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Introducción 

Actualmente trabajo como tutora de proyectos de 

investigación en la Maestría en Docencia de la 

Universidad de La Salle en Bogotá. Mi trabajo en 

este proceso de acompañamiento me ha llevado a 

cuestionar de manera permanente, el o los sentidos 

de mi oficio. Por ello me inscribí en el curso 

“Formación virtual en sistematización de 

experiencias. Sustentos epistemológicos, teóricos y 

aportes metodológicos y prácticos para su apropiación emancipadora” ofrecido por el 

Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización de Experiencias (PLAS). 

 

Tal como se afirma en la introducción al curso, la sistematización de experiencias se inscribe 

dentro del enfoque de la educación popular. De ahí su riqueza en la reflexión política inscrita 

en los contextos latinoamericanos; pues busca profundizar en la problematización de las 

realidades, para este caso, educativas, cuyo centro son los docentes. 

 

Fue así, como decidí problematizar lo más cercano a mi ejercicio docente, es decir, el proceso 

de formación en investigación desde la tutoría y sus texturas2, especialmente desde el 

empoderamiento de los maestros y maestras del Distrito Capital, eje que explicaré más 

adelante. En este orden de ideas, presentaré inicialmente los tejidos internacionales, 

nacionales, políticos, locales e institucionales en los que construye la trama política del 

proceso formativo de la tutoría desarrollada durante los años 2014 y 2015, en la Universidad 

de La Salle, en Bogotá. Enseguida, explicaré el hilo central del tejido de sistematización de 

mi experiencia, es decir, el empoderamiento de los maestros y las maestras, así como las 

razones que me llevaron a elegirlo. Luego expondré la urdimbre metodológica en la 

sistematización de mi experiencia, las motivaciones, los objetivos. Más adelante, reconstruiré 

la experiencia a través del reconocimiento de la polifonía de voces sobre el proceso de 

formación en investigación en la Maestría en Docencia. Finalmente, interpretaré la 

experiencia basada en el hilo central, teniendo en cuenta los trazados macro (políticas) y 

micro (proceso de tutoría en la maestría en Docencia)  de formación de los maestrantes y las 

lecciones aprehendidas en relación con el empoderamiento. 

 

 

                                                           
2 Textura se comprende desde varios campos, así: desde la artesanía es la disposición de los hilos de una tela para conformar un entramado. 

Se relaciona con la acción de tejer. En la pintura y artes visuales se refiere a la superficie de la obra con sus trazos de pintura en relación, 

no solo con la apariencia sino con el tratamiento de la superficie. En este sentido la textura puede ser táctil y visual. En la literatura 
corresponde al cruzamiento de diversas historias en una sola obra. Desde la lingüística es el carácter estructurado y completo de una obra, 

la sucesión de enunciados que le dan unidad de sentido a la obra. En la música es la forma en que los materiales melódicos, rítmicos y 

armónicos se combinan en una composición para determinar la cualidad sonora. Se habla entonces de monofonía, polifonía, homofonía y 
heterofonía. Para efectos de la comprensión del empoderamiento de maestros, maestras y tutora, la textura es a su vez el entramado de 

todas estas visiones. 
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1.  Tejido de discursos políticos que bordan y bordean el empoderamiento en la 

formación de maestras y maestros 

 

Es interesante encontrar que la expresión “contexto” proviene 

del indoeuropeo ʽteksʼ que significa tejer o fabricar. Esta idea 

me lleva a pensar que existen unas hebras que construyen la 

trama en donde se construye la noción de empoderamiento. 

Por ello, vamos a presentar enseguida esas tramas que se 

manifiestan en los discursos políticos desde diferentes 

ámbitos. 

 

El contexto internacional de la formación de maestrantes, al menos para el período 2014-

2015 proviene de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 

que, como organismo internacional busca la promoción de políticas para mejorar el bienestar 

económico y social, el trabajo conjunto entre países para establecer estándares 

internacionales en políticas públicas. Colombia es uno de los países aspirantes a pertenecer 

a esta organización. En el año 2014 se celebró la IV Cumbre Internacional de la Profesión 

Docente 2014 (ISTP, International Summit on the Teaching Profession) en Nueva Zelanda, 

donde se presentó el informe sobre equidad, excelencia, e inclusividad: lecciones de política 

de todo el mundo, expuesto por Andreas Schleicher, subdirector de Educación de la OCDE 

y asesor especial de política educativa del secretario general de esa institución. Dicho informe 

muestra tres pilares para una educación de calidad: 1. Maestros de calidad. Se considera que 

los maestros son el recurso educativo más importante para mejorar la educación. 2. 

Herramientas de calidad. Señala la adecuación y calidad de los materiales para fortalecer la 

inclusión, teniendo en cuenta las Tic. 3. Entornos de calidad. Las instalaciones contribuyen 

a enseñar con eficacia.  

 

En relación con el primer pilar, “maestros con calidad”, señala que si bien es importante la 

autonomía de las escuelas para adecuar los currículos a sus necesidades, se corre el riesgo de 

que cada institución trabaje de manera aislada y que los gobiernos no puedan apoyar 

rápidamente a las instituciones que más lo necesitan. Los estudios de la OCDE demuestran 

que hay mejores resultados cuando las escuelas están atadas a expectativas comunes y hay 

una fuerte colaboración de los directores y maestros en la gestión de la institución.  

 

A propósito de la calidad de los profesores, la OCDE considera que los gobiernos deben 

perseguir, entre otros, los siguientes objetivos: los futuros profesores deben recibir formación 

de alta calidad, los profesores tienen derecho a recibir formación de alta calidad para su 

desarrollo profesional continuo, el sistema educativo debe crear altos niveles de confianza en 

los profesores, los gobiernos deben trabajar con los profesores como fuertes interlocutores 

sociales para el desarrollo de la calidad de la educación, se deben crear las condiciones 
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políticas para la formación profesional de profesores con sentido ético, liderazgo e 

investigación, el pago de los profesores debe equipararse a las otras profesiones. 

 

Posteriormente, en 2015, la OCDE y la Fundación Santillana publican el documento “Política 

educativa en perspectiva 2015. Hacer posibles las reformas”. Estas políticas se basan en los 

indicadores de la OCDE sobre el Programa de Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), 

la Evaluación Internacional de Competencias de Adultos (PIAAC) entre otros, y está 

enmarcado en los temas de cuidado de primera infancia, liderazgo escolar, evaluación para 

mejorar los resultados, equidad y calidad, la educación y formación profesional, la educación 

terciaria. Todos estos temas están nombrados en las cinco líneas que conforman las políticas 

del Ministerio de Educación Nacional (MEN) en Colombia.  

 

Dicho documento de la OCDE (2015) presenta un capítulo dedicado a las asociaciones 

educativas en las reformas políticas. Allí se exponen los resultados de una encuesta aplicada 

en 2013 a los profesores para conocer su mirada sobre las reformas educativas, su 

compromiso, las condiciones laborales, el desarrollo profesional y las políticas que se han 

aplicado con éxito. Veamos algunos de sus apartados: 

 

 El hecho de contar con profesores competentes y motivados es uno de los factores clave 

para el adecuado progreso de un sistema educativo. Sin el esfuerzo de los profesores en 

las aulas sería imposible implementar reformas educativas de manera efectiva. En 

muchos países de la OCDE, los profesores se afilian en asociaciones, además de que los 

profesores son una de las categorías profesionales con más miembros de la población 

activa. Para llevar a cabo reformas educativas con éxito, es necesario crear un consenso 

sobre los objetivos de la reforma y cooperar activamente con los agentes implicados, 

especialmente las asociaciones de profesores. 

 La encuesta realizada por el Comité Asesor Sindical para la OCDE (TUAC)3 presenta un 

cuadro alentador sobre la implicación de las asociaciones en la mayoría de los países de 

la OCDE, particularmente en las políticas sobre profesores y competencias, lo que deja 

espacio para mejoras de estabilización e institucionalización del diálogo entre las 

asociaciones y los gobiernos. Algunos ejemplos sobre la colaboración de las asociaciones 

de profesores y los gobiernos a lo largo de los países miembros de la OCDE demuestran 

que hay oportunidades para las asociaciones de formar parte del desarrollo profesional y 

de crear un espacio para los profesores en el que puedan compartir su experiencia 

profesional y de liderazgo. Los gobiernos tendrían un papel proactivo reconociendo y 

apoyando dichas iniciativas. 

