


 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Las páginas recopiladas en este libro proceden de diversas fuentes. Su arte 
narrativo es plural. Convergen en el deseo de conmemorar los 30 años de 
vigencia intelectual del Grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas. 

Pensamos que existe un valor perdurable en el grupo que merece una 
observación elemental, la hermosa sospecha de que una sabiduría de los 
problemas se funda no sólo sobre un pensamiento o sobre una idea sino, 
mucho mejor, sobre sus prácticas históricas. 

 
Desde su léxico hasta la configuración del archivo pasando por los dispositivos, 
las relaciones, las objetivaciones y muy especialmente, por las herramientas 

analíticas de trabajo el aporte del grupo ilustra la investigación contemporánea 
y fue un punto de partida para la comprensión de las condiciones de realidad 
de la pedagogía entre nosotros. 

 
La alborada de esta contingente invención unió cinco rostros y cinco trayectos 
históricos: Olga Lucía Zuluaga Garcés y Jesús Alberto Echeverri Sánchez 

navegando el siglo XIX; Estela Restrepo Zea habitando los archivos jesuíticos; 
Humberto Quiceno Castrillón sumergiéndose en la subjetividad y en los 
procesos de la educación católica; y Alberto Martínez Boom narrando la 

genealogía, las urgencias y los desarraigos del maestro y la escuela pública 
durante la colonia. 
 

Lo cierto es que conmemoramos treinta años de trabajo in-interrumpido del 
GHPP. Esto es por sí mismo un acontecimiento. No porque sea extraño a 
nuestra academia la larga duración (aunque no es frecuente), ni porque 

estemos hechos de algún material especialmente resistente al mal tiempo, sino 
porque en Colombia las políticas que apoyan, estimulan, incentivan y 
promueven la investigación educativa, son casi in-existentes. La rareza que es 

propia del enunciado califica también al hecho de que Grupo se mantenga, que 
crezca y que siga aportando a la discusión entre sus colegas, de cara al país y 
al mundo; circunstancia extraña, por no decir casi que insólita. Incluso para 

Colciencias y para nuestras universidades ha sido difícil entender nuestras 
dinámicas interinstitucionales. La sospecha ha sido también un personaje 
invitado. A veces pareciera que profesores de instituciones diferentes tuvieran 

que estar condenados a trabajar sólo hacia adentro de sus propios 
departamentos o facultades. 
 

El Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica ha desafiado estos estrechos 
esquemas de la burocracia intelectual y ha permanecido dialogando 
interinstitucionalmente, he incluso internacionalmente. Varios de sus trabajos 

más importantes así lo registran. Durante estos treinta años hemos crecido. Ya 
hacen parte formal del grupo, además del núcleo inicial de fundadores, una 
veintena más de investigadores de otras dos generaciones formadas en 

nuestra escuela de pensamiento. Incluso habría que reconocer que estamos 
trabajando con una cuarta generación de manera sistemática en semilleros que 
alimentan las maestrías y doctorados de las instituciones a las que 



pertenecemos: Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia, 
Universidad Pedagógica Nacional, Universidad del Valle, Universidad Javeriana 
y Universidad del Cauca. 

 
Estos logros cuantitativos no serían significativos si no pudiéramos decir que 
son expresión de la tradición que el Grupo ha creado. Literalmente ha 

configurado una escuela de pensamiento que se traduce en algo más que 
líneas de investigación. Podríamos decir que el grupo orienta un Programa de 
Investigación que Colciencias ha reconocido como tal por lo menos en dos 

ocasiones (con el proyecto Archivo Pedagógico y más recientemente con el 
proyecto Paradigmas de la pedagogía). Esto fue lo que su fundadora, Olga 
Lucía Zuluaga, quiso desde un comienzo cuando a finales de los años setenta 
habló de un grupo que pensara problemas de largo aliento. 

