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Presentación

Al ingresar a una comunidad universitaria en 
el rol de profesores se comienza un proceso 
de profundización de prácticas disciplina-
res, racionales y de hiper-especialización de 
su saber. Con el pasar del tiempo, la mirada 
de los profes se reduce a reflexión académica; 
que, si bien es central para la formación do-
cente, no es el único aspecto que hace parte 
de su práctica. Por tanto, el programa de Pro-
fesores Cuidadores surge con el propósito de 
aportar a la formación humanista e integral 
docente y ubica su eje de acción en prácticas 
pedagógicas y socioemocionales.

Por tal motivo, el programa está estruc-
turado a partir del desarrollo de prácticas 
pedagógicas y socioemocionales, en el que 
se hace una apuesta sistémica por formar en 
la coherencia entre el senti-pensar-actuar en 
educación. Al conocernos, podemos identifi-
car una gama de posibilidades de lo que so-
mos en nuestra práctica, lo que puede ayudar 
a observar y abrazar ese conjunto de emocio-
nes y, así, escuchar con atención hacia dón-
de queremos dirigir nuestra práctica como 
docentes. De la misma manera, podemos ser 
más conscientes de nuestras actitudes, pen-
samientos y acciones que nos acompañan an-
tes, durante y después de nuestros escenarios 
educativos.

Esta cartilla invita a que como docentes 
nos reconozcamos en nuestras prácticas, nos 
comprendamos en un contexto, con pensa-
mientos y sentimientos anclados. Y, a partir 

de eso, podamos generar procesos reflexivos, 
observándonos, recordando e imaginando 
posibilidades de nuestro sentir educativo. 
¿Cuántas veces tenemos la posibilidad de 
interiorizar en nuestras prácticas? Esta car-
tilla es una de esas posibles respuestas —sin 
respuesta— que tal vez busquemos en este  
trayecto.
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“¿Cuántas veces 
tenemos la 
posibilidad de 
interiorizar en 
nuestras prácticas?”

Profesores Cuidadores
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El devenir de este trayecto

El programa surge en un trayecto que, desde 
el sentir de cada uno de los profes del equipo, 
fue caminando en estrecha relación hacia un 
pensar, un preguntar, un leer y, sobre todo, el 
proceso de disponernos a aprender de otros 
y de otras que han sido maestros y maestras 
de este andar. De modo tal que las pistas que 
fuimos siguiendo configuran el siguiente en-
tramado de sentido. 

Llegamos genealógicamente a las nocio-
nes de cuidado de sí de la Grecia Antigua. 
Acepciones del clásico conócete a ti mismo 
evidenciaron la relación entre el conocerse y 
el cuidarse a sí mismo, a los otros y a lo otro. 
Esta misma búsqueda llevó al colectivo a en-
contrar que esta forma de cuidado de sí es 

ante todo una práctica de sí, una manera de 
devenir sujeto, de ejercer con autonomía el 
gobierno de sí, más allá y con el conjunto de 
saberes y poderes que configuran la sociedad. 
Por otro lado, Michel Foucault enfocó parte 
de sus estudios biopolíticos y posteriores en 
desentrañar las formas de gobierno de los 
otros. 

Consideramos que cada uno de nosotros 
en sus preguntas y decisiones de vida ha 
encontrado algunos elementos que nos han 
ayudado a vivir y a tomar decisiones sobre 
nosotros mismos y nuestra propia práctica 
docente. Este conjunto de propuestas recogen 
y agradecen campos de conocimiento y  
referentes como la pedagogía de la ternura de  



Alicia Turner, la educación popular de 
Paulo Freire, los modelos pedagógicos 
centrados en la autonomía y el aprendizaje 
independiente como Dewey y Carr, 
las psicologías humanistas, integrales, 
transpersonales, la Gestalt como práctica 
terapéutica desde Perls a Claudio Naranjo, 
Paco Peñarrubia y Jorge Villalonga, el 
pensamiento en arte de Doris Summer, los 
procesos de pedagogía disruptiva de María 
Acaso, la propuesta de un senti-pensar de 
Fals Borda y los caminos emancipatorios 
para la expresión de las capacidades 
humanas de María del Consuelo Chapela. 
Así mismo, cada compañero docente, 
cada equipo docente, amigos con los que 
conversamos, nos cuestionamos, a veces 
discutimos y sentamos posición, aquellos 
con los que la búsqueda de coherencia 
entre el senti-pensar en educación nos ha 
permitido llegar a construir una práctica  
docente en los caminos de la utopía sobre 
una educación que cuide de sí, del otro y 
de lo otro. 