 Para que se produzca un diálogo social fructífero entre gobiernos y asociaciones, es 

necesario aunar esfuerzos y reconocer la importancia del pluralismo, incluyendo el 

respeto tanto al acuerdo como al desacuerdo. El continuo impacto de la crisis económica 

refuerza la importancia de este enfoque. Los sistemas educativos dependen de que haya 

docentes de alta calidad y del papel de estos al implementar las políticas educativas. Por 

                                                           
3 Trade Union Advisory Committee. 
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consiguiente, es esencial que tanto ellos como las asociaciones formen parte de todo 

desarrollo, práctica y reforma de las políticas educativas (p. 190). 

 

Estas posturas entrelazadas con el empoderamiento, dejan ver el papel central de los maestros 

y las maestras y sus procesos de formación, para el cumplimiento de las políticas. Maestros 

empoderados significa inscritos en programas de calidad con herramientas de calidad y en 

colaboración desde las asociaciones y sindicatos. De esta perspectiva eficientista del 

empoderamiento hablaremos más adelante. 

 

Veamos ahora al tejido nacional. En el informe de rendición de cuentas del Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia (2014) se presentó un balance de las políticas educativas 

durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la Ministra de educación Gina 

Parodi en el marco de un proceso de transición y empalme, debido a que el presidente fue re-

elegido. Se presentaron cinco líneas de base del nuevo Plan de Desarrollo en materia de 

educación cuya meta es: Lograr que Colombia sea el país más educado de América Latina 

en 2025. Las líneas son: 1. Excelencia docente. 2. Jornada única. 3. Colombia libre de 

analfabetismo. 4. Colombia bilingüe. 5. Acceso con calidad a la Educación Superior.  

 

Paralelamente, el informe del gobierno nacional señala que estas líneas se convierten en retos 

para un marco más amplio, como es el de la construcción de una sociedad en paz, más 

equitativa y educada. En este contexto, se presentan las nuevas líneas de acción del Plan 

2014-2018; entre ellas, la excelencia docente, con la siguiente justificación: 

 
La Calidad de la enseñanza es uno de los factores determinantes en las competencias y resultados de 

los maestrantes. La literatura hoy reconoce que uno de los principales determinantes de los procesos 

de aprendizaje y del desempeño de los maestrantes es el nivel y la calidad de la formación docente y 

las prácticas pedagógicas empleadas en el aula. Por lo tanto, mejorar la calidad docente es uno de los 

retos fundamentales que se requieren para posicionar a Colombia como el país más educado en 

América Latina. Por esta razón, además de reforzar el Programa Todos a Aprender, una de las acciones 

realizadas para incrementar la calidad de la educación en el cuatrienio, se establece la excelencia 

docente como línea estratégica para la actual política educativa (MEN, 2014, p. 13) 

 

Aunque las políticas de este Plan parecieran novedosas, en realidad, nos reiteran, de entrada, 

las proclamas de Andreas Schleicher en 2014. Una suerte de palimpsesto hipertextual donde 

las “lecciones de política” y sus prescripciones se manifiestan en el hipotexto “La excelencia 

docente”.  

 

Más adelante en este mismo documento, se muestra la ruta de la estrategia cuyo componente 

“la formación en servicio” plantea el “otorgamiento de becas para programas virtuales de 

formación docente y fortalecimiento de las estrategias de formación situada”. 

 

Veamos ahora, el tejido político del Distrito Capital de Colombia, Bogotá: corresponde a las 

políticas educativas de la administración de Gustavo Petro, alcalde mayor electo para el 

período 2012-2105, mediante lo que se denominó “Estrategia de formación posgradual para 

maestras y maestros del Distrito Capital”. Todo ello en el marco del proyecto “Maestros 
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empoderados con bienestar y mejor formación” que hace parte del Plan Sectorial de 

Educación 2012-2014.  

 

Hay que reconocer que el apoyo a la formación de docentes inicia en el periodo 2004-2008 

“Bogotá una gran escuela” con el alcalde Luis Eduardo Garzón, cuando se realizó un 

convenio con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 

exterior, ICETEX4 para financiar a 423 maestros y maestras en programas de especialización, 

maestrías y doctorados. Luego, en 2008-2012, “Educación de calidad para una Bogotá 

positiva” durante el período del alcalde Samuel Moreno, se formaron 732 maestros y 

maestras del D.C.5  

 

Así, la Alcaldía Mayor de Bogotá, durante tres periodos liderados por sus alcaldes 

pertenecientes al movimiento Polo Democrático Alternativo, ofreció becas a los docentes del 

Distrito Capital para continuar su formación posgradual y en el año 2014 y 2015 nuevamente, 

entregó cupos en 15 universidades acreditadas con alta calidad –entre ellas, la Universidad 

de La Salle-. Según el reporte de la Secretaría de Educación de Bogotá, en el año 2013 se 

apoyó a 2.054 docentes; en 2014 a 2.872 docentes y en 2015 a 1.500 docentes. El aporte 

consistió en el pago de 30% hasta 70% del total de las maestrías o doctorados. 

 

Entre los objetivos específicos de estas estrategias están: “Promover procesos de 

mejoramiento profesional de los docentes y directivos docentes a través de programas de 

formación de excelencia (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012, p. 1). En cuanto al problema o 

necesidad, la ficha del documento del proyecto señala: 

 
Docentes con deficientes condiciones laborales, motivacionales y con enfoques pedagógicos 

tradicionales, que no permiten enfrentar las exigencias que demanda la escuela a través de la 

implementación de proyectos pedagógicos que den respuesta a las identidades específicas de los 

maestrantes y de la sociedad (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012, p. 1). 

 

En el informe sobre el balance de formación posgradual presentado por la Secretaría de 

Educación Distrital de Bogotá para los años 2012-2015 se explica que el desarrollo del 

proyecto implicó un trabajo concertado con las universidades que ofrecen programas de 

formación posgradual, entre ellas, la universidad de La Salle. Indica también que la dirección 

de formación de docentes también adelanta  

 
el acompañamiento y seguimiento a través de tres actividades: a) seminario permanente con 

universidades –con actividades centrales: reuniones con coordinadores y (o) Directores de los 

programas de las universidades participantes y reuniones con los tutores de trabajos de grado y tesis 

de los maestros participantes de la estrategia –b) Encuentros locales con rectores; y c) Encuentros 

locales con maestros y maestras participantes de la estrategia (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría 

de educación del Distrito, 2015, p. 5)  

 

                                                           
4 Entidad estatal que otorga créditos para estudiar en el exterior a la población con menores posibilidades económicas 
5 Esta información fue tomada del documento “La estrategia de formación posgradual. Balance preliminar 2012-2015” de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá. 
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Desde este concierto monofónico de políticas internacionales, nacionales y distritales, 

pasemos ahora al tejido institucional. La experiencia de formación posgradual a maestros y 

maestras de Distrito Capital ocurrió desde enero de 2014 a Noviembre de 2015 en la 

Universidad de La Salle, en el programa de Maestría en Docencia. Los principales actores 

fueron los maestrantes de la maestría y las dos tutoras que adelantamos la asesoría de sus 

proyectos de investigación. El total de maestros - maestrantes fue de 26: se organizaron nueve 

proyectos de investigación, cuatro de ellos tutoriados por mí. Los maestrantes –en su 

mayoría- presentaron la sustentación de sus proyectos en el mes de enero y febrero de 2016 

y se graduaron entre los meses de abril y septiembre del mismo año.  

