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DESDE NUESTRO ROL DOCENTE PARA TRANSFORMAR 

ACTUANDO: El pensamiento crítico como praxis emancipadora. 
Por: Julio César Donato M.*  

 

RESUMEN 
El presente documento, describirá inicialmente 

las problemáticas de la educación colombiana a 

la luz de lo observado en estos últimos años 

desde la mirada de la calidad educativa y el rol 

de docente, para luego analizar las causas y 

consecuencias de estos problemas 

contemporáneos de la educación, así como 

enunciar posibles acciones de emancipación 

que posibiliten cambios pertinentes en estas 

situaciones desde el desarrollo de un 

pensamiento crítico, para finalmente presentar 

una reflexión sobre la posibilidad de construir 

colectivamente un futuro educativo mejor para 

todos y todas desde estos elementos de praxis 

emancipatoria. 
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ABSTRACT 
This document will initially describe the 

problems of Colombian education in light of 

what has been observed in recent years from 

the perspective of educational quality and the 

teacher role, to then analyze the causes and 

consequences of these contemporary problems 

of education, as well as enunciating possible 

emancipatory actions that enable relevant 

changes in these situations from the 

development of critical thinking, to finally 

present a reflection on the possibility of 

collectively building a better educational future 

for all from these elements of emancipatory 

praxis 
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DESARROLLO 
     La realidad educativa de hoy en día en 

Colombia permite realizar múltiples y variadas 

miradas del rol del maestro como posibilidad de 

transformador social en nuestro país, es allí 

donde el pensamiento y la praxis critica, más 

que pertinentes son necesarios en el contexto 

sociopolítico por el que se encuentra pasando 

Colombia y en general los países 

latinoamericanos, luego del “auge” de gobiernos 

de izquierda en nuestro continente, algunos 

afortunados otros no tanto, donde se hacía 

evidente una prioridad sobre la justicia social a 

partir de las políticas adoptadas en estos países 

en materia educativa, con éxitos y fracasos; 

pasando hoy en día a un temido resurgimiento 

de posturas nacionalistas de derecha que 



	 7 

privilegian el capitalismo y las empresas sobre 

los colectivos sociales y las personas, es acá 

precisamente donde el discurso y 

especialmente la praxis critica emancipatoria 

permitirá generar reflexiones que posibiliten las 

transformaciones que esta sociedad requiere 

para ser más digna, solidaria y justa. 

Los problemas desde donde se desarrollara el 

presente texto se agrupan en dos grandes 

categorías: primero la noción que se tiene y 

asume por parte del estado del termino Calidad 

educativa, bajo una mirada utilitarista y al 

servicio del capitalismo, es decir un servicio 

más que un derecho; por otro lado se analizara 

el rol docente y la formación del maestro como 

posibilidad de transitar de un rol instrumental a 

un rol reflexivo y transformador de la sociedad, 

mediado por las acciones de cualificación 

asertiva de los educadores desde sus 

contextos, necesidades e intereses. 

Desde hace ya algún tiempo, con las políticas 

estatales implementadas, cada vez más lesivas 

y acordes a requerimientos de orden económico 

de la globalización, se ha venido 

mercantilizando la educación como un servicio 

de producción masiva de sujetos sumisos, 

receptores de saberes, más que un derecho de 

los sujetos a transformar sus realidades a partir 

del uso adecuado y contextualizado de sus 

saberes y conocimientos de forma crítica; allí 

surge el primer elemento a analizar, la calidad 

educativa en Colombia se reduce a indicadores, 

relación eficacia-eficiencia, aprendizaje 

superficial dados desde UNESCO, Banco 

Mundial y OCDE, esta mirada surge a mediados 

de los sesenta, como parte de la estrategia del 

desarrollo y a comienzos de los noventa, ligado 

a la globalización y descentralización de los 

sistemas educativos; en otras palabras “la 

creciente precarización…la evaluación de las 

actividades de los y las trabajadoras se hace 

según criterios establecidos 

deslocalizadamente…Esta evaluación se hace 

de acuerdo a parámetros de producción; esto 

es creación de conocimiento “práctico” (útil a las 

formas actuales de producción) y ”reconocido” 

(acorde al pensamiento hegemónico dominante) 

(Fractalitats en Investigació Crítica. 2005 

p.130). Se describe allí, una alta dosis de 

ambigüedad en visión de calidad educativa 

desde gestión Administrativa, pedagógica y de 

infraestructura exclusivamente donde la relación 

entre la calidad de la educación y la economía 

globalizada se articula para generar 

productividad. En este sentido y en palabras de 

Martínez (2018): “Estas realidades exigen 

repensar la formación crítica para recuperar la 

voz del maestro en tanto sujeto político, 

productor y constructor de saber; asumir la 

crítica como un modo de hacer pedagogía y de 

contribuir a desanclar el binomio escuela-

empresa, entre otros desafíos”. 

