos y familiares, no con el fin de
asumir un papel de psicoterapeuta, sino que desde el rol de maestro se pueda intervenir de
la mejor manera para su bienestar y principalmente para implementar estrategias que le
permitan al estudiante sobrellevar sus situaciones y destacarse por sus potencialidades.
(Henao Londoño, L. F., Hernández Arboleda, C.M., Paniagua Castrillón, J.G. y Posada
Hincapié, O.L. (2009) “El sentido de ser maestro en una propuesta pedagógica innovadora.
Estudio de caso del colegio gimnasio internacional de Medellín”. Maestría en Educación y
Desarrollo humano. Convenio CINDE Universidad de Manizales. Sabaneta, Antioquia)
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8.2. MI HISTORIA DE VIDA EN LETRAS: LA AUTOBIOGRAFÍA COMO ESTRATEGIA
DIDÁCTICA

PARA

MEJORAR

EL

PROCESO

DE

COMPOSICIÓN

ESCRITA.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (2013)

Este trabajo reúne una narración investigativa en la que se contextualiza una práctica docente
en la Institución Educativa Francisco Miranda, llevada a cabo por Dennis Vanesa Restrepo
Montoya, para optar al título de Licenciada en Educación Básica con énfasis en Humanidades
y Lengua Castellana de la Universidad de Antioquia. Esta fue realizada con la población adulta
de la jornada nocturna, en la que se plantearon posibles líneas problematizadoras que
permitieran un acercamiento de jóvenes y adultos a los procesos de lectura, escritura y
comunicación de una forma más flexible, teniendo en cuenta sus intereses, condición social
y económica, el entorno y el currículo.

De igual manera, la investigación tiene en cuenta algunos planteamientos generados desde
la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia en torno a la composición escrita en
especial la autobiografía, a través de las experiencias de aula y las teorías de autores que
han trabajado la lectura y la escritura autobiográfica como un proceso didáctico para construir
el conocimiento.

Con este trabajo narrativo se buscó implementar la narrativa autobiográfica como un medio
de acercamiento a los estudiantes y vincular la producción escrita a la experiencia de vida de
los mismos, aproximación que permitió orientar el proceso de escritura y dejó algunas bases
conceptuales para que en el aprendizaje de los alumnos comprendan que la escritura
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al igual que la lectura están inmersas en todas las acciones, experiencias y campos de la
vida.

La propuesta de narración autobiográfica expuesta pretendió más que acumular una serie de
experiencias, reflexionar de manera continua con el pasado y el presente, a través de los
procesos de aprendizaje y significación comunicativa de manera personal y colectiva.

Este tipo de investigaciones narrativas se convierten en herramientas importantes a nivel
educativo, pues aportan elementos significativos a la experiencia docente, tomándose como
ejemplo para dar a conocer las vivencias que surgen dentro y fuera del aula. De igual manera,
un trabajo autobiográfico le da voz a los procesos educativos de su protagonista,
enriqueciendo sus prácticas pedagógicas y aportando a sus lectores elementos que
contextualizan su ámbito educativo.
(Restrepo Montoya, D. V. (2013) Mi historia de vida en letras: la autobiografía como estrategia
didáctica para mejorar el proceso de composición escrita. Tesis para optar al título de
Licenciada en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana.
Universidad de Antioquia. Medellín, Antioquia)
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8.3. NARRACIONES DE LOS MAESTROS SOBRE SUS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS:
COMPETENCIA NARRATIVA DESDE LA DIMENSIÓN ÉTICA. UNIVERSIDAD DE LA
SALLE. BOGOTÁ (2007)

El enfoque empleado en este estudio es etnográfico, el cual permitió indagar sobre las
cualidades y comportamientos del maestro, la forma en que se describen sus creencias,
valores, motivaciones, el desenvolvimiento en su entorno social y el tipo de interacciones que
se presentan en el contexto en el cual se desarrolla, en concordancia con los propósitos del
diseño cualitativo de estudiar la naturaleza profunda de las realidades socio-culturales.

La experiencia de investigación etnográfica es llevada cabo en la Institución Educativa
Distrital Federico García Lorca, ubicada en la localidad de Usme al sur oriente de la ciudad
de Bogotá D.C, durante el periodo académico 2006-2007. Para el desarrollo de este estudio,
se abordó la teoría de la triple mimesis, la cual hace referencia a los tres momentos que
implica el acto de narrar, que se soporta sobre el hecho que, si se quiere comprender una
narración, se debe abordar el antes y el después del texto.

El cuarto objetivo específico de esta investigación, se centró en la construcción del concepto
de competencia narrativa desde la dimensión ética, a partir de la teoría propuesta por Ricoeur.
Una vez aplicados los instrumentos, se inició el proceso de interpretación de la información.
Algunas de las conclusiones a las que llegaron los investigadores fueron las siguientes:
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●

Los aspectos que adquieren especial valor para el maestro en el momento de narrar
sus experiencias educativas, tienen relación con su quehacer docente y con la
formación de ciudadanos.

●

El maestro, a partir de la utilización de las clases narrativas, realiza la reconstrucción
de una realidad que hace parte de su historia de vida que le permite el reconocimiento
de los aspectos de su práctica educativa.

●

Para los maestros, el hecho de conocer las narraciones de sus pares, les brinda la
oportunidad de cuestionarse acerca de los procesos desarrollados y así mejorar o
transformar la práctica educativa.

●

Para los investigadores, el concepto de competencia narrativa fue asumido a partir de
tres aspectos: la experiencia, la identidad y la dimensión ética. En este sentido, dicha
competencia es entendida como la capacidad de un individuo para evocar
experiencias vividas y transformarlas en historias; este proceso permite la inducción
de los lectores potenciales de dichas experiencias a su plena comprensión,
transformando al maestro en agente capaz de reconocerse como sujeto de sus actos,
crítico ante el juicio del otro.

●

Para el maestro las vivencias que experimenta en su diario vivir en el ámbito
educativo, se convierten no solamente en una manera de liberación personal, sino, en
la prueba fehaciente del compromiso con su profesión. Ahora bien, a pesar de que
éstas son consideradas propias, al socializarse se convierten en referentes para que
otros maestros evalúen sus propias prácticas y tomen elementos que enriquezcan
otros espacios.
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Las historias de vida de maestros además posibilitan que la visión de otros agentes externos
valoren en cierta medida, los esfuerzos y entrega que experimentan en sus espacios
educativos, sin olvidar que puede ser aprobada o reprobada por otros, elementos que le
servirán para reflexionar acerca de su práctica pedagógica.

(Galeano Gallego A., Navarro Murcia M. I., Brugés Moréu O. Narraciones de los maestros
sobre sus experiencias educativas: competencia narrativa desde la dimensión ética. (2007)
Universidad de la Salle. Maestría en Docencia. División de Formación Avanzada. Bogotá
D.C.)
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9. DIDACTOBIOGRAFÍA

9.1. Un primer encuentro con el deseo de ser maestra

A pesar de tener vacíos de mi infancia, no me es difícil rememorar mi etapa escolar y sobre
todo, esos primeros pasos en ese ambiente que ahora como adulta los considero los ejes de
mi vocación como maestra. Aún recuerdo a esa “profe” de preescolar como siempre la
llamábamos, que con su actitud amorosa recibía los niños y procuraba generar un ambiente
en el que se compartiera con los demás y principalmente se aprendiera. Mi salón, un espacio
amplio con mesitas circulares y cinco o seis sillas alrededor, todos los niños felices y ansiosos
por aprender y especialmente por estar con esta maestra que reflejaba un instinto maternal y
compartía tantas horas con los niños. Contiguo al salón teníamos un patio, un poco rústico,
con piso en cemento, pero era el lugar en el que pudimos jugar y dispersarnos, compartir y
dejar volar nuestra imaginación.