 

Todos los maestrantes son maestros y maestras en ejercicio. Del total de 26, dos no tenían la 

beca que otorgó la Secretaría de Educación. La primera porque no es maestra del Distrito 

Capital Bogotá, sino del Departamento de Cundinamarca y la segunda porque no trabaja en 

una institución educativa distrital sino en un colegio privado. Así mismo, de los 26, dos 

trabajan en instituciones educativas rurales de Cundinamarca, 23 en colegios públicos y una 

en privado. Las edades oscilan entre 32 y 65 años. En su mayoría son maestros y maestras 

de distintos campos disciplinares como matemáticas, lengua castellana, educación física, 

preescolar y primaria. Además, había cuatro directivos: dos coordinadores, un rector y una 

orientadora. Es decir, se trataba de un grupo rico en diversidad de dedicaciones y con miradas 

plurales. 

 

La textura del proceso de formación investigativa se hace en la maestría en docencia, 

mediante la modalidad de macroproyecto de investigación, entendido como un gran proyecto 

desde el que se orienta los hilos organizacionales de los microproyectos (investigaciones que 

desarrolla cada grupo de docentes). Las tutoras presentamos los objetivos y pautas con que 

se habrían de construir los proyectos de investigación de los maestrantes. En nuestro caso, 

hicimos el tejido de la siguiente manera: 1. Los maestrantes se inscribieron a la maestría y 

presentaron un texto escrito en que manifestaron sus intereses y preocupaciones. 2. 

Presentaron una entrevista y allí se trató de definir un poco más su postura. 3. Leímos todos 

los textos con el equipo de tutores para esa cohorte y se organizaron por ejes temáticos. 4. Se 

definieron dos temas de macroproyectos. 5. Se construyó un documento de fundamentación 

del macroproyecto, basado en los intereses de los maestrantes y la postura de las tutoras, allí 

se expusieron los objetivos, la metodología, el marco teórico básico. A modo de concierto 

musical, se combinaron los materiales sonoros de los aspirantes a la maestría y las voces de 

las tutoras, para orquestar el macroproyecto que se denominó “Práctica profesional docente”.  

 

Para finalizar con esta con-textualización-tejido, presentamos ahora el contexto particular de 

formación: La Maestría en Docencia de la Universidad de la Salle en Bogotá, pretende formar 

en investigación a profesionales docentes y no docentes, desde la praxis, a través de la 

observación, revisión, reflexión de las ciencias de la educación, los modelos pedagógicos y 

la historia del maestro. Desde estos propósitos, en el programa de la maestría en docencia, se 

asume como objeto de estudio la práctica profesional del docente comprendida como "una 

acción reflexiva, contextualizada, intencionada” (ULS, 2010, p. 170) del docente en la 



 

8 
 

interacción con maestrantes en escenarios educativos. Así, el propósito del macroproyecto 

como ejercicio de formación en investigación, fue articular desde la línea de investigación 

"Saber educativo, pedagógico y didáctico” su objeto de estudio con los microproyectos que 

los maestrantes de la Maestría en Docencia, formularon y desarrollaron a lo largo de cuatro 

semestres.  

 

Se buscó indagar desde las experiencias de los docentes, las problemáticas que se presentaron 

en su quehacer y que contextualizadas, situadas en acontecimientos sociales e históricos, 

podrían contribuir a comprender las realidades educativas del país. Para el diseño del 

macroproyecto se tuvieron en cuenta: las iniciativas e intereses de investigación de los 

maestrantes, planteados en los textos presentados en la entrevista; las experiencias laborales 

y los diversos campos de formación disciplinar, las fortalezas de las tutoras de la Maestría, 

en materia de formación académica; y los campos considerados estratégicos para el 

desarrollo de la investigación educativa, entre los cuales está la problematización y reflexión 

sobre las prácticas docentes y las narrativas en la escuela. 

 

Hemos llegado a un final que inaugura: Los tejidos discursivos monofónicos de las políticas 

se entraman en los tejidos polifónicos. Combinación heterofónica con variaciones 

simultáneas para construir la melodía de la formación de maestros y maestras.  

 

Veamos ahora cómo se teje  el empoderamiento como hilo central de esta sistematización. 
 

 

2. Urdimbre metodológica en la sistematización de mi experiencia 

 

Me interesó sistematizar la experiencia, porque llevo 14 años enseñando a investigar y esta 

es la primera vez tengo estudiantes de maestría que están becados por el Distrito Capital, en 

el marco de la política de formación docente. En ese 

sentido, he visto que este grupo es distinto a los otros 

y que en sus maneras de asumir la formación, tienden 

a ser dependientes de la tutora y poco arriesgados en la 

toma de decisiones; por ello, la pregunta por el 

empoderamiento, empezó desde el dilema: ¿hubo 

empoderamiento? Espero que la sistematización de 

esta experiencia de formación contribuya a 

comprender los procesos de formación que adelantan 

colegas formadores de maestros, docentes y directivos 

de otras universidades, quienes están reflexionando 

sobre este mismo proceso durante el seminario de 

universidades donde nos encontramos representantes de los programas, una vez al mes, en 
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diferentes sedes6. Igualmente, que esta sistematización contribuya a hacer visibles los tejidos, 

las texturas del proceso de formación, donde la pregunta por el empoderamiento sigue 

vigente, en el sentido de reconocer quiénes y qué se ha empoderado desde la formación, lo 

que podrá contribuir a develar, construir y deconstruir los alcances de las políticas educativas 

y posibles cambios en la formas de adelantar las tutorías.   

 

Tejo esta sistematización desde las epistemologías del sur, para comprender la subordinación 

epistémica, dar relevancia a los saberes populares, a la particularidad de los hechos que 

contextualizados, podrían producir formas de acción, prácticas colectivas. Ello implica 

reconocer la realidad, sus problemas y sus posibilidades de superación. Como dicen Fonseca 

y Frantz (2015) reconocer que “hay otras formas de vivir y de estar en el mundo” (p. 65): 

"Conjuntos de principios y orientaciones que: a) regulan la construcción de conocimientos 

de resistencia; b) tienen una historia que le da identidad: las producciones originales y las 

que devienen de la resistencia a la colonialización/colonialismo” (p. 66). Proponen trabajar 

la formación desde la creatividad, la producción colectiva de experiencias reconociendo la 

diversidad cultural, los saberes locales, las necesidades particulares. Poner en marcha formas 

de comunicar estas experiencias para hacer partícipes a otros grupos. 

 

La segunda trama que fundamenta la sistematización es la descolonización, la no 

mercantilización de la persona y el conocimiento: se trata de promover el pensamiento crítico 

para identificar los dispositivos de sujeción y control; las relaciones de poder-saber; ello 

implica el reconocimiento de las políticas y sus mecanismos de acción. 

 

En el concierto de voces directas e indirectas fue necesario seleccionar algunas fuentes de 

información, como el sílabo o programa de formación en los cuatro semestres, algunos 

talleres trabajados a lo largo del proceso, las fichas temáticas, los cuadernos de apuntes, los 

documentos de la Secretaría de Educación del Distrito Capital (Bogotá), los documentos de 

las políticas educativas internacionales, y finalmente, una entrevista colectiva con algunos 

maestrantes de la Maestría en Docencia. 

 

Fui tejiendo el proceso de sistematización mediante el ordenamiento de la información, para 

la reconstrucción histórica, la interpretación crítica y la elaboración de este informe de 

sistematización. 
 

3. El empoderamiento: Hilo central del tejido 

 

                                                           
6 Estos encuentros hacen parte de la estrategia de formación posgradual y se han venido adelantando aun hasta 

el año 2016 e incluso 2017, aunque ya había finalizado el periodo del Alcalde Petro. Los representantes de las 

Maestrías de distintas universidades del D.C. voluntariamente han continuado con las reuniones, pues se ha 

consolidado un equipo que reflexiona y presenta sus apuestas formativas y problematiza las políticas. 
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El empoderamiento es una expresión tomada de las políticas educativas distritales, 

concretamente del proyecto “Maestros empoderados con bienestar y mejor formación”. Si 

bien es cierto, la expresión proviene desde fuera del 

proceso formativo, me llama la atención, especialmente 

por su textura: quiero decir, su riqueza de significados, 

tanto en los contextos o contornos políticos como dentro 

de los procesos de formación en investigación.  