 

El sentido de lo crítico se asume allí,  como un 

análisis histórico que se construye desde un 

presente concreto, para responder e intervenir 

en una experiencia actual determinada, 

pretende mediante las subjetividades generar 
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acciones de resistencia que transformen el 

orden social establecido, en este caso la idea 

de Calidad permeada exclusivamente desde la 

mirada productiva e instrumental, al comprender 

que desde la postura crítica según Maiso (2009) 

Su objetivo es comprender la dinámica de los 

procesos sociales, pero el motor de esta 

comprensión es el impulso de intervenir en 

ellos… p 177.  

Un segundo elemento a reflexionar es el rol que 

el docente ha tenido y tiene como actor de la 

educación, es así como se parte de ideas 

previas de un docente como sujeto que no 

identifica su acción, ausente de identidad, sin 

fundamentación conceptual sólida; idea de que 

el maestro cumple funciones aisladas, 

cuantificables y medibles; sumado a lo anterior 

se presenta un “malestar docente” que no es 

más que desmotivación permanente frente al rol 

en la sociedad producto de su mercantilización 

por parte del estado al hacerlo un instrumento 

para subir la calidad a costa de su propia 

dignidad, salud y bienestar. Con los nuevos 

instrumentos de evaluación docentes se asume 

la labor docente desde el uso de métodos y de 

la tecnología, donde el maestro es un sujeto 

eficaz y eficiente que no usa las tecnologías 

para potenciarse, sino que se vuelve funcional a 

ellas; allí emerge su condición de funcionario 

acrítico al servicio del sistema y no como 

profesional de la pedagogía lo que convierte a 

los maestros en simple receptores.   

La situación de los maestros actuales del 

decreto 1278 de 2002, favorece la función 

docente, desconociendo el ser y sentir docente 

en términos de sus propias necesidades e 

intereses en relación a su contexto y praxis 

educativa, lo anterior se evidencia en: …La 

formación, capacitación, actualización y 

perfeccionamiento de los educadores debe 

contribuir de manera sustancial al mejoramiento 

de la calidad de la educación y a su desarrollo y 

crecimiento profesional. En este sentido la 

calidad en la educación se percibe como la 

relación directa de unas pruebas externas 

estandarizadas dadas desde unas políticas 

económicas de orden mundial, donde la 

formación de los maestros se diluye o se 

materializa en acciones de capacitación. 

Bajo este contexto es urgente reivindicar el rol y 

el SER docente como un elemento 

indispensable en el desarrollo del potencial para 

transformar una sociedad desde el campo 

educativo; asumir como el “desarrollo 

profesional docente”, debe posibilitar no solo el 

cumplimiento de las funciones, sino permitir la 

acomodación y modificación de las prácticas 

rutinarias y estandarizadas de los maestros en 

función de lo ya establecido, es decir acercarse 

más desde el saber que desde el hacer. Otro 

factor importante es la subvaloración estatal al 

rol del docente en términos de bajos salarios, lo 

que puede desvirtuar los procesos de formación 

al estar estos relacionados con aumento de 

salarios y ascensos en el escalafón. Lo anterior 

conduce a prácticas formativas que subordinan 

al maestro, para quitarle su voz y su palabra, es 

decir invisibilizarlo. 
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En este orden de ideas subyace la categoría de 