En este espacio de la escuela estuvimos por un corto tiempo, pues por cuestiones que como
niños no entendemos la escuela sería demolida para su mejoramiento. Por esto tuvimos que
ser trasladados a otra escuela, pero eso no importaba porque nuestra maestra seguiría con
nosotros. Este nuevo espacio tenía algo que para todos fue maravilloso ¡un teatrín!, y
afortunadamente no tardaron en presentarnos a esos personajes fantásticos que habitan en
él. Fue una época de cosas bellas, de juegos, amigos, disfraces, cuentos…pero también de
situaciones complicadas para mi edad, como el hecho de atravesar potreros y puentes para
llegar a la escuela y regresar a casa, a veces sola, con mi hermana o con
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algunos amigos, exponiéndonos a los peligros que siempre han existido, pero que como niños
no entendíamos ni los percibíamos.

Al iniciar la primaria las cosas cambiaron, ya mi maestra era un poco diferente, más exigente,
tal vez más tosca, pero eso no me afectaba, al contrario, me gustaba que fuera así porque de
alguna manera eso me exigía mayor esfuerzo. Según mis maestros fui una niña tímida,
callada, muy insegura, un poco encerrada en mis pensamientos y deseos, con algunos
estados de tristeza o preocupación, manifestaba poco lo que me pasaba y eso les inquietaba,
sin embargo, eso no cambió durante el resto de la básica primaria. En este aspecto no
conservo algún reporte de lo que pudieron hacer mis maestros, sin embargo, recuerdo que la
mejor manera de olvidar esas circunstancias era participando en actividades dentro y fuera
de la institución, además las maestras, trataron de desviar mi atención hacia mis fortalezas
para que no se acrecentaran estas dificultades que se me presentaron.

Tuve varios maestros que me despertaban el deseo de estar en la escuela incluso más del
tiempo establecido con los horarios, me gustaba ayudar en la preparación de las actividades
y con el aseo de los espacios. El que los maestros generaran ese deseo de no salir incluso
al terminar la jornada escolar, representa esa relación pedagógica que con el paso del tiempo
se fue cimentando mejor. La relación pedagógica se refiere a lo que ocurre en las aulas y
escuelas entre profesores y estudiantes, lo cual podría considerarse como el sentido original
de la profesión docente, estar con los educandos y poder orientarlos (Contreras, 2005).
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Frente a esa relación que se establece en los espacios escolares especialmente entre
maestro-alumno, Debesse distingue según las etapas del desarrollo humano, cinco formas
en la relación educando-educador, según la evolución psíquica del primero:

1º En la edad de la nursery, o edad del bebé, la relación está basada en la protección y el
afecto.

2º En la edad del cervatillo (3 a 6 o 7 años), esta relación se circunscribe más al plano de la
acción y de la afectividad que al de la inteligencia, pues las distancias que separan al adulto
del niño en esta edad son muy grandes.

3º En la edad del escolar (6 a 13 o 14 años), que es la edad de adquisición del saber, el
educando dirige la mano de su alumno en sus primeros aprendizajes, alienta sus esfuerzos,
corrige paciente y metódicamente las torpezas de esa mano que ha pasado de la
manipulación al ejercicio hábil.

4º La relación cambia en la pubertad. La mano rebelde o impaciente del adolescente se
escapa. El maestro ideal es aquel que obtiene la confianza del educando y retiene su mano
en la suya para confortarlo, como lo haría un buen amigo, en los momentos difíciles.

5º La edad del entusiasmo juvenil (16 a 20 años) constituye la etapa del acercamiento a la
madurez. Es en este periodo que el verdadero educador debe saber soltar para siempre la
mano del discípulo.
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Retomando la relación establecida entre maestro-alumno, es indispensable destacar ese
paso que con el tiempo ha permitido incluir cambios en el vínculo de estos dos actores en el
ambiente escolar. Anteriormente y basados en la educación tradicional, se atribuía al maestro
el conocimiento y la capacidad para manejarlo como lo dispusiera, no se tenía en cuenta al
alumno y mucho menos su individualidad, entendida como sus capacidades, habilidades ni
formas diferentes de aprendizaje, este era considerado como una “tabula rasa”, cuyo papel
simplemente era escuchar al maestro y aceptar lo que se le impartía. Con el paso del tiempo
se dio lugar a un cambio educativo que ha pretendido incluir diferentes disciplinas de
aprendizaje encaminadas al desarrollo y formación de los estudiantes, especialmente
basados en sus fortalezas, inteligencias múltiples y formas de aprendizaje.

Ha sido evidente así, como las prácticas pedagógicas dan un paso de la educación tradicional
en la que el maestro asume un papel de transmisor de conocimientos al alumno, hacia el
constructivismo, en la que estudiante-maestro construyen el conocimiento a partir de
vivencias y la cotidianidad, además de destacar al docente como un acompañante dotado de
capacidades reflexivas, innovadoras y formado como profesional.

A partir de estas ideas, surge la importancia de que el maestro parta del educando como un
ser individual, dotado a nivel cultural, político, económico, social, y otros aspectos esenciales,
permitiendo respetar sus límites y transformar su mundo. Atribuir al maestro ese papel de
artista y a la educación como una obra de arte, en la que se interviene para transformarla
hace posible intervenir desde lo sensible, lo estético y lo ético; permitiendo la intervención
grupal y reconociendo el amor como el elemento transformador de la educación, la única
posibilidad de enseñar a amar amando. Siento que ese sentimiento de
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amar ser maestra viene desde esos primeros años en el que la maestra de preescolar
acompañaba su saludo de una sonrisa, de afecto, de alegría, y de amor el cual reflejaba una
bonita manera de dar un aprendizaje, el cual no fue sólo para ese momento, sino que marcó
toda mi vida y aún lo practico con mis estudiantes, para que no sientan que la escuela es
simplemente un espacio de aprendizajes, sino un lugar en el que encuentran amor verdadero.

De mi paso por la escuela primaria recuerdo mucho el restaurante escolar, el cual como para
muchos niños era un tormento, pues no siempre tenía la comida que se deseaba, además la
mayoría del tiempo nos daban un jugo que sabía a madera, y es gracioso porque aún pienso
en eso y no tengo ni idea de qué era.

En cuanto a la normativa de la época sobre la regulación de los restaurantes escolares, se
destacan:

● En 1936, (luego de la reforma constitucional de ese año), el Gobierno de López
Pumarejo expidió el Decreto 219 con el que se asignan, con carácter permanente,
recursos para los restaurantes escolares.

● En 1941, bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional, se inicia en
Colombia la atención nutricional a los escolares en el sector público, con el Decreto
No. 319 del 15 de febrero de 1941 el cual fija las pautas para la asignación de recursos
destinados a la dotación y funcionamiento de los restaurantes escolares.

● Posteriormente, en 1968 se creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),
el cual asumió las funciones del Instituto Nacional de Nutrición, entre las
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cuales se encontraba la ejecución del Proyecto de Protección Nutricional y
Educación Alimentaria en Escuelas Oficiales de Educación Primaria.

● A partir del año 2006, los objetivos del Programa se vincularon con el sistema
educativo, teniéndolo como una herramienta para contribuir a incrementar la
matrícula, reducir el ausentismo y mejorar la función cognitiva de los escolares.