 

Se trata de una inquietud personal que me lleva a 

problematizar la experiencia de formación investigativa, 

que inició como un dilema, acaso de polos como tutora 

enfrentada a sus maestrantes, en ocasiones por el incumplimiento e incompletitud de las 

tareas; y en otras, por tensiones frente a la autonomía y heteronomía en las decisiones sobre 

los proyectos de investigación. Pero, como dice Zabalza (2002, 2003): el dilema es una 

opción bipolar y por su dicotomía niega o excluye la otra opción y por tanto resulta 

insuficiente. Esta reflexión me llevó a mirar más allá de “lo bueno y lo malo” para encontrar 

la textura, que terminó siendo un tejido. Quiero decir: abordo el empoderamiento desde la 

pregunta bipolar ¿hubo (o no) empoderamiento de los maestrantes? La tutoría apoyó o 

excluyó el empoderamiento? Y el ejercicio de la sistematización con los interrogantes de mi 

tutora en el curso de sistematización, me llevaron a otras preguntas: ¿qué es el 

empoderamiento? ¿Cuáles son y cómo se presentan las tramas que constituyen a los maestros, 

maestras y a la tutora como sujetos empoderados? Más allá de juzgar y evaluar, me he 

desplazado hacia la comprensión de mi quehacer como tutora en el proceso de formación en 

investigación con un grupo de maestrantes inmersos en los beneficios de unas becas 

estudiantiles. Adentrémonos en la textura del empoderamiento. 

 

El sentido empresarial del término empoderamiento, es usado en sus inicios por Don 

Tapscott, canadiense, psicólogo, estadista, doctor en derecho y una de las principales 

autoridades mundiales en estrategias empresariales y comunicativas. En una de sus charlas 

TED (2012), señala que el empoderamiento es el cuarto principio de apertura de las empresas, 

el conocimiento y la inteligencia son poder en la medida en que se distribuyen y 

descentralizan. Esta idea es presentada por Chiavola et al (2008) para demostrar la 

mercantilización de la educación, que confiriere poder y liderazgo a los subordinados, en este 

caso maestros, maestras y tutora, para “transmitir el sentimiento de que son dueños de su 

propio trabajo” (p. 131). Así, una solución al problema de la educación es la capacitación del 

recurso humano bajo la figura del empoderamiento: la capacitación genera autoconfianza y 

responsabilidad para que el maestro lidere los cambios que conducen a la calidad de la 

educación.  

 

De otro lado, es necesario reconocer el empoderamiento desde la subjetividad en relación 

con la constitución de sujetos maestros, maestras y tutora, que reflexionan sobre sus prácticas 

y reconocen los contextos y condiciones de las mismas para asumir posturas críticas.  

Sandoval (2013)  retoma de varios teóricos ideas sobre el empoderamiento desde la 
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perspectiva del sujeto: Es la posibilidad de cambiar esquemas mentales (González, 2000), se 

refiere a la definición y el monitoreo de metas personales (Pick, García y Leenen, 2011), es 

la habilidad, el conocimiento y la consciencia para resolver los propios problemas a partir de 

algunas condiciones tales como la participación, la toma de decisiones, la sensación de 

crecer, el reconocimiento propio y de los colegas, la autonomía, la ejecución de tareas, (Short, 

1994),    

 

Así, comprendo el empoderamiento como el hilo central de un tejido que fabrica sujetos que 

se entraman con sus historias dentro de un mismo acontecimiento, como el hecho de la 

formación, a través de un seminario de investigación, ocurrido en un espacio-tiempo.  

 

El empoderamiento se hace visible en los tejidos políticos sobre la calidad de la educación 

que busca capacitar en sentido mercantil, a maestros y maestras “incompetentes” para que 

puedan cumplir con los estándares internacionales de desempeños. Así, se busca que los 

maestros y maestras tengan el “poder”, que se supedita al cumplimiento de sus lineamientos.  

 

En una trama paralela y desde  la dimensión del sujeto, también comprendo el 

empoderamiento como la posibilidad de expresar la propia voz en el concierto polifónico de 

voces. No sé si la voz sea de un sujeto sujetado o liberado (otro dilema), y si esto le dé poder 

o no. Tal vez sea mejor decir -rescatando el sentido etimológico- “el amo y la ama de su 

casa” y habrá que saber qué se entiende por casa. Quiero relacionar esta idea con la dignidad 

“aquel que merece” “aquel que tiene crédito”. La voz como una condición humana que da 

lugar al dominio de sí. 

 

4. Reconstrucción de la experiencia: Concierto polifónico 

 

4.1 ¿Cuándo va a volver a la casa?, pero ¡yo vivo acá!  

 

La experiencia de formación en la maestría, implica un alejamiento de la vida familiar. En 

eso coincidimos tutora, director de la Maestría y maestrantes. El tejido se enreda, se hace 

nudos que van marcando las relaciones, porque estudiar 

es ingresar a otro mundo, construir distintas relaciones, 

establecer nuevas rutinas que se insertan en la vida 

familiar.  

 

No dejamos de ser madres, padres, esposas y esposos 

durante el proceso de formación en la maestría, tampoco 

escapo de mi rol familiar. Un estudiante señala: “me 

duele que la academia tenga que desconocer a la 

familia… las trasnochadas al marido no le van a 

gustar”. En estos tránsitos académicos, la casa se convierte en un espacio para leer y escribir. 

Las relaciones con los hijos y esposas o esposos están atravesadas por los libros y autores 
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que hasta ellos mismos ya declaran con propiedad. En fin,  la formación rompe los límites de 

la universidad y pasa a la casa de las familias.  

 

El decir y el hacer como forma de empoderar, rompe barreras en múltiples sentidos, a la vez 

que “destruye” o decostruye a la familia, construye otros modos de ser que a veces parecen 

menos dignos y que al final, restauran. Se podría decir que en este sentido, formarse en 

investigación a través del seminario, fue un alejamiento con reparación. Tal vez no puedo 

decir lo mismo como tutora, pues mantengo, en mis rutinas laborales, más permanencia fuera 

de la casa, más alejamientos, como por ejemplo, los sábados bien sea por las tutorías o por 

las clases.  

 

A veces vivimos más en la universidad que en la casa y otras veces, la casa es un lugar de 

trabajo: los límites se traslapan y en esos espacios configurados en ambientes de estudio, 

maestrantes y tutora, hemos sido dominados por las exigencias de “otros” llámese esposo, 

esposa, hijos y tutora, políticas, exigencias de la Secretaría de Educación.  

 

Las dominaciones de unos y otros instalan prácticas que los maestrantes denominaron 

“rutinas”, por ejemplo, cuando un estudiante dice: “acaba la maestría y te dan las 10, 11 de 

la noche y te sientes como inútil, tengo que hacer algo, ¿qué es lo que tengo que hacer?  Y 

le das vueltas y vueltas”. Se siente raro acaso porque la formación en el seminario de 

investigación fue la “culpable” de que se cambiaran las costumbres de la casa. 

 

La hebra fina de los procesos de formación en investigación, va imbricándose en las prácticas 

familiares conformando otros tejidos.  

 

4.2 ¿Está enferma?  

 

La salud es una de las afectaciones que marcó fuertemente 

a algunos maestrantes; en este sentido la tutoría y la 

comunicación entre tutora y maestrantes, permitió en 

ocasiones confrontarlos con sus propias enfermedades y en 

otras, acompañar a unos más que a otros.  

 

La situación de Inés y Claudio fue muestra de lo que ellos denominaron como “sobrevivir a 

la maestría”. Inés señala: “asumo que quiero hacer las cosas bien y a tiempo y entonces fue 

un boomerang. Fue muy duro, tanto que casi me muero en dos intentos en la Universidad”. 

Como tutora al comienzo asumí una postura fuerte frente a lo que denomino la “enfermedad 

como excusa”, porque la experiencia me ha mostrado que algunos maestrantes usan la 

enfermedad para justificar sus ausencias o incumplimiento con las tareas. Ahí fue necesario 

decirles que debían tomar la decisión de atender su enfermedad y aplazar su proceso de 

formación en el seminario. Reconozco que esta postura obligó a los maestrantes a 

confrontarse con sus propias dolencias y a validar su continuidad en la universidad.  
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A lo largo del proceso, la enfermedad -como otro hilo del tejido- hacía sus apariciones y a 

veces se ocultaba bajo los esfuerzos, avances y éxitos que mes a mes se hacían evidentes en 

los informes de avance presentados. No todos contaron sus dolencias físicas, pero si les 

preguntáramos de manera concreta, seguramente cada uno tendría algo que decir. Por 

supuesto, ¡también me enfermé! En esos momentos percibí la tarea de la formación en 

docencia, como una maquinaria que no se detiene: unas clases a las que no puedes faltar, 

unas tareas que no puedes dejar de revisar semana a semana, porque se van acumulando y 

luego te aplastan.  