Esta propuesta, así enunciada, es 
ante todo una práctica, un dispositivo de 

subjetivación o, mejor dicho, un proceso 
para ser vivido despacio, con calma, 
atentos y dispuestos. Se encontrará 
acá un conjunto de posibilidades para 
conocer, recorrer y transitar sobre sí 
mismo en algunas de las dimensiones de 
lo que implica una práctica docente para 
el cuidado. Adicionalmente, se vincula 
como instrumento metodológico, a la 
perspectiva de la cibernética de segundo 
orden aplicada a la pedagogía. Es así que 
se proponen una serie de ejercicios para la 
observación del observador, en este caso 
para que cada docente pueda observarse 
a sí mismo y sus formas de construir 
su realidad del escenario educativo, las 
formas de construir identidad docente, 
de construir la imagen de los estudiantes 
y demás procesos de significación y 
práctica en el marco de los fenómenos 
educativos de los que se hace parte. El 
enfoque cibernético de segundo orden 
adquiere una propuesta aplicada en torno 
a prácticas para el cultivo del observador 
en —la vida— de cada docente.
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El modelo de autoconocimiento lo 
ha orientado la Gestalt, en el pre-
sente se abre la posibilidad para 
darse cuenta de uno mismo en 
sus repertorios de pensamientos, 
creencias, emociones y compor-
tamientos. En este proceso se va 
aprendiendo a hacerse responsable, 
capaz de responder y re-enmarcar, 
es decir, que eso que una vez apren-
dimos a ver de una manera, podre-
mos re-aprender a verlo de manera 
diferente, a soñarlo, pensarlo y sen-
tirlo con otras posibilidades.

Estos ejercicios están pensados 
para repetirse cada tanto tiempo, 
volver sobre ellos con una nueva 
excusa y siempre en la búsqueda 
de despertar el permanente deseo 
de aprender y curiosear. Permítase 
practicar, reflexionar, escribir sobre 
sus darse cuenta durante el proce-
so. Tome la ruta que considere le 
sea más provechosa. No le tenga 
miedo a lo obvio, este es el punto 
de partida.

BIENVENIDAS  Y

BIENVENIDOS



Orientaciones para extraviarse

Se reconoce al sujeto como inacabado, en 
constante proceso de ser y re-ha-ser, por tanto:

Sabemos que de alguna manera todos 
y todas nos conocemos un poco y creemos 
conocernos más. En esta ruta explore sobre 
todo lo desconocido.

Este material no pretende ser una fórmu-
la o ruta única. Es solo una propuesta.

No es un material lineal, úselo acorde a 
sus preguntas e inquietudes.

No es un material estático, una vez de-
sarrollado un ejercicio, puede volver a este, 
tantas veces, como desee. Cada vez es una 
oportunidad para conocerse.

No se busca que sea un material para aplicar 
sobre otros, claro que se puede hacer, sin em-
bargo, recuerde que el punto de partida, son 
sus propios procesos de autoconocimiento. 
El punto de partida eres tú.

Todos y todas somos imperfectos, ojo 
con caer en juicios sobre sí mismo, estos ejer-
cicios no son para darse palo o juzgarse o, por 
lo contrario, para alabarse y admirarse. Per-
mítanse mirarse con apertura y sinceridad 
consigo mismos, vayan más allá de lo que ya 
suponen y creen sobre ustedes mismos.
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Aprender
haciendo y siendo
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Los profes  
de mi trayecto
Tómese un momento y haga memoria... Recuerde 
momentos de su vida como estudiante y ubique dos 
experiencias… Reconstrúyalas desde su sentir, desde 
sus pensamientos, desde su visión…

¿Qué ha recordado? 

¿Cómo ha sido revivir ese momento?

¿Se siente identificado como profe con alguna de 
esas experiencias?