 
Este libro es un fiel testimonio de ello. Aquí se continúa rastreando una de las 

preguntas que siempre han estado presentes en la historia de la práctica 
pedagógica que el Grupo no ha cesado de documentar: la pregunta por los 
maestros, por su estatuto intelectual, su oficio, la materialidad de su existencia, 

su formación, en fin, las condiciones de emergencia y de supervivencia de una 
subjetividad que se ha instalado en la sociedad y se ha convertido en motivo de 
múltiples problematizaciones, así como de celebraciones, requisiciones, 

evaluaciones, movilizaciones. Los maestros han motivado y, si se quiere, han 
perseguido las búsquedas del Grupo de manera incisiva. Los aportes ya 
registrados en las publicaciones no parecen ser suficientes, y nunca lo serán, 

mientras siga siendo necesaria la enseñanza. Por esta razón nos hemos 
convocado de nuevo en esta publicación, compartida con colegas de otros 
países, para insistir en las preguntas, para profundizar en los hallazgos hechos 

hasta ahora, para compararnos y ponernos en escena frente a otras 
coordenadas geográficas y teóricas. Nunca serán suficientes los esfuerzos, no 
solo por lo extenso y lo complejo de la materia, sino por lo frágil de su 

estabilidad. La pregunta por los maestros ha sido siempre un asunto 
estratégico y simbólico de primer orden para nosotros. En algún momento fue 
un asunto moral, en otros ha sido parte de la ética ciudadana, por momentos 

ha sido un asunto estratégico político, o parte de la contabilidad económica de 
cierta racionalidad eficientista, hoy, desde una mirada holística se habla de la 
cuestión docente. Y podríamos decir, al mismo tiempo, que nada de eso ha 

dejado de tener vigencia en los análisis y en las preguntas que atraviesan su 
presencia en la sociedad contemporánea. 
 

Aquí estamos frente a nuevos acontecimientos que lo interrogan. Lo que hoy se 
nombra como profesión docente es expresión de las nuevas luchas, de 
intereses que se actualizan y que tensionan el juego donde se constituye en 

medio de las luchas que pugnan por poseerlo. ¿Es el oficio una profesión? 
¿Cuál es el saber que les pertenece? ¿Cuanta autonomía tienen? ¿Cuál es su 
relación con el Estado, con la comunidad, con la sociedad, con la política? 

¿Qué régimen de verdad los gobierna? ¿Qué estatuto legal los vigila? ¿Quién 
nombra sus palabras? ¿Qué secretos guardan? ¿Cómo resisten a los 
discursos hegemónicos? ¿Cómo crean y cómo inventan la realidad? ¿Cuáles 

son sus rostros, sus formas corporales, sus relaciones con el deseo? ¿Cómo 



ejercen su individualidad y cómo funcionan en colectivo? ¿Cuál es el tejido que 
los une al corpus social?  
 

Todas estas preguntas han ocupado el trabajo investigativo del grupo. No son 
preguntas formuladas desde afuera. Por momentos hemos hecho parte de sus 
más cotidianos y coyunturales dilemas. Se trata de interrogantes cercanos, 

compartidos, que han resultado también de gestos cómplices. Pero también en 
algunos instantes hemos actuado como extraños, tomando distancia y 
discutiendo sus prácticas, haciendo parte de las instituciones que le disputan 

su lugar en la historia. Este arte ondulatorio nos incluye entre sus referentes, 
pero también entre las fuerzas que hablan de su disolución histórica, y sin 
embargo nos ha caracterizado cierta pulsión afirmativa que ha contribuido en la 

construcción de las barricadas que refuerzan sus trincheras. Con los maestros 
compartimos muchas de estas búsquedas, somos también ellos en tanto 
comprendemos varias de sus procedencias pero sobre todo porque nos 

atraviesan sus preguntas más críticas. 
 
En la distancia que nos ha enseñado a guardar la historia, hemos podido 

liberarnos de su pretendida eternidad. Sabemos, de la mano de la genealogía y 
la arqueología, que no se trata de preguntas existenciales, que no rastreamos 
esencias, que no hay identidades para conservar o defender; más allá de sus 

bordes históricamente constituidos, más allá de su existencia nómada, más allá 
de su provisional y accidental aparición en la historia, no hay ninguna apuesta 
que cueste la vida. Este es nuestro más radical compromiso, asumimos que 

nuestra responsabilidad ética e investigativa tiene la certeza de que no 
permanecerá inmutable en el tiempo. De otra forma no insinuaríamos caminos 
para su liberación, sino trampas para su sujeción. Sin esa certeza, sin la 

convicción de que su paso por la historia va mutando y a la larga es fugaz, sin 
esa mirada quedarían atrapados en una lucha desigual, y en ella nosotros. 
 

Hemos decidido organizar el libro en cuatro trayectos, que se conectan, que se 
comunican en su ritmo interior.  Su orden procede del juego en ese intento por 
ir y venir entre lo remoto de su historia, de su memoria, también de su olvido y 

su sentido de actualidad como asunto del presente, como problemática que 
justifica un esfuerzo compilador y editorial. 
 