 

La idea de ser y padecer físicamente durante los dos años que duró la formación, 

posiblemente hizo que algunos dijeran que era necesario “humanizar” el proceso de 

formación. Pero al parecer, no fue solo la enfermedad, sino las exigencias de la tutora, las 

que hacen emerger esta idea. 

 

 

4.3 “Cuando uno investiga, es como aprender a caminar” ¡cómo duele aprender... y 

cómo duele enseñar!  

 

El trayecto por la formación implica un “dejarse dar 

forma” y una suerte de dominio, para que se construya. 

Esta trama se forja como un drama que acopia muchas 

historias, con diversas ópticas:  

 

- Caminar mientras se trabaja y estudia. 

Sacrificaron sus tiempos y tareas laborales 

para poder estudiar. Aun así, “muchas cosas quedaron en el tintero” 

- Caminar en contra del tiempo, porque difícilmente alcanza para cumplir con las 

tareas  

- La lectura y la escritura como camino siempre en construcción.  

 

La tutora “presta la muletas” provee materiales, “acomoda las escaleras, los pasillos” dispone 

las condiciones para hacer posible el tránsito hacia la academia. En este sentido, tutoriar es 

enseñar a caminar entre lecturas, entre escrituras, entre oralidades sin perderse, con el  

horizonte fijo de la pregunta de investigación. Vista de ese modo, la tutoría es una forma de 

apoyo para de no perderse en la enramada.  

 

Pero los monstruos atacan: la lectura fragmentaria es inevitable, el exceso de fichas sofoca, 

el tiempo aprieta, la cantidad de plotters “¡Ayy que jartera lo que nos piden!” y todo esto va 

haciendo un hueco de des-empoderamiento, un espacio donde aflora la escolarización de 

unos y otros, donde queda la sensación de perder el poder en el proceso.  

 

Sumemos el olvido, porque la lectura se convierte en una forma de consumo necesario para 

la evaluación. Adiós a los propósitos de las políticas de formación en la universidad, porque 
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“uno es víctima de su propio chocolate como decían las abuelas y es que si yo coloco cien 

100 fichas, 100 fichas me tengo que leer. Como también de alguna manera, ustedes mismos 

se sobrecargan al colocar demasiado trabajo”. “Saquen el cuadro analítico y hagan aquí 

las citas, y que esté relacionada y nosotros, ¡otra vez!”  

 

Como dice el refrán “hagámonos pasito” ¿de eso se trata la formación y la tutoría? ¿Será por 

eso que algunos egresados dicen que “hay que hacer amigable la maestría”? 

 

Por mi parte, en las clases buscaba que los maestrantes siguieran instrucciones7 respecto de 

las lecturas, los modos de leer para buscar la apropiación y comprensión de los temas. Quería 

que los maestrantes demostraran comprensión profunda y crítica de temas que trabajaron 

sobre las prácticas profesionales docentes. Me di cuenta que para ellos  fue difícil asumir dos 

lecturas a la vez para cada sesión, pues éstas se sumaban a las que debían realizar en los 

seminarios de los sábados. Expresaron que no hacía parte de su rutina, sumado a que debían 

elaborar fichas temáticas y reseñas como parte del proceso formativo. Es decir, una cantidad 

de tareas para el seminario de investigación de los jueves, para el nivelatorio8 y para el 

seminario de los sábados.  

 

En este contexto, algunas conversaciones con todos los maestrantes estuvieron centradas en 

la solicitud de la reducción de tareas. Por otro lado, cuando se propiciaron las posibilidades 

de discusión académica sobre los temas, no todos los maestrantes hicieron gala de su 

comprensión lectora y sobre todo, de su postura crítica; es decir, no leían todos los 

documentos y si leían, la comprensión no se adecuaba a las necesidades de un análisis 

profundo. 

 

Se presentaron entonces, una serie de tensiones con respecto a las tareas; cómo no todas las 

lecturas se evaluaron, algunos maestrantes fueron aprobando con lo básico, sin suficiente 

nivel de discusión. Hecho que me hace pensar en la conciencia de los maestrantes sobre su 

proceso de formación y por tanto en el empoderamiento desde la perspectiva de su saber 

pedagógico y disciplinar.  

 

Pero también en mi exigencia frente a los procesos de comprensión lectora y apuestas críticas 

sobre el tema del macroproyecto. Pareciera que alguien debe “tener la culpa” o asumir la 

responsabilidad, cuando los niveles académicos de los maestrantes no son altos.  

 

Es justo señalar que se trata de maestrantes que en su mayoría trabajan en las jornadas de la 

mañana y la tarde por eso, ellos dijeron:  
 

…dichosos los países donde uno tiene la comodidad para decir estoy investigando, estoy dedicado a 

los testimonios, a auscultar a las personas. Pero aquí realmente nos tocó a fuerza de salir, hacer de 

                                                           
7 Aunque la expresión “instrucción” es directiva y unidireccional, considero que en los procesos de enseñanza es importante en los primeros 

momentos, seguir el paso a paso que se pide en un proceso. Entregué unas guías para hacer fichas temáticas y reseñas que luego se 
necesitarían en el proceso de análisis de los datos; no todos los maestrantes respondieron al modelo que les pedía. 
8 Es un curso de formación básica en lectura y escritura 
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tripas corazón, se quedaron muchas cosas en el tintero, ustedes tenían mucha razón en muchas cosas. 

Yo siento… y tuvimos también alguna vez en el grupo esa tensión, por el caso de las observaciones y 

de las bitácoras. 
 

Tira y afloje, pero siempre corra, apúrese a entregar el trabajo, la matriz, la guía, el informe 

final. Miremos la analogía presentada por un egresado:  
 

“Y lo primero que estaba diciendo ahorita era una comparación con Usain Bolt que está tan de moda… 

Yo digo yo me parezco mucho a él, porque es una persona que arranca lento, que se le dificulta… pero 

termina corriendo muy bien... me dio duro el nivel académico de algunos autores que no había 

consultado, pedagogos, todo esto que encierra la docencia, que me había dejado rezagado” 

 

Reptar, gatear, caminar, correr, saltar… tal vez volar. Los maestrantes  sufren su 

distanciamiento de la academia y se quejan de y con la tutora, pues ingresan a un mundo que 

no tiene marcha atrás: las tareas no dan espera, los productos deben estar completos y las 

excusas no funcionan. Se hace visible el empoderamiento empresarial propuesto por 

Tapscott, todos vamos corriendo por el diploma, importan más los productos que la 

transformación, que la condición humana.  

 

La visión escolar de los procesos de formación avanza agazapada, mientras controla lo 

mínimo para dar lo máximo. 

 

Al final de todos los esfuerzos, percibo en los maestrantes un pequeño cambio en sus 

percepciones: 

 

- uno dice finalmente no es necedad muchas veces de los profesores, sino que claro, cada uno sabe 

desde su perspectiva, qué es lo que necesitan los maestrantes 

- me gustó que la maestría fue en docencia, porque tengo una compañera que hizo maestría en 

educación en la Javeriana y creo que ni por los tobillos a nosotros 

- Algo que rescatar de la Universidad es que uno escucha historias de tres años para graduarse y 

aquí dos años  
- lo bueno de que fuera así con sus tiempos específicos era provechoso por eso, porque garantizaba 

que al final el proceso se culminara en los tiempos que debían ser, pero también era algo que 

demandaba demasiado esfuerzo frente a otros procesos que uno conoce. 

- Yo te lo juro que yo ¿maestro de universidad? no sé, ustedes tienen un ritmo muy pesado. ¿Cuántos 

grupos de maestrantes tienen? 