Traiga a su mente y su emoción una experiencia que 
recuerde positivamente a un profesor o profesora 
que admire. Regístrela o cuénteselo a alguien, e iden-
tifique en su experiencia aspectos como:

¿Por qué fue significativo?

¿Qué emociones lo acompañaron?

Imagine que se encuentra de nuevo con 
ese profe. Escriba una carta en la que le 
cuente a ese profesor o profesora cómo 
ha influenciado o no su propia práctica 
docente. 

Trate de agradecerle por ello.
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Los profes que me 
han acompañado

Traiga a su mente y su emoción una expe-
riencia que recuerde con una carga negati-
va de un docente que no admire tanto, que 
incluso lo sienta con tristeza, rabia, miedo,  
dolor o indiferencia.

Regístrela o cuéntaselo a alguien. Identi-
fique en su experiencia aspectos como:

¿Por qué fue significativo?

¿Qué emociones lo acompañaron?

Imagine que se encuentra de nuevo con ese 
profe. Escriba una carta en la que le cuente a 
ese profesor o profesora cómo ha marcado o no 
su propia práctica docente y en la que le dice 
lo que necesita decirle y en esa época no logró 
expresar.



“Nuestra mayor 
necesidad es la de 
una educación 
para evolucionar, 
para que la gente 
sea lo que podría 
ser.”

Claudio Naranjo, 2013
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Profesor ideal/no ideal
A partir de las experiencias traídas en la me-
moria sobre los y las profesores que lo han 
marcado a lo largo de su vida, realice una car-
tografía* de:

• Cartografía del perfil del profesor deseado.
• Cartografía del perfil del profesor indesea-

do.

Observe: ¿Qué características suyas  

están tanto en el perfil deseado como en el  

indeseado?

Escriba algunos aprendizajes o reflexiones 
que le queden luego de la actividad.

*Al momento de elaborar tenga en cuenta 
las características, valores, formas de enun-
ciarse, de mostrarse, principios pedagógicos, 
concepción de realidad, emociones, formas 
de vestir, corporalidad, maneras de mirar y 
relacionarse con los estudiantes, formas de 
enseñanza, etc.
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“Conociéndote para  “Conociéndote para  
cuidarte, y cuidándote cuidarte, y cuidándote 
para cuidar a otros.”para cuidar a otros.”

Profesores cuidadoresProfesores cuidadores



Todos tenemos  
de todo un poco

*Momento de preparación*
Antes de entrar a esta actividad regá-
lese un momento de relajación, acués-
tese, póngase cómodo, ubique músi-
ca que le brinde tranquilidad, respire 
profundo, sienta todo su cuerpo, todas 
sus sensaciones, suspire, si se duerme 
está bien, suspire...
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Realice una  
cartografía  
de sí mismo

En un pliego de papel periódico dibuje la si-
lueta de su cuerpo. Plasme los pensamientos, 
emociones y sensaciones más recurrentes en 
su silueta, para esto, tenga en cuenta:

• ¿Cuáles son mis pensamientos, emociones 
y sensaciones más recurrentes?

• ¿Cuáles son mis miedos y sueños más pro-
fundos?

• ¿Cuáles son mis zonas de poder, de mie-
do, de tranquilidad, de ansiedad, de dolor, 
etc.? 

• ¿Con qué las asocio?
• De las emociones, pensamientos y senti-

mientos que conoce de usted, ¿cuáles lo 
acompañan en la labor de profe en línea de 
tiempo antes, durante y después de clase? 
Ubique allí emociones, sensaciones y pen-
samientos positivos y negativos. 

No se autocensure, esto es para usted



“Transformar la mirada “Transformar la mirada 
docente es poder entendernos docente es poder entendernos 
en las diferentes dimensiones en las diferentes dimensiones 
que nos cobijan como seres que nos cobijan como seres 
humanos, y poder así, desde la humanos, y poder así, desde la 
diferencia, movilizar tejidos diferencia, movilizar tejidos 
comunitarios.”comunitarios.”

Profesores  Cuidadores
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Autobiografía escolar

Para profundizar en la 
comprensión de su papel 
y su historia de profe

Encontrará a continuación algunas pregun-
tas orientadoras1. Permítase modificarlas, 
introducir unas nuevas, siga su propia bús-
queda genealógica para encontrar y construir 
el entramado de su historia escolar. Más allá 
de las preguntas y las respuestas, la invitación 
es a recorrer con la apertura y curiosidad de 
investigador, buscando pistas que le indiquen 
sus posibles caminos, motivaciones, miedos 
y decisiones que lo llevaron por el mundo de 
la educación.