Diario Oficial Año LXXII Número 23122, viernes 28 de febrero de 1936 DECRETO NÚMERO 219
DE 1936 (febrero 7) por el cual se reglamenta la manera de percibir el auxilio
concedido por la Nación a los restaurantes escolares.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones legales, DECRETA:
Artículo 1º Para percibir el auxilio concedido por la Nación a los restaurantes escolares, es preciso
llenar las formalidades siguientes:

a)

Crear en las respectivas escuelas la granja o granjas escolares necesarias para que los niños
asistentes a las escuelas trabajen en ellas, adquiriendo a la vez ciertos conocimientos prácticos
de horticultura y alquería y ocasión para ganar “bonos de trabajo escolar, “ que le permitan
beneficiarse de los servicios de asistencia presentados por el restaurante, el ropero y la botica
escolares;

b) Otorgar, por parte del Municipio beneficiado con el auxilio y por parte del Departamento a que
corresponda dicho Municipio, una suma en ambos casos igual a la concedida por la Nación;
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c) Integrar una Junta Administradora del restaurante con el Tesorero Municipal, el maestro, el cura
párroco y un padre de familia que no sea empleado público. Esta Junta decidirá de la
administración de los fondos nacionales, departamentales y municipales de que disfruta el
restaurante, ordenará al Tesorero Municipal de que disfruta el restaurante, ordenará al
Tesorero Municipal los pagos correspondientes y rendirá cuentas de su administración a la
Dirección de Educación del departamento respectivo y a las autoridades que conforme a las
leyes pertinentes deba hacerlo. En los casos indicados por las conveniencias o por la peculiar
situación de Departamentos y Municipios, la Nación podrá celebrar por intermedio del
Ministerio de Educación Nacional, contratos parciales sobre la organización y manejo de los
restaurantes escolares y distribución de sus auxilios.
Artículo 2º El Ministerio de Educación Nacional, por medio de resoluciones determinará la cuantía del
auxilio para cada restaurante escolar.
Comuníquese y publíquese. Dado en Bogotá a 7 de febrero de 1936.
El Ministerio de Educación Nacional,

ALFONSO LÓPEZ
Darío ECHANDÍA

DECRETO 319 DE 1941
(15 febrero)
Diario Oficial No. 24.596 de 24 de febrero de 1941
Por el cual se dictan normas sobre aporte de la Nación a los restaurantes escolares en el país.
Resumen de Notas de Vigencia
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
En uso de sus facultades legales,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. La partida apropiada en el Presupuesto Nacional de la presente vigencia como “aporte
de la Nación para dotación y mantenimiento de restaurantes escolares”, se distribuirá
proporcionalmente entre los Departamentos, las Intendencias y las Comisarías, por decreto
posterior.
ARTÍCULO 2o. El aporte para los restaurantes escolares será girado a favor de los Tesoreros de los
Departamentos, Intendencias y Comisarías, con base en el informe que los Directores de
Educación rendirán al Ministerio sobre la marcha de los restaurantes en el mes de octubre,
para los giros de enero a junio, y en el mes de marzo, para los giros de julio a diciembre,
informe que deberá contener los siguientes datos:
a) Nombre de la escuela que prestó el servicio de restaurante; clase de servicio, por administración
directa, por contrato, cooperativa, etc.
b) Número de alumnos matriculados y números de alumnos que pidieron alimentación;
c) Costo de sostenimiento del restaurante, detallando la cantidad invertida en artículos alimenticios en
adquisición de enseres de comedor y cocina; en construcción de locales para el restaurante o
reparación de los mismos, y en servicios personales.
d) Número de raciones repartidas, discriminándolas por desayunos, almuerzos, etc. Y
e) Movimiento de fondos; saldo anterior, ingresos, egresos y saldo para el mes siguiente.
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PARÁGRAFO. Los Departamentos en que el año escolar se inicia en el mes de octubre, rendirán el
informe de que trata este artículo, así: el correspondiente a noviembre, para el giro del primer
semestre y el correspondiente a mayo, para el giro del segundo semestre.
ARTÍCULO 3o. Una vez revisado el informe de que trata el artículo anterior, el Ministerio de Educación
hará el giro del aporte nacional a favor del Tesorero del Departamento, Intendencia o
Comisaría correspondiente, en la siguiente proporción, sobre el valor de sostenimiento de
restaurantes:
A los que funcionaron en los Departamentos, el 33% de dicho costo de sostenimiento; para los que
funcionaron en las Intendencias, el 66% y para los que funcionaron en las Comisarías el 100%.
Queda entendido que el aporte nacional en ningún caso excederá de la partida destinada a cada
Departamento, Intendencia o Comisaría, conforme a la distribución que se hará por decreto
anterior superior, como lo establece el artículo 1º del presente Decreto.
ARTÍCULO 4o. Los giros se harán por trimestres anticipados para los departamentos, una vez que
estos, por conducto de los Directores de Educación, hayan rendido el informe de que trata el
artículo 2º del presente Decreto, y por semestres anticipados, en las Intendencias y
Comisarías.
ARTÍCULO 5o. Si al comenzar el segundo semestre del año, se obtiene en las partidas asignadas a
cada una de las secciones del país, sobrantes que justifiquen su cancelación, el Ministerio de
Educación Nacional hará una redistribución de los sobrantes, en proporción al mayor
movimiento de restaurantes escolares que se haya registrado en los demás Departamentos
Intendencias y Comisarías, o destinados dichos sobrantes a la fundación de restaurantes en
los lugares que considere conveniente.
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ARTÍCULO 6o. El Ministerio de Educación Nacional podrá autorizar a los Departamentos, por medio
de resoluciones, para dar participación del aporte nacional para restaurantes escolares, a
Municipios que hayan comprobado su incapacidad fiscal para votar partidas en sus
presupuestos a fin de atender a este servicio, quedando obligados, desde luego los Municipios,
a establecer el servicio, e invertir la totalidad del aporte exclusivamente en la fundación y
sostenimiento de los restaurantes escolares.
ARTÍCULO 7o. Las entidades que reciban aporte de la Nación quedan obligadas a sostener los
restaurantes escolares en las Escuelas Anexas a las Normales, y a cumplir con todas las
disposiciones de la Contraloría General de la República sobre rendición de cuentas, prestación
de fianzas, incorporación de los aportes en los respectivos presupuestos, etc., etc.
ARTÍCULO 8o. La Nación se reserva el derecho de inspeccionar el funcionamiento de restaurantes
escolares que reciban aporte, y suspenderlo cuando se comprueben irregularidades en la
inversión de los fondos.
ARTÍCULO 9o. El presente Decreto rige a partir del 1º de enero del presente año de 1941.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá a 15 de febrero de 1941.
EDUARDO SANTOS
El Ministro de Educación nacional
JORGE ELIECER GAITÁN
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Retomando las experiencias vividas en el ciclo de la básica primaria, rememoro el momento
en el que decidí participar en un torneo de baloncesto, deporte que me gustaba bastante, sin
embargo, fue una experiencia complicada pues en el primer partido me lesionaron y ya me
dio temor seguir jugando.