 

El correlato a la postura anterior como dijimos es “hacer la academia amigable” porque 
 

- no podemos seguir en el medioevo donde la letra entraba con sangre, sino que bueno si los 

discursos de la academia van a que tenemos que humanizar la educación, a que tenemos que a 

cada niño aprende a un ritmo diferente, que cada persona es distinta, pero realmente en la 

Universidad eso no se ve, no se vive, no se siente.  

- como pensarse desde las Universidades a enseñar a investigar de una manera más amigable, menos 

sufrida, donde uno realmente le coja amor, no facilismo, que la gente verdaderamente pueda 
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investigar sin tantos recursos. ¿Cómo enseñarle a la gente a investigar sin que la investigación 

tenga que ser un tormento tan grande?  

- Lo que funciona en otros países difícilmente va a funcionar acá, porque acá no hay investigación. 

Pero es que a ese ritmo, investigar de esa manera no que no sea rigurosa, sino que no sea tortuosa. 

 

Desde esta perspectiva, el proyecto maestros empoderados con bienestar, no fue posible. La 

enseñanza y al aprendizaje fueron difíciles. Para mí, como tutora, no se trata de hacerle fácil 

o difícil la vida académica al otro, sino de responder a las propuestas de los procesos 

formativos.  

 

Todo depende, desde dónde se tejan los hilos, con qué mano se enreden las cuerdas y en qué 

sentido. No se trata de que caigamos todos en la red del facilismo, en la red de la culpabilidad 

y las acusaciones, en la red de las dinámicas escolares: aprender a  investigar, de eso se trata. 

 

4.4 El sometimiento a trabajar en grupos 

 

Desde la entrevista a los aspirantes a la maestría, el 

director les advierte que el proyecto de investigación 

se realiza en grupos de tres o cuatro maestrantes y 

que esta es una condición de trabajo. El propósito es 

formativo en el sentido de adquirir la capacidad de 

escucha, discusión, valoración, solidaridad. Esta 

apuesta de formación es aceptada unánimemente; sin 

embargo, una vez ingresan los maestrantes, no tardan 

en aparecer las quejas.  

 

1. “Yo creo que también una cosa que me afectó fue el hecho de que hubieran armado 

los grupos tan de una, sin la oportunidad de conocerme con el otro” 

 

En un primer momento los grupos se proponen, precisamente para empezar a conocerse. Esta 

ordenación no es caprichosa: obedece a algunas afinidades que se perciben en un análisis de 

las respuestas de las entrevistas y el texto que escriben para la postulación a la maestría. Por 

ejemplo, desde la afinidad en las disciplinas, si corresponde a las ciencias o a las ciencias 

sociales; la otra opción corresponde a los niveles en que trabajan, si lo hacen en preescolar, 

básica, media o superior. La tercera posibilidad se obtiene de los temas que exponen en sus 

textos y que podrían convertirse en problemas comunes. La última tiene que ver con las 

instituciones de donde provienen, si hay grupos de una misma institución, se privilegian para 

que queden en el mismo proyecto.  

 

Lo que se siente como un sometimiento, es la invitación a “salir de sí mismo” para ver y 

reconocer el rostro del otro, su palabra. La formación en este sentido, atiende a los principios 

lasallistas de fraternidad, justicia, compromiso y especialmente “realizar acciones favorables 

hacia el trabajo en equipo, el debate y la argumentación, que le posibiliten su participación 
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en grupos de investigación y su inserción en escenarios políticos, comunitarios, educativos” 

(ULS, 2016, párr. 4).  

 

Un ejemplo de la idea anterior se hace evidente en el relato de la maestrante Luz Marina, 

quien presentó los primeros pasos del proceso de formación, mediante una tabla que 

convierto en narración. El primer día de clase (febrero 6 de 2014) nos presentamos las 

docentes tutoras y el grupo de maestrantes. Allí vimos que en su mayoría, los y las 

maestrantes trabajan en instituciones educativas distritales y dos de ellas en instituciones 

rurales de Cundinamarca. Ese mismo día, las docentes tutoras presentamos el macroproyecto 

“Práctica profesional docente”, sus objetivos, justificación y posibles temas. Luego, la ruta 

de trabajo durante el semestre, que tenía como producto final, la redacción del anteproyecto 

de investigación. En esa misma sesión las tutoras hicimos una propuesta de organización de 

grupos, atendiendo a los intereses que identificamos en los escritos presentados para la 

entrevista. En el sílabo9, planteamos la intención de adelantar el método de la narrativa con 

todos los maestrantes y la hermenéutica como enfoque de investigación. Los y las 

maestrantes aceptaron, creo que sin saber exactamente su significado e implicaciones, pues 

pocos tenían experiencia en investigación en educación. Más adelante la organización de los 

grupos cambió en casi todos los casos: los maestrantes empezaron a conocerse y a entablar 

negociaciones para reorganizarse en nuevos grupos.  

 

2. “Fui donde Onuri, donde Diego, donde Carolina, donde Jennifer. Me decían qué 

había que hacer, siempre lo hacía, pero empecé como a defraudarme y sentí que no 

respondía, no lograba arrancar” 

 

El trabajo en grupos de investigación está atravesado por la subjetividad. Vale recordar las 

ideas de Cifalí (2005) respecto del enfoque clínico trabajado en la formación docente y sus  

 

 

prácticas. Aprendemos que no somos intercambiables, que llegamos a estudiar y a enseñar 

con y desde las historias que nos constituyen pues trabajamos con “lo vivo” con los 

sentimientos de amor, odio, miedo y nos afectamos con nuestras palabras, gestos, acciones. 

 

El sentimiento de frustración convivió con el miedo y en ocasiones explotó en acusaciones 

entre maestrantes y/o hacia las tutoras, porque “si uno no está bien con el grupo es muy difícil 

sacar adelante algo”. Hecho que implica el manejo de una inteligencia clínica (Cifalí, 2005) 

el reconocimiento de las pasiones, la emergencia de la incertidumbre. Entonces, la fina hebra 

de la subjetividad se hace presente en este tejido, añadiendo el sentimiento a la academia.  

 

En el proceso de formación se hizo evidente que somos sujetos pasionales, que hay prácticas 

de los demás que no nos gustan y queremos que el otro sea como yo soy, sin preguntarle “Se 

dieron cuenta que siempre llegaba sobre las 7 porque venía de Cota entonces yo decía: en 

                                                           
9 Documento que presenta y describe el programa del espacio académico 
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qué momento van a decir: no mira no podemos… también hubo momentos en que yo decía: 

me cargo ese trabajo, me cargo, yo lo hago para compensar eso, y al final pues tampoco, ya 

me estaba castigando”. En este proceso no basta con “cargar consigo mismo” sino que habría 

que “cargar con los otros” o tal vez “descargarlos”. Cifalí nos propone aprender a nombrar 

los problemas; sin embargo, no es tan fácil, especialmente cuando no se conoce al otro, no 

se escuchan sus historias y cuando no hay tiempo para ello. La maquinaria sigue su camino 

sin hacer preguntas.  

 

3. El hecho de que sea en grupo alivia un montón. Hay muchos compañeros que la están 

haciendo solos y están a punto de enloquecerse. Yo también dije: la Universidad tiene 

mucha ventaja en ese sentido 

 

¿Una liberación después de un sometimiento? Si se ven los resultados, es decir, si 

efectivamente se llega en los tiempos acordados a la sustentación, estuvo bien; pero si se 

invirtió mayor tiempo, posiblemente estuvo mal: el equipo de trabajo no tuvo sinergias, hubo 

alguien que no “hizo bien” la tarea, no pudieron reunirse los fines de semana. En fin, todo 

depende del mayor o menor control de los procesos y los tiempos para entregar los informes 

finales. En este proceso de trabajar con otros, quedan preguntas: ¿se pudieron cambiar 

esquemas mentales? ¿Se construyó la capacidad de fluir, de ser más flexible? ¿Ese 

matrimonio de 2 años, terminó en divorcio o en colegaje?  