El primer segmento aborda al maestro de modo contemporáneo pero no lo 
hace desde el lenguaje generalizado de los “desafíos” o de los “retos” a muerte 
que parecen prefigurar, en el lenguaje común, su horizonte estratégico. 

Creemos que ambos nominativos han sido desgastados por el abuso 
publicitario o por cierta referencia anodina y corriente, de tal forma que sólo 
parecen semantizar una suerte de parálisis que ya no moviliza. Consideramos 

mejor poner al maestro en relación con las preguntas y con las problemáticas 
actuales, con un arte del indagar y del objetivar que fractura la mirada ingenua. 
En este sentido ¿Qué significa nuestro tiempo? ¿Será que el cambio educativo 

se reduce a las reformas o tiene otra extensión y temporalidad? ¿Existirán 
transformaciones en educación que no son evidentes? ¿Qué lugar ocupa el 
maestro, el docente o su función en este tramado? 

 



Incluimos aquí cuatro trabajos investigativos: Gabriela Diker elabora una 
reflexión sobre la autoridad al interior de las instituciones educativas que 
interroga el asunto general del poder de los maestros y su crisis que parece 

moverse entre la indefensión y las prácticas de autoritarismo. Humberto 
Quiceno construye referencias nominales que nos permiten distinguir desde su 
carga subjetiva al maestro del docente, y a estos del formador; el abismo 

insalvable de su análisis muestra el vacío formal de ese sujeto contemporáneo 
que ciertas discursividades nombra como profesional de la educación y lo lejos 
que se encuentra de las antiguas experiencias de la formación, de la paideia y 

de la bildung. Graciela Frigerio nos ofrece una amplia riqueza asociativa 
alrededor de algunos verbos que afectan la relación del maestro con el saber 
actual, influenciada por Derrida y por Rancière muestra como revalorar la 

seguridad aparente de lo que creemos saber en unas cartografías ampliadas 
de adjetivos en los que aparecen como indispensables lo que ignoramos, la 
tradición a la que pertenecemos y la sensatez de todo aquello que podemos 

reconocer, anticipar, incluso deslegitimar. Cierra este periplo, el artículo de 
Alberto Martínez Boom, quien propone quitarle la máscara al maestro, 
destituirlo de ese rostro que parece darle continuidad histórica para poder 

configurar una reflexión acerca de su disolución en un cruce de fuerzas y 
acontecimientos que son de urdimbre contemporánea, en el fondo, otro lente 
para pensar y una oportunidad para eliminar el temor y la espera frente a las 

cosas que cambian. 
 
El segundo trayecto articula en un campo ampliado cierto análisis comparado 

de esa regulación social llamada profesionalización. No hay que ahondar 
mucho para descubrir la importancia que hoy se le atribuye a este tema al 
interior de las reformas educativas y los nexos que la conectan con la 

formación y con el estatuto del maestro. Buscamos cuestionar a aquellos que 
asumen lo profesional como si fuese una noción universal, al margen de 
cualquier división espacial y temporal, circunstancia que amerita su revisión y 

su examen, al tiempo que llamamos la atención sobre como estos términos y 
otros: modernización, reforma, evaluación, calidad, están asociados a 
mejoramiento permanente, a progreso. Una mirada crítica movilizaría estos 

supuestos y estos eufemismos.  
 
Encontraran al respecto cuatro artículos que en principio comparten y dan 

cuenta del problema desde una perspectiva normativa. Alejandro Álvarez 
Gallego estudia el estatuto colombiano desde tres revisiones complementarias, 
primero el enfoque histórico que da cuenta tanto del oficio como del profesional 

de la enseñanza; el enfoque comparado que revisa el modo de aparición 
nominal de la profesionalización en diversos países; y el enfoque investigativo 
que le sirve para preguntar y para derivar implicaciones respecto de lo 

pedagógico. Jenny Assaél Budnik y Jorge Pavez Urrutia analizan la 
profesionalización chilena como uno de los temas centrales del debate sobre el 
ejercicio docente y las disputas que orientan tanto el orden institucional de 

organización de los maestros como su participación en la construcción de 
políticas públicas educativas. Sigfredo Chiroque presenta en su artículo los 
datos coyunturales de esta problemática en Perú, que se mueve entre la 

antigua Ley del Profesorado y los procesos de adaptación a la nueva Ley de 
Carrera Pública Magisterial. El último artículo de este bloque es autoría de 



Javier Fayad Sierra quien expresa la exigencia de pensar los procesos de 
adquisición del don de la pedagogía como herramienta crítica que afecta los 
espacios de formación de los maestros, el diseño de las políticas de 

profesionalización docente, así como los procesos académicos y estratégicos 
vividos en la historia educativa colombiana reciente. 
 