Salir de la escuela no fue fácil, tantos años, recuerdos, vivencias, amigos, maestros… fue
difícil controlar el llanto y aún lo es. Al pasar por sus alrededores vienen a mi mente cada
espacio, cada actividad, las fiestas, pero también la satisfacción de haber cumplido un ciclo
en un espacio tan bonito y con gente tan maravillosa. El informe final de mi básica primaria
aún reposa entre los papeles y fotografías de infancia y trae a mi recuerdo esa época bonita,
con altibajos, pero inolvidable.
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9.2. Cercanía al momento de la elección vocacional

Estando en el grado quinto y ya a puertas del bachillerato, comenzó el run run del paso a los
colegios, en esa época los cupos eran restringidos y sólo pasaban de la escuela determinado
grupo de estudiantes a los colegios más prestigiosos del municipio. Por fin escuché el nombre
de La Normal de Envigado, lugar al que siempre quise ir, porque significaba el paso a mi gran
sueño, ser maestra, labor que cumplía incluso al llegar a casa luego de clase, jugando con
mis muñecos o los amigos del barrio, con tablero de madera y trozos de adobe, hojas de
cuadernos de grados anteriores y libros viejos. Y es que ser maestra no sólo era tratar de
imitar lo que vivía en la escuela, sino hacer que esos niños menores que yo, aun siendo
también niña, aprendieran y vieran en mí a alguien a quién seguir, de quien aprendieran algo
para la vida, que después de dejar esa aula imaginaria añorasen que llegara el día siguiente
para volver. De esa misma forma quedaba yo, con mi labor cumplida por enseñar algo, pero
también con las ansias de su regreso, para seguir mostrando lo que sabía y sobre todo lo que
quería. Ser maestra era más que darle a otros lo que yo tenía, era llevar a cabo mi propio
deseo, no me veía en otro campo que no fuera un aula de clase, soñaba con ese cupo que
me diera la oportunidad de cumplir mis deseos.

Iniciarse en la docencia marca un sentido de identidad para los maestros porque imprime una forma
de ser y hacer en la profesión. En el conjunto de responsabilidades, actividades y esquemas
de relaciones que experimentan al iniciar su trabajo van construyendo sistemas de
pensamiento, valores, estilos y creencias no sólo sobre lo que significa ser profesor, sino el
tipo de profesor que aspiran llegar a ser (Sachs, 2001 en Marcelo, 2009).
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De inmediato supe que ese era mi momento; sin embargo, al llegar a casa y contarle a mi
madre mi deseo de ingresar a la Normal de Envigado, no experimenté la misma alegría que
3

en la escuela, para ella no era la mejor decisión, “ser profesor no da mucha plata” me decía,
y por muchos días su posición no cambió, a pesar de eso, aceptó que tomara la iniciativa y
dijera en la escuela que sería una de las opcionadas. Para mí fue dura su negativa, pero
esperé convencerla con el tiempo de que era lo que yo amaba y deseaba ser.

9.2.1. ANTECEDENTE HISTÓRICO

Las escuelas normales femeninas de Colombia surgieron a partir de 1872, con el fin de formar
maestras idóneas para los niveles de primaria y para los planteles de su mismo género. La
creación de estas instituciones fue la respuesta al movimiento mundial en favor de la
educación de la mujer de la época. De ahí que los gobiernos radicales del país quisieron
estar a tono con los cambios realizados en Europa, Norteamérica y algunos países de
Latinoamérica en aspectos relacionados con la educación de la mujer y la asimilación de
nuevos conceptos culturales sobre el particular. Además, la educación posibilitó un trabajo
digno para la mujer colombiana en ocupaciones distintas al hogar, porque así ingresó al
campo laboral del magisterio. (Apartes del documento Báez Osorio, M. (2012). EL
SURGIMIENTO DE LAS ESCUELAS NORMALES FEMENINAS EN COLOMBIA. Revista
Historia

De

La

Educación

Latinoamericana,

(4).

Recuperado

a

partir

de

https://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_educacion_latinamerican/article/view/1471

3

La historia del maestro en Colombia indica que fue toda una lucha obtener un salario digno. Claro
ejemplo de esto fue el primer maestro en la nación, Joseph de Torres (léase apartados de su petición
en “Comienzan las urgencias lloradas”, 65). Esta situación refleja la poca remuneración material dada
al maestro desde sus inicios, aunque su distinción simbólica y cultural, respecto al conocimiento que
poseía, haya honrado en el pasado a la profesión docente.
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La escuela Normal Superior de Envigado está ubicada en el barrio Los Naranjos del municipio
de Envigado, Calle 37 sur Nro. 33-14, fue fundada en 1953 con el nombre de “Colegio Familiar
Dionisio Arango Ferrer”. Institución fundamentada en la práctica de los valores éticos, cívicos,
religiosos, sociales y culturales, donde son visibles los rasgos más marcados de los principios
de la pedagogía católica, que elevan la función social de la mujer educadora.

En abril 16 de 1956, mediante el decreto 153 es modificada la orientación hacia la formación
de maestros, entendida como un mero suplemento en la formación temprana de la mujer
católica, quien podría ser más útil a la sociedad en su conjunto bien sea como madre en el
hogar o en el hogar o madre sustituta en la escuela.

En 1959 su razón social fue formalizada mediante ordenanza No.21 artículo 2º y tomó
entonces el nombre de: Normal Superior de Envigado.

En 1978 mediante el proceso de diversificación la Normal adoptó además la modalidad en
salud y nutrición, lo cual trajo como consecuencia la pérdida de la vocacionalidad, e identidad
y de reconocimiento del programa de formación pedagógica.

Desde 1994 con ocasión de la promulgación de la Ley General de Educación, La Normal
participa en la generación de nuevos mecanismos para reestructuración en el plan de
formación de maestros.
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A partir de 1996 la institución se encuentra en proceso de reestructuración prevista por la Ley
General de Educación. Para 1997 firma convenio con la Facultad de Educación de la
Universidad de Antioquia, Institución que avala la formación profesional docente hasta el
grado trece, requisito legal en el marco del decreto 3012 de 1997, legalizando la iniciación del
ciclo complementario en febrero de 1998 con 35 estudiantes en el grado doce con énfasis en
Lengua Castellana primera promoción que se gradúa en el año 2000,y en el año 2001 inician
15 estudiantes con el énfasis en lengua extranjera :Inglés ,que se gradúan en el año 2002.

La Normal se fusionó con la escuela anexa Betty Rivera Gómez, mediante resolución
departamental 1153 del 02 de junio de 1998, a nivel municipal se aprobó por acuerdo No.005
del 12 de febrero de 1997 del honorable Concejo municipal y el acta de la JUME del 09 de
octubre de 1997 y se fusionó con la Marie Poussepin según resolución No.15415 del 08 de
noviembre del 2002.

El 24 de diciembre de 1999 se recibe la acreditación previa según resolución No.3494 y se
inicia el proceso de autoevaluación revisión y ajustes al proyecto educativo institucional hacia
la acreditación de calidad y desarrollo otorgada mediante resolución nacional No.2650 de o4
de noviembre de 2003. Como producto de la acreditación de calidad y desarrollo y por el
impacto que la institución genera en la subregión se autoriza a la Normal para ofrecer todos
los niveles educativos creando el nivel de educación para jóvenes y adultos en programa
nocturno. Fueron sus directoras: Doña Aura Castrillón ilustre institutora ya fallecida y a quien
correspondió organizar el establecimiento en sus comienzos como

57

''Orientación Familiar'', Doña Pepa Dalcro de Kulvietis, esposa del gran pintor Lituano don
Eugenio, y Gladys Paula González (http://normalenvigado3912.blogspot.com)

Más que esa ubicación geográfica y su historia, quedan en el recuerdo sus amplias aulas,
esa baldosa ajedrezada de color ocre y vino tinto, los tableros de tiza, los balcones, la
biblioteca que poco visité, lo patios donde pudimos disfrutar de los descansos, juegos y actos
cívicos, y un lugar muy especial apodado “el bosque” una zona verde aledaña a las oficinas
administrativas y el espacio en el que sentíamos privacidad para reír, hablar, contar historias,
planear actividades, ver ardillas, recoger flores, comer algo o simplemente sentarnos a
descansar de estar en nuestras sillas recibiendo clases.