 

En este sentido, el trabajo en equipos obligados o libres, es la posibilidad de construir tejido, 

de dibujar bajo la misma superficie una obra a seis u ocho manos. Cada mano tiene su propio 

peso y estilo, pero cada una apunta a la misma dirección y hay un director de obra si se quiere, 

alguien que “ve” desde fuera, porque quienes están inmersos, a veces pierden el horizonte. 

Posiblemente ese sea el tutor. 

 

4.5 La sustentación y las formas de empoderarse; entre el terror y la autoafirmación 

 

Durante los dos años de formación en investigación, los maestrantes presentan al final de los 

tres primeros semestres, socializaciones de sus avances en los proyectos de investigación y 

en cuarto semestre, hacen la sustentación.  

 

En las socializaciones se espera un resultado por 

semestre así: Primero: anteproyecto de investigación. 

Segundo: Trabajo de campo. Tercero: Análisis de la 

información. En el cuatro, el informe final que recoge 

todo el proceso y especialmente los hallazgos de 

investigación. En ese mismo semestre hay dos 

espacios en que se exponen los resultados: un foro pedagógico obligatorio para todos los 

maestrantes, donde cada grupo presenta una ponencia, fruto de los hallazgos. El segundo, de 

carácter obligatorio también y como parte del proceso de formación, la sustentación, que se 

hace después de entregar el informe final del proyecto y una vez se han tenido en cuenta las 
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recomendaciones del jurado lector. En este espacio el maestrante debe demostrar suficiencia 

académica: allí queda en evidencia, por los comentarios de los jurados, que algunos 

maestrantes tienen insuficiente dominio de los conocimientos. Caso en el cual, deben repetir 

la sustentación, con base exclusivamente en las preguntas hechas por los jurados oyentes y 

lector.  

 

Sobre este proceso de acompañamiento se reflexiona en reuniones de docentes de la maestría: 

la responsabilidad que tenemos los tutores, de que los maestrantes avancen en sus procesos. 

De alguna manera, se deja ver que los docentes somos responsables de los desempeños de 

los maestrantes. Muestra de ello se presenta cuando los maestrantes señalan también como 

responsables de sus falencias a los docentes tutores que los dirigen. 

 

Infiero que el proceso de formación de investigadores se adelantó desde una concepción 

subyacente: que los maestrantes son “menores de edad” pues los docentes debemos responder 

por ellos. Creo que los docentes tutores vamos asumiendo que eso es cierto, pues así 

juzgamos a nuestros propios colegas cuando hay desatinos en los desempeños de los 

maestrantes.  

 

El proceso final tanto de presentación de ponencias y de sustentación, se podría definir como 

un concierto denominado evaluación, donde van ingresando armoniosamente distintos 

instrumentos: el formato para la ponencia que se presenta en el foro, el plegable para el foro; 

la organización de la ponencias centrales y las distintas mesas de trabajo, los formatos de 

recolección de ideas clave del foro; por otro lado, la guía del acuerdo 002 (modelo a seguir 

en la forma y los contenidos de los informes finales), las cartas de presentación de aprobación 

de informes finales de proyectos de investigación, los formatos de lectura del informe final 

con sus indicadores, las actas de sustentación. Todo debidamente registrado, para “rendir 

cuentas” del proceso. Pero sobre todo, la sustentación deja en los maestrantes diferentes 

miradas. 

 

La sustentación es un secreto, es mejor que no se enteren, porque todos sufren y para que el 

fracaso no se publique, “yo no conté, en mi casa no sabían que yo sustentaba. Nooo, ustedes 

se imaginan, yo con ese estrés y todo el mundo, quiubo, cómo le fue”, “uno siempre espera 

que cuando salga tenga la buena noticia. Oiga pasamos, descansamos”. “Claro igual la 

expectativa de toda la familia, porque con los dos años luchando”. 

 

La sustentación es una redención, la salvación después de haber padecido la muerte en vida.       
 

Antes de sustentar oramos, hicimos una oración. Estaba muy nerviosa, porque una cosa es contar 

cuentos y otra cosa es ir a contar un proceso real. De todas maneras yo tenía todavía problemas de 

habla, entonces si se me enreda la lengua yo ¡qué voy a decir!… nos hicieron muchísimas preguntas, 

nos habían dicho que eran 4 pero fueron como 16; preguntaron muchísimo, las contestamos y salimos. 

Yo dije pues ya lo que fue... Entramos y el director nos dijo que no nos podíamos sentar. Entonces, 

con su ceremonia, nos dijo: lamentablemente pasaron y yo casi me desmayo. Yo arranco en llanto. El 

director empieza a decirme que había sido un orgullo conocerme, comienzo a llorar mucho, las profes 
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me abrazaban, lloraban. No sé qué  le preguntaron a Claudio y también lo hicieron llorar, él estaba 

fuerte hasta que le preguntaron algo y empezó a llorar, pero entonces fue súper bonita la sustentación. 

 

También fue “como si nos hubiéramos pegado una enmarihuanada de saber” porque la 

sustentación es el culmen del proceso de formación en investigación que en este caso se 

convierte en un ejercicio de autoafirmación, una suerte de mejoramiento profesional que en 

estos maestrantes permitió reconocer las historias de sus estudiantes a través de la narrativa 

como método y relacionarlas con los autores trabajados en su proyecto de investigación. 

Según sus palabras se sensibilizaron mucho frente a las realidades de sus estudiantes. 

Digamos que no se trata de un control de su proceso formativo, pero si de una toma de 

decisión frente al reconocimiento del rostro del otro.   

 

El poder de sustentar se construye desde el poder de un saber que se ha constituido con el 

esfuerzo de distinguir autores, identificar las características de un método, aplicarlo y dar 

cuenta de todo. 

 

Pero la frustración hace su aparición en la sustentación y lo que era la dicha de haber llegado 

a la recta final se convierte en un calvario 
 

El hecho de ingresar a la sala de sustentación bien lindos, arreglados, peinaditos y bañaditos y después 

de haber preparado de una manera tan consciente como lo hicimos y de tantas noches de trasnocho y 

salir con la convicción de que nos había ido excelente y noooo… yo decía: nunca nos habíamos visto 

tan bonitos y tan profesionales como en este momento, y luego que uno ingresa y le dicen: ustedes no 

aprueban por x o por y circunstancia. Eso fue traumático. 
 

Días antes de que esto sucediera yo le dije a Nelly: “¿por qué no aplazamos la sustentación 

porque tú estás en una tensión muy fuerte con tu hija en el hospital y sin saber aún qué tiene? 

y ella dijo: “no, yo quiero salir de esto rápido”. Ningún jurado sabía sobre el sufrimiento de 

Nelly que llevaba sus noches sin dormir al lado de su hija y sin embargo estaba ahí, 

sustentando.  

 

No se trata de victimizar a nadie. Las políticas institucionales, las formas de gestión, la 

monofonía de las voces que llaman al orden para hacer el cierre final ojalá sin reprobados 

aprietan fuerte, tensan la cuerda y solo sale un grito. 

 

A mí, me dio muy duro también.  
 

5. Las lecciones aprehendidas 
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El proceso de formación en investigación a pesar de ser colectivo y en equipos de 

investigación, es un ejercicio personal, en que cada uno y cada una de las y los maestrantes 

toman decisiones frente a sus propios aprendizajes. 

Por mucha motivación que haya y por muchos 

esfuerzos de los tutores, algo se sale de las manos: la 

decisión de empoderarse en el sentido de adquirir una 

voz propia, una postura crítica frente a la 

transformación de sí mismo. Fue curioso escuchar 

estas ideas: “saber que tanta plata que invertí y al 

final es lo mismo”, “entré a la maestría porque todo 

el mundo lo está exigiendo”, “soy sincera, uno en 

ocasiones también olvida y está en la emoción de la 

maestría, voy a cambiar el mundo, pero en ocasiones 

olvida muchas cosas y vuelve a hacer lo mismo”, “investigar es muy difícil; no volvería a 

investigar la verdad, ¡no quiero!”. La formación y el empoderamiento pasan por la 

subjetividad, por la concientización frente a la profesión docente y las metas que tiene cada 

uno en su proyecto de vida.  

