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Un homenaje a los maestros…a mis 
maestros…

…A todos los maestros de mi familia, a todos los maestros que fueron 
mis compañeros en la Normal Departamental Pedro Justo Berrio, a 
todos mis maestros de formación y a todos los maestros que mi 
profesión me ha encontrado en el camino….a todos ellos: gracias 
totales!!!





Normal Departamental Pedro Justo Berrio (Santa Rosa de Osos)



Gracias a los maestros que hoy llevan y viven la escuela en 
condiciones tan difíciles.



De la escuela se dice que 
es:
 el segundo hogar,
 el lugar de la socialización,
 el lugar de referencia del 

conocimiento…
 el lugar donde se construye y 

cultiva la vocación Albert Anker: Escuela Rural



• El término escuela deriva del latín schola y se refiere al 
espacio al que los seres humanos asisten para aprender. 
El concepto puede hacer mención al edificio en sí mismo, 
al aprendizaje que se desarrolla en él, a la metodología 
empleada por el maestro o profesor, o al conjunto de 
docentes de una institución.



"Escuela es... el lugar donde se hacen
amigos. No son edificios, salas, cuadros,
programas, horarios, conceptos. Escuela
es, sobre todo, gente. Gente que trabaja,
que estudia, que se alegra, se conoce, se
estima”

Paulo Freire



Entonces los maestros son
• Enfermeros.
• Consejeros.
• Científicos.
• “toderos”.

• Pero sobre todo: cuidadores Tomado de: https://jurjotorres.com/?tag=reformas-
educativas&paged=4



Del maestro se espera
atención, paciencia,
disposición, conocimiento,
experiencia, pasión, entrega…

¡qué grande la figura del
maestro y qué tan subvalorada
en nuestra sociedad!



Tomado de: https://eudoxa.mx/2017/08/23/hacia-una-etica-del-
cuidado/

Autocuidado como parte de la ética del cuidado



El cuidado de sí: (épiméleia/cura sui)

Gustav Klimt, Portrait of women

El cuidado de sí implica, de antemano, el ocuparse de sí.

 El cuidado de sí tiene que ver, desde la perspectiva de 
Foucault, con un conjunto de prácticas a través de las cuales 
el individuo establece relaciones consigo mismo y en dichas 
relaciones se hace sujeto de sus propias acciones. 

 Estrecha relación con la libertad: “la libertad es la condición 
ontológica de la ética. Pero la ética es la forma reflexiva que 
toma libertad” (Foucault, La ética 260). 



El autocuidado implica:
• Manejo de relaciones significativas: 

creación de confianza.
• Disposición de una vida con sentido.
• Desarrollo de la espiritualidad.
• Comprensión del límite y el alcance 

de lo que podemos hacer.
• Empatía, con distancia emocional.
• Creación de narrativas con sentido 

para nombrar el dolor, la 
incertidumbre, el miedo, la posibilidad 
y también la imposibilidad.

• Establecimiento de redes de apoyo y 
colaboración. Silvia Arata, Salto al Vacío



Acciones 
Individuales

Acciones 
colectivas

Acciones 
contextuales



Acciones Individuales
• Hábitos saludables.
• Cultivar una pasión.
• Tomar distancia.
• Autoreflexión y 

actualización constante.
• Búsqueda de vida 

coherente
Tomado de: 
http://www.vozdelaconciencia.com/2011/10/la
-espiritualidad.html

http://www.vozdelaconciencia.com/2011/10/la-espiritualidad.html


Acciones 
Individuales • Escritura emocional (White & Epston, 

1993): la narrativa como método 
interpretativo para dar sentido a la 
realidad.

• Desarrollo de bitácoras.
• Metaforización como recurso de 

reconstrucción de significados
• Uso del humor como forma alternativa 

para construir sentidos alternativos.
Tomado de: 
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1RUCY_esCO701CO701&biw=1920&bih=974&tbm=isch&sa=1&ei=AcLsW
pbSO4-m5gKY4pMw&q=escritura+emocional&oq=escritura+emocional&gs_l=psy-
ab.3..0j0i24k1l2.4314.6832.0.7096.19.11.0.8.8.0.119.821.7j2.9.0....0...1c.1.64.psy-
ab..2.17.841...0i67k1j0i8i30k1.0.2aifbXz6R6g#imgrc=s4TD8LBk92I2cM:



• Reconstrucción de la confianza.

• Equipos de soporte.

• Liderazgo activo y propositivo.

• Garantía de prioridades.

• Concentrar la descarga emocional en equipos de 
apoyo y soporte diferente a las redes familiar y 
personal.

• Vivir los ataques como peticiones de ayuda. 
• Construcción de colegaje.

Silvia Arata, Milonga de Buenos Aires

Acciones Colectivas



Acciones 
contextuales

• Compromiso político con la profesión: participación.
• Construcción comunitaria de redes de apoyo.
• Dignificación del trabajo.
• Rotación de actividades.
• Escenarios seguros para el trabajo.
• Gestión de condiciones de bienestar y calidad de vida 

para ejercer la tarea.
• Construcción de escenarios de trabajo colaborativo, de 

respeto interdisciplinar y de cooperación.
Tomado de: 
https://www.womanessentia.com/bienestar-
laboral/

https://www.womanessentia.com/bienestar-laboral/


• Nos urge volver la mirada hacia la práctica del cuidado 
de sí, enmarcada en una búsqueda permanente y 
decidida por construir una vida buena, una vida 
satisfactoria, una vida llena de sentido. 

• Implica saber, reconocer y trabajar desde la identificación 
de la vulnerabilidad, de lo que implica trabajar con el 
dolor del otro, con la frustración persistente, con la 
desesperanza recurrente.

• Necesidad de identificar que muchas, sino todas las 
veces, veces, necesitamos un lugar seguro a dónde 
reposar nuestras propias angustias y nuestros propios 
miedos.

Tomado de: https://bewholebehappy.com/event/goddess-circle-for-women/

https://bewholebehappy.com/event/goddess-circle-for-women/


En síntesis

• Necesitamos maestros que se cuiden, que piensen que 
está bien que a veces las cosas no vayan como 
esperamos.

• Maestros que sigan creyendo en que la educación 
transforma no solo las mentes: cambia el mundo.

• Maestros que nos ayuden a construir la esperanza.



Pero esto sólo será posible…

• Si tú maestro te ocupas de tí, de tus necesidades.
• Si tú maestro tienes tiempo para descansar, para atender 

tu salud, tu propia tranquilidad.
• Si tú maestro te apoyas en la comunidad donde reside tu 

escuela/colegio.
• Si tú maestro, construyes comunidad y colegaje.
• Si tú maestro te sientas un ratico y piensas en tu 

descanso.



Tomado de: https://www.webconsultas.com/belleza-y-
bienestar/terapias-alternativas/que-es-la-arteterapia-y-para-quien-
esta-indicada

Para cerrar….

https://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/terapias-alternativas/que-es-la-arteterapia-y-para-quien-esta-indicada


¡Gracias Maestros: ustedes están haciendo 
la diferencia, ustedes transformaron mi 
vida…y siguen ahí: transformando tantas 
otras!



dm.agudelo932@uniandes.edu.co
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