Y por fin llegó el gran día, iniciar la básica secundaria. Tenía muchos nervios, expectativas,
anhelos, sentimientos encontrados, me preocupaba lo que pensaba mi mamá y lo que se
escuchaba por ahí, “es que las maestras se mueren de hambre”, “jmm ¿profesora?, qué mala
elección”. Pero con todo y negativas empecé ese camino. En un principio fue muy complicado
especialmente por el área de inglés, pues en la escuela no se tuvo ninguna base, por lo que
desde el primer grado comenzó mi tormento con la segunda lengua. A pesar de eso, cada
año me esforcé por comprenderlo y tratar de sacarlo adelante. Tuve buena relación con mis
compañeras y conseguí varias amigas con las que compartí en los espacios del colegio, en
esos primeros grados seguía siendo muy tímida y tuve incluso momentos en los que no quise
ir al colegio y fue necesaria la intervención psicológica para superar esta situación. De igual
manera, sufrí la pérdida de un familiar que vivía en mi casa y yo no entendía qué pasaba, sólo
con el tiempo fue posible sobrellevarlo. De las clases, recuerdo que me gustaba estar atenta
a lo que explicaban y me interesaba por realizar los
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compromisos, sin embargo, participaba poco, incluso me daba miedo hablar y entraba en
pánico si algún profesor me pedía intervenir. Esta situación no fue superada sino al salir del
colegio.

En cuanto a la intensidad horaria, recibimos siete clases al día de 45 minutos cada una. Para
aquellas en las que no había tanta afinidad con los maestros, era una eternidad ese tiempo,
pero en otras, era corto el espacio para lo que se quería aprender o compartir con los docentes
que más queríamos. Aunque en su momento nos causaba un poco de pánico la exigencia de
varios de ellos, con el tiempo nos acostumbramos y nos gustaba que lo hicieran, pues nos
ayudaron a formar nuestro carácter y a prestar mayor atención a los contenidos de las
diferentes asignaturas.

Entre esos maestros, recuerdo a la profe de lengua castellana, con su particular forma de
caminar, sus altos tacones y su libro al hombro, no podía escuchar ni una mosca en clase
porque de inmediato pegaba un grito y nos regañaba, pero sus clases eran excelentes, muy
exigente y sobre todo con la escritura, la ortografía y la lectura, aspectos que me interesaban
bastante. Creo que de ella viene ese deseo de que, en mis clases en la actualidad, no permita
distracciones o ruidos mientras doy una explicación o realizan una actividad práctica de los
temas que trabajo.

Así mismo, viene a mi mente la maestra de tecnología que a su vez fue nuestra directora de
grupo por dos años consecutivos, realmente fue una pesadilla, nunca le gustaba lo que hacía,
a todo le ponía un pero, y coincidencialmente siempre me encontraba haciendo algo que para
ella era inadecuado. Esta difícil situación no terminó por un largo tiempo y
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desafortunadamente quedó marcada para siempre hasta el día de mi graduación en el que
este personaje me despidió entregándome el diploma y una mención de honor por mi práctica
docente acompañada de la frase “quién lo creyera”. A pesar de esas palabras que en su
momento fueron dolorosas, también fueron parte de la motivación para seguir con mi sueño
y luchar por ser cada día mejor y especialmente diferente a ella.

Las clases eran en su mayoría magistrales, con pocas intervenciones como estudiantes,
excepto cuando se hacían exposiciones de temas asignados por los maestros. No participaba
con mucha frecuencia en comentarios o aportes sobre los temas trabajados, pues era
demasiado tímida e insegura, situación que hasta los últimos grados me perjudicó un poco,
en especial para los trabajos con otras compañeras. Se hacían muchas lecturas en grupo y
otras como compromiso para la casa. Los cuadernos eran revisados por los docentes con el
fin de corroborar la atención prestada en clase y comprobar que se realizaban los
compromisos asignados. Los maestros dominaban las temáticas de clase, sin

embargo algunos de ellos no permitían la aclaración de dudas. En especial con el área de
inglés tuve muchas dificultades pues desde el inicio del bachillerato se inició este proceso con
dicha área, de la cual no tenía nociones en la primaria, pues la escuela en la que cursé dichos
grados no estaba incluida en el pensum.

A partir del grado noveno, fui un poco más abierta y tuve más relación con mis compañeras,
nos reunimos en nuestras casas a realizar los compromisos o a planear actividades para la
clase. En el aula éramos un poco necias y conversadoras, hacíamos bromas y tratábamos de
pasar ratos amenos durante las labores escolares.
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Retomando un poco las vivencias de esta época, debo mencionar la práctica pedagógica
realizada en la escuela aledaña al colegio, fue mi primera evaluación, la posibilidad para
demostrar si realmente ese era mi camino, porque a pesar de la juventud sentía que tenía
suficientes bases y sobre todo las ganas de sobresalir por mis capacidades para ejercer
desde ese momento como maestra. A pesar de ser pocas horas las que asistía trataba al
máximo de que se convirtieran en jornadas significativas, en las que daba lo mejor de mí y
principalmente hacía todo con el corazón. Y este esfuerzo valió la pena, porque tal como lo
mencioné en líneas anteriores, obtuve una mención por excelencia en la práctica, lo que me
motivó mucho más y me demostró a mí misma que era la mejor opción que había elegido.

La escuela anexa “Betty Rivera Gómez” creada en 1960, llamada así en su momento en honor
a su directora más querida de la época, inolvidable, incansable trabajadora, querida por todos,
que desempeñó por varios años consecutivos la dirección de la primaria y de la Normal y que
entregó los mejores años de su vida al servicio de estas estimadas instituciones. Funcionó
una cuadra más abajo de donde estaba la Normal, era una casa vieja muy grande, cruzando
la calle; su primera directora fue la señora Inés Londoño Toro, quien estuvo en el cargo hasta
el 22 de febrero de 1961. Se encuentra en los archivos que, para el año 1960, se matricularon
en la escuela Anexa 288 alumnas y terminaron 259; el 25 de febrero de 1961 fue nombrada
para el cargo de directora de la escuela Anexa la señora Betty Rivera Gómez en reemplazo
de la señora Inés Londoño T. En 1962 Doña Olga Medina Pérez de Díaz Ávalos, meritoria
institutora, a cuya tenacidad, constancia y preparación se debe el buen éxito de la Normal,
fue trasladada a Medellín y en su reemplazo fue nombrada la señorita Esperanza Botero
Arbeláez, institutora muy competente y quien también se retiró. El 23 de febrero de 1963, doña
Betty Rivera G. dejó
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la dirección de la escuela Anexa, para asumir el cargo de rectora de la Escuela Normal de
Envigado, puesto que ocupó hasta 1976. En 1985 murió Doña Betty Rivera. A partir de 1986,
la escuela Anexa, se empezó a llamar Escuela Anexa “Betty Rivera Gómez”. (Boletín Histórico
Órgano del Centro de Historia “José Manuel Restrepo Vélez” Municipio de Envigado,
Antioquia. Número 19 de 2007)