El tercer recorrido agrupa trabajos que piensan el escenario de la formación de 
maestros, proceso que esta estrechamente ligado con el tema de la 
profesionalización y en el que pululan enfoques, tendencias, modelos y teorías 

de análisis. Es claro que los procesos de formación inicial y continuada de 
docentes dan cuenta de los modos específicos de producción, distribución y 
reproducción de conocimientos y de experiencias al interior de las instituciones 

encargadas de la formación del profesorado, pero son también referentes 
acerca de las concepciones que circulan respecto del saber y de su práctica, y 
que juegan a procesos de asimilación, apropiación, como también resistencias 

frente a discursos que apuestan por la novedad. 
 
Tres investigaciones integran este segmento. Jesús Alberto Echeverri narra 

con detalle algunos rasgos y rostros de maestros cuyas experiencias son 
susceptibles de modelarse como referentes formativos. Miguel Ángel Duhalde 
describe el proceso de institucionalización de la formación docente en la 

Argentina a partir de las categorías trabajo e identidad. Finalmente Juan Pablo 
Suárez Vallejo y Raúl Ortiz Betancur muestran en su artículo como la figura del 
maestro investigación no se subordina al aprendizaje pero tampoco se reduce 

al orden de lo cognitivo. 
 
Por ultimo, un trayecto que señala de modo decisivo las apuestas que el 

maestro como sujeto político y social intenta más allá de lo convencional, es 
decir, separadas tanto del gremialismo como del Estado y que constituyen un 
gesto de afirmación. Diana Milena Peñuela y Víctor Manuel Rodríguez 

desarrollan un pensamiento de la militancia y de la resistencia que atravesaron 
las prácticas de los maestros que hicieron parte del Movimiento Pedagógico 
Colombiano. Alexander Yarza, Diana Aguilar e Isabel Calderón hacen un 

estudio situacional en una escuela normal de Antioquia para mostrar los modos 
como se puede resignificar los propios procesos de formación cuando se entra 
en diálogo con el entorno social desde prácticas contingentes. Por último, Rosa 

María Bolívar y Ana María Cadavid estudian la evaluación como estrategia 
privilegiada por el Estado para capturar al maestro entre los postulados de lo 
estándar, de lo competitivo, de la calidad y de cierta autonomía que no termina 

por desarrollarse. 
 
Quizá la perspectiva con la que se afrontan los artículos que componen este 

libro, señalen un lugar de ausencia para el maestro. Sin embargo el conjunto 
de sus trayectos nos muestran el desequilibrio en el que nos ha instalado la 
eclosión de la función docente que ahora parece que la puede cumplir la 

ciudad, la calle, la televisión, la Internet. Emergen aquí como una ética y una 
estética del lugar que ocupamos, de las preocupaciones que nos conectan y 
que nos distancian; de unos cuerpos que se diluyen y que se hacen visibles 

desde su genealogía crítica. 
 



La sinceridad de este ejercicio creativo y colectivo exige también una pausa 
para agradecer. Al conjunto de autores que aportaron su trabajo y su 
pensamiento; a la Editorial Magisterio que siempre ha apoyado al Grupo; pero 

muy especialmente a la presencia de su director, Alfredo Ayarza, por su 
solidaridad, por estimular nuestros trabajos desde la Colección Pedagogía e 
Historia y porque su disposición, al igual que con muchos asuntos que signan 

la vida, muestran que son esfuerzos que nacen de la amistad. 
 
Finalmente debemos decir, con Deleuze que estos cuatro trayectos se cruzan a 

la manera de un rizoma. No hay secuencialidad, por supuesto, tampoco hay 
causalidad, no hay relaciones lógicas. Sólo hay miradas que se extienden más 
allá de lo obvio, de lo que todos los días oímos decir en el aula, en la 

institución, en los medios, en conversaciones cotidianas, incluso en 
disertaciones expertas. Tender la mirada cruzada por cuatro trayectos como 
estos implica renunciar a un orden, a una promesa, a una salida. Más bien este 

libro dibuja una figura, una forma incierta llamada maestro.  
 
 

 
ALBERTO MARTÍNEZ BOOM  ALEJANDRO ÁLVAREZ GALLEGO 
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