 

El ejercicio de la sistematización me ayudó a reconstruir el proceso de formación que durante 

dos años viví en mi quehacer como tutora de investigación. Me permitió observar y 

reflexionar desde los tejidos macro y micro mis prácticas de enseñanza centradas en la tutoría, 

para visualizar desde las texturas mis limitaciones, aciertos, desazones. En primer lugar, 

contribuyó a salir de mis posturas dicotómicas, pues tendía a pensar mayoritariamente en “lo 

bueno” y “lo malo”: los buenos maestrantes, las buenas prácticas, las buenas notas, los 

mejores trabajos… para pensar en triadas, cuadraturas, polifonías que permitieron la 

marginalia en el sentido propuesto por Poe10.  

 

Hacer visibles los lazos del entramado me permitió soltar, atar y desatar el camino recorrido, 

tratar de convertirme en otra tutora. Desde esta perspectiva, no puedo asegurar que los 

maestrantes se hayan empoderado aunque podamos reconocer algunos rasgos de esta idea. 

En cuanto a mí, pude ver de otro modo mi experiencia como tutora. He cumplido con el 

objetivo de ordenar, procesar y hacer comunicable un conocimiento (Barnechea y Morgan, 

2007) que enriquece mi experiencia como tutora de proyectos de investigación en una 

maestría en Docencia. 

 

En cuanto a las políticas de empoderamiento, me quedan muchas sospechas: ¿a qué podemos 

llamar excelencia o mejoramiento? ¿Al cumplimiento de metas en términos de inversión? El 

                                                           
10 En su libro La Marginalia, el autor señala que “las anotaciones puramente marginales, que no apuntan a la 

libreta de memorándums, tienen carácter propio, y su claro propósito consiste en no tener propósito alguno; es 

esto lo que les da valor. […] La marginalia, en cambio, nace de apuntaciones deliberadas, porque la mente del 

lector desea descargarse de un pensamiento, por más petulante, tonto o trivial que sea; de un pensamiento, sí, y 

no meramente de algo que hubiera podido llegar a ser un pensamiento con el tiempo y bajo circunstancias más 

favorables. En la marginalia, además, nos hablamos a nosotros mismos, y, por tanto, lo hacemos con soltura, 

con audacia, con originalidad, con abandonnément, sin afectación… (2004, p. 119). 
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empoderamiento es una parte del engranaje y por ello es necesaria la evaluación constante 

que permite hacer el balance para la rendición de cuentas. Lo que deja ver que los 

maestrantes, tutores y tutoras somos un objeto más de vigilancia. Siento la paradoja de la 

formación ¿empodero o desempodero? Y ¿para qué pretendería hacerlo?  

 

Hablar de epistemología del sur se ha convertido en una tendencia en educación; todavía no 

comprendo bien su sentido, pero creo que es reconocer esas racionalidades de las políticas y 

sus efectos irracionales en el contexto específico de la formación en una maestría en 

Docencia. Observar los tejidos de esta red en las prácticas de los sujetados: la formación en 

la maestría como un alejamiento, una ruptura; incluir la enfermedad, escuchar a los 

maestrantes según sus percepciones, reconocer los sometimientos, tal vez las humillaciones. 

Bien lo dice Gentili (2016) 
 

Es una visión reduccionista de la educación impuesta por la capacidad de orientación de la política de 

la OCDE. ¿Qué hacen PISA y la OCDE? Determinan, con un criterio arbitrario y que no se pone nunca 

en discusión, qué necesita aprender un joven para tener éxito. Esto debería ser motivo de un gran debate 

público: qué es necesario saber… (párr. 9) Las ventajas de estos modelos pedagógicos empresariales 

es que simplifican mucho. Transmiten un mensaje muy claro que, por un lado, desresponsabiliza al 

estado y, por otro, atribuye a las familias o a las escuelas los problemas de la educación. 

 

Si cada uno elige el centro que quiere, el resultado del centro también es parte de tu responsabilidad, 

porque tú lo elegiste. Como si alguien eligiera realmente. Las investigaciones en política educativa son 

claras, han demostrado que son mucho más los centros que eligen a los padres que los padres que 

eligen centros. 

 

La OCDE simplifica y explica el por qué algunos triunfan y algunos fracasan. Se trata de que las 

escuelas se adapten. Y como decía, la mejor forma que creen que hay es que los docentes sientan el 

estímulo para mejorar ganando beneficios económicos. Si muestro que los que funcionan bien ganan 

más, los docentes se esforzarán (párr. 17-19). 

 

Epistemologías del sur también me suena a música latinoamericana, a Calle 13 (2014) 

cuando cantan: “crecimos junto a los cuerpos celestes, somos el norte sur este, somos la 

tierra con todas sus huellas” y a Los prisioneros (1990) que dicen: No ves que estoy contento, 

no ves que voy feliz viajando en este tren, en este tren al sur”. Lo que puede ayudar a 

considerar la necesidad de otras epistemologías,  de otras miradas sobre los procesos de 

investigación y sobre lo que se considera y avala como investigación. En efecto, el norte 

puede estar en cualquier parte, pues depende del sistema de referencia, de la lógica y de los 

intereses de las instituciones y los sujetos. Al menos podríamos comenzar por avalarnos y 

respetarnos en y con nuestros equipos de investigación, vivir y tratar de ser felices en este 

tren del reconocimiento y el empoderamiento. Lo que me lleva a pensar que un proceso de 

investigación en Maestría necesita de estudiantes empoderados y de tutores empoderados. 

Enseñar el empoderamiento requiere empoderarse primero, lo que implica entre otras cosas, 

sospechar de los formatos de investigación  y sospechar de los autores recomendados en las 

bibliografías. 
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No fueron solo sometimientos sino voces de esperanza en este concierto, “de los textos de 

Fernando Vásquez volví a retomar el block que es muy bueno y los libros de él ya pasaron 

de haber sido leídos fragmentariamente”, “después de esta investigación nosotros 

aprendimos a querer a esos niños, aprendimos a verlos de otra forma”, “Yo soy masoquista, 

porque después de los plotters monté un programa en el computador que era como de mapas 

conceptuales”, “tengo un cuadro que empecé todos los semestres y tengo desde cualquier 

autor, le ponía época, autor con el que se identifica, autor que se le contrapone, me quedó 

como a la mitad, pero sí lo tengo en orden alfabético, aspiro completarlo”, “ahorita estoy 

haciendo una escuela de padres allá en el técnico central, porque ahora soy presidente de 

la junta de padres”, “hablando de premios, a María Belén la seleccionaron para el premio 

Compartir”. Estas voces son el asomo de un cambio de posturas de los maestrantes frente a 

sus opciones de seguir adelante con sus propias propuestas de formación.  

 

Desde mi proceso de formación, la sistematización de mi experiencia como tutora de 

investigación me permitió considerar que ésta puede ser una apuesta por la educación popular 

pues más allá de reducirla a unos sectores de la población, amplía su perspectiva y me 

compromete a seguir trabajando en el develamiento de las relaciones asimétricas, en la 

búsqueda del diálogo de saberes y el reconocimiento del otro. La pregunta por las relaciones 

entre la educación superior privada y la educación popular todavía está por responder. Sin 

embargo, desde el desafío de “educar para pensar, decidir y servir” que hacen los hermanos 

de las escuelas cristianas a través de la Universidad de La Salle, se podrían abrir los primeros 

caminos. Los hermanos buscan promover la dignidad, el desarrollo integral de la persona, la 

transformación social, la búsqueda de la equidad, la defensa de la vida, la opción por los 

sectores socialmente empobrecidos (Proyecto Educativo Universitario Lasallista, 2007). En 

relación con este desafío, señala Torres (2013) que los seguidores de la educación popular 

trabajan con poblaciones discriminadas y oprimidas para transformar sus condiciones. 

Mediante una mirada crítica a la realidad, los actores sociales problematizan y trabajan en 

colectivos. Veo puntos de encuentro entre las dos apuestas de formación y por ello, considero 

que se convertiría en un reto este acercamiento de las universidades a las experiencias de la 

educación popular en Colombia. Torres nos invita a trabajar con actores sociales que lean y 

se relacionen con la realidad donde las subjetividades son esenciales.  
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