Los pocos recuerdos que guardo de la Anexa “Betty Rivera” me remontan a un salón grande
dividido con mesas, en los que se encontraban grupos de niños de diferentes grados, muy
pocos, por cierto, y aunque nunca tuve intervención allí, supe que se trabajaban a la par con
todos, pero teniendo en cuenta sus edades. Los manejaba una sola maestra, quien realizaba
las actividades para todos, pero según diferentes grados de dificultad.
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Con todo y eso, salir del colegio al igual que de la escuela no fue fácil, venían a mi mente
tantos años, personas, situaciones, recuerdos, dificultades, alegrías, tristezas, y
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especialmente la incertidumbre de no saber qué seguía ahora, teniendo en cuenta que por
dificultades económicas no podía aspirar a estudios superiores. A pesar de este panorama
poco favorable, sentía la convicción de tener las bases suficientes adquiridas en la Normal
con las prácticas pedagógicas realizadas en la Escuela Anexa Betty Rivera Gómez, en las
cuales tuve muy buen desempeño, hasta el punto de obtener un reconocimiento por
excelencia. Como consecuencia de este proceso la vida me tenía una oportunidad más…

65

9.3. A puertas del mundo universitario o de la vida laboral

Después del paso por la Normal llegó la incertidumbre, el querer seguir formándome, pero la
preocupación de que a nivel económico no era posible, estuve en casa ayudando con las
labores y así pasó un año, esperando un milagro o una oportunidad para continuar estudios
superiores, pero no llegaba. Cuando ya desistía de la opción surgió algo que generó ansias,
nervios, pero también se presentó como la oportunidad que esperaba. Una primera entrevista,
un encuentro con un mundo laboral al que le temía pero deseaba, sin dudarlo me arriesgué a
presentarme y como si me estuvieran esperando las palabras de quien me convocó fueron
“si aceptas en este momento lo asumes y respondes por el trabajo, no tendrás período de
prueba sino que confiaremos en tus capacidades”, fue bastante sorpresivo, estaban
depositando su confianza en alguien joven, inexperta, pero creo que de mí brotaba tanto
deseo que fue evidente que quería estar ahí. Y así fue acepté el empleo y fue mi mejor escuela
de vida. Al principio fue duro, enfrentarse a dos grupos de niños de tres años a la expectativa
por lo que podría transmitirles, unos padres de familia alertas frente a su nueva maestra, unas
directivas amorosas pero exigentes, y yo una normalista recién egresada, con experiencia de
horas con niños, nerviosa, pero enamorada del cuento.
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El colegio está ubicado en el municipio de Envigado en el sector denominado Las Antillas, su
planta física inicialmente era una casa vieja en cuyas habitaciones funcionaban los salones
de preescolar y primaria hasta el grado 3° rodeada de zona verde y hermosos jardines. El
cuerpo docente estaba conformado inicialmente por siete hermanas de familia de las cuales
una tenía el cargo de secretaria, otra de rectora y las restantes eran las maestras de la
institución, una profesora de danza, una de inglés, un profesor de música y cinco más de
otras áreas. Ingresar por primera vez fue un poco tensionante, sin embargo, el ambiente
familiar vivido en esta institución me proporcionó la suficiente seguridad para llevar a cabo mi
labor y desempeñarme como la maestra de dos grupos de pre-jardín durante cinco años.
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Recuerdo esos primeros días en los que llegué a casa con dolores fuertes de cabeza y llantos
constantes, sin contar lo difícil que era enfrentar a los padres de familia, teniendo en cuenta
que siempre fui una persona tímida y callada, hablar en público no era mi fuerte, por eso en
esos primeros meses pensé “esto no es lo mío”, ahora sí empezó esto y no seré capaz. Sin
embargo, me decía ¿pero ¿quién dijo que sería fácil?, ¿dónde quedaría mi deseo?, ¿me iba
a rendir en el primer intento? La vida me estaba poniendo pruebas para saber qué tanto quería
lo que había elegido. Me di el tiempo, entregando todo y esforzándome no sólo por cumplir
con el empleo sino por llevar a cabo mi sueño de ser maestra.
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Con el tiempo, se fueron los dolores de cabeza, aprendí a dominar mis miedos para hablar
en público, establecí muy buenas relaciones con maestros, directivas y padres de familia, se
fortalecieron los vínculos afectivos con los niños. Fueron más de 15 años en esta institución
que me fortalecieron y me enseñaron infinidad de cosas, en los que me di cuenta que ser
maestra no es solo formar o transmitir, se trata de acompañar, guiar, intercambiar saberes,
valores, aprender cada día y transformarme con lo que vivo con los niños y maestros.

Por eso el maestro tal como lo plantea Beatriz Restrepo Gallego en apartes de su texto
“Reflexiones sobre educación, ética y política” ha tenido que asumir nuevas formas de
relacionamiento maestro-estudiante, fortaleciendo en él los sentimientos de pertenencia e
identificación con una comunidad en la que prevalece por largos períodos de su vida. Es decir,
que el educando comprende que su educación es un proceso de autoformación y por lo tanto
exige del maestro cambios en su ser y su actuar. No era fácil sin formación superior

71

preparar las clases, sin embargo, eso no fue una barrera para mí, al contrario, era un reto
más pues necesitaba esforzarme y demostrar que tenía bases suficientes para cumplir con
los objetivos que me exigía la institución. Inicialmente buscaba en libros y me apoyaba de los
maestros del colegio que me ofrecían documentos y actividades para desarrollar con los
niños, sin embargo, no era suficiente. De igual manera con ayuda del internet buscaba
algunas herramientas y estrategias que fortalecieran mi labor como docente. Por eso, y con
la oportunidad de ya estar laborando inicié el proceso para presentarme a la universidad, fue
complicado, pero finalmente lo logré. Al tiempo que laboraba en el colegio tomaba clases en
horarios agotadores en la universidad. Ahora se hacían más fáciles los contenidos que
trabajaba en el colegio, pues a la par que se trataban en la universidad los aplicaba con los
niños.

Retomando a Freire en “Primera Carta. Enseñar-aprender. Lectura del mundo-lectura de la palabra”.
Como maestra el acto de enseñar implica aprender, pues permite repensarse de manera
reiterada, revisar la posición frente a lo que se transmite retribuyéndose elementos en su acto
de enseñar. De igual manera, enseñar implica prepararse, capacitarse de forma permanente y
basada en un análisis crítico de la práctica pedagógica.
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Durante 17 años y medio estuve en esta institución, aprendiendo, compartiendo, disfrutando,
sufriendo, riendo, pero sobre todo vivenciando en carne propia lo que significa ser maestra y
amando más cada día mi labor, la que he desempeñado con amor y sacrificio. La jornada era
larga, pues tenía dos grupos a mi cargo del grado pre-jardín cada uno de 30 estudiantes, en
un horario de 8:00 a 12:00 y de 1:00 a 5:00pm. Sin embargo, con el tiempo fui tomando la
confianza suficiente para asumir con mayor control mi papel como maestra, la aceptación de
la institución y el reconocimiento a mi labor por tanto años.

73

74

Pero como todo ciclo, este terminó. Por cuestiones de salud mental y física decidí renunciar
a este trabajo e ingresar a un lugar diferente, con otro ambiente y en otro municipio.
Desarraigarme del lugar en el que estuve por tanto tiempo no fue tarea fácil, pero por las
circunstancias vividas en los últimos años era lo más sano. El nuevo espacio tiene por cabeza
una religiosa amorosa, amable, alegre, con bastante humanidad, elementos que ya no estaba
encontrando en mi antiguo empleo. Brindarme la oportunidad de ingresar a este colegio fue
maravilloso. El grupo de trabajo permite el diálogo y la convivencia armónica, los padres de
familia son amables y facilitan el buen desarrollo del proceso educativo, las directivas han
depositado la confianza suficiente para llevar a cabo mi labor como maestra.