Subjetividad política, que en palabras de 

Martínez y Cubides 2012 se asume como… 

producción de sentido y condición de posibilidad 

de un modo de ser, estar y actuar en sociedad; 

de asumir posición en esta y de hacer visible el 

poder para actuar… (p 76) se refiere a la 

importancia de realizar miradas investigativas 

desde dentro y desde afuera de los individuos 

para generar procesos de reflexión y de 

autorreflexión; as así como se abandona la 

noción clásica de política como la praxis 

tradicional de imposición y empoderamiento del 

estado, frente a la mirada de construcción de 

poder de forma colectiva desde las 

comunidades… La política, es un proyecto de 

autonomía, es una actividad tanto individual 

como colectiva, reflexiva, conflictiva y nunca 

acabada que está en movimiento continuo… 

(Martínez, Cubides 2013). Concretamente se 

puede inferir que aunque venimos y estamos en 

un estado hegemónico, con unas 

particularidades socioculturales y económicas 

mediadas por la indiferencia y la violencia, 

donde pensar y actuar diferente es una 

posibilidad peligrosa, surge allí la praxis critica 

mediada por la subjetivación política de los 

individuos que pasan de ser en palabras de 

Cristancho unos sujetos en cuanto pacientes y 

sumisos frente al acontecer local y nacional, 

para  constituirnos como sujetos en cuanto 

agentes capaces de configurar y 

reconfigurarnos a nosotros mismos y de esta 

manera generar posibilidades de transformación 

en la sociedad. 

La investigación en educación y más aún la 

praxis emancipatoria, pretende, en este orden 

de ideas ser el medio o herramienta a partir de 

la cual se puedan materializar estas acciones 

de reconfiguración de subjetivaciones 

individuales y colectivas, tal como lo afirma 

Cristancho…Un proceso de subjetivación 

política en tanto sujeto paciente es la 

educación, entendida como todos los procesos 

por los cuales se inicia al sujeto desde niño en 

las prácticas y maneras de pensar que posee la 

comunidad (p 7), de igual forma hoy en día se 

evidencia en nuestra sociedad… Desde el 

referencial del mercado, la escuela es reducida 

a un apéndice de la empresa capitalista y se 

posiciona como campo efectivo y eficaz para la 

formación y producción de cuerpos socialmente 

productivo… En suma, que produzcan 

subjetividades para un determinado modo de 

ser y estar en el mundo… (Martínez y Cubides 

2013). Frente a este ser y estar en el mundo, el 

ámbito educativo se debe reconfigurar en un 

potente escenario de subjetivación política, 

donde se trascienda de prácticas rutinarias, 

cotidianas y a veces sin sentido, a ser espacios 

de agenciamiento, que en palabras de Martínez 

y Cubides posibilita… Agenciar es estar en el 

medio, en la línea de encuentro entre un mundo 

interior con un mundo exterior para provocar la 

capacidad de acción… llamamos agencia a 

aquellas fuerzas–acciones–expresiones que 

activan, promueven o posibilitan una alteración 
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en la cotidianidad del sujeto, tanto en su forma 

de pensar como en las acciones que realiza y 

que producen un aumento de su poder… (p 81).  

 

CONCLUSIONES 
Está en nosotros como docentes que 

pensamos, sentimos y vivimos las realidades de 

la escuela, con sus potencialidades y 

dificultades, el poder constituirnos en actores de 

mediación y transformación de realidades 

desde nuestra praxis critica que logren generar 

posturas emancipadoras en los niños y jóvenes 

a fin de hacerlos gestores de sus propios 

cambios en sus nuevas formas de ser y estar 

en el mundo, de forma que pasemos del 

pensamiento individual al colectivo para reducir 

las injusticias en esta sociedad cada día más 

excluyente.  

 

En un país como Colombia con su inequidad 

social y a partir de políticas económicas 

importadas y descontextualizadas la calidad en 

la educación o será más que un anhelado 

sueño de construcción y transformación 

colectiva. Cuando en verdad se re dignifique la 

labor Docente desde el Estado y se posibilite 

los procesos de formación reflexiva del ser 

Docente será desde allí desde donde se podrán 

generar acciones de emancipación que 

permitan una transformación de la sociedad 

desde los educandos. 

Particularmente en nuestro colegio 

Cundinamarca acciones como la presente 

revista, así como los proyectos de investigación 

de ciclo V, se constituyen como escenarios de 

reflexión crítica que pretende reconocer y 

socializar diferentes situaciones problema del 

contexto o entorno y desde allí, generar 

inicialmente un proceso auto y co-reflexivo 

conducentes a unas posibilidades de 

transformación de realidades individuales y/o 

colectivas, asumiendo así el compromiso 

inherente que tenemos desde el PEI 

institucional en lo referente a Proyecto de vida y 

especialmente la trasformación de la sociedad a 

partir de los saberes y/o conocimientos. 
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