1  Estas orientaciones hacen parte de una adaptación del profesor Andrés 
Astaíza (2019) en el marco de la primera formación en capacidades socioe-
mocionales en la Universidad de Ibagué, a cargo de uno de los autores de 
este documento, y se encuentran basadas en el libro Transitar la formación 
pedagógica de Rebeca Anijovich y otros. 
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Preguntas orientadoras: 

1. Describa la dinámica de una de sus clases en 

primaria, secundaria y educación superior, 

respectivamente.

2. Realice descripciones sobre dos docentes de 

cada nivel educativo mencionado en el punto 

anterior teniendo en cuenta el modo de ense-

ñar y el impacto personal. 

3. Describa los espacios (aula, patio, calle,  

dirección, entre otros) de cada nivel educati-

vo.

4. Relate tres experiencias significativas de su 

paso por el sistema educativo y sus respecti-

vos aprendizajes.

5. Escriba sobre sus actitudes frente al saber y 

el proceso de aprendizaje en cada nivel edu-

cativo y en la actualidad. Procure dar cuenta 

de continuidades o rupturas en relación con 

estos asuntos.

6. Escriba sobre sus actitudes frente al poder y la 

autoridad en cada nivel educativo y en la ac-

tualidad. Procure dar cuenta de continuidades 

o rupturas en relación con estos asuntos.

7. Escriba sobre sus propios procesos, estrategias 

y formas de aprendizaje en relación con sus 

experiencias formativas.

8. Describa sus supuestos acerca de enseñar y 

aprender, teniendo en cuenta cómo estos se 

relacionan con sus propias experiencias for-

mativas.

Al finalizar o a medida que vaya respondien-
do, recordando e hilando, escriba un relato, 
una narrativa, teja las piezas de su historia  
en una Historia para contar, un cuento, un 
ensayo, una crónica, un poema, un dibujo o 
la forma narrativa y expresiva que prefiera. 
La extensión es la que desee, asegúrese de vin-
cular la mayor cantidad (ojalá todos) de los 
elementos explorados anteriormente; formúle-
se nuevas preguntas, manténgase abierto y re-
flexivo, trace nuevos caminos sobre su propia 
historia, y esté muy atento a los aprendizajes 
emergentes.
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Ñapa

Un meme para identificarnos, 

proyectarnos y reírnos un poco 

(la ñapa).

En la escala de profes 
¿con cuál de ellos te identificas?



“Tenemos que 
devolver el 
placer a las 
aulas.”

María Acaso, 2015
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            Apéndice
                         Cartas póstumas

Hagamos un ejercicio imaginativo. Va a po-
nerse en el lugar de un estudiante que ha vis-
to clase con usted, y va a escribir una carta 
del estudiante dirigida a usted como profesor 
o profesora; este estudiante habla de sus for-
talezas y de lo que tiene por aprender

Tenga en cuenta:

¿Por qué cosas no quisiera ser recordado 
como profe?

¿Por qué cosas quisiera que lo recordaran 
sus estudiantes? 

¿Qué tipo de profe soy y quiero ser?
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ta procesos de transformación social. En el auto-conocimiento aprendí que un sujeto saludable 
internamente, es un sujeto que construye relaciones saludables. Estos procesos favorecieron 
que viera la docencia como una práctica de transformación social y la formación de docentes 
como una prioridad. Creo que los procesos de aprendizaje aún cargan con mucha violencia 
naturalizada, creo que, sin querer queriendo, todos y todas contribuimos a ello y podemos 
contribuir a construirnos como profesores cuidadores.
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cioemocionales en docentes universitarios, promoción crítica de la salud en contextos univer-
sitarios y el diseño de Universidades Promotoras de la Salud. Mi trayectoria como ciudadana 
reflexiva me llevó a conocer el camino de la pedagogía como un proceso de autoconocimiento, 
reconocimiento de la diversidad y de las emociones como aspectos relevantes de una práctica 
consciente.
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