Para el desarrollo de las actividades en esta nueva institución contaba no sólo con la
experiencia vivida en la anterior, sino con los años que ya llevaba en la universidad. Por eso,
ya tenía herramientas suficientes para que mis clases tuvieran buen sustento y dominio
conceptual. Me asignaron en un primer momento el trabajo con un grado 2° de la básica
primaria y al cual como era costumbre en esta institución, se le dictaban todas las materias
con el director de grupo, lo que generó preocupación, pero con los días y el apoyo de las
demás compañeras y las directivas fui sacando a flote hasta finalizar el año. Al siguiente año,
me asignaron el grado 3° y además me convertí en la profesora del área de matemáticas lo
que me generó muchos más retos, pero con los cuales me demostré a mí misma lo capaz
que soy de asumir cualquier responsabilidad. Hasta el momento he realizado mi trabajo con
empeño y amor, dando cada día lo mejor de mí y fortaleciendo mis saberes con lo realizado
en mi camino laboral, el paso por la universidad y los complementos teóricos que he
consultado en varios espacios.
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9.4. Camino a la formación profesional

Ahora bien, retomando el ingreso a la universidad y tal cual lo mencionado, no fue fácil,
inicialmente porque fue necesario presentarme varias veces ya que no alcanzaba el puntaje
requerido. Al final fue posible e inicié el proceso. Desde un primer momento los trámites
administrativos se convertían en barreras que me hacían desistir de la idea de estudiar, el no
poder acomodarme a los horarios ofrecidos debido a mi trabajo, las largas filas que debían
hacerse para realizar los pasos requeridos, solicitar permisos de salida en el colegio para
gestionar la matrícula cada semestre; en fin, un sinnúmero de situaciones que no terminan ni
siquiera ahora finalizando la carrera.

Ingresar a la universidad significaba un logro más en mi vida, pero también un reto.
Participaba en las clases y estaba muy atenta porque los contenidos de los diferentes
espacios de conceptualización eran de mi total interés. Los maestros especialmente de los
primeros semestres despertaban cada día más mi deseo por perfeccionar lo que sabía y
aprender nuevos elementos que sustentaran mi labor como docente. Las materias cursadas
presentaban temáticas afines a mis objetivos, haciendo énfasis en la infancia y en las
herramientas indispensables para alcanzar una buena formación como pedagoga y por ende
como maestra en ejercicio. Uno de los primeros espacios de conceptualización fue
Neuropsicología, en el que no solamente se buscaba lograr las competencias básicas para
comprender las funciones cerebrales superiores, sus implicaciones en alteraciones de la
audición y el lenguaje, sino adquirir suficientes herramientas para enfrentarse en el espacio
escolar a diferentes situaciones. Desde mi punto de vista, fue uno de los espacios que más
fuerza le dio al camino elegido, pues además de las temáticas trabajadas que eran muy
llamativas, la maestra guía reflejaba tanto dominio del tema que terminó por despertar mayor
interés en mí.
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Fui dedicada y trataba al máximo de extraer de lo trabajado elementos que me sirvieran para
mejorar en las clases con los niños. Con el transcurrir del tiempo fui tomando mayor seguridad
en especial para hablar en público, lo que por muchos años fue una gran dificultad. Los
espacios de conceptualización siempre aportaron elementos importantes para crecer como
persona y como maestra. Para realizar los compromisos asignados utilicé constantemente el
internet o asistí a la biblioteca, la universidad siempre ha proporcionado herramientas y
espacios que complementan nuestra formación en cualquier campo.

Los primeros años en los que inicié la carrera como pedagoga infantil, la estructuración del
plan de formación de la licenciatura tenía como criterios fundamentales:

★ Los núcleos del saber pedagógico, establecidos en el Decreto 272 de 1998:
Educabilidad, Enseñabilidad, Realidades y tendencias sociales y educativas y
Estructura histórica y epistemológica de la pedagogía y un quinto núcleo propio del
programa, denominado formación en investigación y práctica pedagógica. Dichos
núcleos se articularon a las dimensiones pedagógicas propuestas por el
Departamento de Pedagogía de la Facultad: El maestro como sujeto de deseo, El
maestro como enseñante de las ciencias, las artes y la tecnología, El maestro como
hombre público y El maestro como sujeto de saber pedagógico.

Los ciclos de formación
●

Ciclo de fundamentación: Abarca los niveles comprendidos entre el I y el III nivel. En
éste los maestros y las maestras en formación logran avanzar en la construcción de
unos requerimientos básicos en cuanto a conocimientos, desarrollo de habilidades y
actitudes, y al trabajo con las modalidades de educación informal y no formal, en las
edades comprendidas entre el momento del nacimiento y los cinco años.
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●

Ciclo de profesionalización: Incluye el proceso de los semestres IV a VII, en los que
se trabaja de manera amplia el quehacer docente, los saberes pedagógicos y
disciplinares y se avanza en el trabajo en la modalidad de educación formal.

●

Ciclo de profundización y complementación: Comprende los niveles VIII, IX y X, y
pretende ofrecer a partir de proyectos de investigación con un alto contenido
pedagógico elementos que les permitan a los maestros y las maestras en formación
alcanzar un mayor dominio en un componente disciplinar una modalidad educativa y
una franja etérea específica.

●

La práctica pedagógica orientada desde un enfoque investigativo. En el quinto núcleo
del saber pedagógico, denominado práctica pedagógica e investigación formativa, ha
cobrado dentro del programa un carácter de transversalidad, ha llevado a asumirlo
como el criterio fundamental para la estructuración del plan de estudios o de formación
tanto en sentido vertical (en cada nivel o semestre) como horizontal.

Con el paso de los años el plan de estudios ha tenido diferentes modificaciones,
actualizaciones y se le han asignado otros espacios de conceptualización, cuando inicié el
proceso de formación universitaria se cumplía con el siguiente plan:

PLAN DE FORMACIÓN

ESPACIO DE CONCEPTUALIZACIÓN

CRÉDITOS

PRIMER SEMESTRE
Promoción y Prevención en Salud Infantil
Seminario Taller Integrativo I
Procesos Orales, de Lectura y Escritura
Historia de la Infancia y la Adolescencia

4
4
4
4

Neuropsicología
Epistemología e Historia de la Pedagogía
TOTAL CRÉDITOS SEMESTRE

4
4
24
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SEGUNDO SEMESTRE
Sujeto y Educación I
Cognición y Desarrollo Infantil
Desarrollo Psicomotor

4
4
4

Seminario Taller Integrativo II

4

Fundamentación Lingüística
Corrientes Contemporáneas de Pedagogía y
Didáctica
TOTAL CRÉDITOS SEMESTRE
TERCER SEMESTRE
Infancia y Afectividad

4
4
24
4

Juego y Arte en Educación Infantil
Desarrollo Psicolingüístico
Seminario Taller Integrativo III

4
4
4

Literatura Infantil
Antropología Pedagógica y Formación Integral
TOTAL CRÉDITOS SEMESTRE

4
4
24

CUARTO SEMESTRE
Desarrollo del Pensamiento Creativo
Expresión Musical y Danza

4
4

Pensamiento Matemático I
Didáctica de la Lectura y de la Escritura
Seminario Taller Integrativo IV
Historia, Teoría y Gestión del Currículo

4
4
4
4

TOTAL CRÉDITOS SEMESTRE

24
QUINTO SEMESTRE
Teoría y Dinámica de Grupos
4
Seminario Taller de Dinámica Espacial
3
Pensamiento Matemático II
4
Seminario Taller Integrativo V
Nuevas Sociologías de la
Etnografía escolar

Educación

y

4
4

Ciencias Experimentales I
TOTAL CRÉDITOS SEMESTRE
SEXTO SEMESTRE
Expresión Gráfico-Plástica

4
23

Pensamiento Matemático III
Seminario Taller Integrativo VI

4
4

Seminario Taller de construcción del Tiempo y
Tiempo Histórico

3

4
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Ciencias Experimentales II
Recursos Didácticos Audiovisuales
TOTAL CRÉDITOS SEMESTRE

4
4
23

SÉPTIMO SEMESTRE
Identificación y Caracterización de las
4
Necesidades Educativas Especiales
Programas de Atención a la Infancia
4
Seminario Taller Integrativo VII
4
Evaluación del Aprendizaje
Métodos de Trabajo con Familia y Comunidad
Ciencias experimentales III
TOTAL CRÉDITOS SEMESTRE
OCTAVO SEMESTRE
Expresión Teatral
Pedagogía del Cuerpo
Integración Escolar en Pedagogía Infantil
Proyecto Pedagógico I
Nuevas Tecnologías en Educación
TOTAL CRÉDITOS SEMESTRE

4
4
4
24
4
4
4
8
4
24

NOVENO SEMESTRE
Seminario de Ética y Cultura
Seminario de Educación Sexual
Adaptaciones Curriculares y de Intervención
Pedagógica
Proyecto Pedagógico II
TOTAL CRÉDITOS SEMESTRE

3
3
4
8
18

DÉCIMO SEMESTRE
Legislación Educativa y Familiar
Seminario de Actualización
Proyecto Pedagógico III
TOTAL CRÉDITOS SEMESTRE
TOTAL CRÉDITOS LICENCIATURA

4
4
8
16
224

(Fuente: http://ayura.udea.edu.co/programas_pensum/prog_1608.htm)
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Teniendo en cuenta estos espacios, la formación como maestra contó con diversos elementos que además
de complementar los adquiridos como normalista, permitieron fortalecer la vocación y la convicción de que
el camino elegido era un acierto. Ahora bien, no sólo las clases presenciales en la universidad sino las
actividades por fuera y en especial las prácticas pedagógicas, se convertían a diario en momentos claves
para cumplir con los deberes académicos y desarrollar al tiempo mi ejercicio como maestra en la institución
educativa donde laboraba.

Ahondando un poco en esas prácticas, en las cuales siempre obtuve un buen promedio,
vienen a mi memoria en especial dos experiencias; un primer momento en La Fundación
ayuda a la infancia “Hogares Bambi” institución sin ánimo de lucro dedicada desde 1985 a la
protección de la niñez menos favorecida, en la que viví una realidad de la que siempre estuve
alejada, pues, aunque mi condición económica no ha sido de mucha solvencia,
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afortunadamente he contado con lo necesario para mi subsistencia, sin embargo, en esta
institución pude conocer otro contexto, otros espacios y otras dificultades de la niñez que me
eran ajenas hasta ese momento. A pesar de que estando en este lugar traté de dar de mí lo
mejor y hacer olvidar por algunos momentos, mientras estuve en las tardes que asistí, las
dificultades familiares de los niños, escuchar sus historias, dificultades y necesidades fue para
mí bastante significativo e impactante.
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Posteriormente tuve la oportunidad de asistir a la Institución Educativa “Héctor Abad” Sede
Darío Londoño, ubicada en el barrio Niquitao de la ciudad de Medellín, en la que realicé la
práctica para finalizar mi ciclo universitario. Fue una experiencia enriquecedora en la que
además de compartir con los niños diferentes actividades y cumplir con los compromisos
académicos establecidos, tuve múltiples aprendizajes a nivel profesional y sobretodo
personal.
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CONCLUSIONES

La práctica pedagógica constituye una experiencia de transformación diaria en la que
convergen sinnúmero de elementos que la fortalecen y le otorgan significado. Algunos de
ellos pertenecen a quien elige como profesión ser maestra y otros son adquiridos a través de
la formación recibida en el ámbito educativo, a través de su contacto con instituciones
escolares o en su ejercicio laboral como docente.

(…) el conocimiento tiene un carácter holográfico, de forma que cada experiencia particular
está conteniendo la totalidad del sistema social, político y cultural en el que se ha
desarrollado. (Rivas, 2012, pág. 89)

Tal como lo dice Rivas en la frase que sirve de epígrafe, reconstruir mi memoria pedagógica
es, al mismo tiempo, dar cuenta de las condiciones sociales, políticas, culturales y educativas
de una época, que en mi caso va desde 1985 hasta el 2018. Así, lo que hice con este recorrido
fue develar las tramas y tensiones de la mirada propia, de la construcción de mi oficio y,
especialmente, de la constitución como maestra, como esa maestra que habla, ríe, se
preocupa, yerra, analiza, reflexiona y busca alternativas. El relato que presenté da cuenta de
las derivas y concepciones sobre mi oficio, el saber, el encuentro y la relación pedagógica.
Porque, “(...) las narraciones no son inocentes, sino que representan los marcos ideológicos
en los que se generan y desde los que se interpretan. (Rivas, 2012, pág. 86). En este relato
afloran las vicisitudes del oficio, el trabajo sobre lo humano-personal, la decisión de aprender,
la disposición a la vida pedagógica.
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Por ello, quiero enunciar algunos elementos esenciales para recapitular mi experiencia:

1. Siento que la vocación como maestra fue desde temprana edad lo que impulsó mi
deseo de ejercer dicha profesión, además de la influencia positiva de las primeras
maestras con las que tuve contacto y de las cuales tomé elementos que favorecieron
mi elección y futuro ejercicio laboral.

2. Tener la oportunidad de acceder a la Escuela Normal a pesar de que para la época
de los 90 era un poco restringido su ingreso para las escuelas, fue un deseo personal
cumplido, y aunque a nivel familiar no se auguraba mucho éxito para mi carrera como
docente, con el tiempo fueron satisfactorios los resultados.

3. Mi formación como maestra desde la Licenciatura ha sido un gran complemento no
solo a nivel profesional sino personal, camino que ha fortalecido mi labor docente y ha
aportado diversos elementos teóricos y prácticos que enriquecieron mi práctica
pedagógica.

4. Con el transcurrir del tiempo la relación pedagógica establecida con mis estudiantes,
otros docentes y directivas de las diferentes instituciones en las que he tenido la
oportunidad de compartir, se ha fortalecido gracias a que no sólo me he dado a la
tarea de cumplir con los objetivos trazados por las instituciones en sus currículos, sino
que he ido más allá, impregnando con mis propios deseos la labor, aportando
elementos significativos y reflexionando a partir del contexto y de las propias
necesidades de los participantes activos del proceso educativo.
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5. El saber pedagógico ha sido construido en las vivencias experimentadas en el
transcurso de mi labor docente, interactuando con otros maestros, estudiantes, padres
de familia y directivas de las diferentes instituciones educativas y las prácticas
pedagógicas. De igual manera, para fortalecer este proceso, se hacen constantes
reflexiones personales en las que me autoevalúo sobre mi función como maestra,
teniendo en cuenta mis planeaciones de clase y los aportes conceptuales recibidos
desde la formación universitaria.

Ahora bien, atendiendo al objetivo general planteado en el trabajo, construir esta memoria
pedagógica a partir de mi experiencia como maestra, por medio de un texto narrativo, le ha
atribuido a mi práctica pedagógica un enorme sentido, pues no solamente fue un ejercicio de
contar cómo fue el camino transcurrido desde ese primer contacto con el ámbito educativo,
sino cómo la elección de asumir mi rol docente puede influenciar o motivar a otras personas
a contar su propia historia, además de que a nivel personal realimenta mi quehacer y me
permite reevaluar y reflexionar lo que he vivido, cómo superé los obstáculos y cómo estos en
cierta medida fortalecieron mi vocación y convicción de ser maestra.
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